
1

Riesgos no calculados

Criminalización 
de comunidades 
indígenas

CASO Nº4

Proyecto Hidroeléctrico  
de Río Salá

Guatemala

Hidroeléctrica

FMO,CFI,BID Invest,
Finnfund,BCIE,CMIC

N
or

m
a 

Sa
nc

ir,
 P

re
ns

a 
C

om
un

it
ar

ia

  Parte III: Caso Nº 4 - Río Salá

Fausto Sánchez Roblero es un líder de la comunidad 
maya mam y catequista en el municipio de San Pablo, 
en el departamento de San Marcos, en el noroeste de 
Guatemala. Desde 2008, se ha opuesto fuertemente a 
una represa hidroeléctrica programada para construirse 
en su comunidad. Fausto y muchas otras personas 
de las comunidades indígenas aledañas temen que la 
represa podría impactar negativamente sus vidas y 
sus medios de subsistencia.1 El 10 de noviembre de 
2014, Fausto fue arrestado por cargos de secuestro, 
detención ilegal y asociación ilícita, en parte impulsado 
por la compañía hidroeléctrica guatemalteca detrás del 
proyecto de la represa.2 Fausto pasó más de dos años 
detenido antes de que los cargos fueran retirados por 
falta de fundamentos.3

 
Río Salá es un proyecto que propone la construcción 
de una central hidroeléctrica de 15 MW a lo largo del 
río Salá, que sería operada por Hidrosalá S.A., una 
empresa del grupo FABRIGAS.4 Hidrosalá dice que la 
represa hidroeléctrica traerá desarrollo, educación, 
mejoras en la calidad del agua y empleo a la región.5 Sin 
embargo, las autoridades de la población indígena local 
maya mam solicitaron que no se aprobara el proyecto, 
debido a que la consulta previa fue insignificante y que 
temen el riesgo de impactos negativos en la seguridad 
alimentaria de las comunidades, debido a la posible 
reducción del caudal del río.6 

Las comunidades de la zona han sido objeto de 
numerosas agresiones desde que Hidrosalá llegó a 
la región, incluyendo intimidación, criminalización, 
vigilancia por parte de la policía y de la seguridad 
privada, difamación y campañas de desprestigio en los 
medios de comunicación.7 Del mismo modo, Hidrosalá 
ha utilizado los medios de comunicación para etiquetar 
a las personas líderes comunitarias como terroristas 
en contra del desarrollo, integrantes de la delincuencia 
organizada y personas oportunistas políticas que 
generan oposición a la represa para impulsar sus propios 
intereses.8 

A pesar de la oposición local, en octubre de 2009, el 
gobierno aprobó la evaluación de impacto ambiental 

de la represa, negó una petición presentada por la 
comunidad en junio de 2010 en la que solicitaba una 
consulta que incluyera el municipio entero y, en febrero 
de 2011, le adjudicó un contrato de operación de 50 
años a la empresa Hidrosalá, S.A.9 En noviembre de ese 
mismo año, el municipio de San Pablo aprobó la licencia 
de construcción de la represa.10

El 11 de junio de 2012, las comunidades afectadas 
se reunieron en la plaza del pueblo para solicitar 
que Hidrosalá abandonara la zona. El alcalde emitió 
un decreto ordenando a la empresa que retirara su 
maquinaria en un plazo de 24 horas.11 Inmediatamente, 
Hidrosalá solicitó la suspensión del decreto ante el 
tribunal de San Marcos, que falló a su favor.12

A pesar de la fuerte oposición pública, en noviembre 
de 2012, un consorcio de financiadores de desarrollo 
adquirió un interés mayoritario del 51% en Generadores 
Eléctricos S.A. (Genhidro), otra empresa de FABRIGAS 
y el principal accionista y administrador de Hidrosalá, a 
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Conferencia de prensa contra la criminalización 
de autoridades indígenas en San Marcos.

través de un fondo mezzanine denominado CAMIF I.13 
CAMIF I, el primer “Fondo Mezzanine de Infraestructu-
ra para América Central” recaudó US$150 millones en 
financiamiento, en gran parte concedido por la Cor-
poración Interamericana de Inversiones (CII) (actual-
mente, BID Invest), la Corporación Financiera Interna-
cional (CFI), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Banco Holandés de Desarrollo 
(FMO), el Fondo Finlandés para la Cooperación Indus-
trial Ltd. (Finnfund) y el Fondo de Fondos de México 
(CMIC).14 

Durante más de un año hubo pocas noticias sobre Gen-
hidro, pero el 8 de julio de 2014, dos ingenieros civiles 
que trabajaban para Hidrosalá fueron detenidos por un 
numeroso grupo de integrantes de la comunidad.15 Los 
ingenieros, actuando bajo coacción, firmaron un acuerdo 
en el que se comprometían a no realizar más actividades 
para la represa y fueron liberados varias horas después.16 

