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1. Introducción 

Guatemala es paradigma de transición energética no democrática. Por un lado por 
su poco desarrollo inicial que se basaba en los combustibles fósiles para transporte
y producción eléctrica, pasándose a un gran desarrollo de la hidroeléctrica. Los 
proyectos hidroeléctricos en operación en Guatemala en 2013 eran 37, con otros 
83 en construcción o en proceso de trámite1. En 2003 se encontraban pendiente de
entrar en operación 13 proyectos hidroeléctricos, mientras existían nada menos 
que 118 proyectos. 

Por otro lado, esta transición no es democrática porque se inició coincidiendo con 
la época más oscura de la historia del país en la que sucedieron golpes de estado y
masacres que impusieron fórmulas basadas en la represión y el terror que 
acompañaron todos esos procesos. 

El proyecto hidroeléctrico Chixoy, el mayor del país, desarrollado en los 1980 
supuso la masacre de más de 434 personas. Pero opositores y afectados por el 
modelo energético han seguido siendo reprimidos y asesinados como en las luchas
contra la privatización y la exclusión energética provocada por las españolas 
Iberdrola y Unión Fenosa en que fueron asesinadas 17 personas, 220 fueron 

1 Avispa. 2017. Guatemala: Proyectos hidroeléctricos y grupos de poder beneficiados.
https://avispa.org/1614

https://avispa.org/1614


heridas y 97 encarcelados, o en Santa Cruz Barillas donde dos líderes 
comunitarios fueron asesinadas y 17 personas encarceladas, y tantos otros. 

Estos proyectos además de impuestos y sin respetar los derechos democráticos 
básicos de información y consulta, corresponden en muchos casos a intereses de 
una élite (la familia Guitiérrez-Bosch) en la que convergen políticos locales con 
empresarios, en verdaderos casos de corrupción.

Igualmente, en Guatemala se dio una privatización del sector eléctrico nuevamente
poco democrática, en la que se beneficiaron empresas extranjeras, y en las que el 
perjudicado nuevamente fue el pueblo guatemalteco, y en especial las clases 
menos pudientes, pueblos indígenas y las mujeres, además de perder su 
patrimonio energético, también sufrieron la privación y exclusión energética. En el 
cuarto país con la desigualdad mayor de toda Latinoamérica, el acceso a la energía
es todavía negado a una gran parte de la población, sobre todo en Alta Verapaz 
con 66% de la población sin acceso a la electricidad (83,1% de la población es 
pobre), y en Petén con 43,4% (74,7% de la población es pobre)2.

Así, la imposición de proyectos hidroeléctricos tiene mucho que ver con intereses 
económicos y extranjeros, y poco con medidas ecológicas o contra el cambio 
climático, y mucho menos con satisfacción de necesidades energéticas locales o 
nacionales. Irónicamente, además de los daños ambientales y sociales, y también 
su contribución al cambio climático, muchos de los proyectos hidroeléctricos 
guatemaltecos han sido incluidos como MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), 
mecanismo dependiente de la ONU para primar económicamente a proyectos 
energéticos por presuntamente evitar emisiones de efecto invernadero, 
como las hidroeléctricas Las Vacas (Iberdrola), Santa Rita, La Candelaria, 
Montecristo, Canadá3 o la que se iba a construir en Santa Cruz de Varillas. 
Recordar que en el caso de las hidroeléctricas además de los efectos asociados a 
su construcción (producción de cemento, hierro, transporte, etc) estas son 
responsables de GEI (gases de efecto invernadero) resultantes de la 
descomposición de la masa vegetal por el embalsamiento.

Mientras, en esta coyuntura, pese a ese clima de terror, sí se dan verdaderos 
procesos democráticos impulsados desde el pueblo para reivindicar energía, 
servicios de calidad y económicos, para enfrentarse a la represión o incluso para 

2 Perez Damasco, Diego. 23-2-2017. Acceso a la electricidad en Centroamérica: 
desigualdad y costo ambiental https://distintaslatitudes.net/acceso-la-electricidad-
centroamerica
3El Escaramujo 19: Represas hidroeléctricas en México y Guatemala 
otrosmundoschiapas.org/index.php/inicio/49-25-el-escaramujo/49-el-
escaramujo/1012-el-escaramujo-19-represas-hidroelectricas-en-mexico-y-guatemala

http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/inicio/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/1012-el-escaramujo-19-represas-hidroelectricas-en-mexico-y-guatemala
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/inicio/49-25-el-escaramujo/49-el-escaramujo/1012-el-escaramujo-19-represas-hidroelectricas-en-mexico-y-guatemala
https://distintaslatitudes.net/acceso-la-electricidad-centroamerica
https://distintaslatitudes.net/acceso-la-electricidad-centroamerica


sobrevivir. Las CPR (Comunidades Populares en Resistencia4) fueron las primeras 
coordinaciones de aquellas comunidades reprimidas desde los 1960 y sobre todo 
en los 1980, muchas veces también por proyectos energéticos. Tras el proceso de 
paz de 1996 salen de la oscuridad para reorganizarse, siempre en duras 
circunstancias. El acceso a la energía siempre fue un reto que lo han ido superando
junto a otras organizaciones (Colectivo Madreselva, Fundación Solar, Rijatzul Q´ij).

En torno a la privatización y el mal servicio eléctrico surgen también grandes 
movimiento, como el Frente en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos 
Humanos (FRENA), el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios 
Públicos y los Recursos Naturales (FNL), el Comité de Desarrollo Campesino 
(CODECA) y la plataforma en que confluirían, la Huelga del No Pago Electricidad 
que para el 2013 articulaba a unas 300.000 personas en 400 comunidades . 

En la lucha contra las hidroeléctricas organizaciones como la Coordinadora de 
Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy 
(COCAHICH) que representa 33 comunidades sigue reclamando dignidad y 
reparación casi 35 años después. Igualmente el Frente Petenero que se opone a 
todos los proyectos en el río Usumancita en la frontera con México. Por que la 
mayoría de las personas afectadas así como los que dan la cara son las 
comunidades originarias maya, la organización dentro del Consejo del Pueblo 
Maya (CPO)5 es también en este caso encomiable. 

Estos esfuerzos además se coordinan en redes continentales como el MAR 
(Movimiento de Afectadas por Represas de Latinoamérica) creado en 2016, y que 
aglutina a 18 organizaciones de 12 países de América Latina, y que a su vez teje 
red a nivel internacional con muchas otras organizaciones y plataformas.

También procesos de decisión y de expresión democrática que también cubren las 
necesidades básicas como el de la consulta negadas por las instituciones y las 
transnacionales que impulsan esos proyectos. De 2005 a 2015 tuvieron lugar unas 
114 consultas populares en Guatemala (no todas energéticas, el 89% fue sobre 
minería y otras) con una participación de más de 1 millón de personas. 

Como logros más relevantes de todos estos movimientos citar las paralizaciones 
de los proyectos hidroeléctricos Hidro Santa Cruz, Santa Rita, Rocja Pontilá o San 
Mateo Ixtatán, ésta última por año y medio, o la expulsión de las empresas 
Iberdrola y Unión Fenosa del país.

Y por último, experiencias democráticas y autogestionadas de acceso a la energía, 
de forma sostenible, económica y justa en las que participan cientos de personas 

4cpr-urbana.blogspot.com
5www.cpo.org.g  t y https://consejodepuebloswuxhtaj.wordpress.com

https://consejodepuebloswuxhtaj.wordpress.com/
http://www.cpo.org.gt/
http://www.cpo.org.gt/
http://cpr-urbana.blogspot.com/


que a su vez se abastecen independientemente de una energía que les era 
negada.

El caso también es de relevancia para nosotras pues en él se incluyen numerosos 
actores involucrados en la conculcación de derechos democráticos del pueblo 
guatemalteco, sus ecosistemas y recursos. Desde el punto de vista vasco, 
hablamos de Iberdrola, que fue primeramente beneficiada con un trato de favor al 
adjudicarse compañías en Guatemala a precios de saldo, pero que generó gran 
descontento por mal servicio, encarecimiento y exclusión energética de un sector 
de esa población. Irónicamente, incluso se beneficiaron (ella y Unión Fenosa) de 
subsidios de la Tarifa Social de unos 100 millones de dólares para garantizar la 
inclusión energética.

Finalmente Iberdrola fue expulsada del país por el mismo actuar de esa población 
indignada6. Su mala gestión fue ratificada después nada menos que por el propio 
CIADI, el órgano internacional que arbitra disputas transnacionales y en el que 
Iberdrola había interpuesto una denuncia contra el gobierno de Guatemala en 
2009. Este no le dio la razón y negó la reivindicación a una indemnización por parte
de Iberdrola (2012). El año que Iberdrola abandonó Guatemala, ésta cosechó los 
mayores beneficios de su historia hasta la fecha: 2.871 millones de euros7 
(actualmente (2018) se sitúan 9.000 millones de euros8)

A nivel del estado hablamos también de Unión Fenosa9 que también tuvo que 
abandonar Guatemala en 2011, de Endesa10 que es la principal accionista del 
sistema SIEPAC, de Hidralia cuyo proyecto fue paralizado (a causa de descontento
y movilizaciones) en 2016 y de la constructora de hidroeléctricas en Guatemala 
ACS11. 

Con ellas hablamos también de sus principales dirigentes y beneficiados, en el 
caso de Sánchez Galán12 que del 2001 en el que se convirtió en presidente de 
Iberdrola al 2015 se embolsó casi 100 millones de euros.13 y 14 Actualmente se sitúa
en el puesto 322 de los más ricos de España con una fortuna de 110 millones de 

6Iberdrola también fue expulsada de Bolivia (ver página: 45)
7https://ibertrola.blogspot.com/2011/05/protesta-junta-de-accionista-ibertrola.html
8www.abc.es/economia/abci-galan-anuncia-unos-beneficios-record-iberdrola-para-
2018-201804131319_noticia.html
9 Actualmente Gas Natural Fenosa tras su adquisición por Gas Natural en 2009
10 Actualmente perteneciente a la italiana ENEL
11ACS fue la primera accionista de Unión Fenosa (40%) de 2005 a 2008, y de Iberdrola
de 2006 a 2016
12 Sánchez Galán fue vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Iberdrola 
desde 2001 y desde 2006 su presidente 
13https://www.eldiario.es/economia/Sanchez-Galan-Iberdrola-millones-
acumulado_0_502900539.html

http://www.abc.es/economia/abci-galan-anuncia-unos-beneficios-record-iberdrola-para-2018-201804131319_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-galan-anuncia-unos-beneficios-record-iberdrola-para-2018-201804131319_noticia.html
https://ibertrola.blogspot.com/2011/05/protesta-junta-de-accionista-ibertrola.html


euros.15 Se entiende por tanto que Sánchez Galán se ha hecho rico en sus 15 años 
al frente de la eléctrica. O del empresario al frente de Hidralia Luis Castro Valdivia. 

O de Florentino Pérez, presidente de ACS desde sus orígenes tras absorber 
distintas compañías y su máximo accionista. Florentino Pérez se halla en la 
posición 47ª de la lista de más ricos del estado español16 con una fortuna de 1.125 
millones de euros.17 O de la familia oligarca guatemalteca Bosch Gutiérrez.

Con ellos también el gobierno español que facilitó todas su operaciones en 
Guatemala y las protegió18, al igual que el gobierno guatemalteco, y los políticos 
que actúan en connivencia con estas compañías y sus proyectos para defender 
sus intereses en lugar de los generales de la sociedad y del medio ambiente.

14En 2017 cobró 9,47 millones de euros – es uno de los ejecutivos mejor pagados 
de España y mejor pagado del sector eléctrico a nivel europeo. Ha sido llevado a 
los tribunales también por autosignarse sueldos extratosféricos 
(https://ibertrola.blogspot.com/2013/09/piden-carcel-para-sanchez-galan-y-
sus.html) y denunciado por las instituciones británicas 
(https://ibertrola.blogspot.com/2011/06/portada-empresas-energia-consumidores-
y.html)
15lab.elmundo.es/los-mas-ricos/index.html Los 200 más ricos de España
16 Los 200 más ricos de España (01-02-2018)
lab.elmundo.es/los-mas-ricos/florentino-perez-rodriguez.html
17Parte de su fortuna corresponde a los rescates realizados por el propio gobierno 
español que ha destinado 2642 millones de euros para indemnizar sus fracasos 
empresariales: 1600 millones de euros en el caso Castor, 570 millones de euros de la 
Desaladora de Escombreras de Murcia, 280 millones de euros del Túnel de Pertús y 
parte de los 700 millones de euros para rescatar las radiales y autopistas que 
pertenecen a una de sus empresas.
18Por ejemplo, la injerencia de la Cámara Oficial de Comercio Española publicando en 
marzo de 2017 un comunicado cuestionando la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad que suspendió provisionalmente los proyectos hidroeléctricos Oxec I
y II (García-Torres, M. 2018. P 22)

https://lab.elmundo.es/los-mas-ricos/florentino-perez-rodriguez.html
https://ibertrola.blogspot.com/2011/06/portada-empresas-energia-consumidores-y.html
https://ibertrola.blogspot.com/2011/06/portada-empresas-energia-consumidores-y.html
https://ibertrola.blogspot.com/2013/09/piden-carcel-para-sanchez-galan-y-sus.html
https://ibertrola.blogspot.com/2013/09/piden-carcel-para-sanchez-galan-y-sus.html


El sistema energético en Guatemala 

El sistema eléctrico en Guatemala en los últimos 20 años ha cambiado su 
configuración acorde a agendas y a proyectos internacionales bajo el discurso del 
desarrollo y del fomento de las energías renovables. Los gobiernos en turno, dando
respuesta a los intereses de las élites dominantes en Guatemala y de las agendas 
y tratados suscritos, están impulsando un modelo energético que oferta los bienes 
naturales de Guatemala como una cartera de recursos estatales a rentabilizar.

El modelo que promueve el Estado y sus agendas de competitividad están 
pasando por alto convenios suscritos de Derechos Humanos –DDHH- y de los 
pueblos indígenas, así como la voluntad y opinión de los grupos afectados. 
Además en la implementación de los proyectos y planes de dicho modelo también 
se han violentado las garantías constitucionales del Estado de Derecho, 
generándose un sinfín de violaciones de DDHH y atentados contra la vida.
En contraposición a esta lógica los pueblos indígenas y mestizos han articulado en 
resistencias de distinta índole para contrarrestar y defender los territorios, desde 
una concepción de éstos simbólica, histórica y de supervivencia, que adquiere 
connotaciones difíciles de retratar en agendas económicas, ya que está vinculado 
al tejido social, a los significados regionales de los elementos naturales, a la 
vinculación íntima y profunda con la tierra y sus elementos, y la defensa de la vida 
que en ella habita.

Esta contraposición de modelos y concepciones del territorio y del desarrollo está 
generando en Guatemala una alta polaridad y conflictividad. Por un lado las 
empresas transnacionales en alianza con las élites económicas de Guatemala y su 
representación en el Estado, imponiendo políticas y proyectos regionales de 
explotación de “recursos” naturales. Por otro, los pueblos indígenas y mestizos de 
los territorios constituyéndose en Consejos de Pueblos, en Asambleas 
Comunitarias, y Organizaciones Territoriales, para frenar los proyectos y sus 
dinámicas de impunidad y criminalización, proponiendo un modelo que pone al 
centro la vida, la conservación del territorio y la defensa de la soberanía de los 
pueblos para definir el tipo de desarrollo que quieren construir.



Matriz energética de Guatemala
Datos Energéticos Guatemala (International Energy Agency)19

Recursos energéticos
 (KToe: kilotoneladas equivalentes de petroleo)

carbón 0

Petroleo crudo 555

biodiesel 7430

hidro 333

Geotérmica , 
solar 

239

total 8557

Exportación
 (KToe: kilotoneladas equivalentes de petroleo)

Petroleo -458

electricidad -93

Importación
 (KToe: kilotoneladas equivalentes de petroleo)

 Petroleo 4697

carbón 1375
 

Electricidad producción

GWh (Gigawatt por hora)

Electricidad carbón 2362 GWh

fuel 2018

gas 0

biodiesel 2295

hidroelectricidad 3875

geotérmica 252

solar 149

viento 107

total producción 11058

Consumo final eléctrico
Industria 3547

Residencial 3402

Comercial y 
servicios públicos 

2236

Total 9185 GWh

Importación/exportación eléctrica 
Importación 585 GWh

exportación  -1087 GWh

Aprovisionamiento 
nacional 

10556

19International Energy Agency. Guatemala: Balances for 2015 
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?
country=Guatemala&product=balances

https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Guatemala&product=balances
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Guatemala&product=balances


Producción eléctrica de Guatemala 2017: 

hidroeléctricas 34 %

plantas de biomasa 27 %

carbón mineral 25 %

Petróleo 5,72%

Geotermia 2,82%

Eólica 2,40%

Solar 1,82%

Guatemala cuenta con 31 plantas hidroeléctricas en operación que acumulan una 
capacidad instalada de 1.232 MW de potencia20. A estos se sumaría muchos más 
proyectos: 83 en construcción o en proceso de trámite en 201321. De ellos 14 ya 
están en construcción, casi todos en Alta Verapaz, donde se centra un tercio de 
los proyectos hidroeléctricos (operativos y en proyecto). Otros 15 están 
autorizados, pero no han empezado a construir y 8 se encuentran en trámite para 
obtener la licencia. Esta macro-proyección hidroeléctrica hay que situarla también 
en el plano continental o regional ya que en los países vecinos también se 
planteaban de forma masiva como parte de la red intercontinental SIEPAC: en 

20 Hidroeléctricas en Guatemala: el conflicto de la energía (28 de marzo de 2017) 
www.soy502.com/articulo/hidroelectricas-guatemala-31313
21 Avispa. 2017. Guatemala: Proyectos hidroeléctricos y grupos de poder beneficiados.
https://avispa.org/1614

Ilustración 1: Matriz energética de Guatemala



Honduras en 2008 se estudiaban 129 proyectos, 39 en Nicaragua, 76 en 
Panamá.22 Mientras que Costa Rica23 contaba con 11 en operación. 

Guatemala exportó energía por valor de 16,3 millones de euros a los países de la 
región, siendo el destino de casi la totalidad El Salvador (96%)24. Se considera a 
Guatemala el país más estable energéticamente y con mayor exportación de 
energía en la región centroamericana. 

En este informe se centra en el conflicto con las hidroeléctricas. Incluimos sólo de 
pasada el petróleo, los agrocombustibles y la barita.

Petróleo

Desde el año 2003, la producción petrolera de Guatemala no dejado de caer, 
situándose actualmente (2015) en 3,6 millones de barriles, la mitad de hace 10 
años25. Depende en un 90% del campo petrolífero Xan en el norte, en Petén, y 
éste también se encuentra en declive.
En los años 30 la Shell comenzó las expropiaciones en Petén y Alta Verapaz. 
Texaco, Standard Oil y Esso también llegaron a operar, pero abandonaron por la 
pobre calidad del crudo y su escasez.

Desde 1975 la empresa Basic Resources contó con la licencia para el campo Xan
en la Laguna del Tigre, en el Departamento de El Petén (frontera con México) 
(fuera de la FTN) de donde actualmente proviene la mayor parte del petróleo 
guatemalteco, el 98 %. Sin embargo no inició su explotación hasta 1980. La 
licencia abarca un área de 53.000 hectáreas en pleno Parque Nacional Laguna 

22Burgués Arrea, Irene. Septiembre 2008 (2005). Inventario de Proyectos de 
Infraestructura en Mesoamérica. 
www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-
file/0_18_Inventario_de_Proyectos_de_Infraestructura__Mesoamerica_2005_Corregido_
2008.pdf
23 En 2015 Costa Rica aparecía como el país que producía su electricidad de manera 
limpia, cuando en realidad la mayoría (80%) se corresponde con hidroeléctrica. Esta 
ha provocado grandes impactos y como consecuencia grandes resistencias en el país, 
con consultas y moratorias resultantes de ellas en muchas regiones. Ver más: 
semanariouniversidad.com/opinion/energia-hidroelectrica-costa-rica-la-necesidad-
escuchar-otras-voces
24 Guatemala, exportador neto de energía eléctrica en la región (31/08/2016)
agexporthoy.export.com.gt/agexport/guatemala-exportador-neto-de-energia-
electrica-en-la-region
25Escalón, S. 13-11-2016. Guatemala y las petroleras: el socio tonto. 
www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-y-las-petroleras-el-socio-tonto

http://agexporthoy.export.com.gt/agexport/guatemala-exportador-neto-de-energia-electrica-en-la-region
http://agexporthoy.export.com.gt/agexport/guatemala-exportador-neto-de-energia-electrica-en-la-region
https://semanariouniversidad.com/opinion/energia-hidroelectrica-costa-rica-la-necesidad-escuchar-otras-voces
https://semanariouniversidad.com/opinion/energia-hidroelectrica-costa-rica-la-necesidad-escuchar-otras-voces
https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/0_18_Inventario_de_Proyectos_de_Infraestructura__Mesoamerica_2005_Corregido_2008.pdf
https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/0_18_Inventario_de_Proyectos_de_Infraestructura__Mesoamerica_2005_Corregido_2008.pdf
https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/0_18_Inventario_de_Proyectos_de_Infraestructura__Mesoamerica_2005_Corregido_2008.pdf
https://avispa.org/1614
http://www.soy502.com/articulo/hidroelectricas-guatemala-31313


del Tigre, en la Reserva de la Biosfera Maya. Estos permisos son ilegales por 
tratarse de un área protegida y de un sitio de relevancia internacional Ramsar.26 

En 1993 Basic Resources construyó refinería en La Libertad, y un oleoducto 
desde los pozos Xan a ésta. El proyecto fue muy criticado por la contaminación 
asociada. Entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la zona de La Libertad tuvo 
lugar una de las peores masacres de la Guerra Civil de Guatemala con doscientos
un campesinos muertos por los militares kaibil. A finales de los 1990 Basic 
Resources fue comprada por la estadounidense Union Pacific, y en 2001 Basic 
Resources fue vendida de nuevo a Perenco, de capital franco-británico. Desde el 
2015 Perenco explota también el bloque Cotzal, en el Noroeste de Petén. 

El Gobierno de Guatemala ha favorecido descaradamente a las empresas 
petroleras, en este caso Perenco. En el 2008 promulgó la ley FONPETROL que 
garantiza la prórroga de una concesión previamente concedida si “los términos 
económicos son favorables al Estado”. Sin embargo, como escribe el periodista 
guatemalteco Sebartián Escalón, el cambio de ley no supuso mejora en los 
ingresos por regalías para el Estado de Guatemala27. Actualmente, con el 
mercado cada vez más ávido de petróleo, la diferencia de precio que se paga por 
petróleo de calidad y el pesado de Xan va disminuyendo. En el 2015, por el 
primero se pagó 51 dólares por barril mientras que por el guatemalteco 41 
dólares, una diferencia mucho menor a la de los 80.

Los ingresos de petróleo para Guatemala eran de 126.588 millones de euros en 
2011, por lo que es muy importante, pero sin llegar a la importancia del café o el 
azúcar (u otros 8 rubros). Pero 4 años después sólo fueron 23.591 millones de 
euros. Las regalías que las petroleras pagan al gobierno de Guatemala van del 
5% al 30%, según la calidad del petróleo. Por el petróleo pesado como el del 
campo Xan se paga solo un 6%, mientras que por el petróleo ligero como el de 
Rubelsanto se paga 22% de regalías28.

En el 2010, el gobierno alemán propuso un plan similar al propuesto por Ecuador 
para no explotar el Yasuní29 y dejar el petróleo bajo tierra, compensando al 
gobierno guatemalteco por el petróleo no extraído a partir de un fondo 
internacional. La propuesta fue rechazada por el propio gobierno Guatemalteco, 
que renovó la licencia de explotación a Perenco por otros 15 años. Esta decisión 
contó con la oposición de 53 comunidades que ya sufrían las consecuencias de la

26www.perenco.com/guatemala 
27Escalón, S. 13-11-2016. Guatemala y las petroleras: el socio tonto. 
www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-y-las-petroleras-el-socio-tonto
28ídem
29 Para más sobre Yasuní ver Transiciones energeticas: Sostenibilidad y 
democracia energética. Urkidi, Lago, Basurko, Mantxo, Barcena y Akizu, 
(2015) UPV-EHU. Bilbo. 
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explotación como derrames que afectaban el agua, y consecuentemente a su 
ganado y cultivos) y de otras organizaciones de apoyo como el Centro de Acción 
Legal Ambiental y Social (CALAS) y Collectif de Guatemala apoyan con 
investigación e interposición de denuncias.
 
Ese mismo año (2010) el presidente Álvaro Colom creó el Batallón de Infantería 
de la Selva o Batallón Verde, exclusivamente para proteger la explotación 
petrolera de Perenco en Petén30. Este es financiado en parte por la petrolera 
francesa Perenco, que contribuye con 0,30 dólares por barril que extrae. 250 
soldados se instalaron en Pozo Xan en noviembre con la misión de proteger la 
Laguna del Tigre de supuestos narcotraficantes. Y es que en el proceso de 
criminalización de las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa las 
tildaban de "narcotraficantes", por lo que temieron ser desalojadas de sus tierras. 
El propio Colom, en un derroche de gallardía espetó: "Adiós a los narcos y su 
ganado. Me han estado amenazando, pero no les tengo miedo. Me odian, pero no 
voy a dar marcha atrás.” 

En 2015, Perenco Guatemala firmó un nuevo contrato de exploración para el 
bloque Cotzal al Noroeste de Guatemala, en la frontera con México, junto al río 
Usumacinta. El contrato prevé un programa sísmico de 500 km².

Las comunidades de los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces 
denunciaron sufrir violencia y violaciones de distintos derechos. Pese a la riqueza 
extraída en la zona y los impactos impuestos a la población local, el gobierno no 
garantiza derechos fundamentales como el de educación o salud. Cuatro 
comunidades han sido desalojadas de la zona desde 2009. Las familias 
desplazadas no han recibido indemnizaciones ni títulos de propiedad para las 
tierras en las han tenido que rehacer sus vidas. Como denuncia la organización 
Salva la Selva, pese a todo ello, irónicamente, hasta se las trata de «invasoras»31. 
O como hemos visto, son descalificadas por el propio gobierno de 
“narcotraficantes” y agentes amenazadores, lo que justificaría también posibles 
abusos contra ellos. 

El 19 de junio de 2015 se produjo un derrame petrolero en el pozo Campo Xan 
(Perenco) que afectó a las comunidades Laguna Vista Hermosa y La Figsa y al 
Parque Nacional Laguna del Tigre32.

30Collectif Guatemala. 2011. Perenco, explotar petróleo cueste lo que cueste - Informe 
sobre las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de la empresa 
Perenco Guatemala Limited 
collectifguatemala.org/IMG/pdf/informe_perenco_collectif_guatemala.pdf
31 www.salvalaselva.org/peticion/920/guatemala-petroleo-en-el-corazon-de-la-selva-
maya
32Derrame de Petróleo en Petén (2 -7-2015) cmiguate.org/derrame-de-petroleo-en-
peten
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Agrocombustibles

Una de las consecuencias del terror impuesto en Guatemala durante la guerra fue
el expolio de tierras, en las que hoy en día se está expandiendo el cultivo de 
palma africana, mucha de ella para uso energético. En la actualidad, en nueve 
departamentos del país hay plantaciones de palma africana, las cuales utilizan 
130 mil hectáreas con todos los impactos sociales y ambientales que conlleva. 

Según un estudio del ICTA-UAB en Guatemala, las plantaciones de palma 
africana provocan la infertilidad de los suelos tropicales, tardando 25 años en 
volver a ser fértiles33. Así están sustituyendo en un 40% los bosques tropicales y 
en un 32% los pastos naturales y de cultivo de grano básico. 

Entre 2006 y 2017, al noreste de Guatemala, en la frontera con Petén, en uno de 
los corredores biológicos que conduce hasta la Reserva de la Biósfera Maya, se 
perdieron 164 kilómetros cuadrados de bosque34.

En junio 2015 se registró la muerte masiva de peces en el río La Pasión, en 
Sayaxché (Petén) por contaminación de plaguicidas usados en los cultivos de 
palma35. La mortandad se elevó a 40 toneladas de peces, lo que afectó también a 
los pescadores que viven de estos. Además 14.800 personas se quedaron sin 
agua. 

La zona de la Franja Transversal del Norte es el lugar en el que también se han 
impuesto las plantaciones de palma africana: en Chisec y Cobán (Alta Verapaz). 
Además la empresa Palmas del Ixcán (PALIX) opera en Petén (Ixcán, Quiché, y 
Sayaxché), y Agropolochic36 y Naturaceites en Alta Verapaz (Fray Bartolomé de 
Las Casas y Chahal), Izabal (Livingston e Izaba) y Petén (San Luis). Al Este de la 
Franja, el Valle de Polochic37 es uno de los núcleos de la producción de palma 

33ei www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/las-plantaciones-de-palma-
actera-provocan-la-infertilidad-de-los-suelos-tropicales-1345667994339.html?
noticiaid=1345727879056
34https://es.mongabay.com/2017/11/palma-africana-sigue-devastando-los-bosques-
norte-guatemala/
35 www.prensalibre.com/guatemala/peten/palma-africana-causa-polemica
36 Agro Comercializadora del Polochic S.A. pertenece a Corporación Multi 
Inversiones (CM) del magnate Bosch Gutiérrez, copropietaria a su vez en el proyecto
hidroeléctrico Renace de ACS. Agropolochic cuenta además con la hidroeléctrica 
Santa Teresa de 16 Mw.
37Durante el conflicto, este lugar fue también escenario de masacres como la de 
Panzós en 1978 en la que el ejército asesinó a 53 indígenas kekchís que protestaban 
contra los abusos de los terratenientes y las transnacionales.
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africana y de caña de azúcar para la producción de agrocombustibles38. El cultivo 
de la palma es el principal responsable por la deforestación de la FTN39 
Prácticamente deshabitada hasta los años 70, cuando se estableció la FTN y 
comenzó a colonizarse, actualmente ha perdido mucho de su ecosistema. 

