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Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los
derechos humanos y el papel de los financiadores del desarrollo

CASO Nº3

Proyecto Hidroeléctrico
Santa Rita

Encendiendo el conflicto
en las comunidades
indígenas
Durante varios meses integrantes de diversas
comunidades maya q’eqchi’, en la región del río
Dolores, en el altiplano central de Guatemala, habían
levantado una barricada en Monte Olivo para impedir la
construcción de la hidroeléctrica Santa Rita, una represa
propuesta para la zona. Estaban protestando por la
falta de consulta y transparencia con las comunidades
afectadas, las cuales consideraban que el proyecto
tendría un efecto devastador sobre el río Icbolay y el
suministro de agua potable.1 El 14 de agosto de 2014,
más de 600 integrantes de la policía nacional llegaron
sobre la barricada comunitaria, dispersaron a la multitud
con gas lacrimógeno y arrestaron a cinco personas.2
Al día siguiente, la policía continuó avanzando hacia la
comunidad Nueve de Febrero, donde algunas familias
ocupaban tierras de propiedad de la familia que había
vendido el terreno al promotor de la represa Santa Rita.3
A su llegada, la policía quemó reduciendo a cenizas
varias casas.4
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En febrero de 2012, la policía expidió órdenes de arresto
contra cinco personas líderes comunitarias después
de que HSR emitiera quejas formales contra ellos por
promover la ocupación pública de los terrenos del
proyecto.12
En marzo de 2012, las comunidades organizaron una
marcha de 209 kilómetros, desde Cobán hasta Ciudad
de Guatemala, para llamar la atención sobre el tema.13
Mientras las personas integrantes de la comunidad
participaban en la marcha, un destacamento militar llegó
a Monte Olivo, donde supuestamente recibió alimentos
y fue dotado de recursos por medio de la HSR en las
dos semanas que duró su despliegue, antes de que la
comunidad solicitara su partida.14
Una manifestación contra la
hidroeléctrica durante 2012

