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Editorial

Santa Cruz Barillas: Lucha y Resistencia frente al despojo y al sometimiento
En memoria de Rubén Herrera
10 de mayo 1954 – 22 de julio 2020
Escribo estas líneas en memoria de Rubén Herrera, incansable luchador social desde su juventud hasta el día en que falleció, y en reconocimiento a la población de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango,
territorio Q´anjob´al, Chuj, Akateko y Mestizo, que luchó y lo continúa haciendo en defensa de sus
riquezas naturales frente a la rapacidad del capital transnacional extractivista, el que a través del proyecto hidroeléctrico y la empresa Hidro Santa Cruz, pretendió apropiarse del manto acuífero, historia
e identidad que resguarda el Río Q’an B´alam.
En esta historia de lucha, resistencia y dignidad en defensa del territorio se entrecruza la vida de Rubén Herrera, quien desde Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, y el occidente de Guatemala principalmente, y siendo artífice y parte de comités pro Consulta Comunitaria de Buena Fe, de la Asamblea
Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH) y más recientemente, de la Asamblea Regional
de Occidente (ARO), acompañó por más de dos décadas lo que él llamaba las insurrecciones comunitarias, porque desde su comprensión política de las realidades defender el agua, los bosques, los ríos,
la tierra, fue y lo es hasta este momento, la urdimbre que forja el tejido por la emancipación y la libre
determinación de los Pueblos de Guatemala.
Resulta innegable cómo Guatemala es otra desde el momento en que miles y miles de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, Abuelas y Abuelos de todo el territorio de Iximulew, alzaron sus manos y
voz para decir sí a la vida, no al extractivismo. Esas voces emergieron desde las comunidades más
recónditas como las de Santa Cruz Barillas, para pasar a la historia como lo que son: Comunidades
en Resistencia frente a las opresiones del sistema mundo europeo-patriarcal-capitalista moderno-colonial, siendo ejemplo de esto la empresa transnacional de origen gallego Ecoener-Hidralia y uno de
sus financistas, el Grupo del Banco Mundial (BM), de donde forma parte la Corporación Financiera
Internacional.
Para quienes vivimos en carne propia la persecución, criminalización, encarcelamiento, y hasta muerte de los defensores y defensoras del territorio Norte de Huehuetenango, sabemos que la experiencia
de Santa Cruz Barillas es indescriptible por la magnitud de la violencia, horror y dolor que provocó
la transnacional Ecoener-Hidralia en su afán de implantar e imponer el proyecto hidroeléctrico Canbalam. Pero también, esta experiencia puso en movimientos saberes y conocimientos de los Pueblos,
organizaciones y movimientos sociales para retomar esa urdimbre llamada Dignidad, legándonos un
cúmulo de aprendizajes éticos y políticos para refrendar el valor de lo que significa defender la vida,
alzar la voz y nunca agachar la cabeza ante los opresores.
Si bien fue en el transcurso del año 2008 cuando empezaron a tenerse señales alarmantes de la presencia de los operadores políticos de Hidro Santa Cruz en el municipio de Barillas, es imposible fijar esta
fecha como referencia del inicio de los agravios, porque la historia de despojo al que han sido sometidos los Pueblos que hoy habitan ese territorio y los del resto de América Latina, se inscribe en la cuenta
larga del tiempo cuando en 1492 la barbarie de la empresa de la invasión, conquista y colonización se
ensañó en contra de los Pueblos Originarios que habitaban lo que hoy conocemos como Guatemala.
Decir que el sufrimiento del Pueblo de Santa Cruz Barillas empezó en el 2008, es interpretar los hechos
políticos desde la razón colonial y desde esta manera de ver y entender la realidad, porque estaríamos
diciendo que la promesa de desarrollo ofrecida por los financistas neoliberales como el BM y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias vinculadas al circuito draconiano y especulativo del capital financiero
internacional, es la que conviene a nuestros Pueblos.
Al contrario, posicionar la defensa del territorio de Santa Cruz Barillas en el continuum de lucha y
resistencia del Pueblo Maya Q´anjob´al y de otros Pueblos de Iximulew, así como de América Latina,
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nos permite dimensionar los resultados de este periodo próximo de la resistencia barillense, del 2008
al momento actual, porque no siempre y a pesar del sufrimiento de todo un Pueblo se logra trastocar
las entrañas mismas del capital neoliberal al no permitir la imposición y funcionamiento de uno de sus
proyectos de muerte.
A través de este número especial de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, conoceremos a detalle el proceso seguido desde el 2015 por la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango
(ADH) para interponer una queja ante la Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento (CAO),
del Grupo del Banco Mundial, para denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por el
proyecto hidroeléctrico Canbalam I en contra de la población y comunidades de Santa Cruz Barillas.
El proceso para interponer la queja estuvo forjada a base de decisiones colectivas, organizativas y familiares, porque no puede dejarse de reconocer la firme decisión y convicción de compañeras de vida,
esposas e hijas de los presos políticos, así como de Rubén Herrera, que firmaron la misma ante la CAO.
También, al leer este número especial de El Observador, podremos adentrarnos en el perverso imaginario de los funcionarios y funcionarias del Grupo del Banco Mundial cuando responden a la queja, no
sólo para justificar sus préstamos a proyectos extractivos sino para exculparse por el sufrimiento causado a quienes, con más que justa razón, nos opusimos a su modelo de desarrollo, por demás decirlo,
patriarcal y racista.
En este sentido, también la ADH les respondió acotando que:
…lo que no deja de indignarnos es la impunidad con la que actúan y lavan las manos de los asesinos. En su respuesta,
la IFC se exculpa y argumenta que esta experiencia en Santa Cruz Barillas le ha servido para “aprender y mejorar sus
procesos y normas de funcionamiento”. Esta declaración es otra muestra del trato inhumano con la que el banco mundial trata a las comuni¬dades y los Pueblos a los que paradójicamente dice “apoyar para su desarrollo”. (Respuesta
de la ADH a la IFC, julio 2019).

Hoy, cuando han transcurrido los años y con un poco más de calma, podemos hacer el recuento de los
daños del extractivismo, no sólo en Santa Cruz Barillas sino en miles de comunidades de toda Guatemala, podemos decir que hemos avanzando unos pasos más y que todo lo sucedido en estos años de
lucha desde el Norte de Huehuetenango, suma al incesante movimiento de las mujeres y los hombres
que históricamente han caminado y resistido ante el expolio y el despojo cometidos por el Estado guatemalteco, la oligarquía criolla, la iglesia que pide a sus hijos poner la otra mejilla firmando “pactos de
supuesta paz y desarrollo”, y las empresas transnacionales que no entienden que los territorios y sus
riquezas naturales no son mercancía.
Defender las riquezas que nos ha dado la naturaleza y la Madre Tierra, la vida en su conjunto, nos ha
permitido conocernos un poco más y reconocer lo mucho que nos hace falta recorrer para encaminarnos hacia un nuevo umbral, donde ningún hombre y ninguna mujer tengan que ofrendar su vida para
que este territorio florezca.
Sirva este número especial de El Observador para reconocer, valorar y agradecer la entrega de tantas mujeres y tantos hombres, entre ellos: Rubén Herrera, Daniel Pedro, Ermitaño López, Adalberto
Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez, Mynor López, Rogelio
Velásquez, Saúl Méndez, Marcos Mateo Miguel, Esteban Bernabé, Pascual de Pascual, Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés,
Francisco Lucas Pedro, que de manera amorosa hoy fecundan la Madre Tierra y nos alientan a seguir
luchando por un mundo mejor para todas y todos.
¡Sí a la Vida, No al despojo!
¡Todas y todos somos Barillas!
Alba Cecilia del R. Mérida Piedrasanta
Antropóloga, feminista, defensora del territorio.
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Decisión comunitaria frente
al proyecto de despojo
en Santa Cruz Barillas

Por Andrés
Cabanas

Introducción. Proyecto chiquito, infierno grande

Periodista y escritor

El 22 de diciembre de 2017, un escueto comunicado anunciaba la…
…“renuncia de la empresa Hidro Santa Cruz a los derechos otorgados por el Estado de Guatemala, asociados al Proyecto Canbalam, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango”.

El comunicado, a pesar de la brevedad, no pasó desapercibido. La salida de la
empresa implicó el reconocimiento de la no viabilidad de su proyecto hidroeléctrico,
por no haber logrado…
…la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en el que pretendían
instalarse.

Fuente: https://www.soy502.com/articulo/hidro-santa-cruz-anuncia-retiro-guatemala-29974

7

La empresa había comenzado su andadura en Santa Cruz Barillas en 2008, con el objetivo de instalar una pequeña hidroeléctrica de 4.9 megawatts a filo de agua, en el cauce del Río
Canbalam, y posteriormente ampliar el proyecto con por lo menos una hidroeléctrica más en el
mismo cauce.
Durante nueve años, a pesar de la escasa envergadura de la obra, la empresa aparece
implicada en la criminalización de dirigentes comunitarios que sufrieron prisión preventiva por
periodos prolongados, y al final ninguno de ellos fue acusado en firme; se involucra a través de
su personal de seguridad y trabajadores contratados en el asesinato de un líder comunitario el 1
de mayo de 2012; es partícipe o instigadora de un Estado de sitio que recortó libertades, y llevó el
terror al municipio en ese mismo mes con reportes confirmados de decenas de familias que abandonan el territorio, tal como sucedió en los momentos más duros del conflicto armado; para sostener su proyecto, tejió pronto una red de alianzas con gobernantes que posteriormente fueron
acusados de corrupción, tal es el caso del general retirado Otto Pérez Molina y su gobierno del
desaparecido Partido Patriota (PP), militares retirados propietarios de empresas de seguridad y
personajes oscuros, constructores de redes de cooptación del sistema de justicia, lo que la hace
cómplice del incremento de la corrupción en Guatemala, y de la impunidad institucional.

Cataratas sagradas del Río Canbalam
Fuente: Torres Hernández, Selvin Arturo. “Luchas por la defensa del territorio y los bienes naturales. Represión, criminalización y judicialización en el norte de Huehuetenango (2006-2016)”. Tesis de Grado, Licenciatura en Ciencia Política, Facultad
de Ciencia Política, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, septiembre de 2017, página 212.

Todo ello en el marco de una ofensiva de penetración del capital transnacional y de la
reconfiguración autoritaria del Estado, con la llegada al gobierno del proyecto político militar
del PP para debilitar o anular la oposición comunitaria a la extracción violenta e inconsulta de
las riquezas naturales de estos territorios; situaciones que la empresa promovió y contribuyó a
definir como políticas de estado. Ese accionar de Hidro Santa Cruz concitó la articulación social
local, nacional e internacional, para el rechazo a su proyecto hidroeléctrico y, sobre todo, para el
rechazo a un modelo de negocios y un modelo económico hecho contra la voluntad, demandas
e intereses expresados de la población, construido sobre la imposición, la violencia y el autoritarismo institucional.
Este ensayo aborda el mapa de intereses económicos directos e indirectos presentes en
el proyecto de Hidro Santa Cruz; los métodos empleados para la implantación del proyecto, que
constituyen patrones de actuación; el marco político en el que el proyecto se desarrolla así como
el que la empresa contribuye a consolidar; las formas en que la población se opone al proyecto y
las razones de esta oposición, en un periodo de consolidación de dinámicas de defensa del territorio y autogobierno de los pueblos indígenas. Asimismo, analiza la actualidad del proyecto y las
amenazas actuales para la población de Barillas, así como los asuntos pendientes, que la retirada
de Hidro Santa Cruz no ha dejado cerrados.  
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Más allá de la empresa Hidro Santa Cruz y sus operadores concretos, en el territorio de
Huehuetenango y en toda Guatemala permanece latente la amenaza de expansión de nuevos
proyectos extractivos, con patrones de intervención similares e idénticos criterios de rentabilidad-ganancia: todo para las empresas, al costo que sea, nada o migajas para la población.
Por parte de las comunidades, el proceso que permitió la articulación social puede profundizarse, hasta lograr acuerdos para impulsar un nuevo modelo de organización política y económica que satisfaga los intereses no solamente de un pequeño grupo, sino de toda la población.  

1. Un proyecto construido para la violencia
La empresa Hidro Santa Cruz se constituye en Ciudad de Guatemala en septiembre de
2009 -un año después que la población del municipio de Santa Cruz Barillas detectara la presencia de medidores y compradores-, como filial de un grupo empresarial español vinculado a
los hermanos Castro Valdivia, entre otros, propietarios de la transnacional Ecoener e Hidralia
Energía, que por entonces desarrollaba proyectos de producción de energía en Galicia, su lugar
de origen, y otros territorios del Estado español.

José Luis Castro Valdivia
Foto: internet.

Cuando el grupo inició su expansión en Guatemala, ya acumulaba cuestionamientos y
numerosas denuncias…
…por ilícitos, irregularidades y cooptación de autoridades de España y el gobierno autónomo de
Galicia, para sus intereses. En marzo de 2007 Luis Castro Valdivia, uno de los socios del grupo,
fue imputado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un triple delito de
tráfico de influencias, prevaricación y cohecho1. Este delito fue desestimado posteriormente por
presiones de las autoridades políticas y el gobierno autónomo gallego, perteneciente al conservador Partido Popular.

El modus operandi del grupo en España implicaba, tanto la construcción de redes de
poder paralelo como el desconocimiento expreso de las demandas de las poblaciones con las que
no se establecían relaciones o se ignoraban sus demandas.

1.

Entre 1999 y 2005, las empresas a nombre de Luís Castro Valdivia, conocido como “el rey del kilovatio gallego” recibieron concesiones para explotar nueve minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos en Galicia. Durante ese período su cuñado, Ramón Ordás, ocupaba el cargo de
Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas en la Xunta de Galicia.
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El actuar de la empresa ha sido calificado en su país de origen en extensas investigaciones
desarrolladas por el diario digital La opinión, de A Coruña, España, como una de las…
…peores tramas político-empresariales de la historia:
…sociedades extensas y opacas, empresas de recientísima creación, con nula experiencia (…)
ocultamiento de personas, formación de empresas pantalla, concesiones irregulares (…) incompatibilidades, falsificación de registros y agilización de trámites, corrupción, trámites administrativos exprés, declaraciones ambientales a la medida.

I. Hidro Santa Cruz bajo sospecha
Según el estudio “Hidroeléctricas insaciables.
Una investigación del impacto de Hidro Santa
Cruz y Renace en los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas”, para la instalación y explotación
del proyecto hidroeléctrico Canbalam I en Santa
Cruz Barillas, los hermanos Luis y David Castro
Valdivia crearon en Guatemala la subsidiaria Hidro Santa Cruz (HSC).
El contrato de constitución de esta empresa ante
notario en septiembre de 2009 revela la existencia de dos socios fundadores de capital español:
Ecoener S.L., propiedad de Luis Castro Valdivia
y con el 85% de las acciones; y Desarrollo Hidroeléctrico Centroamericano DHC S.L., propiedad de David Castro Valdivia, y poseedora del
15% restante del capital. Hidralia Energía es otra
de las empresas propiedad de la familia Valdivia
mencionada en diferentes estudios que en la práctica asumió la operación del proyecto hidroeléctrico Canbalam,

y era subsidiaria de DHC S.L. Durante el periodo
que Hidro Santa Cruz permaneció en Guatemala,
Luis Castro Valdivia detentaba cargos en más de
54 empresas diferentes en calidad de Presidente,
Representante Legal, apoderado, administrador,
consejero, vocal o liquidador.
La aparición de diferentes empresas con idénticos
dueños responde a una estrategia seguida por la
empresa desde sus negocios en Galicia, orientada
a ocultar información.
Al igual que en su país de origen, el accionar de
la empresa en Guatemala acumula denuncias públicas y de carácter legal. Dos ex empleados de la
empresa enfrentaron juicio por asesinato y lesiones, consecuencia de la represión contra la población el 1 de mayo de 2012.
En 2015, un socio económico de la empresa interpuso demanda por apoderamiento ilícito.

En Guatemala, Hidro Santa Cruz llegó a replicar esos patrones de actuación. El inicio, el
momento del desembarco de la empresa en el municipio de Santa Cruz Barillas no puede ser más
significativo. Llega ocultando sus intenciones verdaderas: en 2008, cuando se realizan las mediciones para la compra de terrenos, se afirma que los propietarios son empresarios y finqueros
sembradores de cardamomo. La compra de tierras -al menos seis escrituras de compra disponibles en un expediente judicial- se realizó a título individual a nombre del ingeniero y empresario
hidroeléctrico, Otto Leonel García Mansilla, que en pocos meses realiza el traspaso de la propiedad a los propietarios españoles2.
La compra de tierras para fines no develados indica que la empresa era consciente del
potencial rechazo de su proyecto y, por ende, de la conveniencia de aplazar la información real
sobre el mismo, ofreciendo en el mejor de los casos, información parcial. Una historia de mentiras o verdades a medias que se prolonga durante una década.

2.

El estudio citado, “Hidroeléctricas insaciables#, señala otros procedimientos de compra sospechosos:
Se advierten modalidades extrañas de compraventa, bajo la figura de contratos de donación entre vivos, o promesas bilaterales
de arrendamiento y constitución de servidumbre (por plazos forzosos de 50 años). Todo indica que esta modalidad de contratación
estaba destinada a minimizar el pago de impuestos.
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Violación del Derecho de Consulta Previa, Libre e Informada
Tras esta entrada simbólica, tal cual proyecto de enclave sin vocación de vincularse
a la realidad local, la empresa se opone con
fuerza a los reclamos comunitarios.
En junio de 2007, un año antes del inicio
de la medición de terrenos y dos años antes de la constitución de Hidro Santa Cruz,
la población de Santa Cruz Barillas -46,481
personas- había expresado su rechazo a
megaproyectos y proyectos extractivistas,
y se manifestó en defensa de sus riquezas
naturales3. La empresa se instala en el municipio ignorando esta consulta bajo el argumento que no aplicaba a pequeños emVega del Río Q’anb’alam apropiada por Hidralia Energía.
prendimientos eléctricos, amigables con el
Fuente: http://www.jolomconob.com/2016/12/hidro-santa-cruz-se-va-de-barillas.html
medio ambiente y favorables al desarrollo
de la población tal como el promovido por
Hidro Santa Cruz. Esta línea argumentativa continuó los años siguientes, a pesar que la población expresaba de forma reiterada su rechazo explícito a la presencia de la “pequeña” hidroeléctrica. La empresa, de forma sistemática y predeterminada, ignora las demandas de la población
e, incluso, la negativa de la Municipalidad a otorgar la licencia de construcción, por lo que opera
en todo momento de facto, sin legitimidad ni legalidad.
La tabla a continuación resume los posicionamientos explícitos de la población y de autoridades municipales, complementarios a la Consulta Popular, que no fueron tomados en cuenta
por la familia Valdivia, y los cuales llegaron hasta mayo de 2012 cuando el golpe de Estado y la
criminalización, hacen inviables las manifestaciones comunitarias.

Tabla 1
Demandas comunitarias para la retirada de Hidro Santa Cruz

3.

2008

Se consolidan organizativamente las comunidades cercanas al río en el área de
construcción de la hidroeléctrica, conformando el Comité de Defensa de los
Recursos Naturales. Este comité es elegido en asamblea de comunidades activas
en defensa del territorio y queda inscrito en la Municipalidad.

2009

Personeros de la empresa presentan el proyecto de la hidroeléctrica en una
reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), el cual rechaza la
construcción de este proyecto, constando este rechazo en el Acta de la reunión.

12 de abril de 2011

El Concejo Municipal deniega la solicitud de construcción de obras en la ribera
del Río Canbalam presentada por Hidro Santa Cruz. Esta resolución denegatoria
se mantiene vigente a la fecha, por lo que las obras que la empresa realizó para
la operativización de la hidroeléctrica, de facto son ilegales.

En las Elecciones Generales de 2007 acudieron a votar 13,003 personas. El partido más votado en las elecciones municipales obtuvo 5,045 votos.
En las Consultas Comunitarias participan adultos censados, así como juventud y niñez a partir de siete años, pues se considera que su decisión y
compromiso es relevante para el desarrollo comunitario. Aun teniendo en cuenta esto, los más de 40,000 votos de la consulta sugieren un alto involucramiento y entusiasmo de la población.
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4 de julio de 2011

Enero de 2012

30 de marzo de 2012

Se aborda la situación de la presencia de Hidro Santa Cruz en el municipio y la
conflictividad que genera en una reunión donde participan el Alcalde y el Concejal Tercero de la Municipalidad de Barillas, así como más de 600 autoridades de
300 comunidades, representativas de toda la población del municipio de Santa
Cruz Barillas.
En esta reunión se reitera por parte de las comunidades la negativa a la construcción de la hidroeléctrica, la cual consta en el Acta 09-2011 de la Municipalidad
de la Villa de Barillas.
Las nuevas autoridades municipales electas en noviembre de 2011 convocan a
la empresa para buscar una solución a la situación de conflicto generada. Cinco
días después, y sin avisar, la empresa introduce maquinaria pesada en Santa Cruz
Barillas.
Las comunidades vuelven a expresar por escrito su rechazo a la hidroeléctrica,
exigiendo el respeto de sus decisiones y la legislación vigente. Entregan un
manifiesto dirigido al Alcalde y al Concejo Municipal de Barillas respaldado por
miles de firmas.
Fuente: elaboración propia.

Persecución de la Resistencia Comunitaria
Hidro Santa Cruz irrumpe de forma agresiva en el municipio con silencios, ocultamientos, engaños y violación del Derecho de Petición y Derecho de Consulta. El complemento de esta
forma de actuación es el uso de la violencia y la persecución sistemática de la Resistencia Comunitaria.
En julio de 2009, líderes y lideresas comunitarias informaron a las autoridades municipales que personas desconocidas continuaban con las mediciones de caudales y terrenos, así como
destrozo de cultivos. La empresa reacciona calificando la solicitud de los comunitarios como
coacción, intimidación y detención ilegal, presentando al Ministerio Público (MP) del municipio
de Santa Eulalia, denuncias en contra de siete líderes siendo uno de ellos Pablo Antonio Pablo,
quien resultó herido en el atentado del 1 de mayo de 2012.
A medida que las comunidades se organizan pacíficamente según se refirió antes, la empresa se prepara para maximizar la violencia, desconociendo el diálogo con las comunidades y
la atención a sus demandas. A partir de 2011 contrata a la empresa de seguridad privada Agencia
de Seguridad Americana Alianza Delta4, propiedad de militares retirados y operadores políticos
provenientes del ejército, no importando su involucramiento en actos ilícitos. Es el caso de la
contratación como Encargado de Promoción Social del capitán retirado, Juan Garrido Pérez,
cuyo historial incluía en ese momento, la vinculación a la red criminal que postuló a Conrado
Monroy para Fiscal General, y quien brevemente ocupó la Jefatura del MP en 2010; así como acusaciones, según un documento público de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), de tráfico de ilegales, contrabando, robo de US$ 9 millones en el Aeropuerto internacional
La Aurora, robo de tiendas del aeropuerto y asesinato en su etapa de Gerente de Seguridad de
Aeronáutica Civil5.

4.

5.
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La empresa de seguridad privada contratada por la empresa: Agencia de Seguridad Americana Alianza Delta, ha reunido a otras empresas de seguridad, igualmente propiedad de exmilitares, como Integración Total S.A., y a Servicios de Vigilancia Bancaria, Investigaciones, Protección Personal
y Bienes del Comercio en General, S.A. Ver: García Aupi, Ana y Ávila Gálvez, Rubén. “Santa Cruz Barillas, criminalización y presos políticos”.
Boletín electrónico Enfoque, Análisis de Situación. Año 4, 11 de enero de 2013. Disponible en: https://elobservadorgt.org/2020/07/04/boletin-enfoque-no-26-santa-cruz-barillas-criminalizacion-y-presos-politicos/
Informe público de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 2010.

¿Hidro Santa Cruz desconocía este currículo público cuando lo contrató, o fueron estos
antecedentes los que garantizaban para la empresa su validez? Al parecer, Hidro Santa Cruz
siempre entendió la acción social como el control de la protesta y el desarrollo comunitario,
como la imposición autoritaria de su visión.
La consecuencia directa de esta visión de seguridad armada fue la implicación de dos
trabajadores de Hidro Santa Cruz, uno de ellos ex integrante de la empresa de seguridad, en el
asesinato del 1 de mayo de 2012, previo a la declaración del Estado de sitio. Este hecho todavía
está siendo dilucidado en instancias judiciales.

II. Un Estado de Sitio a la medida de la empresa
El 1 de mayo de 2012, cuando se inicia la feria
titular del municipio, Andrés Francisco Miguel,
Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, son emboscados a la salida de la cabecera municipal hacia sus comunidades. Les disparan y don Andrés
Francisco cae muerto, resultando heridos Pablo
Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar.
Pablo Antonio es uno de los líderes opuestos a
la venta de tierras a pesar de las presiones recibidas por parte de la empresa. Dado el ambiente
de tensión existente, gran parte de la población
interpreta esta ejecución como un paso más en las
estrategias intimidatorias de la empresa. El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y
produce una respuesta de indignación. Como con

secuencia, cinco mil personas van a buscar a los
miembros de la seguridad de la empresa y, al nohallarlos, acuden al destacamento militar donde se
rumorea que se esconden. A partir de ahí se desarrollaron los hechos públicamente conocidos.
La respuesta del gobierno de Otto Pérez Molina y
el Partido Patriota (PP) es la imposición mediante
decreto, del Estado de Sitio, y envía en primera
instancia 400 policías y 500 militares al municipio. El 2 de mayo se produce la captura arbitraria
de nueve personas, mientras existen otras órdenes
de captura que la población evita escondiéndose
en la montaña o en municipios vecinos, durante
meses.

Otto Pérez Molina en Santa Cruz Barillas en el marco de la imposición del Estado de Sitio en
mayo de 2012. A su izquierda, de frente, el entonces Ministro de la Defensa, Manuel López
Ambrosio, e igualmente, de espaldas, el entonces Secretario de Inteligencia del Estado (SIE),
Hugo Noé Anzueto.
Fuente: internet
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El Estado de Sitio se suspende el 18 de mayo por
las amplias movilizaciones registradas en contra
de esta medida, tanto en Santa Cruz Barillas como
en el departamento de Huehuetenango y la Ciudad
Capital. Sin embargo, se prolonga en la práctica
a través del terror promovido por los patrullajes
del ejército, diurnos y nocturnos; la difusión de
mensajes intimidatorios en la televisión y radios
locales y, sobre todo, por la persecución y criminalización de dirigentes.
Hasta la fecha, las responsabilidades por el asesinato del 1 de mayo no han sido dilucidadas. Si bien
los agentes de la seguridad de Hidro Santa Cruz,
Ricardo Arturo García López y Óscar Armando

Ortiz Solares, fueron capturados el 26 de mayo
de 2012 bajo la acusación del asesinato de Andrés
Francisco Miguel y causar heridas a los otros dos
comunitarios ya mencionados, en septiembre de
2013 el Tribunal de Mayor Riesgo “A” que conoció el caso, absolvió a los dos sindicados. En
febrero de 2014, la Sala de Corte de Apelaciones
del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y
Extinción de Dominio de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), ordenó la repetición del debate por
errores de procedimiento. A pesar que en marzo
de 2020, un Juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió de nuevo a los acusados, la población mantiene a la fecha la certeza de la responsabilidad de la empresa en este hecho.

Así, sucede durante nueve años una arbitraria y brutal persecución a dirigentes comunitarios y sociales. Brutal porque en el breve lapso en el que la empresa estuvo en el municipio se
produce la detención de 20 dirigentes, algunos de los cuales guardaron prisión durante más de
un año. Arbitraria porque la empresa induce la manipulación del sistema de justicia para favorecer la persecución con estas malas prácticas:
•
•
•
•
•

Tipificación arbitraria y desproporcionada de figuras delictivas.
Abuso de la prisión preventiva.
Utilización del litigio malicioso.
Capturas ilegales.
Evidencias de cooptación de operadores del sistema de justicia: fiscales del MP, oficiales del Organismo Judicial (OJ), sobre todo en los
casos que no accedieron a los Tribunales de Mayor Riesgo6.

Una de las pruebas de la naturaleza política y espuria de dichas acusaciones, es que en
ninguna de ellas se llegó a juicio, ya que los procesos se agotaron en primera instancia en su mayoría. La mayoría de acusaciones de la fiscalía fueron desestimadas por arbitrarias y señaladas
por imputación excesiva y arbitraria.
Tabla 2
Demandas comunitarias para la retirada de Hidro Santa Cruz
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.
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Nombre
Ermitaño López
Adalberto Villatoro
Francisco Juan
Arturo Pablo
Domingo Baltazar
Rigoberto Juárez Mateo
Mynor López
Rogelio Velásquez

Periodo en prisión
Desde el 2 de junio de 2015 hasta el 22 de julio de 2016
Desde el 26 de febrero de 2015 hasta 22 de julio de 2016
Desde el 26 de febrero de 2015 hasta 22 de julio de 2016
Desde el 26 de febrero de 2015 hasta el 22 de julio de 2016
Desde el 24 de marzo de 2015 hasta el 22 de julio de 2016
Desde el 24 de marzo de 2015 hasta el 22 de julio de 2016
Desde el 28 de septiembre de 2013 al 1 de julio de 2016
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013 -primer periodo-.
28 de agosto de 2013 al 1 de julio de 2015 -segundo periodo-

Los Informes de 2012 y 2013 de la Oficina de la Alta Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH),
identificaron estos comportamientos anómalos.

9.

Saúl Méndez

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rubén Herrera
Marcos Mateo Miguel
Esteban Bernabé
Pascual de Pascual
Diego Juan Sebastián
Ventura Juan
Amado Pedro Miguel
Pedro Núñez
Joel Gaspar Mateo
Andrés León Andrés
Francisco Lucas Pedro

2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013 -primer periodo28 de agosto de 2013 a 1 de julio de 2015 segundo período15 de marzo de 2013 al 5 de junio de 2013
2 de mayo de 2012 al 20 de septiembre de 2012
2 de mayo de 2012 al 15 de noviembre de 2012
2 de mayo de 2012 al 15 de noviembre de 2012
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013
2 de mayo de 2012 al 9 de enero de 2013
21 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020
Fuente: elaboración propia.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de manipulación del sistema de justicia es el caso
seguido contra Rubén Herrera, líder comunitario de Huehuetenango, con larga trayectoria y reconocimiento en la defensa del territorio cuyo caso ha sido sistematizado por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), y por Amnistía Internacional (AI).
Según la UDEFEGUA7, en la fase intermedia del proceso judicial seguido contra Rubén
Herrera, el Juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, sobreseyó una acusación en su contra y clausura provisionalmente otra, vertiendo reflexiones importantes para entender cómo opera la criminalización:
El incumplimiento de los convenios internacionales nos está generando problemas. El mayor
problema es que los operadores de justicia, hablando de la Policía Nacional Civil, Ministerio
Público y Organismo Judicial estamos haciendo más complejos los problemas porque actuamos
en una forma irresponsable (…) se dictan las órdenes de aprehensión por un montón de delitos
y al final quedan uno o dos delitos (…) no hay relación. Considero que tenemos que actuar con
prudencia los operadores de justicia.

Así, concluye UDEFEGUA, los procesos de criminalización armados con hechos falsos se
desmoronan ante el sistema. Rubén es liberado cuando el MP no tiene los suficientes elementos
para probar los hechos por los que se le acusa.
En Santa Cruz Barillas se ha repetido una práctica histórica: cuando la población organizada se opone a proyectos lesivos, empresas y Estado responden usando la fuerza y torciendo la
ley de forma reiterada e impune. Los proyectos extractivistas y las políticas de Estado desarrolladas por transnacionales normalizan la violencia y la represión, persiguen derechos de facto y de
forma legal.
En el caso de Santa Cruz Barillas, la cárcel es el precio a pagar por el ejercicio de la dignidad: punto de quiebre para doblegar la resistencia comunitaria; punto de inflexión para continuar la movilización en mejores condiciones.

7.

Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), noviembre 2017. Informe de criminalización en Guatemala. Análisis de situación, 2012-2017. Mimeo.
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En Santa Cruz Barillas se ha repetido
una práctica histórica: cuando la población organizada se opone a proyectos lesivos, empresas y Estado responden usando la fuerza y torciendo la ley
de forma reiterada e impune.

