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Una visión q’eqchi’ del desarrollo
“En la imagen hay una mujer maya q’eqchi’, comadrona comunitaria, quien día
a día recorre aproximadamente 30 minutos para llegar a su parcela a cultivar
una diversidad de siembras nativas. En su bolsa siempre lleva su comida y agua,
donde también trae frutas y verduras. En este caso llevaba hierbas de makuy
(hierbamora) para su consumo y plantas medicinales para sus pacientes.”
El texto y la fotografía son de Alicia Roxana Mucú Choc, de la comunidad
Mucbilha’ II, Chisec, Alta Verapaz, quien ganó con esta fotografía el 2do lugar
en el certamen «Mujeres Indígenas y Seguridad Alimentaria en América Latina y
el Caribe». La fotografía y el texto explican parte de la propuesta de desarrollo
desde el pueblo q’eqchi’, basado en una relación con la madre tierra y en el
servicio comunitario, buscando el equilibrio con el cosmos, la salud y el bienestar
para todas y todos en la comunidad.
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Defendiendo nuestros derechos
1.

Introducción

En Guatemala, comunidades indígenas, campesinas y pesqueras enfrentan retos cotidianos
para el ejercicio de sus derechos humanos. La entrega de licencias para extraer recursos sin
la obligada consulta del Estado a los pueblos y la falta de debida diligencia del Estado cuando
hay señalamientos de afectaciones a derechos humanos por empresas privadas son algunos
de los problemas que afectan a estas comunidades. Frente a la violación de sus derechos,
ellas han decidido utilizar el lenguaje democrático del diálogo y el litigio para defenderlos.
La Unión Europea (UE), a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos, apoyó a las organizaciones APROBA-SANK, Asociación Utz Che’, Fundación Maya
(Fundamaya) y Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF), que trabajan para que
comunidades indígenas, campesinas y pesqueras ejerzan y reafirmen sus derechos económicos,
sociales, culturales, ambientales, de libre determinación y consulta.
Así, se presenta la publicación Defendiendo nuestros derechos, que resume acciones de
defensa de derechos humanos en Guatemala impulsadas en los departamentos de Escuintla,
Totonicapán, Quiché y Alta Verapaz. El objetivo de este esfuerzo es dejar evidencia del
interés y acciones de las comunidades indígenas y campesinas de contribuir a la democracia
y al Estado de derecho en el país mediante la defensa de sus derechos. Además, se emiten
recomendaciones al Estado y las empresas privadas para que cumplan con sus obligaciones
estipuladas en el marco legal vigente, incluyendo tratados internacionales ratificados por
Guatemala.
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2.

Cuatro diálogos y litigios para defender derechos

Los cuatro casos expuestos constituyen una pequeña muestra de cómo los pueblos y
comunidades, como sujetos de derecho, defienden sus derechos humanos para lograr vivir
en dignidad y bienestar. Se trata de ejercicios democráticos que utilizan y ponen a prueba
el diálogo, el litigio y la formación y asesoría en derechos que finalmente fortalecen a la
democracia misma. Los casos expuestos permiten señalar las brechas, por ejemplo, en
acceso a justicia o a los recursos naturales que, de ser atendidas por el Estado, haría que este
cumpliese muchas de sus obligaciones, permitiendo así que estas comunidades gozaran de
sus derechos.

Costa sur y el derecho al agua
En Nueva Concepción, Escuintla, las empresas de monocultivo (caña, palma aceitera, banano)
desvían la mayoría del caudal del río Madre Vieja y sus operaciones agroindustriales contaminan
el medio ambiente, lo que ha sido comprobado a través de un estudio por Source International
y el mismo Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que lo denunció en 2016.
Ello afecta los derechos al agua, a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente sano de
comunidades campesinas y pesqueras. La acción social de las comunidades de destruir los
diques que desviaban el caudal del río Madre Vieja, a inicios de 2016, permitió demostrar que,
sin las desviaciones construidas por las empresas privadas para irrigar monocultivos, el agua
del río llega al mar en época seca, algo que no sucedía desde hacía veinticinco años.
Solo en 2016 hubo cuarenta y un denuncias contra igual número de empresas en la costa
sur. A finales de ese mismo año, el MARN anunció que privilegiaba las mesas técnicas de
diálogo en lugar de las denuncias penales. Las comunidades de Nueva Concepción afectadas
participaron en dichas mesas en 2016 y 2017 para tratar la problemática con entidades del
Gobierno y las empresas privadas. Al ver que estas últimas continuaban con el uso abusivo
del agua y ante la falta de resultados tangibles a partir de esas iniciativas de diálogo, las
comunidades decidieron dejar de participar. La denuncia del caso ante el Ministerio Público
(MP) y el MARN tampoco ha tenido resultados. Estos sucesos evidencian que las empresas y
el Estado no están llevando a cabo la debida diligencia para investigar los señalamientos de
violación de derechos arriba mencionados. Las comunidades afectadas presentaron acciones
constitucionales y esperan que la justicia ampare sus derechos y obligue al Estado a tomar las
medidas necesarias para gozar del acceso al agua, a una alimentación adecuada, a la salud, y
a un medio ambiente sano.
10
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Totonicapán y el pluralismo jurídico
En la cabecera departamental de Totonicapán existen estructuras ancestrales de organización
denominadas «parcialidades», que protegen y gestionan sus tierras, bosques y agua. En esta
gestión, las autoridades indígenas de las parcialidades aplican principios, normas y sanciones
propias. En 2016, un expresidente de la Parcialidad Caxaj fue privado de libertad y acusado
por el MP de haber obstruido un proceso penal en el cual se investigaba una denuncia por
supuesta tala ilícita dentro del bosque de la parcialidad. La denuncia penal y la consecuente
persecución judicial fueron promovidas conjuntamente por el MP y un exmiembro de la
parcialidad a quien se había expulsado de la organización por haber violado sus normas y
principios. La expulsión es la sanción más severa acordada en la parcialidad y, en esta situación,
se aplicó en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos.
Los dos jueces que llevaron el caso no reconocieron al acusado como autoridad indígena ni
valoraron en sus decisiones los derechos específicos de los pueblos. El caso llegó al Tribunal de
Sentencia Penal, pero no hubo debate porque se dieron criterios de oportunidad al acusado.
Los acuerdos entre el MP, la jueza y las partes incidieron en que la comunidad restituyera
al exmiembro expulsado y a sus dos hijos, lo cual debilitó a la parcialidad porque anuló una
decisión que ella ya había tomado en consenso. El caso demuestra que algunos jueces aún
no reconocen a las autoridades indígenas como sujetos de derecho. También enseña que
persiste la discriminación porque el sistema jurídico ordinario se utilizó, en este caso, para
cuestionar y revertir un acto ya juzgado por las autoridades indígenas.

Criminalización de la protesta en Alta Verapaz
En agosto de 2014, en una comunidad llamada Samococh, hubo una manifestación que
bloqueaba el paso de la Policía Nacional Civil (PNC) en el contexto de un operativo de
desalojo con más de mil policías contra líderes y lideresas comunitarios que se oponían a la
hidroeléctrica Santa Rita. La manifestación fue reprimida con exceso de fuerza y elementos de
la PNC usaron gases lacrimógenos indiscriminadamente. Además, hay reportes de las víctimas
de que la PNC allanó moradas, detuvo arbitrariamente y torturó a veintidós personas, entre
manifestantes, transeúntes y miembros de la comunidad que estaban en sus casas al momento
de ser capturados. Las evidencias recogidas por el MP apuntan al hecho de que la PNC habría
usado sus armas y ejecutado a tres manifestantes. Las posibles tres ejecuciones extrajudiciales
están pendientes de ser demostradas en un juicio donde querellan conjuntamente el MP y la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), contra la PNC.
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Durante el juicio realizado en la ciudad de Cobán, de los veintidós capturados y acusados de
agresión contra la PNC y robo de su equipo, diez aceptaron cargos en su contra en procesos
abreviados que no respetaron el debido proceso y el derecho a un juicio justo. El resto logró
demostrar su inocencia ya que no se comprobaron los cargos en su contra. En Samococh,
la criminalización dejó en mayor pobreza y vulnerabilidad a las familias de las víctimas de
violación de derechos humanos, lo que significa que a través del uso del sistema penal en
contra de manifestantes el Estado los victimizó nuevamente. Mecanismos internacionales
de protección de derechos humanos han enfatizado su preocupación por el aumento de
la criminalización de defensores de derechos humanos y manifestantes que se oponen a
proyectos de extracción de recursos, monocultivos e hidroeléctricas, como en este caso.

