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Balance de la construcción
inconclusa de la carretera de la Franja
Transversal del Norte (FTN):
razones, intereses y perspectivas
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Por Rolando García
Realizó estudios en Ciencias de la Comunicación, Periodista comunitaria, y Defensora de los derechos colectivos.

Introducción: Cómo se gestó la FTN y la construcción de la carretera

L

a constitución de la región y los territorios que
hoy integran lo que se conoce como la Franja
Transversal del Norte (FTN), comenzaron a
gestarse tras la contrarrevolución de 19541. De esa
cuenta, su historia está marcada por dos momentos
estrechamente relacionados que son:
i)

1.

Su constitución como una región geográfica
que, en los planes de desarrollo gubernamental de los gobiernos contrarrevolucionarios de la década de 1950, se comenzó
a diseñar para desarrollar la zona de Sebol,
Alta Verapaz, con el propósito de impulsar
la ganadería y la explotación de maderas
preciosas. Pocos años después, en la década de 1960, la FTN tomará forma con el
establecimiento de cinco sectores que definirán el primer territorio que enmarcó la
FTN: Ixcán, Lachúa, Sebol, Modesto Méndez y Livingston. En esos lugares se comenzará un proceso de colonización que, al
mismo tiempo, era una válvula de escape
a las presiones campesinas por adquisición
y acceso a tierras, fundamentalmente en la
costa sur y en el altiplano occidental, tras el

fallido proceso colonizador que se impulsó en la costa sur con la contrarrevolución
de 1954 como una reacción a la reforma
agraria y el Decreto 900 del segundo gobierno de la Revolución de 1944.
ii) Paralelamente, aparecerán los primeros
proyectos de construcción vial, una de vías
de comunicación que inicialmente comunicarían las cabeceras departamentales de
Baja y Alta Verapaz con la zona de Sebol , y
que luego conectarían con el sur del departamento de Petén. A este primer proceso le
siguió la definición del proyecto de la carretera de la FTN que comunicaría los cinco
sectores ya descritos antes, y cuya construcción iniciará en 1975, pocos años después que el entonces Instituto Nacional de
Transformación Agraria (INTA) impulsara
la colonización de tierras en Ixcán, Quiché,
donde miles de familias campesinas viajaron desde el altiplano para ocupar tierras
que, en ese momento, formaban parte de
los municipios de San Miguel Uspantán, y
de San Gaspar Chajul, Quiché.

Existe una amplia bibliografía sobre la constitución y su historia, así como investigaciones y documentos sobre sucesos, eventos y acontecimientos
relacionados con la misma. Algunas que pueden mencionarse aquí, entre otras muchas más, son: Solano, Luis. “La Franja Transversal del Norte:
Neocolonización en marcha”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 7, julio de 2007; Rodgers, Oliver.
“Abriendo Brechas. El Proyecto Vial de La Franja Transversal del Norte, desarrollo y territorio en Huehuetenango”. CEDFOG, 2013; Jiménez,
Ajb’ee. “La Franja Transversal del Norte. Una herida profunda sobre el territorio”. Cuadernos del Corredor No. 10. Año 6. CEDFOG, 2013; y,
Solano, Luis. “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN)”. CEDFOG-El Observador. Análisis Alternativo sobre Política
y Economía, febrero 2012; ; la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), también realizó en 2011
un “Diagnóstico Territorial de la FTN” en dos tomos.
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Mapa 1
Los tramos en los que fue dividida la Franja Transversal del Norte (FTN) para 1964
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Fuente: Solano, Luis. “Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN), op. cit., sobre la base de Grandia,
Liza. Tesis de doctorado. Unsettling: Land Dispossession and Enduring Inequity for the Q’eqchí’ Maya in the Guatemalan and
Belizean Frontier Colonization Process. University of California-Berkeley. 2006, página 188.

Como lo registra la historia, fue en la década de 1970
cuando el gobierno militar de Carlos Manuel Arana
Osorio (1970-1974) planteó oficialmente, a través del
Decreto 60-70, la colonización de las tierras bajas del
norte de Guatemala que abarca el norte de los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, e
Izabal, y el departamento de Petén, cuando el acceso
a esta región era tormentoso. Aunque dicho decreto no
menciona específicamente a la FTN como tal, en su
Artículo 1 esboza ya lo que se perfilaría como tal:
Artículo 1. Se declara de interés público y de urgencia
nacional, el establecimiento de Zonas de Desarrollo
Agrario en el área comprendida dentro de los municipios: Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Nentón,
Jacaltenango, San Mateo Ixtatán, y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango; Chajul y San Miguel Uspantán en El Quiché; Cobán, Chisec, San Pedro Carchá,
Lanquín, Senahú, Cahabón y Chahal, en Alta Verapaz
y la totalidad del de Izabal.

Este decreto no incluyó en ese momento a los municipios de Ixcán, Quiché; así como a Raxruhá y Fray Bartolomé de las Casas, los cuales se sumaron después, y
por donde pasa el proyecto vial de la FTN.
Cinco años después que la FTN fuera declarada por
Arana Osorio, en 1975 el gobierno de Kjell Eugenio
Laugerud García (1974-1978) abrió las primeras
2.

Ixcán como municipio se constituyó en 1985.

brechas y construyó la carretera de terracería en las
zonas de Alta Verapaz que tienen conexiones con el departamento de Peten, una región donde sus importantes
zonas lo ocupan terratenientes y finqueros ganaderos.
Fue en esa década de 1970 que la FTN, como región geográfica, se redefinirá como territorio. El sector
Ixcán2, que en la década de 1960 como ya se dijo
antes, constituía tierras de los municipios de San Gaspar Chajul y San Miguel Uspantán, Quiché, y de Santa
Cruz Barillas, Huehuetenango, se extenderá hasta las
fronteras con México al incluirse los municipios del
norte de Huehuetenango. En este período es que los
objetivos de convertir a la FTN en el “granero nacional
y de Centroamérica” se irán transformando hasta hacer de esta faja territorial, una de interés estratégico
para explotar sus diversas riquezas naturales.
Paralelo al establecimiento de la región de la FTN, los
empresarios, militares y funcionarios de los gobiernos
de la época se apropiaron de grandes extensiones
de tierras que en su mayoría eran boscosas y donde
habitaban familias originarias q’eqchi’s, aunque en la
región de Rubelsanto existían fuertes intereses por la
explotación petrolera que recién había iniciado en la
zona. La intensa y extensiva apropiación de tierras por
parte de políticos, militares y empresarios vinculados
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Mapa 2
Ubicación de la FTN según Decreto 60-70, y según “funcionamiento real”.
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Nota: Los círculos azules numerados indican los campos petroleros 1) Rubelsanto; 2) Chinajá; 3) Yalpemech; 4) Caribe I; y
5) Tierra Blanca. Fuente: Salvadó, Camilo. “Politica agraria y contrainsurgencia”. Revista de la Fundación de Antropología
Forense (FAFG), No. 4, 2003. Recuperado en: https://www.researchgate.net/publication/326622461

a los gobiernos militares de las décadas de 1970 y
parte de la de 1980, le imprimió a la FTN otro sello
que, sumado a los inicios del proyecto contrainsurgente, condujo a otros escenarios.
Tras el estallido de la guerra interna, la región y los territorios que la integran fueron abandonados, y se convirtieron en objetivos estratégicos de ocupación para el
proyecto contrainsurgente desplegado por el ejército y
para el Estado autoritario-oligárquico, ya que también
fue escenario de masacres y asesinatos de campesinos
y pobladores que ocupaban parte de las tierras, y ante
a presencia de grupos insurgentes, los invasores “privados” se retiraron instantáneamente.
Fue tras la finalización de la guerra interna y la firma de los Acuerdos de Paz que la FTN recuperó el
carácter estratégico con el que fue diseñada, y dados
los múltiples intereses inmersos en la región, dicho
carácter se multiplica, fundamentalmente como una
zona de interés para las fracciones del poder económico nacional y transnacional. Empresas de monocultivos, ganaderos, petroleros y madereros retomaron sus
proyecciones económicas estratégicas. Una gran parte