Los municipios que conforman la FTN, son los que mayor pérdida de árboles 
nativos reportan por el ingreso de la palma (después de Sayaxché, en Petén) y 
destacando sobre todo la zona entre los municipios de Raxruhá y Chisec. Allá, 
desde 2011 los terrenos de las comunidades maya q’eqchi han sido absorbidos 
para plantar palma. Estas comunidades han sido privadas históricamente de 
acceder a la tierra, con lo que se ha incrementado su pobreza y marginación. Las 
plantaciones de palma además se han extendido en las zonas de 
amortiguamiento de las Áreas Protegidas del Sur de Petén (APSP) provocado la 
fragmentación de estos ecosistemas protegidos. También han provocado la 
desaparición de a muchas especies protegidas40.

Según el periodista de Avispa Midia, Aldo Santiago “la industria palmera ha 
conseguido reducir hasta anular los derechos laborales de miles de personas que 
trabajan en condiciones análogas a la esclavitud41 moderna de quienes no 
cuentan con contrato escrito ni libertad de organización; no reciben la 
remuneración mínima establecida en el país ni tampoco servicios de salud pese a 
que muchas de sus actividades, al manipular químicos o herramientas sin 
protección, representan un alto riesgo para su integridad física”.42 

Industrias Chiquibul, que opera en Alta Verapaz, es una de dichas empresas. 
Además Chiquibul opera en la zona sin contar con una licencia de tala ni de 
operaciones emitidas por el Estado. Como denuncia Actionaid, un sector afectado
por estas empresas es el de la mujer pues muchas muchas mujeres 
pertenecientes a familias sin tierra, se han visto obligadas a ingresar en el 

38 En Polochic la empresa 
39Gamazo, Carolina. 26 -11- 2017. Palma africana sigue devastando los bosques en el 
norte de Guatemala. 
               https://es.mongabay.com/2017/11/palma-africana-sigue-devastando-los-
bosques-norte-guatemala
40Especies: canchán, (Terminalia Amazonia), el chichipate (Sweetia, Panamensis), 
zapote (pouteria sapota), zapotón (Pachira Acuática). chico zapote, cola de coche 
(Santofilum), el palo de San Juan, (Vochysia Guatemalensis), el palo bálsamo 
(Liquidambar Barbata). (ídem)
41En el continente americano más de 2 millones de personas viven en condiciones de 
esclavitud moderna
42Santiago, Aldo. 12 febrero, 2018. Guatemala: el trabajo esclavo detrás de la palma 
aceitera. https://avispa.org/guatemala-trabajo-esclavo-palma-aceitera
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mercado laboral informal de las plantaciones pero reciben un pago inferior al de 
los hombres por las mismas labores43.

Extracción de barita para fracking

Actualmente otra amenaza energética se cierne sobre las selvas ixiles: la minería 
de barita. La Barita es una de las 500 sustancias químicas mezcladas con el agua
para extraer gas o petróleo a través de la técnica de fracking. En el 2014 la 
compañía estadounidense Double Crown Resources compró derechos para una 
mina que proyecta extraer diez mil toneladas anuales en una extensión de 9 km2 
de bosques comunales y tierras de pastoreo.44

2. Privatización del sector eléctrico en Guatemala 

Hace unas décadas la inversión en energía eléctrica en Guatemala no constituía 
un negocio en sí mismo, era un servicio público con escasa cobertura y una 
infraestructura deteriorada, excepto en las zonas maquileras e industriales. Las 
elites guatemaltecas exigieron la venta de activos del estado bajo la 
argumentación de que podía ser una forma de atajar la crisis energética, pagar la 
deuda externa, bajar los precios de la energía, aumentar el suministro, reducir la 
dependencia de derivados del petróleo e invertir en energías renovables.

La consolidación legal del proceso de privatización del sector eléctrico en 
Guatemala se dio con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, y los pactos 
derivados de ellos con el gobierno Álvaro Arzú y su Partido de Avanzada Nacional
(PAN), tales como la Ley General de Electricidad (Decreto 93-96) y su 
Reglamento; y posteriormente, en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) y 

43Actionaid. 2011. ¿Qué tipo de empleo ofrecen las empresas palmeras en el municipio 
de Sayaxché, Petén?
             
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas
_de_palma_vfinal.pdf
44Roberts, Tobias. 10-06-2014. Guatemala: La otra cara del “fracking”. Alainet. 
www.alainet.org/es/active/74467
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del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), con la Ley de Incentivos para el 
Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (Decreto 52-2003). 

Los acuerdos de Paz de 1996 pretendía servir de colofón a años de terror iniciado
en 1960, en el que fueron asesinadas 20.000 personas, 45.000 fueron 
desaparecidas, y cerca de 100.000 desplazadas. Sin embargo, el estado y las 
estructuras permanecieron intactas. Uno de esos presidentes que implementan la 
privatización del sector eléctrico en Guatemala, Otto Pérez Molina (2011- 2015) 
no es otro que un ex-general de tiempos de la dictadura, que participó en el golpe 
militar que entregó el poder al genocida Efraín Ríos Montt. Pérez Molina fue 
miembro de la fuerza de élite kaibil que cometió tantas masacres, así como jefe 
de Inteligencia militar.
 
El Decreto 93-96 intentó regular por un lado la “desmonopolización” del sector 
eléctrico público, prohibiéndose que una misma empresa se dedicara de manera 
simultánea a la generación, transporte y comercialización de la energía eléctrica, 
tal como sucedía hasta entonces con el Instituto Nacional de Energía Eléctrica 
(INDE), que fue desplazado la cadena de generación-distribución-
comercialización-transporte de energía para la ampliación de la “libre” generación
de energía con el objetivo de poder comercializarla en el extranjero y utilizarla 
para los proyectos extractivos. 

Ya con el decreto 52-2003, se logró de forma indirecta que las empresas que 
había gozado de incentivos fiscales por no tener realizar el pago del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), por la norma anterior a ésta que regía las renovables 
(Decreto 20-86, ya derogado), quedaron exoneradas del pago de los recursos 
estatales recibidos para la construcción de sus instalaciones de generación 
eléctrica. 

Además, cabe señalar, que con el Decreto 52-2003 se declara de urgencia 
nacional la explotación del agua mediante hidroeléctricas, exonerando a las 
empresas del pago del ISR durante los primeros 10 años, así como de impuestos 
en importaciones y del IVA.

La limitación del estado en el control de la energía eléctrica, así como la 
exoneración de cargas fiscales y del pago de la infraestructura precisas para la 
distribución, fueron condiciones inversión propias de un estado entreguista que 
diseñó una transformación de la matriz energética acorde a los planes de ajuste 
estructural del Consenso de Washington impulsados desde la década de los 80’s 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco del 
Tesoro de Estados Unidos.

Estos planes se materializaron en la elaboración de convenios, tratados y 
proyectos regionales de megaproyectos, como lo serían el actual Plan 
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Mesoamérica (descrito abajo), y el protocolo de Kioto de las Naciones Unidas 
para el cambio climático, específicamente, su la política de bonos de carbono 
impulsada por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).45

Otro de los elementos que permitieron la privatización del sistema eléctrico 
guatemalteco fue la creación del denominado Mercado Mayorista (MM o AMM)46, 
que, contrario al propósito de la ley General, contribuyó a fomentar el monopolio 
en las actividades de distribución del servicio. Un caso paradigmático que ilustra 
este proceso es el de la transnacional española Unión Fenosa, que a través de un 
proceso de licitación posterior a la ley, adquirió las empresas Distribuidora 
Eléctrica de Occidente (DEOCSA) y Distribuidora Eléctrica de Oriente (DEORSA).
Dicha empresa se benefició del Programa de Electrificación Rural (PER), que fue 
abastecido por la venta del INDE y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), 
el cual estimuló que Unión Fenosa comprara de la distribución y comercialización 
de la energía.

 

El empobrecimiento histórico de las regiones en que distribuían Unión Fenosa e 
Iberdrola47,i y el aumento del precio de la energía eléctrica que promovió Unión 
Fenosa le hizo entrar en conflicto con decenas de comunidades que 
protagonizaron una huelga vigente a la fecha, que ha sido conocida como “La 
huelga del no pago”48.

45La transnacional Hidralia, caso que describiremos más abajo, cuenta con la Carta de
Aprobación Nacional para la venta de bonos de carbono emitida por la Oficina 
Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL), del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales -MARN-. Otro de los elementos que permitieron la privatización del sistema 
eléctrico guatemalteco fue la creación del denominado Mercado Mayorista (MM o 
AMM)
46El mercado mayorista es el conjunto de transacciones a corto, mediano y largo plazo
que realizan los comercializadores, importadores y exportadores que negocian con las 
centrales generadoras mediante los mecanismos establecidos en la Ley General de 
Electricidad donde la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE- solo funge como 
árbitro.
47 Informe del Tribunal Popular contra Iberdrola, 30 de octubre 2013
https://issuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs/iberdrola_tribunal_bilbao_declar
aci
48La huelga del no pago defiende que el dinero del que se benefició Unión Fenosa por 
la venta del INDE hace injustificable el aumento de precios de la factura, ya que se ha 
beneficiado de la infraestructura y financiamiento público para la inversión privada. 
Además esta huelga es parte de un movimiento en crecimiento que lucha por la 
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En el año 2011 la corporación transnacional inglesa Actis a través de su 
subsidiaria ENERGUATE compró el proyecto por un monto de 427 millones de 
euros, para distribuir la energía eléctrica en 19 de los 22 departamentos, 
consolidando el monopolio de la distribución de este servicio para una cobertura 
de aproximadamente 1.538.360 usuarios.

 
Derivado de estos marcos jurídicos, la generación de energía eléctrica quedó 
estrictamente limitada a para ser licitada y otorgada en la AMM, a la aprobación 
de los Estudios de Impacto Ambiental por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), limitando la interpretación de los posibles impactos al medio 
ambiente a los gobiernos en turno, todos hasta la fecha alineados a los intereses 
descritos.

El gobierno de Guatemala en 2010 cambió su Ley Orgánica del INDE (Instituto 
Nacional de Electrificación) a través del Decreto 64-94 partiendo de la 
obligatoriedad del estado guatemalteco de electrificar el país, “urgencia” que 
recoge la propia Constitución Política de la República de Guatemala, en su 
Artículo 129 con el título de Electrificación49. Para ello plantea como única opción 
el recurrir a la hidroeléctrica pues entiende que hasta el momento se han 
aprovechado en “mínima parte los recursos hidráulicos del país” y que éstos son 
la única alternativa a los combustibles fósiles. Mientras a través de los Artículos 
23 impulsa el desarrollo del subsector eléctrico, principalmente en el área rural del
país. Para ello (irónicamente) propone “que los costos de los proyectos no sean 
cargados al usuario final”.

La proliferación de proyectos hidroeléctricos se enmarca en estas facilidades 
obtener los permisos, además del impulso que se les dio a nivel estatal en el año 
2012 cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó el Plan de 
Expansión del Sistema de Generación 2012-2026 donde proyecta que como 
mínimo el 60% de la producción de energía eléctrica debería ser generada por 
hidroeléctricas. 

nacionalización de la energía eléctrica en la región occidente de Guatemala, 
protagonizado por organizaciones como FRENA y Comité de Desarrollo Campesino 
-CODECA-.
49Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación - INDE-. Diciembre 2010 
www.inde.gob.gt/portal/images/descargas/leyorganica.pdf



Dentro de los procedimientos legales para licitar y otorgar proyectos de 
generación de energía eléctrica, debería existir una fase de Consultas 
Comunitarias de Buena Fe, mecanismo reconocido por las Naciones Unidas en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde las 
comunidades indígenas tienen el derecho de decidir mediante procedimientos 
ancestrales los proyectos de desarrollo en sus territorios. El Estado de Guatemala 
ha suscrito este convenio, y a pesar de ello, en todo este proceso no solo ha 
generado el debate público y la consulta a los grupos afectados, sino que ha 
intentado frenar los procesos de Consulta o de referéndum impulsados por las 
organizaciones sociales y comunitarias.

A la fecha existen casi 100 Consultas Comunitarias de Buena Fe impulsadas por 
las propias comunidades (ver apartado), las cuales no son tomadas en cuenta 
como vinculantes, ni evaluadas para licitar u otorgar proyectos de generación 
eléctrica o megaproyectos en general en los territorios.

Incluir también la ley para la explotación petrolera, Ley del Fondo para el 
Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL) de 200850 que favorece los 
intereses de las empresas petroleras. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007 dice:

Artículo 3251

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a 
fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier 
proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en 
relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y 

50 Escalón, Sebastián.13-11-2016. Guatemala y las petroleras: El socio tonto. Plaza 
Pública.
www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-y-las-petroleras-el-socio-tonto
51Alianza Social Continental. Grupo de Agricultura y Comercio. “Megaproyectos”. 1era. Edición.
Bogotá, Colombia. 2010. Pág. 28



equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

En estos años, los precios no han bajado, tampoco es prioridad el suministro rural
de energía, y mucho menos disminuyó la deuda externa o se minimizaron los 
proyectos extractivos de hidrocarburos, todo lo contrario, las licitaciones no han 
dejado de ir en aumento. Los intereses que impulsaron la privatización del sector 
eléctrico en Guatemala están vinculados a proyectos y planes regionales de 
mercantilización de la región centroamericana a través de megaproyectos 
energéticos, de infraestructura y extractivos.

3. Disputa regional: Plan Mesoamérica 

Estas reformas en el sistema eléctrico nacional de Guatemala se enmarcan en 
planes internacionales y regionales de infraestructura que replican la lógica de la 
privatización y la liberalización territorial a través de la inversión en 
megaproyectos para la región centroamericana. 

La ubicación geoestratégica de Centroamérica, así como la riqueza en elementos 
naturales, la configura regionalmente como un puente logístico y de explotación de
materias primas para los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia 
principalmente. 

La concepción de Centroamérica como un puente logístico y como una “cantera 
de recursos” naturales han promovido proyectos y planes de infraestructura de 
sistemas de interconexión eléctrica, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, 
parques de almacenamiento de mercancías y corredores secos transversales e 
interoceánicos; permitiendo agilizar y rentabilizar el transporte de mercancías 
optimizando las ganancias de los inversionistas. 

a) Plan Puebla Panamá y Proyecto Mesoamérica52 

El Plan Puebla Panamá (PPP) fue concebido como un proyecto regional de 
megaproyectos formulados para la región mesoamericana con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para ocho países: México, Guatemala, Belice, 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, a los cuales se agregó 
Colombia a partir del 11 de julio de 2006.53 Fue dado a conocer en el gobierno 

52Información extraída del documento inédito: Illescas, Gustavo y G. Aupi, Ana “Megaproyectos
como eje del Modelo de acumulación de Capital en Guatemala”, investigación no publicada de 
la Asociación Civil El Observador.
53Figueroa, Diego Camilo “Colombia y el Plan Puebla Panamá”. Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz. 2007. CIEPAC. Encontrado en: 
http://www.ciepac.org/docs/colombiayppp.pdf



mexicano de Vicente Fox donde se desarrollaron una serie de negociaciones y 
acuerdos entre los diferentes gobiernos de turno, las élites económicas de la 
región mesoamericana y los organismos financieros internacionales.

En primera instancia el PPP le apuesta a cuatro elementos fundamentales: 54

- La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM)
- El Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de Centroamérica 

(SIEPAC) y a la construcción y proyección de hidroeléctricas.
- La Autopista Mesoamericana de la Información (AMI)
- Agronegocios y negocios forestales o con la diversidad biológica.
- Los tratados de libre comercio como marco jurídico que defienda los 

derechos de los inversionistas.

El PPP fue diseñado durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte –TLCAN- y el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, 
Centroamérica y República Dominicana (TLC (DR-CAFCA)), en un contexto de 
posibilidad para la aprobación del Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), situación que generó un clima de confianza para las elites empresariales 
no midiendo la reactividad de los pueblos a proyectos de esta índole. 

Las protestas por la falta de consulta a los pueblos y una serie de contratiempos 
presupuestables hicieron que el PPP saliera de las agendas como tal, sin que sus 
proyectos dejaran de ser una prioridad para los gobiernos mesoamericanos en 
turno y las agencias internacionales. 

En 2008 el PPP pasa a llamarse Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica “Proyecto Mesoamérica” (PM), incorporando los aprendizajes del 
fallado PPP, para establecer una estrategia en que hasta la fecha, en Guatemala 
está facilitado su ejecución. Dicha estrategia consta de:

En primer lugar, su institucionalización directiva le ha permitido conducirlo de 
forma geoestratégica para toda la región, que en el caso de Guatemala se traduce
en la figura del presidente y del comisionado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, además de en la presión para la aprobación de leyes relacionadas con
la temática. 

54Alianza Social Continental. Grupo de Agricultura y Comercio. “Megaproyectos”. 1era. Edición.
Bogotá, Colombia. 2010. Pág. 19

Ilustración 2: Foto de ProyectoMesoamerica.org

https://issuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs/iberdrola_tribunal_bilbao_declaraci
https://issuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs/iberdrola_tribunal_bilbao_declaraci


En segundo lugar, el PM se vincula con el proyecto regional de seguridad 
conocido como el Plan Mérida, decretado en Estados Unidos el 30 de Junio de 
2008 durante el gobierno de George Bush, el Plan incluye la distribución de 
material bélico a las instituciones militares, la ocupación de tropas en 
Centroamérica, México y el Caribe, entrenamiento militar conjuntamente con las 
fuerzas armadas del ejercito de cada país; con el objetivo oficial de luchar contra 
el narcotráfico y el crimen organizado; y con el objetivo geoestratégico de 
mantener su hegemonía imperialista en la región y controlar a los movimientos 
sociales y populares”.55 

Y en tercer lugar, el PM tiene una estrategia de carácter “social” dotada de 
financiamiento para ONG’s en materia de programas sociales de tipo 
asistencialista, que viene a institucionalizar las transferencias condicionadas del 
Estado. 

El PM a través de la SIEPAC y de la RICAM impulsa la construcción de 
hidroeléctricas y megaproyectos de energía en Guatemala, ya que toda la 
infraestructura generada tiene como objetivo generar infraestructura alrededor de 
las cuencas hídricas más ricas del país, así como de las regiones en las que se 
encuentran los elementos naturales que pueden ser explotados. 

Dentro del proyecto SIEPAC se proyectaban 435 proyectos de generación 
eléctrica con una potencia total de 20,382 MW (Burgués, I. 2005 (2008). P 3)56 . 
De estos 381 proyectos , el 80% (16.165 MW), correspondía a hidroeléctrica. 118 
hidroeléctricas en Guatemala, 129 en Honduras, 39 en Nicaragua y 76 en 
Panamá.57 Mientras que Costa Rica58 contaba con 11 en operación. 

55Illescas, Gustavo y G. Aupi, Ana “Megaproyectos como eje del Modelo de acumulación de 
Capital en Guatemala”, investigación no publicada de la Asociación Civil El Observador.
56Burgués Arrea, Irene. Septiembre 2008 (2005). Inventario de Proyectos de 
Infraestructura en Mesoamérica. Critical Ecosystem Partnership Fund. Fondo de 
Alianzas para los Ecosistemas Críticos.
www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-
file/0_18_Inventario_de_Proyectos_de_Infraestructura__Mesoamerica_2005_Corregido_
2008.pdf
57Burgués Arrea, Irene. Septiembre 2008 (2005). Inventario de Proyectos de 
Infraestructura en Mesoamérica. 
www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-
file/0_18_Inventario_de_Proyectos_de_Infraestructura__Mesoamerica_2005_Corregido_
2008.pdf
58 En 2015 Costa Rica aparecía como el país que producía su electricidad de manera 
limpia, cuando en realidad la mayoría (80%) se corresponde con hidroeléctrica. Esta 
ha provocado grandes impactos y como consecuencia grandes resistencias en el país, 

http://www.plazapublica.com.gt/content/guatemala-y-las-petroleras-el-socio-tonto
http://www.inde.gob.gt/portal/images/descargas/leyorganica.pdf


Las megacarreteras o corredores secos son una primera fase que permite la 
entrada a los territorios de las empresas, y también de la infraestructura necesaria
para las instalaciones de sus maquinarias, torres de alta tensión, turbinas, etc. 

Todo esto supone un reordenamiento territorial importantísimo, así como un 
impacto en las dinámicas locales de comercio, relacionamiento y conservación 
natural, a pesar de ello, ni en el antiguo PPP, ni en el actual PM fueron 
consultados los Pueblos. 

b) Megacarreteras o corredores secos en la Red Internacional de Carreteras 
Mesoamericanas -RICAM-

Las megacarreteras o corredores secos en el PPP tenían el objetivo de generar la 
infraestructura necesaria para la circulación de mercancías, conectando por 
tierra, mar y aire el territorio centroamericano permitiendo la explotación de 
“recursos” naturales, la construcción de grandes complejos turísticos, maquileros,
comerciales y habitacionales para agilizar la circulación de mercancías que se 
producen en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.

El 18 de julio de 200259 da inicio la creación de la Red Internacional de Carreteras 
Mesoamericanas RICAM conformándola una red de corredores60 de al menos 
13,132 Km.61

Varios megaproyectos asociados a la imposición de proyectos energéticos están 
generando conflictos y disputas sociales y ambientales en la geografía 
guatemalteca como el de la Franja Transversal de Norte, pero también el 
Corredor Tecnológico y el Corredor Turístico del Caribe.

i) La Franja Transversal de Norte (FTN)

En el caso de Guatemala, y en relación a la energía eléctrica y el caso de Santa 
Cruz Barillas la FTN es una megacarretera de vital importancia. Se trata de una 

con consultas y moratorias resultantes de ellas en muchas regiones. Ver más: 
semanariouniversidad.com/opinion/energia-hidroelectrica-costa-rica-la-necesidad-
escuchar-otras-voces
59Alianza Social Continental. Grupo de Agricultura y Comercio. “Megaproyectos”. 1era. 
Edición. Bogotá, Colombia. 2010. Pág. 19
60El Corredor del Pacifico, el del Atlántico, el Turístico del Caribe, el Tecnológico y 
cuatro corredores Interoceánicos.
61Capote Nieves. “Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica”. La Guarura, 
Sistema comunicacional libre y militante: PDF. Otros Mundos C.A. 20/09/2011. 



megacarretera de 375,5 Km que se inició en 1975. FTN atraviesa el país de este 
a oeste, de Livingston (Izabal) hasta Nentón (Huehuetenango) atravesando 
dichos estados y los de Quiché y Alta Verapaz. . 

La FTN permite el acceso a los territorios de la maquinaria necesaria para la 
construcción de la infraestructura eléctrica para las explotaciones de los 
elementos naturales existentes como minería, petróleo, agrocombustibles, etc, 
porque esta es la zona también en la que se concentra la producción energética 
guatemalteca.

En en esta franja también se sitúan gran parte de los proyectos hidroeléctricos del
país, todas ellas con trágicos historiales, y alguna sin concluir: Chixoy, Palo Viejo, 
Xabal, La Vega I y II, Xalala, San Mateo Ixtatán (Pojom I, Pojom II y San Andrés o 
Yalanhuitz), Santa Cruz de Barillas, Renace I, II y III, Oxec I y II, Rocja Pontilá
 y Santa Rita. 62 De ellas Santa Cruz de Barillas y Santa Rita fueron paralizadas y 
San Mateo Ixtatán estuvo suspendida un año y medio. En esa resistencia al 
proyecto hidroeléctrico Pojom ocurrieron grandes protestas como la del 17 enero 
2017, en la que se quemó maquinaria de la empresa y que fue objeto de una 
fuerte represión por parte de la policía y paramilitares, con el resultado de un 
manifestante muerto, Sebastián Alonso.63 El 30 de agosto se repitieron los 
incidentes en Ixquisis, incluyendo el bloqueo con fuego del puente de acceso a la 
Franja Transversal del Norte.64

62https://ejatlas.org/country/guatemala 
63Ekologistak Martxan. Caíd@s en defensa de la Naturaleza. 
               www.ekologistakmartxan.org/caids-en-defensa-de-la-naturaleza
64PNC se mantiene en Ixquisis luego de disturbios por hidroeléctrica 
www.prensalibre.com/ciudades/huehuetenango/opositores-causan-disturbios-y-
quema-de-maquinaria-en-proyecto-hidroelectrico

Ilustración 3: Mapa de la Franja Transversal de Norte (FTN) y 
proyectos energéticos y masacres

http://www.ciepac.org/docs/colombiayppp.pdf


Se trata de una megacarretera planificada en las décadas que iniciaron las 
dictaduras militares o el llamado Conflicto Armado Interno -CAI- (1960-1996). Fue
conocida como la “Franja de los Generales” pero no pudo desarrollarse en 
aquellos años por “… la presencia de la guerrilla en la montaña y otras latitudes 
rurales era ya un hecho contundente. Se respiraba el aire tenso de un umbral 
revolucionario galvanizado por las descargas de las tormentas revolucionarias de 
Nicaragua y el Salvador”65. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 pudieron retomarse proyectos como
éste, que estaban planificados desde décadas anteriores por los militares en el 
control del Estado, pero que las condiciones de enfrentamiento impedían su 
ejecución. 

La riqueza natural de la región del norte Guatemala fue parte de la disputa que 
llevó a los militares a ejecutar la política de exterminio de la población que 
habitaba en esas tierras. En los siguientes mapas puede verse que las regiones 
donde hubo más masacres durante la política militar de “Tierra Arrasada” en la 
época del CAI, coinciden en la actualidad con los territorios donde ha habido más 
Consultas Comunitarias, síntoma de que los pueblos siguen estando amenazados
por la imposición de proyectos en sus territorios. A su vez, ambos pueden 
compararse con el tercero que es donde están estableciéndose proyectos 
mineros. 

65Solano, Luis. “Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN)” 
por Luis Solano, CEDFOG 2013, p. 20.



El primer mapa es sobre las masacres durante las dictaduras militares, el segundo 
sobre Consultas Comunitarias de Buena Fe y el último sobre proyectos mineros, por
departamento. 

De igual forma llama la atención los mapas donde figuran las masacres 
perpetradas entre 1978 y 1995, así como el de retorno de comunidades 
escondidas o emigradas por el terror, pues ambos coinciden con la FTN (Solano, 
L. 2012 : 72-74).66 Huehuetenango y Quiché fueron los departamentos que más 
masacres y aldeas arrasadas experimentaron, el primero sobre todo en los 
municipios de Barillas y Nentón. Con ello concluimos que el desarrollo de dicha 
franja y todo lo que implica a nivel de infraestructuras y explotación energética (y 
también minera, maderera, biológica, etc) supuso un gran impacto en la 
población, y que dicha franja se desarrolló por imposición, masacrando o sacando
a las poblaciones que allá vivían, por tanto sin mediar debate, mediante el terror y 
con un saldo de violaciones de derechos humanos terrible. 

66Solano, Luis. 2012 Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte 
(FTN). CEDFOG. 
www.albedrio.org/htm/documentos/EstudioFranjaTransversalNorteCEDFOG.pdf

Ilustración 5: Mapa1 de CEH, 
Ilustración 4: Mapa 2 y 3 de 
Resistencia de los pueblos 

https://semanariouniversidad.com/opinion/energia-hidroelectrica-costa-rica-la-necesidad-escuchar-otras-voces
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Mientras los 5 departamentos más castigados y que coinciden con la FTN suman 
el 60% de los usuarios eléctricos67, cuando sólo suman 13,01% de la extensión y 
sólo son 5 de los 22 departamentos guatemaltecos. Son además 5 de los 10 
departamentos donde la población indígena supera el 50%.68

Departamento Usuarios 
eléctricos

Extensión

Alta Verapaz 34.928 8.686

Baja Verapaz 7.717 3.124

Huehuetenango 38.101 7.400

Quiche 28.885 8.378

San Marcos 31.446 3.791

Total 241.892 31.379

67Fuente: propia a partir de datos de INDE (Dirección General de Energía Ministerio 
de Energía y Minas Departamento de Desarrollo Energético. Diciembre 2014. Área de 
Electrificación Rural) https://docs.google.com/viewerng/viewer?url= 
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/Electrificaci%C3%B3n-Rural-
a-Diciembre-2014.pdf&hl=es
68Mapa de etnias de Guatemala por Steinberg, Michael K. Height, Carrie, Mosher, 
Rosemary y Bampton, Mathew. Mapping massacres

Ilustración 6: Mapa de acceso eléctrico en Guatemala



Coincide también con el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central (SIEPAC), que consta de una red de alta tensión, subestaciones 
(en la FTN: Guatemala Norte y Panaluya, más Guatemala Este) cuya propietaria es 
Endesa, así como de una serie de hidroeléctricas que lo alimentan69 (Xacbal 
(2010), Xalalá o la suspendida Cambalam I), así como un oleoducto y un 
gasoducto70. Este último es de gran importancia porque el gas no está 
desarrollado para producción eléctrica en Centroamérica, y a EEUU le interesa 
mucho expandir su mercado para el gas de fracking. 

FTN se incluyó también tratados de libre comercio como el TLCAN (NAFTA) o el 
Tratado de Libre Comercio de EEUU con Centroamérica (TLC USA-CA, 2003). 
En el año 2003 la FTN pasa a ser parte del PPP (Plan Puebla Panamá). Antes 
existió gran oposición. En el 2002, coincidiendo con el 12 de octubre, se 
organizaron bloqueos de carreteras en todos los países afectados por PPP. El 
2009, durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2014) es aprobada la ley que le 
da vigencia a su construcción, como parte del Proyecto Mesoamérica, dentro del 
Corredor del Atlántico de la RICAM. 

Sólo durante este periodo, el congreso aprueba un préstamo de 173 millones 
euros al Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE- que fueron 
construidos por la corporación israelí Solel Boneh.71 

Este tipo de corredores significan un gran reordenamiento territorial de pueblos 
que no sólo no han sido consultados, sino que además han manifestado su 
inconformidad con el proyecto. 