En 2009, HSR contrató a una ONG nacional para
realizar negociaciones e implementar programas
sociales en la región,7 los cuales, según integrantes de
la comunidad, estaban condicionados a la aceptación de
la represa hidroeléctrica.8 La ONG logró asegurar que
ciertos líderes aceptaran el proyecto, más sin obtener
la aprobación de las asambleas comunitarias y otros
órganos importantes para la toma de decisiones de los
pueblos q’eqchi’.9 Las comunidades reportan que esto
produjo una ruptura en la cohesión de la comunidad y
una intensificación del conflicto.10 Entre 2010 y 2012,
por lo menos veinte comunidades organizaron sus
propias consultas y comunicaron al gobierno municipal
su rechazo al proyecto.11
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El proyecto hidroeléctrico Santa Rita propone la
construcción de una represa de 23 MW y una línea
de transmisión en Cobán, Alta Verapaz. El proyecto
comenzó en 2008 y es administrado por la empresa
guatemalteca Hidroeléctrica Santa Rita S.A. (HSR). Los
promotores de la obra argumentan que la represa creará
empleos y traerá la infraestructura y la inversión social
que necesita la región.5 Sin embargo, la electricidad que
genere la represa abastecerá la red nacional de energía,
en lugar de abastecer para el consumo local.6
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A pesar de la existencia de un conflicto abierto, a
finales de 2012 el proyecto recibió una entrada de
financiamiento internacional. El Banco Holandés de
Desarrollo (FMO) adquirió casi el 50% del capital
de HSR, junto con inversionistas guatemaltecos y
el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable
para América Latina (LRIF), un fondo de capital
privado de US$100 millones administrado por Real
Infrastructure Capital Partners LLC (REAL).15 Entre los
inversionistas de LRIF se encuentran la Corporación
Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo
Alemán (DEG), el Fondo Suizo para la Inversión en
Mercados Emergentes (SIFEM), la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID), así como el
FMO.16 De acuerdo con documentos del proyecto,
mientras que la CFI reconoció los potenciales impactos
negativos que Santa Rita podría tener sobre las
comunidades locales y la falta de experiencia de REAL
en la gestión de riesgos sociales y ambientales, la CFI
afirmó que mitigaría esos riesgos, a través de una
participación y supervisión directas.17 La CFI aceptó
la conclusión del LRIF de que el consentimiento libre,
previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas no
era necesario porque el proyecto no tendría impactos
adversos significativos.18 Sin embargo, un consultor
independiente contratado por el LRIF y el FMO
encontró vacíos importantes en las evaluaciones de
impacto ambiental y social del LRIF, incluidos impactos
potenciales en la biodiversidad, el agua potable, los
medios de subsistencia y el patrimonio cultural.19
Los inversionistas sostienen que los promotores del
proyecto dedicaron años a consultar a las comunidades
y que 14 de 18 comunidades apoyaron el proyecto.20
En julio de 2013, comenzaron las obras de
construcción de la represa. Casi de inmediato
la maquinaria fue quemada e integrantes de
la comunidad de Monte Olivo levantaron una
barricada, con lo que suspendieron las actividades de
construcción.21
Los medios de comunicación informaron que, en
agosto de 2013, dos niños de Monte Olivo murieron
tiroteados, presuntamente a manos de un extrabajador
de la HSR, y que el perpetrador sospechoso fue
supuestamente linchado por integrantes de la
comunidad local.22 Aunque en general se consideró que
la muerte de los dos niños fue accidental, esto agudizó
fuertemente las tensiones entre los opositores y los
promotores del proyecto.23
El 8 de noviembre de 2013, integrantes de la
comunidad afirmaron que el hijo del terrateniente que
vendió tierras a HSR disparó e hirió a cinco personas en
la comunidad Nueve de Febrero, lo que dejó a Carlos
Isaías Guitz Pop en silla de ruedas. Eventualmente
murió por complicaciones asociadas con sus lesiones.24
En enero de 2014, a pesar de la continua violencia
en el área del proyecto, la Compañía de Gestión de
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Activos (AMC) de la CFI realizó una inversión de
capital adicional de US$20 millones en LRIF.25 En
marzo de 2014, el LRIF comunicó a la CFI que la
oposición al proyecto había disminuido, en parte
debido a “la expedición de numerosas órdenes de
arresto a petición de HSR contra personas involucradas
en el daño de equipos del proyecto”.26
El conflicto entre el propietario de las tierras y la
comunidad Nueve de Febrero se agudizó en 2014,
y según los medios de comunicación, el 7 de abril el
terrateniente y su guardaespaldas abrieron fuego
contra una ceremonia comunitaria, matando a una
persona e hiriendo a varias de las personas presentes.27
En junio de 2014, a pesar de una petición a la Junta
Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
de la CMNUCC en la que se citaban las violaciones
de los derechos humanos asociadas con la represa, el
proyecto fue aprobado para financiamiento bajo el
MDL.28
En octubre de 2014, dos organizaciones locales
presentaron un reclamo ante la Oficina del Asesor
en Cumplimiento (CAO) de la CFI, en nombre de las
comunidades afectadas en la región del río Dolores.
El reclamo detalla las violaciones de los derechos
humanos, la violencia y la criminalización de las
personas líderes comunitarias.29
En septiembre de 2017, el FMO vendió sus acciones en
HSR citando el futuro incierto del proyecto.30
Finalmente, el Informe de Cumplimiento de la CAO
concluyó que la CFI estaba incumpliendo las normas
en varias áreas.31 El informe señaló que no se habían
analizado los riesgos contextuales o de terceros32 y
que había fallado en considerar a las protestas previas
contra el proyecto, o en involucrarse suficientemente
con el LRIF para gestionar estos riesgos.33 El informe
también planteó preguntas sobre la eficacia de la
supervisión de la CFI, como el hecho de basarse más en
la información suministrada por los clientes, en lugar
del monitoreo realizado por terceros.34
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La gerencia de la CFI refutó la mayoría de las conclusiones35 de la CAO, pero en octubre de 2017, reveló que
había retirado su apoyo al Proyecto Santa Rita.36 La CFI
y el FMO continúan siendo inversionistas importantes
en el LRIF.37 Ambos afirman que los principales riesgos
ambientales y sociales nunca se materializaron porque
la construcción se interrumpió poco después de haberse
iniciado. 38
No obstante, las comunidades afectadas continúan solicitando al Ministerio de Energía y Minas la cancelación
total del contrato con HSR y la indemnización de los
perjuicios, alegando un daño social significativo.
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