La consulta al pueblo ixil de Nebaj
El último caso que se presenta marca un hito en la historia de los derechos de los pueblos
en Guatemala: las autoridades ixiles de Nebaj obligaron por primera vez a que el Estado les
consultara sobre proyectos en su territorio. A pesar de que años atrás el diálogo no permitió
la defensa de los derechos del pueblo ixil de Cotzal frente a una empresa hidroeléctrica, las
autoridades ixiles de Nebaj presentaron dos amparos en 2011 contra el Ministerio de Energía
y Minas (MEM) para defender su derecho a la consulta y entablar un diálogo con el Estado por
la construcción de las hidroeléctricas Vega I y II. Pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
rechazó los amparos, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió a favor de las autoridades
ixiles de Nebaj, en 2015.
El proceso de implementación de la consulta con los pueblos ha puesto a prueba la capacidad
del Estado de definir políticas conjuntamente con ellos, y de demostrar la buena fe con la
que el diálogo debería llevarse a cabo. Entre 2016 y 2017 hubo once reuniones preparatorias
en las cuales se definieron mecanismos de participación, información y diálogo. El proceso
se detuvo cuando el MEM violó los acuerdos iniciales, pero se retomó luego de que su
representante se disculpara. En 2017, el MEM interrumpió el diálogo de la consulta durante la
segunda de las siete fases propuestas. En lugar de invertir y avanzar en la consulta en Nebaj,
el MEM implementó una consulta en Cahabón, Alta Verapaz, por las hidroeléctricas Oxec.
Dicha consulta deriva de un fallo que contraviene la jurisprudencia establecida por la misma
CC en las decisiones que ampararon al pueblo ixil anteriormente. Las autoridades del pueblo
ixil dudan que la consulta permita defender los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, a la libre determinación y al desarrollo de su pueblo.
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3.

Análisis sobre la defensa de derechos
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El acaparamiento del agua en el territorio ixil y la costa sur por parte de empresas de
monocultivos e hidroeléctricas implica una violación a los derechos humanos de las
comunidades que allí habitan. Como los estándares internacionales lo establecen, los
derechos humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Las violaciones
de las empresas y el Estado de Guatemala al derecho humano al agua contra comunidades
indígenas, campesinas y pesqueras están estrechamente vinculadas con violaciones a los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El derecho al desarrollo y libre determinación
El desarrollo es un derecho reconocido internacionalmente desde 1986, pero su goce no está
libre de retos. Surgen conflictos cuando las visiones de desarrollo, la del Estado, la de las
empresas y la de comunidades indígenas, campesinas y pesqueras tienen objetivos e impactos
distintos y, en muchos casos, diametralmente opuestos. La entrega de licencias a proyectos
de uso o extracción de recursos y la implementación de políticas de desarrollo sin la consulta
debida a los pueblos demuestran que el Estado de Guatemala no respeta el derecho a la libre
determinación de los pueblos. Se evidencia que el Estado aún no utiliza un enfoque basado en
derechos humanos para definir sus políticas de desarrollo.

El derecho a la consulta
El Estado de Guatemala no había cumplido su deber de consultar a los pueblos desde que el
Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales entrara en vigor, en 1997, hasta
que las autoridades ixiles, por conducto de la CC, se lo impusieron en 2015. La preferencia del
MEM de financiar una consulta en el caso Oxec —que deriva de un fallo de la corte posterior
al fallo de Nebaj— no genera indicios de buena fe por parte del Estado. La elaboración de una
«Guía de consulta» y una iniciativa de ley sobre consulta (#5416) que se construyó sin una
verdadera participación de los pueblos demuestran falta de voluntad política del Estado en
cuanto a cumplir con su obligación de consultar a los pueblos sobre medidas administrativas
y legislativas que les afecten. También evidencia falta de voluntad política para implementar
reiteradas recomendaciones internacionales sobre la materia.
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El derecho a defender derechos humanos
La participación de defensores y defensoras de derechos humanos en las políticas de desarrollo
fomentaría diálogos y consensos vinculantes en los territorios de comunidades indígenas y
campesinas. Sin embargo, persiste preocupación, tanto de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Oacnudh), con respecto a que el sistema jurídico se emplea
para desgastar, desprestigiar y criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos,
incluidas las autoridades indígenas de los pueblos, como lo demuestran los casos aquí
expuestos y los registrados por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (Udefegua).

Empresas y derechos humanos
En tres de los cuatro casos presentados existe participación de empresas privadas que están
señaladas de violaciones a los derechos humanos debido a sus operaciones. No se observa,
en los referidos casos, la debida diligencia para cumplir con las obligaciones de las empresas
de respetar los derechos humanos. La observancia, respeto y cumplimiento de los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en Guatemala cerraría algunas brechas para
el goce de tales derechos y el desarrollo de comunidades indígenas, campesinas y pesqueras.

4.

1
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Conclusiones

Recomendaciones

El acaparamiento del agua por parte de las
empresas de monocultivo viola el derecho al
agua, medio ambiente sano, alimentación y
salud de las comunidades en los ríos desviados
e impide su desarrollo sostenible. Las
comunidades afectadas esperan sentencias
favorables por parte de la CC para amparar
sus derechos.

El Estado debe ser diligente en investigar,
judicializar y reparar las violaciones a los
derechos de las comunidades.
Las empresas deben conocer y apegarse
a los Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos.
La CC debe amparar a las comunidades de
la costa sur para hacer posible que gocen
de sus derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.
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Recomendaciones

2

El Estado emplea políticas de desarrollo para
empujar intereses del sector privado a través
de programas, licencias e incentivos que no
se consultan y en cuyos procesos de toma
de decisiones los pueblos no participan. En
Guatemala, el desarrollo continua siendo
un proceso definido desde arriba, lo cual
constituye un legado histórico del racismo
estructural del Estado. Este último desconoce
a los pueblos indígenas y, en el mejor de los
casos, los reconoce pero no los respeta.

Como sujetos de derecho reconocidos
por el derecho internacional y por el
marco legal nacional vigente, los pueblos
tienen el derecho a la libre determinación.
Deben definir las condiciones de su propio
desarrollo, al cual también tienen derecho. El
diálogo de buena fe con el Estado garantizará
la libre participación para llegar a consensos
y acuerdos vinculantes.
El Estado debe apoyar y designar presupuestos
justos y equilibrados para fomentar las
economías familiares diversificadas de
las comunidades indígenas, campesinas y
pesqueras. El Estado debe implementar un
enfoque de desarrollo basado en los derechos
humanos y que involucre a las comunidades
en la toma de decisiones.

3

Desde que entrara en vigencia el Convenio
Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, en 1997, el Estado de Guatemala no
había realizado una sola consulta a pueblos
indígenas —incumpliendo así su obligación al
respecto— hasta que el pueblo ixil lo obligó.
Veinte años de vacío de cumplimiento de
obligación no se pueden llenar con una guía
o iniciativa de ley de consulta elaboradas sin
un adecuado diálogo de buena fe con los
pueblos.

El Estado aún debe demostrar que tiene
buena fe para dialogar y realizar las consultas
a los pueblos cuando toma decisiones
administrativas o legislativas que les afecten.
El compromiso se verá en su actitud al realizar
estas consultas bajo altos estándares de
respeto a los derechos de los pueblos.
Un derecho no puede ser reglamentado, así
que una ley de consulta es incompatible con
el principio de progresividad de los derechos
humanos.
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4

Las personas que defienden derechos
humanos se ven colocadas en mayores riesgos
y vulnerabilidad. La falta del debido proceso
contra defensores criminalizados deslegitima
su trabajo, les priva de libertad y menoscaba
su derecho a un juicio justo. Existe una
creciente criminalización contra defensores y
defensoras de derechos humanos. El sistema
jurídico, la fuerza pública y el Ministerio
Público (MP) utilizan el derecho penal para
desvirtuar el trabajo de los defensores y
defensoras de derechos humanos.

El Estado de Guatemala debe garantizar el
derecho a defender los derechos humanos,
particularmente de comunidades vulnerables
como las comunidades indígenas, campesinas
y pesqueras. Las instituciones del Estado
deben respetar a los defensores y defensoras,
absteniéndose de socavar el trabajo que
ellos y ellas realizan, así como el de sus
organizaciones. El Estado debe reparar los
derechos violados a las comunidades y a
sus defensores. Las instituciones encargadas
de administrar justicia en Guatemala deben
apegarse al debido proceso para garantizar
el ejercicio de la defensa de los derechos
humanos en el país.

5

En los conflictos socioambientales, debido al
abuso y apropiación de los recursos naturales
de los pueblos y comunidades campesinas y
pesqueras, las empresas del sector privado
tienen una responsabilidad clara que están
eludiendo. Ni el Estado ni las empresas
muestran la debida diligencia en cuanto
a respetar y hacer respetar los derechos
humanos de las comunidades afectadas y que
han denunciado violaciones a sus derechos.