Además este proyecto ha significado una gran parte de pérdidas naturales en 
distintos tramos como el atravesado en el Parque Nacional de La Laguna de 
Lachuá, en el municipio de Chise (Alta Verapaz), al pasar su trazo en medio del 
sitio protegido. En Santa Cruz Barillas la Franja Transversal del Norte amenaza 
con destruir más de 50 kilómetros de bosque nuboso”.72 

69No sólo en Guatemala sino en el resto de ríos centroamericanos, afectando a 27 ríos.
70El que se planteaba parece descartado, y ahora la propuesta es fuera del FTN, por el 
sur desde Salina Cruz (México) a Acajutla (El Salvador) pasando por Escuintla 
(Guatemala). A nivel de gas el SIEPAC y su gasoducto tenía mucha importancia para 
introducir el gas en las matrices energéticas de los demás países y sobre todo ahora 
para buscar una salida al gas de fracking de EEUU.
71Diario Digital Centralamericadata “Guatemala: Aprueban préstamo para Franja 
Transversal” encontrado en: 
www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Aprueban_prestamo_para
_Franja_Transversal
72Illescas, Gustavo “Buscando el futuro”, UDEFEGUA, p. 25
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Ilustración 7: Mapa del Plan de desarrollo SEGEPLAN (Barillas está al oeste).

En 2017, tras 40 años de iniciarse, todavía se encontraba construida sólo en un 
80%, debido a problemas con la cesión de terrenos y a coincidir con un conflicto 
social con un proyecto hidroeléctrico, en concreto con Oxec en el río Cahabón73. 
Aún así en muchos lugares la construcción es muy precaria, coincidiendo con las 
zonas más pobres como Quiché y Huehuetenango. 

Los militares han sido los principales beneficiados74: muchos oficiales 
guatemaltecos se convirtieron en grandes terratenientes e inversionistas 
aprovechando la fuerza y el terror que instigaron, los desalojos de campesinos, su
posición privilegiada dentro del gobierno así como el acceso a información 
reservada, el acceso a crédito público a través del Banco del Ejército y otros. 

73Conflicto social retrasa construcción de la Franja Transversal
 www.prensalibre.com/guatemala/politica/conflicto-social-retrasa-

construccion-de-la-franja-transversal
74 En este sentido recuerda mucho al caso de Colombia, en el que militares y para-
militares desmovilizados han sido los impulsores de los cultivos de palma, y con ello del 
expolio de tierras de comunidades con el consecuente acoso y desplazamiento. 

http://www.albedrio.org/htm/documentos/EstudioFranjaTransversalNorteCEDFOG.pdf


Explotación petrolera en FTN

Aunque actualmente la principal producción petrolera se halla más al norte, en 
Petén75, en un inicio la actividad se centraba en el llamado Triángulo Ixil76 (Petén 
Sur). En 1971 se llegó a desalojar a los indígenas q'eqchís de Cancuén para 
facilitar la explotación. Bajo el régimen de Ríos Montt 7.771 ixiles fueron 
asesinados. Este terror obligó a muchos a exiliarse o a esconderse en la selva. 
Mujeres y niñas ixiles fueron violadas y muchas de ellas convertidas en esclavas 
sexuales de los soldados, muriendo también en esta situación.

Al descubrir petróleo en el área de Ixcán y Chisec, durante la Guerra Civil el área 
se convirtió en uno de los puntos más conflictivos. En 1995 tuvo lugar la masacre 
de Chisec en 1995 en la que fueron asesinadas 10 personas. En Ixcán opera 
Citation Resources (a través de Latin American Resources) quien explota los 
campos petroleros de Atzam. Las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil 
iniciaron la explotación del campo petrolero de Rubelsanto (Chisec, Alta Verapaz) 
en 1971, explotado actualmente por Perenco.

El oleoducto Rubelsanto77 es la otra infraestructura que recorre la Franja 
Transversal del Norte, desde los campos petroleros de Atzam y Rubelsanto hasta 
Puerto Barrios, en la costa atlántica, donde se sitúa la terminal Piedras Negras. 

Los impactos ambientales y sociales son los mismos que en otros lugares de 
extracción y transporte. Los derrames se suceden. En el 2002 un derrame ocurrió 
en el oleoducto alcanzando el Mar Caribe de Guatemala causando una mancha 
de 200 metros de largo por unos 20 de ancho78. Como es habitual, las autoridades
minimizaron los impactos. El 1 de julio de 2017 ocurrió un derrame sobre el 
afluente del río Gracias a Dios de un camión de la Empresa Petrolera del Istmo 

75Actualmente la mayor parte del petróleo guatemalteco se extrae de Petén Norte: el 
campo Xan se inició en 1950 y produce el 98 % del total nacional. Desde el 2001 es 
operado por Perenco. Desde el 2015 se explota también el bloque Cotzal, en el Noroeste
de Petén. Otras zonas de extracción son la del mar Caribe (cuenca Amatique) y la del 
Pacífico.
76Se sitúa en el departamento de El Quiché, y lo configuran los pueblos de Santa María
de Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. El pueblo ixil habla la lengua maya ixil. 
Siempre han tenido fama de rebeldes.
77Este cuenta actualmente con una conexión con el oleoducto que proviene del campo 
an Campo Xan (Perenco) en el norte de Petén, midiendo 477km. Existe una refinería a 
medio camino de éste, La Libertad. Se presentó un proyecto de oleoducto inter-
oceánico conectando el Mar Caribe y el Océano Pacífico, pero se ha desestimado en 
varias ocasiones por no satisfacer el Estudio de Impacto Ambiental.
78Derrame de petróleo en Guatemala (10 - 11- 2002)
impresa.prensa.com/economia/Derrame-petroleo-Guatemala_0_782921733.html



(EPI) que transportaba petróleo de Rubelsanto a Livingston79. Una extensa 
mancha negra de alcanzó los ríos Chocón y Sarstún, afectando el ecosistema y 
las comunidades que habitan en las orillas y la desemboca en el mar Caribe. 

En aquel entonces también las conexiones entre el gobierno, militares y empresas
extractivistas eran evidentes. Los Lucas García procedían de una familia de 
terratenientes que poseían muchas tierras en la Franja Transversal del Norte. 
Fernando fue presidente del gobierno del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 
1982 y Manuel, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala. Este último era 
socio también de la Shenandoah Oil. 

Actualmente esas relaciones siguen siendo evidentes en Quiche. Las energéticas 
Enel, propietaria del la hidroeléctrica Palo Viejo y la hondureña Terra, propietaria 
de Generación Limpia de Guatemala y de la central hidroeléctrica Xacbal80 tienen 
buena relación con el presidente Otto Pérez Molina, pretendiendo ignorar su 
responsabilidad en el largo historial de conflicto, despojo, muerte y 
desplazamiento en la región, comoo presidente, y antes general del Ejército de 
Guatemala, en la fuerza de élite kaibil y la Inteligencia militar. La organización 
Frontline Defenders denunció que desde que Pérez Molina llegó al poder 
aumentaron “los casos de hostigamiento y amenazas contra DDH (Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos)”. 81

 

c) Interconexión eléctrica del Plan Mesoamérica en el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central –SIEPAC-

El Plan Mesoamérica, en su versión eléctrica tiene planificado el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), que consiste 
en una línea de transmisión eléctrica de 1.790 Kilómetros de longitud de 230 Kv y 
28 bahías de acceso en 15 subestaciones, a través de 6 países de América 
Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  
Se estima que dispondrá de una capacidad de transporte de energía de hasta 300
megawatts (MW). 82 Uno de sus objetivos centrales es la consolidación del 

79Izabal: río Gracias a Dios fue contaminado por empresa petrolera 
www.prensacomunitaria.org/izabal-rio-gracias-a-dios-fue-contaminado-por-empresa-
petrolera/
80En Guatemala, el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos 
hidroeléctricas en la región: Palo Viejo y Xacbal. 
https://comunitariapress.wordpress.com/tag/municipio
81Ver todos los casos: www.frontlinedefenders.org/es/cases/location/guatemala
82Portal oficial del Proyecto Mesoamérica: 
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=171

http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/Electrificaci%C3%B3n-Rural-a-Diciembre-2014.pdf&hl=es
http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/04/Electrificaci%C3%B3n-Rural-a-Diciembre-2014.pdf&hl=es
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url


Mercado Eléctrico Regional (MER) que facilitará la explotación, especulación y 
exportación de la energía eléctrica hacia las potencias mundiales. 
Se trata de un proyecto concebido en los años 90’s, que en la actualidad cuenta 
con una inversión de 431 millones euros, además de 4 Cooperaciones Técnicas 
No Reembolsables del BID por un por un monto total de 5,56 millones euros, 
según sus fuentes oficiales. 

Ilustración 8: Mapa del Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) 
(Fuente: PM, sitio oficial: 
www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=171)

La SIEPAC en Guatemala se concreta en el territorio a partir de lo conocido como 
el PET que es el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2012-2021 y del 
Programa de Electrificación Rural (PER) del Ministerio de Energía y Minas (MEM),
para generar la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer a los proyectos 
extractivos del país, así como para hacer funcionar la distribución y venta de 
energía eléctrica al extranjero.

En Guatemala se materializa a través de 5 anillos de interconexión eléctrica que 
pasan por las principales cuencas hidrográficas del país, y donde están en 
operación o licitadas las hidroeléctricas más importantes.

Anillos de Interconexión Eléctrica en Guatemala

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Aprueban_prestamo_para_Franja_Transversal
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Aprueban_prestamo_para_Franja_Transversal


Mapa de la Resistencia de los Pueblos Agosto 2011

Para este proyecto el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
le otorgó 34,25 millones de euros para cumplir los objetivos del Proyecto 
Mesoamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también otorgó 
préstamo a las empresas de cada uno de los países, en el caso de Guatemala 
esto se realiza a partir del mercado el Administrador del Mercado Mayorista 
(AMM), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE)y la Empresa de Transporte 
y Control de Energía Eléctrica (ETCEE), en concordancia con el Mercado 
Eléctrico Regional (MER). 

En el caso de Santa Cruz Barillas se prevé que forme parte de las llamadas 
“Alternativas de Expansión en el Area Noroccidente” donde consideran su 
participación a partir de la construcción de obras de transmisión desde puntos de 
alimentación en las subestaciones, que en el caso de Santa Cruz Barillas se prevé
de 69/13.8kV83

83Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2012-2021-PET 

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


Otro gran socio indirecto de la SIEPAC es la empresa italiana ENEL84, a través de
sus acciones en la transnacional española Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica, S.A. (ENDESA), la cual figura como co-propietaria de la SIEPAC.

Estos megaproyectos articulan intereses de alto nivel, por lo que existen grandes 
presiones para que se ejecuten, tanto los de interconexión eléctrica, como de 
generación. La construcción de la infraestructura eléctrica, así como la 
construcción de hidroeléctricas son parte de estos proyectos, en los que Hidralia 
se enmarca. 

84ENEL también opera en Guatemala como ENEL Guatemala. Esta también se 
benefició de la privatización absorbiendo EGI Project Services y EGI Guatemala. ENEL 
mantuvo relación accionarial con el grupo CMI del grupo familiar Bosch-Gutiérrez, 
promotoras del proyecto Renace. EGI Guatemala estuvo involucrada en la construcción 
de la hidroeléctrica Santa Teresa. ENEL es propietaria de las hidroeléctricas San Isidro 
y Matanzas l (Baja Verapaz), Palo Viejo I y II (Quiché), El Canadá y Monte Cristo 
(Quetzaltenango) y los proyectos pendientes de aprobación La Cascata, Sumalito, San 
Juan y El Arco, en los municipios de Santa Eulalia y Barillas, y los de Bella Vista I y II 
(Quiché). (cmiguate.org/destruccion-en-el-rio-cahabon)



Exclusión energética y expolio en Guatemala: el caso de las 
empresas españolas Unión Fenosa e Iberdrola

Como ya explicamos en la introducción, la privatización del sistema eléctrico 
guatemalteco posibilitó la entrada de empresas extranjeras en este sector. 
Coincide también con un momento de liberación de los mercados de toda América
Latina, y con la entrada de empresas españolas. La privatización, la venta de 
empresas públicas por parte del estado, correspondía a las imposiciones del 
Fondo Monetario Internacional a esos países como forma de saldar su deuda 
contraída y poder aspirar de nuevo a nuevos préstamos. Años después, se 
criticaba que en lugar de saldar las deudas adquiridas, el Estado había utilizado el
dinero de la privatización para cubrir sus propios gastos.

En concreto, fueron Unión Fenosa e Iberdrola las que entraron en Guatemala el 
mismo año, 1998. Entre las dos se hicieron con el monopolio del mercado 
eléctrico guatemalteco pues Iberdrola controló un 70% de éste y Unión Fenosa un
30%.85

85Parecida situación a la de México (ver informe) donde Iberdrola junto a Gas Natural 
Fenosa ostentan el 70,05% del total del mercado y con ciertos privilegios como que la 
garantía de que se les compre toda la energía producida

http://www.frontlinedefenders.org/es/cases/location/guatemala
https://comunitariapress.wordpress.com/tag/municipio
http://www.prensacomunitaria.org/izabal-rio-gracias-a-dios-fue-contaminado-por-empresa-petrolera/
http://www.prensacomunitaria.org/izabal-rio-gracias-a-dios-fue-contaminado-por-empresa-petrolera/
https://impresa.prensa.com/economia/Derrame-petroleo-Guatemala_0_782921733.html


http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=171
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=171
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Ambas adquirieron las respectivas empresas privatizadas tras procesos que se 
denunciaron como fraudulentos, pues lo hicieron por un valor inferior al tasado y al
real. Este hecho afecta al pueblo guatemalteco, pues las empresas le pertenecían 
por ser públicas, para favorecer a capital privado y extranjero, por lo que estamos 
ante un hecho profundamente anti-democrático.

Además, después, ambas se comportaron de la misma forma no proporcionando 
energía a la población, excluyéndola, o proveyendo un mal servicio a aquellas 
personas que pagaban por ello: “apagones, lentitud en la reparación de averías, 
poca inversión en el mantenimiento de la red de distribución, lectura errónea de 
los contadores, así como órdenes de corte injustificadas que luego se traducían 
en reconexiones hasta por 555 euros”86 o el cobro de alumbrado eléctrico en 
comunidades donde este era inexistente.

Por ello, ambas provocaron el descontento de la población, sobre todo de los 
sectores más humildes, y terminaron también siendo expulsadas del país, con lo 
que se muestra el nivel de conflicto que crearon. 

Hay que recalcar que en el caso de ambas nos encontramos con que a nivel 
eléctrico, las empresas energéticas no exportan nada, más que los beneficios de 
comercializar la energía. En este caso, por tanto se transfiere dinero de 
Guatemala a España, es decir, de un país con una situación económica muy 

86Illescas, G. Narcoelectricidad en San Marcos: Chamalé, Gobierno y Empresa La 
Huelga del NO pago https://cmiguate.org/chamale-deocsa-y-gobierno/ 



concreta (empobrecido, obligado a acometer ajustes estructurales) a otro cuya 
situación entonces era otra pero que todavía es un país enriquecido, antigua 
coalicionista, miembro de la Unión Europea. 

En el caso que nos incumbe se trata como vemos además de los sectores menos 
pudientes, a los que se les aplica una tarifa que apenas pueden costear y de la 
que muchas familias quedan excluidas. Por otro, vemos los altos sueldos de los 
consejeros y presidente de Iberdrola, y concluimos, que esos beneficios revierten 
indirectamente en ellos. Es un caso obvio pues de expolio, y de uso de la energía 
con fines meramente económicos, sustrayéndole el aspecto de “universalidad”, de
derecho la ciudadanía a su uso como recurso básico y necesario. Por ello, 
concluimos que las empresas españolas que operaron en Guatemala, impidieron 
el uso democrático de la energía. 

Según el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) en función a la cantidad de
KW/h de electricidad que distribuían ambas empresas, Iberdrola y Unión Fenosa 
en Guatemala, se puede deducir que obtuvieron “una ganancia bruta global del 
promedio de 700 millones de dólares anuales”.87

Pero además Iberdrola y Unión Fenosa se beneficiaron del pueblo Guatemalteco 
a través de los subsidios que ese gobierno facilitaba a aquellas personas que no 
podían costearse la luz, a través de la Tarifa Social. Esta se pagaba a través del 
INDE (Instituto Nacional de Electrificación) (parcialmente privatizada al venderse 
un 80 % de su participación en DEORSA y Deocsa), el estado donó alrededor de 
100 millones de dólares, a usuarios que consumía hasta 300 kW/h al mes de 
electricidad, una totalidad de 12 millones de guatemaltecos. Las tres empresas 
que recibían el dinero de la Tarifa Social eran EEGSA (Iberdrola), y DEOCSA y 
DEORSA (Unión Fenosa). Así que podemos concluir, que los 100 millones de 
dólares que el estado consiguió por vender EEGSA, DEOCSA y DEORSA, 
revirtieron de nuevo íntegramente en estas compañías privatizadas. Estas 
empresas se embolsaron a través de la Tarifa Social 155.45 millones de euros por
año. Por tanto, ambas empresas se beneficiaron de un dinero público que además
se otorgaba para garantizar la energía a la ciudadanía, para democratizarla. 
Además, si entendemos que ambas aumentaban la tarifa sin convenirlo con el 
ente regulador guatemalteco, tenemos otra burla a la democracia energética de 
ese país. 

Organización y resistencias hacia la democratización energética

87CODECA. La privatización del derecho a la energía eléctrica. Impactos 
socioeconómicos y convulsión social creciente. Guatemala 2014.
             
https://collectifguatemala.org/IMG/pdf/codeca_la_privatizacion_del_derecho_a_la_en
ergia_electrica_2_.pdf

https://collectifguatemala.org/IMG/pdf/codeca_la_privatizacion_del_derecho_a_la_energia_electrica_2_.pdf
https://collectifguatemala.org/IMG/pdf/codeca_la_privatizacion_del_derecho_a_la_energia_electrica_2_.pdf
https://collectifguatemala.org/IMG/pdf/codeca_la_privatizacion_del_derecho_a_la_energia_electrica_2_.pdf


En este sentido, apuntar como en esa necesidad de democratización energética, 
surgen iniciativas ciudadanas como la Huelga del No Pago Electricidad. La huelga
consiste en conectar la conexión eléctrica sin pasar por el contador de luz como 
decisión colectiva y organizada, y como medida de presión88.

En el 2012 se contabilizaban 500.000 usuarios afectados y 1.170 las quejas por 
día.89 La huelga se localiza primero en comunidades afectadas, pero conforme se 
generaliza, se acoge en otras localidades. La primera población en la que se 
realizó fue San Marcos en 2002 con más de 60.000 usuarios que se negaron a 
pagar. Luego Coatepeque (40.000 usuarios), Retalhuleu y Suchitepéquez 
(150.000), Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Cobán, Chiquimula, generalizándose en todo 
el país. Para 2013 se calculaban unas 300.000 personas participando en la 
Huelga, en 400 comunidades en todo el país.

Así se entiende también la respuesta de las transnacionales, mediante la policía y 
el ejército que las defiende, que velan porque esa situación de “no pago” se 
supere para garantizar su lucro. Pese a que este informe cuenta con un apartado 
especial para la represión relativa al sector energético, los conflictos generados 
por las empresas privatizadas con relación a la comercialización eléctrica 
incluyeron también una gran represión. Esta represión además de 
antidemocrática, por favorecer al interés privado frente al pueblo, es una 
continuación de la violencia sistemática que ha vivido Guatemala, y que 
nuevamente se ensaña con los sectores más desfavorecidos. En esta ocasión los 
beneficiados eran las empresas españolas. 

88Comentar aquí el paralelismo con los mismos métodos utilizados por la población 
vasca también contra Iberdrola (entonces Iberduero) en la lucha contra la central 
nuclear de Lemoiz (1972-87)
89Según cálculo del FNL, 7-12-2012



En esta violencia, además del ejército responsable antes de un genocidio contra 
su propia población, se añade la participación de militares retirados y del 
narcotráfico90, que converge con las empresas energéticas además de con el 
agronegocio energético de la palma africana y las hidroeléctricas. Un cóctel muy 
tóxico y muy poco democrático. Esta represión costó la vida a 8 activistas: Víctor 
Gálvez, Evelina Ramírez, Pedro García, Octavio Roblero, Carlos Noel Maldonado,
Leandro Maldonado, Ana María Lorenzo Escobar y Santiago Gamboa Paz91. 
Para agosto de 2014 eran 17 los asesinados, la mayoría por arma de fuego y 
mientras se movilizaba en protesta contra los abusos de las energéticas92. Así 
mismo se contabilizaron 220 heridos y agredidos, 97 encarcelados y 7 
secuestrados.

Los asesinatos se iniciaron con la del miembro del Huelga del No Pago 
Electricidad Frente en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos 
Humanos (FRENA), Víctor Gálvez, el 24 de octubre de 2009. Gálvez sufrió un 
previo atentado del que salió ileso el 19 de julio de ese año. Se había opuesto al 
desvío del río Petacalapa para la construcción de una hidroeléctrica en Betél, 
propiedad del narco Juan Ortíz alias “Chamalé”. Se dice que Chamalé cobraba 

90En ésta destaca la figura de Juan Ortíz alías “Chamalé”, que además acrecentó su 
patrimonio usurpando propiedades comunitarias
91Energía eléctrica: Un conflicto que debe solucionarse (FNL, 20 de febrero de 2013) 
estamosdefrente.blogspot.com.es/2013/02/energia-electrica-un-conflicto-que-
debe.html
92La privatización del derecho a la energía eléctrica - Impactos socioeconómicos y 
convulsión social creciente. CODECA 2014



fuertes sumas de dinero por el derecho de paso de las líneas de transmisión y 
distribución eléctrica por sus fincas a cambio de sus servicios de sicariato para 
Unión Fenosa. 

Mientras, FRENA y Gálvez impulsaban la construcción de pequeñas 
hidroeléctricas comunitarias, que no estuvieran conectadas al Sistema Nacional 
Interconectado (SNI). El 24 de octubre de 2009 Gálvez denunció en una 
asamblea que Chamalé quería apropiarse de la energía eléctrica. A la salida de la 
misma fue asesinado. Democracia energética y falta de la misma: proyectos por 
tanto que no cuentan con el consenso popular y son impuestos incluso con la 
muerte y el amedrentamiento, al tiempo que en muchos casos provocan muchos 
impactos a esas comunidades, y otros que los impulsan estas mismas según su 
necesidad y sin impactos, y que a su vez son codiciados por los poderes 
económicos. EL 17 de febrero de 2010 fue asesinado su cuñado Octavio Roblero 
(FNL). Testigos afirmaron ver a Chamalé en la escena del crimen. 

La huelga se organiza desde plataformas que surgen buscando soluciones al 
encarecimiento y al acceso de la energía y que como consecuencia exigen la 
nacionalización de la energía eléctrica, privatizada en 1999 y sobre todo como 
solución a los grandes males que se derivaron de esa privatización, sobre todo las
altas tarifas y la exclusión energética consecuente. En 2015 todavía solo el 35% 
tenía acceso a la energía eléctrica en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, y
en el resto del área rural. Debemos recordar que Alta Verapaz, siendo el 
departamento con menor cobertura eléctrica, con 66% de la población sin acceso 
a la electricidad93 es el que más energía genera pues en él se encentran un tercio 
de las hidroeléctricas. (García-Torres, M. 2018. P 19)

La impulsan organizaciones como el FRENA (desde el 2007), el Frente Nacional 
de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL, 
fnl.org.gt) (a su vez afiliada a la Plataforma Sindical Común Centroamericana - 
PSCC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Además de las 
demandas energéticas, estas organizaciones articularon y dieron forma a otras 
como la salud, educación, etc conculcados por el mismo gobierno en aplicación 
de los mismos ajustes estructurales. 

93 Perez Damasco, Diego. 23-2-2017. Acceso a la electricidad en Centroamérica: 
desigualdad y costo ambiental https://distintaslatitudes.net/acceso-la-electricidad-
centroamerica

http://fnl.org.gt/
https://distintaslatitudes.net/acceso-la-electricidad-centroamerica
https://distintaslatitudes.net/acceso-la-electricidad-centroamerica


El FNL lo configuran sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, 
comunidades indígenas y en resistencia, y trabajadores migrantes. El FNL se 
movilizó exclusivamente por la nacionalización del sector energético y recogió 
150.000 firmas con este objetivo que entregó al gobierno en diciembre de 2012. El
FNL cuantificaba 500.000 los usuarios afectados (7-12-2012) y cuantificaba en 
1.170 las quejas por día.

El FRENA también propuso “la municipalización de las hidroeléctricas y de la 
distribución eléctrica. Entre otras, se plantea un consejo de administración con 
participación de la sociedad civil y que las utilidades sean invertidas en los gastos
administrativos, la capitalización de la empresa municipal (producción y 
distribución) y la retribución de los excedentes en obras sociales”.94 
Otro actor importante en la Huelga, como explicaremos después, es el Comité de 
Desarrollo Campesino (CODECA). CODECA es un movimiento campesino 

94idem



indígena que reclama el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, y
la renacionalización de la energía eléctrica. CODECA inició esta campaña en la 
Costa Sur, para convertirse en el principal y más dinámico articulador de las 
demandas energéticas de todo el país, y en contra el neoliberalismo en general. 
Así, nuevamente, el movimiento refleja el conflicto histórico que caracteriza a 
Guatemala, protagonizado por una minoría ladina descendiente de los 
colonialistas europeos que ostentan el poder y una mayoría indígena oprimida y 
marginada. CODECA reivindica también una Asamblea Constituyente Popular 
Plurinacional, con el fin también de crear un Estado Plurinacional.

El entonces Presidente Otto Pérez Molina (actualmente encarcelado por actos de 
corrupción) inició un proceso de criminalización contra CODECA, que incluyó el 
secuestro y encarcelamiento de sus principales dirigentes. El caso de represión 
contra el dirigente Mauro Garay y la criminalización en general fueron 
denunciados por la misma ONU en 2016, que estipuló que el gobierno 
guatemalteco cometió el delito de detención arbitraria y recomendó por ello al 
Estado guatemalteco el “resarcimiento y garantías de no repetición”. Otto Pérez 
Molina incluso creó una fiscalía especial para perseguir a los que pinchaban la 
electricidad.

ii. Iberdrola95

Iberdrola operó en Guatemala durante más de una década (1998-2010), como 
decimos, ostentando casi el monopolio de la distribución eléctrica. Iberdrola 
adquirió del estado guatemalteco la empresa de distribución Empresa Eléctrica de
Guatemala (EEGSA) (80%), la de comercialización COMEGSA y la de transporte 
eléctrico TRELEC por 520 millones de dólares en consorcio con T.P.S. de 
Ultramar (EE.UU) y Electricidad de Portugal. En ese momento EEGSA era la 
distribuidora eléctrica mayor de Centroamérica con más de 930.000 clientes, en 
los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez, suministrando un 33 % al sector 
industrial, un 30 % al sector residencial y un 28 % al sector comercial. Contaba 
con 1.278 trabajadores en sus diferentes departamentos. 

EEGSA inició su actividad como proveedora de electricidad para la capital y 
zonas cercanas96, y utilizando la hidroeléctrica como forma de producción. En 
1918 la estadounidense Electric Bond & Share Co compró muchas de sus 
acciones y en 1922 consiguió su concesión por 50 años.97 Sin embargo, en 1948 
surgieron conflictos laborales en su seno y el gobierno guatemalteco percibió 
muchas irregularidades en su gestión, procediendo así a su nacionalizción 

95Informe del Tribunal Popular contra Iberdrola (Bilbo, 30 de octubre 2013) 
(Ekologistak Martxan)
96Antigua Guatemala, Chimaltenango, Amatitlán, Palín y Escuintla
97https://eegsa.com/historia

https://eegsa.com/historia


(CODECA, 2014, p. 11)98. Eran tiempos de la Revolución Nacional (1944-1954). 
Pero en 1954, con la contra-revolución la empresa fue reestablecida a sus 
anteriores dueños (Electric Bond). Cumplido el plazo contractual, el gobierno 
guatemalteco volvió a hacerse con EEGSA. Como hemos visto, fruto de la 
implementación de los ajustes estructurales contra Guatemala, EEGSA fue 
privatizada de nuevo en 1997, siendo comprada por Iberdrola en 1998.

Por su parte COMEGSA era la principal comercializadora de energía de la región 
y GESA es una empresa dedicada a la exploración y desarrollo de nuevos 
negocios eléctricos. Con COMEGSA Iberdrola también construyó represas como 
la planta hidroeléctrica Río Las Vacas (HRLV) en el municipio de Chinautla, de 45 
MW. Además utilizó esta planta para obtener primas por la mitigación de cambio 
climático, como MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), que desde el movimiento
ecológista consideramos una gran estafa ambiental y económica. En 2003 esta 
hidroeléctrica fue condenada por la Procuraduría de Derechos Humanos de 
Guatemala por violación de los derechos humanos y contaminación del medio 
ambiente por verter en dos ocasiones lodos al río Motagua y crear sendas 
emergencias ambientales y de la salud99.

Antes de su adquisición por Iberdrola, EEGSA ya tenía firmados 11 contratos con 
productores externos. Una vez privatizada la empresa, Iberdrola hizo frente a ese 
coste renegociando los contratos con esos productores y por otro lado, 
transfiriendo los costes de esa energía adquirida a alto precio a los consumidores 
por medio de la tarifa100.

En 2004 Iberdrola fue denunciada en la Procuraduría de los DDHH por los 
sobreprecios aplicados en sus tarifas eléctricas. Esto resultó en una resolución de
los tribunales que castigó a Iberdrola a devolver el importe correspondiente a los 
sobre-cobros y a destituir directivos que le representaban en el órgano regulador 
guatemalteco, la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica (CNEE). Iberdrola 
además efectuó estos aumentos de tarifa sin la autorización de la CNEE, 
mediante cobros indebidos, un método habitual en Iberdrola y sus filiales 
latinoamericanas101. Por tanto Iberdrola incurrió en otra acción anti-democrática 

98CODECA (Comité de Desarrollo Campesino), 2014. La privatización del derecho a la 
energía eléctrica. CODECA. Mazatenango, Guatemala.
             
https://collectifguatemala.org/IMG/pdf/codeca_la_privatizacion_del_derecho_a_la_en
ergia_electrica_2_.pdf

Autoras: Leiria Vay García, Zoila Marivel Joj García, Decenia Vay García, 
Conrado López Tzunux, Miguel Angel Ixcal Pérez, Jubenal Quispe
99Barba, M. Haciendo las Américas: la aventura de Iberdrola en el Nuevo Continente.
OMAL , 2008 (omal.info/spip.php?article3880)
100idem
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pues se saltó al regulador y la propia regulación establecida para alterar la tarifa, y
en cierta forma, para defender los derechos de los ciudadanos guatemaltecos.