El 10 de noviembre de 2014, la policía arrestó a Faus-
to Sánchez Roblero, a la autoridad ancestral Lorenzo 
Ramírez Rodríguez y a Plutarco Irineo Clemente Pérez, 
quienes fueron acusados de secuestro por el incidente 
con los ingenieros. Trabajando con la Fiscalía contra el 
Crimen Organizado de San Marcos, Hidrosalá se sumó al 
proceso como codemandante en contra de las personas 
líderes comunitarias.17 El Consejo del Pueblo Maya (CPO) 
y otras organizaciones indígenas condenaron los arrestos 
como una estrategia de criminalización como la emplea-
da en otras partes de Guatemala, donde el acoso judicial 
se utiliza para disuadir e impedir que las comunidades se 
organicen en oposición a los proyectos de desarrollo.18

Un mes después, seis personas más de la comunidad 
fueron arrestadas, acusadas por intentar liberar a Fausto 

Sánchez de la detención preventiva. Las personas acu-
sadas negaron su participación, pero dijeron que fueron 
presionadas para firmar declaraciones juradas de culpab-
ilidad, a cambio de reducir sus sentencias. Todas las per-
sonas acusadas fueron halladas culpables y condenadas a 
entre dos y cuatro años de prisión.19 Incluso después de 
haber sido liberadas, varias de ellas han expresado tener 
complicaciones de salud y sentir que están bajo vigilan-
cia constante.20 

El 21 de enero de 2015, Hidrosalá intentó llevar maqui-
naria adicional a la zona con el respaldo de aproximada-
mente 200 agentes de policía. Al día siguiente, la maqui-
naria fue quemada por cientos de personas que llevaban 
pasamontañas y fusiles AK-47.21 En una conferencia de 
prensa celebrada posteriormente, el Gerente de Rela-
ciones Comunitarias de Hidrosalá acusó a integrantes 
de la comunidad de colaborar con el crimen organizado 
para atacar a la empresa.22 Otras personas han especu-
lado que la policía estaba detrás del ataque.23 Aún no se 
sabe quiénes fueron las personas responsables. 

Según el administrador del fondo de CAMIF I, Latin 
American Partners (LAP), una vez concluido el proceso 
de revisión ambiental y social de CAMIF, Genhidro de-
cidió retirarse del proyecto de Hidrosalá y en marzo de 
2016 vendió su participación accionaria a FABRIGAS, la 
empresa matriz de Genhidro e Hidrosalá.24 Este cambio 
en la titularidad reorganizó la estructura corporativa, 
pero Hidrosalá continuó recibiendo financiamiento. 
Genhidro e Hidrosalá continuaron interconectadas, com-
partiendo materiales promocionales sobre la represa, así 
como sus oficinas en Ciudad de Guatemala.25 
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El 6 de agosto de 2016, las autoridades ancestrales maya 
mam de San Marcos convocaron a una rueda de prensa 
para denunciar violaciones de los derechos humanos 
por parte de la empresa y para exigir la liberación 
de las personas integrantes de la comunidad presas. 
26 A la salida de la rueda de prensa, Óscar Sánchez, 
una autoridad ancestral, fue arrestado y acusado de 
detener y agredir ilegalmente a un conocido promotor 
de la represa.27 Después de dos meses y medio en 
detención preventiva, Óscar fue sentenciado a dos años 
de prisión, a pesar de que los principales testigos de 
la fiscalía supuestamente presentaron declaraciones 
contradictorias.28 

El 10 de diciembre de 2016, Duarle Licardie, secretario 
del Consejo Maya Mam, fue detenido en México por 
cargos vinculados a la detención de los ingenieros civiles 
de Hidrosalá en 2014. Los tribunales desestimaron el 
caso por carecer de fundamento.29

Desde 2017, las comunidades que se oponen al proyecto 
han sido objeto de continuas campañas de desprestigio 
y acusaciones penales falsas, lo que ha impedido que 
las personas desarrollen las actividades normales de su 
vida diaria por temor a ser arrestadas.30 La relación entre 
Fabrigas y sus subsidiarias permanece en la opacidad; si 
bien Hidrosalá y Genhidro continúan compartiendo sus 
oficinas con Fabrigas, la lista de personal de Genhidro 
ha dejado de ser pública y la empresa ya no tiene 
página de contacto ni presencia en línea. Los bancos de 
desarrollo que invirtieron en CAMIF I afirman que ya no 
tienen ninguna conexión con Hidrosalá, porque, como 
asegura LAP, “Genhidro ya no participa de ninguna 
manera en el proyecto de Hidrosalá”.31 Sin embargo, 
una solicitud de comentario enviada a Genhidro, fue 
respondida por la gerencia de Hidrosalá, mediante una 
cuenta de correo electrónico de Genhidro. Ellos negaron 

cualquier irregularidad y rechazaron las denuncias de 
la comunidad sobre la criminalización de las personas 
que se oponían al proyecto, afirmando además que 
la empresa y sus trabajadores han sido víctimas de 
violencia ejercida por un pequeño grupo de “terroristas”, 
con el respaldo de intereses políticos de organizaciones 
de fuera. En su comunicación, acusan a reconocidas 
organizaciones indígenas nacionales de tener vínculos 
con el crimen organizado y el narcotráfico.32 

El 5 de diciembre de 2018, la Corte Suprema de 
Justicia de Guatemala, en respuesta a una petición 
del Consejo maya mam de San Pablo, dictó una orden 
judicial provisional contra la instalación de Hidrosalá, 
suspendiendo provisionalmente cinco acuerdos 
ministeriales que le concedían licencias a la represa, por 
violar los derechos de las comunidades indígenas.33
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