El Estado debe cumplir sus obligaciones
definidas tanto en los pactos internacionales
a los que está adherido, como en los Principios
Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos aprobados por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 2011, que
indican, entre otros, que «[…] los Estados
deben proteger contra las violaciones de los
derechos humanos cometidas en su territorio
y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las
empresas».
Estos principios señalan, además, «[…] que
las empresas deben respetar los derechos
humanos. Eso significa que deben abstenerse
de infringir los derechos humanos de terceros
y hacer frente a las consecuencias negativas
sobre los derechos humanos en las que
tengan alguna participación».
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1.

Introducción

Los pueblos indígenas reclaman —como lo han hecho desde hace siglos— el respeto a sus
derechos inherentes, no solo como humanos, sino como originarios de esta tierra que hoy se
llama Guatemala. A pesar de todo el marco legal vigente que protege sus derechos humanos
y derechos específicos como pueblos indígenas, los hombres y mujeres indígenas viven hoy la
exclusión severa de las políticas y leyes estatales, tal como ha sido señalado consistentemente
por los informes de desarrollo humano que produce el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Guatemala, entre otros. Las comunidades campesinas y pesqueras se
encuentran en una situación similar de exclusión.
A pesar del crecimiento económico que manifiesta Guatemala, el desarrollo se ha estancado
y la pobreza se ha exacerbado.1 En el fondo de los complejos mecanismos que imposibilitan a
los pueblos y comunidades avanzar se encuentra la falta del ejercicio de derechos humanos,
los cuales son violados en nombre de un supuesto desarrollo que se perpetúa como
excluyente. ¿Desarrollo cómo y para quién? Se aprueban, financian y construyen proyectos
hidroeléctricos que usurpan las tierras y el agua comunal sin consultar a los pueblos que
gestionan los bosques que, a su vez, producen el agua que genera la energía. Se promueven y
fomentan megainversiones de monocultivos como palma africana o aceitera, caña de azúcar
y banano, sin el consentimiento de las comunidades que ya están pagando los costos sociales
y ambientales de sus operaciones a gran escala.
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado, el cual está obligado a defender los derechos humanos
de todos sus ciudadanos? El Estado ha respondido con represión y desalojo de las protestas
contra dichas políticas mediante un uso excesivo de la fuerza pública; el uso del sistema penal
para criminalizar a autoridades de las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras; y el
impulso de campañas mediáticas que encauzan a la sociedad a pensar que quien defiende
derechos es un criminal o es alguien que está en contra del desarrollo.
Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF), la Asociación de Forestería Comunitaria de
Guatemala Utz Che’, la Asociación Pro Bienestar en Acción – Saaq Aacho’ol Nimla K’aleba’al
1.

Según datos de la Encuesta nacional de condiciones de vida 2014 del Instituto Nacional de Estadística, la
pobreza extrema aumentó del 15.3 %, en 2006, al 23.4 %, en 2014. Véase en: https://elperiodico.com.gt/
nacion/2015/12/10/encovi-2014-pobreza-extrema-aumento-a-23-4-por-ciento/
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(APROBA-SANK) y la Fundación Maya (Fundamaya) son cuatro organizaciones que trabajan en
diferentes territorios de Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán y Escuintla, entre otros, y que han
acompañado a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y pesqueras en sus esfuerzos
por hacer cumplir al Estado sus obligaciones de protección y promoción de derechos, y por
encontrar estrategias para defenderlos, utilizando las vías legales actualmente vigentes en el
país.
A través de su Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, la Unión
Europea (UE) apoyó una iniciativa desde enero de 2016 para que comunidades indígenas,
campesinas y pesqueras ejercieran y reafirmaran sus derechos económicos, sociales,
culturales y de libre determinación. Se buscaba la articulación y diálogo frente al Estado y
las empresas que imponen sus modelos de desarrollo en los territorios y, en especial, que
el Estado cumpliera su deber de consultar a los pueblos originarios que ancestralmente
han vivido en ellos. La falta de consulta se ha transformado en imposiciones por parte del
Estado hacia los pueblos indígenas, comunidades campesinas y pesqueras que viven bajo
una creciente presión, división y conflictividad social causadas por el aprovechamiento y
abuso de sus recursos naturales por parte de las empresas. Esta publicación es producto
de la iniciativa que, en ese marco, se denominó «Protección de los derechos de los pueblos
indígenas y comunidades campesinas en el ejercicio de su libre determinación, gestión propia
de su territorio y participación en decisiones sobre desarrollo rural».
Los casos expuestos en este documento constituyen una pequeña muestra de cómo los
pueblos y comunidades, como sujetos de derecho, defienden sus derechos humanos buscando
la dignidad y el bienestar de la gente. Se trata de ejercicios democráticos que utilizan y ponen
a prueba el diálogo, el litigio y la formación en derechos, que finalmente fortalecen a la
democracia misma.
La publicación cuenta con cuatro secciones. En la segunda se exponen cuatro casos de diálogo
y litigio que las organizaciones acompañaron a lo largo del proyecto; se hace referencia
a procesos complejos que llevan años gestándose y a los cuales se continuará brindando
acompañamiento:
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Impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en la parte baja de
la cuenca del río Madre Vieja en Nueva Concepción, Escuintla

2.

Parcialidad Caxaj: Retos para el ejercicio de normas y prácticas ancestrales en
Totonicapán
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3.

Samococh: La criminalización y represión de la protesta indígena y el uso
excesivo de la fuerza estatal en Chisec, Alta Verapaz

4.

Proceso de consulta al pueblo maya ixil de Nebaj

En la tercera sección se analiza cada uno de los derechos que está siendo vulnerado. No
se realiza una lista ni un análisis exhaustivos, sino, más bien, un análisis desde los pueblos
indígenas y las comunidades campesinas y pesqueras que están comprometidos con la defensa
de sus derechos.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de los casos descritos
y del análisis expuesto en esta publicación. Estas reflexiones son mensajes para funcionarios
públicos portadores de obligaciones, con el objetivo de que el Estado cumpla con la protección
y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras.
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Marcha por el agua del año 2016. Fotografía: Asociación Utz Che'

Impactos sobre los derechos humanos y el medio
ambiente en la parte baja de la cuenca del río Madre
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2.

Exposición de casos
a)

Impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en
la parte baja de la cuenca del río Madre Vieja en
Nueva Concepción, Escuintla

i.

Contexto

El río Madre Vieja, uno de los dieciocho ríos en la vertiente del Pacífico, es un afluente que
nace en las montañas de Quiché y desemboca en la costa de Escuintla. Utz Che’ ha estado
acompañando los procesos de reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales de las comunidades de Nueva Concepción, Escuintla, debido a las denuncias
de los vecinos y los consejos comunitarios de desarrollo (Cocode) con respecto a violaciones
de sus derechos humanos derivadas de la falta de agua, la contaminación ambiental y la
presencia de riesgos a la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos y las
organizaciones que denuncian estos vejámenes. Se acompaña a comunidades denominadas
«Las Trochas», las cuales se dedican a la agricultura. Este caso se enfoca en la violación de los
derechos humanos al agua, a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación.
Las violaciones a estos derechos se derivan de la operación de grandes empresas que se dedican
a expandir monocultivos de caña, palma aceitera y frutas como plátano y banano. Se repiten
y son exacerbadas debido a que las instituciones estatales encargadas de velar por investigar
las denuncias y regular los usos y abusos de los recursos naturales omiten acciones, no actúan
de oficio o engavetan las denuncias o señalamientos. Para los representantes comunitarios
de Nueva Concepción, las entidades del Estado actúan en contubernio con las empresas para
desviar y desvirtuar los procesos de diálogo, al punto de convertirlos en medidas dilatorias
para evitar acciones de hecho o legales en contra de las violaciones de derechos que sufren
las comunidades.

ii.

Hechos

Desde hace más de veinticinco años, las comunidades ubicadas en la cuenca baja del río Madre
Vieja han sufrido escasez de agua debido a la desviación de ríos por parte de las empresas
de monocultivo antes mencionadas. Estas empresas construyen diques que desvían parte del
cauce del río Madre Vieja; desde hace décadas, han edificado complejos sistemas hidráulicos
para aprovechar el agua y llevarla hasta sus extensas plantaciones.
Recopilación y análisis de experiencias de diálogos y litigios de comunidades indígenas
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¿Quiénes se benefician de la falta de gestión del recurso hídrico? Solo en una porción de
la cuenca baja del río Madre Vieja las mediciones realizadas durante las mesas técnicas de
diálogo de 2016 mostraron que el caudal bajaba de 11 m3/seg a la altura de Cocales, a 2 m3/
seg en la Trocha 14, cerca de la desembocadura. Las estimaciones señalan que grandes fincas
y empresas agroindustriales estarían aprovechando diariamente, sin regulación alguna, unos
750,000 m3 de agua del río. Ha sido tanto el abuso que durante la época seca o época de
verano (de noviembre a mayo) el río ni siquiera llegaba al mar desde hacía veinticinco años.
Además del acaparamiento del agua, Utz Che’, con apoyo de Source International, 2 pudo
constatar que en la cuenca baja del río Madre Vieja existe contaminación ambiental ocasionada
por las actividades de la agroindustria. Debido a dicha contaminación, el agua es inasequible
e inaceptable para consumo humano o para uso en los cultivos, debido a los altos grados de
sedimentos, salinización y agrotóxicos que contiene.
Ambas acciones empresariales, el abuso del agua y la contaminación del ambiente, incluyendo
suelos, agua y manglares, derivan en violaciones al derecho humano al agua y a una alimentación
sana porque las comunidades ya no cuentan con suficiente agua para el consumo y los
cultivos. La alternativa, los pozos artesanales, también se ve afectada porque las empresas
utilizan pozos mecánicos que hacen disminuir el manto freático. El uso de agrotóxicos como
fertilizantes, madurantes y pesticidas que, incluso, se administran por vía aérea, contamina
fuentes de agua y daña los cultivos de los pequeños agricultores. De esa cuenta, también se
ven afectados los derechos a un medio ambiente sano y a la salud, entre otros. Se reportan
numerosas enfermedades de la piel y gastrointestinales, las cuales constituyen afectaciones
concretas al derecho a la salud de las familias en las Trochas.

iii.