La subida de tarifa supuso que muchos clientes no se pudieran permitir pagarla y 
por tanto exclusión del servicio energético. Ante esto Iberdrola aplicó la política 
por la que ha sido conocida también en el estado español, de cortar la luz a 
aquellos usuarios que no podían pagar. Ello provocó un conflicto con los 
consumidores.

El 13 de enero del 2009 Teco Energy inició un proceso de arbitraje contra el 
anunció al Gobierno de Guatemala en el CIADI acogiéndose a las condiciones 
incluidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. 
Teco Energy era dueña del 24% de las acciones de la EEGSA, y pese a tener su 
sede en Miami, tenía capital de Iberdrola.102 

Una vez que Iberdrola fue expulsada103, la eléctrica española interpuso otro litigio 
contra el gobierno de Guatemala ante el CIADI104 en diciembre de 2009, por 
entender que que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de este país redujo el
Valor Agregado de Distribución (VAD) de su (entonces) subsidiaria EEGSA. 
Exigió por ello una indemnización de 672 millones de dólares, alegando una 
supuesta “expropiación indirecta” por parte del Estado guatemalteco, y una 
pérdida de unos 188 millones de dólares. 

La decisión fue hecha pública en agosto de 2012 y en este caso el CIADI fue 
contrario a Iberdrola, ordenándole además el pago de 5,3 millones de dólares en 
concepto de costas judiciales. al Estado guatemalteco. Un hito es esta clase de 

101Al igual que EEGSA fueron condenadas por el mismo motivo las filiales de Iberdrola
en Bolivia (Electropaz y Elfeo) y en Brasil (Neoenergia).
102http://estamosdefrente.blogspot.com.es/2009/01/iberdrola-y-sus-empresas-
asociadas.html
103 Iberdrola también fue expulsada de Bolivia donde llegó a controlar el 38% de toda 
la energía comercializada. El 29 de diciembre de 2012, el gobierno nacionalizó las 
empresas filiales de Iberdrola, Electricidad de La Paz (Electropaz), Luz y Fuerza de 
Oruro (ELFEO), Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y Empresa de
Servicios (Edeser). La población rural pagaba por la electricidad casi el triple que en las 
ciudades. sólo el 47% de la población en las áreas rurales disponía de electricidad, e 
Iberdrola fue una de las empresas que no facilitó el acceso de energía. Además en 10 años
se recortó hasta 37,5% el número de trabajadores en esas empresas absorbidas, 
sustituyendo a los despedidos por subcontratados que ganaban la tercera parte, sin acceso 
a derechos laborales básicos. (Informe del Tribunal Popular contra Iberdrola ( 30 de 
octubre, Plaza de Arriaga, Bilbao))
104Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) es 
una institución del Banco Mundial con sede en Washington para arbitrar en disputas 
entre empresas transnacionales y gobiernos.

http://estamosdefrente.blogspot.com.es/2009/01/iberdrola-y-sus-empresas-asociadas.html
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litigios pues el CIADI normalmente y sobre todo defiende los intereses de las 
empresas transnacionales, lo que debe ser considerado como otra práctica anti-
democrática en el campo energético.

Iberdrola entonces vendió EEGSA a la empresa colombiana EPM (Empresas 
Públicas de Medellín) por 520 millones de euros. Antes también había transferido 
a la misma empresa (EPM) las también guatemaltecas DECA II105 (49%), GESA 
(100%), Hidronorte (3,12%) y el 51% de Genhidro S.A. (Generadores 
Hidroeléctricos)106 por valor de 18,5 millones. Esta empresa incluía a la 
hidroeléctrica Río Bobos (10 MW, de Hidronorte), el proyecto hidroeléctrico El Sal,
de (15 MW), actualmente en desarrollo, y el 3,12% de la sociedad Hidronorte. Sin 
embargo, Iberdrola continuó con el proceso legal en base al acuerdo de 
protección de inversiones suscrito entre los Estados de Guatemala y España.

105DECA II es la mayor accionista de la Empresa Eléctrica de Guatemala y 
participante de Trelec, la segunda empresa de transmisión de energía de Guatemala, e 
incluye otras sociedades de servicios para DECA II: Ideamsa (inmobiliaria), Amesa 
(administración de materiales), Enérgica (construcción y mantenimiento eléctrico) y 
Credieegsa (servicios de personal y administrativos)
106www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-vende-su-
participacion-en-cuatro-empresas-electricas-de-guatemala-5069312120101022
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ii. Unión Fenosa

Unión Fenosa (desde 2009, Gas Natural Fenosa), compró al al Estado de 
Guatemala en 1999 las empresas Distribuidora Eléctrica de Occidente (DEOCSA)
y Distribuidora Eléctrica de Oriente (DEORSA) por 101 millones de dólares, y el 
INDE (Instituto Nacional de Electrificación) (CODECA, 2014, p. 11). Las dos 
primeras eran las principales distribuidoras eléctricas en el Oriente y Occidente 
del país: 19 departamentos de 22, un verdadero monopolio. Unión Fenosa compró
INDE por 101 millones de dólares. Lo vendió después en 2011 por 449 millones. 
Otro ejemplo de enriquecerse privadamente a través de empresas públicas y 
servicios que debían ser públicos.

Cuando Unión Fenosa adquirió DEOCSA y DEORSA sus usuarios eran unos 
600.000 mientras que para 2011 sumaban casi un millón. Este aumento no fue un 
logro de Unión Fenosa, sino consecuencia del Programa de Electrificación Rural 
(PER) emprendido por la hasta entonces estatal INDE (su anterior propietaria). 
Con lo cual Unión Fenosa aumentó su clientela y por tanto su beneficio como 
consecuencia de la inversión estatal, un hecho que debemos tildar de anti-
democrático.

 

A partir del 1998 Unión Fenosa inició una serie de constantes abusos contra la 
población, que incluyeron desde cobros indebidos, cortes de suministros, 
intimidaciones y persecución de los dirigentes comunitarios que protestaban 
contra la empresa, incluyendo su responsabilidad en los asesinatos de dirigentes 
y activistas que actuaban contra ella. Por ello, las organizaciones populares 



guatemaltecas demandaron la expulsión de Unión Fenosa del país. Añadieron a 
esa demanda la de una investigación de los asesinatos cometidos, la 
nacionalización de la energía, la creación de empresas municipales y una reforma 
a la ley general de electricidad vigente.

Como otra forma de actuar anti-democrática e irrespetuosa hacia las instituciones 
guatemaltecas, citar la no comparecencia de DEOCSA en el Congreso de la 
república para presentar los avances de los compromisos asumidos con la CNEE 
en 2005. Estos compromisos incluían 

1. Establecer una oficina de atención al consumidor en dos localidades
2. Realizar un proceso de fiscalización entre usuarios y CNEE y DEOCSA
3. Que las comunidades elijan su propio lector
4. Condonación de lo adeudado por anomalías en las letras y mala 

facturación, cortes injustificados y retraso en la entrega de facturas.

Entendemos que por la no comparecencia y por eventos posteriores ninguna de 
estos compromisos fueron asumidos o implementados.

Resistencia y represión

El empobrecimiento histórico de las regiones en que Unión Fenosa 
comercializaba su energía, y el aumento del precio de la energía eléctrica que 
promovió le hicieron entrar en conflicto con decenas de comunidades. Los 
vecinos, indignados, cortaron carreteras, entre ellas la que comunican México con
Guatemala, realizaron plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. 
Las organizaciones opositoras organizaron una consulta popular (práctica de 



expresión democrática) en Malacatán (29 de diciembre de 2009) que planteaba 
como objetivo la salida de la Unión Fenosa. 

Numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron desde
2002 para no pagar las facturas de la eléctrica española en lo que se conoció 
como la Huelga del No Pago107. Sólo en San Marcos llegaron a más de 60.000 
usuarios que se sumaron al boicot. Ante esa lucha, Unión Fenosa inició una 
estrategia de intimidación, acoso y amenazas contra la comunidad y sus 
dirigentes, incluyendo el corte del suministro. Todo esto contó con el apoyo del 
gobierno y bandas pertenecientes al crimen organizado local del narcotráfico. Ese 
año, 2009, en ese estado de confusión y despropósitos, Gas Natural Fenosa 
incluso provocó sabotajes al tendido eléctrico.

Ante esta reacción popular, el gobierno guatemalteco decretó un estado de 
prevención (de sitio), suspendiendo las libertades y los derechos civiles, que fue 
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prorrogado después en seis ocasiones más. Entre otras restricciones, bajo dicho 
estado de sitio, la reunión de más de tres personas constituía un delito. Durante 
ese estado de sitio, entre 2009 y 2010, fue cuando fueron asesinados ocho 
activistas involucrados en la Huelga: Víctor Gálvez, Evelina Ramírez, Pedro 
García, Octavio Roblero, Carlos Noel Maldonado, Leandro Maldonado, Ana María
Lorenzo Escobar y Santiago Gamboa Paz. 

En enero del 2010 tuvo lugar también un fuerte operativo militar y policial para 
proteger a los técnicos de Unión FENOSA en su misión para conseguir un 
acuerdo de pago de los huelguistas de las comunidades de Conrado de la Cruz 
(municipio de Santo Domingo, Suchitepéquez) y Santa Lucía Talux (San Marcos) 
con la empresa108. En ambos casos impidieron el paso de las fuerzas del orden y 
de Unión FENOSA, en el primero haciendo una barrera humana.

En marzo de 2010, más de 180 organizaciones (principalmente guatemaltecas y 
españolas) endosaron una carta abierta dirigida al presidente del gobierno de 
Guatemala, Alvaro Colom, al presidente del gobierno español, José Luis 
Zapatero, y a los directivos de Unión Fenosa y Gas Natural. En ésta exigían una 
investigación rigurosa para esclarecer la autoría de los asesinatos, así como el fin 
a todo tipo de hostigamiento, amenazas y asesinatos contra los dirigentes de las 
organizaciones populares y el respeto por los derechos y las libertades 
fundamentales en todo el país. Al gobierno de Zapatero se le exigía que cumpliera
con su obligación de hacer que las empresas multinacionales españolas respeten 
los derechos humanos y la legalidad vigente en los países que operan.

Unión Fenosa vendió Deorsa y Deocsa en 2011 al fondo inglés ACTIS109. 
Teniendo en cuenta que la compró por 101 millones de dólares y la vendió por 
449 millones de dólares, concluimos que el negocio fue redondo. Para superar el 
historial que Unión Fenosa arrastraba, fusionó ambas en una de nombre 
Energuate (a las que además se añaden la Comercializadora Guatemalteca 
Mayorista de Electricidad (CGMESA) y la distribuidora Redes Eléctricas de 
Centroamérica S.A. (RECSA)). Sin embargo, pese al cambio de nombre, 
Energuate conservó el personal y las prácticas de su antecesora, Unión Fenosa.

La huelga continúa contra Energuate

108Frente Nacional de Lucha. 2010. Guatemala: Ejército reprime huelga de pago 
contra Unión Fenosa 
www.lahaine.org/nueva_adhesion_a_la_jornada_de_lucha_de_https://www.lahaine.org
/mm_ss_mundo.php/nueva_adhesion_a_la_jornada_de_lucha_de_
109Una empresa difícil de manejar (https://cmiguate.org/quien-esta-detras-de-
compra-de-energuate)
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Energuate se convirtió en el mayor distribuidor de electricidad de Guatemala, 
controlando la distribución eléctrica en 20 de los 22 departamentos 
guatemaltecos, con 1.6 millones de consumidores (60% del mercado) y 35% de la
energía total consumida en Guatemala. 

Tras cuatro años sin conseguir dar la vuelta al legado de Unión Fenosa, ACTIS 
vendió Energuate a una subsidiaria de Kenon Holdings (a su vez parte de Israel 
Corporation Group (ICG)) I.C. Power por 554 millones de dólares. I.C. Power/ICG 
se convirtió en un monstruo en el sector eléctrico: una importante generadora 
(PQP), parte de las acciones de la gigante Jaguar Energy (a través del 25% de 
PQP), las dos mayores distribuidoras (Deocsa y Deorsa), dos importantes 
comercializadoras (Poliwatt y CGMESA) y una importante empresa de 
transmisión de electricidad (RECSA).

I.C. Power/ICG posee también en Guatemala también Inkia Energy Guatemala 
(IEG), Globeleq Energy Guatemala desde 2007, y desde 2017 AEI Guatemala 
S.A., la productora Puerto Quetzal Power (PQP) y la distribuidora Poliwatt 
Guatemala.

12 años después, la huelga por no pago continúa hoy en día contra Energuate, 
impulsada por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Pero a lo largo de 
los años, se han ido acumulando deudas. Las eléctricas hablan de un promedio 
de 89 facturas impagadas por familia. Son comunidades enteras las que han 
tomado esta iniciativa, y comunidades enteras a las que se les ha cortado la luz 
como consecuencia, como las de La Frontera, Gembloux, El Rincón y San 
Andrés, y La Lima (20 de Agosto 2017). La empresa les endorsa una deuda de 
más de 1 millón de euros. Las comunidades, para hacer posible la huelga, 
impiden la entrada a los representantes de las eléctricas impidiéndoles hacer 
lecturas, entrega de facturas o incluso labores de mantenimiento. 







Hidroeléctricas: expolio, represión y genocidio – de Chixoy a 
Santa Cruz de Barillas



Guatemala sufrió un conflicto entre 1960 y 1996, que, como nos demuestra sobre 
todo los proyectos energéticos (hidroelcétricas, agrocombustibles) que se quieren
imponer y los reclamos de acceso eléctrico, no ha concluido todavía del todo. 

En 1954, la CIA estadounidense provocó un golpe de estado para derrocar al 
gobierno de Jacobo Arbenz. Así se instauró una dictadura que se tradujo en un 
genocidio indígena de la población maya, sobre todo en la década de 1980, que 
se centró sobre todo en el Triángulo Ixil. En esa zona fueron asesinados 1.771 
ixiles, de un pueblo cuyos habitantes se cifran en unos 90.000110. El saldo total de 
muertos fue de 200.000 personas según el informe "Memoria del Silencio" de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (ONU).

 En todos los textos que tratan este genocidio siempre se relaciona éste con la 
necesidad de aquel gobierno de combatir el posible arraigo de un movimiento 
revolucionario en Guatemala, ante la profusión guerrillera en otros países de 
América latina, algunos muy próximos. Sin embargo hay otros componentes como
el racista (de la clase ladina para con los indígenas), o colonialista, como 
continuación del colonialismo iniciado por los españoles y seguido por sus 
sucesores en el poder, adueñándose de territorio indígena, pero también del 
correspondiente a las transnacionales extranjeras que empezaron a asentarse y 
operar en el país. Pero también existieron razones de índole energética: por un 
lado intereses petroleros y por otro hidroeléctricos. 

Antecedentes al terror energético

- La masacre de la embajada española

La masacre ocurrida el 31 de enero de 1980 en la embajada española fue clave 
en el genocidio en que se sumergió Guatemala y que acompañó a muchos de los 
proyectos energéticos desde entonces impuestos. En aquel periodo indígenas, 
intelectuales y sindicatos comenzaron a movilizarse para denunciar las terribles 
condiciones de trabajo en el departamento del Quiché y sobre todo los abusos del
Ejército. Un grupo campesinos e intelectuales se encerraron en la embajada de 
España en Guatemala con el fin de publicitar esta situación111. La policía ingresó y 
asesino a 36 de los presentes. En la región de Quiché en especial en la región 
petrolera de Ixcán, operó el Ejército Guerrillero de los Pobres que fue utilizado 

110Por este genocidio el entonces presidente Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 
años de prisión en mayo de 2013 – luego la sentencia sería suspendida. 
111El 31 de enero de 1980 se toma la embajada de España en Guatemala 
juntarevolucionariadevallekas.wordpress.com/2018/01/30/el-31-de-enero-de-1980-
se-toma-la-embajada-de-espana-en-guatemala/
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como escusa para implementar la represión al más alto nivel. Una consecuencia 
de la masacre de la embajada fueron las sucesivas que se vivieron en territorio 
ixil.

La hidroeléctrica Chixoy y la masacre de Río Negro.

“Desque vieron los señores de todas aquellas provincias que 
habían quemado aquellos señor y señores supremos, no más 
de porque no daban oro, huyeron todos de sus pueblos 
metiéndose en los montes, e mandaron a toda su gente que 
fuesen a los españoles y les sirviesen como a señores, pero 
que no les descubriesen diciéndoles dónde estaban.” 

(Fray Bartolomé de las Casas. 1552. Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias)112

Así comenzaba en 1552 Fray Bartolomé de las Casas su capítulo sobre 
Guatimala (.sic) en su célebre “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”.
Desde la llegada de los españoles a Guatemala y a Abya Yala (continente 
americano) en general, esa fue la tónica: deseos de oro y masacres de los 
pueblos originales. Y la tónica sería también el refugiarse estos pueblos en los 
montes. Casi 500 años después los pueblos originales, como en el caso de 
Chixoy y de las CPR, se refugiaron en los montes también huyendo de las 
masacres y la codicia por otro oro: el de la explotación energética, el del petróleo 
o ene este caso las hidroeléctricas.

Aunque luego el plan de hidroeléctricas se ha extendido por todo el país, en los 
80, en pleno terror, se construyó la represa mayor de Guatemala, Chixoy (también
conocido como Pueblo Viejo Quixal) en Rabinal (Baja Verapaz113). Esta represa 
iniciada en 1977 se halla en el río del mismo nombre, Chixoy o río Negro, justo en 
el límite sur de la Franja Transversal del Norte. 

112 De las Casas, Bartolomé. 1986. Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 
Sarpe. Madrid (pag 53)

113Ironías, el nombre Verapaz significa “Vera Paz” o «paz verdadera») porque esa 
región fue conquistada pacíficamente por frailes dominicos encabezados por fray 
Bartolomé de Las Casas en la década de 1540. Antes, en la década de 1520, se habían 
refugiado allá pueblos indígenas que se resistían a la conquista española.



En Rabinal, lugar en el que se construyó esta hidroeléctrica, entre 1980 y 1996 
fueron asesinadas entre 4.000 y 5.000 personas, casi la quinta parte de la 
población. Por ello, este caso se considera paradigmático de la imposición por las
armas de proyectos energéticos, más en concreto, del genocidio que tuvo lugar 
en Guatemala114. En todos los proyectos hidroeléctricos que le siguieron se 
replicaron las formas de tratar a la población sin alcanzar los niveles de terror. 
Pero obviamente, Chixoy estableció también un precedente para otr@s a la hora 
de oponerse a las mismas amenazas.

El valle del río Chixoy ha sido habitado por el pueblo maya desde el año 900 a. C. 
existiendo numerosos enterramientos y lugares115. La tierra, a parte de ser fuente 
de sustento, tiene carácter sagrado y es vínculo con el pasado y su cultura. De 
1.440 hectáreas de tierra de la comunidad de Río Negro, la mitad eran 
comunales. 

Chixoy es la represa más grande de Guatemala, con un lago artificial de 14 
kilómetros de longitud, con puntos de 50 m de profundidad, y 300 MW de 
potencia instalada116. Cuando se construyó (1982) su capacidad instalada era el 
doble de la energía eléctrica que se consumía en Guatemala.117 Su construcción 
se inició en 1977 y fue concluida en 1983. Implicó la inundación de 2.000 
hectáreas de tierras agrícolas y la afección de 1500 km² así como la desaparición 
de 23 aldeas, 471 viviendas, 10 edificios públicos, 45 sitios arqueológicos y 
recursos naturales, afectando a cerca de 3.500 personas. Comenzó a llenarse en 
enero de 1983. 

El período 1981-82 fue el más trágico del terror que vivió Guatemala, con más de 
cuatrocientos pueblos y aldeas arrasadas y miles de personas asesinadas. En Río
Negro la represa Chixoy se impuso de la misma forma. Sin consultas previas, se 
obligó a esta las comunidades a dejar el lugar, y cuando se opusieron, mandaron 
el ejército contra ellas. En el norte de Rabinal se destruyeron 10 comunidades118 
con el único propósito de hacerlas desaparecer. En esos dos años ocurrieron 

114Johnston, Barbara Rose. 17-3-2005. Estudio sobre los Problemas del Legado de la 
Represa de Chixoy. Revisión de documentos sobre los problemas del legado de la 
represa de Chixoy: cronología de eventos y acciones relevantes. Center for Political 
Ecology. California (EEUU)

<bjohnston@igc.org>
115www.ecured.cu/Masacre_de_Río_Negro
116www.rio-negro.info/che/represa.html
117Actualmente equivale solo al 15% de la producción nacional 
118Río Negro, Los Encuentros, La Laguna, Agua Fría, Camalmapa, Jocotales, Chitucan, 
Los Mángales, Pacaal y Hacienda de Chicutan. 

http://www.rio-negro.info/che/represa.html
https://www.ecured.cu/Masacre_de_R%C3%ADo_Negro
mailto:bjohnston@igc.org


cinco masacres con un saldo aproximado de 440 muertos, que supuso la diezma 
de su población a la mitad119. 

La masacre de la comunidad de Río Negro se inició en marzo de 1980, cuando 
los militares asesinaron a siete personas en la iglesia de Río Negro. A los 
asesinados les robaron los documentos que certificaban las propiedades legales 
de la comunidad y los compromisos de indemnización ofrecidos al pueblo por el 
INDE (Instituto Nacional de Electrificación)120. 

119Centro Histórico y Educativo Riij Ib’ooy - Río Negro. Una masacre fríamente 
planificada 
               http://www.rio-negro.info/che/monumentos.html
120McCully, Patrick. Las masacres de Río Negro - La presa de Chixoy – Guatemala.

http://www.rio-negro.info/che/monumentos.html


Cuatro meses más tarde, el 15 de julio 1980, fueron asesinados los líderes de la 
comunidad Valeriano Osorio Chen y Evaristo Osorio Ixpata121. Fueron 
secuestrado, por militares tras dirigirse a una reunión convocada por el INDE122. 
Fueron torturados y sus cuerpos mutilados fueron metidos en un barril que fue 
hallado después a 40 kilómetros de distancia. Pese a aquella campaña de terror, 
la mayoría de las familias cuyas tierras iban a ser inundadas por la presa se 
negaron a marcharse. 

El 13 de febrero de 1982, les pidieron a los habitantes de Río Negro que fueran a 
recoger sus tarjetas de identificación a Xococ. De 74 que fueron 73 fueron 
asesinados. Ante este hecho los hombres que quedaban se refugiaron en las 
montañas, pensando que no harían daño a las mujeres y los niños. La comunidad 
de Río Negro fue calificada como guerrillera, así que los vecinos del pueblo vecino
de Xococ que sufrieron un ataque de las guerrillas en las que murieron 5 personas
juraron venganza. Estos fueron armados, adiestrados y guiados por el Ejército. El 
13 de marzo de 1982, como los hombres continuaban en la montaña, el ejército y 
la patrulla civil conformada por 30 vecinos de Xococ asesinaron a 107 mujeres y 
70 niños123. Muchas mujeres fueron violadas124. 

De los que se refugiaron en el monte, después de dos meses muchos no 
aguantaron las condiciones, por lo que bajaron a la comunidad El Encuentro. 
Cuando esto llegó a oídos del ejército y la patrulla civil de Xococ atacaron dicha 
comunidad (13 de mayo del 1982). Utilizaron granadas. Cogieron a 85 personas, 
torturando y asesinando a cuarenta hombres. Muchos otros fueron secuestrados 
de los que nunca se supo el paradero125. Helicópteros hicieron tres viajes para 
llevárselos, y muchos fueron arrojados desde ellos. De esta matanza se 
contabilizan 84 muertos 126 Fueron enterrados en un cementerio clandestino que 
quedó sumergido por el embalse. 

121Ekologistak Martxan. Caíd@s en defensa de la Naturaleza. 
               www.ekologistakmartxan.org/caids-en-defensa-de-la-naturaleza
122Información facilitada por Jerónimo Osorio de la asociación Puente de Paz, Ixcán 
(Guatemala)
123El hecho de que fueran mujeres es mencionado por Vandana Shiva como especial 
forma de hacer daño a la comunidad, a en su libro “Las guerras del agua: 
contaminación, privatización y negocio” (Icaria, Barcelona 2002).
124Centro Histórico y Educativo Riij Ib’ooy - Río Negro. Una masacre fríamente 
planificada 
               www.rio-negro.info/che/monumentos_xococ.html
125Centro Histórico y Educativo Riij Ib’ooy - Río Negro. Sitio conmemorativo: Los 
Encuentros
               www.rio-negro.info/che/monumentos_encuentros.html
126www.revistaresiliencia.org/entrevistas/genocidio-maya/%20Genocidio%20Maya

http://www.revistaresiliencia.org/entrevistas/genocidio-maya/%20Genocidio%20Maya
http://www.rio-negro.info/che/monumentos_encuentros.html
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http://www.ekologistakmartxan.org/caids-en-defensa-de-la-naturaleza


En julio de 1982, 6 familias que permanecían en la montaña se entregaron en el 
destacamento militar de Rabinal. La mayoría fueron torturadas por 7 días127. Los 
que permanecían en la montaña sobrevivieron sin nada, comiendo lo que ofrecía 
la naturaleza. Entre ellos había también varios niños, que debido a las 
condiciones, sufrieron desnutrición y enfermedad. Por lo que los refugiados 
decidieron enviar a 35 niños a la comunidad Agua Fría. El 13 de septiembre de 
1982, nuevamente se presentaron los militares y la patrulla civil de Xococ en Agua
Fría. Masacraron a los allegados y a la población de Agua Fría, 92 personas128, y 
después incendiaron la casa. Después saquearon el pueblo.

127International Rivers. PACUX SETTLEMENT (Rabinal, Baja Verapaz)
               www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/vol4.08.pdf
128Juan Sic Sic, Josefa Enríquez López, Tereso Sic Enríquez, Juana Sic Enríquez, José Sic
Sic, Fermina Alvarado , Demetrio Sic Alvarado, Francisca Sic Alvarado, Gregorio Sic 
Alvarado, Sebastián Sic Alvarado, Román Sic Alvarado, Antonia Sic Alvarado, Celestina 
Sic Alvarado, Francisco Sic Ismalej, Rosa Alvarado Cuxum, Emilia Sic Alvarado, Benito 
Sic Alvarado, Tereso Sic Alvarado, Isabel Sic Alvarado, Marcelo Sic Esquen, Elena Sic 
Lajuj, Alejandro Sic Lajuj, Cruz Sic Lajuj, Eusebia Sic Lajuj, Pascual Sic Lajuj, Valeriano 
Sic Isquen, María Sic Cahuec, Leonardo Sic Sic, María Felipa Sic Sic, Serapia Sic Sic, 
Cruz Sic Sic, Saturnino Sic Sic, Demecia Hernández , Simion Sic Hernández, Leona Sic 
Hernández, Catalina Rafael López, Santiago Sic Rafael, Eusebia Sic Ismalej, Castro 
Calixto Sic Sic, Juan Sic Sic, Regina Sic Sic, Simona Sic Sic, Pablo Sic Sic, Lucía Sic Sic, 
Leona Sic Sic, Jesusa Sic Sic, Isabel Sic Sic, Fermina Sic Sic, Angela Enríquez Mendoza, 
Herlinda Sic Enríquez, Antonio Sic Sic, María Lajuj Alvarado, Matilde Sic Lajuj, 
Celestina Sic Lajuj, Jesús Sic Osorio, Petronila Sánchez Sánchez, Pedro Sic Sánchez, 
Rafaela Iboy , Alberta Cuxum Sánchez, Francisca Cuxum Sánchez, Eduardo Cuxum 
Sánchez, María Solome Cuxum Sánchez, Eusebio Cuxum Sánchez, Juana Cuxum Lajuj, 
Anastasia Cuxum Lajuj, Tomás Cuxum Lajuj, Santiago Sánchez Tum, Vicenta Sánchez 
Iboy, Nolberto Sánchez Iboy, Juana Tum Sánchez, Siriaca Pérez Osorio, Juliana 
Sánchez , Cruz Sánchez Osorio, Miliana Sánchez Osorio, Juliana Sánchez Chen, 
Francisca Sic Osorio, Ana Sánchez Sic, Inocente Sánchez Sic, Juliana Sánchez Chen, 
Miliana Osorio Sánchez, Margarita Sánchez Iboy, Carmelina Cuxum Lajuj. 

http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/vol4.08.pdf
http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/vol4.08.pdf


Los supervivientes siguieron en la montaña. A finales de 1982 se decretó una 
primera Amnistía por lo que muchos supervivientes de Río Negro se entregaron 
en el destacamento militar de Rabinal. 129 Inmediatamente fueron obligados a 
ingresar en los Comités voluntarios de Autodefensa Civil, también llamadas 
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), el sistema paramilitar que causó el terror, 
los mismos que masacraron a sus familias y vecinos, nuevamente obligándoles a 
probar su no pertenencia a la guerrilla. En 1986 decidieron de no seguir con la 
organización de las PAC. Dos meses después llegaron ala comunidad hombres 
enmascarados, secuestraron a Francisco Sánchez Chen y lo asesinaron. Las 
torturas, violaciones y muertes continuaron. 

150 familias procedentes de la antigua Río Negro fueron reasentadas en la 
colonia Pacux de Rabinal, como parte del programa de reasentamiento del INDE. 