La empresa y las redes de poder indebido8
Un proyecto violento e impuesto contra los deseos de la
población requiere fuertes alianzas a nivel nacional, muchas de
ellas en el límite de lo legal. En la medida que la oposición comunitaria crece, la empresa fortalece sus nexos con actores y redes de
poder que pretenden viabilizar el proyecto hidroeléctrico.

La gráfica siguiente refleja estas alianzas, los objetivos de cada una de ellas y los principales actores involucrados.
La mayoría de los mencionados están involucrados en persecución penal por casos de
corrupción: el ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el gobierno de PP; Mauricio
López Bonilla, ex Ministro de Gobernación (MINGOB) en ese mismo gobierno; y Roberto López
Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, quien habría cimentado su fortuna con base en el
contrabando de mercancías por la frontera mexicana, e identificado como hábil manipulador del
sistema de justicia.
Otros son señalados en diversos casos sin estar todavía involucrados en procesos.

Fuente: elaboración propia.

8.

Para la Fundación Myrna Mack, las redes de poder indebido utilizan, tanto medios lícitos y legales como ilícitos, de ahí la complejidad del análisis.
Son entramados que se desplazan entre lo público y privado; entre lo gubernamental y lo empresarial; entre lo lícito y lo ilícito; y entre lo formal y
lo informal, y tienen por finalidades lograr:
a) Poder indebido (político y/o económico).
b) Influencia indebida (política y/o económica).
c) Impunidad para sus acciones ilícitas; y,
d) Enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015).
Estas realidades de poder han desnaturalizado la institucionalidad, y los equilibrios del sistema democrático (Fundación Myrna Mack, 2019).
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Cuando el silencio es Política de Estado
Desde la llegada de la empresa en 2008, la población del municipio de Santa Cruz Barillas
denunció sus métodos ilegales, analizados en este ensayo. Asimismo, estudios independientes
realizados a partir de 2010, y con más regularidad después del Estado de sitio de mayo de 2012,
identifican las conexiones de la empresa con redes de poder criminal y su papel como promotora
de violencia9. Estas denuncias e informaciones fueron desconocidas por instituciones públicas y
financiadores internacionales.
Resulta difícil creer que la Embajada de España ignoraba, cuando la empresa llegó a Guatemala, las irregularidades y denuncias que enfrentaba en su país de origen, sus métodos autoritarios y violentos de expansión y, por tanto, el potencial riesgo que ofrecían sus operaciones. Pero
nunca alertó ni informó, ni siquiera cuando las denuncias alcanzan dimensión internacional. Las
autoridades guatemaltecas son informadas de la tensión generada por la empresa en las comunidades y la violencia suscitada, sin respuesta o la respuesta al revés: culparon a las comunidades
de lo sucedido. Los financiadores internacionales no reaccionan cuando se producen denuncias
ni siquiera después de la primera muerte en el territorio, o el inicio de encarcelamientos y la persecución masiva.
Los intereses estratégicos detrás del proyecto hidroeléctrico -la viabilización de inversiones y, sobre todo, de un modelo de implantación de empresas-, explican el silencio o la complicidad de numerosas instituciones, nacionales e internacionales. Así, la presencia y el violento
intento de implantación de Hidro Santa Cruz en Guatemala tiene una explicación global, de
carácter económico y político.
En cuanto a lo económico, la empresa Ecoener abandera un proceso de ampliación de negocios, más allá del pequeño y escasamente rentable proyecto hidroeléctrico Canbalam, siendo
éstos:
•

Las energías renovables -eólica, solar, mareomotriz...-, definidas por el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como una
“enorme oportunidad”.

•

La Gestión Integral del Recurso Hídrico, incluyendo el agua potable
-agua como mercancía/servicio, Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica (AdA), y la privatización vinculada a las transnacionales europeas del agua.

•

La economía verde y el cambio climático como beneficio: acceso a financiamiento a partir del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en
el marco del Protocolo de Kioto.

•

La multiplicación del negocio inicial: energía a partir de minicentrales.

La empresa es, así, tanto actor principal como instrumento favorecedor de agendas empresariales globales cuya dimensión excede el proyecto hidroeléctrico Canbalam de Hidro Santa
Cruz.
Esta lectura justifica la presencia en Santa Cruz Barillas de poderosos aliados económicos
y políticos, suficientemente investigados.

9.

Entre otros, los análisis realizados por el autor de este ensayo, disponibles en: https://memorialguatemala.blogspot.com/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html
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III. Los aliados económicos de Hidro Santa Cruz
i)

Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI).

ii)

Bankia España.

iii) Banco Mundial (BM).
iv) Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).

v)

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), que apoyó con US$ 10.5 millones
el proyecto Canbalam, de los US$ 30 millones de inversión estimada; y,

vi) El Fondo de Inversiones de Noruega
(NORFUND, por sus siglas en inglés),
que otorgó un monto equivalente a US$
5.5 millones.

La lectura de carácter político indica que la presencia de la empresa y su estrategia de
implantación, refuerzan la reconfiguración autoritaria del modelo político en Guatemala, que
abandona definitivamente la Agenda de la Paz, y la agenda de democratización formal, vacía las
instituciones de contenido, centraliza el poder, y opera al margen de formas legales. El despojo
se ejerce con violencia, lo que incrementa el rechazo popular.

IV. Los aliados políticos de Hidro Santa Cruz
Estos aliados políticos le permitieron a la empresa
obtener de forma expedita, la Carta de Aprobación
de 2012 de la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio, como paso previo para acceder a la venta de bonos de carbono, otra fuente de extra financiamiento.

i)

Cámara Oficial Española de Comercio de
Guatemala.
ii) La Embajada de España en Guatemala.
iii) Autoridades locales; y,
iv) Espacios institucionales.

2. Rechazo popular al extractivismo
El comunicado de Ecoener del 22 de diciembre de 2017 reconoce por vez primera que el
proyecto hidroeléctrico no logró…
…la aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en que pretendían
instalarse.

Un cambio de 180 grados en el discurso oficial: durante años, la empresa –refrendada por
financiadores e instituciones- afirma que la oposición a Hidro Santa Cruz es mínima, poco significativa, manipulada por intereses espurios nacionales y extranjeros, carente de rigor y razones.
Apenas unos meses antes de la retirada, ante la misión investigadora de la CAO -Banco
Mundial (BM)-, la empresa manifiesta preocupación porque:  
…los opositores al proyecto son una minoría que recurre a la violencia para intimidar a sus
trabajadores y quienes los apoyan, ocupa terrenos del proyecto y ha incendiado su maquinaria
más de una vez. Sus representantes consideran que el accionar de ONG con motivaciones político-ideológicas y apoyo económico de agencias de cooperación europeas, puede haber contribuido a la división en la comunidad y la violencia. Según Ecoener, existen indicios que se ha
repartido dinero en las comunidades para provocar su movilización en contra del proyecto10.
10.
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Oficina del Asesor de Cumplimiento (CAO), 19 de diciembre de 2018. “Informe de investigación sobre incumplimiento. Inversión de la IFC en la
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI).

V. El rol que ha jugado el Obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini Imeri
El discurso hegemónico y repetitivo que fue esgrimido por la empresa HSC y por autoridades gubernamentales en el caso del municipio de Santa
Cruz Barillas, así como por otras transnacionales
que operan en Guatemala en la construcción de
proyectos hidroeléctricos y otros proyectos de inversión, también ha sido sostenido por el Obispo de la Diócesis de Huehuetenango y Cardenal,
Álvaro Ramazzini Imeri, quien se ha posicionado
como “mediador u observador” en varios procesos de negociación que han tenido lugar en varios
territorios.
Hay que mencionar en primer lugar, el caso de
la construcción del proyecto hidroeléctrico Palo
Viejo I localizado en el municipio de San Juan
Cotzal, departamento de Quiché, en donde Ramazzini Imeri participó como mediador en un proceso de “diálogo” que fue promovido por el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP, el cual sirvió
para imponer el proyecto hidroeléctrico a través
de amenazas y criminalización de integrantes de

la Resistencia Pacífica que rechazaba su construcción e instalación.
También está la participación del Obispo Ramazzini Imeri como “observador” en el proceso de
diálogo y negociación que fue montado por la empresa Energía y Renovación, Sociedad Anónima,
para legitimar la construcción e instalación de dos
centrales hidroeléctricas en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, sin la participación de la Resistencia
Pacífica que integra a pobladores de al menos
ocho comunidades que rechazan y se han opuesto
a estos proyectos de inversión en este territorio.
El Obispo ha llegado, incluso, a reproducir la narrativa y la estrategia de criminalización de la empresa sobre que los que se oponen a las centrales
hidroeléctricas no quieren el desarrollo, y no participaron en el “diálogo” porque están vinculados
a intereses de grupos armados que están ligados al
crimen organizado.

A la izquierda, el Obispo Ramazzini Imeri en una reunión del diálogo promovido por la empresa Energía y Renovación, y a la izquierda, al centro, en la firma del “Acuerdo por la Paz y el Desarrollo para San Mateo Ixtatán”, en
noviembre de 2018.
Fotos: “Acuerdo por la Paz y el Desarrollo para San Mateo Ixtatán”; y https://miningworks.gt/actualidad/autoridades-ancestrales-legitiman-acuerdo-por-la-paz-y-el-desarrollo-en-san-mateo-ixtatan/.
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La participación de Ramazzini Imeri durante su
periodo como Obispo de la Diócesis de San Marcos -diciembre de 1998 a 2012-, en el cuestionamiento a las actividades extractivas de minería,
particularmente en el caso del proyecto minero
Marlin I que fue operado por Montana Exploradora, alentó esperanzas y abrió expectativas de una
postura similar frente a los excesos de la empresa
Hidro Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz
Barillas y, en general, de las empresas extractivistas, cuando es nombrado Obispo de la Diócesis de
Huehuetenango, en julio de 2012.
Sin embargo, en el caso la construcción del proyecto hidroeléctrico Canbalam, un elemento significativo e importante es que Ramazzini Imeri ha

considerado a las hidroeléctricas como necesarias
para el desarrollo y relativamente amigables con
el medio ambiente, lo que hizo que se distanciara
de la dirigencia comunitaria. Fue así como Ramazzini Imeri mantuvo buenas relaciones con personeros de HSC que lo buscaron para mediar ante
las comunidades, y obtener así la anuencia social
para la continuación e instalación definitiva del
proyecto hidroeléctrico.
El Obispo y ahora Cardenal pasó por alto las denuncias contra la empresa por violencia, la criminalización de la dirigencia comunitaria y de la
Resistencia Pacífica, así como el rechazo comunitario.

La oposición mayoritaria a la empresa era conocida por las autoridades, tanto por las
denuncias comunitarias como por documentos oficiales, que no son difundidos ni tomados en
cuenta. Es el caso de un informe del Ministerio de Energía y Minas (MEM), conocido por el autor
de este ensayo en 2015, que, al margen del relato oficial, admite la gravedad del conflicto existente en Barillas, cuestiona la actuación de la transnacional de origen español Hidro Santa Cruz
-considerándola responsable del descontento y la ingobernabilidad existentes en el municipio-,
y expone reservas sobre el diálogo impulsado por la empresa -la piedra angular de la legitimación
institucional del proceso-.
El texto del MEM contradice al menos cuatro aspectos medulares del discurso de la empresa, asumido de forma acrítica por las autoridades del gobierno del PP, y la comunidad internacional que apoya y financia el proyecto.
Estos argumentos pro empresa son:
•

La oposición en Santa Cruz Barillas es minoritaria, manipulada y vinculada a actividades criminales.

•

El proyecto hidroeléctrico ha logrado un consenso mayoritario.

•

La Consulta Comunitaria de junio de 2007 carece de validez, pues se
refería a minería, no a hidroeléctricas.

•

El proceso de diálogo impulsado por la empresa revela un apoyo masivo para la hidroeléctrica.

La tabla siguiente muestra la diferencia entre los argumentos de la empresa y los expresados por el MEM.
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Tabla 3
Las inconsistencias de la empresa y la fortaleza de la Resistencia Pacífica
Dice la empresa en Informe 2012, y
Dice el Informe del MEM
declaraciones de Luis Castro Valdivia
La oposición en Santa Cruz Barillas es
En el acto público para la firma del Convenio de Colaboración
minoritaria: 80 personas aproximadamente. entre Hidro Santa Cruz, S.A. y Municipalidad el 14 de diciembre
de 2012:

El proyecto hidroeléctrico ha logrado un
consenso mayoritario.
La conflictividad en Barillas es causada por
grupúsculos de opositores que se oponen al
desarrollo.
La oposición está vinculada a intereses
criminales.
La consulta comunitaria de junio de 2007
carece de validez porque se refería a proyectos mineros.
Miles de personas han manifestado apoyo
a la hidroeléctrica en el proceso de diálogo,
a partir de la suscripción de actas comunitarias.

…hubo presencia de un gran número de manifestantes que se oponen a la construcción de dicho proyecto
hidroeléctrico.
No existe pleno consenso para la construcción de la hidroeléctrica.
La falta de socialización de la información es desencadenante de la
desconfianza y la ingobernabilidad.
La oposición está legitimada por la defensa del territorio y los
recursos naturales.
46,479 vecinos votaron en contra del desarrollo de proyectos
energéticos y mineros en su municipio, razón por la cual solicitan
que se respeten los resultados de dicha consulta.
No existió diálogo ni mediación, solamente información por parte
de la empresa.

Fuente: elaboración propia.

El centro de la disputa: ejercicio del poder desde comunidades y Pueblos
La empresa extranjera minimiza y pretende desconocer la oposición. No quiere entender las demandas locales, su organización y visión, apoyada en idéntica ceguera de sus aliados.
Durante el periodo de implantación del proyecto, la población de Santa Cruz Barillas es parte de
un amplio movimiento de organización y concienciación en el que construyen, en un proceso inacabado, nuevos “consensos comunitarios que implican la toma de decisiones, la discusión de un
nuevo modelo económico, la revitalización del sistema propio de salud, económico, producción,
jurídico, organización social y política”11.
Algunos hitos de este ciclo político son:
•

La realización en 10 años, de consultas en la mayoría de municipios del
departamento de Huehuetenango, para la decisión comunitaria sobre
proyectos extractivos. Las consultas marcan un alto al extractivismo
como modelo y al paradigma de desarrollo dominante.

•

La conformación de dos territorios libres de minería:
i) Cinco municipios de la Región Huista en septiembre de 2008; y,

11.

Rigoberto Juárez, ex preso político y miembro del Gobierno Ancestral Plurinacional, citado en: Cabanas, Andrés, 2015. Las consultas comunitarias
como expresión de las comunidades ante las industrias extractivas. Guatemala, Fundación Rigoberta Menchú Tum. Disponible en: https://issuu.com/
memorialdeguatemala/docs/las_consultas_como_expresi__n_de_la
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ii) Ocho del norte del departamento -akateko, q´anjob´al y chujen noviembre de 2009, prefigurando el gobierno popular de los
territorios.
•

La declaración de Constitución de la Nación Qanjobalana el 5 de abril
de 2012, que revitaliza formas propias de ejercicio del poder y propone
la fundación de un Estado Plurinacional12.

•

El plantón permanente de la Resistencia Pacífica de Barillas frente a las
instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz: práctica de control de
territorio desde el 7 de abril de 2013.

•

Menos mediática, la organización y articulación de las organizaciones
de mujeres alrededor de la defensa del territorio y el cuerpo, y el cuidado y reproducción de la vida: una propuesta integral que subvierte
desde lo cotidiano y estructural las relaciones de poder.

La parte más visible de la oposición al proyecto hidroeléctrico Canbalam es el rechazo a
una empresa que se impone sin consulta, con engaño, sin información clara sobre beneficios y
finalidad del proyecto y, finalmente, por medio de la violencia. Además, el rechazo a la institucionalidad estatal construida para apoyar estos emprendimientos.
Pero la disputa de fondo fue y sigue siendo el control de las riquezas/bienes, el control
del territorio, el desarrollo del poder comunitario, y de los Pueblos frente a empresas y Estado, y
la definición del modelo de desarrollo o de las formas en que se alcanza el bienestar.
La visión comunitaria denuncia la falsedad del discurso del progreso: una hidroeléctrica
oficialmente construida en beneficio de las comunidades, en el marco de un modelo de desarrollo aceptado y legitimado, es en realidad un proyecto impuesto que no tiene en cuenta visiones
y decisiones de las poblaciones. La paradoja del desarrollo de Hidro Santa Cruz y del modelo de
desarrollo transnacional empresarial es que, para hacerse efectivo, debe romper la organización,
la cohesión comunitaria, la institucionalidad y la ya de por sí frágil vida democrática preexistente. Rompe la memoria y mercantiliza el agua y la vida, sometiéndolas a la lógica del mayor
beneficio en el menor tiempo posible, sin importar el costo.

12.

Declaración de la Nación Qanjobalana::
Las comunidades actuales tenemos cientos de años de vivir sobre estas tierras, y hemos cuidado todos los recursos naturales como
los ríos, los lagos, las montañas, las aves y toda clase de animal que viven en nuestro alrededor. Con ellos tenemos una relación
especial y consagrada. También somos fieles en mantener nuestra organización política, social, económica y cultural, de conformidad con la cosmovisión Maya Q´anjobal, que nos han heredado nuestras abuelas y abuelos (…) Las Consultas Comunitarias de
Buena Fe son un mecanismo ancestral de toma de decisión de los pueblos indígenas. Es una herramienta participativa, abierta y
transparente en la que las comunidades y pueblos indígenas pueden hacer ejercer sus derechos mediante la democracia directa.
En el ámbito jurídico las Consulta Comunitarias están reconocidas en Guatemala en la Constitución Política de la República y en
el Código Municipal, y a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.
Fuente: Documento citado en: Cabanas, Andrés, 2015. Las consultas comunitarias como expresión de las comunidades ante las industrias extractivas. Guatemala, Fundación Rigoberta Menchú Tum. Disponible en: https://issuu.com/memorialdeguatemala/docs/las_consultas_como_expresi__n_de_la
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Foto: internet

Así, la demanda de la retirada de Hidro Santa Cruz que la población de Santa Cruz Barillas impulsa con sacrificios y de forma heroica durante 10 años, no es solamente ni principalmente una demanda económica por el control del proyecto o la distribución de los recursos. En 2013,
cuando la empresa propone a la Municipalidad de Santa Cruz Barillas Q. 1,00,000.00 anuales y
participación en proyectos, después de haber ofrecido pero nunca firmado un convenio de alcance mayor al inicio de la hidroeléctrica, la población rechaza el ofrecimiento. Sus demandas
entonces son el respeto a la Consulta Comunitaria que frenó proyectos extractivistas, la retirada
de la empresa, el fin de la persecución política y la reparación de los daños causados.
En Barillas se escenifica un episodio del drama extractivista: una empresa estandarte de
un ciclo de despojo y violencia; militarización del territorio; represión de derechos; centenares
de órdenes de captura; una veintena de presos políticos. A la vez, una población en resistencia
que desafía el poder estatal y de empresas transnacionales, proponiendo el ejercicio de la autodeterminación y el poder propio.
Al menos hasta hoy, la razón comunitaria sobresale sobre la lógica de la acumulación
violenta.

3. El callejón sin salida de un proyecto inviable
En 2017, Hidro Santa Cruz oficializa un hecho consumado: las deudas adquiridas ante
financiadores internacionales; la demanda interpuesta por socios del proyecto; la falta de avance
de la obra; la defenestración o retirada de importantes valedores políticos como el gobierno patriota, y el entonces Embajador del Estado español en Guatemala; la inmanejable conflictividad
social y la persistencia de la resistencia de una “parte respetable” de la población, imposibilitan
el desarrollo del proyecto.
A estos aspectos nos referimos en este capítulo.
La marcha de Hidro Santa Cruz es, en primer lugar, un triunfo de la población que solicitó
reiteradamente su salida. La Resistencia Pacífica Comunitaria, con apoyo nacional e internacional,
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derrota la persecución, la criminalización, el encarcelamiento de dirigentes, los intentos de
cooptación, la estatalización de los intereses de la empresa: es decir, la configuración del Estado
a la medida de la hidroeléctrica.
Las luchas de la población evidencian la insostenibilidad de proyectos y conductas empresariales que marginan a las comunidades, y someten los derechos colectivos a los derechos
empresariales y el desarrollo capitalista.
Desde este punto de vista, la salida del territorio de Barillas de la empresa Hidro Santa
Cruz no es un hecho menor. Cuando una empresa abandona su inversión sin conseguir sus objetivos se agrieta el proyecto de despojo. En la fase actual de acumulación del capital, los proyectos se interconectan en actores, operadores políticos, financiadores, estrategias de intervención,
sociedades, ganancias. El patinazo estrepitoso de uno de esos proyectos no puede analizarse
aisladamente.
Si Hidro Santa Cruz representó un modelo de articulación entre actores políticos, económicos, operadores de justicia, instituciones estatales, empresas transnacionales, gobiernos
internacionales y grupos criminales, en un contexto de consolidación de un proyecto de gobierno
neoliberal-autoritario-militar, su anunciado fracaso es la victoria del cuestionamiento comunitario de ese modelo.
El fracaso empresarial agudiza la crisis de un modelo político que apostó por la violencia
y la ilegalidad o la legalidad a la carta, y la crisis de un Estado heredero de la contrainsurgencia,
construido para el despojo. Demuestra, de forma complementaria, que la razón instrumental
empresarial y transnacional es tan violenta como frágil.
Si Hidro Santa Cruz representó un modelo de articulación entre actores políticos, económicos, operadores de justicia, instituciones estatales, empresas
transnacionales, gobiernos internacionales y grupos criminales, en un contexto de consolidación de un proyecto
de gobierno neoliberal-autoritario-militar, su anunciado fracaso es la victoria del cuestionamiento comunitario de
ese modelo.

Concebido como proyecto modelo -articulación de actores, forma de intervención, caballo de troya de otros proyectos
energéticos-, la oposición a Hidro Santa Cruz fue también el referente para contener este enfoque: una forma de decir no al militarismo en tiempos de paz y al despojo en tiempos del Estado,
teóricamente orientado al bien común.  
Además de la oposición comunitaria, el proyecto se debilita por la
pérdida de alianzas fundamentales:

• La caída en 2015 del gobierno de Otto Pérez Molina
y el PP -uno de sus valedores políticos-, y el grupo de poder cercano, que implica reacomodos en el sistema de justicia y la pérdida de
influencia de la empresa en este ámbito13. La detención posterior de
Roberto López Villatoro, “el Rey del Tenis”, uno de los socios de Hidro
Santa Cruz y personaje clave para la cooptación del sistema de justicia,
sella este cambio en la correlación de fuerzas.

13.
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•

El alejamiento táctico de socios financieros como el Banco Mundial
(BM) y empresarios aliados.

•

La denuncia penal interpuesta en España por cosocios de la empresa
por una inversión de 500,000 Euros de la que nunca supieron su destino.

La develación en abril de 2015, de la red de defraudación aduanera denominada “La Línea”, que involucra a funcionarios públicos, entre otros, al ex
Presidente de la Republica, Otto Pérez Molina, y a la ex Vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías, operadores de justicia, medios
de comunicación y empresarios, revela, más allá del hecho concreto, una forma de actuar empresarial, que subordina el poder político y el poder
judicial a las agendas empresariales. La visibilización de este modo de operar dificulta el accionar futuro de la empresa, sobre todo la manipulación
del sistema de justicia.

Según el expediente admitido por la Audiencia Nacional de España, la
empresa de Castro Valdivia…
…desvió fondos desde el proyecto inicial y la sociedad creada al efecto,
a otro proyecto que les resultaba más rentable, sirviéndose de sociedades
constituidas en dicho país, con socios guatemaltecos, y excluyendo y defraudando a los socios españoles, a los que deliberadamente proporcionaron
información falsa para encubrir su apoderamiento ilícito, liquidando la sociedad que habían constituido con ellos y quedándose con la inversión, que
no se perdió, y menos por circunstancias ajenas a los querellados, sino que
fue sustraída por ellos14.

¿Fin de la agresión o reacomodo de la estrategia de implantación?
Sin embargo, la salida de la empresa no cierra un proceso de agresión contra la población
por las siguientes razones que permanecen como amenazas:
Derechos sobre la tierra. La empresa adquirió, en sus propias palabras
derechos: por ejemplo, sobre los terrenos, sin que hasta la fecha haya aclarado el destino y la utilidad de los mismos -venta, transferencia a otra empresa, alquiler, congelamiento hasta que existan condiciones para el retorno-. La cantidad final de tierra comprada fue significativa, alrededor de
171.000 metros cuadrados, que excede las necesidades a priori para construir una minicentral hidroeléctrica de 5 MW.  
Impunidad empresarial. La marcha de Hidro Santa Cruz no vincula ni
compromete la retirada de las empresas matriz y los dueños españoles,
que están habilitados legalmente para continuar invirtiendo en Guatemala. No existen procesos administrativos o penales que diluciden las responsabilidades de la empresa y reparen los daños causados, especialmente a
los perseguidos políticos y familias.
Persecución y criminalización de la población. Continúan vigentes las
amenazas y criminalización de la población como revela la persecución y
encarcelamiento de Francisco Lucas, ocurrida dos años después de la retirada de la empresa. La detención arbitraria ocurre el 21 de diciembre de
2019, sin existir orden de captura en su contra puesto que las anteriores
habían prescrito. Durante la audiencia de primera declaración que se celebra 15 días después de la detención arbitraria, la fiscal del MP explica que
en 2016 la fiscalía entregó un memorial al Juzgado de Mayor Riesgo B, solicitando el sobreseimiento y revocatoria de órdenes de detención vigentes
desde 2012, entre ellas las que afectaban a Francisco Palas. Sin orden de
captura y, por tanto, sin proceso penal iniciado, el juez pone a Francisco
Palas en libertad.
Reconfiguración y permanencia de redes ilícitas. Para las comunidades de Barillas, esta detención irregular indica la influencia de la empresa
en el municipio. En todo caso, puede haber supuesto la influencia de actores económicos que controlan el sistema de justicia y que tantean el terreno para la reanudación del proyecto hidroeléctrico, con o sin los dueños
anteriores de Hidro Santa Cruz.
Vigencia del modelo extractivista. La mayor amenaza para la población
la constituye la pervivencia del modelo de despojo y, por extensión, del
modelo político autoritario, y el carácter de Barillas y la región norte de
Huehuetenango como territorios estratégicos para la acumulación.
14.

Extracto de la querella criminal presentada en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional contra Luis Castro Valdivia, Fernando
Rodríguez Alfonso, Ecoener SL, Desarollos Panamericanos, Hidroeléctrica de Santa Eulalia S.A., por apropiación indebida, administración desleal
y delitos societarios.
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De izquierda a derecha: Julio López Villatoro, hermano de Roberto López Villatoro, apodado el “Rey del Tenis”, a la par de
segundo, y a quien se identificó como uno de los financistas del proyecto hidroeléctrico Canbalam; de tercero, Luis Castro
Valdivia, propietario de la empresa HSC; mujer no identificada de cuarto; el periodista ya fallecido, Jorge Palmieri en quinto
lugar; hombre no identificado en sexto; y el artista José Toledo Ordoñez15, de último en la parte derecha de la foto.
Foto: Prensa Comunitaria.

4. Conclusiones
En Santa Cruz Barillas se escribe otro capítulo de una historia repetida: una empresa
extranjera y extraña llega a un territorio del que no sabe nada, pretende imponerse sin consulta,
manipula instituciones del Estado, quiere llevarse todo sin dejar casi nada a cambio, persigue y
reprime a la población, violando derechos y pasando –cuando es necesario- por encima de leyes
e instituciones.
A pesar de su escasa magnitud, la hidroeléctrica Canbalam, promovida por el grupo empresarial de la familia española Castro Valdivia, genera graves fracturas sociales en la población
de Santa Cruz Barillas: tensiones intracomunitarias, presos políticos, división familiar, afectación económica para las víctimas.
El actuar de la empresa viola gravemente derechos individuales y colectivos, especialmente el derecho de la población a decidir sobre asuntos que le afectan en su territorio, el derecho de consulta y el derecho de libre determinación.
El proyecto hidroeléctrico Canbalam representa la puerta de entrada a inversiones en
otros sectores económicos, así como un modelo de organización del Estado para favorecer la
expansión de proyectos similares. Es un proyecto válido en sí mismo, pero, sobre todo, valioso
porque implica la entrada en el territorio de otros actores y otros negocios.
La viabilización del proyecto hidroeléctrico pretende hacerse a partir de alianzas con
sectores criminales, así como la cooptación de instituciones clave del Estado, con ejercicio de
violencia y negación de derechos fundamentales.

15.
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La presencia de Toledo Ordóñez en esta foto quizá se explica porque fue Vicepresidente del Instituto Nacional de Energía Eléctrica (INDE); Superintendente de Telecomunicaciones (SIT); Presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE); Presidente del Foro Latinoamericano de
Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL) y Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía
(ARIAE). El mismo señala que tuvo un influyente papel en la apertura de los mercados de Telecomunicaciones y Electricidad de Guatemala. Fuente:
https://www.jorgepalmieri.com/2011/09/05/otro-exito-del-escultor-jose-toledo-ordonez-1/

En la época en la que inicia el proyecto, el creciente autoritarismo del Estado y la negación o persecución abierta de derechos colectivos de los Pueblos, constituye el marco ideal para
la expansión empresarial. La empresa se ve favorecida por el autoritarismo estatal. Al tiempo, su
actuar refuerza este carácter impositivo y violento del sistema político guatemalteco.
A pesar del record de irregularidades del grupo familiar promotor del proyecto antes de
su llegada a Guatemala, y durante el tiempo de vigencia del proyecto, este grupo recibe apoyo
económico y político de entidades financieras internacionales, de Embajadas y actores políticos
de los países donantes, que desconocen las irregularidades y las múltiples denuncias públicas
realizadas, o las conocen pero las evaden. Prima, en todos ellos, la búsqueda de beneficios sobre
razones de justicia, legalidad y decisión comunitaria.
La oposición al proyecto hidroeléctrico es constante, documentada y organizada a partir
de las demandas y sentires de las comunidades, sobre todo las directamente afectadas por la
construcción de la hidroeléctrica.
La oposición al proyecto no se fundamenta mayoritariamente en razones económicas, o
la falta de beneficios económicos del proyecto, sino en cuestiones ambientales, de carácter histórico y en el reclamo del ejercicio de la autonomía y derecho de decisión de los Pueblos. Ante esto,
la empresa y autoridades de gobierno responden con la deslegitimación de la Resistencia Pacífica
de Barillas, la imposición y la violencia.
La retirada de la empresa de Guatemala, oficializada en 2017, es consecuencia de la nula
aceptación social del proyecto hidroeléctrico, y la pérdida de apoyos políticos por el encarcelamiento y persecución judicial a sus valedores y operadores, en el Ejecutivo y en el sistema de
justicia.
Sin embargo, la salida de la empresa no termina con las amenazas para la población, manifestadas sobre todo en la posibilidad de continuar ejerciendo persecución y criminalización, el
mantenimiento de los derechos de propiedad sobre la tierra a favor de extraños, la existencia de
un marco institucional proclive al desarrollo de proyectos extractivos, y la ausencia de reconocimiento de los daños causados por la empresa, el enjuiciamiento de los responsables y la reparación de estos daños, lo que deja abierta la posibilidad a la repetición de los mismos.
La disputa, de fondo, continúa: entre un modelo de despojo que se opera con violencia y
artimañas legales, ubicando al Estado como instrumento para la ganancia privada; y otro modelo
que se fundamenta en la autonomía comunitaria y la organización para definir, de forma colectiva, el modelo de desarrollo deseado y necesario.
Para continuar defendiendo un nuevo consenso comunitario sobre el territorio, la articulación social enfrenta, al menos, los siguientes retos:
•

Profundizar el debate sobre el modelo alternativo al extractivismo y
desarrollar prácticas concretas de organización económica y social,
más allá del desarrollo vigente e impuesto.

•

Hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de
decisión.