Defensa de derechos

Desde el año 2000, se ha expuesto el caso al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA) y se han presentado denuncias ante la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del
Ministerio Público (MP001-2015-64663) y el Procurador de Derechos Humanos (PDH), sin haber
logrado impacto alguno. Los diálogos que se han dado en las mesas técnicas convocadas por
la Gobernación Departamental de Escuintla, en 2016 y 2017, han sido mecanismos dilatorios
para evitar el ejercicio de defensa de los derechos de las comunidades y neutralizar medidas
de hecho —como la liberación de los ríos—. En las mesas no se logró acuerdos que impidiesen
ni la repetición de la problemática ni la violación de derechos.

2.

www.source-international.org
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Utz Che’, APROBA-SANK y otras organizaciones llevaron a cabo la Marcha por el Agua para
informar a la sociedad del problema, y buscar apoyo social para detener la contaminación de
las aguas y el secuestro de los ríos por parte de empresas e individuos. El movimiento social
de concienciación sobre el uso del agua —que abrió debates sobre una ley de aguas de la que
aún se carece— empezó en febrero de 2016, cuando las comunidades de Nueva Concepción,
cansadas de la falta de resultados de sus denuncias y diálogos, decidieron tomar medidas
de hecho. La fuerza social de Las Trochas se concentró en destruir diques en el lecho del
río que desviaban su caudal, lo que localmente se llama «liberar» los ríos que habían sido
secuestrados por los finqueros y empresas durante décadas. Así, a inicios de 2016, el Río
Madre Vieja fue liberado por los vecinos de Nueva Concepción después de más de una década
de protestas y denuncias. Finalmente, luego de veinticinco años —aunque con muy poco
caudal—, el río Madre Vieja llegó al mar en época seca.
Respondiendo al clamor de atender la situación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) emitió un Reglamento de Normas e Inventario3 para supuestamente regular el uso
del agua. Sin embargo, resultó evidente que la iniciativa fue un maquillaje y un mecanismo
de legitimación de los usos y aprovechamientos abusivos del agua que realizan las fincas y las
empresas privadas. Por ello y al no observar avances en los diálogos, en agosto de 2017 las
comunidades de Nueva Concepción, junto a otras de la costa sur, decidieron retirarse de las
mesas técnicas de diálogo.
A partir de ese momento cobraron forma los análisis legales y judiciales para defender los
derechos de las comunidades en la cuenca baja del río Madre Vieja. Con acompañamiento de
Utz Che’, las organizaciones locales priorizaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la
Corte de Constitucionalidad (CC), demandando lo siguiente:

3.

1)

Que sea expulsado del ordenamiento jurídico nacional el Acuerdo Ministerial
335-2016 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que
contiene el Reglamento de Normas e Inventario.

2)

Que sean enmendadas las partes del Acuerdo Gubernativo 50-2015 (mediante
el cual se creó la Dirección de Cuencas y Programas Estratégicos del MARN) que
contienen vicios de inconstitucionalidad del.

Acuerdo Ministerial 335-2016 sobre normas para promover la gestión integrada de cuencas a través de
la creación y operación del Inventario de Usuarios del Recurso Hídrico en las Cuencas Hidrográficas de la
República de Guatemala del MARN.
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Estas acciones de inconstitucionalidad se presentaron el 28 de noviembre de 2017 con el
acompañamiento de líderes y lideresas comunitarios de Nueva Concepción y organizaciones
comunitarias de la costa sur y el occidente del país. Ante ellas, a principios de 2018 la CC llamó
a los ponentes de las acciones a una vista pública para ampliar los casos. La corte aún no ha
emitido su decisión.
Se busca continuar con la acción legal, lo cual significa actualizar los análisis jurídico-estratégicos
que contribuyan a que el Estado asuma su responsabilidad de proteger los derechos de las
comunidades y vele por la conservación y buen uso de los recursos medioambientales. Utz
Che’ también busca seguir acompañando un proceso de estudio químico y físico del río, que
permita contar con indicadores de la situación natural de la cuenca para que se respete el
mantenimiento de su caudal ecológico.
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Bosque y fuente de agua de la Parcialidad Caxaj en Totonicapán. Fotografía: Asociación Utz Che'

Parcialidad Caxaj: Retos para el ejercicio de normas y
1
prácticas ancestrales en Totonicapán 7
27

Recopilación y análisis de experiencias de diálogos y litigios de comunidades indígenas
y campesinas en la defensa de sus derechos humanos.

Defendiendo nuestros derechos

28

1
8

Recopilación y análisis de experiencias de diálogos y litigios de comunidades indígenas
y campesinas en la defensa de sus derechos humanos.

Defendiendo nuestros derechos

b)

Parcialidad Caxaj: Retos para el ejercicio de normas y
prácticas ancestrales en Totonicapán
i.

Contexto

En Totonicapán, las parcialidades son patrilinajes ancestrales organizados alrededor de la
tenencia de tierras propias y la gestión de los recursos naturales. Se distinguen por usar el
nombre del ancestro común, por ejemplo, la Parcialidad Yax, Vásquez, o Caxaj. Organizan
asambleas y definen mandatos comunitarios que entregan a miembros de la parcialidad que
ejercen cargos rotativos por un lapso de entre uno y dos años. Las parcialidades cuidan más de
dos mil hectáreas de bosques en zonas de alta recarga hídrica en Totonicapán. La Parcialidad
Caxaj está compuesta por aproximadamente setenta y cinco familias que gestionan y protegen
su bosque propio en Totonicapán.
Las parcialidades ejercen sus propias formas de organización con base en normas y principios
que han ido evolucionando desde los abuelos y abuelas, y lo continúan haciendo. La
organización social de la parcialidad se basa en el trabajo no remunerado de quienes reciben
los cargos, lo cual constituye un servicio comunitario llamado kaxkol, en idioma k’iche’. Aparte,
los beneficiarios y socios de las parcialidades ejecutan faenas para mantener el bosque. Se
realizan jornadas para reforestar, podar, sanear y cuidar el bosque; quien no cumple su parte
recibe sanciones ajustadas a las condiciones de las personas y a las situaciones. A la persona
que incumple la llaman «rebelde» y puede recibir, incluso, la mayor de las sanciones: la
expulsión de la parcialidad. En ese caso, extremo y raro, la persona no podrá acceder a los
beneficios del bosque, entre ellos, la leña, la madera y el agua, entre otros.
Las decisiones y aplicación de sanciones a las personas rebeldes son cuestionadas por el sistema
jurídico nacional. La tendencia a cuestionar e, incluso, enjuiciar a autoridades indígenas por
aplicar sus propias normas y sanciones es algo que se ha estudiado en el marco del pluralismo
jurídico.4 Los detractores de los sistemas jurídicos indígenas dicen que únicamente el Estado
guatemalteco puede juzgar. Sin embargo, se ha demostrado que las autoridades indígenas
no solo mantienen vivas sus instituciones basadas en los sistemas jurídicos propios, sino que
4.

Véanse: Pop, Amílcar (2015) y Sieder, Rachel y Flores, Carlos (2012), entre otros.
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estas son incluso más efectivas y eficientes que el mismo Organismo Judicial. Existen fuertes
debates nacionales sobre la jurisdicción de las autoridades indígenas, hasta el punto de que
esta no se quiso reconocer explícitamente en una propuesta de reformas constitucionales en
materia de justicia en el año 2016.5

ii.