El INDE no reconoció a 44 familias y a muchos niños. Desde 1984 y 1992 los 
reasentados reclamaron al INDE que cumpliera el compromiso del 
reasentamiento como figuraba en los papeles robados, entre ellos 
infraestructuras, tierras cultivables, indemnizaciones, abastecimiento de agua 
potable o sistema eléctrico130. Los Acuerdos de Paz en 1996 generaron mejores 
condiciones para que las poblaciones afectadas por la construcción de la 
Hidroeléctrica se organizaran y emprendieran de nuevo acciones en búsqueda de 
una debida reparación de los daños y perjuicios. Durante 18 años, los residentes 
de Pacux gozaron de electricidad gratuita como prometido por el INDE. Pero 
entonces DEORSA ya instaló contadores.

El embalse Chixoy además de inundar una vasta zona tuvo efectos drásticos en el
medio ambiente que supusieron el talado y secado del bosque, por tanto 
deforestación (un 50%)131 y una gran pérdida de biomasa y distintas especies 
(Martín, C. 2007. P:146-147). La deforestación ha supuesto una erosión también 
considerable, planteando el Informe de Identificación y Verificación de Daños y 
Perjuicios132 que la capa de suelo podría desaparecer en 25 años. Este informe a 
su vez ahonda en los impactos que el deterioro ambiental causado por el proyecto
provoca en los habitantes. Entre ellos recoge que los habitantes han ido 

129Sitio conmemorativo: Pacux www.rio-negro.info/che/monumentos_pacux.html
130International Rivers. PACUX SETTLEMENT (Rabinal, Baja Verapaz)
               www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/vol4.08.pdf
131Martín Beristain, Carlos. 2007. El derecho a la reparación en los conflictos 
socioambientales - Experiencias, aprendizajes y desafíos prácticos. Hegoa. Bilbao.
132Informe de Identificación y Verificación de Daños y Perjuicios Ocasionados a las 
Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy. Documento 
elaborado por la Comisión Técnica de Verificación para consideración y aprobación de 
la Mesa Política. 9 noviembre 2009. 

http://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/vol4.08.pdf
http://www.rio-negro.info/che/monumentos_pacux.html


perdiendo riqueza y recursos de los que subsistían, entre ellos muchos árboles 
frutales y sobre todo los relacionados con la vía acuática (peces). 

Río abajo, la disminución de caudal ha afectado al habitat ribereño, provocando la
pérdida de arbolado, y así una mayor sedimentación. El informe cita también que 
tras la obra el INDE tampoco realizó la reforestación pertinenete. El río ha perdido 
oxigenación que ha afectado a la vida acuática. La deforestación también supone 
que tengan menos acceso a a madera para leña, que teniendo en cuenta la 
carencia de otras fuentes de energía les es indispensable. Este uso energético del
bosque también en tiene impacto en un hábitat ya debilitado. El informe añade 
que las instituciones tampoco brindaron a las comunidades afectadas alternativas
tecnológicas o de producción que les permitieran mitigar dichos efectos. Martin 
Beristain concluye que el efecto medioambiental de la represa incidió en la 
pobreza actual de los afectados.

La lenta lucha de los afectados por restituir parte de lo perdido con el 
embalse

Hacia el 2004, 33 comunidades afectadas se sacudieron de encima los efectos 
del terror para configurar la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la 
Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH)133. Comienzan las 
primeras acciones de identificación y reconocimiento de daños y perjuicios 
ocasionados por el proyecto y las demandas al Estado de reparación. En 
septiembre de ese año, COCAHICH realiza su primera acción espectacular: 1500
afectados ocuparon de las instalaciones de la represa de la Hidroeléctrica de 
Chixoy. Protestaban porque el INDE no cumplía lo acordado134. Reclamaban luz y 
agua que no tenían por 3 meses, y que el INDE les compensara por las tierras 
sumergidas por el embalse que ascendían a 2.880,57 Has. Según datos del 
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo Humano, estos campesinos 
pertenecen a una zona con más del 80 % de la población viviendo en extrema 
pobreza y con uno de los más bajos índices de desarrollo humano del país. 

Mientras el gobierno y los medios criminalizaron a los activistas lanzando una 
campaña mediática, presentándolos como terroristas, que pertenecían a la 
URNG135, que tenían cámaras caras y autobuses, por lo cual habían sido 
movilizados por alguien con medios económicos y fines políticos, o que eran 
dirigidos por extranjeros. Este periodo coincide con las protestas contra Deorsa 
por cobros exagerados. 

133http://cocahich.blogspot.com
134El lado oculto de la toma de Chixoy. 27-9-2004
               www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/chixoy9.html
135Unidad Revolucionaria nacional de Guatemala, una de las guerrillas que actuaron 
en la época de la guerra civil

http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/chixoy9.html
http://cocahich.blogspot.com/


COCAHICH firmó un Acuerdo Político con el gobierno el 18 de septiembre de 
2006,136 que fue renovado el 18 de septiembre de 2007, el 17 de marzo de 2008 y
el 20 de noviembre de 2008.

En septiembre de 2012, 30 años después de que ocurrieran las masacres en Río 
Negro, el caso fue tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos137. El
Estado reconoció parcialmente su responsabilidad por algunas de las violaciones 
de derechos humanos y por la muerte de muchas de las víctimas.

Pero la tónica hasta hoy en día ha sido la de no conseguir materializar sus 
reivindicaciones. El 2017 las 33 comunidades afectadas por la Hidroeléctrica 
Chixoy denunciaron que todavía no se habían cumplido los 5 puntos acordados 
por el gobierno (Acuerdo Gubernativo No. 378-2014), entre ellos la 
indemnización, y denunciaron también que además sufrían una campaña de 
difamación en su contra138.

El 4 de enero de 2009 ocurrió un accidente en el que se derrumbaron 10.000 
toneladas de rocas y tierra que sepultaron a unos cuarenta jornaleros.139Dos 
semanas antes otras dos personas habían muerto en similares circunstancias. 
Vincularon este accidente con la construcción de la represa ya que cerca del 
derrumbe se sitúa una tubería de la represa Chixoy.

Nuevas amenazas: Xalalá y Santa Rita

Después del drama que supuso el proyecto hidroeléctrico Chixoy, otros dos 
proyecto han suscitado el terror de la población kilómetros más abajo de aquella, 
el de hidroeléctrica Xalalá, y el de la Hidroeléctrica Santa Rita se proyectaba en el
río Dolores (Icbolay), un afluente del Chixoy hacia el norte.

Proyecto hidroeléctrico Xalalá 

La central hidroeléctrica Xalalá estaba incluida en SIEPAC. Es un proyecto que se
remonta a los años setenta y se desestimó, para ser recuperado en 2004, por el 
gobierno de Otto Pérez Molina. Sin embargo en el 2008 su concurso fue 

136www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/chixoy12.html
137Equipo Nizkor 04sep12. Resumen de la Sentencia sobre las masacres contra la 
comunidad de Río Negro en Guatemala por la construcción de la represa de Chixoy 
138Comunicado de COCAHICH. Mayo 2017. https://eegsa.com/noticia/la-
coordinadora-de-comunidades-afectadas-por-la-construccion-de-la-hidroelectrica-
chixoy-cocahich
139http://cocahich.blogspot.com
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declarado desierto presuntamente (según INDE) por desinterés de las empresas 
transnacionales. El mismo INDE continuó interesado en su construcción en 2011.
En este proyecto se dieron muchas irregularidades. 

Una de las razones que argumenta el gobierno para su construcción a parte de su
presunta energía renovable, es que contribuirá a la “tarifa social”. De construirse 
sería la 2ª más grande por detrás de Chixoy, con 181 MW. (Ibero, M. 2010. 204) 
l92 comunidades q’eqchi’ seríanafectadas por la construcción. De ellas, 48 
comunidades indígenas serían afectadas de manera directa por la inundación. 46 
comunidades pertenecen al municipio de Ixcán, 30 al municipio de Cobán y 16 al 
municipio de Uspantán. En total, se estima que el proyecto Xalalá afectaría a 
29,883 personas, de las cuales 11,211 serían afectadas de manera directa y 
18,674 de manera indirecta. El proyecto afectaría a más de 220 comunidades 
indígenas maya q’eqchi’ de los departamentos Alta Verapaz y El Quiché y a unas 
63.000 personas. 

En este proyecto esas comunidades tampoco fueron consultadas. Pero además 
se les denegó información sobre el proyecto (2005) (Viaene, L. 2015: 16). Fueron 
ellas mismas, como en muchos otros casos (hidroeléctricas, minería) quienes 
tuvieron que impulsar su propia consulta el 26 abril de 2007 en el municipio de 
Ixcán, Quiché. En ella participaron 21,155 personas y de ellas casi 19.000 
(18.982) personas dijeron “NO” a la instalación de otra hidroeléctrica sobre el río 
Chixoy en Xalalá y a la explotación petrolera140. Ixcán es el municipio más grande 
del departamento de El Quiché, conformado por 176 comunidades de las cuales 
aproximadamente 10% eran Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y 
un 30% fueron refugiados y retornados141. 

En octubre de 2010 organizaron la misma consulta en la municipalidad de 
Uspantán, aunque la alcaldía se negó a hacerlo y suscitó mucho conflicto. En ella 
participaron 25.260 personas pertenecientes a 107 comunidades y el 90% se 
mostró contrario al proyecto.

Las comunidades afectadas crearon la Asociación de Comunidades para el 
Desarrollo, Defensa de la Tierra y de los Recursos Naturales (ACODET) en 2008. 
Representa a 37 comunidades.

Paradójicamente, nuevamente, las comunidades más cercanas a donde se 
pretende construir la hidroeléctrica Xalalá nunca habían tenido infraestructura de 
servicios básicos: ni carreteras, ni señal de telecomunicaciones, ni electricidad. 

140Caballeros, A. 24-04-2007. La Consulta comunitaria en el Ixcán 
www.alainet.org/es/active/17083
141Además d ellos escondidos en la montaña, 100.000 personas se refugiaron en el sur 
de México

http://www.alainet.org/es/active/17083


También tienen dificultades para acceder a la salud, la educación y la vivienda. La
hidroeléctrica Xalalá en se incluía en el Plan Puebla Panamá. 

Hidroeléctrica Santa Rita 

El de la Hidroeléctrica Santa Rita se proyectaba en el río Dolores. Este proyecto 
también (como el de Hidralia) fue aceptado como proyecto de compensación de 
carbono de la ONU, Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), presuntamente 
como forma de mitigar el Cambio Climático.

Desde sus inicios en 2010, el proyecto de represa hidroeléctrica provocó la 
oposición de las 18 comunidades que resultarán afectadas por ese proyecto. 
Como en tantas ocasiones éstas no fueron consultadas.

El momento más álgido del conflicto fue en el 2014 cuando se realizaron desalojos
forzosos, encarcelamiento de líderes comunitarios y asesinatos como los de 
agosto 2013, cuando fueron asesinados 7 manifestantes y dos niños de 11 y 13 
años142. El presunto sicario pagado por la empresa Hidro Santa Rita fue también 
ajusticiado por miembros de la comunidad. El día 8 de diciembre 2013 varios 
miembros de la comunidad de Monte Olivo fueron atacados con machetes 
también por personas afines a la empresa. 

Entre el 14 al 16 de agosto 2014 las comunidades Monte Olivo y 9 de Febrero 
sufrieron un ataque sorpresa de la Policía Nacional. Ocuparon Raxruhá y 
Semococh (Chisec). En la segunda se quedaron sin bombas lacrimógenas y 
recurrieron a las balas. Mataron a tres comuneros Q’eqchí y detuvieron a 22.

El día 14 de agosto 2014 más de 600 policías fueron movilizados en la comunidad
de Monte Olivo, (Cobán) para capturar a 30 líderes comunitarios por el único 
delito de oponerse a la construcción de la hidroeléctrica143. Con gran violencia 
entraron a las casas, rompieron cosas y puertas y utilizaron gases lacrimógenos 
contra la población incluyendo mujeres, niños y ancianos. Realizaron detenciones 
y vecinos fueron hospitalizados por de los golpes. Los perseguidos huyeron 
refugiándose en las montañas, donde permanecieron tres días y dos noches sin 
alimentos ni abrigo. El día 15 de agosto, la comunidad de Semococh fue atacada 
de nuevo por la policía quemando casas, destruyeron cultivos y desalojando a la 
comunidad 9 de Febrero ubicada en terrenos donde se proyectaba represa. Ese 

142 Los adultos Sebastian Rax Caal, Oscar Chen Quej, Luciano Can Cujub, Víctor Juc 
Maaz y Carlos Ical Guitz Pacay, y los niños Ageo Isaac Guitz Maaz, David Estuardo 
Pacay Maaz (www.internationalrivers.org/resources/murdered-for-their-rivers-a-
roster-of-fallen-dam-fighters-11499)
143www.youtube.com/watch?v=ZmmT0_BBLiM y www.youtube.com/watch?
v=dPLNdScfwnw

https://www.youtube.com/watch?v=ZmmT0_BBLiM


mismo día 15 de agosto la policía asesinó a 3 personas, hirió a varias y detuvo a 
20. 

El día 16 de agosto numerosas comunidades maya q’eqchí se movilizaron en 
solidaridad con las comunidades atacadas. Distintas organizaciones locales, 
vecinales y mayas denunciaron al gobierno, pero también a Unión Fenosa y 
ENERGUATE por su “pésimo servicio en las comunidades, altas tarifas y cobros 
injustificados” y como parte del descontento social de la población144.

En octubre 2017, la Corporación Financiera Internacional (IFC) que gestiona los 
préstamos del Banco Mundial confirmó la cancelación del préstamo al proyecto 
hidroeléctrico Santa Rita145 También contaba con apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID).

Rocja Pontilá

La hidroelctrica Rocja Pontilá se construía en Cobán (Alta Verapaz). El 9 de Junio 
de 2017 la Corte de Constitucionalidad suspendió su permiso aceptando las 
quejas presentadas por las comunidades afectadas.146 Estas denunciaron que el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó el permiso al 
proyecto "de forma anómala" y que el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado
con irregularidades. Entre otros impactos, el proyecto supondrá un grave riesgo 
para el ecosistema de la laguna Lachuá, algo que al MARN no pareció 
importarle.147

144Pronunciamiento de la comisión de seguimiento a la consulta comunitaria Ixcán, 
en relación a los hechos ocurridos los días 14 y 15 de agosto en las comunidades de 
Monte Olivo y Semococh, Alta Verapaz (18 de agosto de 2014 )
145http://no-redd.com/espanol/proyecto-de-presa-hidroelectrica-santa-rita-
oficialmente-cancelado/
146 Guatemala: Suspenden permiso a otra hidroeléctrica (9 - 6 - 2017) 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Suspenden_permi
so_a_otra_hidroelctrica 
147 Los favores del MARN a la hidroeléctrica Pontilá (29-01-17) 
https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/01/29/los-favores-del-marn-a-la-
hidroelectrica-pontila

https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/01/29/los-favores-del-marn-a-la-hidroelectrica-pontila
https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/01/29/los-favores-del-marn-a-la-hidroelectrica-pontila
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Suspenden_permiso_a_otra_hidroelctrica
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Guatemala_Suspenden_permiso_a_otra_hidroelctrica




4. Santa Cruz Barillas y la 
resistencia a Hidralia 

 2012

 2015

2017



Ilustración 9: Fotografía del documental “Y lo poco que nos queda” por Ana G. 
Aupi

Estos proyectos y planes regionales materializan un sinfín de conflictos 
territoriales que ponen en cuestión el modelo económico y la matriz energética 
que defienden, en contraposición a los modelos locales y comunitarios de relación
con el entorno. Uno de los conflictos más destacados por la polarización de estos 
intereses en disputa, es el que se dio en el territorio de Santa Cruz de Barillas en 
su resistencia un proyecto hidroeléctrico de la empresa española Hidralia.

Desde la llegada de la empresa a Guatemala en el 2008 hasta su retirada del 
territorio barillense en diciembre del 2016, los acontecimientos ocurridos ilustran 
como estos proyectos regionales se imponen en los territorios violentando un 
sinfín de tratados internaciones, de derechos humanos e incluso sustituyendo la 
organización social y política de las leyes guatemaltecas por un nuevo sistema 
político implementado por una empresa energética extrajera. 

a) El proyecto Hidro Santa Cruz (HSC)

Santa Cruz Barillas o Yal imox, nombre original en el idioma maya Q’anjob’al que 
lo nombra por su virtud, “lugar de agua”, es un municipio del departamento de 
Huehuetenango, en el norte-occidente de Guatemala, el cual ha sido un territorio 
en disputa por la riqueza natural que lo rodea y por su situación geoestratégica al 
estar en la frontera con México. Esta situación, entre otras, también lo convirtió en 
un territorio afectado durante sucesión de dictaduras militares en lo conocido 
como el Conflicto Armado Interno (CAI, 1960-1996). En la actualidad, los 



intereses que propiciaron el genocidio por el control del territorio y sus riquezas 
siguen estando vigentes aunque articulados con capitales transnacionales.

En septiembre del 2008, la familia Castro Valdivia, conocidos como los “reyes del 
kilovatio gallego”, inauguraron en Guatemala la sede de Hidro Santa Cruz (HSC), 
subsidiaria de la empresa gallega Hidralia. El Estado Guatemalteco otorgó la 
licencia de este proyecto a pesar de que un año antes la población barillense 
proclamó un “NO” rotundo a la entrada de megaproyectos, en la Consulta 
Comunitaria de Buena Fe, y a pesar de que a esa fecha, Hidralia estaba 
encausada por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la 
obtención de contratos energéticos en el Estado Español. 

Con la entrada de Hidralia arranca unos de los conflictos más desbastadores que 
ha vivido Guatemala en la última década, que movilizó a la población de Barillas y 
del resto de Guatemala en defensa del rio Q’amb’alam y de la soberanía de los 
pueblos que lo han cuidado históricamente. Las manifestaciones, las reuniones 
comunitarias de estrategia y la generación de documentos como actas, firmas, 
memoriales, informes, etc. fueron algunas de las actividades que llenaron la 
agenda de muchas personas y organizaciones guatemaltecas e internacionales 
para frenar el avance de la empresa.

Financiamiento de Hidralia en su proyecto en Santa Cruz Barillas148

Hidralia fue financiada por la Corporación Interamericana para el Financiamiento de 
Infraestructura -CIFI-. En el proyecto participan las empresas españolas ECOENER,
que operan centrales con energías renovables en España e Italia, y Desarrollo 
Hidroeléctrico Centroamericano, conjuntamente con la española Inclam Energía, 
S.A. que tiene oficinas en Guatemala.

La CIFI en el año 2010 la financió mediante un préstamo de hasta 10,7 millones de 
dólares (sólo para Hidro Santa Cruz). Esta entidad se encarga de dar financiamiento
y asesorar a pequeñas y medianas empresas del sector privado en América Latina y

148Este recuadro contiene parte de la información publicada en el documento: G. Aupi, Ana y 
Ávila, Rubén. “Santa Cruz Barillas: Criminalización y Presos Políticos”, Revista Enfoque, de El 
Observador en enero del 2013. Estos datos se construyeron con información del mapeo de 
actores y amenazas para Huehuetenango que El Observador ha venido construyendo en el: El 
Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 34-35, enero-junio de 2012, 
particularmente el ensayo de Luis Solano. “Gobierno del PP: elites militares y empresariales se 
reparten el control del Estado”, página 36; así como con información divulgada por Andrés 
Cabanas en su blog: Memorial de Guatemala, en concreto en el artículo: Cabanas, Andrés. “Hidro
Santa Cruz y la violencia. El neoliberalismo militarista: empresas, gobiernos y ejércitos en Santa 
Cruz Barillas, Guatemala. http://memorialguatemala.blogspot.com.es/p/hidro-santa-
cruz-y-la-implantacion.html

.

http://memorialguatemala.blogspot.com.es/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html
http://memorialguatemala.blogspot.com.es/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html


el Caribe y tiene como principales accionistas a las siguientes entidades financieras:
Bankia (España), con 20.37% de acciones, Corporación Financiera Internacional, 
miembro del Banco Mundial (15.74%), Banco Centroamericano de Integración 
Económica (9.26%), Corporación Interamericana de Inversiones, miembro del 
Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo (5.56%), 
otros bancos comerciales, fondos y organismos multilaterales de financiación.

5. El ensayo de penetración transnacional149

Hidralia fue presentada en Guatemala como una empresa de energía limpia que 
invertiría en proyectos de pequeñas hidroeléctricas, pero la magnitud de la 
inversión y el financiamiento, además de las prácticas utilizadas en su 
implantación en el territorio barillense daba testimonio de que representaba 
intereses mayores que los que su descripción ofrecía. No solo por las mentiras 
difundidas en Santa Cruz Barillas, sino por el entramado de relaciones e intereses
que representaba.

HSC entró a Santa Cruz Barillas diciendo a la población que su interés por la 
tierra tenía que ver con la comercialización de cardamomo y café. Así lo reconoció
en su testimonio Pablo Antonio, líder campesino que sobrevivió a un atentado de 
muerte por negarse a vender su tierra a la empresa el 1 de mayo del 2012. 

Ilustración 10: Pablo Antonio Pablo, ex-
preso político de Santa Cruz Barillas. 
(Foto de su hijo Arturo Pablo)

Empresa de seguridad privada150

149Término acuñado por Andrés Cabanas en sus análisis políticos sobre la 
problemática de la región en Santa Cruz Barillas.
150Cuadro extraído del documento: G. Aupi, Ana y Ávila, Rubén. “Santa Cruz Barillas: 
Criminalización y Presos Políticos”, Revista Enfoque, de El Observador en enero del 2013.



Los agentes de la seguridad de Hidro Santa Cruz S.A., Ricardo Arturo García López
y Óscar Armando Ortiz Solares fueron capturados el 26 de mayo del 2012, 
acusados por el asesinato de Andrés Francisco Miguel y del ataque a otros dos 
comunitarios en Santa Cruz Barillas.

Aunque Hidro Santa Cruz negó tener vinculación con los capturados, uno de ellos, 
Ricardo García, aparece mencionado como Jefe de Seguridad de la hidroeléctrica 
en un documento del Ministerio Público –MP- fechado el 28 de marzo, en tanto que 
Ortiz Solares fue subcontratado por Juan Roberto Garrido. 

Han sido trabajadores de la Agencia Americana de Seguridad Alianza Delta S.A., 
que fue contratada para dar seguridad a Hidro Santa Cruz. Esta empresa reúne a 
otras empresas de seguridad como son: Integración Total, S.A., y a Servicios de 
Vigilancia Bancaria, Investigaciones, Protección Personal y Bienes del Comercio en 
General, S.A. (SSEBISPEC).

Con la llegada al poder de los militares del exmandatario , el general retirado de 
brigada, Otto Pérez Molina (2012-2014), se dio un punto de inflexión que permitió 
generar las condiciones materiales para que Hidralia pudiera desarrollar lo que 
más tarde se entendería como un “ensayo de penetración transnacional” 
(ejercicio de prueba-error) realizado por la alianza militar-empresarial para la 
imposición de proyectos económicos.

Ilustración 12: Toma de posesión del Otto Perez Molina 
(OPM) el 14 de enero del 2012 (Foto del diario Mundo)

Ilustración 11: Ricardo Arturo García 
López y Óscar Armando Ortiz Solares 
(Foto: http://saraguate-
selva.blogspot.com)

http://saraguate-selva.blogspot.com/
http://saraguate-selva.blogspot.com/


En marzo del 2012 amanece quemada la maquinaria de la empresa en SCB. A 
raíz de este hecho incrementa sustancialmente la criminalización y persecución 
política que dos meses después se traduciría en los primeros 8 presos políticos y 
las primeras 40 órdenes de captura. A pesar de que las organizaciones y la 
población en resistencia no se atribuyeron los hechos, el nuevo gobierno militarizó
el territorio barillense generando la desmovilización de personas por miedo a las 
consecuencias. En los testimonios de este caso pudo comprobarse años después
que no había pruebas contundentes para la acusación y que se trataba de una 
persecución selectiva del liderazgo más activo en la resistencia a Hidralia. 

Dos meses más tarde, a raíz de la conflictividad desatada en Barillas tras el 
asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el intento de asesinato Pablo Antonio y 
Esteban Bernabé, el expresidente OPM declaró un “Estado de sitio” ilegal, 
seguido de: detenciones ilegales, allanamientos ilegales, militarización del área, 
hostigamiento, acoso y violaciones sexuales. 

Ilustración 13: Foto del diario El Periódico de Guatemala 3 de mayo del 
2012

Estos hechos no fueron aislados y espontáneos sino que se convirtieron en la 
propuesta institucional que ofrecía soluciones por la fuerza a problemas políticos. 

El discurso de “la gobernabilidad” que proclamó el presidente OPM se tradujo en 
violaciones de derechos humanos: más de 100 órdenes de captura extraoficiales, 
17 presos políticos y el consecuente castigo a sus familias (desde aislamiento, 
amenazas, quema de la casa de uno de ellos estando en la cárcel, 
desplazamiento de sus familias, etc.) El secuestro de Daniel Pedro, la tortura y su 



posterior asesinato (7 abril 2013). El asesinato de Pascual Pedro Pablo (27 de 
marzo de 2015). El desplazamiento de familias, la división comunitaria, la 
extorsión por la compra de terrenos, etc. 

Las esposas de los presos políticos se organizaron conjuntamente con las 
lideresas y líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas y de la región para luchar 
por la libertad de sus maridos y compañeros, conformando un movimiento sin 
referentes en los procesos de defensa del territorio. Su articulación política logró 
introducir propuestas dentro de los espacios de articulación política donde ponían 
en cuestión el castigo político y la cárcel como algo que no solo le estaba 
ocurriendo a sus esposos encarcelados o perseguidos, levantando la consigna de
“Nosotras también somos presas políticas”.

Ilustración 14: Carmelia, esposa del expreso político Rogelio 
extraída del documental “Y lo poco que nos queda”.

El gobierno de Otto Pérez Molina significó entre otros, el regreso de militares 
(ahora retirados) al control del estado como un factor de poder real, y ya no como 
actores representantes de poderes oligárquicos. Un gobierno de militares 
universitarios, egresados de la Escuela de las Américas, y entrenados en las 
escuelas mundiales de Argentina, Taiwán, y otras donde se imparte la Doctrina de
Estabilidad Nacional. Profesionales de inteligencia y contrainteligencia 
configurando un gobierno de identificación militar, basado en la remilitarización, la 
centralización de toma de decisiones (presidencialismo político), en la búsqueda 
de soluciones de fuerza para problemas políticos.

Esto permitió que se retomaran intereses económicos que no pudieron 
desarrollarse en la época de la guerra generando las condiciones necesarias para
conseguirlos, como lo es la carretera mencionada, la Franja Transversal del Norte
(FTN), enmarcada en los megaproyectos descritos.



Por otro lado, el regreso de los militares al control del estado facilitó las 
condiciones para la implementación de prácticas de tipo paramilitar a través de la 
contratación de empresas de seguridad privada a cargo de militares retirados y/o 
de militares retirados en las áreas sociales de las empresas transnacionales, 
como fue el caso de la contratación del ex-capitán Juan Garrido.

Juan Roberto Garrido Pérez151 es un ex-capitán retirado del Ejército de Guatemala 
que fue el Coordinador del Área Social de Hidro Santa Cruz. Señalado por Rubén 
Zamora por el seguimiento e intercepción de llamadas telefónicas de varios fiscales. 
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- hizo público 
que le había sido suspendida la visa estadounidense por sospechas de sus 
vinculaciones con el narcotráfico, y por tráfico de ilegales, el contrabando, con el 
robo de los 9 millones dólares ocurrido en el Aeropuerto Internacional “La Aurora” en
el año 2006. Según la CICIG, también tuvo implicación en el asesinato de Emmanuel
Méndez Dardón, hijo del activista de derechos humanos y Director de la organización
Runujel Junam, Amílcar Méndez, cuando ambos trabajaban en el Aeropuerto “La 
Aurora”. Entre otros.

Estas condiciones no se generaron solo porque Guatemala fuera un país en 
postguerra recién gobernado por militares retirados, sino que se trató de una 
alianza entre visiones de desarrollo y modelos políticos y económicos que se 
fundamentaron en una visión neoconservadora y neoautoritarista. 

El origen del sector energético gallego está vinculado históricamente a la extrema 
derecha, ya que fundó su capital a raíz de la extracción de botranio para los 
torpedos Nazis de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad también la 
empresa gallega Hidralia tiene amplios vínculos con la derecha más reaccionaria 
de Galicia. Su representante legal Luís Castro Valdivia, fue representante de las 
juventudes del Partido Popular (PP) en Galicia y tiene vínculos con el alto 
empresariado gallego.

151Este recuadro contiene parte de la información publicada en el documento: G. Aupi, Ana y 
Ávila, Rubén. “Santa Cruz Barillas…



Ilustración 15: Luis Castro Valdivia en Santa Cruz 
Barillas (Foto: diario Prensa Libre)
 

La familia Castro Valdivia hizo crecer su patrimonio en el periodo de gobierno del 
Partido Popular en Galiza con el ultraconservador Manuel Fraga (fundador del PP
y anteriormente ideólogo del franquismo), en un momento en que el Director 
General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia, Ramón Órdas, era 
cuñado de Luis Castro. Esto le facilitó el acceso a contratos muy lucrativos y 
concesiones eólicas e hidroeléctricas de 16 parques y minicentrales152, motivo por lo 
cual fueron denunciados por la fiscalía del Tribunal Superior de Xusiza de Galicia 
–TSXG-, que investigó la denominada “Trama energética”.

En los años en que expande sus acciones a Guatemala, el TSXG inicia una 
acusación de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la obtención de 
contratos energéticos, dada las estrategias de “ocultamiento de personas, la 
formación de empresas pantalla, las concesiones irregulares…”153

La existencia de acusaciones públicas contra Luis Castro Valdivia no impide su 
expansión en Guatemala y América Latina. El Consello de Contas, instancias 
fiscalizadora de la gestión del sector público de Galicia, elabora en 2005 un 
informe específico sobre irregularidades en la fase de ejecución de diferentes 
proyectos energéticos, esto genera en Galicia la oposición de vecinos y vecinas, 
asociaciones ecologistas, partidos políticos, incluso municipalidades afectadas.