del territorio desde Modesto Méndez a Raxuhá fueron acaparadas por empresarios de palma africana,
donde cientos de campesinos originarios vendieron sus
propiedades a base de engaños y divisiones en sus
comunidades. Así mismo, ante la privatización de la
energía eléctrica y la autorización de concesiones petroleras, la zona vuelve a tomar relevancia.
Hoy se ha sumado otro actor en la FTN: la narcoactividad, tanto en la disputa de las comunidades y poblaciones que ahí habitan, como de los territorios y
riquezas que contienen.
La importancia que tiene la FTN en la actualidad se
deriva de lo contenido en el gran proyecto del Plan
Puebla Panamá (PPP), después Mesoamérica, que fue
lanzado en el año 2,000, en función de la variedad de
inversiones en exploración y explotación de riquezas
naturales, agronegocios y megaproyectos en las que los
capitales locales y foráneos se combinan y articulan,
reconfigurando los objetivos de hace 50 años. Lo que
antes era una región que fue concebida por los militares para instalar desde el Estado, entre otros proyectos,
grandes hidroeléctricas como Chixoy, Xalalá, Chulac, y
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Serchil, entre los departamentos de Quiché y Alta Verapaz, por ejemplo, dada las fuentes de agua existentes
en esos territorios, hoy se han instalado igualmente
grandes hidroeléctricas, pero por parte de capitales
privados nacionales y transnacionales3. Igualmente,
tal como se advirtió, tras el inicio de la construcción
de la carretera en el año 2009, se intensificaron las
siembras de plantaciones de palma aceitera sobre las
tierras despojadas en los municipios de Chahal, Fray
Bartolomé de la Casas, Raxruhá, Chisec, Alta Verapaz,
y parte del territorio del municipio de Ixcán, Quiché.
Además, hubo autorizaciones de concesiones petroleras en algunas comunidades de Ixcán, inclusive el Ministerio de Energía y Minas (MEM) intentó construir la
represa Xalalá, pero la resistencia comunitaria que se
organizó lo ha impedido hasta la fecha, aunque no se
descarta que vuelva a reactivarse4.
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En ese marco, los municipios del norte de Huehuetenango: Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y Nentón que a partir de la década de 1970 integrarán la
FTN, adquirieron relevancia porque no solo constituyen un enlace directo con la frontera noroccidental con
México para generar nuevas dinámicas con la carretera cuyo tramo final recorre dichos municipios, ahora
sin asfaltar, sino también porque las riquezas naturales

que contiene: agua, bosques y minerales, así como los
proyectos de exploración y explotación de las mismas,
hacen de esa región huehueteca, una zona de grandes
intereses.
Huehuetenango siempre ha formado parte de los intereses geoestratégicos de la FNT. La primera es la
Campania minera de Huehuetenango, la cual extraía
plomo en minas en San Miguel Acatán, en la década
de los años cuarenta. El segundo es el caso de Cuchu-Maderas, S.A, y sus intereses en la explotación de
los bosques en San Mateo Ixtatán a finales de 19775.

De ahí que no haya sido casual que desde la primera
década del presente siglo, y coincidiendo con el impulso de la construcción de la carretera que le imprimieron los gobiernos de Óscar Berger Perdomo
(2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA); así
como el de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a Santa
Cruz Barillas y a San Mateo Ixtatán llegaran empresas
con el objetivo de instalar, de manera inconsulta, las
centrales hidroeléctricas Canbalam I y II, y Pojom I y II,
y San Andrés, respectivamente, generando el rechazo
comunitario y siendo el escenario de conflictos sociales
hasta la fecha6.

Consigna que reafirma el rechazo comunitario a las centrales hidroeléctricas Pojom I y II, y San Andrés,
Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.
3.
4.
5.
6.

Ver: “El Quiché y las mega inversiones privadas que amenazan sus formas de vida y su abundante biodiversidad”. Boletín El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía. Año 16, No. 73, mayo-julio 2021, 106 páginas.
Ibidem.
Solano, Luis. “Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN)”. CEDFOG-El Observador. Análisis Alternativo sobre Política
y Economía, febrero 2012, página 7.
Al cierre de la presente edición, trascendió que la empresa Energía y Renovación Holding, S. A., registrada en Panamá, cuya subsidiaria en Guatemala: Energía y Renovación, Sociedad Anónima, propietaria de las centrales hidroeléctricas Pojom I y II, y San Andrés, que ha venido construyendo en la Microrregión de Ixquisis, actualmente paralizadas, cínicamente interpuso una demanda contra el Estado guatemalteco ante el Centro Internacional de Controversias (CIADI, por sus siglas en inglés), por no poder operar, invocando el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana (RD-CAFTA, por sus siglas en inglés). Vale mencionar que esta demanda tiene lugar después que el Mecanismo
Independiente de Consulta e Investigación (MICI), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID que financia a la empresa, presentara en octubre
pasado, su Informe Final en el que señala que, tanto el banco como la empresa violaron estándares ambientales internacionales, derechos humanos
de los Pueblos y comunidades indígenas de la región, de las mujeres, así como el derecho humano a la Consulta Previa, Libre e Informada.

3o años después se retomó la construcción de la carretera de la FTN
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El Proyecto Vial denominado Franja Transversal del Norte (FTN) consiste en la construcción de la carretera
que va desde Modesto Méndez en el municipio de Livingston, Izabal, hasta Gracias a Dios en el municipio de
Nentón, Huehuetenango, atravesando los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango,
con una extensión de 362 kilómetros aproximadamente.
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Aunque el diseño del proyecto vial de la FTN se realizó en los años 70’s, fue hasta en el 2005 y 2006 cuando
fueron aprobados el Decreto 88-2005, Ley para la Ejecución del Proyecto Vial denominado Franja Transversal del Norte, y el Acuerdo Gubernativo 35-2006, Reglamento que regula operativamente la Ley7.

Desde entonces pasaron más de tres décadas desde la apertura de la carretera de terracería. El asfalto de
esta ruta fue aprobado por el Organismo Legislativo en el año 2005 mediante el Decreto 88-2005, el cual
fue modificado en el año 2009 a través de una serie de reformas contenidas en el Decreto 22-2009, a raíz
que la empresa israelita Solel Boneh a la que se adjudicó de facto la licitación, alegó que el decreto inicial
no contenía las valoraciones de precios y sus posibles fluctuaciones.
La construcción de la carretera de la FTN que uniría Izabal y Huehuetenango, fue proyectada para asfaltar
más de 300 kilómetros de terracería que atraviesa principalmente comunidades indígenas, divididos en
cuatro tramos. Este megaproyecto vial ha sido financiado con fondos nacionales y un préstamo del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, por ser una ruta que colinda con el país vecino de
México, se le denominó “Proyecto Mesoamericano” para que funcionará como un ramal conector de la
Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) que conecta los países del norte con el resto
de Centroamérica.
Como ya se adelantó, la construcción de la carretera se adjudicó a la empresa israelita Solel Boneh, la cual
inició la obra vial en noviembre de año 2010 y estaba contemplado finalizarla en 2014; sin embargo, 11 años
después, varios tramos de este megaproyecto están inconclusos debido a distintos factores e intereses.
Desde un inicio, la empresa no tuvo la capacidad de negociar el derecho de vía con las familias indígenas y
campesinas que estaban afectadas por el paso del asfalto en sus propiedades, principalmente en los departamentos de Quiché y Huehuetenango.

Fuente: internet.

7.

Recuperado en: https://www.deguate.com/economia/infraestructura/la-franja-transversal-del-norte.shtml
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Además, su involucramiento en los conflictos sociales que ha generado la construcción del complejo hidroeléctrico y la extracción de minerales en la Microrregión de Ixqusisis en el municipio de San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, provocó el estancamiento de las rutas que va de Saqchen hacia Ixquisis.Al involucrarse,
tanto la Solel Boneh -quien participó en la construcción de las obras hasta ahora avanzadas del entramado
hidroeléctrico- como la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIV), también recibieron el rechazo de las comunidades organizadas en la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis que se han opuesto a la construcción de esas centrales propiedad
de la empresa de capital nacional que primero se denominó Proyectos de Desarrollo Hídrico, Sociedad
Anónima (PDHSA), hoy Energía y Renovación, Sociedad Anónima, siendo expulsada la empresa israelita.
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Otro de los tramos inconclusos es el que atraviesa el Parque Nacional Laguna Lachuá, donde el Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) aprobó varias medidas de mitigación para evitar la destrucción
de la flora y la fauna, pero Solel Boneh y la DGC se presume, no previeron el alto costo de las medidas
ambientales, y a estas alturas existen más de siete kilómetros de terracería pendientes de asfaltar.
Esta infraestructura vial, según se planteó, tenía como objetivo general incentivar el desarrollo social y
económico de las regiones afectadas a través de fortalecer la inversión y productividad, favoreciendo el
desarrollo agroindustrial y turístico de la zona8. Es importante destacar que, pese a que los objetivos parecían favorecer a las grandes mayorías de la población campesina y las comunidades indígenas en varias
regiones por donde pasaría, provocó fuertes cuestionamientos a partir que, después de la aprobación de
los Decretos 88-2005 y 22-2009 así como de avanzada su construcción, las empresas de monocultivos de
palma africana iniciaron, a través de intermediarios, a comprar tierras de familias campesinas que vivían de
la agricultura y el bosque, y en esos territorios despojados proliferaron las plantaciones de palma aceitera.
Esas familias, en un número no determinado, que vendieron sus tierras sobre la base de las expectativas
que generaron las empresas, en poco tiempo se vieron desplazadas a una vida incierta como mozos y trabajadores a destajo en sus propias tierras. Mientras la carretera era construida, los monocultivos siguieron
acaparando los territorios indígenas cercanos a las vías principales y a las fuentes principales de agua.