•

Fortalecer la toma de decisiones colectiva, frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas, y frente a la cultura de imposición vigente.
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Introducción
En julio de 2015, representantes de las comunidades en Resistencia Pacífica
de Santa Cruz Barillas y familiares de presos políticos del norte de Huehuetenango,
interpusieron una queja ante la Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento
(CAO, por sus siglas en inglés), para denunciar las violaciones a derechos humanos de los pobladores -hombres y mujeres-, así como de las comunidades aledañas
al proyecto hidroeléctrico Canbalam, propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz
(HSC), subsidiaria de la transnacional española Ecoener, a raíz del incumplimiento
de las Normas de Desempeño (ND) de la Corporación Financiera Internacional (IFC,
por sus siglas en inglés), quien invirtió en ese proyecto hidroeléctrico a través de la
Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI).
Activar un mecanismo de queja ante la CAO se vio como una oportunidad
para dar a conocer a nivel internacional, las demandas de las comunidades afectadas
por la empresa propietaria del proyecto, en contubernio con el entonces gobierno
de Otto Pérez Molina (2012 – septiembre de 2015) y el desaparecido Partido Patriota
(PP), dados los arrestos que tuvieron lugar entre los años 2012, 2013, y 2015, de dirigentes comunitarios de la población organizada en defensa del territorio del municipio de Santa Cruz Barillas.
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Mapa 1

Ubicación de la hidroeléctrica Canabalam, en el departamento de Huehuetenango, a la izquierda, y en relación con el casco
urbano de Santa Cruz Barillas, a la derecha.
Fuente: https://www.slideserve.com/gareth/proyecto-hidroel-ctrica-canbalam

La CAO encontró elegible el reclamo, y abrió un proceso de investigación para determinar qué acciones había realizado la IFC para asegurar que el proyecto cumpliera con sus Normas
de Desempeño. En tanto, la CIFI finalizó su inversión a finales de 2015, pocos meses después que
se realizó la queja por el financiamiento de la IFC, y el proyecto hidroeléctrico fue abandonado
en diciembre de 2016.
Debieron de transcurrir cinco años para conocer, en junio de 2020, el Informe de la Cumplimiento de la CAO con la respuesta de la IFC. Sin embargo, la respuesta de la IFC niega partes
importantes del informe de la CAO. Por un lado, particularmente que la empresa Hidro Santa
Cruz, en su afán de construir e instalar el proyecto hidroeléctrico Canbalam, fue el causante de
la violencia vivida en Santa Cruz Barillas, expresada en la criminalización, persecución y violencia contra liderazgos comunitarios y pobladores del municipio; por otra parte, se excusa porque
implementó nuevos procedimientos a raíz de lo aprendido con el caso de la hidroeléctrica.
Una de las conclusiones importantes que pueden adelantarse en el desarrollo del presente ensayo, es que al fin y al cabo de todo este proceso no se ha logrado ni una salida responsable de
los inversionistas del proyecto, ni mucho menos, a la fecha, la reparación de los daños causados
por su inversión.
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I. La constitución de Hidro Santa Cruz
La empresa Hidro Santa Cruz fue constituida en
Guatemala el 30 de septiembre de 2009 por dos
empresas de capital español: Ecoener S.L., propiedad de Luis Castro Valdivia, y con el 85% de
las acciones; y Desarrollo Hidroeléctrico Centroamericano DHC S.L., propiedad de David Castro
Valdivia, hermano de Luis, poseedora del 15%
restante del capital.
Rodríguez-Carmona y De Luis (2016) subrayan
varias irregularidades en la constitución de la empresa Santa Cruz:
•

1.

2.
3.

El capital de constitución fue tan sólo de
Q. 5,000.00, el mínimo legal en Guatemala y una cantidad irrisoria comparada
con los US$ 30 millones de inversión
previstos para el proyecto hidroeléctrico
Canbalam.

•

Se constituyó ante notario sin la presencia física de los empresarios españoles,
representados por dos apoderados, uno
por cada empresa matriz, cuyos apellidos
y diferencia de edad sugieren que se trataban de madre e hijo.

•

La constitución de la empresa se realizó sin la participación de un socio local,
como es habitual en este tipo de proyectos energéticos.

•

De hecho, los cargos de Representante
legal y Gerente General se turnaban entre
los hermanos Castro Valdivia, el abogado
Fernando Rodríguez, y Otto Manfredo
García Mansilla1; este último fue uno de
los intermediarios que apoyó la compra
de tierra y aparecen seis contratos de
compraventa a su nombre en fechas de

septiembre 2009, anteriores a la de fecha
de creación de la empresa Hidro Santa
Cruz. En junio de 2010 se realizó el traspaso de estos terrenos a nombre de la empresa, en la cual García Mansilla actuaba
como Gerente General y Representante
Legal2.
•

Pese a que Hidro Santa Cruz se ha retirado del escenario nacional, continúan vigentes varias empresas de los hermanos
Castro Valdivia en Guatemala:
i)

Hidralia Energía Holding, S.A.,
creada en 2010 y no reporta contratos con el Estado.

ii)

Hidralia Energía de Guatemala,
constituida en 2008. Fue contratada entre 2013 y 2014 por el Instituto Nacional de Electrificación
(INDE) para cuatro estudios, dos
no especificados, un tercero en la
central hidroeléctrica nacional El
Salto, y el cuarto sobre el impacto de la hidroeléctrica privada El
Cóbano3 sobre la hidroeléctrica
estatal Aguacapa. El portal de
Guatecompras reporta un monto
total de Q. 6,642,064 millones
para estos contratos. Esta misma
consultora fue la que realizó los
estudios técnicos y geológicos de
los tres proyectos hidroeléctricos
en la Microrregión de Ixquisis,
municipio de San Mateo Ixtatán,
departamento de Huehuetenango; así como de los proyectos
hidroeléctricos La Virgen del Rosario y Lourdes, cuyos Estudios

El ingeniero Otto Manfredo García Mansilla está asociado además a otros proyectos hidroeléctricos como San Pedro Soloma I a través de su empresa Hidro Quetzal, S.A., el cual se pretende interconectar con líneas provenientes de los municipios San Juan Ixcoy y Barillas. García Mansilla
es el Representante Legal de Geología, Geotermia y Petróleos, S.A. (GEOPETROL), Y realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la central
hidroeléctrica Pojom II, a ser construida en la Microrregiòn de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango, en noviembre de 2010. El 19 de febrero pasado, García Mansilla fue juramentado como Gerente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), y quien
hasta ese momento se desempeñaba como Gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE. Ver: Diario La Hora. “Juramentan
a nuevo Gerente General del INDE”, 19 de febrero de 2021. Recuperado en: https://lahora.gt/juramentan-a-nuevo-gerente-general-del-inde/
Fuente: Solano, Luis. “Gobierno del PP: elites militares y económicas se reparten el control del Estado”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 7, Nos. 34 y 35, enero-junio 2012, paginas 5-54. Recuperado en: www.elobservadorgt.org; también: Bordatto,
Anne. “Irregularidades e impunidad ambiental en los tres proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán, norte de Huehuetenango”. Informe
Especial No. 3, 13 de julio de 2016. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-3-irregularidades-e-impunidad-ambiental-en-los-proyectos-hidroelectricos-en-san-mateo-ixtatan/.
La fuente de la información de este recuadro es: Rodríguez-Carmona, Antonio y De Luis Romero, Elena. “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala”. Junio de 2016. Recuperado en: https://omal.info/spip.php?article8069
El Cóbano es una central hidroeléctrica de casi 9 MW de potencia que está funcionando desde 2015 en el municipio de Guanagazapa, departamento
de Escuintla. Los datos del proyecto están disponibles en la página de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE): http://www.cnee.gob.gt/
wp/?page_id=2698).
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de Impacto Ambiental (EIA) se
presentaron al MARN en 2015, y
a implementarse en el área protegida de la Sierra de las Minas4.
iii) Hidraes Construcción, S.A. fue
constituida en 2010 y no reporta
ningún contrato con el Estado.
iv) Hidraes, Ingenieros Consultores,
S.A. Fue creada en 2011 y reporta un total de 12 contratos con el
Estado de Guatemala entre 2017
y 2020, por un monto total de Q.
31,970,638.14. La mayoría de
los contratos fueron a través del
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (CIV),

por concepto de estudios de ingeniería de tramos de carreteras e
infraestructuras viales.
Uno de estos contratos fue con
el INDE, referido a estudio de
factibilidad y diseño final para la
construcción de equipamiento de
sistemas fotovoltaicos en Guacalete, Municipio de Escuintla; y
otro con el Instituto de Fomento
Municipal (INFOM) para supervisión de mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado en San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento
de San Marcos.

Los inversionistas del proyecto hidroeléctrico Canbalam
Según una investigación de la organización Amigos de la Tierra5 de febrero de 2015, la
empresa Hidro Santa Cruz recibió financiamiento para el proyecto hidroeléctrico Canbalam I de
dos entidades:
i) La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) en 2010 a través de un préstamo a largo plazo de hasta
US$ 8.22 millones, y un Fondo Mezzanine de hasta US$ 2.5 millones.
ii) El Fondo Noruego de Inversiones para Países en Desarrollo (NORFUND) que invirtió US$ 5.5 millones en 2011 en préstamos, y un Fondo Mezzanine.
La CIFI había recibido en 2008 de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus
siglas en inglés) un préstamo de US$ 20 millones, e inversión en capital de US$ 10 millones –US$
30 millones en total-, para la inversión en proyectos de infraestructura en América Latina, Proyecto #26,0316.
Parte de este financiamiento de la IFC fue el que la CIFI invirtió en Hidro Santa Cruz para
el proyecto hidroeléctrico Canbalam I.

4.
5.
6.
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Bordatto, Anne, 2016, op. cit.
Jan Willem van Gelder y Joeri de Wilde (22 de enero de 2015). Company profile of Ecoener and Hidralia Energía. Recuperado en: https://www.foei.
org/resources/publications/publications-by-subject/human-rights-defenders-publications/company-profile-ecoener-hidralia-energia
La información del proyecto está disponible en el siguiente enlace: https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SPI/26031

II. Qué son la IFC y la CIFI
La Corporación Financiera Internacional (IFC,
por sus siglas en inglés)7, es una institución internacional de desarrollo del Grupo del Banco
Mundial (BM), dedicada exclusivamente al financiamiento del sector privado en los países en desarrollo, y cuenta con Normas de Desempeño (ND),
salvaguardas que sus clientes tienen que cumplir
como parte de sus políticas sociales y ambientales.
Las salvaguardas fueron diseñadas para generar
una plusvalía en los proyectos en los cuales invierten bancos de desarrollo, y asegurar que existan más beneficios para las comunidades aledañas
o cercanas a los proyectos de inversión; así como
el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, no sólo a nivel industrial sino, sobre
todo, ambiental y de derechos humanos. Si no se
cumple con estas normas, las comunidades afectadas pueden denunciar la mala ejecución del financiamiento ante la Oficina del Ombudsman y
Asesor de Cumplimiento (CAO, por sus siglas en
inglés)8.
Por su parte, la Corporación Interamericana para
el Financiamiento de Infraestructura (CIFI)9 fue
creada en 2001 por la entidad financiera española
Bankia y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que ahora se llama BID Invest,
a las cuales se sumaron entidades privadas como
Caixa Banco Investimento y el Banco Pichincha;
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del Caribe;
y los fondos multilaterales de desarrollo: Noruego
de Inversiones (NORFUND), y Finlandés para la
Cooperación Industrial (FINNFUND).

La CIFI actúa como un intermediario financiero
(IF), es decir, es un fondo que recibe financiamientos de diferentes actores como bancos privados e
instituciones financieras internacionales10, por
ejemplo, la IFC o NORFUND, para invertirlos en
todos los países de América Latina y el Caribe en
proyectos de infraestructura: energía, telecomunicaciones, gas y petróleo, construcción, transporte
y otras infraestructuras como agua y saneamiento,
infraestructura social, ambiente y turismo.
El financiamiento que recibió el proyecto hidroeléctrico Canbalam I de la CIFI es un ejemplo
de ello.
Cuenta con dos sedes: una en Washington D.C.,
Estados Unidos; y otra que se encontraba en Costa
Rica y se mudó a Panamá en 2016.
Como no hay obligaciones por parte de los bancos de desarrollo de publicar quiénes son los destinatarios finales de los fondos, es más complicado para comunidades afectadas tener acceso a la
información del origen de estos financiamientos
para los proyectos extractivos que les afectan. Es
una falta de transparencia, ya que en la página internet de la IFC está publicado que la corporación
invierte en la CIFI, pero no está publicado en qué
proyectos ha invertido esos fondos11.
También hay que apuntar que, con esta figura de
intermediario financiero, se complica el rol de la
IFC para cuidar que se cumplan sus salvaguardas
sociales y ambientales por parte de sus “clientes”.

Contexto de la queja y la incidencia para denunciar los impactos de la
hidroeléctrica Canbalam
.La Asamblea de Pueblos de Huehuetenango (ADH) fue informada del financiamiento
de la IFC por la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en in
glés), una organización de acompañamiento y solidaridad con sede en Estados Unidos, y con el
acompañamiento de Oxfam Guatemala y Oxfam Washington se inició el proceso para elaborar

7.
8.
9.
10.
11.

Recuperado en: https://www.ifc.org
Sitio internet de la CAO: http://www.cao-ombudsman.org/
Recuperado en: http://www.cifi.com/
Son instituciones financieras como bancos y fondos principalmente, creadas por uno o más países y, por ello, sujetas al derecho internacional.
Veremos más adelante que la IFC está tratando de mejorar esta falta de transparencia, aunque de forma voluntaria, por lo que sigue limitado el acceso
a la información.
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la queja, así como la incidencia posterior. Se decidió presentar la Carta de Queja por parte de
familiares de los liderazgos comunitarios que fueron encarcelados por denuncias presentadas
por la empresa Hidro Santa Cruz para amedrentarlos y acallarlos. La queja presentada, en sí
misma retoma también las demandas de la Población en Resistencia Pacífica del municipio de
Santa Cruz Barillas12 que se ha opuesto a la instalación de proyectos de inversión privada en esos
territorios.
Previo a iniciar el proceso de reclamación, Cecilia Mérida, compañera de vida de Rubén
Herrera13, viajó en abril de 2015 a Washington D.C., Estados Unidos, para participar en las reuniones de primavera del Grupo Banco Mundial, así como en reuniones con la Junta Directiva y personal del banco. Estaba previsto que Carmelina Sosa, esposa de Rogelio Velásquez asistiera también, pero le negaron la visa a su hija de un año de edad, y no podía dejarla. Es importante resaltar
este hecho pues es una de las tantas barreras que surgen cuando se pretende que las voces de las
comunidades afectadas sean escuchadas. No sólo es difícil para personas defensoras de derechos
humanos hacer incidencia en Guatemala, sin riesgos para su vida como la estigmatización, la criminalización, el encarcelamiento, y los ataques a su integridad física, que pueden costarle hasta
la vida a una defensora, tal como ha sido el caso para varios comunitarios y comunitarias que se
opusieron a la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico Canbalam I en el territorio
del municipio por parte de la empresa Hidro Santa Cruz, sino que, además, existen muchos requisitos que son imposibles de cumplir para personas pobres, aunque sea con acompañamiento
de organizaciones internacionales, para poder llegar a los países donde están ubicadas las sedes
de estos bancos, y lograr llevarles testimonios de lo que provocan sus inversiones.
Durante su ponencia, Cecilia relató los impactos en las comunidades y el municipio de
Santa Cruz Barillas, así como en el resto de municipios que conforman el norte del departamento
de Huehuetenango, durante los siete años de presencia de la empresa hasta la fecha: la criminalización, persecución política y el encarcelamiento de Saúl Méndez, Rogelio Velásquez, Rubén
Herrera, Mynor López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo y otros 15 líderes comunitarios; el atentado dirigido en contra de Pablo Antonio Pablo, quien quedó gravemente herido,
y que costó la vida de Andrés Francisco Miguel; así como la declaración en mayo de 2012 por parte
del gobierno de Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido Patriota (PP), de un Estado de Sitio
y sus consecuencias.
Las víctimas no han sido solo los liderazgos perseguidos sino también sus familias. Como
recalcó Cecilia Mérida, a pesar de todas las bondades que se pueden esperar de proyectos financiados bajo estas salvaguardas sociales y ambientales...
…toda la energía y potencial humano no se ha dedicado a labrar el desarrollo local desde nuestras propias perspectivas y aspiraciones, sino a defendernos de los abusos de la empresa Hidro
Santa Cruz14.

12.

Santa Cruz Barillas es un municipio con una fuerte proporción de población indígena que alcanza casi el 86%. La gran mayoría de la población
es Q´anjob´al (74%), con una mínima parte de Chuj (5%), Mam (3%) y Akateka (3%), según datos del XII Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda, 2018.
13. Rubén Herrera fue encarcelado durante tres meses en 2013.
14. Recuperado en: https://cmiguate.org/caso-hidro-santa-cruz-ante-el-banco-mundial/
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Protesta de organizaciones de la sociedad civil para denunciar las violaciones de derechos humanos en los financiamientos
del Banco Mundial (BM). Cecilia Mérida enseña un cartel que denuncia: “Fuera de Santa Cruz Barillas HIDRO SANTA
CRUZ. No queremos proyectos que asesinan y encarcelan a líderes comunitarios. Libertad para los presos políticos de
Huehuetenango, Guatemala”.
Fuente: Cecilia Mérida.

Cecilia dejó como inquietud de los demandantes de la queja y demás habitantes del municipio al Grupo Banco Mundial, aclarar: ¿Quién reparará todos los daños económicos, sociales y
organizativos que el proyecto hidroeléctrico Canbalam y la empresa Hidro Santa Cruz (HSC) así
como los financiamientos que recibió, han provocado a las comunidades, al Pueblo Maya Q’anjob’al, así como a todo el territorio del municipio de Santa Cruz Barillas?
Es uno de los puntos esenciales que contiene la queja que se envió el 1 de julio de 2015 a la
CAO por parte de los firmantes de la misma, y que plasma las inquietudes y expectativas de las
comunidades y de la sociedad civil del municipio.
Por un lado, la Carta de Queja pide que la CAO investigue el financiamiento de la IFC a
través de la CIFI, en el proyecto hidroeléctrico Canbalam I de la empresa Hidro Santa Cruz, a fin
de establecer si la IFC ha violado sus Normas de Desempeño, y recomiende acciones pertinentes
que la CIFI debe tomar al respeto para evitar que esas vejaciones se repitan.
Por otro lado, se exige que la IFC asegure que la CIFI…
…se responsabilice por las reparaciones a todos los daños ocasionados por Hidro Santa Cruz a
los líderes, las comunidades y a la población en general de Santa Cruz Barillas, durante la intención de instalar el Proyecto Canbalam I, el cual durante siete años (2008-2015) no ha logrado
su propósito de entrar en funcionamiento15.

15.

Carta de Queja de la Sociedad Civil de Barillas del 1 de julio de 2015 a la CAO como reclamación con respecto al Proyecto Hidroeléctrico
Canbalam I.
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Este viaje a Washington D.C. se aprovechó también para llevar a cabo reuniones con diferentes actores como organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y periodistas para el trabajo
de incidencia, pero también en reuniones con empleados del BM y de la IFC: especialistas en
derechos humanos y antropólogos que buscaban entender los impactos socioeconómicos y culturales del proyecto hidroeléctrico. Una reunión clave fue la reunión con representantes de la
CAO, gracias a quienes se conoció el proceso para presentar una queja y así como elaborarla.

III. Características del proyecto hidroeléctrico Canbalam16
El proyecto hidroeléctrico hubiera tenido una potencia de 5 megavatios (MW), aprovechando un
caudal de 2.25 metros cúbicos en una caída de
unos 272 metros de diferencia de altura entre el
punto de toma de agua y la casa de máquina.

del proyecto por parte de la Hidro Santa Cruz
(HSC) decía que no tendría una presa, era previsto una obra de dos metros de altura y 20 metros
de largo para desviar el caudal, lo cual constituye
una presa.

El diseño de la central hidroeléctrica incluía una
presa y un desarenador del cual, el agua sale directamente a la tubería forzada hasta la turbina ubicada en la casa de máquina. Aunque la descripción

La tubería de presión o forzada hubiera sido de
un metro de diámetro y de 1,286 metros de largo.
Después de pasar por la turbina, el agua es devuelta al río.

Ilustración 1
Modelo de presa que se pensaba implementar para desviar el caudal de diseño de la central
hidroeléctrica

Fuente: Fuente: https://www.slideserve.com/gareth/proyecto-hidroel-ctrica-canbalam

El proyecto contemplaba la construcción de una
subestación eléctrica y una línea de transporte de
electricidad de mediana tensión de 69 mil voltios,
con un largo de 5.80 kilómetros hasta la subestación Barillas, donde se conectaría al Sistema

16.

36

Nacional Interconectado (SNI). La línea de transporte de electricidad debía ser área de menos 1.7
kilómetros subterráneos para cruzar el casco urbano de Santa Cruz Barillas.

La fuente de información y las ilustraciones son parte de la presentación: “Proyecto hidroeléctrica Canbalam” de Ecoener e Hidralia Energía, con
fecha junio de 2010. Recuperado en https://www.slideserve.com/gareth/proyecto-hidroel-ctrica-canbalam.

Mapa 2
Trazo de la línea de transporte de electricidad de la central hidroeléctrica Canbalam hasta
la subestación Barillas del Sistema Nacional Interconectado (SNI)

Fuente: https://www.slideserve.com/gareth/proyecto-hidroel-ctrica-canbalam

Además, se incluía la construcción de dos caminos de acceso de 4,5 metros de ancho: uno de 336
metros de longitud para acceder a la obra de toma,
y el segundo de 2,155 metros para llegar a la casa
de máquina.
Se calculaba que se contratarían 75 personas de
forma temporal durante la construcción de la

central hidroeléctrica -sin que la presentación
consultada especifique la duración de la construcción del proyecto-, y unas seis personas durante la
operación de la central hidroeléctrica para realizar
los trabajos de operación, vigilancia, limpieza y
mantenimiento de la planta.
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Ilustración 2
Plan de las instalaciones del proyecto hidroeléctrico con la presa, desarenador, tubería forzada, casa
de máquina, subestación, así como los caminos de acceso.

Fuente: https://www.slideserve.com/gareth/proyecto-hidroel-ctrica-canbalam

El largo proceso de la queja para el reconocimiento de los daños
El proceso de queja inició con el envío de la Carta de Queja en julio de 2015, la cual pasó
por un proceso de revisión con la CAO para determinar si era elegible, para después definir con
las personas demandantes, el cliente de la IFC y la IFC, en qué forma debía resolverse.
La CAO cuenta con dos funciones de resolución de los reclamos: la resolución de conflictos, o la investigación de cumplimiento.
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¿Qué se denunció en la Carta de Queja?
La Carta de Reclamación que enviaron familiares de presos políticos de Santa Cruz Barillas, denuncia que el Gobierno de Guatemala y la empresa Hidro Santa Cruz no respetaron la
Consulta Comunitaria de “Buena Fe” que se llevó a cabo el 23 de junio de 2007, donde cerca de
46,500 habitantes se pronunciaron en defensa de sus bienes y riquezas naturales, así como tampoco tomaron en cuenta cientos de reuniones comunitarias que manifestaron explícitamente su
oposición al proyecto hidroeléctrico Canbalam I.
Por esta razón, se negó el Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y al necesario
y fundamental Consentimiento, tal como están reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las Declaraciones, de Naciones Unidas (ONU), e Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las personas demandantes identifican
que el irrespeto a este derecho es la causa de los impactos culturales, sociales, económicos, y
graves violaciones a los derechos humanos de la población, pero es la razón por la cual se inició
la criminalización y judicialización hasta llegar al encarcelamiento de líderes y lideresas comunitarias.
Además, la central hidroeléctrica utilizaría el agua del Río Canbalam…
…donde existen unas cataratas17 que tienen un importante valor sagrado y recreativo para la
población local mayoritariamente Maya Q’anjob´al18.

Durante una visita que la CAO realizó a Guatemala, y concretamente al municipio en
febrero de 2017, habitantes de Santa Cruz Barillas estuvieron también denunciando que el uso,
como calle perimetral, del paso alrededor del campamento de la empresa, limitaba el acceso
a la tierra y a las riquezas del territorio como es el caso del Río Canbalam19. Por estas razones,
las comunidades afectadas estiman que la IFC no veló porque se implementara correctamente
la Norma de Desempeño 7 (ND 7) relativa a Pueblos Indígenas, y que reconoce los derechos al
Consentimiento Libre, Previo e Informado, al uso consuetudinario del territorio y al patrimonio
crítico.
En cuanto a la ND 1, las comunidades afectadas alegan su incumplimiento debido a que:
…faltó una evaluación integrada y una divulgación de información adecuada, y con la participación de la población indígena Q’anjob’al y del Pueblo Mestizo20.

Otro punto que surgió durante la primera visita de la CAO a Guatemala en la fecha ya
señalada, es que Canbalam no era el único proyecto hidroeléctrico de la empresa porque estaba
en desarrollo un segundo, Canbalam II21, aguas abajo. Así que si el primer proyecto era de pequeña magnitud -4.96 MW-, la población estaba preocupada por los efectos acumulativos de
la implementación de dos proyectos consecutivos en el mismo río. Otra preocupación ha sido
la implementación de un proyecto minero en la región más adelante22. De hecho, a menudo los
proyectos hidroeléctricos usan bancos de materiales que son técnicamente proyectos mineros,
aunque muy pocas veces cumplan con la reglamentación existente en la materia.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Son un total de tres cataratas que son sagradas para la población Q´anjob´al, a la vez que son sitios de recreación y turísticos. Fuente: CAO (Mayo de
2016). “Informe de Evaluación de la CAO - Reclamo con respecto a la inversión de la IFC en CIFI (Proyecto #26031) Santa Cruz Barillas, Guatemala”. Recuperado en http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CIFI_CAOInformeEvaluacion_Mayo_2016_Spanish.pdf
Carta de Queja (2015).
CAO (19 de diciembre de 2018). “Informe de Investigación sobre el Cumplimiento - Inversión de la IFC en la Corporación Interamericana para el
Financiamiento de Infraestructura, S.A. (Proyecto #26031 de la IFC) - Reclamo 01”. En su versión completa está únicamente disponible en inglés
en el siguiente enlace: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationReportofIFCinvestmentsinCIFI_ENG_
December2018.pdf
Carta de Queja (2015).
El proyecto hidroeléctrico Canbalam fue registrado ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por Hidro Santa Cruz, en abril de 2012 y su
tamaño ha ido variando entre 4.99 MW y 12 MW. Fuente: CAO (18 de diciembre de 2018) “Informe de investigación sobre cumplimiento”.
CAO, 2016, op., cit.
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La Carta de Queja alega también el incumplimiento de la ND4, en particular,
en cuanto a la seguridad de la comunidad por la actuación del personal de la
seguridad privada y trabajadores contratados por Hidro Santa Cruz, que causó terror entre la comunidad afectada.

LA ND 1 establece la necesidad de informar a las comunidades afectadas, sean indígenas o no, y el establecimiento de un
sistema de comunicación por medio del cual, los habitantes afectados puedan tener respuesta satisfactoria a sus dudas y reclamos
sobre el proyecto y sus desarrollos futuros, por ejemplo. Además,
debe implementarse un sistema de gestión ambiental y social que
evalúe los riesgos, tome decisiones para evitarlos y si no se pueden
evitar, tienen que mitigarse y resarcirse los daños. En este caso, tuvieran que haberse analizado no solo los impactos en el ambiente -como lo hacen actualmente los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) en Guatemala-, sino también los impactos sociales relacionados, por ejemplo,
al uso del territorio, de las tierras y de las riquezas naturales. También se hubieran tenido que
evaluar los impactos acumulativos de la implementación de dos proyectos hidroeléctricos en el
mismo cauce.
La Carta de Queja alega también el incumplimiento de la ND4, en particular, en cuanto
a la seguridad de la comunidad por la actuación del personal de la seguridad privada y trabajadores contratados por Hidro Santa Cruz, que causó terror entre la comunidad afectada. Desde
2009, personal de la empresa inició campañas de deslegitimación y criminalización de liderazgos comunitarios para llegar al ataque de tres personas el 1 de mayo de 2012 que resultó en el
asesinato de Andrés Francisco Miguel, y de dos personas gravemente heridas. En respuesta a la
movilización de la población que manifestó su rechazo al ataque, Otto Pérez Molina, entonces
Presidente de la República, declaró un Estado de Sitio en el municipio.
Al respecto, la Carta de Queja denuncia los impactos de ese Estado de Sitio en la población:
El Estado de Sitio, vigente durante 21 días, deja una cauda de personas desterradas-exiliadas,
implantación del terror y agresión hacia las mujeres como estrategias de debilitamiento, militarización de facto del municipio. Se giraron más de 40 órdenes de captura y se detuvo ilegalmente
a diecinueve líderes y lideresas, de los cuales, nueve estuvieron presos durante nueve meses.

Desde este punto de vista, la norma de la IFC no fue cumplida, ya que establece:
El cliente no aprobará ningún uso de la fuerza, salvo cuando sea con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza.

En cuanto a la adquisición de tierras (ND5), la queja especifica que las mediciones, compra y registro de terrenos se realizaron a partir de 2008 por parte de personas desconocidas en
el municipio, sin informar y ocultando las verdaderas intenciones e intereses detrás de estas
transacciones. También se denunciaron presiones por parte de operadores de la empresa, en contra de quienes intentaron negarse a vender. Si la ND5 preconiza anticipar y evitar los impactos
sociales y económicos adversos derivados de la adquisición o restricciones al uso de la tierra, no
identifica claramente los riesgos relacionados con la utilización de intermediarios financieros,
tal como ha ocurrido en el caso del proyecto hidroeléctrico Canbalam I.
Finalmente, las personas denunciantes resaltaron el hecho que, a pesar de todos los daños que genera este proyecto en el territorio donde se impone, no generará ninguna distribución
de los beneficios, ya que:
…la energía generada no se destinará a abastecer a la población local, a pesar de que casi la
mitad de los hogares carecen de acceso a electricidad23.

23.
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Carta de Queja (2015).

IV. Las Normas de Desempeño de la IFC24
Las Normas de Desempeño (ND) son una herramienta que ha desarrollado la IFC como parte de
su Marco de Sostenibilidad desde 2012, con la
Política sobre Sostenibilidad Ambiental y Social,
así como con la Política sobre Acceso a la Información.

•

Constituyen una referencia internacional para
la detección y la gestión del riesgo ambiental y
social, y han sido adoptadas como salvaguardas
por la mayoría de los bancos multilaterales de
desarrollo, y son un ejemplo de buena práctica
industrial y, aunque no esté siempre indicado de
forma clara, incluyen algunas nociones de derechos humanos. Sin embargo, a la luz de la aplicación de estas normas en los más de ocho años de
experiencia, existe la necesidad de revisarlas para
que cumplan mejor con los tratados y acuerdos
internacionales en materia de derechos humanos,
por lo menos.

Norma de Desempeño 2 (ND2): Trabajo y
Condiciones Laborales.

Las ocho normas deben ser aplicadas por los clientes25 de la IFC en todo el ciclo de implementación
de un proyecto, y es una obligación que se incluye
en el contrato del financiamiento que reciben.
A continuación, se presentan los objetivos que deben cumplir los “clientes” de la IFC para cada una
de estas normas.
Norma de Desempeño 1 (ND1): Evaluación
y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales:
•
•

•

•

Determinar y evaluar los riesgos, y los
impactos ambientales y sociales del proyecto.
Adoptar una jerarquía de medidas de
mitigación para prever, evitar y, en su
defecto, minimizar, restaurar/ compensar los riesgos y los impactos sobre los
trabajadores, las Comunidades Afectadas
y el medio ambiente.
Los clientes deben emplear un sistema de
gestión que permita mejorar el desempeño ambiental y social a todo lo largo de la
implementación del proyecto.
Garantizar que las quejas de las Comunidades Afectadas y las comunicaciones
externas de otros actores sociales, reciban respuesta y se manejen de manera
adecuada.

•
•
•
•

•
•

Promover la participación de las Comunidades Afectadas durante todo el ciclo
del proyecto, en los asuntos que pudieran
afectarlas, y garantizar que se dé a conocer y divulgue la información ambiental
y social pertinente.

Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de
los trabajadores.
Establecer, mantener y mejorar las relaciones entre los trabajadores y la gerencia.
Promover el cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo y trabajo.
Proteger a los trabajadores, incluidas las
categorías de trabajadores vulnerables,
tales como los niños, los trabajadores migrantes, los trabajadores contratados por
terceros y los trabajadores de la cadena
de abastecimiento del cliente.
Promover condiciones de trabajo seguras
y saludables, y fomentar la salud de los
trabajadores.
Prevenir el uso del trabajo forzoso.