Las condiciones de expansión que ofrece un país como Guatemala en alianza con
el entramado empresarial gallego permitían las condiciones necesarias para que 

152https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-grupo-de-castro-
valdivia-huye-de-guatemala-tras-anos-de-represion-y-protestas_377533_102.html
153“De 48 empresas que figuran en el Registro Mercantil a nombre de Luis Castro Valdivia, 36 
disponen de apenas tres domicilios sociales. El valor total de las empresas es de 61 millones de 
euros, y sin embargo solamente consta un trabajador como único asalariado afiliado a la 
seguridad social. En algún caso aparecen registrados gastos de representación por valor de 
900,000 euros, que es el pago a alguna de las personas que participa en estas sociedades” 
informa la Coordinadora Galega para a Defensa dos Ríos, COGADER.

https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-grupo-de-castro-valdivia-huye-de-guatemala-tras-anos-de-represion-y-protestas_377533_102.html
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-grupo-de-castro-valdivia-huye-de-guatemala-tras-anos-de-represion-y-protestas_377533_102.html


Hidralia desarrollara el proyecto de imposición hidroeléctrica en Santa Cruz 
Barillas. Por un lado, el marco que ofrecía Guatemala fue idóneo para el desarrollo
empresarial impune: legislación e institucionalidad permisiva, carencia de 
mecanismos de control estatal, regulaciones ambientales a la medida de las 
empresas, autoridades locales pro empresariales, gobiernos de matriz autoritaria, 
un Estado construido desde y para las corporaciones, donde la opinión de las 
comunidades indígenas y de la población en general es pasada por alto aunque 
esto suponga la violación de tratados y convenios internacionales, así como la 
vulneración de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. 

Por otro lado, la trayectoria de Hidralia y sus redes de poder permitió la 
implementación de un nuevo sistema político implementado por una empresa 
energética extrajera, que no requiere de la democracia para funcionar, y utiliza la 
violencia como parte de su política interna empresarial.

Esta red de alianzas y los acontecimientos que sucedieron en Barillas desde la 
toma de posesión de OPM, son analizadas como un “ensayo de penetración 
transnacional” que fue replicado posteriormente en muchas regiones de 
Guatemala. A fecha de hoy sigue siendo parte de “una receta” que permite la 
remilitarización para garantizar la inversión de empresas extranjeras. Los últimos 
acontecimientos en enero del 2017 en Ixquisis, pueblo vecino de SCB, son un 
ejemplo de ello: quema de maquinaria, asesinato, militarización y persecución 
política.



Ilustración 16: Foto de diario Prensa Libre el 18 de 
enero del 2017 en Ixquisis

6. Respuestas de la Resistencia 

La resistencia a Hidralia fue generando cada vez respuestas más creativas y 
contundentes. En abril del 2013 la población afectada decide bloquear la entrada 
de la empresa a las cataratas. Para ello crea el campamento “Nuevo Amanecer”, 
inspirado en otras resistencias del país como la “Resistencia Pacífica de la Puya”.

Durante más dos años la resistencia de Barillas se organizó con otras 
comunidades de la región para cuidar el camino e impedir la entrada de la 



empresa haciendo turnos de 24 horas y consiguiendo abastos, cocinando y 
haciéndose cargo de todo lo necesario para la permanencia en el camino. Este 
camino no forma parte de la red de carreteras nacionales, ya que fue un camino 
construido por las comunidades, por lo cual, la resistencia se amparó en el libre 
derecho a la manifestación para poder mantenerse en él sin incurrir en delito.

Esta resistencia fue asediada en al menos una veintenas de ocasiones por 
personas que amenazaban, disparaban, intentaban atravesarla, o intimidaban a 
quienes estaban cuidando el camino de la entrada de la empresa. Las mujeres de 
la resistencia se encargaron de la alimentación y las provisiones en coordinación 
con la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales para cuidar 
a quienes estaban en turno. Se acordó que las mujeres realizarían turnos de 12h y
los hombres de 24h, ya que después del cuidado del campamento, las mujeres 
tenían que regresar a sus hogares a cuidar también de sus familias.

Ilustración 17: Plaza Pública de la 
Resistencia “Nuevo Amanecer” de Santa 
Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala

Muchas mujeres y hombres tuvieron que huir del territorio barillense, algunas de 
ellas por más de un año, por miedo a que se ejecutaran las ordenes de captura, 
con las que la empresa les amenazaba, o de que hubiera represalias.



Las visitas de los políticos e incluso del representante legal de la empresa, Luis 
Castro Valdivia, asediaron y criminalizaron a los activistas afectando su derecho 
(de expresión y asociación) que estaban reivindicando, estigmatizando a quienes 
estaba participando en ella. Los rumores y los señalamientos llevaron a que 
personeros de la empresa incluso visitaran las comunidades aledañas con videos 
e imágenes manipuladas, señalando con fotografías a quienes participaron en la 
resistencia, como mecanismo de infundir terror y amedrentar a las comunidades 
que estaban apoyando, así como para generar presión a las familias involucradas 
en la resistencia.

Las detenciones de los presos políticos, en ocasiones se dieron en el marco de 
operativos de alto nivel, como fue el caso de la detención de uno de los presos 
políticos, quien en el segundo intento de detención lo trasladaron a la prisión de 
Huehuetenango en un helicóptero que aterrizó en una aldea cercana, después de 
que fuera detenido por particulares en un pick up en el pueblo de Santa Cruz 
Barillas. 

Las esposas de los presos, sufrieron muchas presiones para que cedieran su 
defensa a la abogacía de la empresa, como mecanismo para llegar a pactos para-
legales. Estas maniobras, entre muchas otras, supusieron muchas tensiones entre
ellas. En momentos álgidos del conflicto, el rumor y la desconfianza amenazaron 
con romper esa alianza, que el trabajo entre ellas mantuvo hasta la total 
excarcelación de sus compañeros en julio del 2016.

El trabajo que realizaron las mujeres esposas de los presos políticos y las 
familiares de los represaliados, es vigente en la actualidad: todas se reúnen y 
trabajan en conjunto para aprender la experiencia que tuvieron, con el objetivo de 
poder compartir esta experiencia con otras comunidades y personas del país que 
están en la misma situación.

En la actualidad la enfermedad y la muerte han sufrido, incluso después de la 
retirada de la empresa del territorio barillense. Uno de los presos políticos del año 
2012 falleció de enfermedad, la viuda de Andrés Francisco Miguel, también, 
ambos son mártires que se suman a las cuentas por saldar que ha dejado Hidralia
en Santa Cruz Barillas. A estos, se suman muchas personas que están sufriendo 
las consecuencias de la violencia y la represión que la empresa ha impuesto en el 
territorio en alianza con el Estado de Guatemala.



Ilustración 18: Foto realizada en mayo del 2017 en Santa Cruz Barillas en un encuentro 
entre las esposas de los presos políticos de la resistencia a Hidralia

7. Retirada de Hidralia de Santa Cruz Barillas 

La presencia de HSC comenzó a disminuir en SCB con la caída del gobierno de 
OPM en agosto del 2015, en un contexto de rupturas y nuevas alianzas propio de 
un escenario electoral. En este contexto aún seguían estando en la cárcel los 
últimos siete presos políticos, quienes tras una mayor articulación entre las 
organizaciones sociales y una nueva estrategia jurídica, lograron quedar libres y 
sin cargos el 22 de julio del 2016. Cinco meses después, el día 22 de diciembre 
del 2016, Hidro Santa Cruz publicaó un comunicado donde exponía su retirada de
Santa Cruz Barillas. Esta situación fue un hecho de gran relevancia que puso, al 
menos, un punto y aparte al calvario impuesto por Hidralia y sus alianzas. 



Ilustración 19: Foto del diario El Periódico de 
Guatemala el 22 de diciembre del 2016

Después de una larga década de lucha, la salida de los presos políticos y la 
retirada de la empresa suponen dos victorias para la resistencia de Barillas. Lo 
que lleva a la reflexión que aporta Andrés Cabanas de que “… de forma 
complementaria, la razón empresarial y transnacional es tan violenta como frágil”.

La retirada de la empresa fue interpretada por la resistencia a Hidralia como una 
victoria, pero una victoria a medias, ya que su salida del territorio barillense 
también tiene un carácter de huida por las cuentas pendientes que quedan en 
dicho territorio. Si Hidralia sale del territorio de Santa Cruz Barillas ¿Qué pasará 
con la licitación y las tierras adquiridas por presiones a las personas 
comunitarias? Además ¿Quién pagará por el daño cometido en esta década? 
¿Qué pasará con el terror, la difamación, la cárcel sin condena, los muertos, la 
persecución, el desgaste para los movimientos y la ruptura del tejido de 
confianzas en Santa Cruz Barillas y Huehuetenango?

La salida de Hidro Santa Cruz de Barillas no implica la garantía de la retirada de 
los dueños de Hidralia y de sus inversiones en Guatemala, ya que uno de los 
hermanos Castro Valdivia tiene la empresa Hidraes Ingenieros Consultores –
HIDRAES-, siendo su director José María Alegre Jordá, quien estuvo trabajando 
directamente para estudios de perfactibilidad del Instituto Nacional de Energía 
Eléctrica –INDE- con Hidralia Energía en el 2014.

La retirada de HSC tiene muchos significados, uno de ellos, es que en esta 
ocasión la defensa de Barillas, de Yal Imox, de ese “lugar de agua” ha ganado el 
pulso contra la impunidad, el neo-autoritarismo y la muerte, haciendo prevalecer 
la defensa de la vida, de la comunidad y de soberanía de los pueblos a decidir 
sobre su futuro. El río Q’amb’alam, y su agua en disputa, sagrada para la 
población que la ha conservado hace cientos de generaciones, registra en este 
proceso una nueva historia de resistencia que guardar en la memoria. También 



muchos aprendizajes y nuevos retos que habrá que darles continuidad ante la 
amenaza que queda abierta y la necesidad de búsqueda de justicia. 

Ilustración 20: Foto del documental “Y lo poco que nos queda” por Ana G. Aupi

Más proyectos hidroeléctricos en Renace, Oxec y Santa Rita. 

En Alta Verapaz, el departamento guatemalteco con más población en sin acceso 
a la electricidad (66%) y mayor número de embalses de Guatemala, se 
encuentran también los proyectos hidroeléctricos Renace y Oxec de ACS, y el de 
Santa Rita. Su electricidad será, de nuevo, puesta en el sistema continental, para 
provecho de las industrias mineras y a l agronegocio. 

Los proyectos hidroeléctricos Renace y Oxec

Las centrales hidroeléctricos Renace y Oxec se proyectan en el río Cahabón, uno 
de los más caudalosos del país. El proyecto Renace es también un sistema de 
centrales hidroeléctricas en cascada con cuatro centrales y otra pendiente de 
aprobación a lo largo de 30 kms del Cahabón. En total tendrían una potencia de 
300 MW. Mientras Oxec incluye también 2 centrales. Han obtenido relevancia en 
el estado por estar implicado en su construcción la española ACS de Florentino 
Pérez, a través del Grupo Cobra. El Grupo Cobra además trabaja en este 
proyecto con la guatemalteca Corporación Multi-Inversiones (CMI). Esta 



pertenece a la familia Bosch Gutiérrez (García-Torres, M. 2018. P 18), una de las 
principales de la oligarquía guatemalteca y con estrechos vínculos con el PP 
español.

Nuevamente, como ocurre en el caso de Iberdrola y Unión Fenosa y el conflicto 
que crearon proveyendo mal servicio y excluyendo de la electricidad a miles de 
personas mientras alimentaban las macro-cuentas de sus consejeros, aquí nos 
encontramos con más de lo mismo: penurias para poblaciones desplazadas, 
afectadas, que pierden sus tierras de sustento, que no tienen acceso a 
electricidad ni la tendrán mientras se enriquecen los que ya son muy ricos como 
Florentino y los Bosch Gutiérrez. Y como en el caso de las compañías eléctricas y 
de Florentino, los millones que se esfuman fuera, a España. Florentino Pérez se 
sitúa en la posición 47ª de la lista de más ricos del estado español154 con una 
fortuna de 1.125 millones de euros.155

Por ello muchas organizaciones como Alianza por la Solidaridad están realizando 
una insistente campaña contra el proyecto y el hecho de que Florentino Pérez sea 
su principal beneficiario156. Después de 16 meses de campaña, el 2 de noviembre 
de 2017, Alianza por la Solidaridad entregó 25.552 firmas en la sede del Grupo 
ACS y el proyecto ha sido denunciado en la Comisión Inter-americana de 
Derechos Humanos, en el Pacto Mundial en el que ACS forma parte, en el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español, en el Parlamento 
Europeo, en el Foro de Davos y en el Parlamento y Senado españoles.

El proyecto Renace afectará a 29.000 personas, indígenas maya quekchí, de 20 
comunidades que habitan en los 30 Km del río Cahabón en el que se construirá el 
proyecto (García-Torres, M. 2018. P 20). Las presas (recordemos que son 4) van 
restando caudal al río, con lo que el impacto ambiental es claro al depender los 
ecosistemas actuales de ese agua. Las aguas de las que además dependen los 
ecosistemas, se abastecen las comunidades están siendo contaminadas por la 
construcción.

154 Los 200 más ricos de España (01-02-2018)
lab.elmundo.es/los-mas-ricos/florentino-perez-rodriguez.html
155Parte de su fortuna corresponde a los rescates realizados por el propio gobierno 
español que ha destinado 2642 millones de euros para indemnizar sus fracasos 
empresariales: 1600 millones de euros en el caso Castor, 570 millones de euros de la 
Desaladora de Escombreras de Murcia, 280 millones de euros del Túnel de Pertús y 
parte de los 700 millones de euros para rescatar las radiales y autopistas que 
pertenecen a una de sus empresas.
156 Florentino Pérez: no destruyas el río de los indígenas quekchí en Guatemala 
a  lianzaporlasolidaridad.org/es/campanas/acs-no-destruyas-el-rio-de-los-indigenas-
quekchi-en-guatemala

https://Alianzaporlasolidaridad.org/es/campanas/acs-no-destruyas-el-rio-de-los-indigenas-quekchi-en-guatemala
https://Alianzaporlasolidaridad.org/es/campanas/acs-no-destruyas-el-rio-de-los-indigenas-quekchi-en-guatemala
https://Alianzaporlasolidaridad.org/es/campanas/acs-no-destruyas-el-rio-de-los-indigenas-quekchi-en-guatemala
https://lab.elmundo.es/los-mas-ricos/florentino-perez-rodriguez.html


Además en este proyecto se repiten las mismas denuncias: falta de consulta e 
información a las poblaciones afectadas, no indemnización de terrenos y 
propiedades. La represión en este caso ha sido también considerable con 
procesos de criminalización, judicialización, acoso y represión, siendo el hecho 
más grave la desaparición de un joven en 2014 que continúa sin esclarecerse 
(García-Torres, M. 2018. P 21). Se ha denunciado también infiltración de las 
organizaciones comunitarias así como tratos selectivos en el tema de 
compensaciones favoreciendo a aquellos posicionados en favor del proyecto. 
Todo ello ha sido apoyado desde una fuerte ofensiva mediática.

En este proyecto, como todos los demás, las mujeres son las grandes afectadas, 
a las que les añade el factor de además pertenecer a grupos indígenas 
históricamente marginados. Como en los otros proyectos existen varios casos de 
agresiones sexuales y violaciones, y muchos que no han trascendido por el 
habitual temor y vulnerabilidad que rodea estos casos. En la distribución laboral 
heteropatriarcal, el abastecimiento de agua para estas comunidades sin acceso 
directo, recae en las mujeres. Esta labor se ve dificultada por el desplazamiento y 
el consecuente alejamiento de las fuentes de agua.

Amenazas en la frontera 

Igualmente, sobre Guatemala y sus ecosistemas y pueblos se ciernen las 
amenazas de los proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta que funciona 
de frontera con México. En realidad este no es otro que el río Chixoy o Negro, 
donde entre otras se alza la ínfima represa del mismo nombre (Chixoy) construida 
sobre masacres y la más grande de Guatemala. Cambia de nombre a Usumacinta
cuando se junta con el Río de la Pasión. Este río irriga la selva Lacandona 
(México) y las selvas del Peten (Guatemala), ecosistemas de gran relevancia.

Para 1980 hubo un acuerdo entre México y Guatemala de construcción de varias 
presas en esa cuenca157. En 1985 se presentó el proyecto Boca del Cerro (420 
MW) en Tenosique (estado de Tabasco, México). Este constaba con otras cuatro 
presas adicionales (todas de 180Mw menos una de 150 Mw) y una producción 
anual de 2.328 GWh. Boca del Cerro ha sido suspendido y retomado en 
numerosas ocasiones (1989, 1992, 2010, 2013) porque con esa potencia es un 
proyecto muy goloso, pero al mismo tiempo es técnicamente muy complicado 
(pared de 130 metros de altura, etc) y ambientalmente de gran impacto al inundar 
entre 500 y 800 kilómetros cuadrados de territorio guatemalteco.

157https://agua.org.mx/biblioteca/usumacinta-realidad-amenazada/



En 1996, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (CEMAI) retomó el 
proyecto de construir diez hidroeléctricas en el río Usumacinta y sus afluentes. 
Y después fueron incluidas en el Plan Puebla Panamá (PPP) y en el Sistema de 
Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC). El SIEPAC 
retomó el proyecto Boca del Cerro en 2002 para ser finalmente cancelado en abril 
de 2017.158

15822/04/2017. Cancelan presa “Boca del Cerro”. Tabasco HOY. 
www.tabascohoy.com/nota/383002/cancelan-presa-ldquo-boca-del-cerro-rdquo



Mini-hidroeléctricas comunitarias contra grandes represas 
transnacionales, destructivas e impuestas

Masanil hawayich chi yaq' jikisal 
(Tus sueños nos dan vida... )

A los grandes proyectos hidroeléctricos de las grandes empresas que afectan a 
las comunidades locales y que además no las proveen de luz y sobre todo al 
medio ambiente, se contraponen proyectos hidroeléctricos que no tienen ese 
impacto ni ambiental ni social, porque son impulsados por las propias 
comunidades, sin afectar sus recursos ni medio ambiente del que dependen, y 
para paliar la larga historia de exclusión energética (unida a todas las demás 
exclusiones: política, económica, cultural, etc). 

En el caso de Guatemala son mencionables los proyectos desarrollados por las 
CPR (Comunidades de Población en Resistencia), comunidades formadas por 
ese millón de personas que huyeron tras masacres o la destrucción de sus 
pueblos (entre 1981 y 1982 más de 400159) que se escondieron en las montañas, 
en la sierra de Chamá y en la selva de Ixcán, durante 15 años. Las montañas, 
además de sagradas, han sido refugio del pueblo maya desde el inicio de la 
colonización española y lo fueron otra vez.

Los pueblos indígenas maya supervivientes de la colonización eran el último 
escalafón de la sociedad, esclavos de señores feudales (terratenientes) cuya 
única forma de sustento era el salir de sus comunidades para trabajar de 
jornaleros. Con la dictadura, los pueblos Q’iches, Ixiles y Q’anjobales fueron 
objeto de un genocidio en el que 200.000 personas fueron asesinadas. 

Con la instauración de la seudo-paz (1996), salieron pero todavía permanecen en 
lugares alejados a los servicios públicos, y todavía permanecen abandonados por
el Estado. Una de sus carencias es la electricidad. Paradojas: ese mismo año fue 
el año en que empezaron a presentarse los proyectos de grandes hidroeléctricas. 

El proyecto de la comunidad Unión 31 de Mayo.

En mayo de 1998 dentro de los planes negociados con el gobierno, a través de 
CEAR (Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y 
Desplazados), más de 400 familias de las CPR procedentes de la sierra de 
Chamá fueron reasentadas en la Zona Reina de Uspantán (norte del Quiché),160 

159Allí se refugiaron comunidades que provenían de la zona Ixil (Noroeste de 
Guatemala)
160Para ver la evolución de los reasentamientos y la configuración de poblaciones por 
las CPR una vez salidas al exterior ver “Tesoro Nueve de Marzo Historia” 



en la finca el Tesoro que bautizarían con el día de su llegada, Unión 31 de Mayo. 
Mayoritariamente son ixil (en concreto del Triángulo Ixil (Quiché) y 
Huehuetenango161), pero también k’iché, q’anjob’ales y ladinos (Cofiño, Ana, 
2014: 3 (22)), y en esa zona predomina el pueblo q’eq’chi. 

Esta zona se sitúa a siete horas de la carretera más cercana162 y a ocho de las 
comunidades que abandonaron por lo que fueron transportados en helicóptero, y 
por ello les impideron llevar nada para que no pesara (Cofiño, Ana, 2014: 9 (28)). 
Tuvieron que empezar de cero, de nuevo como en la montaña, porque les dejaron
con solo unas lonas y láminas163 En tal situación, el acceder a electricidad aún era 
más impensable, pese a la abundancia de proyectos energéticos en la zona.

(https://zonareina.wordpress.com/212-2)
161Nebaj, Cotzal y Chajul 
162Casi todos los demás reasentamientos de CEAR se realizaron en zonas inhóspitas, 
sin accesos, ni comunicación, lejos de mercado, para lo que los mismos pobladores 
debieron incluso que abrir brechas en la selva (Solano, L. 2012 : 72-74).
163 Programa de la CEAR de “techo mínimo”































Ilustración 21: Consulta comunitaria para construcción de microcentral 
hidroeléctrica (Foto: Colectivo MadeSelva)



En 2002, después de discutir cual era la prioridad de la comunidad (Diagnóstico 
Rural Participativo, DRP) acordaron que ésta era la electricidad y decidieron 
producirla a través de una turbina y conseguir una. La experiencia fue recogida 
por la antropóloga guatemalteca Ana Cofiño que realizó una labor de campo en la 
comunidad entrevistando a las creadoras del proyecto energético. Además de 
contextualizar el caso en el proceso histórico al que corresponde, Cofiño le da 
relevancia a la cuestión de la mujer e indígena.



La comunidad contó con la colaboración de acompañantes extranjeros que 
estuvieron con ellos mientras vivían en la montaña: canarios, vascos, catalanes. 
Consiguieron financiación de la Asociación Canaria Siembra iniciaron el proceso. 
También decidieron la potencia a instalar en cada hogar y por tanto la potencia 
total de su generador. En cada casa se instalarían tres lámparas: una en la 
cocina, otra en la sala de estar y otra en el corredor. 

Ante la inexistencia de una carretera en la zona, tuvieron que acarrear los 
materiales ellos mismos, a veces con ayuda de animales de carga, por 8 km: 
tubos, cemento, turbina, etc.164 Por distintos problemas internos, el proyecto se 
paralizó por problemas de gestíón y permaneció así por años hasta que superaron
las reticencias. Entonces recibieron la ayuda técnica y legal de la organización 
ecologista guatemalteca Colectivo MadreSelva165 y financiación noruega. Fue 
completada en 2012.

La central mini-hidroeléctrica consta de una toma de agua del río Pajuil desde 
donde almacena en un tanque de captación, se transporta el agua a través de un 
canal a la casa de máquinas donde se produce la electricidad, 55 kw166. Ese canal
tiene 1250 mts que fueron cavados a mano (Cofiño, Ana, 2014: 11 (30)). Luego, el
proyecto incluye una línea de distribución de electricidad. Luego además debían 
realizar la instalación eléctrica en cada hogar, para lo que cada familia fue 
capacitada de modo que también lo hicieron ellos mismos, por lo que el nivel de 
autosuficiencia es casi completo.

Pero como apunta la periodista Regina Pérez de La Hora, este proyecto 
superando todas las adversidades no hubiera sido posible sin el gran nivel 
organizativo y el sentido de comunidad, colectivo, generado durante años de 
supervivencia a la persecución y al aislamiento.167 Actualmente un millar de 
personas pertenecientes a las CPR se alumbra a partir de proyectos energéticos 
de mini-hidraúlica, de propiedad comunal, autogestionada y descentralizada.

Este, en su sencillez, es un experimento exitoso de autonomía energética, como lo
explican: «Queremos nuestra luz para la comunidad, no como negocio. Nadie nos 
tiene qué decir cómo hacerlo, nosotros podemos. Usamos una mínima parte del 
río para la luz y cuidamos los nacimientos, nosotros lo administramos para que 
otros no se aprovechan». Este poco de electricidad ha mejorado el nivel de vida 
de la comunidad. Ahora los niños tienen luz para estudiar, hay alumbrado en las 
calles o pueden organizan proyecciones comunitarias de películas. Poco a poco 

164Pérez, Regina, Comunidades en Quiché construyeron y gestionan su propia 
hidroeléctrica
165madreselva.org.gt
166Colectivo MadreSelva. Hidroeléctricas Comunitarias. 
167Pérez, Regina, Comunidades en Quiché construyeron y gestionan su propia 
hidroeléctrica

mailto:rperez@lahora.com.gt
mailto:rperez@lahora.com.gt


incorporan algún electrodoméstico al hogar como frigoríficos. Las y los asociados 
al proyecto de luz logran acceder a esa vida con dignidad que siempre han 
anhelado. 

Al ser familias tan sencillas, el precio de esa luz es también algo de gran 
importancia. Y en ese sentido el proyecto energético comunitario también ha sido 
de gran importancia. Antes gastaban 150 quetzales (17 euros) o más al mes en 
comprar velas y baterías. Hoy pagan una cuota de 20 quetzales mensuales (2.5 
euros) por la electricidad. Esta tarifa esta a distancia luz de la que pagan en otras 
comunidades a las grandes eléctricas: una familia paga cerca de 227 quetzales 
(25.97 euros) (sin contar impuestos municipales, IVA, etc) por un consumo 
mensual de 200 kWh168. Esta tarifa es también discutida y acordada en asamblea 
entre los socios/usuarios. Pero además el precio se ajusta a cada familia de 
acuerdo a su capacidad económica. 

El precio debe cubrir el mantenimiento de la central y la red, el pago a los 
electricistas y un fondo para emergencias y reparaciones. El carecer de objetivo 
de lucro significa que será respetuoso además de con la comunidad, con el medio
ambiente.

Pero sin duda uno de los beneficios
mayores de este proyecto ha sido la
contribución a crear dignidad, orgullo
como comunidad, satisfacción por
haber dado con el auto-abastecimiento
un paso más hacia su independencia.
Con lo que el proyecto a contribuido a

168www.soy502.com/articulo/guatemala-no-tiene-tarifa-electrica-mas-baja-region-
31313

Ilustración 23: Croquis de micro-
central: Turbina (Foto: Colectivo 
MadeSelva)

Ilustración 22: Croquis de micro-central (Foto: Colectivo 
MadeSelva)



reforzar la comunidad por partida doble, por un lado haciendo posible un recurso 
básico y por otro por estrechar sus lazos.

Ante semejantes ventajas, varias comunidades cercanas (La Taña, La Gloria y 
Los Lirios) han solicitado el poder suministrase también de la electricidad de 
Unión 31 de Mayo (Cofiño, Ana, 2014: 12 (31)). Esto es algo que la comunidad ve 
con buenos ojos pues existe una relación cordial con las otras comunidades: la 
comunidad de Los Lirios permitieron a Unión 31 de Mayo acceso al río para 
abastecerse para la mini-central. Además han organizado consultas populares 
sobre la extracción minera y la construcción de hidroeléctricas y con las otras 
comunidades existe también consenso en la oposición contra éstas.

Otros proyectos del Colectivo MadreSelva

Entre los proyectos de gran impacto ambiental que denuncia el Colectivo 
MadreSelva tenemos las grandes hidroeléctricas. Para ello, confluye sus 
denuncias con las comunidades afectadas. Desde 1996, año en que se inició la 
privatización eléctrica hasta 2015 se otorgaron 35 licencias sobre todo a 
empresas extranjeras, para proyectos que, como hemos visto, ninguno consultó a 
las poblaciones afectadas, una violación de la propia Constitución 
guatemalteca169. 

Pero además el Colectivo MadreSelva ha desarrollado un programa de actuación 
con estas comunidades para crear sus propios sistemas de producción y 
distribución eléctrica, pues pese a vivir en los aledaños de grandes centrales 
hidroeléctrica y ser afectados por éstas, muchas de estas comunidades no tienen 

acceso a electricidad (como el caso de la hidroeléctrica Chixoy, el más sangrante 
en términos de abusos contra la población local).

El Colectivo MadreSelva combina su actividad ecológica con el trabajo con 
comunidades, acompañándolas para desarrollar alternativas energéticas y para 
ayudarles a fortalecemos las capacidades políticas, técnicas y organizativas. En 
esta labor, ponen “énfasis en visibilizar y promover la participación de las mujeres
en los espacios de toma de decisiones”. El Colectivo MadreSelva opone este tipo 
de hidroeléctricas (de beneficio y propiedad comunitaria y sostenible 

169Colectivo MadreSelva. Grandes hidroeléctricas ¿beneficio para quién? 
madreselva.org.gt/?p=965



ambientalmente) a las grandes de las grandes empresas que “(se) lucran con la 
generación sin pagar un solo centavo por el agua que usan (...) mientras la 
mayoría de guatemaltecos vemos como se deteriora nuestro ambiente y nos 
obligan a pagar altos precios por el agua y la luz que necesitamos” 170. 

El Colectivo MadreSelva además de Unión 31 de Mayo, ha colaborado en la Zona
Reina de Uspantán (Quiché) con los proyectos eléctricos de las comunidades 
Lirio Putul, La Taña, Montecristo, El Tesorito, La Gloria171.