Hechos

En noviembre de 2015, la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público intentó
hacer una inspección en el bosque de la Parcialidad Caxaj, para lo cual citó al presidente de
ella en aquel momento, así como a la junta directiva. El MP quería verificar una denuncia
interpuesta por un exmiembro de la parcialidad sobre talas ilícitas dentro del bosque. El
presidente informó al MP que ellos podían entrar, pero no así el exmiembro —o sea, el
denunciante— porque él tenía vedada la entrada al bosque; por este motivo, el MP suspendió
la inspección.
En mayo de 2016, el entonces expresidente de la Parcialidad Caxaj fue detenido y consignado
a tribunales por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ciudad de Totonicapán,
acusado por el exmiembro de la parcialidad y el MP del delito de obstrucción a la acción penal
por supuestamente haber impedido la inspección arriba descrita. Estuvo privado de libertad
por dos meses, y la recuperó solo después de que el MP efectuara la inspección en el bosque
donde constató, junto al Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (Conap), que había indicios de tala ilícita en el lugar. Después de la inspección, el
MP agregó a la imputación contra el expresidente de la parcialidad los delitos de tala ilícita y
daños al medio ambiente.

iii.

Defensa de derechos

Utz Che’ dio acompañamiento social y jurídico a la Parcialidad Caxaj para la defensa de su
expresidente. La nueva junta directiva asumió el caso como un problema de la parcialidad y
no como uno individual. Hubo clínicas jurídicas y debates sobre la mejor forma de defenderse
de las acusaciones y sobre lo que implicaban para la parcialidad las solicitudes del MP y el
tribunal. El caso se tornaba complicado puesto que un abogado privado contratado para la

5.

De acuerdo con Amílcar Pop, a pesar de que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de
Guatemala reconoce que la función jurisdiccional se ejerce solamente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
en el artículo 66 se reconocen las formas propias de organización social, lo que «[…] implica el reconocimiento
de sus autoridades y por ende, de sus mecanismos de aplicación de justicia» (2015: 36).
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defensa del expresidente sugirió que este asumiera la culpa y optara por un proceso abreviado,
algo que, al final, el acusado rechazó.
En la primera audiencia, el juez de Primera Instancia no reconoció que el expresidente
era una autoridad indígena y dijo que, como «líder» de la comunidad, aún podía obstruir
la investigación penal y, por consiguiente, debía guardar prisión. El argumento demuestra
desconocimiento de los sistemas de cargo y de la organización llamada ‘parcialidad’. En la
etapa intermedia, la defensa expuso que, en el marco del derecho a la libre determinación, se
había decidido no dejar entrar a un miembro que había sido expulsado de la parcialidad. Sin
embargo, el juez excluyó de su análisis las normativas sobre derechos de pueblos indígenas y
decidió abrir el juicio oral y público contra el expresidente de la parcialidad.
Ya en el juicio, la jueza del Tribunal de Sentencia Penal de Totonicapán hizo un análisis del
bien jurídico tutelado, o sea el bosque, y promovió que el MP, el denunciante y la defensa
analizaran la posibilidad de un acuerdo para aplicar criterios de oportunidad 6 con el objetivo
de reparar el bosque dañado. Después de dialogar, el MP y el denunciante presentaron la
alternativa a la judicialización del caso: el expresidente, con apoyo de la parcialidad, debía
mejorar una escuela, reforestar áreas de bosque y asistir a talleres sobre medio ambiente.
A pesar de que en asamblea la parcialidad aceptó esta ruta, en la siguiente audiencia el
denunciante (exmiembro de la parcialidad) rechazó los criterios de oportunidad aduciendo
la persistencia de un conflicto interno por el cual él había sido expulsado. La jueza aceptó
el argumento y pidió que se tomara en cuenta lo expuesto por el denunciante. Ello llevó,
finalmente, a que la asamblea de la parcialidad reconsiderara la sanción de expulsión del
denunciante y sus dos hijos, quienes también habían recibido la sanción. Se llegó a un acuerdo
entre el denunciante y la parcialidad que finalmente le restituyó la membresía a él y a sus
hijos, sin antes pagar una deuda que él tenía pendiente.
Este hito en el proceso develó la intención del denunciante de utilizar el sistema jurídico
nacional contra la organización que lo expulsó. Dicho sistema permite que el violador de
normas comunitarias se convierta en denunciante y persiga judicialmente a quien una vez
lo juzgó. El acusado se convierte en denunciante, y la autoridad comunal, en acusada. El
resultado es que el sistema jurídico ordinario se usó para socavar la autoridad comunitaria,

6.

Según el Manual del fiscal, «El criterio de oportunidad es la facultad que tiene el Ministerio Público, bajo el
control del juez, de no ejercer la acción penal debido a su escasa trascendencia social o mínima afectación
al bien jurídico protegido, a las circunstancias especiales en la responsabilidad del sindicado o cuando el
imputado sufre las consecuencias de un delito culposo» (Guatemala, MP, 2000: 212).
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violando el legítimo derecho de la Parcialidad Caxaj a la libre determinación como parte del
pueblo k’iche’ de Totonicapán.
El caso de Caxaj está pendiente de concluir, lo cual depende de si la parcialidad cumple o no
con los criterios de oportunidad que se le dieron, incluyendo la reforestación de tres hectáreas
de bosque y las mejoras en una escuela.
Es lamentable que, a pesar de la obligación de llevar un control de convencionalidad con los
convenios internacionales —en este caso, con el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales—, los jueces ocupen el sistema de justicia ordinario, en coordinación con
el MP, para penalizar a las autoridades indígenas. El caso de Caxaj demuestra que el Estado
aún se resiste a reconocer a las autoridades y sus derechos. En Totonicapán se conocen varios
casos7 en los que las autoridades indígenas se ven señaladas en procesos en su contra por
aplicar sanciones propias que se fundamentan en el sistema jurídico basado en las normas
y principios comunitarios del pueblo k’iche’. La falta de reconocimiento de las autoridades
indígenas como sujetos de derecho en los juzgados es un incumplimiento del Estado a sus
obligaciones y constituye una violación a los derechos de los pueblos.

7.

Casos en los que las autoridades comunales o de las parcialidades han cortado el servicio de agua entubada
a las personas «rebeldes» a las normas y principios comunales.
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Entierro de tres manifestantes caídos durante la represión de la PNC contra una protesta en Samococh, Chisec, Alta Verapaz.
Fotografía: Comunidad Samococh, Chisec
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c)

Samococh: La criminalización y represión de la protesta
indígena y el uso excesivo de la fuerza estatal en Chisec,
Alta Verapaz
i.

Contexto

El proyecto hidroeléctrico Santa Rita fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
en 2010, sin que se cumpliera la obligación de consultar a las comunidades o al pueblo q’eqchi’,
lo que ha generado muchos conflictos en la región de Chisec, Alta Verapaz. Las comunidades
Monte Olivo y Nueve de Febrero se opusieron a la construcción de esta hidroeléctrica sobre
el río Ikbolay. El conflicto derivado de dicha imposición ha causado, hasta la fecha, la muerte
de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad; también hay varias órdenes de captura
contra defensores de derechos humanos de estas comunidades.
Los supuestos propietarios de la tierra donde se construiría el proyecto y la empresa interesada
buscaron desalojar por la vía judicial a las familias y aplacar la resistencia. El 14 de agosto de
2014 entró la fuerza pública con más de seiscientos policías y cincuenta patrullas para desalojar
a menos de cien familias, pero fallaron en su primer intento. Según el reporte oficial, al día
siguiente regresaron 1033 agentes para hacer efectivo el desalojo. Ante el masivo operativo,
la comunidad se retiró para no enfrentarse a la fuerza pública.
Adicionalmente, la Policía Nacional Civil (PNC) aprovechó el gran operativo para ejecutar tres
órdenes de captura en el municipio de Raxruhá contra líderes de la Asociación de Comités
de Desarrollo Campesino (Codeca). A raíz de estas capturas y de los abusos policiales en
la región, un grupo de la comunidad de Samococh decidió solidarizarse con Monte Olivo y
Raxruhá y bloqueó el paso de la carretera entre Cobán y Chisec, impidiendo de esa manera el
paso de la PNC.

ii.