Norma de Desempeño 3 (ND3): Eficiencia
del Uso de los Recursos y Prevención de la
Contaminación.
•

•
•

Evitar o minimizar los impactos adversos
sobre la salud humana y el medio ambiente, evitando o minimizando la contaminación generada por las actividades
del proyecto.
Promover un uso más sostenible de los
recursos, entre ellos la energía y el agua.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con el
proyecto.

Norma de Desempeño 4 (ND4): Salud y Seguridad de la Comunidad.
•

Anticipar y evitar los impactos adversos
para la salud y la seguridad de las Comunidades Afectadas durante el proyecto,
derivados tanto de circunstancias rutinarias como no habituales.

24.

Las Normas de Desempeño completas y con más detalles sobre lo que toman en cuenta, puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ifc.
org/wps/wcm/connect/30e31768-daf7-46b4-9dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu
25. Los clientes de la IFC son las empresas que reciben financiamientos de la corporación.
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•

Garantizar que la salvaguarda del personal y las propiedades se realice de
acuerdo con los principios relevantes de
derechos humanos, y a manera de evitar
o minimizar los riesgos para las Comunidades Afectadas.

Norma de Desempeño 5 (ND5): Adquisición
de Tierras y Reasentamiento Involuntario.
•

•
•

•
•

Evitar el desplazamiento o, cuando ello
no resulte posible, reducirlo al mínimo
mediante la exploración de diseños alternativos del proyecto.
Evitar el desalojo forzoso.
Anticipar y evitar o, cuando no resulte
posible, reducir al mínimo los impactos
sociales y económicos adversos derivados de la adquisición o restricciones al
uso de la tierra: (i) indemnizando la pérdida de bienes al costo de reposición; y,
(ii) garantizando que las actividades de
reasentamiento se lleven a cabo con una
apropiada divulgación de información,
consulta y participación informada de las
personas afectadas.
Mejorar o restablecer los medios de subsistencia y los niveles de vida de las personas desplazadas.
Mejorar las condiciones de vida de las
personas desplazadas físicamente brindándoles vivienda adecuada con seguridad de tenencia en los lugares de reasentamiento.

Norma de Desempeño 7 (ND 7): Pueblos Indígenas.
•

•

•

•

•

•

Garantizar que el proceso de desarrollo
fomente el pleno respeto a los derechos
humanos, dignidad, aspiraciones, cultura
y medios de subsistencia dependientes de
los recursos naturales de los Pueblos Indígenas.
Anticipar y evitar que los proyectos tengan impactos adversos sobre las comunidades de Pueblos Indígenas o, cuando
no sea posible evitarlos, minimizarlos o
resarcir dichos impactos.
Promover beneficios y oportunidades de
desarrollo sostenible para los Pueblos Indígenas de una manera congruente con su
cultura.
Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos Indígenas afectados
por un proyecto durante todo el ciclo del
mismo, sobre la base de consultas y participación informada.
Asegurar el consentimiento previo, libre
e informado de las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas cuando estén
presentes las circunstancias descritas en
esta Norma de Desempeño.
Respetar y conservar la cultura, conocimientos y prácticas de los Pueblos Indígenas.

Norma de Desempeño 8 (ND8): Patrimonio
Cultural.

Norma de Desempeño 6 (ND6): Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible
de los Recursos Naturales Vivos.

Esta norma de desempeño no se aplica al patrimonio cultural de Pueblos Indígenas, el cual
está incluido en la Norma de Desempeño 7.

•
•

•

•

Proteger y conservar la biodiversidad.
Mantener los beneficios derivados de los
servicios ecosistémicos.
Fomentar el manejo sostenible de los
recursos naturales vivos, mediante la
adopción de prácticas que integren las
necesidades de la conservación con las
prioridades del desarrollo.

•

Proteger el patrimonio cultural de los
impactos adversos de las actividades del
proyecto, y apoyar su conservación.
Fomentar una distribución equitativa de
los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural.

De cómo la CAO abordó el reclamo
La CAO recibió la Carta de Queja y determinó que era elegible en agosto de 2015, con base
en tres criterios:
1.
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La reclamación debe referirse a un proyecto financiado por la IFC o
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus
siglas en inglés).

2. La queja denuncia impactos sociales y/o ambientales que se relacionan con el incumplimiento de las normas de desempeño de la IFC, así
como de las políticas sociales y ambientales del Banco Mundial (BM).
3. Las personas que denuncian deben de considerarse afectadas directamente, o que podrían estar afectadas por los impactos sociales y/o
ambientales planteados.
La primera visita que realizó la CAO fue en octubre de 2015, y tuvo como objetivo encontrarse con los diferentes actores involucrados: comunidades que presentaron el reclamo; ONG’s
de apoyo a los reclamantes, así como representantes del cliente de la IFC y del proyecto, y el
equipo del proyecto de la IFC.
El principal objetivo de este procedimiento de la CAO era determinar si los denunciantes y los clientes del IFC podían llegar a un acuerdo, y si la denuncia se podía tratarse tratar por
medio de la metodología de “resolución de conflictos”. Sin embargo, dada la situación de criminalización, persecución, encarcelamiento, sumado a la violencia de Estado ejercida en apoyo a
la empresa implementadora del proyecto, las comunidades denunciantes no encontraban las
condiciones de confianza para sentarse con representantes de la empresa, aún bajo la mediación
de la CAO.
Por esta razón, las comunidades…
…podrían considerar la posibilidad de mantener un diálogo únicamente con representantes de
CIFI y sin participación de EcoEner, con el objetivo de analizar un modelo de inversión cuya
distribución de beneficios pudiera ser equitativa26.

Esta forma de trabajo no es factible por la relación entre CIFI e Hidro Santa Cruz, por lo
que los reclamantes solicitaron la función de “Cumplimiento” por medio de la cual, el equipo de
la CAO investiga si la IFC cumplió con la aplicación de las salvaguardas sociales y ambientales
en la implementación del proyecto en el cual su financiamiento está involucrado. En mayo de
2016 la CAO publicó el “Informe de evaluación de la CAO”27, y en agosto de 2016 la “Evaluación
inicial de cumplimiento: resumen de resultados”28, donde concluyó que los impactos sociales y
ambientales son relevantes y ameritan que se inicie la fase de investigación.
En enero de 2017 se publican los Términos de Referencia de la Investigación que se concluye casi dos años después, en diciembre de 2018, pero no fue publicada en ese momento hasta
que se conociera la repuesta de la IFC, lo que sucedió en abril de 2020.
Según esos TdR, la Investigación de Cumplimiento debía permitir a la CAO responder a
las siguientes interrogantes sobre el proyecto:
1. ¿El examen ambiental y social de la IFC de su cliente antes de la inversión fue proporcional
al riesgo?
2. ¿El enfoque de la IFC a la gestión de los riesgos ambientales y sociales en relación a esta
inversión, fue adecuado?
3. ¿La supervisión de la IFC de los riesgos ambientales y sociales relacionados con el cliente,
fue adecuada?

26.

CAO (mayo 2016). “Informe de evaluación de la CAO - Reclamo con respecto a la inversión de la IFC en CIFI (Proyecto #26031) Santa Cruz Barillas, Guatemala” Recuperado en: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CIFI_CAOInformeEvaluacion_Mayo_2016_
Spanish.pdf
27. Puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CIFI_CAOInformeEvaluacion_
Mayo_2016_Spanish.pdf
28. El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOAppraisalReport_CIFI_August2016_ESP.pdf
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4. ¿La respuesta y el apoyo de la IFC al cliente en relación con los problemas en el sitio del
proyecto Hidro Santa Cruz, fueron adecuados?29

Para realizar la investigación, el equipo de la CAO visitó de nuevo Guatemala y Panamá
-sede de la CIFI- en febrero de 2017 para entrevistar a los y las reclamantes y sus representantes,
el cliente y otras partes interesadas.

Vista de las obras de la hidroeléctrica Canbalam en septiembre de 2012, con la cerca que clausuraba la rivera
del Río Canbalam.
Fuente: https://cmiguate.org/solicitan-suspension-de-labores-a-la-empresa-hidro-santa-cruz-s-a/

Resultados de la investigación de la CAO sobre la queja
A menos que sea especificado lo contrario, todas las citaciones en este capítulo son del
“Informe de Investigación sobre Cumplimiento de la CAO” con fecha 19 de diciembre de 2018. En
el sitio web de la CAO está disponible el informe completo en inglés30, y resumido en español31.
Los resultados de la investigación de la CAO pueden ser frustrantes porque no se enfocan
en las demandas de las comunidades por los daños sufridos, sino en revisar las actuaciones de
la IFC para asegurar que el cliente -en este caso la CIFI e Hidro Santa Cruz como receptor final
del financiamiento-, cumpla con las salvaguardias ambientales y sociales del BM. Por eso, en el
“Informe de Investigación sobre Cumplimiento”, la CAO analiza como la IFC supervisó la CIFI
para la ejecución del financiamiento en general, en tanto fue dirigido a la Hidro Santa Cruz en
específico. Sin embargo, la CAO trató de revisar hasta qué grado podían verificarse las denuncias
de los y las reclamantes con relación a los impactos adversos.

29.
30.

Ver CAO (2018). “Informe de Investigación sobre el Cumplimiento”.
Recuperado en: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationReportofIFCinvestmentsinCIFI_ENG_December2018.pdf
31. Recuperado en: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOInvestigationReportCIFI-HSC_IFC_ESP.pdf
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Funcionamiento de la CIFI previo a la inversión en Hidro Santa Cruz
La CIFI recibió el financiamiento de la IFC en 2008 pero no invirtió en el proyecto Canbalam sino hasta el año 2010. El informe de la CAO plantea varios cuestionamientos sobre el seguimiento realizado por parte del IFC para asegurar que la CIFI implemente un sistema de gestión
adecuado de los riesgos sociales y ambientales de los proyectos.
Antes de entrar a financiar el proyecto Canbalam I en 2011, la CIFI financiaba 26 proyectos
de mediano a alto riesgo ambiental y social, de los cuales 15 proyectos presentaron problemas32.
A pesar de eso, el Consultor Ambiental y Social de la CIFI recomendó no implementar la Política
de Sostenibilidad a todas las transacciones sino sólo a los proyectos que son de alto impacto, y
esta recomendación era contraria al contrato de la CIFI con la IFC.
Antes de entrar a financiar el proyecto
Canbalam I en 2011, la CIFI financiaba 26 proyectos de mediano a alto riesgo ambiental y social, de los cuales 15
proyectos presentaron problemas.

La CAO cuestiona si la CIFI contaba con suficiente personal para acompañar a todos sus clientes e implementar sistemas de gestión ambiental y social (SGAS) efectivos, documentar, evaluar y supervisar su implementación pero, también…
…si el personal de inversión responsable del riesgo de supervisión del
SGAS constituía un conflicto de intereses.

La CAO especifica:
En particular, el cliente no había contratado un oficial ambiental y social a tiempo completo
como recomendó la IFC, lo que significa que la responsabilidad de la supervisión del examen
ambiental y social de los proyectos del cliente seguía en manos del personal ambiental y social,
sin experiencia o especialización.

La CIFI comunicó a la IFC que “su acceso a la información ambiental y social y su capacidad para influir en el desempeño a nivel del proyecto pueden ser limitados”, dependiendo de su
nivel de participación en la inversión en los proyectos y que no tenía medios de obligar a que se
la proporcionaran.
Como resultado, la CAO identificó las siguientes brechas:
(a) Su capacidad para acceder a suficiente información ambiental y social y aplicar las Normas
de Desempeño a ciertos tipos de inversión (por ejemplo, transacciones en el mercado secundario
y transacciones de bonos), (b) inversiones con una evaluación inadecuada o aplicación insuficiente de las medidas de mitigación, (c) la organización y capacidad del personal, y d) el enfoque
de la supervisión ambiental y social de las inversiones.

Frente a todos estos faltantes, la CAO observó que:
…hay pruebas limitadas de que la IFC trató de trabajar con su cliente para abordar estos problemas.

32.

La información es la que reporta la CAO en su Informe de Cumplimiento de 2018. En su: “Respuesta de la Administración al informe de cumplimiento de la CAO” del 23 de abril de 2020, la IFC comenta que:
…la CIFI concedió préstamos a un total de 156 subproyectos en 22 países, comprometiendo un total de 1,400 millones de dólares
para infraestructura pequeña y mediana en América Latina y el Caribe. De estos préstamos, 38 subproyectos fueron para energía
renovable, añadiendo más de 1,600 megavatios (MW) de capacidad de generación en toda América Latina y el Caribe”.
No especifica cuántos proyectos más reportaron problemas.
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Por ejemplo, la CAO señala que la IFC proporcionó las observaciones al cliente y tuvo
varias reuniones con la CIFI, pero nunca se estableció un plan de acción correctivo para abordar
los vacíos que se encontraron en el SGAS de la CIFI sino hasta finales de 2015, a pesar que era un
requisito en los Procedimientos del Examen Ambiental y Social de la IFC. Hasta finales de 2015
se acordó un plan de acción correctivo, pero la IFC siguió sin asegurarse que éste fuera aplicado,
y la supervisión posterior confirmó que:
…el SGAS del cliente sigue siendo menos que satisfactorio.

La CAO concluye que:
…la IFC no tenía ninguna seguridad de que la implementación del SGAS del cliente era
suficiente para garantizar que las inversiones de mayor riesgo que planeaba financiar, como
Canbalam I, cumplirían con los requisitos de las Normas de Desempeño. (El subrayado es de
la CAO)

Lo preocupante es que la CIFI no resolvió las brechas que fueron señaladas en las diferentes supervisiones de la IFC y a pesar de eso, esta última realizó el desembolso final en abril de 2010.
La escalada de violencia y su atención por parte de la IFC y la CIFI
La CAO realizó una reseña de los problemas que surgieron a partir del inicio de la construcción del proyecto en enero de 2012, así como de las actuaciones de la CIFI y la supervisión de
la IFC.
Ocurrieron los siguientes incidentes violentos como reacciones al inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico33:

33.

•

El 9 de marzo de 2012 se reportó el cierre de camino de acceso al sitio
de la empresa, personas detenidas y daños a la maquinaria.

•

A finales de marzo de 2012, la empresa Hidro Santa Cruz detiene los
trabajos de construcción.

•

Abril de 2012, se escuchó una explosión por lo que las y los vecinos
pensaron que se trataba de una explotación minera, y 4,000 comunitarios realizaron una manifestación en contra del proyecto.

•

El 1 de mayo de 2012, día de la feria patronal, hubo un atentado en
contra de tres miembros de la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas, siendo Andrés Pedro Miguel asesinado, en tanto que otros dos
hombres resultaron gravemente heridos.

•

Este ataque provocó manifestaciones de la población; se reportaron
daños en un hotel y otros edificios, la presunta detención de un funcionario judicial, así como la entrada por la fuerza en el cuartel militar.

En la Carta de Respuesta de la Administración de la IFC al Informe de Evaluación de Cumplimiento de la CAO, la IFC reporta que hubo una protesta
el 15 de noviembre de 2011…
…en la que aproximadamente 1.000 personas bloquearon las carreteras que conducen al lugar del Subproyecto (...) HSC confirmó
en respuesta a la investigación de la CIFI después de este evento que a partir de ese momento HSC redujo el número de personal de
seguridad y les exigió que no llevaran armas de fuego.
Este evento fue previo al inicio de la construcción, pero no se sabe por qué la CAO no lo tomó en cuenta en su informe; quizá no fue informada.
Sin embargo, la IFC parecía estar enterada y, por lo tanto, hubiera tenido que actuar antes y dar más acompañamiento a su cliente para prevenir los
riesgos sociales.
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•

En la noche, el entonces Presidente de la República, Otto Pérez Molina
y el gobierno del PP, declararon un Estado de Sitio que durará 18 días.

En el informe de la CAO se identifican las siguientes obligaciones que la CIFI tenía que
cumplir, según el acuerdo legal con la IFC por el financiamiento que recibió:
…informar a la IFC en un período de tres días siguientes a que el cliente tuviera conocimiento
de cualquier incidente o accidente ambiental o social a nivel del proyecto, que razonablemente
podría esperarse tendría un impacto adverso en la implementación de las Normas de Desempeño
de la IFC. Específicamente, el cliente estaba obligado a proporcionar a la IFC un resumen del
incidente y las medidas que se habían tomado o planeado para abordar el incidente y prevenir
similares incidentes en el futuro. El cliente también estaba obligado a mantener a la IFC informada de la implementación continua de esas medidas y proporcionar, a solicitud de la IFC,
acceso a sus instalaciones, personal y registros.

Sin embargo, la CIFI avisó a la IFC de los eventos hasta junio de 2012 mediante una comunicación que hacía referencia a actos de vandalismo y protestas contra el proyecto desde noviembre de 2011, y aseguró a la IFC que ningún empleado de Hidro Santa Cruz había participado en los
hechos violentos del 1 de mayo de 2012. La CIFI notificó la decisión de suspender los desembolsos
a la empresa Hidro Santa Cruz y que:
…exigiría que el consultor actualizara su evaluación ambiental y social del proyecto antes de
que continuara financiando el proyecto. A pesar de este consejo, Hidro Santa Cruz informó al
cliente de su intención de reiniciar las actividades de construcción en junio de 2012.

Como lo veremos más adelante, no se reanudó la construcción, sino que la empresa se
enfocó en tratar de tener más aceptación social, lo que tampoco logró.
Además, la CAO señala que:
…cuando le notificaron de un incidente grave, incluidos incidentes que involucran muertes, los
procedimientos de la IFC exigieron una respuesta. Esto incluía requisitos para: (a) solicitar que
el cliente proporcionara información detallada sobre el incidente; (b) solicitar que el cliente
investigara la causa raíz del incidente; y c) preparar un Procedimiento de Examen Ambiental y
Social PEAS contractualmente vinculante, diseñado para evitar que se repitan.

Como lo veremos más adelante, no se
reanudó la construcción, sino que la
empresa se enfocó en tratar de tener
más aceptación social, lo que tampoco
logró.

La conclusión de la CAO sobre la gestión de los incidentes violentos de mayo de 2012, es que la IFC no tomó las medidas
previstas en sus procedimientos para asegurar que el cliente cumpliera las Normas de Desempeño.
Lo que hubiera tenido que hacer la IFC, es:

•

Realizar una visita al sitio del proyecto para analizar a fondo la situación.

•

Realizar la revisión del Informe de Seguimiento Social, y mandar la
retroalimentación al cliente para apoyar el cumplimiento.

•

Revisar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social del cliente para el proyecto, a fin de identificar los vacíos para la
correcta aplicación de las Normas de Desempeño.

•

Afianzar la implementación de un plan de acción correctivo vinculante para abordar los vacíos identificados.

•

Estar informado de la aplicación continua de las medidas correctivas
previstas en el acuerdo legal.
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La IFC nunca visitó el sitio del proyecto.
El Informe de Seguimiento Social del Consultor Ambiental y Social fue recibido por la
CIFI en octubre de 2012. A pesar de los importantes daños que se reportaron durante los eventos
informados a la IFC, fue hasta casi un año después, en marzo de 2013, que la IFC se comunicó con
la CIFI sobre el tema de la Hidro Santa Cruz en cuanto a las preocupaciones sobre la calidad del
examen ambiental y social del proyecto que había realizado el Consultor Ambiental y Social de la
CIFI en 2011. La CIFI contestó que lo había evaluado y que seguían trabajando con este Consultor
Ambiental y Social, ya que…
…la zozobra social del proyecto era imprevista en el momento en que el consultor llevó a cabo
su debida diligencia ambiental y social.

Por lo tanto, no hay registro de seguimiento por parte de la IFC con la CIFI con relación
al informe de incidentes. El informe que elaboró el Consultor Ambiental y Social a petición de la
CIFI fue entregado en octubre de 2012, y la IFC lo recibió hasta abril de 2015.
Según la investigación de la CAO, el Plan de Acción Ambiental y Social nunca se elaboró
de forma consensuada ni se constituyó un contrato legal que rigiera su implementación.
La ausencia de seguimiento y supervisión por parte de la IFC es muy preocupante porque
estos incidentes tan violentos se originaron del incumplimiento de las Normas de Desempeño, pero también generaron nuevos incumplimientos de las mismas. Además, la CAO subraya
cambios en los procedimientos de la IFC que vulneran aún más la supervisión y la capacidad de
protección de las comunidades afectadas por parte de nuevos proyectos financiados por la IFC,
como puede valorarse en el siguiente extracto del informe.
Al responder a un impacto ambiental y social del proyecto, los procedimientos de la IFC en el
momento del incidente en mayo de 2012, requerían que el personal: (a) visitara el emplazamiento del proyecto; (b) solicitara al cliente que investigara la causa raíz del incidente; (c) elaborara
un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) con acciones a corto y largo plazo; (d) obligara
al cliente a cumplir plenamente con el plan de acción; y (e) supervisara la actividad del cliente
para garantizar que el plan de acción respondía a las necesidades correctivas y se implementaba. Estos procedimientos no diferencian entre la función de la IFC en una inversión en un Intermediario Financiero (IF) y una inversión directa en la que la IFC tiene una relación directa con
el proyecto y posiblemente un apalancamiento adicional. La CAO señala que la versión actual
de estos procedimientos no requiere que el cliente en todos los casos: (a) realice un análisis de
la causa raíz; (b) elabore un PAAS correctivo; y (c) acuerde un PAAS contractualmente con la
IFC. La orientación al personal de la IFC sobre cómo apoyar a sus IF clientes, en respuesta a un
incidente grave a nivel del proyecto, también está ausente. En este respecto, la CAO considera
que las políticas y los procedimientos de la IFC no proporcionan un nivel de protección adecuado. (El subrayado es de la CAO)

En el caso de Hidro Santa Cruz no se implementaron los procedimientos, pero con las
nuevas disposiciones adoptadas por la IFC tampoco se estudiarán las causas de los incidentes,
y no se tomarán acciones correctivas que fueran vinculantes legalmente para poder obligar al
cliente a mejorar sus condiciones de trabajo para cumplir con las Normas de Desempeño. Estos
cambios en los procedimientos son nefastos para las comunidades afectadas por sus inversiones,
y podrán generar situaciones peores aún que las que sufrieron las comunidades de Santa Cruz
Barillas.
El Informe del Consultor Ambiental y Social concluye que Hidro Santa Cruz no tenía
que seguir desarrollando el proyecto hidroeléctrico hasta que se concluyeran los casos judiciales
relacionados con los incidentes del 9 de marzo y del 1 de mayo de 2012.  Además, se hicieron tres
recomendaciones a la empresa como fueron:
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i) Mejorar su comunicación con las comunidades -que fuera “positiva y
continua”;
ii) Esperar que se lograra un amplio apoyo comunitario; y,
iii) Lograr un acuerdo de participación en los beneficios, entre el proyecto y la Municipalidad de Santa Cruz Barillas.
Sin embargo, el acuerdo no tenía que estar en los mismos términos que se tenían al momento del informe, ya que:
a) Concedía beneficios financieros directos al Municipio por la expedición de permisos para la
línea de transmisión; (b) Obligaba al Municipio a restringir todas y cada una de las protestas
contra el proyecto; y, c) Probablemente sería fuertemente criticado si se hiciera público.

El Informe de la CAO da detalles sobre el acuerdo, el cual consistía en un pago anual a la
Municipalidad de Santa Cruz Barillas de Q. 1.5 millones y el pago de otros Q. 2 millones cuando
concluyera la construcción de Canbalam I, y comenzaran los trabajos en Canbalam II.
El aporte económico se utilizaría para proyectos de desarrollo comunitario, los cuales serían
identificados y priorizados por los miembros de los COCODE.

El acuerdo no se logró firmar como estaba previsto el 14 de diciembre de 2012, porque
unas 400 personas mostraron su rechazo y lograron entrar al salón comunitario donde se realizaba la ceremonia de la firma, la cual se realizaba bajo el resguardo de 80 efectivos de la Policía
Nacional Civil (PNC) y 35 soldados del ejército. Así que las acciones de seguimiento que llevó
a cabo Hidro Santa Cruz causaron más molestar en las comunidades afectadas, dada la falta de
transparencia y la confidencialidad que manejó en las acciones con las autoridades electas en
Santa Cruz Barillas, a pesar de las recomendaciones del Consultor Social y Ambiental.

Conclusiones de la CAO sobre el cumplimiento de las
salvaguardas sociales y ambientales
El informe de cumplimiento elaborado por la CAO utiliza principalmente los resultados
de dos informes elaborados sobre el funcionamiento de Hidro Santa Cruz para valorar el cumplimiento de las Normas de Desempeño de la IFC por parte del proyecto Canbalam.
El acuerdo no se logró firmar como
estaba previsto el 14 de diciembre de
2012, porque unas 400 personas mostraron su rechazo y lograron entrar al
salón comunitario donde se realizaba
la ceremonia de la firma, la cual se realizaba bajo el resguardo de 80 efectivos
de la Policía Nacional Civil (PNC) y 35
soldados del ejército.

Estos dos informes son:
i) El informe de Diligencia Debida Ambiental y Social elaborado en 2010; y,
ii) El Informe de Seguimiento Ambiental y Social
elaborado en 2012.
El primero de esos informes concluyó que el proyecto estaba en general en alineación con las Normas de Desempeño. Sin
embargo, identificó vacíos que…

…era poco probable que causaran problemas sustanciales durante la implementación.
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Estos vacíos estaban relacionados con:
•

El análisis de la Línea de Base Social del proyecto, e información
inadecuada en cuanto a la demografía, economía, medios de vida y
estructuras de gobernanza, pero importante para analizar los problemas de los Pueblos Indígenas, según el consultor.

•

La necesidad de describir plenamente los posibles impactos socioeconómicos, incluidos los impactos en la salud y la seguridad comunitaria.

En tanto, la empresa Hidro Santa Cruz estuvo de acuerdo con abordar las siguientes recomendaciones:
•
•
•
•
•

Realizar una Línea de Base Socioeconómica ampliada, y una Evaluación de Impacto para comprender mejor los posibles impactos en las
personas afectadas por el proyecto, incluidos los Pueblos Indígenas.
Desarrollar una explicación más detallada del flujo ecológico.
Elaborar una evaluación e informe final sobre la adquisición de tierras.
Elaborar un Plan de Acción y un Sistema de Gestión Ambiental y Social;
Elaborar un Plan Integrado de Relaciones Comunitarias, y un Procedimiento de Comunicación/Reclamación.

El Consultor Ambiental y Social de la CIFI informó que se realizaron las mejoras necesarias por parte de la empresa antes del cierre financiero en diciembre de 2011, pero no se documentó ninguna revisión por parte de la IFC de estas acciones.
No se tiene información detallada de las razones por las que se definió la necesidad de
elaborar documentos aclaratorios, y llama la atención dos aspectos que son: la definición del
flujo ecológico y la forma de adquisición de tierras.
Sobre el flujo o caudal ecológico
En cuanto al flujo o caudal ecológico, se define como:
…un instrumento de gestión (…) que establece la calidad, cantidad y régimen del flujo de agua
requerido para mantener los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la sociedad34.

Este caudal es la cantidad de agua mínima que el proyecto deja disponible en el lecho del
río, entre el punto de toma del agua, y el punto en el cual la central hidroeléctrica devuelve el
agua que se desvió a su curso normal. En Guatemala no existe una normativa que defina el caudal ecológico; de hecho, no hay una Ley de Aguas aprobada por el Congreso de la República, así
que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el que aprueba con el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), el caudal ecológico establecido por la empresa desarrolladora del
proyecto evaluado.
Sin embargo, los EIA contienen varios vacíos ya que evalúan únicamente los impactos
ambientales de los proyectos, sin tomar en cuenta los impactos sociales y, menos aún, los usos
del agua por parte de otros actores que habitan en la cuenca donde se instala el proyecto. Según

34.
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WWWF (Octubre de 2010). “Caudal ecológico - Salud al ambiente, agua para la gente”. Consultado en http://awsassets.panda.org/downloads/
fs_caudal_ecologico.pdf

“Hidroeléctricas Insaciables”35, el caudal de diseño a turbinar era de 2.25 metros cúbicos por
segundo, y en el mes de abril, donde el caudal del río es el más bajo, alcanza apenas 2.35 metros
cúbicos por segundo, lo que dejaría un caudal ecológico de 0.10 metros cúbicos por segundo, una
cantidad insignificante.
Para muchas comunidades marginalizadas, la única fuente de agua y lugar de recreación
es el río más cercano, en tanto que en la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, algunas partes del
río pueden ser sagradas como es el caso de unas cataratas del Río Canbalam. La empresa Hidro
Santa Cruz siempre negó que hubiera usos del río por parte de las comunidades aledañas debido
a la contaminación del agua36.
Es interesante constatar como el
Consultor Social y Ambiental de la CIFI
tenía dudas sobre este tema cuando las
comunidades no las tenían para el proyecto Canbalam. Las comunidades tenían más preocupaciones en cuanto al
impacto acumulado de dos proyectos hidroeléctricos en el mismo río con el desarrollo del proyecto Canbalam II37, tal
como vimos en un apartado anterior de
este mismo ensayo.
Sobre la compra de tierras

Una de las tres cataratas del Río Canbalam consideradas sagradas
Fuente: Plaza Pública.

Respecto a la compra de tierras, ha sido un punto de preocupación
importante de las personas que presentaron la queja ante la CAO.

Como veremos más adelante, el Informe de Seguimiento Social concluye que no hay
pruebas sobre que existieran problemas en el proceso de adquisición de tierras. En esta etapa,
anterior a la construcción del proyecto, la CAO identificó vacíos en los estudios llevados a cabo
para la implementación del proyecto que podían impactar en el cumplimiento de las Normas de
Desempeño, ya que no existía:
•
•
•
•

35.
36.
37.

Una Evaluación de Impacto Social adecuada, o un Estudio de Base
Socioeconómico, tal como requieren las Normas de Desempeño relativos a la Consulta (ND1 y ND7).
Una evaluación de los impactos en los Pueblos Indígenas para cumplir con la ND7.
Una evaluación del riesgo a la seguridad como se requiere en la ND4.
Un análisis de la capacidad organizativa del operador del proyecto
como se requiere en la ND1, en vista que era el primer proyecto de
Hidro Santa Cruz.

Rodríguez-Carmona, Antonio y de Luis Romero, Elena (Junio de 2016). “Hidroeléctricas insaciables. Una investigación del impacto de Hidro Santa
Cruz y Renace en los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas”. Recuperado en https://omal.info/spip.php?article8069
Las aguas residuales de la cabecera municipal son descargadas en el río, lo que afectó sus usos del río y la vida acuática. Ver: Rodríguez-Carmona
y de Luis Romero (2016), op. cit.
No se tiene información sobre el tamaño exacto del proyecto, solo que podría oscilar entre 5 a 15 megavatios (MW) y la empresa habría iniciado los
acercamientos con el MEM en el año 2012. Ver: Rodríguez-Carmona y de Luis Romero (2016).
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La CAO especifica que:
…aunque el tamaño del proyecto era pequeño, los temas anteriores eran particularmente relevantes, dado que el proyecto se estaba desarrollando en una comunidad indígena post conflicto
con una historia de oposición a los proyectos externos antes de la participación de CIFI.

En cuanto al Informe de Seguimiento Social de 2012, la CAO resalta que:
…el contexto social en Barillas y la percepción pública del proyecto se habían deteriorado desde
febrero de 2012.

Además…
…que los conceptos erróneos entre las comunidades locales acerca del proyecto, junto con una
comunicación insuficiente e inadecuada entre HSC, las comunidades locales y otras partes interesadas, habían dado lugar a una creciente oposición al proyecto. En el informe se afirmaba que
estas cuestiones se vieron agravadas por cuestiones políticas regionales y nacionales, como los
derechos indígenas, el uso de militares en respuesta a incidentes a nivel del proyecto y el papel
de la inversión privada internacional en las zonas indígenas rurales de Guatemala. El informe
concluyó que el desarrollo del proyecto había generado importantes impactos negativos en el
contexto social del área del proyecto.
El Informe de Seguimiento Social evaluó una serie de denuncias relacionadas con el proyecto.
Estas incluyeron: (a) no garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades
afectadas; (b) no respetar los resultados de las consultas comunitarias; (c) no implementar el
Convenio 169 de la OIT; d) un proceso de adquisición de tierras inadecuado; (e) el uso del proyecto de tierras consuetudinarias y/o sagradas; (f) el uso indebido de las fuerzas de seguridad
públicas y privadas; (g) la presunta participación del ex personal de seguridad en delitos violentos; y (h) las relaciones entre el personal de HSC, los representantes del Ministerio Público
de Guatemala y los sospechosos involucrados en el incidente de mayo de 2012. El consultor
ambiental y social del cliente concluyó que los alegatos relacionados con el uso consuetudinario de las tierras y el proceso de adquisición de tierras no estaban justificados por las pruebas
disponibles. El consultor llegó a la conclusión de que los demás alegatos estaban justificados o
parcialmente justificados por las pruebas disponibles.