El Colectivo MadreSelva contribuye en el proceso del proyecto con toda la gestión
técnica, administrativa, financiera, legal, etc. que para un proyecto de este tipo 
incluye muchos elementos: incluye el diseño (azud de derivación, canal, cajas 
desarenadoras, tanque de carga, casa de máquinas, desfogue), el diseño e 
instalación de la red de generación eléctrica (turbina y generador172), el diseño de 

170Colectivo MadreSelva. Hidroeléctricas -Apoyamos las hidroeléctricas comunitarias. 
madreselva.org.gt/?page_id=129
171Colectivo MadreSelva. Hidroeléctricas Comunitarias. 
172Las turbinas se escogen principalmente en función del caudal y el desnivel del lugar
.El sistema además precisa generadores síncronos (para mantener estable los 
parámetros claves del sistema durante la operación), control de voltaje y control de 

Ilustración 24: Colectivo MadeSelva asesora en construcción de 
microcentral hidroeléctrica (Foto: Colectivo MadeSelva)

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


la red de distribución (posteado, generadores, cableado, etc.), la supervisión de la
obra, la capacitación comunitaria en conocimientos eléctricos, en ahorro 
energético, en la parte administrativa, los aspectos legales de la asociación o 
incluso la toma de decisiones de forma asamblearia, algo que comunidades como
esta tienen muy asumido. 

Entre los proyectos que han acompañado están:

 Una de ellas es la desarrollada en la localidad Chel de San Gaspar Chajul, 
Quiché, que abastece a tres aldeas con 440 familias. Para su 
administración la comunidad ha creado la Asociación Chelence. Otra de 
ellas es la hidroeléctrica comunitaria 31 de mayo en el municipio de 
Uspantán (Zona Reina). 

 La de Lirio Putul, con 21 kw de potencia, fue inaugurada en 2015173. 
Abstece a 60 familias Beneficiadas. La comunidad tuvo que financiar 
80.143 euros para el equipamiento y material, transporte y jornales. Ahora 
la cuota base de sus usuarios es de 30 quetzales (3,43 euros).

frecuencia. El sistema además precisa protección de las inclemencias, incluidos los 
rayos, y contra posibles cortocircuitos (Colectivo MadreSelva. Hidroeléctricas 
Comunitarias).
173Colectivo MadreSelva. Hidroeléctricas Comunitarias. 



 La Pequeña Hidroeléctrica Comunitaria La Taña Inaugurada en septiembre
2016. Su funcionamiento es el mismo: también almacena agua que luego 
vierte en caida (54m) sobre una turbina. Tiene una potencia de 90Kw. 
Abastece a 420 Familias beneficiadas (incluyendo Montecristo y Tesorito). 
La inversión de la comunidad fue de 171.735 euros- La comunidad la 
gestiona desde la Asociación Comunitaria de Luz AMALUNA

 Aldea La Gloria (San Miguel, Zona Reina Uspantán, Quiché): beneficia a 
más de cien familias de la región. Estas comunidades vivieron hasta 
instalar este sistema, por 40 años sin electricidad. Nuevamente la 
paradoja: esta comunidad está cercana a la central hidroeléctrica Palo 
Viejo (85 MW), sin embargo nunca recibieron su electricidad. 174 Esta 
situación confirma lo que las comunidades ya preveían, que era que ellas 
serían afectadas sin obtener ningún beneficio. Las comunidades nunca 
fueron consultadas y se opusieron al proyecto, bloqueando en 2011 las 
carreteras de acceso al proyecto, con lo que paralizaron su construcción 

174Información de vídeo “Guatemala: inauguran cuarta hidroeléctrica comunitaria en
Uspantán” de Telesur (Diciembre 2017) www.youtube.com/watch?v=MMDP9-D5WTw

Ilustración 25: Turbina de microcentral hidroeléctrica comunitaria Lirio Putul (Foto: 
Colectivo MadeSelva)

http://www.youtube.com/watch?v=MMDP9-D5WTw


por 4 meses. En marzo 2011 el ejército lanzó un operativo militar a petición
de la propietaria, ENEL, y detuvieron a los líderes de la protesta.175 

Como el Colectivo MadreSelva explica, “las pequeñas hidroeléctricas 
comunitarias son una alternativa viable para el manejo autónomo de la energía 
frente al modelo de comercialización de la electricidad en Guatemala, ya que las 
comunidades utilizan el potencial hídrico local sin afectar el caudal ecológico de 
las fuentes de agua como si lo hacen las grandes hidroeléctricas, se proveen de 
electricidad a un costo justo versus las altas tarifas que tienen que pagar por el 
lucro excesivo de las empresas distribuidoras, obtienen beneficios económicos de
su administración, así como desarrollo de capacidades locales en su gestión, 
conocimientos y mantenimiento técnico”176. 

En una historia de exclusión elevada a la máxima potencia, las comunidades 
ahora son las propietarias de su energía, de su producción y también de su 
gestión, de forma autónoma e independiente, a la vez que se aseguran que para 
proveerles de energía no se acometerán obras destructivas, contaminantes e 
irrespetuosas con el medio ambiente y otras comunidades. Este control de los 

175ejatlas.org/conflict/palo-viejo
176Colectivo Madreselva. 2018 ¿Qué opciones hay entonces?

Ilustración 26: microcentral hidroeléctrica comunitaria Luz de los Héroes y Mártires 
de la Resistencia 31 de Mayo (Quiché)

https://ejatlas.org/conflict/palo-viejo


medios y los recursos, supone la dignificación de sus vidas, pero también el 
empoderamiento personal y de la comunidad.

La Ley de Electricidad posibilita el emprender estos proyectos pues considera el 
aprovechamiento autónomo por parte de las comunidades indígenas de sus 
recursos hídricos sin necesidad de tramitar para una concesión o licencia cuando 
el proyecto hidroeléctrico es de menos de 5 Mw, características que cumple la 
mini-hidroeléctrica Héroes y Mártires de la Resistencia, 31 de Mayo. 

Contribución a la comunidades

El triunfo que significa lograr construir este proyecto y mantenerlo en funciones ha 
generado sentimientos positivos de contento y alegría, de orgullo, mayor 
autoestima y seguridad, basados en el hecho de haber construido un sueño y 
sostenerlo contra viento y marea, sin apoyo del Estado, en un experimento exitoso
de autonomía energética, como lo expresan: «Queremos nuestra luz para la 
comunidad, no como negocio. Nadie nos tiene qué decir como hacer, nosotros 
podemos”. 

La hidroeléctrica comunitaria de Jolom Konob/Santa Eulalia 
(Huehuetenango) 

Este 15 de mayo 2018 se decidió reactivar la hidroeléctrica comunitaria en Jolom 
Konob/Santa Eulalia (Huehuetenango) que se creó para proveer de energía a 
siete zonas que conforman el municipio 177. Para ello se debe reparar la planta Yul
Xaq, que supone un costo de 57.460 euros. El 28 de noviembre pasado (2017), 
representantes de AMEDIPK, Asociación de Mujeres Eulalenses para el 
Desarrollo Integral Pixan Konob' de Santa Eulalia (Huehuetenango) visitaron el 
proyecto de mini-hidroeléctrica La Gloria.178 El pueblo de Santa Eulalia está 
amenazado por el proyecto hidroeléctrico Hidro San Luis, de una de las familias y 

177Hidroeléctrica comunitaria en Jolom Konob/Santa Eulalia se reactivara. 15-5-
2018. 
               http://huehuedigital.com/santa-eulalia-tendra-su-propia-hidroelectrica y 
CIESAS: “Jolom Konob”: El pueblo de Santa Eulalia y la agresión empresarial 
https://comunitariapress.wordpress.com/2013/11/28/ciesas-jolom-konob-pueblo-de-
santa-eulalia-y-la-agresion-empresarial
178Uspantan Quiche, 28 de noviembre 2017, representantes de AMEDIPK Asociación 
de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral Pixan Konob' proyectos ambientales ,
miembros del Consejo Municipal, delegaciones del COMUDE y representante de la 
Mancomunidad del Norte participaron en el intercambio de experiencia sobre el 
proyecto de hidroeléctrica de la comunidad la Gloria.

https://comunitariapress.wordpress.com/2013/11/28/ciesas-jolom-konob-pueblo-de-santa-eulalia-y-la-agresion-empresarial
https://comunitariapress.wordpress.com/2013/11/28/ciesas-jolom-konob-pueblo-de-santa-eulalia-y-la-agresion-empresarial
http://huehuedigital.com/santa-eulalia-tendra-su-propia-hidroelectrica


empresas más fuertes del país179. Como comunidad opuesta a grandes proyectos 
también ha vivido en sus carnes la violencia de los grupos de poder. El 16 abril 
2013 el dirigente del movimiento social opuesto a las hidroeléctricas Daniel Pedro 
fue secuestrado y cobardemente asesinado por sicarios relacionados con las 
empresas.180

Santa Eulalia se sitúa a una hora de distancia de Barillas, por lo que sus 
habitantes estuvieron implicados también en las luchas contra el proyecto 
hidroeléctrico de Hidralia, de la misma forma que apoyó a San Mateo Ixtatán. Por 
lo tanto, éste es otro proyecto comunitario de una comunidad que se ha opuesto a
los grandes proyectos eléctricos y que no cuenta con un acceso digno a la luz. 

En marzo 2018 miembros de las comunidades y del Colectivo MadreSelva fueron 
víctimas de ataques desde los medios de prensa y columnistas al servicio de las 
élite. Los atacados fueron Bernardo Caal, José Cruz e integrantes del Colectivo 
MadreSelva.

Los proyectos de Rijatzul Q´ij; Batzchocolá

Otra de las antiguas CPR es la comunidad de Batzchocolá (‘Fente a las fuentes 
de agua’, en idioma ixil), una comunidad que se escondió por siete años del terror 
del ejército que cuando les encontraba los masacraba y destruía sus casas 
improvisadas y sus animales181. Vivieron por tanto de forma semi-nómada 
sufriendo hambre, desprotección de los elementos y desnudez. (Tally, Engel. 
2013 p 44).182 Volvieron a su lugar de origen en 2003 comprando de nuevo sus 
tierras a través del Fondo de Tierras incluido en el proceso de paz. Todavía 
carecen de acceso, contando solo con una brecha de 3,5 kilómetros, después de 
50 Km desde Santa María Nebaj. 

179CINCO M, la hidroeléctrica que pretende operar violando la ley - Enero 2018
               https://medium.com/@PrensaComunitar/cinco-m-la-hidroeléctrica-que-
pretende-operar-violando-la-ley-8b0d2788b61
180https://consejodepuebloswuxhtaj.wordpress.com y Caid@s por la Naturaleza 
(Ekologistak Martxan) https://www.ekologistakmartxan.org/caids-en-defensa-de-la-
naturaleza
181Microcentrales hidroeléctricas comunitarias: una apuesta de autogestión 
sostenible www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/microcentrales-
hidroelectricas-comunitarias-una-apuesta-de-autogestion-sostenible.shtml
182Tally, Engel. 2013 Recursos naturales e hidroeléctricas en territorio ixil - Informe 
final. Asaunixil – Parlamento Ixil 
https://asaunixil.files.wordpress.com/2015/08/informe-de-consultorc3ada-agua-
bosque.pdf

http://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/microcentrales-hidroelectricas-comunitarias-una-apuesta-de-autogestion-sostenible.shtml
http://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/microcentrales-hidroelectricas-comunitarias-una-apuesta-de-autogestion-sostenible.shtml
https://www.ekologistakmartxan.org/caids-en-defensa-de-la-naturaleza
https://www.ekologistakmartxan.org/caids-en-defensa-de-la-naturaleza
mailto:Caid@s
https://consejodepuebloswuxhtaj.wordpress.com/
https://medium.com/@PrensaComunitar/cinco-m-la-hidroel%C3%A9ctrica-que-pretende-operar-violando-la-ley-8b0d2788b61
https://medium.com/@PrensaComunitar/cinco-m-la-hidroel%C3%A9ctrica-que-pretende-operar-violando-la-ley-8b0d2788b61


Batzchocolá se sitúa en el río Xacbal, en el mismo en que se erige la 
hidroeléctrica Vega I y II, la hidroeléctrica privada más grande de Centroamérica, 
con capacidad de 94 Mw. Pertenecen a Hidro Xacbal que a su vez es parte del 
grupo empresarial hondureño Grupo Terra183. Se inauguró en 2006 y está incluida 
en el Proyecto Mesoamérica184. El proyecto fue también registrado como 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio”.

Desde un inicio el proyecto suscitó conflicto pues los terrenos en los que se 
construyó la hidroeléctrica son comunales de la comunidad perteneciente al 
pueblo indígena Maya Ixil185. Pero además nunca fueron consultadas ni 
informadas, por lo que siempre ha existido desconformidad con el proyecto, que 
han expresado con manifestaciones y denuncias. La represa provocó 
inundaciones de sus territorios ancestrales, los desplazamientos de las 
comunidades de Ilom, Sajsiban, Ixtupil y Sotzil, pérdida de acceso al Río e 
inundaciones de sitios arqueológicos.

Pero sobre todo, la ironía de este caso, es que esta comunidad, como otras 
muchas en similar situación, pese a vivir cerca de la central Xacbal y ser además 
afectada por ella carece de acceso eléctrico. La subestación más cercana a la 
región se encuentra en Sacapulas (a unos 50 kilómetos). El objetivo de esta 
hidroeléctrica es sólo producir para el sistema nacional, sin incluir a las 
comunidades ixiles en éste.

Nuevamente, la experiencia de supervivencia, autogestión y colectividad de esta 
comunidad fue fundamental para abordar un proyecto de este tipo y dimensión, 
optando por métodos propios de generación eléctrica autosostenible. Su opción 
fue también la de micro-central hidroeléctrica con el que satisfacer sus 
necesidades energéticas básicas como la iluminación de viviendas y espacios 
comunitarios y productivos, como una sala de ordenadores, refrigeración de 
alimentos, molino y mezclador de nixtamal186, un secador de cardomomo, un taller
de vehículos o una carpintería que han puesto en práctica gracias a la 
electricidad187. También provee electricidad a otras dos comunidades, La Laguna 
Batzchocolá (Nebaj) y Visiquichum (San Gaspar Chajul). En total 140 familias. 
Para ello precisa de un sistema de distribución. La distribución es cobrada 
mediante una tarifa que se establece en el propio reglamento de servicio

183www.ejatlas.org/print/area-de-uso-multiple-rio-sarstun
184www.proyectomesoamerica.org
185Asaunixil (Asociación de Asentamientos unidos del area Ixil Quiché) 
https://asaunixil.wordpress.com

 Asunixil cuenta con el apoyo de Mugen Gainetik mugengainetik.org
186 Maíz tratado, hervido con cal, con el que se hacen las tortillas.
187Vídeo de Semilla de Sol/Rijatzul Q´ij : www.youtube.com/watch?v=yekeK8D3AI4 
youtu.be/yekeK8D3AI4

https://youtu.be/yekeK8D3AI4
http://www.youtube.com/watch?v=yekeK8D3AI4
http://mugengainetik.org/
https://asaunixil.wordpress.com/
http://www.proyectomesoamerica.org/
http://www.ejatlas.org/print/area-de-uso-multiple-rio-sarstun


El proyecto se desarrolló en tres etapas, en la primera en la que se identificó y 
definió el proyecto, partiendo de lo que significa la electrificación rural, 
implementar mecanismos de participación de la mujer, identificar proyectos 
productivos, capacitar la comunidad y al personal especializado, organizar 
talleres188. 

Para ello contaron con la ayuda de la Asociación para el Desarrollo Rijatzul Q´ij 
(Semilla de Sol).189 Esta asociación se creó para dar "propuestas de solución 
innovadoras a la problemática social, política, ambiental y económica del país" 
desde "la investigación aplicada al pensamiento estratégico". Su objetivo 
fundamental, al igual que la Fundación es "la convivencia pacífica, con equidad, 
en democracia y en armonía con la madre naturaleza". Para ello impulsan 
soluciones energéticas sostenibles e innovadoras que garanticen un "desarrollo 
incluyente, equitativo y justo en Guatemala". 

Esta microcentral hidroeléctrica lejos de provocar el impacto ambiental y social de
una grande con Xacbal, servirá además de cubrir as necesidades básicas, de 
contribuir al desarrollo económico de la comunidad, pero además a empoderar, a 
contribuir en la capacidad de gestión comunitaria y a crear cohesión entre los 
pueblos que la gestionan y que se benefician de ella, pues es su proyecto, su 
creación y su propiedad. 

188Vídeo proyecto Electricidad Batzchocola (2015): youtu.be/SkzcYqaqYOQ 
               www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=SKzcYqaqYOQ
189www.semilladesol.com

http://www.semilladesol.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=SKzcYqaqYOQ
https://youtu.be/SKzcYqaqYOQ


También incluyen un enfoque de equidad de género. Este proyecto es 
mencionado especialmente por la organización ENERGIA - International Network 
on Gender & Energy190 que plantea que un proyecto de planta hidroeléctrica 
comunitaria puede empoderar a las mujeres. En este proyecto, Semilla del 
Sol/Rijatzul Q´ij utilizó un programa de inclusión que buscaba “desarrollar las 
capacidades organizativas, técnicas y administrativas de las mujeres para 
promover su desarrollo social y empresarial”. Este proyecto fue para las mujeres 
no sólo un mero proyecto energético, sino también una plataforma sobre la cual 
hablar sobre sus problemas y participar activamente en el proyecto. Las mujeres 
además consiguieron ahorrar tiempo en la cocina, posibilitándoles más tiempo de 
descanso, que junto a la mejora de combustión de las cocinas repercute en una 
mejor salud

Este proyecto energético hay que entenderlo como otro más de los muchos que 
desarrollan las comunidades de forma colectiva como el cuidado del bosque y 
otros de corte ecológico, así como iniciativas agrícolas y productivas. Como 
plantea Rijatzul Q´ij, "Generar el cambio requiere mucho más que proveer 
tecnología". 191

190www.energia.org/sharing-experiences-at-cop21-how-a-community-hydroelectric-
plant-project-can-empower-women/
191Vídeo proyecto Electricidad Batzchocola (2015): youtu.be/SkzcYqaqYOQ 
               www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=SKzcYqaqYOQ

Ilustración 27: Participación 
de la mujer en proyectos de 
micro-hidroeléctrica 
comunitaria

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=SKzcYqaqYOQ
https://youtu.be/SKzcYqaqYOQ


En esta comunidad también colabora la Fundación Solar con un proyecto de 
estufas ahorradoras de leña.192 

La Asociación para el Desarrollo Rijatzul Q´ij también promueve otro proyecto de 
micro-central hidroeléctrica en la aldea Chel (San Gaspar Chajul) que provee 
electricidad a 10 comunidades. Rijatzul Q'ij también desarrolla un proyecto de 
energía fotovoltaica en la localidad de Xeputul (Tzibanay), con la colaboración de 
la embajada de la India en Guatemala.193

Los proyectos de la Fundación Solar Rijatzul Q´ij

192https://kipdf.com/estufas-ahorradoras-de-lea-la-experiencia-de-la-fundacion-
solar-en-guatemala_5ad5783a7f8b9a38658b4598.html
193www.youtube.com/watch?v=lTUcuIjIjwk&feature=youtu.be 
https://youtu.be/lTUcuIjIjwk

https://youtu.be/lTUcuIjIjwk
http://www.youtube.com/watch?v=lTUcuIjIjwk&feature=youtu.be
https://kipdf.com/estufas-ahorradoras-de-lea-la-experiencia-de-la-fundacion-solar-en-guatemala_5ad5783a7f8b9a38658b4598.html
https://kipdf.com/estufas-ahorradoras-de-lea-la-experiencia-de-la-fundacion-solar-en-guatemala_5ad5783a7f8b9a38658b4598.html


Otra organización promocionando renovables en comunidades excluidas del 
sistema energético es Fundación Solar194. Esta trabaja en los estados de Verapaz,
Baja Verapáz, Quiché, Huehuetenango y San Marcos, los más castigados de 
Guatemala.

Entre otras técnicas promocionan la energía solar aplicada para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades en la producción agricola (sistema de 

194www.fundacionsolar.org.gt y www.facebook.com/fundacionsolargt

http://www.facebook.com/fundacionsolargt
http://www.fundacionsolar.org.gt/


riego utilizando energía solar o producción de abonos orgánicos), educación 
(conexión a computadoras en las escuelas), salud (refrigeración de vacunas, 
mejora de la combustión de leña), agua potable (bombeo y esterilización de agua,
filtros), etc. Sus proyectos de Electrificación Fotovoltaica de 1,5 MW producen 
electricidad para proyectos como cines comunitarios o carga de celulares. 
Fundación Solar también ha impulsado la construcción y gestión de pequeñas 
hidroeléctricas comunitarias de 13.5 MW. A través de el proyecto PURE, 
desarrolló 30 estudios técnicos para generación de hidroelectricidad, de los 



cuales 4 fueron construidos gracias al apoyo de otros organismos internacionales.
Uno de ellos es el de la comunidad Ángeles Ucubujá (Tajumulco, San Marcos) en 
2015, que provee de electricidad a más de 400 familias. 

Otro de los aspectos en los que ahonda Fundación Solar es en la capacitación de 
personas para gestionar esos proyectos y en suma, el sistema energético 
comunitario, en educación energética, en empoderamiento y en la participación a 
todos los niveles (decisión, gestión, uso) de las mujeres en los mismos. En la 



misma comunidad Fundación Solar ha realizado otros proyectos comunitarios 
como gestión ambiental de cuencas fluviales y otras de carácter ambiental. 

Muchos de sus proyectos son además dirigidos a mujeres como el solar para 
bombeo de agua de riego de una producción de tomate de San Marcos, o el de 
las cocinas ahorradoras (430) o el de 8 biodigestores, que produce gas que luego 
es utilizado en cocinas domésticas en lugar de leña. Ambos (biodigestores y 
cocinas ahorradoras) reducen la contaminación por quema de leña y con ello 
incide en una mejor salud de las mujeres. El proyecto de bioddigestores ha sido 
sobre todo gestionado por mujeres y el gas resultante es sobre todo utilizado por 
ellas.195

Las mujeres han mostrado mucha aceptación por las tecnologías renovables 
introducidas y en muchos casos son ellas las que los gestionan. Como forma de 
garantizar la inclusión al crear las organizaciones energéticas comunitarias, 
Fundación Solar establece como requisito que ambos esposos de una familia 
sean inscritos como miembros. Los planteamientos de integración de las mujeres 
en estos proyectos de Fundación Solar está recogida en el informe “Creando 
condiciones para la equidad de género en proyectos energéticos rurales - La 
experiencia del proyecto: Usos productivos de la energía renovable en 
Guatemala” de 2014, de la Red Internacional sobre Género y Energía Sostenible 
(ENERGIA) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN).

Además de las políticas conscientes para facilitar la inclusión de la mujer en sus 
proyectos energéticos, Fundación Solar cree que el uso de energías renovables 
redunda en este objetivo.

A través de la inclusión de la perspectiva de género, se pueden incrementar los 
beneficios generados por un aumento en la calidad y acceso a fuentes de energía 
renovables al: (i) apoyar la participación efectiva de las mujeres en foros de toma 
de decisiones comunitarios, (ii) incrementar las actividades productivas de 
mujeres y hombres a través de intervenciones energéticas, y (iii) permitir la 
participación de las mujeres en roles no tradicionales.

195Creando Condiciones para la Equidad de Género en Proyectos Energéticos
Rurales: La Experiencia del Proyecto Usos Productivos de la Energía Renovable 

en Guatemala” ha



El derecho a la Consulta

Un elemento básico de la democracia es el derecho de expresión y el de 
información. Como hemos visto a lo largo de este informe, ambos se han violado 
constantemente en todos y cada uno de los proyectos hidroeléctricos que se han 
impuesto en Guatemala. Por ello, las consultas comunitarias, Consultas de Buena
Fe en Gutemala, han sido también la fórmula utilizada por esas comunidades 
afectadas y la forma de cuantificar el grado de su oposición. 



Reunidos en Asamblea, representantes comunitarios de
las comunidades y pueblos del norte del Departamento
de Quiché, manifestamos:
Que  las  comunidades  ya  nos  estamos  informando  e
intercambiando  entre  nosotros  información  sobre  el
avance y desarrollo de las muchas agresiones que la
matriz  energética,  las  concesiones  mineras,  las
hidroeléctricas o represas, la extracción petrolera y las
mega-plantaciones  están  provocando.  Consideramos



que estas agresiones vienen ya de años atrás y en la
actualidad se están relanzando con mayor fuerza por
parte del Gobierno y de las Empresas.
Las  comunidades  estamos  analizando  que  la
producción,  transporte y  distribución de la  energía se
relacionan con la explotación minera y petrolera, ya que
sin energía eléctrica y diésel  no se pueden poner en
marcha y desarrollar  esas explotaciones mineras y el



resto de megaproyectos. Las empresas dependen tanto
de nuestra agua, como de la producción de la energía.
Las  comunidades  y  los  pueblos  sabemos  que  de
nuestras  luchas  no  solamente  dependemos  nosotros
sino también nuestros hijos y las generaciones futuras.
Es por ello que se han realizado, ya hasta la fecha, al
menos  85  Consultas  Comunitarias  de  Buena  Fe
cursadas  a  los  Gobiernos,  al  MEM,  a  la  PDH,  al



Congreso,  al  Organismo  Judicial,  así  como  a
organizaciones internacionales. 

Encuentro de Delegados del Norte de Quiché
Santa María de Nebaj (Quiché) 21-3-2015

Estas consultas se multiplicaron por toda la geografía guatemalteca, sobre todo 
ante las amenazas de proyectos hidroeléctricos y mineros, y sobre todo después 
de la consulta en el municipio de Sipakapa del 18 de junio de 2005. Esta consulta 
se convirtió en referencia, ya que ese pueblo votó masivamente, y votó 
mayoritariamente en contra del proyecto de minería a cielo abierto propuesto en 
su territorio: de 2.564 personas, 2. 448 personas votaron en contra (98%), 
mientras sólo 35 personas votaron a favor. Desde la consulta de Sipacapa hasta 
2012 se contabilizaron en Guatemala 57 consultas comunitarias contra minería.196

Para el 2015 según publica el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo 
(CEPPAS) 28 más197. Pero según CEPPAS de 2005 a 2015 pero podrían alcanzar
hasta las 114 consultas198. Esto salda un número de participación de más de 1 
millón de personas. De todas ellas el 11% (9) fueron sobre hidroeléctrica, mientas 
que 72 lo fueron sobre minería. Según CEPPAS la consulta y participación de las 

196Consultas comunitarias y vecinales contra la minería minería metalífera en 
América Latina (2002-2012) www.ecologiapolitica.info/?p=1956
197Katz , Eleonor y Torres, Selvin. 19 diciembre, 2017. Infografía: consultas 
comunitarias en Guatemala. Boletín #62 CEPPAS https://ceppas.org.gt/infografia-
consultas-comunitarias-en-guatemala/
198El dato se basa en el informe de Lucia Xiloj Cuin   de   OXFAM 2016

Ilustración 28: Consulta de buena fe sobre las hidroeléctricas Oxec I y 
Oxec II en Santa María Cahabón (Alta Verapaz) 

https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/oxfam_sistematizacion_1.pdf
https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/oxfam_sistematizacion_1.pdf
https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/oxfam_sistematizacion_1.pdf
https://ceppas.org.gt/infografia-consultas-comunitarias-en-guatemala/
https://ceppas.org.gt/infografia-consultas-comunitarias-en-guatemala/
http://www.ecologiapolitica.info/?p=1956


comunidades en Guatemala debe ser entendida como un conjunto de tradiciones 
y derechos que emanan de la cultura originaria 

Las consultas populares también garantizaron la participación de mujeres, pues 
sobre todo las indígenas, muchas no se hallan registradas oficialmente

Guatemala no firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) hasta 1996. El Convenio 169 es el principal instrumento legal a nivel 
internacional para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, pues obliga a
realizar consultas populares previas al inicio de la construcción de proyectos para 

Ilustración 29: Consulta de buena fe sobre las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II en Santa
María Cahabón (Alta Verapaz) (Foto: Simone Dalmasso)



estimar si los habitantes de la zona están a favor y no se van a ver afectados. En 
los últimos años la principal exigencia de los pueblos indígenas en torno a ese 
tratado es que se respete la realización de consultas comunitarias antes de la 
implementación de proyectos extractivos o de explotación de recursos en sus 
territorios. Sin embargo, las distintas interpretaciones acerca de la legislación han 
servido como argumento para no cumplir con esta.

Además la ley guatemalteca de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural recoge la 
obligación de consultas a los pueblos indígenas (maya, xinca y garífuna) en su 
Artículo 26199 y el Código Municipal en sus artículos 65 y 66 recoge la necesidad 
de consultas cuando “el asunto afecte en particular los derechos y los intereses 
de las comunidades indígenas”200. Además desde julio de 2017 se implementó 
una guía para llevar a cabo consultas.201 Esta guía se aplicará en proyectos que 
hayan generado conflicto. Pero muchas organizaciones indígenas y autoridades 
ancestrales la rechazaron, pues entienden que el estado busca reglamentar las 
consultas para controlarlas y así conseguir resultados favorables a los proyectos.

Porque la consulta como tal sirve de poco si las autoridades encargadas de 
realizarlas no aclaran si se tomarán en cuenta o no sus resultados. José Cruz, del 
Colectivo Madreselva explica como la Corte de Constitucionalidad decidió en 
mayo del 2017 no reconocer las consultas realizadas ni su legitimadad tras 
haberlo hecho por años.202 Este cambio se debió según Cruz a una intensa 
campaña de presión política y mediática por parte del sector empresarial 
(Coordinadora de AsociacionesAgrícolas, Comerciales y Financieras, CACIF).