Hechos

Un primer contingente de la PNC mantuvo el diálogo con los manifestantes en Samococh,
pero un segundo contingente de la División de las Fuerzas Especiales de la Policía (Difep),
proveniente de Monte Olivo, usó inmediata y desmedidamente la fuerza para abrirse paso.
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Testigos y víctimas comunitarias de los abusos de la fuerza pública relatan que la Difep empleó
gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpeó a numerosos manifestantes.
La gente logró resistir pero, en el ejercicio de una fuerza desmedida, los agentes decidieron
usar sus armas de fuego. Tres manifestantes habrían sido alcanzados por balas disparadas
por efectivos de la PNC; dos de ellos murieron en el lugar, Luciano Can Jucub, de 45 años,
y Sebastián Rax, de 50, mientras un tercero, Óscar Chen Quej, de 22 años, murió mientras
su familia trataba de trasladarlo a Cobán, aunque los agentes de la PNC no lo permitieron.
Quedaron en orfandad diez niños. El delito de ejecuciones extrajudiciales se investiga en un
caso abierto en 2015 contra diecinueve agentes de la PNC, con la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) como querellantes.
Además de los tres muertos, la PNC capturó a veintidós personas de diferentes comunidades,
incluyendo a seis de Samococh; las acusan de haberles agredido y de haber robado sus armas
y equipo.
La forma en que murieron los manifestantes también da cuenta de la fuerza excesiva empleada
por los agentes de la PNC. En su testimonio, la hija y viuda de uno de los asesinados relatan
que él estaba en la manifestación cuando una bala le perforó el cuello y luego salió por la
pelvis. Herido, pudieron trasladarlo al otro lado de la carretera para ponerlo en un lugar más
seguro. Cuentan que los agentes se reían de ellas cuando trataban de auxiliarlo. Finalmente,
falleció a la orilla de la carretera sin que los agentes prestaran apoyo.
De la violencia de Estado en Samococh, el 15 de agosto de 2014, se derivaron dos procesos
penales. La presentación de este caso se enfoca en el primero:
1)

Proceso del MP y la PNC contra veintidós manifestantes que supuestamente
bloqueaban el paso a la fuerza pública, a quienes se sindicó por los delitos de
atentado con agravaciones específicas según la causa 16010-2014-00128.

2)

Proceso del MP y la Cicig, junto a la Asociación de Abogados y Notarios Mayas
de Guatemala (AANMG) y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), contra diecinueve elementos
de la PNC por la ejecución extrajudicial de tres miembros de la comunidad
Samococh.

A partir de los hechos puede decirse que hubo varias violaciones a los derechos humanos de
los manifestantes y los miembros de la comunidad Samococh. Hubo violación del derecho
a la vida, la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación; hubo, además,
1
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detenciones arbitrarias. Asimismo, se violó el derecho al debido proceso, ya que la escena del
crimen fue investigada dos días después por el MP de Cobán. Diez de los acusados no tuvieron
derecho a una defensa adecuada, por razones que se explican líneas adelante.

iii.

Defensa de derechos

El MP sindicó a los veintidós manifestantes capturados en Samococh el 15 de agosto de 2014
de haber atacado con piedras, palos y machetes a los miembros de la Difep que estaban
tratando de llegar a Raxruhá con ocasión de una misión que consistía en liberar a ocho de sus
compañeros policías que habían sido retenidos en represalia por capturar a tres miembros
de Codeca. También los acusó de usar armas de fuego en contra de la PNC y de tomar como
rehenes a dos agentes, robándoles todo su equipo, incluyendo armas de fuego. La acusación
incluía agresión contra cuatro agentes policiales, entre ellos una mujer.
De los veintidós acusados, diez fueron convencidos por sus abogados de aceptar un
proceso abreviado en su contra. Es importante explicarlo porque este es un mecanismo de
criminalización que están utilizando el MP y algunos abogados para culpar y condenar a
manifestantes, opositores de empresas y defensores de derechos humanos inocentes. Los
acusados, quienes vienen de familias de escasos recursos, aceptan un proceso abreviado
porque es la opción más barata para poder retomar sus actividades. Para los abogados
defensores, esta es la opción que mejor les paga en un tiempo relativamente corto. El MP
también sale beneficiado porque aumenta sus indicadores de número de condenas. En este
caso, los diez que aceptaron los cargos fueron procesados por robo de armas de fuego a la
PNC y por agresiones contra la autoridad policial y, de esa manera, recuperaron su libertad.
APROBA-SANK implementó una defensa en conjunto con el Instituto de la Defensa Pública
Penal (IDPP) y la AANMG para los otros doce capturados. Se solicitó al tribunal que llevó el
caso en Cobán que el juicio fuera oral y público para lograr mayor transparencia. Un peritaje
de video aportó la prueba de cómo los agentes de la PNC abrieron fuego en contra de los
manifestantes. Además, se demostró que la PNC no capturó a los acusados mientras estos
atacaban, sino que fueron perseguidos lejos de la manifestación. Durante la persecución,
allanaron las casas de habitación de los capturados y los torturaron. Incluso, se demostró que
el MP no logró individualizar las acusaciones contra los doce sindicados, ya que estas eran
idénticas entre sí.
El 10 de mayo de 2017, el juez que llevó el caso emitió sentencia a doce de los apresados
durante la manifestación de Samococh del 15 de agosto de 2014. Casi a tres años de haber
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sido ligados a proceso, el juez dictaminó que «no se probó acción ilegal cometida por sus
personas que fuera punible». En la sentencia, el juez señala que la acusación del MP es idéntica
en doce ocasiones; también refiere que la prueba material, ocho machetes supuestamente
incautados, no logró acreditar la participación de los procesados. Por ello, el juez dictó la
absolución de los doce sindicados, a quienes dejó libres de todo cargo; indicó, además, que los
costos procesales los costearía el Estado y que las responsabilidades civiles que se derivaran
no procedían por la naturaleza de la sentencia.
Los hechos dejaron secuelas sociales y psicológicas en la comunidad, resultado de manifestar
y resistir contra las fuerzas del Estado que, con exceso de fuerza, violaron los derechos de
muchas familias, lideresas y líderes campesinos y opositores a la Hidroeléctrica Santa Rita.
Derivado de los procesos judiciales en contra de los manifestantes, varios de ellos tuvieron
que vender sus propiedades para pagar los costos de la criminalización, los cuales sumaron
decenas de miles de quetzales por familia. Estas son duras secuelas por la poca probabilidad
de que haya una reparación de parte del Estado de Guatemala. Por lo tanto, de los hechos
también se derivaron violaciones a los derechos económicos y a la salud de las familias de
las víctimas. Por otro lado, las viudas y familias de los manifestantes asesinados también
merecen reparación de los daños causados.
Preocupa que el MP continúa actuando contra quienes manifiestan públicamente su
desacuerdo frente a las continuas violaciones que hacen las empresas e instituciones del
Estado al imponer sus actividades económicas sin consulta previa. Persiste la criminalización
de defensores y defensoras de pueblos indígenas en Alta Verapaz y el resto del país, donde
la PNC y el MP usan pruebas falsas, así como órdenes de captura con acusaciones idénticas.
Ello indica que el aparato estatal no está siendo utilizado para garantizar derechos, sino para
proteger intereses específicos.
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Cambio de vara de la Alcaldía indígena de Nebaj en el año 2012 en fecha 13 Noj. Fotografía: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras

Proceso de consulta al pueblo maya ixil de Nebaj
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d)

Proceso de consulta al pueblo maya ixil de Nebaj
i.

Contexto

Las autoridades del pueblo ixil empezaron a lidiar con el problema de la imposición de
hidroeléctricas en su territorio desde el año 2007. En 2011, debido a la omisión del Estado de
cumplir con su obligación de consultar, se enfrentaron a un proceso de diálogo directo con la
empresa ENEL, que instaló la Hidroeléctrica Palo Viejo en el municipio de Cotzal utilizando,
para el efecto, el agua del pueblo ixil. El diálogo fue infructuoso ya que la empresa lo suspendió
sin razones conocidas. Al final, la empresa y el Estado desconocieron a las autoridades ixiles
de Cotzal en un acto público en el cual la empresa anunció acuerdos con la municipalidad
de Cotzal frente al entonces presidente Otto Pérez Molina (actualmente encarcelado como
sospechoso de delitos de corrupción). En este caso, hubo criminalización y órdenes de captura
contra las autoridades ixiles.
El pueblo ixil no es ajeno a la resistencia, al igual que los demás pueblos mayas. Durante el
conflicto armado interno (1960-1996), su resistencia fue respondida con 114 masacres; el 16
% de la población ixil fue asesinada por el Estado de Guatemala, caso por el cual hubo una
condena por genocidio. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, las comunidades del
pueblo ixil iniciaron un proceso de reconstrucción del tejido social en el cual se ha buscado
fortalecer o rescatar las estructuras organizativas propias: cada comunidad tiene su consejo
de principales, o Q’esal Tenam, en idioma ixil. A su vez, representantes de cada consejo
conforman el B’oq’ol Q’esal Tenam (traducido al español como ‘alcaldía indígena’), del cual
cada uno de los tres pueblos ixiles, Chajul, Cotzal y Nebaj, tiene el correspondiente. Bajo el
mandato de las comunidades y del pueblo ixil, dichos representantes fueron los sujetos de
derecho involucrados en este primer ejercicio de diálogo con el Estado guatemalteco.

ii.