Las conclusiones indican que “el proyecto estaba en riesgo de incumplimiento con los
requisitos de la ND1, ND4 y ND7”, y que existen hallazgos que son muy importantes de subrayar,
ya que:
1. Se reconoce que no se informó plenamente a las partes.
2. La consulta no se llevó a cabo siempre en el idioma de los Pueblos
Indígenas afectados.
3. La consulta y el acuerdo sobre beneficios no se realizaron de una forma libre de manipulación.
4. El sistema implementado se vio muy limitado para recibir y resolver
quejas sobre el proyecto.
Sobre el uso de la fuerza por parte de la seguridad privada y pública
Para finalizar, una preocupación importante que subraya el informe es la posibilidad que
el personal y los activos de Hidro Santa Cruz estén implicados en ilegalidades y posibles violaciones de derechos humanos cometidos el 1 de mayo de 2012.
En la Norma de Desempeño 4, referida a Salud y Seguridad de la Comunidad, la IFC reconoce que inversiones en zonas donde hay o hubo conflictos:
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En la Norma de Desempeño 4, referida a Salud y Seguridad de la Comunidad, la IFC reconoce que inversiones en zonas donde hay o hubo conflictos:
…los riesgos de que un proyecto pueda exacerbar una situación local ya sensible y generar
tensión sobre los recursos locales escasos, no deben pasarse por alto38.

Por estas razones, la ND 4 toma en cuenta la necesidad de:
1.

Evaluar los riesgos relacionados con el servicio de seguridad –puede
ser propio o contratado- que se implementará para el resguardo de
las instalaciones y personal del proyecto.

2. El servicio de seguridad del proyecto tiene que cumplir con los principios de proporcionalidad39 y las prácticas internacionales40 recomendadas en lo que se refiere a la contratación, normas de conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dicho personal, así
como la legislación nacional que reglamenta los servicios de seguridad privada41.
3. Realizar investigaciones para asegurar que los empleados no están
involucrados en abusos pasados; capacitar a los empleados no sólo en
cuanto a temas de seguridad sino también en tener una relación adecuada con el personal y la comunidad, y exigir que actúen conforme
a la ley.
4. Un mecanismo de atención de quejas para la comunidad afectada.
Si el gobierno nacional apoya en las tareas de seguridad del proyecto, el cliente debe evaluar los riesgos relacionados con la presencia de fuerzas de seguridad nacional en el proyecto, así
como documentarlo. El cliente debe asegurar que las fuerzas de seguridad nacional cumplen con
todos los requisitos que se aplican a las fuerzas de seguridad privadas del proyecto.
La CAO cita el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH):
El decreto por el que se establece el estado de sitio carecía de una clara justificación y análisis
de la necesidad, la excepcionalidad y la proporcionalidad42.

La descripción de las acciones gubernamentales muestra que no se cumplió con la ND4.
La CAO concluyó que la implementación del proyecto tuvo varias brechas como, por
ejemplo:
(a) la ausencia de una evaluación de riesgos y medidas de mitigación relacionadas con el uso de
las fuerzas de seguridad por parte del proyecto como se requiere en la ND4; (b) la ausencia de
una investigación (por parte del desarrollador del proyecto) de las acusaciones contra el personal de seguridad del proyecto, como se requiere en la ND4; y (c) la ausencia de una evaluación
experta de los impactos sociales del proyecto, incluidos los impactos en los pueblos indígenas,
como se requiere en la ND1 y ND7. En base a todo lo anterior, la CAO considera que la IFC no
38.
39.
40.
41.
42.

IFC (1/1/2012). “Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social”, consultadas en el siguiente enlace: https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/30e31768-daf7-46b4-9dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu
La ND 4 especifica que se debe evitar todo uso de la fuerza, y si se utiliza tiene que ser exclusivamente con fines preventivos y defensivos.
La ND 4 cita el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de las Naciones Unidas (ONU), y con los Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas.
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, Decreto No. 52-2010.
Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del
Secretario General, Adición. A/HRC/22/17/Add.1 del 7/01/2013, recuperado en https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-17-Add1_SP.pdf
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cumplió con sus procedimientos de respuesta a incidentes graves, ni adoptó las medidas necesarias para garantizar que la respuesta del cliente reflejara los requerimientos de las Normas
de Desempeño, con el fin de abordar los impactos del proyecto a lo largo del ciclo del proyecto,
incluso el cierre del proyecto.

Retiro del financiamiento y ¿Cierre del proyecto?
La CIFI, como prestamista de Hidro Santa Cruz, suspendió los desembolsos al proyecto
a partir de los eventos violentos del 1 de mayo de 2012, pero la relación de la CIFI con la empresa
se terminó hasta el 3 de noviembre de 2015 cuando…
…a pesar de los múltiples esfuerzos de los prestamistas para resolver los problemas, nunca se
llegó a una solución satisfactoria43.

Es preocupante que la IFC no especifique el monto de este “costo” para poder
comparar con lo que ha costado a las
comunidades afectadas de Santa Cruz
Barillas, enfrentar el encarcelamiento
de los presos políticos y los efectos en
sus familias, los atentados a la vida, la
violencia de un Estado de Sitio, y refugiarse en la montaña por varios días.

La Administración de la IFC especificó que la cancelación
del préstamo tuvo “un costo financiero considerable”, y hubo que
esperar un año aún para que Hidro Santa Cruz decidiera abandonar el proyecto en diciembre de 2016, en tanto que el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) canceló el contrato de uso de los bienes del dominio público en marzo de 2017.

Es preocupante que la IFC no especifique el monto de
este “costo” para poder comparar con lo que ha costado a las
comunidades afectadas de Santa Cruz Barillas, enfrentar el
encarcelamiento de los presos políticos y los efectos en sus familias, los atentados a la vida, la
violencia de un Estado de Sitio, y refugiarse en la montaña por varios días.
No obstante, la gran mayoría de estos costos no son medibles económicamente, por el
impacto emocional y espiritual que tienen.
La CAO concluye que:

El impacto residual citado por la CAO
es la limitación de acceso a la tierra, al
río y a las riquezas naturales debido a
la cerca alrededor del campamento del
proyecto, pero queda el miedo en las comunidades también porque los terrenos
adquiridos por la empresa quedan en
sus manos, y no se sabe si se venderán
a otra empresa o cuál será su destino.

…las pruebas disponibles apoyan la afirmación de los reclamantes de
que los impactos residuales continúan. Aunque estaba consciente de
los impactos del proyecto durante el período de financiamiento, la
IFC no trabajó con su cliente para garantizar que los impactos residuales del proyecto eran evaluados, reducidos, mitigados o compensados, según corresponda, incluyendo el cierre del proyecto, según
requieren las Normas de Desempeño y la Política de Sostenibilidad.
(El subrayado es de la CAO)

El impacto residual citado por la CAO es la limitación de
acceso a la tierra, al río y a las riquezas naturales debido a la cerca alrededor del campamento del
proyecto, pero queda el miedo en las comunidades también porque los terrenos adquiridos por la
empresa quedan en sus manos, y no se sabe si se venderán a otra empresa o cuál será su destino.

43.
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No se especifica el monto exacto, ni en comparación con el monto de la inversión. Ver: “Respuesta de la Administración al Informe de la Investigación de la CAO”, inciso xxiv, consultado en inglés en el siguiente enlace: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/
IFCManagementResponseCIFIReport_April232020.pdf

La respuesta de la IFC
Si el Informe de Cumplimiento de la CAO es del 19 de diciembre de 2018, no fue publicado hasta el 20 de junio de 2020 a la espera de la respuesta de la Administración de la IFC. El
informe completo se publicó en idioma inglés44 y consta de 47 páginas, en tanto que el que está
en idioma español sólo existe un resumen45. Hasta en la respuesta a la CAO, el seguimiento de la
IFC ha sido tardado en este caso46.
Tal como se adelantó en el capítulo anterior, si no se cita la fuente es que la información
es extraída de la respuesta de la IFC.
Dicha respuesta es frustrante porque no reconocen varias de las conclusiones de la CAO,
otras sí, y se infiere que, más que todo, se tomó el caso de Canbalam I para aprender y mejorar la
forma de trabajo de la IFC.
Entre las conclusiones que la IFC no acepta completamente pueden mencionarse:
•

La Administración está consternada por los impactos derivados de los disturbios y la posterior declaración del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, aunque señala que esas consecuencias no han sido atribuidas a HSC. La administración se basa en informes que no
investigaron específicamente estos hechos, sino son los informes anuales de la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Procuraduría
de Derechos Humanos. Además, la administración confía en la justicia guatemalteca que
ha demostrado en varias ocasiones no ser tan objetivas.

•

La Administración considera que la diligencia debida aplicada por IFC al examinar el
historial del SGAS de CIFI se ajustó a los procedimientos vigentes en ese momento, y fue
acorde con los riesgos ambientales y sociales identificados.

•

La Administración opina que su cliente, CIFI, actuó como correspondía al responder a los
incidentes y al supervisar a HSC.

•

La Administración señala que la Política sobre Sostenibilidad de IFC de 2006 no prevé la
participación directa de IFC en subproyectos de intermediarios financieros.

El último punto que la IFC rechaza es el referido a que la cerca del sitio del proyecto sigue
limitando los usos consuetudinarios, ya que según informaciones de la IFC -fotografías de enero
de 2020-, no hay más cerca alrededor del terreno y se observa un campo de fútbol, como una
muestra del uso comunitario del sitio.
Algunos de los vacíos que la IFC reconoce son:
•

La Administración coincide en que el proceso de Debida Diligencia Ambiental y Social
podría haber estado mejor documentado.

•

La Administración está de acuerdo con la CAO en que debería haberse incluido en la documentación legal un plan de acción ambiental y social formal.

44.

Puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/IFCManagementResponseCIFIReport_
April232020.pdf
45. Recuperado en: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/FCManagementResponseInvestigationReportinrelationtoIFCInvestmentonCIFIProject26031.pdf
46. A modo de comparación, el “Informe de Evaluación de Cumplimiento en el Caso de la hidroeléctrica Santa Rita” es de junio de 2015, y la respuesta
de la IFC al informe es del 25 de junio de 2015. Ver: Equipo de El Observador. “La Resistencia del Río Dolores en su lucha frente a la Hidroeléctrica
Santa Rita”. Informe Especial No. 20, 2 de diciembre de 2019. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-20-laresistencia-del-rio-dolores-en-su-lucha-frente-a-la-hidroelectrica-santa-rita/
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•

La Administración reconoce que esta inversión subraya la importancia de las evaluaciones
de los riesgos contextuales, particularmente en situaciones posteriores a un conflicto.

•

La administración está de acuerdo en que una vigilancia más estrecha y oportuna de los
CIFI habría sido beneficiosa para la gestión de los riesgos ambientales y sociales.

La IFC reconoce también que:
…las enseñanzas que ha dejado este difícil caso son serias, tanto para la actividad de la IFC con
intermediarios financieros como para el enfoque de la IFC en los contextos frágiles, violentos y
en conflicto.

La IFC también realizó algunas mejoras a sus prácticas y procedimientos para mejorar la
aplicación de las Normas de Desempeño con respecto a los clientes de Intermediarios Financieros (IF), siendo éstas:
•

Ampliación de la clasificación de riesgos ambientales y sociales de una categoría de riesgo
de IF a tres.

•

Ser mucho más selectivos en las inversiones de capital en los IF.

•

Poner más énfasis en los préstamos con un uso específico de los ingresos cuando existan
riesgos ambientales y sociales.

•

Aumentar la intensidad de la vigilancia de su cartera de IF.

•

Iniciar la creación de capacidad específica para los clientes de los IF que invierten en actividades de alto riesgo; y,

•

Aumentar seis veces el número de personal y consultores Ambiental y Social que se dedican
a los IF, pasando de cinco empleados equivalentes a tiempo completo en 2008 a unos 30 en
la actualidad.

Además, la IFC lista los siguientes cambios en sus procedimientos:
•

Introdujo un examen sistemático de los riesgos contextuales como parte de sus procedimientos de examen ambiental y social, y actualmente está ensayando un nuevo instrumento
en línea para mejorar el análisis y la sensibilización del personal respecto de los factores
contextuales.

•

Desarrollará una guía para sus clientes IF sobre Respuesta a Incidentes.

•

En las nuevas inversiones que tuvo a partir de 2019, la IFC implementó un programa piloto
de divulgación de información en el que se pide a los IF que soliciten el consentimiento de
los subprestatarios para revelar públicamente en los sitios web de la IFC y del IF, información clave del proyecto -nombre, año, sector, país-. Es una iniciativa interesante ya que
actualmente cuesta mucho saber qué proyectos financian fondos47, y bancos del sistema
nacional48.

Es preocupante constatar que, en su respuesta, la administración de la IFC sigue planteando que Canbalam era:
…un pequeño proyecto hidroeléctrico que tenía por objeto llevar energía renovable a una de las
partes más pobres del país, quedó envuelto en un conflicto; incluso se produjeron episodios de
violencia en la comunidad, lo que dio origen a la imposición del estado de sitio por las fuerzas
del Gobierno.
47.

Se necesita investigar qué fondos invierten en la región en el sitio internet de la IFC, y a partir de ahí buscar el sitio internet del fondo para averiguar
si tiene un portafolio de proyectos, para constatar si financia proyectos en Guatemala.
48. Los mayores receptores de fondos de la IFC en Guatemala actualmente son el Banco Industrial (BI), Banco Agromercantil (BAM), y el Banco G&T
Continental, mayormente en apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’s), las cuales abarcan un importante rango de proyectos en donde
pueden incluirse proyectos extractivistas como las centrales hidroeléctricas.
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Sin embargo, el proyecto no tenía para nada el objetivo de proveer electricidad a la región
para la electrificación rural, sino para vender a otros clientes la electricidad generada.

¿Qué sigue?
En seguimiento al Informe de Cumplimiento, la CAO realizará el monitoreo de la respuesta de la IFC; tarea que es compleja porque la CIFI ha retirado su financiamiento. Cuando ya
no hay relación directa con el proyecto, será difícil observar algún avance en las preocupaciones
y demandas que continúan teniendo las comunidades.
El Informe de Monitoreo será más sobre la relación entre la IFC y la CIFI, así como ha
sucedido en el caso de la Hidroeléctrica Santa Rita49, también financiada por la IFC y denunciada
en 2014 por parte las comunidades del Río Dolores en el municipio de Cobán, departamento de
Alta Verapaz50.
Un reto importante, algo tedioso y que demanda de un trabajo que no se ha realizado
aún en Guatemala, es dar seguimiento para revisar las aplicaciones de todas estas herramientas,
procedimientos que la IFC dice implementar como aprendizajes del caso de Canbalam I:
i) Elaborar un documento legal para fortalecer la aplicación de un Plan
de Acción Ambiental y Social.
ii) Realizar sistemáticamente evaluaciones de riesgos contextuales en
situaciones posteriores a un conflicto.
iii) ¿Qué criterios se establecen para elegir a intermediarios financieros
más sólidos?
iv) Conocer la guía para sus clientes IF sobre Respuesta a Incidentes, y el
programa piloto de divulgación de información de IF para analizar si
son adaptados al contexto de Guatemala, etc.
La Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH)51 analizó que la respuesta de la IFC al informe de la CAO…
…está plagada de racismo, de indolencia, de irresponsabilidad, pero sobre todo de impunidad.

La ADH explicita su análisis de la siguiente forma:
…lo que no deja de indignarnos es la impunidad con la que actúan y lavan las manos de los
asesinos. En su respuesta, la IFC se exculpa y argumenta que esta experiencia en Santa Cruz
Barillas le ha servido para “aprender y mejorar sus procesos y normas de funcionamiento”. Esta
declaración es otra muestra del trato inhumano con la que el banco mundial trata a las comunidades y los Pueblos a los que paradójicamente dice “apoyar para su desarrollo”.

49.

La IFC financió el fondo Latin Renewables Infrastructure Fund, L.P. (LRIF) con US$ 15 millones de capital de inversión en 2012, y este fondo
invirtió en el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, del cual se volvió socio capitalista. Se puede consultar la información sobre este caso en el sitio
internet de la CAO: http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=227; y en el Informe Especial No. 20 ya citado con anterioridad, en
el siguiente enlace: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-20-la-resistencia-del-rio-dolores-en-su-lucha-frente-a-la-hidroelectrica-santa-rita/
50. Ibidem.
51. Comunicado del 23 de junio de 2020.
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Casos en donde la presencia de la IFC y el financiamiento a
proyectos privados de inversión es cuestionada
Es indignante para comunidades pobres y marginalizadas que desde 2008 experimentan
la imposición de un proyecto hidroeléctrico y no han logrado reconstruirse aún desde el retiro de
la empresa en 2016, constatar como una institución financiera tan grande como la IFC -que es la
rama de financiamiento para entidades privadas del BM-, se desliga de sus acciones y responsabilidades de lo sucedió en el municipio -asesinato e intento de asesinatos, rompimiento del tejido
social, encarcelamiento de liderazgos comunitarios durante más de dos años, así como personas
que continúan con órdenes de captura y los impactos en sus familias, comunidades-.
Obviamente, la IFC no cuidó que se
cumpliera con la Política de Sostenibilidad en su inversión en el proyecto
hidroeléctrico Canbalam, pero tampoco en el caso de la Hidroeléctrica
Santa Rita (HSR), y se espera a finales
de marzo de 2021 el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e
Investigación (MICI) sobre el financiamiento del BID Invest en los proyectos
hidroeléctricos impuestos en la Microrregión de Ixquisis, municipio de San
Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango.

Constituyen puntos muy importantes para cuestionar el
cumplimiento de estas instituciones financieras sobre sus salvaguardas sociales y ambientales. Unas de las primicias de la Política de Sostenibilidad de 200652, es que las inversiones de la IFC
no deberían causar daños, ni a las personas ni al ambiente, así
como…
…garantizar que los costos del desarrollo económico no caigan desproporcionadamente en aquellos que son pobres o vulnerables.

Obviamente, la IFC no cuidó que se cumpliera con la Política de Sostenibilidad en su inversión en el proyecto hidroeléctrico Canbalam, pero tampoco en el caso de la Hidroeléctrica Santa
Rita (HSR), y se espera a finales de marzo de 2021 el informe del
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) sobre el financiamiento del BID
Invest en los proyectos hidroeléctricos impuestos en la Microrregión de Ixquisis, municipio de
San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango53. Las normas de desempeño son bien formuladas y deberían mejorar el desempeño de un proyecto durante su implementación, desde
el diseño, consulta y consentimiento, construcción y cierre, pero en los ejemplos de implementación en Guatemala no se ve ninguna diferencia con el “business a usual”, o sea un proyecto
hidroeléctrico financiado por cualquier banco, sin ningún objetivo de “inversión responsable”,
de mejorar su relación con las comunidades y los ecosistemas afectados, ni bajo el enfoque de
derechos humanos.
Los mecanismos de queja son algo frustrante porque no se logra ninguna reparación a
pesar de los incidentes violentos y las violaciones de los derechos humanos de las comunidades
afectadas. Es importante reconocer que, además, es una larga historia de sufrimientos provocados por el financiamiento del BM y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), siendo un
ejemplo claro de ello la hidroeléctrica Chixoy54.

52.

Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/77fdf5e5-99ff-456c-affa-f5576f9a0f19/SustainabilityPolicy_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kpI-J3k
53. Generadora San Mateo y Generadora San Andrés recibieron un préstamo de US$ 13 millones de parte de la rama privada del Banco Interamericano
de Desarrollo (Bid Invest) en 2013. Para tener acceso a más información sobre la queja ante el MICI, puede consultarse el siguiente enlace: https://
www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-CII-GU-2018-0136&nid=23508
54. Aguirre, Monti. “Comunidades frente a la Represa Chixoy”. En: Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. “Planes
energéticos y competitividad”. Año 9, Nos. 44-45, abril-noviembre de 2014, páginas 72-76.

58

V. El caso de la hidroeléctrica Chixoy
La hidroeléctrica de Chixoy, localizada en el municipio de San Cristobal Verapaz, departamento de Alta Verapaz, fue construida entre 1975 y
198355 en los peores años la guerra interna y, de
hecho, la comunidad más directamente afectada,
como es Río Negro, sufrió cinco masacres por
parte del ejército y las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC), así como la persecución y eliminación de sus dirigentes comunitarios56.
Desde 2004, las comunidades organizadas en la
Coordinadora de Comunidades Afectadas por
la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy
(COCAHICH), en representación de 33 comunidades, y la Asociación para el Desarrollo Integral
de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces,
Maya Achí (ADIVIMA), pasaron por una Mesa
Política de Diálogo y Negociación con el gobierno
con la mediación de la Organización de Estados

Americanos (OEA), y con una incidencia en Estados Unidos, hasta lograr en 2014 la suscripción
de un Plan de Reasentamiento vinculante a través
de un Acuerdo Gubernativo57. A pesar de tanto
trabajo, hay pocos avances en el cumplimiento
del Plan, y el proceso está aún más comprometido
con la cancelación, por parte del actual gobierno
de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos, de las instituciones de los Acuerdos de Paz
encargadas del cumplimiento de los procesos de
reparación58.
Por esta razón, las organizaciones internacionales acompañantes de los demandantes, Oxfam y
Re-Course, iniciaron una campaña con la Junta
directiva del BM para demandarle revisar el posicionamiento de la IFC para un retiro responsable
de la inversión59.

Guatemala no es el único país en el que la IFC ha invertido en proyectos que han causado
enormes daños a comunidades marginalizadas.
El caso más cercano es el financiamiento que ha recibido por parte de IFC desde 2009,
la Coporación Dinant60 para desarrollar su capacidad de producción de aceite de palma en los
Valles del Aguán y de Lean, Honduras, así como las plantas de transformación de aceites comestibles y producción de refrigerios, en forma directa61 y a través del Banco FICOHSA62.
Organizaciones hondureñas escribieron a la Junta Directiva del BM en 2010 para llamar
su atención sobre la situación en el Valle del Aguán respecto del impacto de su inversión para
expandir sus plantaciones, tanto en ese valle como en el de Lean, la construcción de sus dos
plantas extractoras, y una refinería de aceite comestible en los municipios de Tocoa y La Ceiba,
Honduras.

55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.

El Banco Mundial (BM) financió el Estudio de Prefactibilidad del proyecto en 1974 por un monto de US$ 7 millones (Proyecto #545 GU-IBRD);
para después el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dieron préstamos al gobierno de Guatemala para la construcción por unos montos respectivos de US$ 72 millones (Proyecto #P007189), y US$ 44.6 millones (Proyectos #P007195).
Recuperado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_250_esp.pdf
Acuerdo Gubernativo No. 378-2014 del 6 de noviembre de 2014.
Comunicado que puede recuperarse en: https://www.adivima.org.gt/2020/09/09/a-los-derechos-humanos/
“La IFC tildada de negligente por no prevenir los daños a las comunidades indígenas en Guatemala”. Recuperado en: https://www.oxfam.org/es/
notas-prensa/la-ifc-tildada-de-negligente-por-no-prevenir-los-danos-las-comunidades-indigenas-en; y, “‘Responsible Exit?’ Why the IFC cannot
just walk away from harms its investment caused in Guatemala”. Consultado en: https://www.re-course.org/news/responsible-exit-why-the-ifc-cannot-just-walk-away-from-harms-its-investment-caused-in-guatemala/
La Corporación Dinant ha sido propiedad de la familia del difunto Miguel Facussé, su fundador y quien se conocía coloquialmente en Honduras
como el más gran terrateniente de ese país. Facussé Fue Director General de Taca Airways System, y fundó la Fábrica de Jabones Químicas Dinant
con créditos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en los años 1970. Toda la historia del desarrollo empresarial de Facussé
se basa en préstamos y, principalmente, a través del Estado de Honduras. De la fábrica de jabones inició en 1994 la siembra de palma aceitera en
Honduras para su materia prima, no sólo para jabones y otros productos de limpieza, sino también agrocombustibles, además de producir Produce cloro y Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Facuss%C3%A9; y https://www.forbes.com.mx/miguel-facusse-el-genio-de-las-marcas-en-centroamerica/
Recuperado en: https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SPI/27250
Recuperado en: https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SPI/26394, https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SPI/29257 y https://disclosures.ifc.
org/#/projectDetail/SPI/29257
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La CAO identificó deficiencias importantes en su Informe de Cumplimiento,
pero en 2018 se cerró la investigación
directa sobre la inversión de la IFC
en la Corporación Dinant, ya que la
empresa reembolsó completamente su
préstamo.

La CAO identificó deficiencias importantes en su Informe
de Cumplimiento, pero en 2018 se cerró la investigación directa
sobre la inversión de la IFC en la Corporación Dinant, ya que la
empresa reembolsó completamente su préstamo. Pero la lucha no
ha terminado y campesinos decidieron demandar a la IFC ante un
tribunal en Estados Unidos en octubre de 2017, por su complicidad en violaciones de derechos humanos63.

Las comunidades campesinas de Honduras siguen los pasos de unas comunidades pesqueras de la India que han iniciado también una gran lucha legal en contra de la IFC en las Cortes
de Estados Unidos, y están abriendo brechas y asentando precedentes, aunque no sea un camino
sencillo.
La IFC concedió un préstamo de US$ $450 millones en 2008 a una empresa india llamada
Coastal Gujarat Power Limited para la construcción la central eléctrica de carbón Tata Mundra,
de 4,150 megavatios en la costa de Gujarat. El proyecto era catalogado de alto riesgo y ha dañado
los medios de subsistencia, así como destruido las riquezas naturales que fueron fuente de vida
para generaciones de familias locales con la pesca, la agricultura, la extracción de sal y la cría de
animales.
Las comunidades afectadas de Gujarat, una provincia de la costa oeste de la India, realizaron una queja ante la CAO, y ésta emitió en 2013 un informe que concluyó que la IFC incumplió
con sus responsabilidades. El Informe de Monitoreo mostró que no se tomaron medidas para
mejorar el desempeño del proyecto.
Las comunidades iniciaron su demanda Budha Ismail Jam vs. International Finance
Corp., Caso No. 17-1011, en 2015 en Estados Unidos, y el 27 de febrero de 2019, la Corte Suprema
de Estados Unidos emitió una sentencia que estipula que la IFC no tiene inmunidad “absoluta”
a todas las demandas, pero el 14 de febrero de 2020 un juez federal en el Distrito de Columbia
impugnó la decisión anterior y falló a favor de la IFC, declarando que es inmune a ser demandada
por los daños infligidos por la planta de energía de carbón que financió.
Uno de los demandantes, Bharat Patel, Jefe de la organización local de pescadores, Machimar Adhikar Sangharsh Sangathan (MASS - Asociación para la Lucha por los Derechos de los
Trabajadores Pesqueros), plantea muy justamente:
En lugar de perder tiempo y dinero en los tribunales, la IFC debería utilizar sus considerables
recursos para restaurar el medio ambiente y los medios de vida de los afectados negativamente
por esta central eléctrica64.

Las comunidades apelarán el nuevo fallo, pero será una lucha larga y puede ser inspiradora para otras comunidades afectadas por la IFC, ya que será seguramente la única manera de
obligarla a tomar responsabilidades en sus inversiones y los impactos tan negativos que ha tenido en comunidades que debería de apoyar, según su finalidad.
Pueden constatarse también los aportes que ha tenido este mecanismo de queja en los
procesos de defensa del territorio, pues permitió por lo menos cerrar el proyecto hidroeléctrico
en el municipio de Santa Cruz Barillas por el retiro del financiamiento. Cuando el MEM cancela
un contrato de uso de los bienes del dominio público, debería ejecutar la fianza de cumplimiento
que contrató la empresa para reparar los daños causados al ambiente y a las comunidades afectadas, según los términos que contemplan estos contratos. No se ha visto que se realicen estos
procesos en el caso del proyecto Canbalam, y es un camino más de lucha para la recuperación de
63.
64.
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Más información sobre la denuncia puede consultarse en: https://earthrights.org/case/juana-doe-et-al-v-ifc/
La información sobre el caso fue tirada del siguiente artículo de la ONG EarthRights, y se pueden consultar enlaces con informaciones más detalladas sobre el caso en: https://yubanet.com/world/farmers-and-fishermen-to-challenge-world-bank-group-immunity-ruling/

un Estado de Derecho en Guatemala contra la corrupción en el MEM, y la impunidad de estos
proyectos hidroeléctricos.
Con la elaboración de las Cartas de Queja se han abierto caminos de incidencia a nivel internacional para denunciar las violaciones de los derechos humanos de las comunidades afectadas. Ha permitido, a menudo, reducir los ataques hacia las comunidades defensoras de derechos
humanos; lograr dar una dimensión internacional a los casos; y da, por lo menos, un respiro a los
movimientos de Resistencia Pacífica para poder seguir adelante con sus procesos legales a nivel
nacional, así como fortalecer la organización comunitaria para la construcción de propuestas,
siendo esto importante según los casos.
Hasta la fecha se cuenta con dos Informes de Investigación sobre el Cumplimiento de
las Normas de Desempeño en casos de hidroeléctricas a nivel nacional: Hidro Santa Cruz e Hidroeléctrica Santa Rita, y pronto se contará con un tercero por parte del MICI en el caso de la
Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán65. Muy probablemente se tendrán resultados similares ya que los EIA aprobados actualmente por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), no cumplen con estos estándares internacionales pues evaden evaluar los impactos sociales de los proyectos. También se ven sistemáticamente actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad privadas con el apoyo y complacencia de los aparatos de seguridad del Estado.
Es un momento importante para sumar las denuncias y fuerzas desde los diferentes territorios afectados por proyectos hidroeléctricos y extractivos en general para pensar en generar
cambios de fondos en las legislaciones relacionadas, ya que hay muchos impactos sociales y ambientales a raíz de los vacíos de los EIA y del uso de fuerzas de seguridad privadas.
Frente a la cooptación del sistema de justicia en Guatemala será muy importante evaluar
aportes que se puedan desarrollar desde la incidencia internacional para frenar los retrocesos
que puedan darse, sobre todo en materia de derechos humanos en general; de los Pueblos Indígenas, y a favor de un ambiente sano, en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), la
más alta corte del país.

https://www.salvalaselva.org/comunicados-prensa/5003/banco-mundial-debe-dejar-de-financiar-a-empresa-palmicultora-hondurena-involucrada-en-docenas-de-asesinatos
65.

Ver: Batres Marroquín, Rodrigo. “Análisis del Acuerdo Paz y Desarrollo para San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”. Informe Especial No. 24,
18 de diciembre de 2020. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2021/02/02/informe-especial-no-24-analisis-del-acuerdo-paz-y-desarrollo-para-san-mateo-ixtatan/
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La Corporación
Financiera Internacional del
Banco Mundial se exime de
responsabilidades, y
respalda la impunidad y la violación
a los derechos humanos cometidos
por la empresa Hidro Santa Cruz
(HSC) en Santa Cruz Barillas

Por Rodrigo
Batres Marroquín
Sociólogo por la
Universidad de San
Carlos de Guatemala
(USAC). Integrante
del Equipo de El
Observador.