Reivindicaciones históricas sobre la FTN en Alta Verapaz
Foto: Rolanda García

8.

“Iniciativa que dispone aprobar las negociaciones del préstamo número 1994 por un monto de hasta por US$ 203,000,000.00 entre la República de
Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- para apoyar el Proyecto Vial Franja Transversal del Norte”. Congreso
de la República de Guatemala, Registro 4024, 14 de abril de 2009, 116 páginas.
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Es importante destacar que han sido varios los intereses corporativos que han rodeado la construcción
de la carretera de la FTN, tanto a partir de su aprobación en el Congreso de la República en el año 2005
durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA) como
después, en 2009, cuando se modificó el contrato original para favorecer a Solel Boneh y dar inicio a la
construcción de la obra durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
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Por ejemplo, se sabe que parte del presupuesto fue sobrevalorado, y a la fecha no existen informes que den
cuenta de lo avanzado, así como de la ejecución de los fondos.

Carretera de San Luis Lachúa, Chisec, Alta Verapaz.
Foto: Rolanda García.

Estado actual de la construcción de la carretera de la FTN
Según datos documentados por el diario Prensa Libre9 que el monto aprobado inicialmente era de US$671.94
millones incluyendo el préstamo que debía gestionar la empresa, pero con la fluctuación de precios la obra
alcanzó los Q. 2,594 millones, este último presupuesto fue aprobado a base de anomalías en el Congreso
de la República. Es un proyecto millonario que está inconcluso debido a que varios tramos quedaron abandonados, principalmente donde habitan comunidades rurales e indígenas de los departamentos de Quiché,
Alta Verapaz y Huehuetenango.
A 10 años de haberse aprobado la construcción de la carretera de la FTN, las comunidades afectadas viven
en la incertidumbre pues no saben si se finalizarán o no los tramos inconclusos, aunque en los informes
gubernamentales se describe que el 80% de la obra está finalizada, pero, los tramos no asfaltados se ubican
en lugares agrestes y alejados del centro urbano de la ciudad capital en donde se encuentra el centro neurálgico de toma de las decisiones políticas.
En varias regiones de esos cuatro departamentos que son atravesados por la carretera de la FTN, fundamentalmente Alta Verapaz, y Huehuetenango, la población exige la finalización del asfalto debido a que en algunos territorios la remoción de tierras y la falta de mantenimiento de las rutas inconclusas, han provocado

9.

Barreto, Bill. “La trama ilegal detrás de la ruta de la Franja Transversal del Norte”. Diario Prensa Libre, 26 de octubre de 2018. Recuperado en:
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/la-trama-ilegal-detras-de-la-ruta-franja-transversal/
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derrumbes y constantes accidentes. Se sabe que la empresa Solel Boneh, después de finalizar la obra también tiene el compromiso del mantenimiento vial durante 10 años, pero, a la fecha, no ha asumido esta
responsabilidad destacan autoridades comunitarias. Es más, existe un número no cuantificado de tramos
asfaltados en condiciones deterioradas con las superficies destrozadas y difíciles de transitar, principalmente en las regiones donde las tormentas tropicales ocurren constantemente.
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Son varios los tramos no finalizados como la ruta del casco urbano de Mayalán, Ixcán, Quiché y de Saqchen,
a la Microrregión de Ixquisis, municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, donde la empresa Solel Boneh apoyó las obras de construcción del complejo hidroeléctrico Pojom I y II, y San Andrés. En la región
de Ixquisis, las comunidades afectadas por los proyectos extractivos han decidido ya no dar paso para la
apertura y asfalto de la carretera, debido a los conflictos sociales en los cuales se involucró la empresa Solel
Boneh como participante en la construcción de esas centrales hidroeléctricas, ya que estaba respondiendo
a intereses empresariales y extractivistas.
El tramo que más ha llamado la atención pública y que, incluso, ha generado manifestaciones sociales, tanto
de transportistas como de comunitarios, es el que atraviesa el Parque Nacional Laguna Lachuá. La población
sigue creyendo que los responsables del colapso de esta carretera son las instituciones ambientales como
el Instituto Nacional de Bosque (INAB), y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), aunque hay
que decir que ya hay un acuerdo firmado por CONAP donde se autoriza el asfalto y se indican las medidas
de mitigación de los impactos sobre la flora y la fauna. En el fondo lo que ocurre es que la Solel Boneh y la
Dirección General de Caminos (DGC), por conflictos económicos no logran finalizar la construcción de
dicho tramo.
A los tramos abandonados se suman los puentes que no fueron construidos en algunas partes, provocando
que los vehículos deban transitar en viejos puentes de madera y de concreto. Lo cierto es que este abandono ha repercutido en la vida de los habitantes afectados, quienes deben realizar jornadas de faenas o pagos
económicos para apoyar la reparación de los tramos.

Tramo de la FTN hacia La Campana, municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.
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En las rutas donde la empresa no pudo negociar el derecho de vía o paso, las poblaciones de esas comunidades están esperanzadas que el proyecto finalice a sabiendas que existe ya una asignación presupuestaria
en el Presupuesto 2022 aprobado por el Congreso de la República. Se conoce que en el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 hay una asignación presupuestaria de US$ 91.3
millones para la FTN, derivado de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE)10, pero no se especifica en qué tramo se invertirá el recurso.
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Hasta el momento, se sabe que la empresa retomó la construcción del asfalto del casco urbano de la comunidad Mayalán en Ixcán, pero las comunidades vecinas que también presentan el mismo problema no
tienen información si la DGC y la empresa constructora, solucionarán lo que respecta al derecho de vía o
paso que permita asfaltar las otras rutas inconclusas.
Principales tramos carreteros de la FTN que están inconclusos
Parque Nacional Laguna Lachúa
El tramo de siete kilómetros que atraviesa el Parque Nacional Laguna Lachuá, catalogada como Humedal
Ramsar, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, quedó inconcluso luego que la Dirección General de Caminos (DGC), ente proponente del proyecto, presentara un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que no
cumplía con todas las medidas de mitigación del medio ambiente.
Al respecto, Pablo César Valdez Aguilar, Director Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Las Verapaces, dijo:
Todo proyecto que se encuentre en un área protegida debe presentarse lógicamente el instrumento ambiental y ver las medidas de mitigación para ver los daños ambientales que se puedan dar. Nosotros como
institución emitimos opinión favorable o no cuando son proyectos de esta categoría11.

Las nuevas autoridades del CONAP en el año 2011, solicitaron una nueva revisión del EIA, y según un video
histórico de la autora del presente ensayo, las exigencias de CONAP y otros funcionarios que velan por
el Parque Nacional Laguna Lachúa, incomodó a funcionarios municipales de Ixcán, Quiché, y Coban, Alta
Verapaz.

Tramo del Parque Nacional Laguna Lachúa, Cobán, Alta Verapaz, poco antes de llegar a la frontera con Ixcán, Quiché.
Foto: Rolanda García.
10.
11.

Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.
Entrevista de la autora con Pablo César Valdez Aguilar, Director Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP, 14 de octubre de
2021.

Fuente: mapa elaborado por el Ingeniero Agrónomo, Emiliano Panjoj Pérez, Colegiado No. 3,529 Licencia de Ejercicio Catastral 19-PA

Mapa 3
Ubicación de la carretera de la FTN en rojo, por el departamento de Alta Verapaz
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Según testimonios de habitantes del área de influencia, Alexander Figueroa, Concejal Primero de la Municipalidad de Ixcán; Ever Prado, del cancelado partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER), y
Jorge Droegue, motivaron a un grupo de pobladores de Alta Verapaz e Ixcán a manifestar contra los requerimientos ambientales, quienes posteriormente, con motosierras, talaron más de 3 mil árboles nativos,
de 81 especies en las orillas de la carretera que atraviesa este Parque Nacional, según pudo registrar el
Instituto Nacional de Bosques (INAB)12.