Hechos

En 2011, la empresa Hidroxil S.A. obtuvo las licencias para instalar en Nebaj las hidroeléctricas
La Vega I (38 MW), sobre los ríos Suchum y Xacbal, y La Vega II (18.75 MW), sobre los ríos
Sumalá y Xamalá. Con la experiencia de Palo Viejo donde el diálogo no sirvió para la defensa
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de derechos, las autoridades ixiles interpusieron dos acciones constitucionales de amparo
para obligar al Estado a que les consultara sobre la construcción de estas dos hidroeléctricas.
A través de los amparos, las autoridades ixiles alegaron que el Ministerio de Energía y
Minas (MEM) violó sus derechos a la defensa, a los principios jurídicos de legalidad y debido
proceso, así como el derecho de consulta al emitir los acuerdos ministeriales 99-2011 y 2442011 que otorgaban las licencias a Hidroxil S.A. para aprovechar el caudal hidrológico en las
dos hidroeléctricas por un lapso de cincuenta años. En 2012, la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) denegó los amparos argumentando que no hubo omisión de consulta previa porque las
solicitudes de autorización requeridas se publicaron en dos diarios del país. Las autoridades
ixiles apelaron estas resoluciones ante la CC, la cual resolvió a su favor los días 10 y 14 de
septiembre de 2015 (expedientes 1149-2012 y 4958-2012). La argumentación de los fallos
indica que «[…] procede el otorgamiento de la protección constitucional cuando la autoridad
gubernamental competente […] omite practicar la consulta prevista en el Convenio 169 […]
derecho fundamental de carácter colectivo».
En sus dos sentencias, la CC ordenó al MEM tomar las medidas necesarias para que se practicara
la consulta con las comunidades indígenas interesadas y afectadas por la decisión, señalando
además que dicha consulta debía concluirse seis meses después de que la sentencia quedara
en firme. Asimismo, indicó que «la consulta debe ser concebida como un diálogo intercultural
de buena fe» y pidió que el proceso fuera «orientado a formar un panorama objetivo, pleno y
transparente […] de las implicaciones de la generación de electricidad». La CC especificó que
la consulta debía hacerse «conforme a los estándares internacionales». 8
Los estándares internacionales referidos por la sentencia de la CC dictan que la consulta
debe ser previa a la medida gubernativa; consistir en un diálogo verdadero de buena fe,
transparente y respetuoso; buscar el consenso como mecanismo para la toma de decisiones;
y respetar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. El ejercicio que llevaría a
cabo el MEM ya tenía varias trabas para cumplir estos estándares porque la consulta no era
previa al otorgamiento de las licencias para las dos hidroeléctricas, y tampoco era libre, pues
la empresa ya había iniciado operaciones en Nebaj.
Fundamaya organizó clínicas jurídicas y proporcionó asesoría legal para apoyar a las
autoridades ixiles en el proceso de consulta. En esos espacios se profundizó en los análisis
sobre la sentencia y en cómo realizar el ejercicio de derechos durante el diálogo. En el
8.

Corte de Constitucionalidad, Expediente 1149-2012.
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nivel municipal, se organizó una Comisión de Consulta conformada por autoridades ixiles y
miembros del Concejo Municipal de Nebaj. Las autoridades ixiles llevaron a cabo reuniones
preliminares en las comunidades para dar a conocer la decisión de la CC y lo que en ella se
ordenaba.

iii.

Defensa de derechos

Con estas directrices de la CC, cinco años después de la presentación de los amparos, el MEM,
representado por el viceministro de Desarrollo Sostenible y sus asesores, tuvo obligatoriamente
que hacerse presente en Nebaj, en marzo de 2016, para empezar un proceso de consulta con
las autoridades ixiles. Se buscó contar con acuerdos iniciales para llevar a cabo la consulta;
entre ellos, las autoridades ixiles pidieron al MEM no autorizar ninguna otra licencia mientras
se dialogaba en la mesa y solicitaron detener cualquier trabajo que hubiese empezado la
empresa Hidroxil S.A. Las primeras reuniones trataron los temas de representatividad y el
método del diálogo y la consulta.
Sobre el sujeto a consultar, el Estado prefería hacer la consulta solo con las comunidades donde
el proyecto se asentaría físicamente, a lo que llamaban «zona de influencia del proyecto».
Sin embargo, las autoridades ixiles argumentaron que el proyecto pretendía usar el agua y
el territorio de los ixiles, por lo cual todas las comunidades de Nebaj eran parte interesada.
Las autoridades ixiles convocaron a los principales de las diez comunidades originarias (a las
cuales el Estado llama actualmente «microrregiones») de Nebaj, y así empezó el diálogo con
el MEM. Para tener claridad sobre la representatividad, las autoridades hicieron un proceso
de acreditación para participar en la consulta. Incluso se invitó a terceros que estuvieran
interesados en presenciar el diálogo entre el pueblo ixil y el Estado.
El MEM quería apresurar la consulta para cumplir con lo establecido por la CC. Sin embargo, las
autoridades ixiles pidieron que se respetara la forma en que ellos concebían el tiempo y que
las reuniones se llevaran a cabo según el calendario propio, parte esencial de la cultura. Según
la sentencia del máximo tribunal, la cultura debía ser respetada. Esto finalmente constituyó
un acuerdo y la mayoría de las reuniones se programó conforme al calendario tradicional ixil.
El MEM presentó una propuesta de planificación de la consulta que se concretaba en siete
fases a seguir:
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Fase 1

Reuniones iniciales

Fase 2

Preconsulta

Fase 3

Presentación de información sobre los proyectos a las comunidades

Fase 4

Evaluación de información por parte de la comisión de pueblos indígenas

Fase 5

Diálogo intercultural

Fase 6

Acuerdos

Fase 7

Monitoreo y seguimiento

El primer rompimiento del diálogo se dio cuando el MEM no demostró tener buena fe ya que,
junto a empleados de la empresa, visitó algunas de las comunidades donde se asentaría el
proyecto. Se había acordado que este tipo de visita no se llevaría a cabo sin la coordinación
previa en la mesa de diálogo. En la reunión del 24 de noviembre de 2016, los representantes
comunitarios pidieron al MEM una explicación y disculpa sobre lo sucedido, a lo que el MEM
se negó. Así, las autoridades ixiles interpusieron una demanda en el MP contra el MEM por no
acatar las órdenes de la CC de amparar su derecho a consulta. Finalmente, el viceministro del
MEM se disculpó el 22 de febrero de 2017.
El diálogo sobre la consulta se ha estancado sin mayores explicaciones por parte del MEM,
después de haberse llevado a cabo once reuniones entre 2016 y 2017. En marzo de este último
año, las autoridades ixiles presentaron un plan para realizar la fase informativa de preconsulta
con delegados de todas las comunidades de Nebaj. El MEM argumentó que no contaba ni con
el 20 % del presupuesto para realizar el plan de reuniones, e incluso sugirió que, en lugar
de las reuniones con los delegados, se elaboraran folletos y repartiera material informativo
al pueblo ixil, algo incongruente con sus formas propias de informar y tomar decisiones.
Adicionalmente, la sustitución del viceministro del MEM, en 2017, no ayudó a establecer
confianza con esta cartera. Por ello, las autoridades ixiles solicitaron que se estableciera
quiénes eran los interlocutores oficiales del Estado a través de un acuerdo gubernativo, y no
mediante un acuerdo ministerial, a lo que el Gobierno no ha respondido.
Las autoridades ixiles esperan las respuestas del Estado para poder continuar con el diálogo;
asimismo, sienten que el MEM abandonó el diálogo para concentrar su atención en la redacción
de una guía sobre el proceso de consulta y en la consulta a realizarse en Cahabón frente a las
licencias de las empresas Oxec, lo que de nuevo pone en duda la buena fe del Estado.
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3.

Análisis de los derechos afectados

a.

Derecho al agua, a la alimentación, a la salud y
al medio ambiente sano

El acaparamiento de agua en el territorio ixil y la costa sur por parte de empresas de monocultivos
e hidroeléctricas implica una violación a los derechos humanos de las comunidades que
habitan en esos lugares. Tal como lo establecen los estándares internacionales, los derechos
humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Las violaciones al derecho
humano al agua y saneamiento de las comunidades indígenas, campesinas y pesqueras por
parte de las empresas privadas y el Estado de Guatemala están estrechamente vinculadas con
violaciones a los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación y la salud, entre otros
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece que las aguas son bienes
de dominio público y que su aprovechamiento se realiza de acuerdo con el interés social.
Además, indica que los fines de uso de este bien deben contribuir al desarrollo nacional y
deben estar al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. 9 Supuestamente,
una ley específica debiera regular este aprovechamiento; sin embargo, la falta de regulación
en este sentido permite el acaparamiento de agua mediante la desviación de ríos por parte de
empresas hidroeléctricas y de monocultivos, lo cual implica graves violaciones a los derechos
humanos que se mantienen impunes y sin investigación.
En el caso de la cuenca baja del río Madre Vieja, los datos consignados indican que el agua a
la que las comunidades de Las Trochas pueden acceder no es aceptable debido a los grados
de contaminación y el sabor que tiene, y no es asequible en cantidad suficiente porque las
empresas y fincas desvían los ríos y extraen agua subterránea que seca los pozos artesanales.
A pesar de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARN) por las desviaciones del río Madre Vieja, la investigación del caso
no avanza y no se vislumbran medidas de reparación a las comunidades. Esto concuerda con
los datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
9.