Presentación
La disputa por la verdad es, ante todo, una disputa ideológica, que se genera y
presenta históricamente en el marco de la lucha de clases. En Guatemala, actualmente o, mejor dicho, desde la firma de los Acuerdos de Paz, esa lucha de clases ha sido
bautizada con un nombre menos elocuente: conflictividad, restándole el carácter de
que esa disputa se da como contradicción fundamental de un sistema de explotación
como el capitalista, no solo de la fuerza de trabajo por parte del capital, sino, ahora,
de la naturaleza y el territorio en su conjunto.
Desde 2004, esta conflictividad se ha expresado en una disputa desigual de
fuerzas, saberes, ideas y verdades, entre quienes, bajo el discurso del “desarrollo y
el progreso” propician, respaldan, ejecutan y expanden proyectos capitalistas de inversión con carácter privado en la construcción de grandes obras de infraestructura
denominados megaproyectos, entre ellos las hidroeléctricas; de explotación y mercantilización de las riquezas de la naturaleza como minerales, petróleo, gas, agua,
bosque, selva, tierra; así como monocultivos de palma africana, caña de azúcar en su
nuevo ciclo post industrialización de su proceso de producción; teca, melina y otros;
y aquéllos que propugnan por la defensa de la tierra y el territorio, y las riquezas naturales, en general, la reproducción de la vida en su conjunto, casi siempre mujeres
y hombres de extracción popular, pertenecientes a los Pueblos Indígenas Mayas y no
Mayas, y vinculados de una u otra forma al campo y al trabajo agrícola.
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Durante más de 20 tras la firma de los Acuerdos de Paz, las voces de los Pueblos Indígenas Mayas y no Mayas se han enfrentado con el muro del poder político y económico dominante,
nacional y transnacional, que con y el despliegue de métodos y acciones represivas con marcado
carácter contrainsurgente, han pretendido acallar estas voces que ponen en duda el gran relato
del desarrollo que, supuestamente, significará para sus territorios y sus vidas, permitir la construcción y operación de proyectos de inversión capitalista en los ejes del modelo de acumulación
ya mencionados antes, los cuales, en el caso concreto de los orientados a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, en este caso las hidroeléctricas, cuentan
con el apoyo financiero y político de organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) a través, en el caso de este último,
de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), su brazo para el apoyo
financiero a inversiones privadas con carácter capitalista y no social.
Con respecto al financiamiento de inversiones privadas para hidroeléctricas, el BM y la
IFC han desplegado un dispositivo mediático cuyos ejes centrales son la generación de energías
limpias, el respeto del medio ambiente y social, el compromiso con el cambio climático y, sobre
todo, las probabilidades de llevar energía eléctrica a quienes carecen de ella, en general, llevar
servicios y desarrollo a los más empobrecidos pero escondiendo el verdadero carácter de generación de beneficios y ganancias para los propietarios del capital, a costa de la explotación y el
despojo de las riquezas naturales de los Pueblos.
Mapa 1
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango: Localización del Río Canbalam

Río Canbalam

Fuente: “Plan de Desarrollo Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 2011-2025”. Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia. Diciembre 2010.
1.

Véase el informe temático: “EL SUFRIMIENTO AJENO. El coste humano de los préstamos de la Corporación Financiera Internacional mediante
intermediarios financieros”. Oxfam Gran Bretaña para Oxfam International con ISBN 978-1-78077-838-9, abril de 2015.
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Este fue el discurso, entre otros, que fue enarbolado por el BM y la IFC para justificar el
apoyo financiero, en calidad de crédito, que fue concedido a su “cliente”: la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), que a su vez otorgó a los hermanos
José Luis y David Castro Valdivia, propietarios de la empresa Hidro Santa Cruz (HSC), subsidiaria de Hidralia Energía y Ecoener, SL, un préstamo por US$ 8,2 millones y hasta 2,5 millones para
una financiación intermedia1, para la construcción y operación del controversial e inconsulto
proyecto hidroeléctrico Canbalam que preveía construirse sobre el río del mismo nombre en el
municipio de Santa Cruz Barillas, al norte del departamento de Huehuetenango.
El financiamiento a la empresa y al proyecto hidroeléctrico transformaron radicalmente
la cotidianeidad de la población maya y no maya asentada en el municipio de Santa Cruz Barillas,
ya que, contrario a los postulados del BM y la IFC, no conllevó ni desarrollo ni energía renovable
a bajo costo a los pobladores y pobladoras. Más bien, los propietarios del proyecto financiado
por la IFC a través de la CIFI, empecinados en construir e instalar Canbalam a cualquier costo,
fueron los responsables del surgimiento de lo que en términos de lo políticamente correcto se ha
denominado “conflictividad”.
En esta lucha de clases, los comunitarios y comunitarias de Santa Cruz Barrillas, al igual
que sucedió durante la guerra interna y sucede ahora en otros territorios de Guatemala donde
se han instalado mega inversiones privadas, debieron enfrentar todo un entramado de violencia
desplegado en su contra por parte de los propietarios de la empresa y el Estado de Guatemala,
cuyo gobierno en ese entonces era dirigido por Otto Pérez Molina y el desaparecido Partido
Patriota (PP), un general retirado vinculado a la contrainsurgencia que durante la guerra era
llamado “Comandante Tito”, y que se caracterizó durante su gestión por ser un Presidente que
personalmente operó para los intereses de los grandes grupos y familias del capital corporativo
que integran el G-8. De hecho, el despliegue de esta violencia tuvo como punto más alto la imposición del Estado de Sitio durante la gestión de Pérez Molina, y bajo cuya excepcionalidad se
cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos, incluidas las capturas extrajudiciales de que fueron objeto varios liderazgos comunitarios que articulaban las acciones de organización y movilización contra la presencia de la empresa HSC y la hidroeléctrica.

Fuente: internet.
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•

El 02 de mayo en la cabecera municipal, hombres vestidos de civil
capturaron a alrededor de 21 personas integrantes de la Resistencia
Pacífica.

•

Aproximadamente un año después, el 07 de abril de 2013, se reportó
la desaparición de Daniel Pedro Mateo, vecino y uno de los liderazgos
del municipio de Santa Eulalia, a la vez que simpatizante de la Resistencia Pacífica contra el proyecto hidroeléctrico Canbalam, y quien
apareció sin vida el o7 de mayo de ese mismo año.

•

El 09 de mayo de 2013 son aprehendidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del gobierno, Mynor López y Manuel Molina López,
pero el accionar de la población truncó la misma.

•

El 28 de septiembre de 2013 en el centro de la cabecera municipal de
Santa Cruz Barillas, nuevamente Mynor López es interceptado por
un vehículo en el que viajaban hombres vestidos de verde olivo, uno
de los cuales llevaba el rostro cubierto con un gorro pasamontaña; es
agredido físicamente y llevado a una aldea cercana en donde es subido a un helicóptero para ser trasladado a la cabecera departamental
de Huehuetenango.

El Estado de Sitio fue, principalmente, el mecanismo que el Estado de Guatemala y el gobierno del PP expresaron su respaldo político a los hermanos Castro Valdivia para la concreción
del proyecto hidroeléctrico. Por ello es que la excusa para su imposición no fue el asesinato de
Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo de 2012 y las graves heridas que sufrieron otros dos a manos de
la seguridad privada de la empresa, sino el aun confuso ataque al destacamento militar, con lo
que el ataque a los comunitarios pasó a un segundo plano, pretendiendo así eximir a la empresa
de esta responsabilidad. Fue así como durante y después de la imposición del Estado de Sitio
tuvieron lugar varias órdenes de captura relacionadas con el ataque al destacamento militar, así
como con otros hechos ocurridos años atrás, dando lugar a diversas denuncias penales por parte
de la empresa, trabajadores y abogados de la misma.
Ya se habían anticipado varias acciones de represión que recrudecieron a la par del Estado
de Sitio.
El Estado de Sitio fue, principalmente,
el mecanismo que el Estado de Guatemala y el gobierno del PP expresaron
su respaldo político a los hermanos
Castro Valdivia para la concreción del
proyecto hidroeléctrico.

Todas estas acciones quedan enmarcadas en la estrategia
de represión y criminalización en la que el uso desmedido y abusivo del derecho penal, se convirtió en la principal medida de persecución política en contra de todas aquellas personas que alzaron la voz contra la hidroeléctrica, siendo su propósito principal
atemorizar, desmoralizar y desmovilizar las luchas de resistencia.
Clave en esta persecución penal han sido las denuncias judiciales
sin pruebas contundentes que las respalden, tal como quedó demostrado en los diferentes procesos penales a los que fueron sometidos más de medio centenar de personas vinculadas directamente a las acciones de resistencia y oposición a la hidroeléctrica Canbalam. La empresa se aseguró que estas personas fueran acusadas por diferentes delitos que no tenían medida sustitutiva,
es decir, encarcelarlas y, con ello, según la empresa, descabezar al movimiento de Resistencia
Pacífica.
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Así, entre el 2011 y 2015, los liderazgos de la Resistencia Pacífica -mujeres y hombres-, así
como la población que acompañó las luchas de organización y movilización, enfrentaron el hostigamiento y persecución penal; algunos estuvieron encarcelados entre dos y dos años y medio
para que, luego de enfrentar los juicios penales, sencillamente se determinó que no había delito
que perseguir. Sin embargo, quienes presentaron estas denuncias espurias –la empresa HSC, sus
abogados, trabajadores, algunos funcionarios del sistema de justicia y fiscales del MP, quienes
desempeñaron un nefasto papel con estas acusaciones– viven respaldados bajo el manto de la
impunidad.
Entre estas acciones se encuentra el reclamo ante la Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus
siglas en inglés) que fue interpuesto el
01 de julio de 2015, y concretamente
denunciaba los efectos de la criminalización y represión que se había desatado en contra de la población de Santa
Cruz Barillas por parte de la empresa y
sus propietarios, para imponer el proyecto hidroeléctrico Canbalam.

Para hacer frente a esta estrategia de criminalización, y
visibilizar las irregularidades existentes en la concesión del proyecto hidroeléctrico, la población fue ensayando nuevas formas
de organización, movilización y acción política para detenerlo y
denunciar las violaciones a los derechos humanos cometida por
la empresa y el Estado guatemalteco. Entre estas acciones se encuentra el reclamo ante la Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) que fue interpuesto el
01 de julio de 2015, y concretamente denunciaba los efectos de
la criminalización y represión que se había desatado en contra
de la población de Santa Cruz Barillas2 por parte de la empresa y
sus propietarios, para imponer el proyecto hidroeléctrico Canbalam.
La CAO aceptó el reclamo y procedió a realizar una investigación in situ para corroborar, en el
marco de su mandato y su marco legal, los elementos contenidos en la queja. El Informe Final
de esta investigación fue publicado en diciembre de 2018, y como bien lo señaló el 22 de junio
de 2020 la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH) -Ver Anexo 3-,
aunque no fue contundente, sí evidencia…
…que la IFC violó sus propias reglas de supervisión social y ambiental, incluidas las pautas
para administrar las fuerzas de seguridad, y que las consecuencias del proyecto habían causado
un daño continuo a la comunidad3.

En abril de 2020, la IFC envió a los firmantes de la queja dos documentos que contenían
su posicionamiento sobre el Informe elaborado por la CAO. El primero con una extensión de 47
páginas escrito en inglés titulado “Respuesta de la Gerencia al Informe de Investigación la CAO”;
el segundo, de 10 páginas, resume la respuesta de la CFI y del BM a la queja presentada en julio
de 2015.

2.

3.
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Según la investigación realizada por Oxfam “El desarrollo que no queremos” (2014), la CIFI es una institución financiera que opera desde 2002
con sede en Costa Rica, y oficina principal en Washington. Sus accionistas son bancos privados (el 64%) y organismos multilaterales (el 36%). El
accionista principal es Bankia (20,37%), seguido por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (15,74%); HSBC; Norfund; el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH). “Comunicado en conmemoración del treceavo aniversario de la Consulta de Buena
Fe de Santa Cruz Barillas, y rechazo a la respuesta de la Corporación Financiera Internacional con respecto al informe presentado por la CAO”.
Huehuetenango, 22 de junio de 2020.

Fuente: https://es.mongabay.com/2015/09/oposicion-a-los-embalses-lideres-de-la-comunidad-encarcelados-en-guatemala-tras-oponerse-a-proyectos-hidroelectricos/

En el documento resumen, la IFC
se auto exime de todas las anomalías “técnicas” que mediaron en el apoyo financiero
otorgado a los propietarios de las empresas Hidralia Energía  y Ecoener, SL para la
construcción de Canbalam en el municipio
de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango,
bajo la administración de su subsidiaria
Hidro Santa Cruz (HSC), a la vez que insiste en respaldar explícitamente la narrativa
dominante respecto de los importantes
beneficios que este proyecto pudo, de no
haber existido oposición, significar para
la población, y exime a HSC de todas las
violaciones a los derechos humanos que
cometió en contra de la población que se
opuso.

El respaldo del BM y la IFC a la
versión divulgada por los hermanos Castro Valdivia y la HSC, así como pretender colocarse como
un ente eminentemente técnico al margen o por encima de las diferentes violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la población que se opuso a la empresa y al proyecto
hidroeléctrico Canbalam, constituyen el punto central de su respuesta al Informe de la CAO.
De esta manera, la población en Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas que buscó con
la presentación de esta queja, obtener justicia y reparación a todos los daños ocasionados por los
hermanos Castro Valdivia y su empresa HSC entre el 2008 y 2015, solo ha obtenido del BM y de la
IFC…
…estar consternados por los desafortunados hechos ocurridos en este municipio.

Esta respuesta en sí misma constituye un espaldarazo al incumplimiento de sus propias
Normas de Desempeño (ND) y a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, y lo más preocupante es que exime a los propietarios de HSC y del proyecto hidroeléctrico
Canbalam de la violencia y represión desencadenada en contra de la población que nunca aceptó
su construcción ejerciendo su derecho constitucional a oponerse a un proyecto que, como la
historia lo demostró, no significo ningún beneficio para esta población y el municipio, sino violencia por espacio de ocho años.  
Develar cómo el BM y la IFC, con su respuesta al Informe de la CAO, respaldan abiertamente las ilegalidades e irregularidades que mediaron en el financiamiento a la empresa y la
construcción de la hidroeléctrica, significa reivindicar la dignidad y la lucha de todos y todas las
integrantes de la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas que se organizaron para enfrentar al
capital transnacional que operó detrás de la ofensiva empresarial para construir el proyecto hidroeléctrico, a fin de impedir que bajo el manto de la impunidad se pretenda imponer el “borrón
y cuenta nueva” para negar las violaciones a los derechos humanos y los vejámenes cometidos
contra la población con el financiamiento de la CIFI, “cliente” de la IFC.
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En su respuesta al Informe de la CAO, la IFC se “consterna”.
La narrativa expuesta por la IFC en su respuesta al Informe de
la CAO es, ante todo, la continuidad y remozamiento de la narrativa
mediada por una serie de falacias que en su momento fueron utilizadas por la empresa HSC y los hermanos Castro Valdivia, en su afán
de imponer a cualquier costo el proyecto hidroeléctrico Canbalam.
La “consternación” que la empresa expone en su narrativa busca, de nuevo, negar la narrativa colectiva que, como resultado de un
largo proceso de organización y movilización popular, construyeron
las comunidades indígenas y mestizas de Santa Cruz Barillas para
hacer frente al modelo extractivista expresado en la consigna dominante de “la generación de energía limpia y amigable con el ambiente”.
Alrededor de las ideas centrales que contiene la respuesta de
la IFC al Informe de la CAO, se observa una defensa per se, no sólo de
lo hecho por Hidro Santa Cruz sino, principalmente, del modelo de
desarrollo que impulsa el Banco Mundial (BM) en el que la promoción
y el financiamiento a proyectos hidroeléctricos continúa siendo un eje
central, a pesar de los diferentes efectos “adversos” que han ocasionado
a diferentes núcleos de población.
Como ya se ha indicado, en diciembre de 2018 la Oficina del
Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en idioma
inglés) presentó al directorio de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y del BM, el Informe de la Misión
de Evaluación relacionado con el reclamo presentado en julio de 2015 por los representantes de
la población en Resistencia Pacífica al proyecto hidroeléctrico Q’am’balam. En síntesis, el contenido del mismo señala que la IFC no garantizó que la CIFI, su “cliente”, cumpliera con la debida
rigurosidad de la Política de Sostenibilidad definida por la IFC, en el sentido…
...que un elemento central de la misión de desarrollo de la IFC son sus esfuerzos para llevar a
cabo actividades de inversión con la intención de “no causar daño” a las personas y al medio
ambiente, y (además) garantizar que los costos del desarrollo económico no caigan desproporcionadamente en aquellos que son pobres o vulnerables...4.

I. El rol complaciente del Directorio del BM con las responsabilidades de la IFC en
Santa Cruz Barillas que el Informe de Investigación de la CAO evidenció
La CAO había finalizado su reporte de investigación
del caso en diciembre del 2018, pero varios acontecimientos hicieron que se retrasara su publicación.
Por un lado, el entonces Presidente del Banco
Mundial (BM), Jim Kim, había renunciado a su
4.

*
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cargo por lo que Kristalina Georgiva* asumió la
Presidencia del banco en forma interina, y fue
hasta el segundo semestre de 2019 que el actual
Presidente del BM, David Malpass, fue elegido
por el Directorio. Esta situación puso en el limbo
la publicación del reporte de la CAO, ya que esta

Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés) para la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en
inglés), y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), miembros del Grupo Banco Mundial. “INFORME DE INVESTIGACIÓN
SOBRE CUMPLIMIENTO. Inversión de la IFC en la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (Proyecto #26031
de la IFC) Reclamo 01. Investigación de la CAO relativa al desempeño ambiental y social de la IFC en relación a la Corporación Interamericana
para el Financiamiento de Infraestructura, S.A”. 19 de diciembre 2018, página14.
Actualmente es la Presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), y sustituyó a Kristine Lagarde.

instancia reporta directamente al Presidente del
BM para que autorice su publicación.

Jim Yong Kim

Por otro lado, la CAO inició un cambio en sus procedimientos a solicitud del Directorio del BM, y
por primera vez enviaría sus reportes de investigaciones al Directorio antes de enviarlos a la oficina
del Presidente. En virtud que este cambio no estaba reglamentado en el Manual de Procedimientos
y Política de Funcionamiento de la CAO, el rol
del Directorio no estaba claro con relación a los
hallazgos de ésta en sus reportes de investigación.

Kristalina Georgiva

Sin embargo, hay que decir que el rol del Directorio con relación a la respuesta de la IFC respecto
de los hallazgos de la CAO no fue contundente y
beligerante, ya que pudo haber ejercido un rol más
firme cumpliendo sus obligaciones de vigilancia
de las acciones y operaciones de la IFC como instancia miembro del Grupo del Banco Mundial.
Desafortunadamente, no fue así pese a los esfuerzos de organizaciones aliadas de las Comunidades
de la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas
que enviaron dos cartas al Directorio del Banco
Mundial -una en octubre del 2019 (Ver Anexo 1)
y otra en junio del 2020 (Ver Anexo II) -, en las
que apelaban a su rol y obligación de asegurar que
la IFC respondiera adecuadamente a los hallazgos
de la investigación de la CAO.

El Directorio, después de recibir la primera carta
en octubre, decidió posponer su reunión agendada con relación al reporte de la CAO, e instruyó
a la IFC a que respondiera adecuadamente a los
hallazgos de la CAO. El Directorio asumió su reunión nuevamente para discutir el reporte de la
CAO y la respuesta de la IFC a principios de febrero del 2020, y ahí instruyó a la IFC a revisar
y ajustar su respuesta a los hallazgos de la CAO.
El reporte de la CAO y la respuesta de la IFC se
hacen finalmente públicos en junio del 2020, casi
cuatro meses después de su reunión en febrero,
pero desafortunadamente fue evidente que el Directorio, en función de su rol como máxima instancia de toma de decisiones del BM, no dio seguimiento ni ejerció mayor presión a la IFC para
asegurar que diera una respuesta más apropiada a
la situación en Santa Cruz Barillas donde se vio
involucrada a través del financiamiento a la CIFI.
No se descarta que, en ese rol asumido por el Directorio del BM respecto de las responsabilidades
de la IFC en Santa Cruz Barillas, haya sido un
factor determinante el hecho que dicho Directorio
se integra por los países miembros, siendo el Estado español uno de ellos, y a partir que el origen
del capital de la empresa HSC provenga o se sitúe
en este país. Puede inferirse entonces un conflicto
de intereses. Otro factor determinante que el Directorio del BM podía utilizar como justificación
para asumir este papel, fue la desvinculación de la
CIFI del proyecto hidroeléctrico.
De ahí que hay que decir que es decepcionante que
el Directorio del BM no haya tomado con seriedad los hallazgos de la investigación de la CAO,
su propio mecanismo independiente de rendición
de cuentas, que en diversas formas en su Informe
de Investigación reivindica las preocupaciones y
quejas de las comunidades de Santa Cruz Barillas de las violaciones cometidas por Hidro Santa
Cruz (HSC) en su afán de construir a toda costa el
proyecto hidroeléctrico Canbalam. Fue así, entonces, que el Directorio del banco se hizo cómplice
junto con la IFC en la negación de los vínculos
claros entre la empresa y la represión causada a
las comunidades que han expresado su descontento y oposición al proyecto hidroeléctrico en más
de una oportunidad y de diversas formas por más
de 13 años desde la aparición de HSC en ese territorio, incluyendo la Consulta Comunitaria de
Buena Fe de junio de 2007.

David Malpass
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De izquierda a derecha: Francisco Juan, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Domingo Baltasar, y Rigoberto Juárez.
Fuente: internet.

En cuanto a los daños a las personas, la IFC a través de la CIFI financió un proyecto que,
sin haberse concretado, implicó, por un lado, la agresión armada en contra de tres comunitarios,
uno de cuales falleció en tanto que los otros dos resultaron con graves heridas. Es de conocimiento público que uno de los comunitarios que resultó herido se había negado a vender a la empresa
Hidro Santa Cruz (HSC), sus tierras para instalar el proyecto hidroeléctrico en cuestión. Los responsables de este ataque habían trabajado como guardias de seguridad de esta empresa, la cual
insistió en negar esta relación laboral hasta que se vio obligada a reconocer que, en efecto, uno
de los sindicados, había sido su trabajador.
Otro aspecto significativo del Informe
de la CAO es lo relativo al reconocimiento que le confiere a lo que firmantes del reclamo señalan como impactos
sociales adversos a sus comunidades,
entre otros, la escalada de los conflictos
relacionados con el proyecto hidroeléctrico que resultaron en la muerte de un
comunitario; dos miembros comunitarios gravemente heridos; y la detención
de otros 17.

Por otro lado, debe mencionarse la persecución penal y el
encarcelamiento al que fueron sometidos más de medio centenar
de hombres y mujeres por el sólo hecho de mostrar abierta y públicamente su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico y a la presencia de Hidro Santa Cruz en el municipio. Varias de estas personas fueron acusadas por los trabajadores de la
empresa, quienes fueron asesorados legalmente por el equipo de
abogados que trabajaban para la misma. Los efectos de estos encarcelamientos fueron directos para quienes estuvieron en prisión
por delitos que, como se demostró en los juicios, nunca fueron cometidos; e indirectos y múltiples para sus familias, afectando sus
economías y el incremento del trabajo de las mujeres y los niños.
Otro aspecto significativo del Informe de la CAO es lo relativo al reconocimiento que le
confiere a lo que firmantes del reclamo señalan como impactos sociales adversos a sus comunidades, entre otros, la escalada de los conflictos relacionados con el proyecto hidroeléctrico que
resultaron en la muerte de un comunitario; dos miembros comunitarios gravemente heridos;
y la detención de otros 17. Afirman que el acceso tradicional a la tierra y los recursos naturales
continúa siendo limitado debido a la construcción de una valla perimetral alrededor del emplazamiento del proyecto. Al respecto, la CAO indica:
Aunque el proyecto fue abandonado en diciembre de 2016, las pruebas disponibles apoyan la
afirmación de los reclamantes de que los impactos residuales continúan...5.

Y agrega el informe:
Aunque estaba consciente de los impactos del proyecto durante el período de financiamiento,
la IFC no trabajó con su cliente para garantizar que los impactos residuales del proyecto eran
5.
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Ibidem, página 44.

evaluados, reducidos, mitigados o compensados, según corresponda, incluyendo el cierre del
proyecto, según requieren las Normas de Desempeño y la Política de Sostenibilidad.6 (Sic)

En abril de 2020, la IFC responde al Informe de la CAO en los siguientes términos:
La administración de esta corporación está consternada por los desafortunados hechos ocurridos en este municipio. Un pequeño proyecto hidroeléctrico que tenía por objeto llevar energía
renovable a una de las partes más pobres del país, quedó envuelto en un conflicto...7.

En primer lugar, debe señalarse que, si bien los hechos son desafortunados, éstos no sucedieron por azares del destino; más bien fueron resultado del financiamiento que la IFC otorgó
a la CIFI sin tener información precisa y oportuna del territorio en que este proyecto se pretendió
construir. Al parecer, a la IFC sólo le interesó que “se produciría energía renovable y limpia”.
En segundo lugar, llama la intención que a casi cinco años de la suspensión del proyecto
hidroeléctrico Canbalam, la IFC continúe respaldando el argumento de que éste llevaría energía
eléctrica renovable al municipio de Santa Cruz Barillas, toda vez que esa falacia fue parte de la
estrategia que la empresa impulsó para gestionar ante la CIFI el financiamiento, indicando que
uno de los beneficios sería “mejorar el suministro eléctrico para uso residencial y comercial en el
área del proyecto”, a la vez que afirmaba que la población del municipio, en general apoyaba su
construcción.
Este planteamiento sobre que Canbalam beneficiaria a la población local con el suministro del servicio de energía eléctrica contradice lo establecido en Ley General de Electricidad
que fue base para que el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)
aprobara Q’am’balam. La ley en mención no solo privatizó el sector energético, sino que cedió,
de facto, su control al sector privado corporativo que, a la vez, tiene el control de la CNEE y decide la incursión de las empresas nacionales y transnacionales en las actividades de generación,
transporte, comercialización y distribución de la energía eléctrica, en tanto que formalmente,
según la Ley General de Electricidad, una empresa que genera energía no tiene autorización para
su distribución ni comercialización8.

Saúl Méndez y Rogelio Velásquez
Foto: Cecilia Mérida

A pesar de ello, la empresa HSC continuó mintiendo a la población al respecto que la
energía producida por Canbalam, sería de uso casi exclusivo de la población de Santa Cruz
6.
7.
8.

Ibidem, página 44.
IFC, resaltado nuestro.
Loarca, Carlos. “Monopolio de electricidad del capitalismo imperialista en Guatemala. Análisis jurídico y estudio de los casos ENEL y TRECSA”.
Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 15, No. 69, enero-marco 2020, páginas 65-94.
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Barillas. Sobre ello, una investigación de junio de 2016 develó:
La línea eléctrica se conectará a la subestación eléctrica Barillas, la electricidad se quedará en
el municipio y los sobrantes de energía se pueden conducir a otros municipios cercanos (...)
Con esta generación adicional, se puede solicitar a las autoridades encargadas del PER (Programa de Electrificación Rural) para que continúen con la expansión de las redes eléctricas en
las aldeas y caseríos de Barillas que aún no cuenten con este servicio9.

Según este estudio, en una reunión en la que participaron los integrantes del Consejo
Municipal de Desarrollo (COMUDE) de Santa Cruz Barillas, los representantes de HSC se vieron
obligados a desmentir que el proyecto iba a generar energía eléctrica para el consumo exclusivo
de la población del municipio10.
La imposibilidad legal de que la hidroeléctrica Canbalam pudiera abastecer de energía
eléctrica a la población del municipio fue señalada en una investigación de Oxfam en 2012.
El proyecto también prevé la construcción de una subestación eléctrica y la instalación de una
línea de alta tensión de 5,8 kilómetros para evacuar la energía producida hasta la subestación
del municipio de Barillas (...) Con el proyecto se espera generar anualmente más de 35.000
MWh, que se comercializarán al precio de mercado para su distribución a la red eléctrica nacional. Es decir, la energía generada no se destinará a abastecer a la población local, a pesar
de que casi la mitad de los hogares carecen de acceso a electricidad11.

Un considerable número de comunicados, pronunciamientos, artículos periodísticos e
investigaciones, repararon en esta falacia. En ese sentido, genera mucha suspicacia que la IFC y
el BM recurran de nuevo a esta mentira en su respuesta al Informe de la CAO para eximirse de su
responsabilidad relacionada con la responsabilidad de monitorear y supervisar sus inversiones,
aunque estas sean a través de terceros, en este caso, la CIFI. Por otra parte, sostener que este proyecto iba a garantizar a la población en condición de pobreza, el acceso a la energía renovable.
Tabla 1
Síntesis del Informe de la CAO y de la Respuesta de la IFC
Síntesis de Informe de la CAO12

Síntesis de la Respuesta de la IFC al Informe de la CAO13

El examen ambiental y social de la IFC, previo
a la inversión no fue proporcional al riesgo (...)
la CAO identificó deficiencias en la evaluación
de la IFC de:

Respuesta de la Administración a las principales conclusiones
de la CAO.

(a) El historial del cliente en la aplicación
del SGAS (Sistema de Gestión Ambiental y Social); y,
(b) La capacidad del cliente para implementar su SGAS a las normas de la IFC.
El examen ambiental y social de la IFC, previo
a la inversión no fue proporcional al riesgo (...)
9.

Evaluación inicial de CIFI realizada por IFC. La Administración:
•

Considera que la diligencia debida aplicada por IFC
al examinar el historial del SGAS de CIFI se ajustó
a los procedimientos vigentes en ese momento, y fue
acorde con los riesgos ambientales y sociales identificados. IFC examinó una muestra de los informes
sobre la diligencia debida ambiental y social (DDAS)
llevada a cabo por CIFI en relación con sus inversiones en subproyectos, de conformidad con la práctica
establecida en los procedimientos de revisión ambiental

De Luis Romero, Elena; Rodríguez-Carmona, Antonio. “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa
Cruz y Renace en los derechos humanos de pueblos indígenas”. Junio 2016, página 85.
10. Ibidem.
11. Guereña, Arantxa; Zepeda, Ricardo. “El desarrollo que no queremos. El conflicto en torno al proyecto hidroeléctrico de Hidralia Energía en Guatemala”. Intermon Oxfam, diciembre 2012, página 2. Resaltado nuestro. Recuperado en www.intermonoxfam.org
12. Ibidem.
13. Corporación Financiera Internacional. “Respuesta de la Administración al Informe de Investigación de la CAO sobre Cumplimiento. América
Latina y El Caribe”. Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S. A. (Proyecto Núm. 26031). 23 de abril de 2020.
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la CAO identificó deficiencias en la evaluación
de la IFC de:

y social (procedimiento 7) en vigor en ese momento.
•

Coincide en que el proceso de DDAS podría haber
estado mejor documentado. Se trataba de un problema sistémico de ese entonces, que IFC mejoró a
mediados de 2008 con la creación de un documento
de revisión ambiental y social para proyectos de intermediarios financieros, y continúa mejorando.

•
(Además) el examen ambiental y social de la
IFC, previo a la inversión, no condujo a la elaboración de un plan de acción para abordar los
vacíos en el SGAS del cliente, un requisito en los
Procedimientos de Examen Ambiental y Social •
de la IFC. (CAO: 2018; 17).

Está de acuerdo con la CAO en que debería haberse
incluido en la documentación legal un plan de acción
ambiental y social formal, pero señala que se habían
agregado disposiciones contractuales al mismo efecto.

(a) El historial del cliente en la aplicación
del SGAS (Sistema de Gestión Ambiental y Social); y,
(b) La capacidad del cliente para implementar su SGAS a las normas de la IFC.

Reconoce que esta inversión subraya la importancia de
las evaluaciones de los riesgos contextuales, particularmente en situaciones posteriores a un conflicto, como
fue el caso de Guatemala en 2008. Desde entonces, IFC
ha introducido la detección sistemática de los riesgos
relacionados con el contexto como parte de sus procedimientos de examen ambiental y social, y actualmente está probando un nuevo instrumento en línea
diseñado para que el personal mejore el análisis y tenga en cuenta los factores en relación con el contexto.

El propósito del examen ambiental y social de la
IFC de un Inversionista Financiero (IF), previo a
la inversión es:
(a) Evaluar el riesgo ambiental y social.
(b) Detallar los requisitos ambientales y
sociales adecuados para que el cliente los
aplique; y,
(c) Asegurar que el cliente dispone de un
SGAS adecuado para aplicar los requisitos ambientales y sociales a sus proyectos (CAO: 2018; 45).

Supervisión de CIFI por parte de IFC. La Administración:
•

Concuerda en que un seguimiento más estrecho y
oportuno de CIFI habría sido beneficioso para la gestión de los riesgos ambientales y sociales (...) Se han
tomado medidas para asegurar la revisión puntual e
los informes de los clientes y, cuando sea necesario,
disponer la participación de personal especializado y
realizar visitas a determinados lugares de los subproyectos para formar y capacitar a los intermediarios
financieros.

•

Observa que, pese a los problemas de desempeño
detectados, la capacidad y los sistemas de gestión
ambiental y social de CIFI mejoraron notablemente
entre 2008, cuando IFC efectuó su inversión, y 2019,
cuando se retiró. Ello denota el fortalecimiento de la
capacidad en la esfera ambiental y social y el mejoramiento progresivo.