13

A raíz de estas acciones perpetradas en el año 2013, el INAB interpuso una denuncia contra las personas
señaladas pero la justicia solamente encarceló a Droegue, un mecánico afiliado a la Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE), bajo la acusación de tala de bosque, quien posteriormente fue puesto en libertad pagando una fianza de Q. 50 mil, según testimonios extraoficiales. Sin embargo, estas personas que se prestaron
a estas pretensiones no lograron que la DGC reanudara el trabajo de asfalto en Lachúa.
Las autoridades a cargo del tema ambiental del Parque Nacional, dan cuenta que la DGC tardó más de seis
años en presentar las enmiendas solicitadas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
y fue hasta abril de 2019 que el CONAP emitió opinión favorable al EIA a través de la Resolución 01-072019 para la ejecución del proyecto denominado: “REDISEÑO DEL SUBTRAMO DE LA ESTACIÓN 501430 a 506-500 QUE COMPRENDE EL PASO POR EL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA QUE SE
ENCUENTRA CONTENIDO EN EL TRAMO II: RUBEL SANTO-PLAYA GRANDE, DEL PROYECTO VIAL
FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE”.
Al respecto,Valdez Aguilar destacó:
Dentro de las áreas protegidas se ha manejado el tema de los instrumentos ambientales. El proceso es que
cada proponente ingresa la solicitud para que les emita la licencia ambiental y si está en el área protegida,
lógicamente el ministerio nos lo traslada a nosotros para que Conap emita su opinión13.

Agrega que desde que CONAP emitió su opinión favorable al nuevo instrumento ambiental que presentó la
empresa Solel Boneh a cargo de la construcción de la carretera, automáticamente se le autorizó continuar
los trabajos, y está obligada a cumplir las nuevas medidas de mitigación de daños ambientales que establece
el denominado: CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SE-293-2019, el cual está firmado por Enrique
Octavio Barahona Pereira, Secretario Ejecutivo del CONAP, y Juan José Hanser Pérez, encargado de la
DGC del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIV).
Más de dos años después de haberse aprobado el EIA, la DGC y Solel Boneh siguen sin dar luz verde al tramo en referencia. Lo cierto es que en cada época de lluvia se convierte en un lugar de congestionamiento
de vehículos ante el colapso de la carretera.
Sin embargo, a raíz de los problemas generados por la mala condición de esta carretera que ha impactado
mayormente en el trabajo de los transportistas, viajeros y comerciantes, el pasado 10 de noviembre, Antonio Elias Calel, Alcalde municipal de Ixcán, e integrantes de su Corporación, dirigieron una solicitud de
urgencia al gobierno de Alejandro Giammattei Falla instándole al mantenimiento inmediato del tramo. Así
mismo, solicitaron un convoy de maquinaria para realizar un dragado al Río Xaclbal que está socavando
parte de la cinta asfáltica.

12.
13.

Gamazo, Carolina. “El Estado contra el Estado”. Plaza Pública, 7 de octubre de 2013. Recuperado en: https://www.plazapublica.com.gt/content/
el-estado-contra-el-estado
Entrevista de la autora con Pablo César Valdez Aguilar, Director Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Las Verapaces,
22 de octubre de 2021.

Centro Urbano de la Comunidad Mayalán, Ixcán, Quiché
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Se calcula que más de un kilómetro del casco urbano de la comunidad Mayalan, Ixcán, Quiché, quedó
abandonado hace más de cinco años. Esta ruta conecta los municipios de Santa Cruz Barillas y San Mateo
Ixtatán, en el departamento de Huehuetenango.
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Según las autoridades comunitarias, la empresa Solel Boneh abandonó el asfaltado de este tramo porque
varios terrenos pertenecientes a familias campesinas estarían afectados, ya que se tenía previsto abarcar
12 metros de ancho de carretera. Los afectados exigieron ser indemnizados pero la empresa Solel Boneh
prefirió dejar inconclusa la carretera. Cinco años después, las autoridades afirman que, en febrero pasado
del presente año 2021, la empresa Solel Boneh y la DGC ofrecieron a las autoridades comunitarias asfaltar
este tramo del centro de la comunidad. Luego de varias reuniones de consenso, las autoridades y familias
que colindan con la carretera cedieron el derecho de paso bajo el acuerdo que esta vez, el asfalto abarcará
solamente seis metros y no afectará a las familias que viven contiguo a la carretera.

Estado actual del asfalto en la comunidad Mayalan, Ixcán, Quiché.
Foto: Rolanda García.

Según Amalia Ramírez, Alcaldesa auxiliar de Mayalán, la empresa Constructora Morales, subcontratista de
Solel Boneh, se comprometió a concluir la pavimentación en un lapso de tres meses, pero, a la fecha, los
trabajos siguen estancados. Siete meses después, varias familias han manifestado su descontento debido a
que la remoción de la tierra desniveló sus viviendas, inclusive, algunas con riesgos de derrumbarse, incluyendo las instalaciones de la cooperativa que, en época de lluvia, parte de esa infraestructura queda inundada.
Los afectados han solicitado que la empresa a cargo construya muros para evitar la caída de tierra, pero
sus demandas no han sido correspondidas. Además, hasta el momento el sector dos de la comunidad está
incomunicado porque su ruta principal fue inundada por la tierra que expulsó la empresa durante los trabajos de nivelación del camino. Como resultado de las reuniones sostenidas, la empresa constructora y la
DGC se han comprometido a apoyar a las familias afectadas que hasta el momento siguen esperando una
respuesta concreta. Incluso, la comunidad ha pedido la intervención de la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) y de la Municipalidad de Ixcán para resolver dichos problemas.

Análisis de situación

Señalan las autoridades comunitarias que la finalización del asfaltado es incierta; hay más de 60 familias
incomunicadas; y la empresa en reiteradas ocasiones ha manifestado que no cuenta con presupuesto para
enmendar los daños y perjuicios.
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Alcaldesa comunitaria muestra la remoción de tierra que ha dejado
incomunicada a más de 60 familias en la comunidad Mayalan, Ixcán, Quiché.
Foto: Rolanda García.

La Alcaldesa Auxiliar de Mayalan, destacó que:
La carretera puede ser por una parte un beneficio comunitario pero que, al final, es una carretera internacional que lo que queremos es que no queden problemas comunitarios porque los de la empresa se van, y
los que van a sufrir son las familias que viven acá14.

14.

Entrevista de la autora con Amalia Ramírez, Alcaldesa comunitaria de la comunidad Mayalan, Ixcán, Quiché, 14 de septiembre de 2021.

Fuente: mapa elaborado por el Ingeniero Agrónomo, Emiliano Panjoj Pérez, Colegiado No. 3,529 Licencia de Ejercicio Catastral 19-PA.

Mapa 4
Localización geográfica de la carretera de la FTN en rojo, en el departamento de Quiché
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Tramo de Saqchen a la Microrregión de Ixquisis en San Mateo Ixtatán.
Esta ruta se localiza entre el límite de Guatemala y México en el municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y abarca aproximadamente 14 kilómetros.
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La población de esta región da cuenta que antes del año 2010, este territorio no contaba con carretera sino
con un extravío improvisado por la misma población. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom Caballeros
(2008-2012) y la UNE, a través del Proyecto Vial de la FTN, les aseguró una carretera asfaltada con todas
las condiciones necesarias para transportar sus productos. La promesa alegró la vida de muchos habitantes
que estaban sin carretera, y fue así que las comunidades cedieron el paso para la construcción de una “carretera asfaltada” rumbo a Gracias a Dios, Huehuetenango.
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Tramo de Saqchen a Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

Afirman las autoridades comunitarias que la empresa Solel Boneh abrió la brecha sin conflicto alguno; incluso, en la Microrregión de Ixquisis instaló un campamento para resguardar su maquinaria. La población
estaba a gusto con la carretera, pero todo cambió cuando la Solel Boneh dejó de construirla, y se dedicó a
apoyar la construcción del complejo hidroeléctrico de las tres centrales hidroeléctricas Pojom I, Pojom II
y San Andrés, sobre los Ríos Negro, Yalwitz y Pojom, los cuales han sido rechazados por comunidades que
se han organizado en la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis15.
Los dirigentes comunitarios en la región señalan que los trabajos priorizados por Soleh Boneh en la Microrregión de Ixquisis, fue apoyar a la empresa Promoción y Desarrollo S.A. (PDHSA), ahora Energía y
Renovación, Sociedad Anónima, para la apertura de un canal hidroeléctrico que conectaba un túnel hacia la
comunidad Bella Linda, donde se estarían desviando las aguas de los ríos señalados. Además, utilizó su maquinaria para derribar varios monumentos naturales y bosque donde yacen minerales y agua dulce. Dicha
empresa destruyó varias fuentes de agua y saqueó oro y jade16. Para ese proyecto, esta empresa constructora tenía contrato con la empresa PDHSA, señalan los dirigentes comunitarios.
En realidad, no tenían el plan de hacer la carretera sino sus planes es hacer la hidroeléctrica porque solo
de allá del entronque de la aldea Saqchen llegaron, allí hicieron una buena carretera, pero llegando a
Bella Linda ya no siguieron; sí claro, hicieron una pequeña apertura para poder llegar hacer la represa
hidroeléctrica17.
15.
16.
17.