Una de las últimas consultas comunitarias se celebró el 28 de agosto 2017 sobre 
la represa Oxec. En ella 70.000 vecinos de el municipio de Santa María Cahabón 
(Alta Verapaz) se posicionaron sobre la utilización del agua de los ríos Oxec y 
Cahabón por hidroeléctricas. Como en tantas otras consultas el rechazo fue casi 
total y como en todos los demás casos el Estado no reconoció ese resultado. El 
propio Estado pagó anuncios en radios comunitarias para instar a los vecinos a no
tomar parte en las votaciones. 203

199Decreto Numero 11-2002 El Congreso de la Republica de Guatemala
             
https:/  sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche$portal/documentos/ley_concejos_desarr
ollo_guatemala.pdf
200Código Municipal.pdf (www.sepaz.gob.gt)
201Guatemala lanza guía para consultas a pueblos indígenas 
               www.prensalibre.com/guatemala/guatemala-lanza-guia-para-consultas...
202Cruz, José. 3 -10-2017. Hidroeléctricas en conflicto en Guatemala. Carbon Market 
Watch
               https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-
content/uploads/2017/09/Madreselva_Hidroeléctricas-en-Guatemala.pdf

https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2017/09/Madreselva_Hidroel%C3%A9ctricas-en-Guatemala.pdf
https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2017/09/Madreselva_Hidroel%C3%A9ctricas-en-Guatemala.pdf
http://www.prensalibre.com/guatemala/
http://www.sepaz.gob.gt/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjjqZT52orcAhXJuBQKHZOvBKMQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sepaz.gob.gt%2Findex.php%2Fcomponent%2Fphocadownload%2Fcategory%2F2-biblioteca%3Fdownload%3D3%3Abiblioteca&usg=AOvVaw37TdDkN-vzaYSXT5RLTOp6
https://sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche$portal/documentos/ley_concejos_desarrollo_guatemala.pdf
https://sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche$portal/documentos/ley_concejos_desarrollo_guatemala.pdf
https://sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche$portal/documentos/ley_concejos_desarrollo_guatemala.pdf
https://sistemas.segeplan.gob.gt/discode/sche$portal/documentos/ley_concejos_desarrollo_guatemala.pdf


FECHA MUNICIPIO DEPARTAMENTO PROYECTO
03/07/2005 Río Hondo Zacapa Río Hondo
30/04/2007 Ixcan Quiché  Xalalá
02/08/2009 San Pedro Chuarrancho Guatemala El Sisimite
29/06/2010 San Agustín Lanquín Alta Verapaz Corrientes de El Río

San Agustín Lanquín

Energía y vulneración de derechos de las mujeres en Guatemala

La imposición del modelo energético en Guatemala va acompañada de un sinfín 
de vulneración de derechos de las mujeres, y sobre todo, como hemos visto ya, 
de las mujeres indígenas. Esto supone también en muchos casos una reacción de
éstas para organizarse y asumir responsabilidades políticas y comunitarias.

Uno de los casos más sangrantes es el del asesinato y violaciones de forma 
indiscriminada acompañado en la imposición de proyectos energéticos, en este 
caso hidroeléctricos. De ellos, el más flagrante fue el ocurrido en Chixoy en 1982. 
Si bien ya en 1980 el ejército había asesinado a 9 personas en dos ocasiones 
distintas, ese año 1982, el 13 de febrero, el ejército y la patrulla civil asesinaron a 
107 mujeres, muchas de las cuales fueron además violadas, y 70 niños204. La 
activista india del movimiento Chipko de mujeres ecologistas y teorizadora del 
concepto “ecofeminismo” Vandana Shiva subraya el hecho de que en Chixoy el 
saldo total de víctimas fueran 376 mujeres y niños, saldo que a su vez es 

203Pradilla, Alberto. 8-11-2017. La batalla de las consultas contra el extractivismo en 
Guatemala. Gara www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-11-
08/hemeroteca_articles/la-batalla-de-las-consultas-contra-el-extractivismo-en-
guatemala
204Centro Histórico y Educativo Riij Ib’ooy - Río Negro. Una masacre fríamente 
planificada 
               www.rio-negro.info/che/monumentos_xococ.html

http://www.rio-negro.info/che/monumentos_xococ.html
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-11-08/hemeroteca_articles/la-batalla-de-las-consultas-contra-el-extractivismo-en-guatemala
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-11-08/hemeroteca_articles/la-batalla-de-las-consultas-contra-el-extractivismo-en-guatemala
http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017-11-08/hemeroteca_articles/la-batalla-de-las-consultas-contra-el-extractivismo-en-guatemala


descomunal y no tiene precedente en la implantación del modelo energético.205 
Obviamente en él confluyen intereses y planteamientos distintos siendo uno de 
ellos el de genocidio de carácter étnico, sobre todo, una vez más centrado en la 
mujer como gestora y continuadora de un pueblo. Las cifras generales de esos 36
años de genocidio se elevan a 200.000 mujeres asesinadas y 100.000 
violadas206. 

En este caso podríamos hablar del uso de proyectos energéticos como las 
grandes represas como formas de atacar a esas comunidades o de exterminarlas,
inundando sus tierras, sus cementerios y lugares sagrados, de rituales, o sitios 
arqueológicos (en el caso de la represa Chixoy fueron 45 sitios los sumergidos207) 
acabando así con su historia, su cultura, su vínculo con ese lugar y finalmente 
como pueblo, y con su pertenencia a ese lugar no sólo en términos de 
habitabilidad y laboral. La utilización de centrales hidráulicas y represas con este 
fin, para atacar a otro pueblo, ha sido denominado en inglés como “Weaponization
of Water” (convertir el agua en un arma)208 (ver caso de TRADENER sobre 
Rojava (Kurdistán) y el caso sobre Dakota (Isla Tortuga/EEUU)), concepto que se
puede aplicar también a la forma en que se ha usado contra el pueblo maya y en 
concreto contra el ixil.

Esa misma represión de masacres y violación también ocurrieron en la 
implantación de la explotación petrolera en la zona ixil, incluso muchas de ellas 
fueron convertidas en esclavas sexuales de los soldados, muriendo también en 
esta situación. Las agresiones sexuales y violaciones también se recogen en el 
proyecto Renace.

La violación como forma de atacar a comunidades y grupos étnicos pone de 
manifiesto también el machismo desarrollado en las comunidades indígenas, en 
las que en muchos casos ocurría el repudio de la mujer por haber sido víctima de 
prácticas tan vejatorias.

Ana Cofiño plantea que “las diversas formas de violencia que padecen las 
mujeres al ser explotadas sexual y laboralmente están relacionadas con otros 
mecanismos de subordinación que permiten su existencia y su reproducción: las 
mismas mujeres sujetas a explotación contribuyen a su perpetuación al reproducir
la cultura patriarcal y la misoginia que la caracteriza”.

205 Shiva, V andana. 2002. Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro.
Icaria. Barcelona.
206 Ofelia de Pablo y Javier Zurita. The Invisible Genocide of Women. 
https://vimeo.com/36268697
207www.asociaciontikal.com/simposio-16-ano-2002/73-02-horacio-martinez-doc
208La acuñación corresponde a la Universida de Carolina del Norte-Chapel Hill 
http://waterandconflict.web.unc.ed  u

http://waterandconflict.web.unc.edu/
http://waterandconflict.web.unc.edu/
http://www.asociaciontikal.com/simposio-16-ano-2002/73-02-horacio-martinez-doc
https://vimeo.com/36268697


A estas violencias se suma las de índole laboral como en el caso de las 
plantaciones de palma africana (usada tanto ene energía como en alimentación) 
donde las mujeres, en pésimas condiciones de trabajo reciben un pago inferior al 
de los hombres por las mismas labores209. Igualmente, el trabajo invisibilizado de 
las mujeres abasteciendo de agua a sus familias, es perjudicado al alterar la 
represa la ubicación de las fuentes, como en el caso de Chixoy o en el del 
Cahabón (Renace), haciéndoles recorrer más kilómetros. De igual forma, estas 
comunidades no solo son afectadas por grandes proyectos energéticos, sino que 
además, carecen de acceso a energía. Las mujeres por su rol tradicional son las 
más afectadas, teniendo que acarrear leña y que unido al agua y otrs tareas les 
supone mucho tiempo, cocinando en cocinas que no son saludables porque 
producen muchos humos, etc.

Miriam García Torres habla también de como los proyectos imponen criterios 
masculinos pues desde los representantas de las empresa a los obreros son 
hombres, y a la hora de negociar con las comunidades promueven la interlocución
masculina, al igual que cuando contratan personas de la comunidad, lo hacen 
solo a hombres. Cita el estudio de Elena de Luis Romero y Antonio Rodríguez-
Carmona “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” (2016) en el que en el caso 
del proyecto Renace las empresas utilizaron a los hombres en lugar de las 
mujeres para la “compra de voluntades y la creación de redes clientelares” y así 
imponer el proyecto (García-Torres, Miriam. 2018. P 23).

RESPUESTAS DE LAS MUJERES A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS

Pero como hemos comprobado a lo largo de este estudio, la violencia contra las 
mujeres ha provocado también un gran nivel de organización y resistencia. “Ha 
contribuido a conformara personalidades resignadas, sufridas, impotentes, por un
lado, pero también ha generado rebeldías, resistencias, insurgencias” (Cofiño, A. 
2014. P 27), aspecto en el que coincide la célebre feminista guatemalteca, maya-
xinka Lorena Cabnal: “a mayor represión, mayor organización”210, 

A las mujeres indígenas se les suma a su victimización como mujer la de 
pertenecer a un grupo indígena (los distintos subgrupos mayas) con una histórica 
represión en Guatemala. Lorena Cabnal utiliza el término “feminismo comunitario”
como feminismo adecuado a las “realidades de la vida histórica y cotidiana de las 
mujeres indígenas”211. El “feminismo comunitario” conlleva el aceptar que existen 
distintas interpretaciones feministas dependiendo de la procedencia, y en este 

209Actionaid. 2011. ¿Qué tipo de empleo ofrecen las empresas palmeras en el 
municipio de Sayaxché, Petén?
www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas
_de_palma_vfinal.pdf
210https://radioemisorasucr.atavist.com

https://radioemisorasucr.atavist.com/
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas_de_palma_vfinal.pdf
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/el_tipo_de_empleo_que_ofrecen_las_empresas_de_palma_vfinal.pdf


caso, una interpretación indígena guatemalteca. Por ello también el uso de 
“feminismos” para aludir a las diferentes formas/concepciones/versiones. 

Ella habla de la conexión en la represión de la mujer y el extractivismo, desde el 
ataque al “primer territorio cuerpo” y después al territorio ancestral212: “El
proceso de expropiación de territorio tierra habrá que analizarlo 
desde cómo se fue instaurando con mayor fuerza con la penetración 
colonial, basado en el despojo y extracción masiva de los bienes 
naturales de pueblos indígenas, con lo cual la situación y condición 
de las mujeres indígenas en relación del bienestar que le proveía la 
naturaleza, para la promoción de su vida, se vio gravemente 
amenazado”. Este proceso contra los pueblos indígenas, contra las 
mujeres, contra la naturaleza y sus bienes se agudiza con el actual 
sistema extractivista neoliberal, que, en su visión de desarrollo 
occidental irónicamente pretende “mejorar la vida de los pueblos”. 

La concepción de la Tierra como vida, y su interpretación como mujer, como 
madre, como gestadora de vida, es algo recurrente en las culturas y cosmogonías
indígenas que conecta la lucha feminista con la ecológica, con la anti-extrativista 
(siendo mucho del extractivismo de carácter energético) y entroncándolo por tanto
con el indigenismo y el anti-colonialismo.

En este sentido, las culturas indígenas aportan conciencia al ecologismo por su 
creencias ancestrales de armonía y respeto con su medio ambiente, así con sus 
formas de vida sostenibles y de poco impacto, de la misma forma que las mujeres
indígenas y el feminismo comunitario aporta esas mismas concepciones además 
desde un mayor respeto también a la mujer como parte de ese medio, pero sobre 
todo como gestadora de esa vida, de la comunidad y de la especie.

Por otro lado, el feminismo crítica a la cultura patriarcal mientras existen 
organizaciones de mujeres que no cuestionan tanto el origen de la desigualdad 
entre los géneros, o que no se denominan feministas como tal (aunque muchas 
veces por planteamientos y formas lo sean) para las que se utiliza un término más
englobador, “Movimiento de Mujeres” (Monzón, A. 2015. 12)213

211 Cabnal, Lorena. 2012. Acercamiento a la construcción de la propuesta de 
pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de AbyaYala 
- Vivir en un cuerpo (Feminismos diversos:el feminismo comunitario) ACSUR 
https://porunavidavivible.files.wordpress.com2012/09/feminismos-comunitario-
lorena-cabnal.pdf 
212 Esta concepción es seguida por iniciativas de todo Latinoamérica como la 
ecuatoriana Miradas críticas del Territorio desde el Feminismo.
(territorioyfeminismos.or)
213 Monzón, Ana Silvia. 2015. Las mujeres, los feminismos y los movimientos 
sociales en Guatemala: relaciones, articulaciones y desencuentros. FLACSO-

https://territorioyfeminismos.org/
https://territorioyfeminismos.org/
https://porunavidavivible.files.wordpress.com/


Como AMEDIPK, la Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral 
Pixan Konob' de Santa Eulalia (Huehuetenango) que promueven proyectos 
ecológicos (mini-hidroeléctricas) de recuperación forestal o energéticos, a la vez 
que se oponen a la amenaza del proyecto hidroeléctrico Hidro San Luis.

Las mujeres han tenido un papel fundamental en la creación de los proyectos 
mini-hidroeléctricas comunitarias. En todos los distintos proyectos, las mujeres 
han participado en las discusiones y en las decisiones, en la gestación, 
construcción y después en la administración de las electricidad. Muchas de ellas 
han sido también formadas, pero sobre todo los proyectos mismos han sido 
utilizados para empoderar a las mujeres de esas comunidades. Por lo tanto, 
hablamos de mujeres que por el hecho de participar en estas comunidades auto-
organizadas juegan un papel fundamental en éstas, pero con los proyectos mini-
hidroeléctricas comunitarias todavía más.

Guatemala. 4º Cuaderno de Debate Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales



Ese fue el caso de las mujeres en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico en 
Santa Cruz de Barillas, cuyo papel fue fundamental como responsables de la 
alimentación y las provisiones así como de los turnos de vigilancia del 
campamento, si desatender sus responsabilidades tradicionales en el hogar y 
familia, y después, tras la represión y encarcelación de activistas, como la 
principal fuerza de denuncia en la calle y de apoyo a los presos, y por tanto contra
el proyecto hidroeléctrico que finalmente paralizaron. 

Y como decimos, nos centramos en proyectos energéticos, pero estos no son más
que parte de la agresión contra las comunidades y sus recursos, como también lo 
son otros proyectos extractivistas como los mineros. Contra estos proyectos las 
mujeres están igualmente activas y organizadas. La Resistencia Pacifica “La 
Puya” en el departamento de Guatemala contra el proyecto minero “El Tambor” 
Progreso VII Derivada está abanderado por miles de mujeres mestizas y maya 
kaqchikel214. Estas han sufrido gran represión215, incluyendo el intento de 
asesinato contra la lideresa Yolanda Oquelíes216.

En 2012 mujeres involucradas en campañas anti-extractivistas organizaron el 
Foro Mujeres en Resistencia. En él participaron como ponentes las activistas 
Lolita Chávez, Crisanta y Gregoria Pérez, Yolanda Girón y Lesbia Villagrán. (La 
fuerza compartida. 2012. La Cuerda nº 157. Pag 6)

Este se repitió este 20 abril 2018 en la ciudad de Guatemala Tribunal de las 
Mujeres por la Madre Tierra, el Agua y la Vida, con el fin de juzgar al Estado, las 
empresas y quienes impulsan los megaproyectos en el país. En él se concluyó 
que ”se consideran delitos de lesa humanidad el robo de los ríos, la destrucción 
del medio ambiente, reprimir a quienes luchan por la defensa del territorio, impedir
las consultas comunitarias, pagar sobornos y traficar influencias para que se 
violen todas las leyes nacionales e internaciones que legitiman las luchas y la 
defensa de la vida” y reivindicaron “cambiar el modelo extractivista y de muerte 
por uno de desarrollo definido para el buen vivir y planteado desde la mirada de 
mujeres” (Tribunal de las Mujeres. La Cuerda n.º 205, Mayo 2018).

La Cuerda, una revista feminista para Guatemala

214 Yagenova, Simona V. 2014. La Mina El Tambor Progreso VII derivada y la 
Resistencia de la Puya. Un análisis de los antecedentes, implicaciones e impactos de 
este proyecto minero. Colectivo MadreSelva, 
215 Para el cual el estado también optó por usar mujeres policías
216www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-yolanda-oquel%C3%AD
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Citar también a la publicación La Cuerda217 que surge tras los Acuerdos de Paz, 
en 1998, con un tiraje de 20000 ejemplares, cuenta con ayuda del Gobierno 
Vasco y una de sus editoras es Ana Cofiño. La Cuerda se declara además de 
feminista ecologista: “Nos concebimos como parte de la naturaleza y el planeta. 
Nos preocupa el desequilibrio de los sistemas que conforman la naturaleza y el 
planeta y del cual formamos parte. Por ello valoramos la vida como un complejo 
proceso que no se puede compartimentar. Asumimos las luchas ecologistas 
desde nuestra perspectiva feminista. Rechazamos la concepción patriarcal de 
dominio y depredación de la naturaleza como lógica de relación. Impulsamos 
prácticas individuales y colectivas que contribuyan a evitar mayor contaminación”.

Así en el n.º 202 de Febrero 2018 (pag 7) La Cuerda incluía el artículo “ Otra 
forma de alumbrar” de Ana Cofiño sobre micro-centrales hidroeléctricas 
comunitarias y el caso de Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia 31 de 
Mayo” en la Zona Reina que usamos en este informe, y otro sobre “Mujeres a la 
defensa de los territorios” (pag 11). En él resaltan que “durante el año 2017 hubo 
131 agresiones contra mujeres defensoras, según la Unidad de Protección a 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, lo 
cual pone de manifiesto un proceso de planificación y selectividad en las 
agresiones que apuntan concretamente a ellas” resaltando los casos de las 
activistas María Isabel Velasquez, Lolita Chávez y María Maribel Díaz. En él Lucía
Morán introdice también el término “feminización de la criminalización” que hace 
referencia a un ensañamiento contra mujeres activistas “porque su lucha molesta,
pero, además porque son mujeres rompiendo su mandato patriarcal”. 
Además otros artículos tratan “Recuperando la simbiosis con la Madre Tierra” o la
lucha y represión en Honduras. 

El n.º 204 de La Cuerda (abril 2018) incluye un artículo sobre “Electrificación y 
plan de despojo” por Laura Rojas de la Coordinadora de Comunidades afectadas 
por TRECSA, el sistema de electrificación PET (Plan de Expansión del Sistema 
de Energía Eléctrica) que se está imponiendo en Guatemala, conectado al 
SIEPAC. Consta de 850 km de red “para interconectar con su cableado de alta 
tensión los 74 proyectos hidroeléctricos para alimentar el funcionamiento de todas
las industrias mineras, agroindustria, hoteles, maquilas y a todos los grandes 

217www.lacuerdaguatemala.org
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consumidores o mercado mayorista”. Denuncian que el proyecto se fomenta 
argumentando que su fin es el llevar eergía a aquellas familias que carecen de 
ella, pero en realidad es la exportación que ha ido creciendo en los últimos siete 
años. Denuncian también que este proyecto amenaza con deforestar un total de 
25,5 millones de metros cuadrados. 

 

ANEXO: Asesinatos

• 15 julio de 1980: Valeriano Osorio Chen y Evaristo Osorio Ixpata, fueron 
secuestrado, torturados y asesinados por los militares que custodiaban el 
área donde se construyó la mega hidroeléctrica Chixoy, en Rabinal Baja 
Verapaz (Guatemala). Estos dos hermanos Mayas Achies fueron dirigentes
de la resistencia contra la construcción de la mega hidroeléctrica Chixoy 
(1978-83). Sus muertes marcaron el inicio de una represión contra de las 
familias que se resistían en abandonar sus tierras por las inundaciones de 
la represa. En total fueron asesinado 450 personas incluidos niños y 
ancianos mayas achies. La destrucción la comunidad Río Negro (Rabinal, 
Baja Verapaz) ocurrió durante los meses de febrero y marzo del año de 
1982, siendo el responsables el ejército de Guatemala.

• 16 abril 2013: asesinaron al líder comunitario del pueblo Maya Q´anjob´al, 
y activista contra las hidroeléctricas (Hidro Santa Cruz de Hidralia Natural 
en Barrillas, Hidro San Luis de CM5 en Sta. Eulalia e Ixquisis de PDH S.A.)
Daniel Pedro Mateo (Guatemala).

• 23 de agosto 2013: David Estuardo Pacay Maaz de 11 años de edad y 
Ageo Asaac Guitz Maaz de 13 años fueron asesinados en la comunidad 
Monte Oliva Coban A. V. (Guatemala) por agentes privados contratados 
por la empresa Hidro Santa Rita, porque la comunidad se opone a la 
construcción de una hidroeléctrica, a la privatización del río para la 
empresa Duke Energy de capital estadounidense.



• 27 marzo de 2015: asesinaron al líder comunitarios del pueblo Maya Q
´anjob´al, y activista contra las hidroeléctricas (Hidro Santa Cruz de 
Hidralia Natural en Barrillas, Hidro San Luis de CM5 en Sta. Eulalia e 
Ixquisis de PDH S.A.) Pascual Pedro Pablo (Guatemala).

• 18 septiembre 2015: asesinado Rigoberto Lima Choc, líder comunitario y 
recién electo concejal de Sayaxché (Petén, Guatemala). Había denunciado
el caso de contaminación en el río La Pasión por a plantación de palma 
Reforestadora de Palma de Petén (REPSA). 

• 19 marzo 2016: asesinado a tiros el activista guatemalteco Walter Mendez 
Barrios. Luchó contra deforestación y proyectos hidroeléctricos desde la 
Asociación de Comunidades Forestales de Petén ACOFOP.
En el caso de PDH S.A., se documentaron ataques directos contra la 
comunidad, que además de ser vigilada permanentemente, fue sujeta a 
intentos de asesinatos

• 17 enero 2017, fue asesinado Sebastián Alonso Juan de 78 años de edad, 
durante una manifestación pacífica contra la hidroeléctrica Pojom I. 

En el Proyecto Q’amb’alam I y II, donde después de la persecución e 
intimidación severas, se registró el asesinato de un líder comunitario por la 
empresa de seguridad y la desaparición forzada de otros por grupos civiles
cooptados por la empresa. 

 

http://www.acofop.org/


Conclusiones

La afirmación de Andrés Cabanas de que “… de forma complementaria, la razón 
empresarial y transnacional es tan violenta como frágil” ejemplifica como la 
articulación empresarial en alianza con los intereses y las condiciones generadas 
por el gobierno Otto Pérez Molina(2012) –OPM-, permitieron que se desarrollaran
los acontecimientos necesarios para la penetración de Hidro Santacruz en 
Barillas. La criminalización de la protesta, la declaración del Estado de Sitio ilegal 
y las violaciones de DDHH que se consumaron fueron parte de una política de 
facilitación de la impunidad y de legitimación de la violencia como forma de 
imposición de megaproyectos. Esta situación fue posible por una alianza 
minternacional de intereses y su priorización en agendas que agilizaron, a pesar 
de las irregularidades, la imposición del proyecto en Santa Cruz Barillas.
La llegada de Hidralia como una empresa con causas pendientes en el Estado 
español no fue un impedimento para la articulación con un gobierno militar, todo lo
contrario, las prácticas de imposición del proyecto tuvieron esa alianza 
estratégica que se tradujo en las violaciones de DDHH descritas, sin generar su 
interrupción. Se trata por ende, de una alianza criminal que ni siquiera tenía en 
sus prioridades el respeto a las leyes del país y a su forma de gobierno. 
La violencia que supuso esta alianza no es colateral, fue parte de las lógicas de 
funcionamiento implementadas sistemáticamente para la ejecución del proyecto. 
La criminalización de la protesta, la persecución política, los asesinatos, el 
secuestro, la violación sexual, etc. fueron parte de una política de funcionamiento 
empresarial en alianza con el gobierno militar y sus agendas territoriales.
De la misma forma, esta política fundada en la violencia, una vez cambiadas las 
condiciones de ejecución, perdió radicalmente su fuerza. Con la caída del 
presidente OPM y su gobierno en 2015, la correlación de fuerzas para la 
imposición del proyecto en Santa Cruz Barillas fue menguando, e Hidralia tuvo 
que readecuarse a las nuevas condiciones que ofrecerían los gobiernos en turno, 
en este caso, el gobierno de transición de Alejandro Maldonado (2015-2016) y del
actual presidente Jimmy Morales.

El tiempo es otro factor que se suma a esta pérdida de fuerzas, ya que durante el 
tiempo que Hidralia estuvo en Santa Cruz Barillas su hidroeléctrica no pudo ser 
construida y por ende no produjo beneficios directos de la explotación del agua 
para energía eléctrica. Este matiz se refiere a que durante el transcurso de estos 
años realizó estudios de perfactibilidad e informes para INDE, situación que le 
permitió mantenerse en el territorio guatemalteco a pesar de que no pudiera 
ejecutar el proyecto de Santa Cruz Barillas. 

Este tiempo un logro de la resistencia, ya que fue la perseverancia y la firmeza la 
que impidió la explotación de energía del río Q’amb’alam.



Otro elemento clave en este proceso fueron los planes de megaproyectos para la 
región centroamericana. El PM y su agenda para Guatemala tanto en 
interconexión eléctrica, como para corredores secos son parte de las prioridades 
de los gobiernos en turno, por lo que un caso como en del Santa Cruz Barillas 
supone un elemento ejemplificador para el resto del territorio. El despliegue de la 
institucionalidad guatemalteca a todos los niveles del conflicto suponía un 
ejercicio de prueba- error para el gobierno en turno y sus alianzas 
transnacionales, así como una ilustración de las formas, los actores y las 
articulaciones de la resistencia. Prueba de ello es que las estrategias de 
penetración transnacional en Santa Cruz Barillas han sido replicadas en otros 
territorios del país, como Ixquisis o La Puya. Por otro lado, también la resistencia 
al proyecto ha podido aprender de otros procesos de resistencias territoriales, así 
como compartir sus estrategias para la defensa de sus territorios.

Un elemento clave en este proceso es la memoria histórica de los pueblos, que 
aún estaba más presente en estos años por el contexto del Juicio por Genocidio 
que se desarrolló en el gobierno del OPM. Los pueblos históricamente 
organizados conocen que en la época del CAI la ruptura del tejido social fue 
central en la política del ejército para desmantelar los movimientos 
revolucionarios. Durante el conflicto actual, en Santa Cruz Barillas muchas de las 
prácticas que se implementaron tuvieron este significado. Por un lado, un 
gobierno militar instruido en la doctrina de la estabilidad nacional y con 
experiencia en la guerra contrainsurgente, que disponiendo de fuerza pública 
ejecutó políticas represivas fundadas en las lógicas descritas. Y por otro lado, 
poblaciones que conocieron las lógicas del ejército en la época del CAI, y que 
podían enmarcar en este contexto los significados de los distintos acontecimientos
que iban desplegándose como parte de esta política de ruptura del tejido social 
para lograr la imposición del proyecto.

La memoria de los pueblos fue un elemento central en la identificación de los 
significados de cada uno de los acontecimientos represivos que fueron 
desarrollándose. El rumor, la difamación, la deslegitimación social, la contratación
de personal de familias o vecinxs de las personas en resistencia, el terror 
derivado de los asesinatos y la persecución política, etc, fueron lógicas que en 
décadas anteriores se usaron para debilitar e intentar socavar el movimiento 
revolucionario, y que durante el conflicto de Santa Cruz Barillas se utilizaron para 
imponer el proyecto hidroeléctrico.

Este contentamiento  de violencia también tiene una vertiente contraria, que es la 
continuación de la defensa de los territorios y su soberanía por parte de los 
pueblos. En las luchas territoriales y en concreto en Santa Cruz Barillas la 
vinculación emocional con la tierra y sus elementos, la recreación simbólica de lo 
sagrado de esta concepción fueron elementos de fuerza que permitieron a la 
resistencia crecer, resistir y vincularse con otros movimientos.



El argumentario de los pueblos que defienden su territorio contiene el simbolismo 
y las creencias que resistieron por siglos y que fueron transmitidas de generación 
en generación. El nombre del Yal Imox, es un ejemplo tangible de estos 
significados. El pueblo de Santa Cruz Barillas recuerda el nombre original que 
tenía antes de la invasión española, y junto con el nombre, hay muchas historias y 
significados que vinculan de una forma muy profunda a los pueblos con sus 
territorios. 
La resistencia de Santa Cruz Barillas fue altamente represaliada y castigada fuera
de la ley y mediante una política de terror injustificable. Su persistencia y su no 
negociación está enraizada, no el desconocimiento o ignorancia como enuncian 
los interesados en el proyecto, sino precisamente en conocimientos profundos 
sobre su territorio y sus intereses, que van mucho más allá de los que se puede 
cuantificar en rentabilidades o en ganancias para los gobiernos, los planes 
económicos o las empresas transnacionales.

Otro factor importante es que la resistencia se articuló en Santa Cruz Barillas con 
distintos niveles territoriales, como lo fue el departamental, el nacional y el 
internacional, para poder hacer fuerte su denuncia de los acontecimientos que 
estaban viviendo y poder aliarse con otras organizaciones, colectividades y 
expresiones en contra de este tipo de proyectos. Esta alianza fue fundamental 
para realizar las actividades necesarias para la defensa del río Q’amb’alam, tanto 
en términos jurídicos, como de denuncia y de acompañamiento del proceso. 
Y por último, es de tener presente que Hidralia ha salido del territorios de Santa 
Cruz Barillas pero no de Guatemala, y en esta salida, que ha sido analizada con 
carácter de “huida”, no ha hecho público que pretende hacer con la tierra que 
adquirió y con el derecho a explotación por 50 años. A esto se le suman todos los 
daños a reparar que son incuantificables, pero entre los que destacan al menos 
son el esclarecimiento de los asesinatos de Andrés Francisco Miguel, Daniel 
Pedro y Pascual Pascual; también los que hasta la fecha han fallecido por 
enfermedad como un expreso político del 2012 y la viuda de Andrés Francisco 
Miguel, que también falleció por enfermedad. Hay muchas personas enfermas, 
también personas que perdieron su casa por la represión, entre otros. Mucho que 
esclarecer y que reparar para la población de Santa Cruz Barillas, que sigue 
exigiendo justicia por todo lo acontecido en su territorio.
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