La CAO señala que el negocio del cliente presentó:
•

Desafíos en la aplicación de los requisitos
ambientales y sociales de la IFC.

•

El cliente no es el organizador principal
de una inversión.

•

Su acceso a la información ambiental y social, y su capacidad para influir en el desempeño a nivel del proyecto pueden ser
limitados. La falta de acceso a este tipo de
información, también plantea interrogantes acerca de la capacidad del cliente para
evaluar y monitorear el riesgo ambiental
y social del proyecto.
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Estas cuestiones no fueron consideradas por la Seguimiento, por parte de IFC, de las conclusiones sobre la
IFC en su examen ambiental y social.
debida diligencia de Hidro Santa Cruz llevada a cabo por CIFI:
El examen ambiental y social de la IFC no in- •
cluyó una evaluación documentada del historial
del cliente en la implementación del SGAS. La
IFC no documentó un examen del historial de
evaluación y supervisión del riesgo ambiental y
social del cliente. (CAO: 2018: 20-21)
En resumen, la CAO considera que el examen
ambiental y social de la IFC previo a la inversión no fue proporcional al riesgo. (CAO;
2018: 21)...
...la CAO considera que el examen ambiental y social de la IFC previo a la inversión no condujo al desarrollo de un
plan de acción para abordar los vacíos
en el SGAS del cliente, que es un requisito en los Procedimientos del Examen
Ambiental y Social de la IFC. Como resultado, la IFC no tenía ninguna seguridad de que la implementación del SGAS
del cliente era suficiente para garantizar
que las inversiones de mayor riesgo que
planeaba financiar, como Canbalam I,
cumplirían con los requisitos de las Normas de Desempeño. (CAO: 2018; 22).
En cuanto a la supervisión general, el informe
de la CAO concluye que: (CAO: 2018; 23)
La IFC no cumplió con los requisitos de la Política de Sostenibilidad (párr. 26) en la supervisión del proyecto, en particular los requisitos
para identificar y corregir el incumplimiento del
cliente con sus requisitos ambientales y sociales.
•
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•

La Administración afirma la importancia de contar
con medidas apropiadas de gestión de la seguridad.
Respecto de la DDAS, CIFI recomendó a HSC que
añadiera un mecanismo de respuesta y preparación
ante emergencias, así como requisitos para el personal de seguridad, al Plan de Salud y Seguridad de la
Comunidad. Según los informes esta recomendación
se atendió antes del inicio de la construcción... conforme a las políticas en vigor, IFC no recibió ni
analizó la evaluación de la seguridad.

•

Coincide con la CAO en que es relevante disponer
de información Socioeconómica de referencia apropiada y en que la reunida por HSC debería haber sido
más amplia. CIFI pidió a HSC que ampliara el estudio socioeconómico de referencia y la evaluación del
impacto antes del compromiso de préstamo. No obstante, el estudio social ampliado tendría que haber
puesto más énfasis en la evaluación de las comunidades indígenas de la zona.

Nueve años después de realizar su inversión, la IFC aún no se ha asegurado si el
cliente está…
.…”operando el SGAS conforme a
lo previsto en el momento de la evaluación” o si su cliente ha aplicado
los requisitos de desempeño aplicables en sus subproyectos”.

En el momento en que efectuó la evaluación inicial
de HSC, CIFI llegó a la conclusión de que, tras su
proceso de diligencia debida, el subproyecto se
ajustaba, en líneas generales, a las Normas de Desempeño. El proceso de DDAS, que comprendió una
visita al sitio del proyecto realizada por consultores
internacionales, confirmó que el subproyecto había
identificado adecuadamente a las partes interesadas y
se habían llevado adelante actividades de difusión de
información, consultas y la participación informada
de los pueblos indígenas, en consonancia con las Normas de Desempeño 1, 5 y 7 de IFC, y que, a pesar de
cierta oposición, “en general, se comprendía y se apoyaba el proyecto”...Visto en retrospectiva, habría sido
beneficioso consultar más a la comunidad y ejecutar
otras actividades para confirmar que el subproyecto
gozaba de amplio apoyo comunitario.

CIFI: Supervisión de HSC y respuesta a los incidentes. La Administración.
•

Opina que su cliente, CIFI, actuó como correspondía al responder a los incidentes y al supervisar a
HSC... interrumpió los desembolsos y encargó un

•

Nueve años después de realizar su inversión, la IFC aún no se ha asegurado si el
cliente está…

•

La IFC no ha tomado suficientes medidas para apoyar a su cliente en el cumplimiento de los requisitos de la IFC.
Por lo tanto, durante todo el período de
supervisión, la IFC ha estado en riesgo
de exposición a proyectos con impactos
ambientales y sociales que no se están
gestionando de conformidad con las
Normas de Desempeño

Requisitos de supervisión:
•

Desde agosto de 2008 hasta abril de
2010, la IFC realizó varios desembolsos
al cliente a pesar de las indicaciones de
incumplimiento con los requisitos ambientales y sociales de la IFC.

•

La IFC no tomó ninguna medida para
abordar los vacíos reportados en la implementación del SGAS del cliente antes de completar su primer desembolso
en agosto de 2008.

•

La IFC completó otros dos desembolsos al cliente en septiembre y diciembre
de 2008. La IFC no señaló ningún problema ambiental y ambiental, antes de
completar estos desembolsos.

encargó un examen detallado a una empresa consultora cualificada...canceló el préstamo a un costo financiero considerable. Esta respuesta fue apropiada y
congruente con lo que cabe esperar según el Marco de
Sostenibilidad de IFC.
•

Respuesta de IFC a los incidentes vinculados a HSC. La administración:
•

Señala que la Política sobre Sostenibilidad de IFC de
2006 no prevé la participación directa de IFC en subproyectos de intermediarios financieros... la función
de IFC consiste en requerir a sus clientes intermediarios financieros que tengan e implementen sistemas
ambientales y sociales adecuados que IFC monitorea
a nivel de los sistemas. IFC requirió a CIFI, por vía
contractual, que respondiera a los incidentes que pudieran surgir en los subproyectos y verificó que CIFI
así lo hiciera.

•

Las enseñanzas extraídas de esta inversión de IFC
suscitan preguntas acerca de la suficiencia de la respuesta a los incidentes en el contexto de este tipo de
clientes. En vista de las conclusiones de la CAO, IFC
analizará si determinados “desencadenantes de los
incidentes” vinculados al subproyecto ameritan más
supervisión y atención por parte de IFC y elaborará
guías sobre respuesta a los incidentes para sus clientes
que sean intermediarios financieros.

Por lo tanto, la CAO considera que la IFC
no cumplió con los requisitos de la Política
Sostenible (párr. 26) para la supervisión de
proyectos, en particular los requisitos para
identificar y corregir el incumplimiento de los
requisitos ambientales y sociales de la IFC, •
durante el período de desembolso de su inversión (CAO, página 30)
La CAO considera que la IFC no tomó las medidas previstas en el ESRP (Calificación de Riesgo
Ambiental y Social) para garantizar que el cliente aplicara correctamente las Normas de Desempeño al proyecto tras los incidentes violentos en
mayo de 2012. (CAO: 2018; 43)

CIFI pidió a HSC que investigara las alegaciones de
conexión entre la muerte de un miembro de la comunidad y HSC...HSC determinó que una de las dos personas presuntamente involucradas en la muerte había
trabajado como guardia de seguridad en HSC, pero no
era empleado de la empresa cuando ocurrió el incidente.

En el informe de la CAO se detallan lo que, según los
reclamantes, son impactos no abordados del subproyecto:
“i) la escalada del conflicto social dentro de
la comunidad; ii) la muerte de un miembro de
la comunidad, lesiones a dos y la detención de
otros 17 en relación con las protestas que siguieron a la muerte de un miembro de la comunidad, y iii) limitaciones al acceso a la tierra
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La CAO considera que la IFC no monitorizó la
actividad del cliente para asegurarse de que el
plan de acción entre el cliente y HSC respondía totalmente a las medidas correctivas (PEAS •
5.2.2).
La IFC tampoco adoptó las medidas necesarias
para garantizar que la respuesta del cliente reflejaba los requisitos de las Normas de Desempeño
para abordar los impactos del proyecto durante
todo el ciclo del proyecto, incluso al momento
del cierre del proyecto (ND1 párr. 6). (CAO:
2018; 43).
Aunque el proyecto fue abandonado en diciembre de 2016, las pruebas disponibles apoyan la
afirmación de los reclamantes de que los impactos residuales continúan. Aunque estaba consciente de los impactos del proyecto durante el
período de financiamiento, la IFC no trabajó
con su cliente para garantizar que los impactos residuales del proyecto eran evaluados, reducidos, mitigados o compensados, según corresponda, incluyendo el cierre del proyecto,
según requieren las Normas de Desempeño y
la Política de Sostenibilidad. (CAO; 2018: 44).

y los recursos naturales debido a la construcción de
una cerca perimetral alrededor del lugar del proyecto”.
La Administración está consternada por los impactos
derivados de los disturbios y la posterior declaración
del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, aunque señala que esas consecuencias no han sido atribuidas
a HSC. Los incidentes y las alegaciones vinculadas
con esos hechos han sido investigados y examinados
por las autoridades pertinentes: la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el examen de las Naciones
Unidas no se señaló a HSC como responsable, aunque
el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala menciona que el proyecto de HSC contribuyó
al conflicto más generalizado en Barillas. Los cargos contra los opositores al proyecto acusados de
vandalismo o violencia en relación con este (y las
pruebas pertinentes) se están manejando dentro
del sistema judicial guatemalteco.

Fuente: elaboración propia sobre la base del Informe de la CAO y la Respuesta de la IFC.

Un pequeño proyecto que llevaría energía renovable a uno de los
territorios más pobres de Guatemala, quedó envuelto en un conflicto
Llama la atención que la IFC indique que:
…el acceso a la energía renovable de la población en condición de pobreza no fue posible porque
el proyecto quedó envuelto en un conflicto.

De esta forma, la IFC y el BM pretenden obviar que el “conflicto” se originó desde el momento que los propietarios de HSC llegaron al territorio de Santa Cruz Barillas, enarbolando
mentiras y ocultando que su verdadero objetivo era construir y operar este proyecto hidroeléctrico, y generar ganancias utilizando las riquezas del municipio, en este caso el Río Canbalam.
Hay que advertir que, desde sus inicios, la presencia de la empresa y el proyecto hidroeléctrico
fueron rechazados por la población del municipio, y que en tanto el tiempo avanzó, la población
fue radicalizando su oposición y rechazo.
Esta radicalización se relacionó con la torpeza política, al irrespeto y la intransigencia
con la que los propietarios y funcionarios de la empresa intentaron neutralizar la oposición comunitaria, en un marco en donde la población comunitaria fue desarrollando, como resultado
de suexperiencia y participación en el proceso de movilización popular que en junio de 2007 se
generó con la Consulta Comunitaria de Buena Fe, la convicción de la necesidad de defender el
territorio, la vida y las riquezas naturales.
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La Consulta Comunitaria formó parte de un significativo proceso de organización y movilización popular que tuvo como principal protagonista, aunque no único, a los Pueblos y comunidades indígenas del departamento de Huehuetenango que, respaldándose en lo establecido en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organizaron estos ejercicios
en 30 municipios para expresar pública, legal y abiertamente su no consentimiento con las mega
inversiones de capital nacional y transnacional que despojan territorios y riquezas naturales.
Cuadro 1
Consultas Comunitarias realizadas en los municipios de Huehuetenango en el periodo 2006-20015
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Fecha

Municipio

25/07/2006
Colotenango
25/07/2006
Concepción Huista
25/07/2006
San Juan Atitán
25/07/2006
Todos Santos Cuchumatán
25/07/2006
Santiago Chimaltenango
29/082006
Santa Eulalia
30/03/2007
San Pedro Necta
12/05/2007
San Antonio Huista
23/06/2007
Santa Cruz Barillas
11/08/2007
Nentón
22/09/2007
San Idelfonso Ixtahuacán
26/10/2007
San Sebastián Huehue.
01/12/2007
San Miguel Acatán
13/05/2008
San Juan Ixcoy
27/06/2008 y
Tectitán
02/07/2008
13/07/2008
Chiantla
26/07/2008
Jacaltenango
06/08/208
Santa Ana Huista
03/10/2008
Aguacatán
17/10/2008
San Pedro Soloma
25/10/2008
Cuilco
28/11/2008
Santa Bárbara
10/01/2009
San Rafael Petzal
28/04/2009 San Rafael la Independencia
21/05/2009
San Mateo Ixtatán
23/07/2009
San Gaspar Ixil
24/09/2009
San Sebastián Coatán
18/01/2010
Unión Cantinil
02/08/2015
Malacatancito

7,861
4,985
5,919
7,100
3,100
18,156
17,741
5,774
46,490
19,842
14,469
6,770
12,861
12,011

Votos a
favor
50
0
0
0
0
5
0
0
9
0
0
0
7
3

Votos en
contra
7,811
4,985
5,919
7,100
3,100
18,089
17,741
5,774
46,481
19,842
14,469
6,770
12,854
12,008

32,998
27,250
4,696
23,523
23,764
12,703
10,209
3,468
2,433
25,647
3,933
13,569
6,879
8,062

27
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
3
0
3

32,971
27,250
4,696
23,523
23,760
12,703
10,209
3,468
2,433
25,646
3,933
13,566
6,879
8,059

Participantes

Abstención
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: “Territorios indígenas y democracia guatemalteca bajo presiones”. Collectif Guatemala (Francia), The Network in
Solidarity with the People of Guatemala - NISGUA (EE.UU.), Rompiendo el Silencio (Canadá), Peace Watch Switzerland (Suiza), Movimiento Sueco por la Reconciliación - SweFOR (Suecia), Guatemala Solidarity Network (Reino Unido), Cadena para
un Retorno Acompañado –CAREA (Alemania) y Solidaridad con Guatemala de Austria (Austria); y, “Tejiendo entre Pueblos
la Defensa del Territorio”. Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH), 2010; y ADH, 2015.
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Sin embargo, la aseveración de la IFC exculpando a la empresa HSC por el surgimiento
de este conflicto, no debe verse como desconocimiento y falta de información sobre todas las
violaciones a los derechos humanos en los que incurrieron los propietarios y funcionarios del
proyecto hidroeléctrico; más bien, evidencia el respaldo a su “cliente”: la CIFI, la cual medió en la
aprobación del financiamiento para C’am’balam. De ahí que insista en reafirmar que contaba…
...con un respaldo general de la población y que, aunque existía cierta oposición al mismo, ésta
era mínima...14.

Lo anterior, con algunos matices, fue expresado por la CIFI en el 2010 cuando estaba en
proceso la aprobación del financiamiento al proyecto Q’am’balam.
...el mismo (el proyecto Q’am’balam) es socialmente consciente y no tiene ningún conflicto con
las comunidades locales y cuenta con el apoyo entre los grupos locales y nacionales...15.

Para ese año, el proyecto ya presentaba una considerable oposición como resultado del
engaño que prevaleció en la adquisición de los terrenos que los propietarios de HSC requerían
para las obras del mismo, debido a que quienes mediaron en esta adquisición indicaron que serían utilizados para la siembra de café y cardamomo, dos cultivos que generalmente son cosechados y cultivados por los agricultores del municipio. Es decir, en ningún momento se indicó que
serían utilizados para la construcción de las obras de infraestructura del proyecto hidroeléctrico.
Las anomalías y mentiras que prevalecieron en la compra de los terrenos han quedado
registradas en varias investigaciones, documentos, peritajes, etc.
En 2008 la empresa española Ecoener Hidralia Energía empezó a comprar terrenos y a hacer
mediciones en el paraje Poza Verde, a escaso kilómetro y medio del casco urbano de Barillas
para la instalación de la planta Canbalam I de su subsidiaria Hidro Santa Cruz. Lo hizo antes de
tener la licencia ambiental, engañando a la gente sobre el destino de los terrenos; presionando a
quienes no querían venderlos, y sin informar a la Municipalidad, con lo cual se levantó desconfianza y prevención entre la gente16.

El párrafo anterior forma parte del “informe de
testigo experto” redactado en julio de 2016 por Santiago
Bastos, el cual fue solicitado por los abogados que tuvieron a su cargo la defensa de Maynor Manuel López Barrios, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Francisco
Juan Pedro, Bernardo Ermitaño López Reyes, Rigoberto
Juárez Mateo y Domingo Baltazar, líderes comunitarios
y autoridades indígenas de Santa Cruz Barillas y Santa
Eulalia quienes, debido a las acusaciones infundadas
que fueron presentadas por los abogados y trabajadores
de la empresa, así como por algunos funcionarios del
Centro de Administración de Justicia (CAJ) del municipio de Santa Eulalia, fueron encarcelados y considerados presos políticos.
No obstante, los engaños que prevalecieron en
la compra de los terrenos fueron conocidos antes del juicio a los presos políticos del Norte de Huehuetenango.

14.

Foto: Internet

Corporación Financiera Internacional (CFI). “Respuesta de la Administración al Informe de Investigación de la CAO sobre Cumplimiento América
Latina y El Caribe”. Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S. A. (Proyecto Núm. 26031).
15. Guereña, Arantxa; Zepeda, Ricardo, op. cit.
16. Bastos Amigo, Santiago. “INFORME DE Contexto socio histórico de la conflictividad en el norte de Huehuetenango”. En: Revista Eutopía, Año 2,
No. 4, julio-diciembre de 2017. Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Universidad Rafael Landívar. Guatemala, página 220.
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Según el testimonio de los vecinos entrevistados, en 2009 la empresa compró los terrenos que
rodean la catarata a cinco propietarios a través de dos testaferros contratados localmente (...)
Nunca se les dijo a los propietarios que vendieron sus terrenos que en ellos se pretendía desarrollar un proyecto hidroeléctrico, sino que se destinarían al cultivo de café y cardamomo...17.

Lo anterior fue negado por los funcionarios de la empresa HSC, lo cual fue expuesto por
la CAO en su informe como sigue:
...En octubre de 2012, el cliente (CIFI) recibió un Informe de Seguimiento Social de su consultor
ambiental y social (...) El Informe (...) evaluó una serie de denuncias relacionadas con el proyecto (...) d) un proceso de adquisición de tierras inadecuado; (e) el uso del proyecto de tierras
consuetudinarias y/o sagradas (...)El consultor ambiental y social del cliente concluyó que los
alegatos relacionados con el uso consuetudinario de las tierras y el proceso de adquisición de
tierras no estaban justificados por las pruebas disponibles18...

Hay que tener presente que la negociación y compra de tierras se generó entre los años
2008 y 2009, es decir, previo a que la empresa se constituyera legalmente en Guatemala, así como
previo, también, a que su proyecto fuera aprobado por la CIFI, cliente de la IFC. En ese sentido,
las pruebas disponibles a las que tuvo acceso el consultor, en ningún momento iban a dar cuenta
de las anomalías que prevalecieron en la adquisición de los terrenos. Sin embargo, una de las
investigaciones a las que se ha hecho referencia en este ensayo, dio a conocer lo siguiente:
De acuerdo a las escrituras de compra disponibles en el expediente del proceso judicial 176/2011,
al menos seis contratos de compra-venta de terrenos fueron realizados por García Mansilla19 a
título individual, antes de que fuera pública la construcción de la hidroeléctrica. De hecho,
los contratos están fechados a lo largo de septiembre de 2009, mientras la constitución de la
empresa tuvo lugar el 30 de septiembre de ese mismo año. Posteriormente, en junio de 2010
García Mansilla traspasó los terrenos a Hidro Santa Cruz, empresa de la que, en ese entonces
era gerente general y representante legal20.

Hay que tener presente que la negociación y compra de tierras se generó entre
los años 2008 y 2009, es decir, previo
a que la empresa se constituyera legalmente en Guatemala, así como previo,
también, a que su proyecto fuera aprobado por la CIFI, cliente de la IFC.

Queda claro que los propietarios y funcionarios de la empresa recurrieron al engaño para obtener el financiamiento, e incursionar en el territorio del municipio de Santa Cruz Barillas. Lo
preocupante es que tanto la IFC, el BM como la CIFI, no repararon en esa práctica y, a la fecha, continúan respaldando esa escalada de falacias, las que tuvieron como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos de la población que, con mucha
autodeterminación y dignidad, mantuvo su rechazo al proyecto.
Este espaldarazo a la narrativa hegemónica es, ante todo, una defensa per se a su inversión financiera en Canbalam, con lo que también da un espaldarazo a la impunidad con la que
la HSC actuó para amedrentar a la población que se oponía a su presencia en este territorio. A la
vez, la narrativa de la IFC es, en sí misma, una descalificación a la narrativa que las comunidades indígenas y mestizas construyeron colectivamente para mostrar abierta y públicamente las
razones que las llevaron a oponerse a estas inversiones, las cuales no surgieron de la noche a la
mañana. Fue la Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada el 23 de junio de 2007, la respuesta
organizada de las comunidades del municipio a las constantes e inconsultas concesiones que el
Estado guatemalteco ha otorgado a las inversiones de capital nacional y transnacional para que
despojen las riquezas naturales, la construcción de megaproyectos y el aprovechamiento de los

17.
18.
19.
20.

Ibidem.
CAO, op. cit.
Otto Leonel García Mansilla fue Gerente General y Representante Legal de Hidro Santa Cruz entre octubre de 2009 y febrero de 2010.
De Luis Romero, Elena; Rodríguez-Carmona, Antonio, op. cit.
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bienes de dominio público, en este caso, las aguas del Río Canbalam para la generación de energía eléctrica, entre otros21.
Así, la llegada sigilosa y sombría de HSC al municipio de Santa Cruz Barillas solamente
contribuyó a que la población reiniciara la organización y movilización para expresar su rechazo
y oposición a la central hidroeléctrica; acciones que no fueron, como lo señaló la empresa, una
expresión de intransigencia y resultado de la manipulación tendenciosa de la población barillense por parte de gente extraña y ajena al municipio. Paradójicamente, un proyecto inconsulto
contribuyó a la organización y a ratificar las convicciones políticas relacionadas con la defensa de
la vida y su territorio.
También contribuyó al posicionamiento y radicalización de la población de Santa Cruz
Barillas, que se identificara y concluyera que personas extrañas realizaban actividades fuera de
lo común y con cierto grado de sigilo, como emisarios de los propietarios del proyecto hidroeléctrico que iban con el propósito de allanar el camino para que tiempo después, según sus planes,
la empresa se instalara sin complicación alguna en el territorio del municipio e iniciara la construcción del proyecto hidroeléctrico.
La oposición fue interpretada por la empresa HSC en los siguientes términos:    
La empresa manifiesta preocupación porque, según relata, los opositores al proyecto son una
minoría que recurre a la violencia para intimidar a sus trabajadores y quienes los apoyan,
ocupa terrenos del proyecto y ha incendiado su maquinaria más de una vez. Sus representantes
consideran que el accionar de ONG con motivaciones político-ideológicas y apoyo económico
de agencias de cooperación europeas puede haber contribuido a la división en la comunidad
y la violencia. Según Ecoener, existen indicios que se ha repartido dinero en las comunidades
para provocar su movilización en contra del proyecto…22.

La misma formó parte de la estrategia de criminalización y judicialización diseñada por la
empresa con el apoyo del gobierno y del Estado guatemalteco, orientada a desorganizar, desmoralizar y desmovilizar a la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas, e incidió en la exacerbación
de lo que comúnmente se ha llamado conflictividad social, misma que alcanzó su mayor expresión en mayo de 2012 cuando el gobierno de Pérez Molina y el PP impuso el Estado de Sitio.

El Estado de Sitio impuesto por el gobierno del PP y acordado con la empresa,
apuesta por desestructurar la Resistencia Pacífica con violencia y represión
Aunque toda la información disponible sobre el Estado de Sitio y todo lo que sucedió previo, durante y posterior al mismo, da cuenta que éste fue resultado de una negociación entre el
gobierno del PP y los propietarios de la empresa Hidro Santa Cruz para garantizar que avanzaran
en la construcción del proyecto hidroeléctrico C’am’balam, sin mayor obstáculo, la IFC continúa
eximiendo a HSC de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de varios y varias integrantes de la Resistencia Pacífica.

21.

Para los detalles y precisiones del proceso de planificación, organización y realización de esta consulta comunitaria de Buena Fe consultar el documento: “Informe de los resultados y de la observancia de la consulta comunitaria de buena fe sobre el reconocimiento, exploración y explotación
minera en la Villa de Santa Cruz Barillas”. Municipalidad de Santa Cruz Barillas, y Proyecto: “Mujeres y jóvenes por una alternativa sostenible”,
agosto de 2007.
22. Oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman (CAO) para la Corporación Financiera Internacional (IFC) y El Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (MIGA) “Informe de Evaluación de La CAO. Reclamo con respecto a la inversión de la IFC en CIFI (Proyecto # 26031) Santa Cruz
Barillas”. Guatemala, mayo de 2016 (Resaltado propio).
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…La Administración está consternada por los impactos derivados de los disturbios y la posterior
declaración del estado de sitio en Santa Cruz Barillas, aunque señala que esas consecuencias no
han sido atribuidas a HSC. Los incidentes y las alegaciones vinculadas con esos hechos han sido
investigados y examinados por las autoridades pertinentes...23.

El Estado de Sitio más allá del 01 de mayo de 2012
En abril de 2011, las Autoridades Comunitarias, haciendo acopio de la experiencia vivida
en la Consulta Comunitaria de junio de 2007, organizaron asambleas comunitarias que tuvieron
lugar en cada una de las aldeas y comunidades24 para que la población expresara su opinión sobre
la presencia de HSC y el proyecto hidroeléctrico. En su mayoría, la población de las comunidades
expresó su oposición y los resultados fueron trasladados al gobierno municipal como la base y
el respaldo social para no otorgar los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico.
Pese a esto, la empresa arbitrariamente continuó sus planes de construcción e instalación.

Entre marzo y abril de 2012, las Autoridades Comunitarias y los Alcaldes Auxiliares realizaron diferentes acciones para reiterar su oposición a la empresa HSC y a Canbalam, entre otras:
la entrega de un memorial a las nuevas autoridades municipales en el que, con base al proceso
asambleario realizado en abril de 2011, se ratificó esta oposición25 a la vez que se solicitó que se
realizara la Consulta a la población para que expresara abierta y públicamente su posición.
Como respuesta…
...La municipalidad convocó un proceso de consulta asamblearia en abril de 2012. Durante
ese mes, se recogieron en las oficinas de la municipalidad 102 actas de (…) comunidades y/o
caseríos del municipio, con la participación activa de alcaldes auxiliares y COCODES de primer nivel. El resultado fue 82 comunidades contrarias al proyecto hidroeléctrico, 3 a favor, 10
neutrales o partidarias del diálogo y 7 indecisas. Se trata de actas comunitarias, de carácter
oficial ya que están numeradas y seriadas en libros de actas, y en las que figura la participación
directa de las comunidades. El 13 de abril de 2012 (19 días antes de la declaración del Estado
de Sitio en Barillas) se celebró una Asamblea Municipal, con la participación de representantes
de 300 COCODES, en la que se expresó el rechazo a la hidroeléctrica propuesta por Hidro Santa
Cruz…26.
23.
24.
25.

Corporación Financiera Internacional (IFC). “Respuesta de la Administración al Informe de Investigación de la CAO”.
Bastos Amigo, op. cit., página 11.
“La presencia de Hidro Santa Cruz en Barillas. Una historia de imposición y violencia”. Hegoa Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional/Universidad del País Vasco, noviembre 2012, página 4.
26. De Luis Romero, Elena; Rodríguez-Carmona, Antonio, op. cit., página 92.
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La concreción de esta Consulta fue un hecho trascendental, pues desde el 2009 la población organizada en la Resistencia Pacífica la había solicitado. No obstante, esta solicitud nunca
fue considerada por el Estado de Guatemala, en tanto que los propietarios de HSC tampoco
acuerparon la solicitud comunitaria, pues habían generado una trama de relaciones clientelares
con algunos sectores que, en el municipio, veían la construcción del proyecto como una oportunidad para obtener beneficios económicos.
Los resultados de la Consulta constituyeron un peligro para los propietarios de la empresa y el proyecto hidroeléctrico, principalmente porque insistían en sostener que quienes se
oponían “eran una minoría”. Esta narrativa fue trasladada reiteradamente a la CIFI, la cual no
realizó ninguna acción para verificar qué era lo que sucedía en este territorio y, al contrario, optó
por replicar y divulgar esta versión.
(El proyecto hidroeléctrico) es socialmente consciente y no tiene ningún conflicto con las comunidades locales”. De hecho, tiene “un fuerte apoyo entre los grupos locales y nacionales...27.

Años después, a pesar de los hechos la IFC continúa divulgándola.
...el subproyecto había identificado adecuadamente a las partes interesadas y se habían llevado
adelante actividades de difusión de información, consultas y la participación informada de los
pueblos indígenas, en consonancia con las Normas de Desempeño 1, 5 y 7 de IFC, y que, a pesar
de cierta oposición, “en general, se comprendía y se apoyaba el proyecto”28.

Los resultados de la Consulta constituyeron un peligro para los propietarios
de la empresa y el proyecto hidroeléctrico, principalmente porque insistían en
sostener que quienes se oponían “eran
una minoría”.

La empresa HSC sí contaba con el respaldo de algunos sectores de la población del municipio, por ejemplo, la Asociación para
el Desarrollo Microrregional de Santa Cruz, y el Consejo de Asociaciones Microrregionales de Barillas (CAMBA), que años antes habían surgido en torno a varios proyectos que, en el marco de dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz, se ejecutaron en el departamento
de Huehuetenango. Sin embargo, hay que señalar que se reactivaron con la llegada de la empresa
al municipio en torno a algunos proyectos que financió, más no formaban parte de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo (COCODES) de primero y segundo nivel, ni del entramado de autoridades comunitarias que actúan en el territorio bajo elección y mandato comunitario29.
La empresa se negó a aceptar los resultados, y continuó con sus planes de concretar la
construcción del proyecto hidroeléctrico Canbalam, a la vez que acrecentó las acciones de criminalización en contra de los liderazgos visibles de la Resistencia Pacífica. Vale decir que, paradójicamente, el Estado de Sitio de mayo de 2012 fue decretado bajo la justificación del ataque al
destacamento militar, el cual fue perpetrado a la sombra del rumor de que en ese lugar se habían
refugiado los responsables del ataque armado en contra de los tres comunitarios integrantes de
la Resistencia Pacífica al proyecto hidroeléctrico, y que desencadenó capturas de algunos de varios liderazgos de la misma, más no de quienes atacaron el destacamento militar ni tampoco de
quienes perpetraron el ataque armado en contra de los comunitarios.

27.
28.
29.
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Resumen del proyecto Q’am’balam. Recuperado en: http://cifidc.com/documents/project_Q’am’balam.pdf
Corporación Financiera Internacional (IFC), op. cit., página 7 (resaltado nuestro).
De Luis Romero, Elena; Rodríguez-Carmona, Antonio, op. cit., página 88.

Al centro de la foto, Luis Castro Valdivia, y a su izquierda, de camina blanca, Juan Roberto Garrido Pérez, Coordinador del
Área Social de Hidro Santa Cruz.
Fuente: internet.

La cauda del Estado de Sitio: asesinatos, agresiones armadas, desplazamientos,
persecución penal y encarcelamiento para integrantes de la Resistencia Pacífica

Existen numerosos y valiosos documentos que analizan el Estado de Sitio decretado por
el gobierno del PP en mayo de 2012, en el momento en el que se iniciaban las actividades de la
fiesta patronal del municipio, y cuando había movimiento masivo de personas, tanto oriundas
del mismo como de otros municipios y, al parecer, de otros países. Esta presencia masiva de
personas constituye un considerable caldo de cultivo que, en algunas ocasiones, puede ser aprovechado para divulgar rumores con un propósito pensado previamente por parte de grupos o personas individuales que se mueven alrededor de diferentes intereses. Los rumores, por lo regular,
sirven para sobredimensionar ciertos hechos y acontecimientos que pueden tener relación con
un robo, con un secuestro, atentados armados, asesinatos, etc. Su propósito fundamental es exacerbar el sentimiento de ira de esta masividad y orientarla a participar en la búsqueda de justicia
y el arreglo de cuentas sobre el suceso que fue divulgado.
En el caso del hecho que dio origen al Estado de Sitio, se tiene en primer lugar el ataque
en contra de Andrés Pedro Miguel y los otros dos comunitarios integrantes de la Resistencia Pacífica que, para la población de Santa Cruz Barillas no fue una casualidad sino, principalmente,
la excusa perfecta para que el gobierno de Otto Pérez Molina y el PP respaldara la permanencia
de la empresa HSC en el municipio, ya que ésta, a través de uno de sus responsables se había
comprometido con las comunidades en resistencia a retirarse.
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De enero 2012 al 01 de mayo, estábamos en paz. El encargado de la empresa había firmado el
retiro del municipio; eso lo habíamos logrado, nosotros creímos que iban a cumplir su palabra
y confiamos. Pero Juan Garrido Pérez30, que era el encargado de la empresa, y Otto Pérez,
plantearon que, como iba a ser la feria, sería más fácil planear el atentado el 01 de mayo de
2012. Pensaron eso y luego dijeron que habían entrado terroristas y narcos al pueblo y, de esta
manera, meter el estado de sitio y venir a asentar a la empresa de nuevo, cuando ésta sabía que
ya no podía entrar porque había firmado que se retiraba del territorio. Ellos mandaron a velar
(vigilar) a los compañeros para armar un bochinche porque eso fue lo que se armó, un bochinche. Por ese asesinato que cometieron el pueblo se alarmó y reaccionó con mucha rabia, y se
involucraron hasta políticos y, todo eso provocó los desórdenes31.