Entrevista de la autora con comunitaria del lugar.
Entrevista de la autora con autoridades comunitarias en una entrevista colectiva.
Entrevista de la autora con dirigente comunitario de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, 22 de septiembre de 2021.
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La autoridad comunitaria aclara que en el área no existió oposición alguna para llevar a cabo la construcción
de la carretera de la FTN. Los conflictos sociales fueron causados por la empresa Energía y Renovación
porque inició a represar sus ríos sin el consentimiento de la población, y a sabiendas de los resultados de
una Consulta Comunitaria de Buena Fe en la que la población rechazó la construcción de megaproyectos.
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Vivienda de una de las familias que rechaza la hidroeléctrica en la comunidad El Platanar,
Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

De acuerdo a un reportaje del matutino Prensa Libre, la empresa Solel Boneh dejó fuera del contrato este
tramo porque la población estaba en desacuerdo con la carretera. En esa nota periodística se destaca lo
siguiente.
Una de las razones por las cuales se habría decidido no continuar con el proyecto es por lo mismo que la
empresa Solel Boneh tuvo que suspenderlos: la inseguridad en el área. En el 2014 los inconformes quemaron la maquinaria que se encontraba en la zona para impedir el avance de la obra, desde entonces los
conflictos han sido recurrentes18.

Dice Lucas Jorge García, Autoridad de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis:
Según lo que publican los periódicos de los empresarios que nosotros somos los opositores aquí de la carretera de la Franja Transversal del Norte, pero nosotros no somos opositores somos defensores de la tierra
porque la Franja Transversal del Norte y la Solel Boneh dejaron el tramo desde Saqchen, y ya no siguieron
pavimentando la carretera hasta en Ixquisis. Cuando ellos llegaron aquí en Ixquisis se metieron a trabajar
con la hidroeléctrica de Sociedad Anónima, y ya no continuaron el trabajo de la carretera de la FTN. Después nos echan la culpa a nosotros que somos los opositores. Si ellos vinieran a hacer su trabajo, la Franja
Transversal del Norte ya tuviera años de haberse terminado, pero ellos no hacen su trabajo porque donde
hay cerros ellos van allí y sacan los tesoros que hay allí en el cerro y se metieron a ser una represa e hicieron
un gran túnel e hicieron un gran desastre19.

Las autoridades entrevistadas coinciden en que, durante mucho tiempo, el área de máquinas de Solel Boneh
sirvió para el refugio de personas sicarias de la empresa, quienes para atemorizar a la población realizaban
constantes disparos y asesinato de comunitarios, por lo que nunca hubo prueba alguna que haya sido la
población en resistencia quien incendió las maquinarias de la empresa. Al respecto, se sospecha que fue la
misma empresa Energía y Renovación, Sociedad Anónima, la responsable de dañar las maquinarias y asesinar
a sus propios trabajadores para justificar la presencia de militares y policías en la región, y así asegurar su
cometido.
18.
19.

Morales, Sergio. “Conflictos Frenan Construcción de la Franja Transversal del Norte”. Diario Prensa libre, 9 de agosto de 2021. Recuperado en:
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/conflictos-frenan-construccion-de-la-franja-transversal-del-norte/
Entrevista de la autora con autoridades comunitarias en una entrevista colectiva, 22 de septiembre, de 2021.

Análisis de situación

19

Tramo de Ixquisis a Yalanhuitz, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
Foto: Rolanda García

En el año 2014, el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el desaparecido Partido
Patriota (PP), inauguró en la Microrregión de Ixquisis la instalación de un destacamento militar y una Subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) que, hasta la actualidad, se encuentran en los terrenos de la
empresa Energía y Renovación, y que posteriormente asumieron el papel de reprimir a los habitantes en
resistencia, y se dedicaron a defender los intereses de la Solel Boneh y de la empresa Energía y Renovación.
Aseguran que, a raíz de estos conflictos, el gobierno del PP mostró intenciones de trasladar el asfaltado de
este tramo bajo la responsabilidad del cuerpo de ingenieros del Ejército; propuesta que fue retomada por
el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación;
pero, hasta la actualidad continúa sin asfaltarse.
Si en años anteriores las comunidades que abarcan este tramo cedieron, sin discusión alguna, el paso de la
carretera de la FTN, en la actualidad la población organizada en la Resistencia Pacífica que defiende este
territorio, rechaza cualquier intención de retomar el proyecto de asfaltado debido a los antecedentes en
que incurrió la empresa Solel Boneh, en complicidad con los gobiernos de turno. Agregan que parte del
territorio donde se tiene previsto realizar la pavimentación cuenta con altas montañas que la empresa Solel
Boneh identificó para extraer los recursos minerales. Además, cuenta con una cadena de nacimientos de
agua dulce que alimentan los ríos existentes en la región.
…Ellos no siguieron para Pojom, se metieron por aquí en el cerro del Platanar porque allí ya sacaron minerales y envenenaron el Río Negro, y sacaron el mineral y lo llevaron en avioneta, y así quieren hacer aquí
en esta tierra de Ixquisis; por eso, nosotros ya no les tenemos confianza a ellos20.

20.

Entrevista de la autora con dirigente de la comunidad Bella Linda, 22 de septiembre de 2021.
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Autoridades comunitarias exigen el retiro del destacamento militar de la Microrregión de Ixquisis, cuyas instalaciones se
encuentran en los mismos terrenos de la empresa Energía y Renovación, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

Distintos tramos urbanos-comunitarios inconclusos en Huehuetenango
Si bien es cierto que existen dos grandes tramos inconclusos que son reconocidos por su extensión y trascendencia comercial a lo largo de la FTN, en Huehuetenango hay varios poblados urbanos de comunidades
en completo abandono. Si bien algunos han sido reparados por la propia población, una gran parte de éstos
están en total abandono. A continuación, se señalan algunos de estos tramos pertenecientes a comunidades
indígenas del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Campana.
Caserío San Rafael.
Aldea Jolom Quem.
Aldea Monte Cristo.
Caserío Nacimiento.
Yalanhuitz.
Cruce a Cenotes.
Hacienda Nueva Escocia hacia Yalambojoch.
Aldea El Aguacate de la Finca La Trinidad en el municipio de Nenton, Huehuetenango.
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Mediante una conversación breve efectuada con un representante de la constructora Morales, empresa
subcontratada por Solel Boneh, éste señaló que el abandono se dio por la poca anuencia de los habitantes,
quienes de manera tajante varias familias afectadas no cedieron el derecho de paso. Al consultarle a pobladores sobre los señalamientos, la mayoría de los afectados pertenecen a familias campesinas que dijeron
que no estaban dispuestas a destruir sus únicas viviendas instaladas en sus propiedades y, ante la falta de
políticas de compensación económica para los afectados, la empresa Solel Boneh abandonó las negociaciones. Se sabe que las comunidades sí necesitaban de la carretera, y siempre esperaron que la empresa
indemnizara a los afectados para ceder el derecho de paso.

Tramo de la aldea Jolom Quem hacia la comunidad Monte Cristo, municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

Los tramos abandonados no finalizan en la Microrregión de Ixquisis, ya que existe un sin número de pequeños caminos de terracería inconclusos en todo el recorrido de la finca La Trinidad hacia Nentón, Huehuetenango. En algunos lugares, los habitantes han puesto tortas de cementos en los sitios con una pendiente
muy pronunciada porque en época de lluvia son frecuentes los derrumbes.
Desde el abandono, las mismas autoridades coordinan el mantenimiento vial en épocas de colapso; inclusive, varios transportistas denuncian “cobro ilegal en algunas comunidades”. Sin embargo, se conoce que el
dinero de los cobros se invierte en bacheos y demás trabajos de mantenimiento que las comunidades no
pueden costear.

Fuente: mapa elaborado por el Ingeniero Agrónomo, Emiliano Panjoj Pérez, Colegiado No. 3,529 Licencia de Ejercicio Catastral 19-PA.

Mapa 5
Localización geográfica de la carretera de la FTN en rojo, en el departamento de Huehuetenango
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Factores e intereses que provocaron el abandono de los tramos inconclusos de la carretera
de la FTN

Análisis de situación

Sobre el tramo del Parque Nacional Laguna Lachúa
La no aprobación del EIA por parte de las autoridades ambientales bastó como justificación para que la
DGC del MICIVI y la empresa Solel Boneh no le dieran continuidad al asfaltado en el Parque Nacional
Laguna Lachúa, y como resultado de los problemas económico-financieros generados por la malversación
de fondos que atravesaba la empresa. Esto constituye otra prueba de una institución como la DGC a quien
nunca le han preocupado estos estudios. En este sentido, la DGC en su momento prefirió agilizar la construcción del asfalto con todos los riesgos ambientales, que presentar un EIA completo para no afectar la
naturaleza.
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Puede señalarse que si el EIA hubiera sido el único factor que generó el abandono del tramo en mención,
la empresa no hubiera prolongado tanto tiempo para responder a los requerimientos solicitados; pero, la
presentación de un nuevo EIA que respondiera a los requisitos ambientales se conoció siete años después.
Además, el CONAP ya lleva más de dos años de haber emitido opinión favorable al nuevo EIA, pero el
trabajo no se ha reanudado. Lo cierto es que en este nuevo EIA se obliga a la empresa a invertir en nuevas
infraestructuras exigidas en el contrato administrativo tales como: colocación de vallas en las áreas de
mayor atropellamiento; colocación de por lo menos 36 reductores de velocidad en cada uno de los puntos
donde se observó fauna atropellada; señalizaciones; barreras de redireccionamiento para animales grandes
y pequeños; y bóvedas.
Puede señalarse que si el EIA hubiera
sido el único factor que generó el abandono del tramo en mención, la empresa no hubiera prolongado tanto tiempo
para responder a los requerimientos
solicitados; pero, la presentación de un
nuevo EIA que respondiera a los requisitos ambientales se conoció siete años
después.

Lo anterior hace pensar que los problemas económicos-financieros
derivados de prácticas corruptas, son la base de una posible razón de
que el tramo siga en el abandono.
Sobre el tramo Saqchen-Microrregión de Ixquisis

En el caso del asfalto de la ruta abandonada de Saqchen a la Microrregón de Ixquisis, los y las pobladoras afectadas señalan que, en realidad,
nunca fue un verdadero objetivo para la empresa Solel Boneh. Es de
conocimiento público que la maquinaria para abrir y asfaltar la ruta, al parecer se utilizó por un prolongado
tiempo en la construcción de las centrales hidroeléctricas Pojom I y II, y San Andrés. Aunque no existe algún
documento que evidencie el compromiso de Solel Boneh con Energía y Renovación, Sociedad Anónima, que
construye dicho complejo hidroeléctrico, las autoridades comunitarias aseguran que, desde la llegada de la
maquinaria en el área, sus principales actividades fueron la perforación de varios sitios ya identificados por
la empresa21.
Destacan comunitarios y comunitarias de la Microrregión de Ixquisis que fueron entrevistadas para este
ensayo, que la apuesta era culminar la construcción de las presas en tanto recibían el apoyo del gobierno de
Otto Pérez Molina y el PP. La instalación del destacamento militar en el área en 2014 como se dijo antes,
para intimidar a la población organizada en la Resistencia Pacífica contra los megaproyectos hidroeléctricos, fue suficiente para entender los verdaderos intereses del Estado y de las empresas. En este contexto,
puede afirmarse que el estancamiento en el asfaltado de esta ruta se debió a las irregularidades en las que
incurrieron ambas empresas en complicidad con el Estado, en el sentido que la carretera, como un magno
proyecto, no fue el fin último sino una justificación para entrar en la Microrregión de Ixquisis, rica en minerales y recursos hídricos. La población atestigua que parte de las riquezas minerales explotadas por la
Solel Boneh fueron llevadas en helicópteros para ser puestas a disposición de los intereses de la oligarquía
histórica en Guatemala.

21.

Entrevista colectiva de la autora con autoridades comunitarias de la Microrregión de Ixquisis, 20 de septiembre de 2021.
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Casa de máquinas abandonada por la empresa Solel Boneh en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

Añaden que la constructora aprovechó los enfrentamientos sociales que ella misma provocó para justificar
los actos de corrupción que, de por, sí abonaban la obra inconclusa. Soleh Boneh prefirió operar a favor de
Energía y Renovación, Sociedad Anónima, que cumplir con el contrato de asfaltado de la carretera. Además,
la zona cuenta con una geografía complicada que implicaba mayor trabajo para la empresa que no le era
rentable, porque tampoco lo previó en su presupuesto. La población afectada señala que, sin haber culminado el trabajo, la empresa y demás funcionarios públicos pudieron quedarse con el dinero presupuestado,
tal como ha ocurrido con otros proyectos de infraestructura en Guatemala.
Al respecto de los tramos urbanos inconclusos, comunitarios señalan que era importante que los proponentes del proyecto hayan fomentado una política de indemnización para las familias afectadas a sabiendas
que, en estos casos, los propietarios de las tierras son familias campesinas que dependen de un único espacio donde vivir porque, aunque les interesa un asfalto, siempre prefieren sus viviendas y tierras. En este
sentido, los afectados del Caserío La Campana hacia Saqchen, y de la finca La Trinidad en el municipio de
Nentón, decidieron no ceder el paso antes que la carretera destruya sus pequeñas propiedades. Según las
autoridades de estas comunidades, la compañía no tuvo la voluntad ni el carácter de solucionar el problema
del derecho de paso y, al no hacerlo, provocó el estancamiento del asfaltado de la FTN, principalmente en
la ruta del municipio de Santa Cruz Barillas hacia Nentón.
La autora del presente ensayo siempre buscó la versión de la empresa Solel Boneh y de la Dirección General de Caminos, a cargo del proyecto de la Franja Transversal de Norte pero, al parecer, nadie quiso hablar
de estos tramos inconclusos porque las solicitudes de entrevistas nunca fueron atendidas, tampoco fueron
respondidas las llamadas y mensajerías.
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Maquinarias quemadas en Ixquisis, Sam Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

Actos de corrupción y tráfico de influencias en la construcción de la carretera de la FTN
Para este Proyecto Vial de la FTN se adjudicó un monto de un poco más de Q. 1 mil millones según registros del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), y que luego de modificaciones al Decreto 88-2005
por medio del Decreto 22-2009, el monto se elevó a Q. 2,594.72 millones. Si bien el Decreto 88-2005
establecía en uno de sus artículos, que una vez adjudicado quedaba prohibido modificar el monto del contrato, ocurrió lo contrario con este proyecto. Se sabe que, para realizar dichas modificaciones, Soleh Boneh
acudió a una campaña secreta de soborno a funcionarios públicos y Jefes de bancadas del Congreso de
la República22 para lograr la aprobación del Decreto 22-2009, lo que abrió la puerta para que la empresa
recibiera pagos por más de US$ 20 millones mediante permitir flexibilidad para la fluctuación de precios.
Una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reveló que la
compañía Solel Boneh pagó una suma de dinero al Ministro del MICIV en el gobierno del Partido Patriota
(PP), Alejandro Sinibaldi Aparicio, cuando fungía como diputado de este partido23. Sin embargo, las negociaciones en torno al proyecto vial comenzaron desde la aprobación del Decreto 88-2005 en el Legislativo
en el año 2005, durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional,
(GANA).
Luego de ser aprobado este megaproyecto vial de la FTN en 2005, salió a licitación pública internacional en
el año 2007, siendo adjudicada al único oferente: Solel Boneh, Sociedad Anónima, en un entorno en donde
ya era conocido que las decisiones respecto de este megaproyecto siempre tuvieron el consentimiento y
el aval del Estado de Guatemala. A más de una década de iniciada la obra, y luego de esas modificaciones en
el presupuesto para su ejecución, se conoció que en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal de 2022, que la obra del proyecto vial de la FTN tiene una asignación de US$
91.3 millones provenientes de un préstamo externo del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE). Así mismo, en el presente año el Sistema de Información de Inversión Pública (SNIP) ha emitido una
solicitud de financiamiento.