Estos desórdenes se generaron debido a
que, tras perpetrase el ataque armado en contra de
los comunitarios, circuló el rumor de que los responsables se movilizaban en vehículos de doble
tracción, similares a los que usaban los funcionarios de HSC, y que se les había visto en dirección
al destacamento militar de la localidad. Fue hacia
ese lugar al que aquellos –al parecer, algunos de los
hombres que portaban armas y llevaban los rostros
cubiertos con gorros pasamontañas que azuzaban a
la población– que encabezaron la indignación por
el ataque armado, dirigieron a la población para exigir justicia y arreglar cuentas con los responsables.
Campamento del plantón “Nuevo Amanecer”, Santa Cruz Barillas
Fuente: Torres Hernández, Selvin Arturo. “Luchas por la defensa
del territorio y los bienes naturales. Represión, criminalización
y judicialización en el Norte de Huehuetenango (2006-2016)”.
Tesis de Grado, septiembre de 2017.

Fue también el destacamento militar, el lugar que -tal como ocurrió durante la guerra internasirvió de centro de prisión temporal al que fueron
conducidos todos aquellos cuyos nombres aparecieron en las listas que portaban hombres vestidos
de civil que participaron en los allanamientos y capturas que tuvieron lugar, al amparo del Estado de Sitio. A partir de este momento y no por casualidad sino como parte de la impunidad y
corrupción que prevalece en los acuerdos implícitos y explícitos que existen entre el Estado y el
capital transnacional, es que el ataque contra del destacamento militar se produce para minimizar el ataque armado que horas antes se produjo en contra de los tres comunitarios.
Fue también el destacamento militar, el lugar que -tal como ocurrió durante la guerra
interna- sirvió de centro de prisión temporal al que fueron conducidos todos aquellos cuyos
nombres aparecieron en las listas que portaban hombres vestidos de civil que participaron en
los allanamientos y capturas que tuvieron lugar, al amparo del Estado de Sitio. A partir de este
momento y no por casualidad sino como parte de la impunidad y corrupción que prevalece en los
acuerdos implícitos y explícitos que existen entre el Estado y el capital transnacional, es que el

30.

El Observador había informado que Juan Roberto Garrido Pérez, un capitán retirado del ejército, fue contratado por HSC como Coordinador
del Área Social de la misma. Garrido Pérez fue por poco tiempo Jefe de Seguridad del MP cuando Conrado Reyes Sagastume, el abogado que
momentáneamente fue el Fiscal General y Jefe del MP en mayo de 2010, lo había colocado en ese cargo. Garrido Pérez fue denunciado en 2010
por el entonces Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, de tener vínculos con el crimen
organizado y el narcotráfico. En el marco del proceso de Resistencia Pacífica a la empresa HSC y al proyecto hidroeléctrico Canbalam en Santa
Cruz Barillas, este capitán retirado amenazó de muerte a Ermitaño López ex preso político y uno de los liderazgos de la resistencia comunitaria, y
después de los hechos del 01 de mayo de 2012 se dedicó a difamar al resto de liderazgos de la misma. Ver. “Santa Cruz Barillas: criminalización y
presos políticos”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de Situación. Año 4, No. 26, 11 de enero de 2013, 61 páginas. Paradójicamente, en el año
2018, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, Garrido Pérez aparecía contratado como
Profesional en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), a cargo del “Estudio para la creación e implementación del sistema
para la planificación estratégica de Derechos Humanos”, devengando un monto de Q. 90 mil.enero de 2013. Ver el siguiente enlace: https://copredeh.
gob.gt/wp-content/uploads/Sub-Gurpo-18.pdf
31. Jornada de Trabajo de El Observador realizada en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, con liderazgos -hombres y mujeres- integrantes de la Coordinadora de ex Presos Políticos de Santa Cruz Barillas, e integrantes de la Asamblea Departamental de Huehuetenango en Defensa de los Recursos
Naturales (ADH), en la sede de la Asociación Civil de Mujeres AQ’ABAL, el 29 de diciembre de 2020.
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ataque contra del destacamento militar se produce para minimizar el ataque armado que horas antes se produjo en contra de los tres comunitarios.
El ataque al destacamento militar fue,
ante todo, una acción premeditada que buscó
eximir a la empresa de su participación en el
ataque armado en contra de los tres comunitarios integrantes de la Resistencia Pacífica, y
en el que habrían participado Ricardo Arturo
García López y Óscar Ortiz Solares, en ese entonces Jefe de la seguridad privada y guardia
Ricardo Arturo García López y Óscar Ortiz Solares, guardias de
privado de seguridad de HSC, respectivamenseguridad de la empresa HSC.
te. Estos vínculos laborales fueron negados por
Foto: internet.
HSC hasta el momento en que el Ministerio
Ministerio Público (MP) informó que uno de los sindicados había trabajado para esta empresa.
Asimismo, puede decirse que este ataque fue el aporte del gobierno del PP a la estrategia de criminalización y judicialización que desde el 2011 la empresa desplegó para despejar el camino de
lo incómodo que le resultaba el accionar de las personas que se oponían al proyecto hidroeléctrico Canbalam.
Por consiguiente, el Estado de Sitio fue, ante todo, el mecanismo contrainsurgente utilizado por la empresa con el apoyo del gobierno del PP, para intentar descabezar completamente
al movimiento de Resistencia Pacífica, ya que de ahí derivó la captura de aquellas personas que
fueron señaladas del asalto al destacamento militar en mayo de 2012 y el caso del ataque a los trabajadores de la empresa en noviembre 2009. Es en este contexto que meses después se procede a
la captura de varios líderes comunitarios a quienes años antes, la empresa había denunciado ante
el MP.
Las capturas de Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velázquez López, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Pedro Vicente Núñez
Bautista, Amado Pedro Miguel y Marcos Mateo Miguel, señalados como responsables del ataque
al destacamento militar, presentaron una serie de anomalías.
Las personas fueron capturadas un día después de los hechos que se les imputaban, la captura
fue realizada por personas particulares residentes de la cabecera municipal de Santa Cruz Barillas y, no por las fuerzas públicas de seguridad. Son capturados sin una orden respectiva. Luego
de ser capturados fueron trasladados al destacamento militar, en donde sin la presencia de juez
competente, se les interroga de forma extrajudicial con respecto al supuesto robo de armas.
Luego de ello, el Juez de Paz de Barillas, no escuchó a los detenidos ni les indicó las razones
de su detención, contario a ello, los envía a la ciudad de Guatemala para ser escuchados. En el
trayecto, antes de que se les comunique el motivo de su detención, se les toma fotografías que son
publicadas en los diarios, con lo cual ya se les catalogaba como culpables. Rinden su primera
declaración hasta el día 17 de mayo, es decir 15 días después de su captura, y no dentro de las 24
horas después de su captura, como está estipulado (...) El expediente en su contra se construyó
estando ellos en prisión, es decir no existía denuncia alguna en su contra...32.

Por todo lo anterior, la Mesa de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tipificó estas detenciones como arbitrarias en tanto
que Jorge De León Duque, en ese entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH), envió
a la Supervisión de Tribunales de Justicia una nota solicitando que se iniciara…
32.

Esta nota se construyó con apoyo de las siguientes fuentes: Entrevista a Carlos Bezares, abogado defensor. Recuperado en: https://acoguate.org/violaciones-a-la-constitucion-en-caso-barillas/; En Santa Cruz Barillas hubo detenciones ilegales; y “violación de los derechos humanos”. Recuperado
en: http://www.albedrio.org/htm/noticias/comunitariapress230213.html
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…un proceso de investigación administrativa por violación a los derechos humanos en contra de
los jueces Anthony Pivaral de León, del Juzgado de Paz de Santa Cruz Barillas; Hugo Tun, de
Santa Eulalia; Erick García Alvarado, juez de Paz Penal de turno de la capital, y Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo de Instancia Penal. Las violaciones a los derechos humanos, a decir
del PDH, se cometieron en contra de nueve líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas, por
las detenciones ilegales ocurridas el día 2 de mayo del año 2012 (...) La PDH con esta solicitud
establece una tacha en contra de estos cuatro jueces por “Violación de los Derechos Humanos”,
ya que cada uno de ellos cometió reiteradas violaciones durante el momento que tuvieron en sus
manos la posibilidad de aplicar la justicia con los casos de los 9 líderes de Barillas...33.

A pesar de estas ilegalidades y arbitrariedades, estos nueve comunitarios tuvieron que
pasar ocho meses en prisión para que finalmente, debido a la falta de pruebas, en enero de 2013
sean puestos en libertad y exculpados de los 10 delitos que el MP imputó a cada uno: atentado,
asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.

Sin embargo, meses después los líderes comunitarios Antonio Rogelio Velázquez López
y Saúl Aurelio Méndez Muñoz34, serán nuevamente inculpados anómala y arbitrariamente de
haber dirigido, tres años atrás, un linchamiento que derivó en los delitos de femicidio y asesinato
por los cuales, en un primer juicio fueron sentenciados a purgar 33 años de prisión. Ante esta
sentencia, su defensa presentó una apelación especial por considerar que en el juicio se dieron…

33.
34.
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Ibidem. Recuperado en: http://www.albedrio.org/htm/noticias/comunitariapress230213.html
El 27 de agosto de 2013 en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial (OJ) en la Ciudad de Guatemala, agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Antonio Rogelio Velázquez López,
quienes habían viajado desde Santa Cruz Barillas para estar presentes en una audiencia en la que, según sus expectativas, se cerraría el proceso
judicial 92-2012 por el cual estuvieron injusta e ilegalmente en prisión durante nueve meses, luego de acusaciones falsas por los hechos que dieron
lugar al Estado de Sitio en mayo de 2012. El MP y la querellante adhesiva acusaban a Saúl Aurelio Méndez y Antonio Rogelio Velásquez de ser los
autores materiales del asesinato de Guadalupe Francisco Felipe y Mateo Diego Simón, en la tarde del 09 de agosto de 2010 en un puente ubicado en
Poza Verde, Barillas, Huehuetenango.

…vicios, tanto de forma (procedimientos defectuosos) como de fondo (fundamentación jurídica
incongruente)35.

La apelación fue otorgada con lugar el 15 de mayo de 2015, cuando Saúl y Rogelio ya habían estado en prisión del 27 de agosto de 2013 al 22 de enero de 2016. La aceptación de la apelación dio lugar a que el debate oral y público fuera repetido entre el 01 de septiembre y el 28 de
octubre de 2015, y cuyo veredicto fue la absolución de los presos políticos quienes, a pesar de una
serie de los vericuetos “legales”, recobraron su libertad.

Reorganización de la Resistencia Pacífica, nuevo embate represivo, y
desmontaje de las mentiras que motivaron las acusaciones en contra de las
Autoridades Indígenas y los liderazgos de la Resistencia Pacífica al proyecto
hidroeléctrico Canbalam
Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces.
Popol Vuh

En tanto Saúl y Rogelio guardaban nuevamente prisión por delitos no cometidos, en el
recóndito municipio de Santa Cruz Barillas la población en Resistencia Pacífica al proyecto hidroeléctrico recuperaba las fuerzas y fortalecía su lucha. Se conformó el Movimiento de Resistencia de la Sociedad Civil Barillense por la Defensa de los Recursos Naturales, y se mantuvo en
pie el plantón “Nuevo Amanecer” que se había instalado en abril de 2013, meses antes de que Saúl
y Rogelio fueran nuevamente capturados.

Recibimiento de los siete presos políticos en Santa Cruz Barillas,
luego de ser liberados.
Foto: internet.

El plantón “Nuevo Amanecer” fue instalado frente a la aldea el Recreo B, en las cercanías de
los terrenos que adquirió en 2009 la empresa HSC,
como un homenaje a la memoria de Andrés Pedro
Miguel, quien en mayo de 2012 fue asesinado a pocos pasos de este plantón. Fue así como el plantón
se convirtió en el espacio que permitió la reorganización de la población para oponerse al proyecto
hidroeléctrico y a la empresa HSC, así como en el
espacio que facilitaba el encuentro para el análisis,
la reflexión y la acción política de la población en
Resistencia Pacífica. Fue este espacio el que facilitó
que otros comunitarios y comunitarias, tras el encarcelamiento de varios de los liderazgos que iniciaron la lucha contra la presencia de la empresa
y del proyecto hidroeléctrico, asumieran el reto de
dar continuidad y conducir la lucha y resistencia
iniciada años atrás.

Es bajo la mediación del plantón “Nuevo Amanecer” y del Movimiento de Resistencia
de la Sociedad Civil Barillense por la Defensa de los Recursos Naturales, que Francisco Juan,
Ermitaño López, Adalberto Villatoro y Mynor López, asumen el liderazgo y la voz de la nueva fase de la Resistencia Pacífica, siendo ellos los que condujeron y orientaron, entre otras,
35.

Para detalles de esta apelación especial, véase: Illescas, Gustavo. “Apelación Especial a favor de los presos políticos de Barillas señala Vicios de la
Sentencia”. Recuperado en: https://cmiguate.org/apelacion-especial-a-favor-de-los-presos-politicos-de-barillas-senala-vicios-de-la-sentencia/
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las acciones que a mediados de diciembre de 2012 impidieron que los propietarios de la empresa
y el gobierno local de Santa Cruz Barillas, firmaran el acuerdo que finalmente permitiría a esta
empresa instalarse en el territorio. Al mismo tiempo, bajo su conducción se organizó la Asamblea General que tuvo lugar el 07 de enero de 2013 en el parque central de Santa Cruz Barillas, y
fue en ese marco que la población entregó a Cándido López, en ese entonces Alcalde municipal,
un memorial en el que ratificó su rechazo al proyecto hidroeléctrico, exige la salida de Hidro
Santa Cruz del municipio, pidió la libertad para los presos políticos, el cese a la persecución política, y el resarcimiento a todas aquellas personas que por ejercer sus derechos, son perseguidas,
desplazadas, encarceladas y asesinadas.
Ante ello, la empresa no dudo en incrementar sus acciones para desmovilizar a una Resistencia Pacífica que, desde su perspectiva, el Estado de Sitio debió haber desarticulado definitivamente. Fue así como los propietarios del proyecto hidroeléctrico presentaron nuevas denuncias,
y reactivan las que con anterioridad habían presentado en contra de aquellos que obstaculizaban
sus planes de enriquecimiento. Es en el marco de esas denuncias que se produce el encarcelamiento de Saúl y Rogelio el 27 de agosto de 2013. Sin embargo, meses antes, el 15 de marzo de 2013
es capturado Rubén Herrera36, quien en 2009 actuó como mediador entre los comunitarios y los
trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz y, por ello, estuvo en prisión 82 días siendo absuelto
de los delitos por los que se le sindicó.
Posteriormente, entre septiembre 2013 y junio 2014 la empresa, con el apoyo de los operadores de justicia, particularmente del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa
Eulalia, se organiza y se concretan rápidamente las siguientes capturas extrajudiciales:
i) Mynor López, el 28 de septiembre de 2013, quien en diciembre de
2012 participó activamente en contra de la firma del convenio entre
Hidro Santa Cruz y la Municipalidad de Santa Cruz Barillas.
ii) Luego, en febrero de 2014 son capturados Arturo Pablo, Francisco
Juan y Adalberto Villatoro.
iii) Un mes más tarde fueron capturados Rigoberto Juárez y Domingo
Baltazar, quienes no son oriundos de Santa Cruz Barillas, pero actuaron de forma beligerante exigiendo al gobierno del PP, el cese de
la estrategia de criminalización y persecución lanzada en el norte de
Huehuetenango en contra de las Autoridades y liderazgos indígenas
y comunitarios.
iv) Finalmente, en junio de 2014 es capturado Ermitaño López, quien
junto a Mynor López y Adalberto Villatoro, habían conducido las
diferentes acciones de resistencia que imposibilitaron a la empresa
Hidro Santa Cruz, concretar sus planes de construir el proyecto hidroeléctrico en el territorio de Santa Cruz Barillas.
En todas estas capturas, la intervención e influencia de los propietarios, funcionarios y
abogados de la empresa no pasa desapercibida. Estas acciones llevaban el propósito de concertar
la criminalización y judicialización desplegadas para acallar las voces de oposición al proyecto
hidroeléctrico. Esta participación, pese a intentos de “presentarse como ajenos o al margen” de
esta estrategia, fue develada por la propia dinámica de los procesos penales al evidenciar que
eran actores claves en estas denuncias, y al aparecer en primera línea los abogados de la empresa,
representándola directamente en las denuncias interpuestas; o bien actuando como querellantes
36.
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Al igual que todos los presos políticos de Santa Cruz Barillas, Rubén Herrera fue capturado sin que previo hubiese una investigación que respaldara
las acusaciones que le imputaba el MP. Es decir, ilegalmente estuvo en prisión preventiva 82 días en tanto se realizaban las investigaciones por los
dos casos a los que fue vinculado en el caso 176-2009, acusado de detenciones ilegales, amenazas, instigación a delinquir; y el caso 65-2012, acusado de amenazas, allanamiento, secuestro, terrorismo, detenciones ilegales, coacción, incendio, actividad contra la seguridad interior de la Nación,
atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública.

adhesivos de algunas denuncias, a la vez que se desempeñaban como asesores jurídicos de las
personas, en su mayoría vinculados laborablemente a Hidro Santa Cruz, que presentaron denuncias en contra de los liderazgos de la Resistencia Pacífica.
El caso 139/2013 resulta muy ilustrativo a este respecto. El 23 de abril de 2013 un albañil de
29 años (de edad) de la empresa, presentó una denuncia nueva al fiscal contra los cinco líderes
imputados de Barillas. La denuncia contiene ocho folios redactados con impecable lenguaje
técnico jurídico, incluye ocho medios de prueba y la acusación de los delitos de plagio o secuestro, coacción, amenazas, lesiones, extorsión, asociación ilícita, asociación de gente armada, e
instigación a delinquir...37.

No obstante, la clave de esta denuncia es que quien la presentó, expresó:
...Actúo bajo la dirección y procuración del Licenciado Víctor Hugo Má Villatoro, quien es el
abogado que me auxilia...38.

Víctor Hugo Má Villatoro era, en ese entonces, uno los abogados de mayor confianza de
la empresa Hidro Santa Cruz, y fue quien estuvo al frente de la acusación en contra de Rubén
Herrera, así como el que elaboró el documento “Informe Estructural Criminal del Conflicto Social
Huehuetenango”, remitido a finales de mayo de 2014 a la Unidad de Delitos Cometidos contra
Operadores de Justicia de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del MP. Esta autoría fue
registrada por esta unidad de la siguiente manera:
...con fecha 29 de mayo de 2014 es remitido a esta sede Informe de Estructura Criminal del
Conflicto Social en el departamento de Huehuetenango elaborado por el abogado Víctor
Hugo Má Villatoro quien asesora y presta servicios profesionales para la entidad Hidro Santa
Cruz...39.

El documento es, ante todo, una emulación de las amenazas y sentencias de muerte que,
en los años más cruentos de la guerra interna, divulgaron los llamados escuadrones de la muerte
contra opositores políticos, y refleja la clara intención de vincular a la Resistencia Pacífica con
el crimen organizado que, por la defensa de esos intereses, se opusieron a la empresa. A la vez,
denota la falta de objetividad y la existencia de una ética cuestionable de los fiscales del MP, al
aceptar este documento como un elemento de prueba en la acusación de los presos políticos de
Huehuetenango.
Aceptar este apócrifo -pues en ninguna parte del documento aparece la autoría de Má
Villatoro–, como elemento de prueba en contra de los presos políticos del Norte de Huehuetenango, no fue fortuito sino, más bien, formó parte de la estrategia de acusación y criminalización
planificada conjuntamente entre la Fiscalía de Derechos Humanos del MP y los abogados de la
empresa con el propósito que éstos, luego del juicio, fueran sentenciados a purgar muchos años
de encarcelamiento, y con ello desmovilizar y desmoralizar, tanto a la población en Resistencia
Pacífica de Santa Cruz Barillas como de otros territorios de Guatemala en donde hay mega inversiones y Resistencias Comunitarias que las rechazan.

37.
38.
39.

De Luis Romero, Elena; Rodríguez-Carmona, Antonio, op. cit., página 105.
Ibidem.
04 de septiembre de 2014, MP001-2014-9548. “Comunicación entre Maynor Alfredo Aguilar Bernardino, Agente Fiscal del Ministerio Público, y
Orlando Salvador López, Fiscal de Sección, Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Ministerio Público. (resaltado nuestro).
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Cierre del camino en Poza Verde, Santa Cruz Barillas
Fuente: Torres Hernández, Selvin Arturo. “Luchas por la defensa del territorio y los bienes naturales. Represión, criminalización y judicialización en el Norte de Huehuetenango (2006-2016)”. Tesis de Grado, septiembre de 2017.

Sin embargo, en el debate oral y público que tuvo lugar por los hechos de Poza Verde
(139/2013) CAJ 2014 y 2015, una a una de las pruebas y de “las tesis” presentadas por la parte acusadora fueron desmontadas por la estrategia de defensa que diseñada por los abogados defensores
de los presos políticos. El juicio, principalmente, dio cuenta de cómo el sistema de justicia y sus
operadores, en función de hacer prevalecer los intereses particulares de Hidro Santa Cruz, recurrió a fabricar delitos que nunca existieron, lo cual fue expuesto por los Magistrados del Tribunal
Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente:
...al hacer el estudio de los hechos que han sido objeto de juicio tanto del veintidós de abril
de dos mil trece, el veintitrés de enero de dos mil catorce y veinte de enero de dos mil quince,
establecemos que al estudiar los tipos penales de DETENCIONES ILEGALES, COACCIÓN,
AMENAZAS, INSTIGACION A DELINQUIR Y OBSTACULIZACION A LA ACCION PENAL,
determinamos con la prueba producida que no se produjeron estos delitos, se produjeron acciones que dan a conocer la conflictividad entre pobladores que los ha llevado a ejercitarlos
derechos de asociación, libre expresión del pensamiento y resistir en forma pacífica. En ningún
momento quedó demostrado que los acusados que hayan detenido ilegalmente a las personas
(...) tampoco quedó demostrado que hayan sido objeto de coacción o amenazas (...) Por otra
parte no puede hablarse de obstaculizar la acción penal, si como se aprecia en las fotografías
los acusados se encontraban detenidos y la acción penal ya había sido ejercida injustificadamente como ha quedada probado...

Agregan:
...establecemos que en todos ha existido conflictividad entre los pobladores cuya inconformidad
los ha llevado a ejercitar los derechos de asociación, libre expresión del pensamiento y resistir
en forma pacífica. Problemas de orden social que, al no ser atendidos adecuadamente, ha
motivado como contraparte acusaciones insostenibles que no corresponden a la realidad, las
cuales han generado un procesamiento penal, injusto e innecesario, puesto que pudo resolverse a través del diálogo y la mediación.
Los jueces observamos con profunda preocupación que se esté tratando de criminalizar conductas permitidas por la propia Constitución Política de la República como lo son el derecho
a la libre asociación, a la libre expresión del pensamiento y a protestar de forma pacífica en
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contra de aquellas circunstancias que no son aceptadas, por perjudicar a la comunidad. Pues ha
quedado demostrado, no existió ningún delito...40.

Las consideraciones del juez y las juezas que integraron este tribunal respaldan la narrativa que desde el 2009, tras la llegada sigilosa y secreta de Hidro Santa Cruz al territorio de Santa
Cruz Barillas, divulgaron los liderazgos y Autoridades Indígenas de esta localidad con respecto a
las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios y propietarios de empresa
en contra de la población por oponerse abiertamente a este proyecto hidroeléctrico y a la presencia de la empresa en su territorio.
Sin embargo, para que la historia le confiriera la razón a la población en Resistencia Pacífica, muchos de sus integrantes tuvieron que enfrentar el asedio y hostigamiento de la empresa y de
un sistema de justicia volcado a la defensa y el resguardo de los intereses del capital transnacional.

II. La captura de Palas Luin
Hasta hoy día, el asedio y hostigamiento de un
sistema de justicia así como del Estado guatemalteco en su conjunto, que resguardan los intereses
del capital nacional y transnacional, y que se manifestaron con violencia contra la población en
Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas que
se opuso a la empresa HSC y la instalación del
proyecto hidroeléctrico Canbalam, continúan vigentes y expresaron su cauda con la captura de
Francisco Lucas Pedro o Palas Luis, tal como es
su nombre real en idioma maya Q’anjob´al, el 21
de diciembre de 2019 cuando se dirigía al municipio de donde es originario.
La orden de captura aparentemente estaba vinculada a la causa penal 65-2012 que fue emitida por
el Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Santa Eulalia, el 17 de abril del año 2012 y
en la cual, el MP solo se basó en el testimonio de
un trabajador de la empresa, acusando a 23 personas reconocidas en el territorio como luchadoras
sociales y autoridades comunitarias.
Al momento de ser detenido, Luin documentaba
el juicio que se reabrió en un juzgado de Quetzaltenango contra Ricardo Arturo García López y
Óscar Ortiz Solares, ex trabajadores de la empresa
HSC sindicados del ataque a los tres comunitarios
de la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas
en mayo de 2012, en donde uno murió y otros dos
resultaron heridos.

40.

Luin es maya Q´anjob´al originario de Santa Cruz
Barillas que ha sido un liderazgo reconocido de
la Resistencia Pacífica de Santa Cruz Barillas,
así como también ha fungido como corresponsal
del medio alternativo Prensa Comunitaria. Tanto
para las elecciones generales de 2015 y 2019, participó como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz
Barillas con el Movimiento Político WINAQ, en
las que pudo participar porque sus antecedentes
policíacos estaban en orden.
Sin embargo, la PNC publicó en sus redes sociales
que estaba acusado de coacción, amenazas, incendio, actividad contra la seguridad de la nación, terrorismo, secuestro, detenciones ilegales, y atentado contra la seguridad de servicios de utilidad
pública, que son los mismos delitos por lo que fue
acusado por la empresa HSC anteriormente.

22 de julio de 2016. Organismo Judicial Guatemala, C.A. Sentencia C-13005-2013-00139 (13005-2015-00109), páginas 497-499. Resaltado nuestro.
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Está persecución política en su contra comenzó según el mismo Francisco Lucas, en el mes
marzo del año 2012, según una falsa acusación en el Ministerio Público hecho por el representante legal de Hidro Santa Cruz, S.A., el
español Luis Castro Valdivia.
Aparentemente la acusación viene desde esas
fechas, y extrañamente estaba vigente ya que
fue detenido (…) por agentes de la Policía
Nacional Civil en Santa Eulalia, en el lugar
conocido como Campamento41.

En mayo de 2012, cuando el gobierno de Pérez
Molina decretó el Estado de Sitio en Santa Cruz
Barillas, la casa de Palas Luin fue rodeada por varias radiopatrullas, vehículos artillados del ejército, y decenas de efectivos del ejército y de la PNC
desde la media noche, ingresando en la casa por la
mañana soldados con armas, policía y MP con una
orden de allanamiento, sin aparecer ningún nombre de las personas que vivían en su casa, en una
clara acción de hostigamiento y terror.

Para resguardar su vida tuvo que desplazarse
un año y medio de su territorio y vivir clandestinamente. Caminó desde el 2 de mayo a
pie por veredas y montes durante dieciocho
horas sin poder comer, solo tomaba agua de
los ríos que encontraba en el camino hasta
llegar a otro municipio donde una familia
le dio refugio. Días después salió para otro
departamento para estar seguro físicamente,
pero emocionalmente estaba muerto, tenía
preocupación por su familia, miedo y sin dinero para sobrevivir42.

Al igual que sucedió en aquella oportunidad del
1 de mayo de 2012, “Chico” Palas fue liberado el
3 de enero de 2020 cuando el Juzgado de Mayor
Riesgo “B” otorgó falta de mérito a su favor.

Es pertinente a partir de estas consideraciones, interpelar y exigir a la IFC y al Banco
Mundial (BM), una respuesta que trascienda su “consternación” por las diferentes violaciones
a los derechos humanos que cometieron, entre el 2008 y 2015, los propietarios del proyecto hidroeléctrico Canbalam que financiaron a través de la CIFI.
La IFC no está exenta de estas violaciones ni puede eludirlas con el simple hecho de indicar que:
IFC ha aprendido de su inversión en CIFI y continuará modificando sus prácticas y procedimientos para mejorar la aplicación de las Normas de Desempeño a futuro en lo que se refiere a
sus clientes que son intermediarios financieros...43.

Vale indicar que todo lo actuado por HSC en contra de la población en Resistencia Pacífica del municipio de Santa Cruz Barillas, trasciende los aspectos meramente técnicos a los cuales
la IFC pretende reducir su respuesta. Esto no es suficiente, se requiere de un resarcimiento político y económico a la población que dignifique su lucha abierta y legal, la cual la empresa trato
de estigmatizar como ilegal y criminal. ¿Cómo resarcir de forma integral a aquellas personas que
por las denuncias espurias de Hidro Santa Cruz pasaron entre 18 y 39 meses en prisión? Eso trasciende la mera expresión de sentir consternación por lo sucedido.
Sobre el tema de las tierras que adquirió de forma anómala la empresa para la instalación
del proyecto hidroeléctrico Canbalam, la población demanda que sean trasladadas a dominio
comunal, lo cual trasciende la respuesta que dio la IFC, quien se limita a indicar:
...En cuanto a las inquietudes de los reclamantes sobre una cerca perimetral que impedía el
acceso al antiguo sitio del proyecto, el seguimiento señala que, al parecer, la cerca ha sido
41.

Prensa Comunitaria. “Palas Luin, un preso político que está a la espera de su primera declaración”, 2 de enero de 2020. Recuperado en: https://www.
prensacomunitaria.org/2020/01/palas-luin-un-preso-politico-que-esta-a-la-espera-de-su-primera-declaracion/
42. Ibidem.
43. Corporación Financiera Internacional (CFI). “Respuesta de la Administración al Informe de Investigación de la CAO sobre Cumplimiento América
Latina y El Caribe”. Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S. A. (Proyecto Núm. 26031).
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retirada. Las fotografías tomadas en el lugar en enero de 2020 no muestran rastros de una cerca
que impida el acceso. Más aún no muestran rastros de una cerca que impida el acceso. Más aún,
dan cuenta del uso comunitario del sitio, ya que se observa, por ejemplo, un campo de fútbol...44.

Es necesario realizar una investigación que identifique, en primer lugar, si los que vendieron la tierra a la empresa, todavía viven en el municipio, o se fueron.
En segundo lugar, establecer con más detalle cómo fue el proceso de compra-venta de
éstas, y cuál es su situación en la actualidad.
Respecto al resarcimiento, no existe soporte ni apalancamiento para exigirlo, especialmente porque la CIFI cortó la relación institucional y financiera cuando dejó el proyecto, y eso
seguramente sería lo que argumentaría la IFC para no asumir su responsabilidad al respecto.

Rigoberto Juárez levanta las manos en señal de victoria al momento que siete de los 20 presos políticos son liberados
Fuente: https://www.soy502.com/articulo/absuelven-lideres-comunitarios-caso-hidro-santa-cruz-barillas-32419

El punto de discusión no es que no exista cerca, es que los vestigios de ese proyecto que
ocasionó tanta violencia en el territorio, sean removidos de forma definitiva.  

44.

IFC, op. cit., página 9.
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