22.
23.

Ver denuncia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
Barreto, Bill. “La trama ilegal detrás de la ruta de la Franja Transversal del Norte”. Diario Prensa Libre, 26 de octubre de 2018. Recuperado en:
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/la-trama-ilegal-detras-de-la-ruta-franja-transversal/
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Según un informe de la Iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción de Guatemala24, la obra
inició su ejecución el 24 de marzo de 2010 y debió finalizar su construcción el 25 de marzo de 2013; sin embargo, se realizó una prórroga del contrato y la fecha de terminación del plazo contractual de construcción
se actualizó al 1 de octubre de 2014; es decir, ya existe un atraso de siete años, sin que a la fecha ninguno
de los dos gobiernos que se han sucedido desde entonces hayan informado cómo y en qué se invirtieron
los fondos asignados a la construcción de la carretera de la FTN, y cuando concluirá.
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Además, ya se ha destacado en este trabajo el papel de la empresa Solel Boneh en la construcción de las
obras del complejo hidroeléctrico en la Microrregión de Ixquisis de la empresa de capital nacional PDHSA,
hoy Energía y Renovación, Sociedad Anónima, lo que provocó la ira comunitaria contra la empresa constructora. También ha sido de conocimiento público que Solel Boneh también ha tenido vinculación con las
centrales hidroeléctricas Oxec I y II sobre los Ríos Cahabón y Oxec, localizado en el municipio de Santa
María Cahabón, Alta Verapaz.

Canal que construyó la empresa Energía y con el apoyo de Solel Boneh para desviar el agua de los ríos
en la Microrregión de Ixquisis.
Foto: Rolanda García.

Proyecciones para finalizar los tramos inconclusos
Aunque la Solel Boneh señala a las entidades ambientales como las responsables de paralizar el asfalto en
el Parque Nacional Laguna Lachúa, en varios informes se destaca que mientras se solicitaba una revisión del
EIA a la DGC, la empresa decidió paralizar la construcción.
De alguna manera veían un costo muy alto en las medidas de mitigación25.

Esto podría explicar que en los primeros dos EIA que fueron presentados se hayan omitido las medidas de
mitigación, y que el EIA que incluye las principales medidas fuera presentado y aprobado hasta en el año
2019. Tomando en cuenta estos antecedentes podemos decir que los problemas económicos señalados
siguen, y esto justifica la continuidad del abandono, aunque puede suponerse que parte del presupuesto
de Q. 91.3 millones contemplados en el Proyecto de Presupuesto de 2022 sirva para sufragar los costos

24.
25.

Iniciativa del Sector de la Transparencia de la Construcción. “Informe del equipo de aseguramiento”, mayo 2014, página 91.
Declaraciones de Manuel Henry, Director del CONAP, 2013.

de reparación de éste y de los otros tramos tal como ya se ha dicho ya en páginas anteriores, pues se ha
retomado la construcción del tramo de aproximadamente un kilómetro del centro urbano de la comunidad de Mayalan en Ixcán, Quiché, aunque la constructora Morales -contratista de Solel Boneh- a cargo, ha
avanzado poco y no se sabe si el trabajo finalizará sin problemas26.
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Con relación a los tramos inconclusos donde la empresa no pudo negociar el derecho de vía, las autoridades comunitarias han afirmado que no tienen información sobre las proyecciones futuras porque desde el
abandono, la empresa Solel Boneh no ha vuelto en el área. Recuerdan que la empresa nunca mostró interés
para la búsqueda de alternativas para una compensación a los afectados por el derecho de paso; inclusive,
dicen que en ocasiones incumplió sus promesas.
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La situación aún es más complicada en la Microrregión de Ixquisis en San Mateo Ixtatán, donde la empresa
dejó sin asfaltar cerca de 32 kilómetros de terracería. Los dirigentes comunitarios entrevistados para el
presente ensayo aseguran que solo con una nueva licitación la empresa volvería a construir el asfalto, pero
el problema central, piensan…
…es que Solel Boneh no da señales de retomar el proyecto porque le implica más inversión que no pudo
contemplar en el presupuesto, y porque el costo económico del tramo debido a la geografía, no le permite
ganar el doble...27.

Tuberías abandonadas de la represa en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

Sin embargo, tras el involucramiento de la empresa y el gobierno en actos de despojos de ríos y minerales,
la población…
…ha decidido no permitir nunca más el ingreso de Solel Boneh ni de cualquier institución de gobierno que
pretenda construir nuevos tramos…
…No necesitamos de carretera porque sabemos caminar en nuestra brecha hasta San Mateo y Nentón. Esta
Franja Transversal del Norte trae violencia, amenazas en contra de las comunidades indígenas28.

26.
27.
28.

Entrevista de la autora con Amalia Ramírez, Alcaldesa comunitaria de la comunidad Mayalan, Ixcán, Quiché.
Intervención de autoridad comunitaria de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Entrevista con una dirigente comunitaria de la comunidad El Platanar, Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
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Se constató en un documento web que el Sistema de Información de Inversión Pública, (SINIP-SEGEPLAN),
al parecer ha elaborado una nueva solicitud de financiamiento que se titula “Inversión General de Iniciativa
de Inversión, (0060132)”, pero en el documento no se especifica los puntos a trabajar, aunque se infiere
que es un proyecto nuevo de la carretera de la FTN. Se intentó contactar con la DGC del MICIV, pero no
fue posible realizar una entrevista.
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Con el nuevo presupuesto contemplado para 2022, el gobierno seguramente tiene asegurados nuevos
fondos para justificar la finalización de la carretera de la FTN.

Tramo hacia la aldea Monte Cristo, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
Foto: Rolanda García.

La carretera de la FTN en el modelo de competitividad de las fracciones empresariales oligarcas guatemaltecas
El proyecto vial de la carretera de la FTN se aceleró a partir de 2005 en el marco del Plan Puebla Panamá
(PPP), primero, y que después pasó a convertirse en el Plan Mesoamérica. En ese sentido, no se diseñó
para responder a las demandas de desarrollo comunitario y territorial de las comunidades indígenas que
están asentadas en los territorios por donde pasa este megaproyecto. Más bien, el análisis que se ha hecho
es que su construcción ha tenido como principal objetivo, facilitar el transporte de mercancías así como
el ingreso y permanencia de las industrias mineras, petroleras, palmeras y la construcción de proyectos
hidroeléctricos, entre otros, ya que precisamente las tierras bajas del norte de Guatemala es en donde se
encuentran las zonas y las regiones que tienen la mayor abundancia de fuentes hídricas, y riquezas naturales
como minerales, petróleo, selva, bosque así como en donde aún quedan tierras fértiles para la expansión
de los monocultivos.
Aunque ya no se habla mucho del Plan Mesoamérica, el mismo se ha actualizado a través de otros planes
imperialistas particularmente puestos en vigencia por Estados Unidos para los países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNC): Guatemala, Honduras y El Salvador, como extensiones de los
intereses estadounidenses en su frontera sur que es México, en el marco de una disputa y una competencia
geoestratégica que la potencia del norte tiene con China y Rusia, particularmente.
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Aunque ya no se habla mucho del Plan
Mesoamérica, el mismo se ha actualizado a través de otros planes imperialistas
particularmente puestos en vigencia por
Estados Unidos para los países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNC).

En el caso de Guatemala, los intereses y las intenciones empresariales
que puedan existir para concluir la construcción de la carretera de la
FTN, se concretizan en los contenidos del llamado “Plan Nacional de
Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032”29, particularmente el
planteamiento central de dicho documento de las “Ciudades Intermedias”, concebidas como “clusters o nodos de desarrollo”, una invención de las expresiones oligarcas empresariales corporativas que
se aglutinan en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), y las diversas cámaras empresariales
hegemónicas.
Vale decir que la FTN conectaría varias de esas ciudades intermedias que se esbozan en el mencionado
plan como “nodos de desarrollo e infraestructura y comercial para la región norte de Guatemala”. Por eso
no es casual que este proyecto vial haya sido promovido y aprobado por un gobierno abiertamente empresarial como el de Berger Perdomo y la GANA, y que cuando empezó a construirse las empresas privadas
corporativas también aceleraron la compra de tierras, y despojaron a varias comunidades indígenas que ancestralmente han habitado estos territorios. Por ejemplo, a través del engaño y las divisiones comunitarias,
las empresas palmeras como por ejemplo Palmas del Ixcán, S. A., compraron las mejores tierras en la rivera
de los ríos y carreteras, y de esa manera se extendieron los monocultivos.
Como se cuenta en páginas anteriores, en el territorio de la Microrregión de Ixquisis en San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango, se justificó la apertura de esta carretera para llevar a cabo la construcción de las obras del
complejo hidroeléctrico que integran las tres centrales ya mencionadas, así como extraer los minerales que
abundan en el subsuelo de la región. Han sido evidentes las intenciones gubernamentales y de expresiones
de la oligarquía empresarial guatemalteca, en alianza con transnacionales. Sin embargo, estos intereses no
previeron la organización de poblaciones y comunidades indígenas chujes y kanjobales para rechazar estas
inversiones, obligando a la empresa israelita Solel Boneh a abandonar el territorio de Ixquisis, pese a que
el área estaba y continúa militarizada30. En este caso se evidenció que el Estado sigue utilizando prácticas
contrainsurgentes para reprimir y perseguir a la población que se opone a los intereses oligarcas, en concreto, de la familia Mata Monteros, propietaria de la empresa Energía y Renovación, Sociedad Anónima, y
vinculada al emporio corporativo de la Cervecería Centroamericana, que insiste en terminar de instalar el
complejo hidroeléctrico con la venia del Estado guatemalteco, y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta la fecha, en la Microrregión de Ixquisis aún existen instalados el destacamento militar y la Subestación
de la PNC en los terrenos de la empresa para cuidar sus intereses, y reprimir con métodos contrainsurgentes las acciones de movilización y de rechazo a estos megaproyectos, tal como ha venido sucediendo
desde por lo menos ocho años atrás. Las comunidades en Resistencia Pacífica han venido exigiendo que la
empresa se retire del territorio, que cese la represión en su contra y se respete la Consulta Comunitaria
que tuvo lugar en 2007. Los habitantes de esa microrregión han venido negando su vinculación a grupos
armados que trasiegan drogas, y han puesto en tela de duda que estos trasiegos se realicen con la venía de
las mismas autoridades gubernamentales. Sostienen que varios de los que apoyaron el saqueo y escoltaron
las maquinarias de la empresa en Ixquisis, pertenecían a las ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), algunos
involucrados en grandes masacres de la población en los años del genocidio, y en la actualidad han pasado
a ser aliados de la empresa porque les genera beneficios.

29.
30.

“Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032”. Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo (cepal.org)
Archivos en audiovisuales de la autora.
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Este proyecto vial, al igual que otros megaproyectos de distinto tipo, desde sus orígenes respondió a intereses privados nacionales y transnacionales que ceban y amasan fortunas a través de una red de funcionarios
que son sus operadores políticos, y mediante la cuantiosa corrupción que se suscita con las licitaciones del
Estado y la sobrevaloración de los proyectos. Pese a que la carretera de la FTN estaba bajo la responsabilidad del Estado, los gobiernos de turno no garantizaron la finalización de la obra; es más, fueron cómplices
del abandono de varios de los tramos mencionados.
El caso del empresario Alejandro Sinibaldi Aparicio y otros funcionarios que se prestaron a los sobornos
para la aprobación de una ampliación presupuestaria y modificación del contrato original, refleja el alto nivel
de corrupción e impunidad existentes en la estructura política del Estado guatemalteco, y los pactos que se
organizan fuera de los lineamientos legales establecidos. Es así como en Guatemala existe un poder político
que tutela a las empresas extranjeras para realizar acciones fuera del marco legal, tal como sucedió con la
Solel Boneh, ya que nunca recibió alguna sanción o proceso judicial por no cumplir con la terminación de la
carretera de la FTN, aun existiendo un decreto como mandato. Esto refleja una vez más la falta de voluntad
política de ejecutar carreteras dignas en los territorios comunitarios que demandan buenos caminos para
apoyar la producción campesina y familiar.
Este proyecto vial, al igual que otros megaproyectos de distinto tipo, desde sus
orígenes respondió a intereses privados
nacionales y transnacionales que ceban y
amasan fortunas a través de una red de
funcionarios que son sus operadores políticos, y mediante la cuantiosa corrupción
que se suscita con las licitaciones del Estado y la sobrevaloración de los proyectos.

Es importante destacar que las poblaciones y las comunidades no
mantuvieron una oposición hacia este proyecto vial, pero sí a la forma como se desarrolló y se utilizó a la población para responder a
intereses privados nacionales y transnacionales. Los engaños, el trabajo mediocre, y la falta de responsabilidad empresarial, entre otros,
sí ha generado repudio de la población, cansada de la ineficiencia
y corrupción estatal, así como la falta de compromiso social para
desarrollar este proyecto millonario. También queda en evidencia la
irresponsabilidad empresarial al no concluir un megaproyecto con
préstamos millonarios, afectando a comunidades completas.

En varios territorios donde pasa la carretera de la FTN no se mejoraron las condiciones de vida de la población y las comunidades, tal como se justificó en el perfil del proyecto; por el contrario, la situación social
y económica se agravó. A lo largo de la carretera hay comunidades confrontadas, territorios destruidos
e, incluso, personas asesinadas, dados los conflictos sociales que generó el accionar de la Solel Boneh, sin
incluir los riesgos existentes por la remoción de tierras, los deslaves y desmoronamientos, así como las
condiciones pésimas de los tramos inconclusos ya mencionados y analizados antes, que a la postre están
bajo la responsabilidad de las comunidades empobrecidas.
Todo apunta a que el gobierno y las empresas siguen gestionando fondos para finalizar los tramos sin concluir, pero no existe información alguna sobre esas gestiones, los montos y las acciones a realizar, así como
la ejecución sobre lo avanzado y cómo se han gastado los fondos inicialmente aprobados. Tampoco existe
información sobre quién asumió el costo millonario de las maquinarias incendiadas durante los conflictos
sociales en la Microrregión de Ixquisis.También está el caso del reciente inicio de la construcción del tramo
que atraviesa el caso urbano de la comunidad de Mayalán en Ixcán, Quiché, que fue abandonada por un
largo tiempo, y sobre el que ni las propias autoridades conocen el destino y el costo de la pavimentación.
Es cuestionable además que, tras las deficiencias evidenciadas a lo largo de esta construcción de la carretera de la FTN, el Estado y los gobiernos a cargo de velar por el desarrollo efectivo de esta obra, nunca
señalaron ni abordaron las diferentes problemáticas que han existido. Al contrario, en los resultados de las
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supervisiones se destaca a la empresa como un buen ejecutor, tal como describió un informe de la Iniciativa
de Transparencia del Sector de la Construcción (COST).
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Se apreció que la empresa ejecutora contó con el equipo y materiales necesarios para la construcción de la
carretera, al conocer los predios donde se encuentra guardada la maquinaria y el equipo utilizado, depósitos de combustible, trituradora y planta de asfalto. Por lo que la empresa ejecutora ha demostrado desarrollar un trabajo muy coordinado y adecuadamente planificado, según lo evidenciado en la visita de campo31.

Tampoco se ha evaluado como el denominado “Proyecto Vial Franja Transversal
del Norte (FTN)“ ha cumplido con el
objetivo que se planteó al inicio, como
uno de los principales proyectos para
el desarrollo económico y social del país
en lo general, y de mejoramiento de las
condiciones sociales de las comunidades
indígenas y campesinas localizadas a lo
largo de la carretera en particular.

Sin embargo, conociendo las diferentes problemáticas existentes en
la realización de este proyecto, así como la no terminación de varios tramos, puede decirse que estos informes no son objetivos, y
tampoco ha existido una evaluación técnica y económica ex post de
lo realizado por Solel Boneh así como de las supervisiones gubernamentales a la fecha, lo que podría sustentar una complicidad del
Estado en los factores e intereses inmersos.

Tampoco se ha evaluado cómo el denominado “Proyecto Vial Franja Transversal del Norte (FTN)“ ha cumplido con el objetivo que
se planteó al inicio, como uno de los principales proyectos para el
desarrollo económico y social del país en lo general, y de mejoramiento de las condiciones sociales de las
comunidades indígenas y campesinas localizadas a lo largo de la carretera en particular, pues están a la vista
un número no cuantificado de comunidades que, a partir del municipio de Santa Cruz Barillas hasta Nentón, Huehuetenango, continúan en el olvido y sumidas en la pobreza y pobreza extrema, las cuales fueron
utilizadas para justificar un proyecto millonario que fue objeto de malversaciones y anomalías.

31.

Iniciativa del Sector de la Transparencia de la Construcción. “Informe del equipo de aseguramiento”, mayo 2014, página 91.