La Constitución Política de la República de Guatemala señala:
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(Oacnudh) sobre la impunidad que impera en los casos de agua y medio ambiente. 10 No
obstante, las comunidades organizadas intentan frenar estas violaciones mediante recursos
de amparo que aún están pendientes de resolución.
En el caso de Nebaj, la afectación del derecho al agua por parte de las hidroeléctricas está
relacionada con el acaparamiento del recurso y la desviación de los ríos. En los dos casos
referidos, la desviación impacta en la cantidad de agua y, por consiguiente, en el caudal
ecológico de los ríos, impidiendo que flora y fauna se reproduzcan. Adicionalmente, en la costa
sur el impacto al caudal ecológico y los daños por los agrotóxicos utilizados en las empresas
de monocultivos implican una violación al derecho a un medioambiente sano.
Además, también se viola el derecho a la alimentación por el cambio de uso de suelo, la
contaminación y desvío de los ríos a causa de los monocultivos. La siembra de enormes
extensiones de caña y palma reduce la cantidad de tierra disponible para los campesinos de las
comunidades de Las Trochas y afecta a las familias que viven de la pesca por los daños en los
manglares y esteros, algo que ya apuntó el relator del derecho a la alimentación de Naciones
Unidas con ocasión de su visita a Guatemala en 2011.11 El uso indiscriminado de agrotóxicos
en fumigaciones aéreas y sistemas de riego contamina agua y suelos. Estos elementos tóxicos
causan estragos en los cultivos de las familias campesinas y en las cosechas de peces de
las familias pesqueras, las cuales experimentan graves dificultades para asegurar la cantidad
y calidad de alimentos para su sustento y desarrollo. El derecho a la salud de las familias
también se encuentra afectado por los efectos de esta contaminación.

Artículo 127.- Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e
imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo
con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.
Artículo 128.- Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de
los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al
desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna […].
10. «En 2017, el Ministerio Público registró 1.146 denuncias relacionadas con la protección ambiental y los
recursos naturales, de las cuales el 56% fueron desestimadas, mientras que el 16% se resolvieron a través
de criterios de oportunidad. En la mayoría de los casos, no se aseguraron la participación y el acuerdo de las
comunidades afectadas, la proporcionalidad de las medidas de reparación y las garantías de no repetición»
(Oacnudh, 2018: 19, párrafo 60).
11. El informe del relator para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, tras su visita a Guatemala en
septiembre de 2009, indica lo siguiente en el párrafo 35: «La conversión de zonas dedicadas tradicionalmente
al cultivo de granos básicos en plantaciones de caña de azúcar y palma africana ha afectado negativamente
los niveles de producción de alimentos» (Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General de Naciones
Unidas, 2010: 12).
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b.

Derecho a la libre determinación y al desarrollo

El reconocimiento de los pueblos indígenas desde el Derecho Internacional fue una lucha que
permitió a las naciones indígenas alrededor del mundo asumirse como pueblos y no como
«poblaciones» o «grupos» indígenas. Este logro les permite acceder al derecho a la libre
determinación, entre otros.12 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas manifiesta en su artículo 3 que «Los pueblos indígenas tienen derecho a la
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural» (Naciones Unidas, 2006: 5).
Desde esa perspectiva, cabe indicar que el Estado de Guatemala no respeta el derecho a la libre
determinación de los pueblos cuando las políticas públicas y la legislación sobre desarrollo
económico y social se emiten centralizadamente desde la ciudad, sin la consulta obligada que
los estándares internacionales establecen. Se esperaría que por lo menos el Estado utilizara
un enfoque basado en derechos humanos para definir sus políticas de desarrollo, lo cual le
daría claridad sobre cuáles son sus responsabilidades como Estado y lo que se debe a los
portadores de derechos.
Recuadro 1. El derecho al desarrollo
En el artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/128, con fecha 4 de
diciembre de 1986, se lee:13
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo
ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos
los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a
disfrutar de él.
2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho
de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones
pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de
su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos
naturales.
12. Además, el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
dice lo siguiente: «Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así́ como la
Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de todos
los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural».
13. Tomado de: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightToDevelopment.aspx.
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El desarrollo es un derecho reconocido internacionalmente desde 1986, pero su goce no
está libre de retos. Surgen conflictos cuando las visiones de desarrollo —la del Estado, la
de las empresas y la de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y pesqueras—
tienen objetivos e impactos distintos y, en muchos casos, diametralmente opuestos. En este
marco, hay preguntas que ayudan a analizar el desarrollo y sus efectos en los derechos de
comunidades indígenas y campesinas:
•

Si los pueblos son los legítimos propietarios de sus tierras, ¿por qué no se les
consulta previamente y con buena fe y no se les toma en cuenta como socios del
desarrollo?

•

¿A quién beneficia económicamente el desarrollo que promueve el Estado y su
gobierno?

•

¿Quién tiene derecho a decidir sobre los recursos en los territorios de los
pueblos?

En el caso de Nebaj, las comunidades ixiles preservan el recurso hídrico a través de sus prácticas
de conservación de bosques y del ecosistema de montaña. Sin embargo, las hidroeléctricas
capturan los ríos, en algunos casos desde su nacimiento, los encausan artificialmente en
sistemas hidráulicos y en túneles. El uso de estos últimos afecta de varias maneras a las
comunidades en Nebaj; se teme que afecten su ecosistema, suelos y ríos.
Los detractores de las autoridades indígenas argumentan que quienes están en contra de las
hidroeléctricas están en contra del desarrollo. Este tipo de argumento ha calado en la sociedad
para desprestigiar y debilitar a la autoridad indígena. Sin embargo, las autoridades indígenas
han clarificado que la forma propia de vida de los pueblos, con base en su agricultura, manejo
ancestral de recursos y formas propias de organización social, también es desarrollo. En ixil
se dice el tiichajil, que es el equilibrio, la salud o, en otras palabras, el buen vivir, tradición de
América del Sur. Estas prácticas propias se realizan sin el apoyo del Estado que, al contrario,
fomenta la economía de la minería y maquilas (véanse, por ejemplo, las leyes sobre minería y
maquilas), de monocultivos (véanse la Ley Forestal y los programas Pinfruta y Pinpalma) y de
producción eléctrica (véanse leyes y decretos sobre electrificación).
El crecimiento económico sin responsabilidad social lanza la pregunta de si el desarrollo
significa necesariamente que los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y pesqueras
sacrifiquen sus derechos humanos.
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Por ejemplo, en la costa sur la visión de desarrollo de las comunidades contrasta y se contrapone
con la de las empresas privadas. El desarrollo y el crecimiento económico de la agroindustria en
la costa sur implican la expansión de monocultivos mediante operaciones que están violando
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, como se
demostró en el caso relativo a Nueva Concepción. Las comunidades proponen diversificar
cultivos y actividades sostenibles como la pesca artesanal. Estas dos visiones contrastadas de
desarrollo deben conciliarse urgentemente con un enfoque basado en derechos humanos.

c.

Derecho a la consulta

Hasta la fecha, las dos consultas que ha iniciado el Estado de Guatemala con el pueblo ixil, una
en Nebaj y la otra en Cotzal, han sido propiciadas por amparos interpuestos por las autoridades
ixiles que buscaron proteger sus derechos a través del sistema jurídico nacional. Ello evidencia
que las autoridades indígenas están dispuestas a utilizar herramientas democráticas como el
litigio para asegurar que sus derechos sean respetados y para sostener un diálogo permanente
con el Estado.
Estas dos consultas marcan un hito en Guatemala porque las consultas realizadas anteriormente
no buscaban estándares internacionales. Como lo explica Lucía Xiloj (2016), en el país existen
varios tipos de consulta regulados por diferentes leyes; la Constitución Política de la República
de Guatemala habla del referéndum, el Código Municipal, de la consulta a vecinos, entre
otros.
El Estado empezó el proceso de consulta al pueblo ixil, pero no cumplió con los estándares
internacionales ya definidos con respecto a que este tipo de proceso debe buscar el
consentimiento previo, libre e informado. En este caso, no fue previo porque el Ministerio
de Energía y Minas (MEM) ya había entregado dos licencias para construir las hidroeléctricas,
medida administrativa que no se consultó con anterioridad. Tampoco fue libre porque la
empresa ya estaba operando en la zona e, incluso, ya había comprado derechos de tierras de
los ejidos ixiles sin la consulta obligada. 14 Además, no tuvo carácter de «informado» porque
ni la empresa ni el Estado ofrecieron información ni datos sobre los proyectos hidroeléctricos
y sus impactos para el pueblo ixil de Nebaj.
Las sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre La Vega I y II son claras al decir
que se debe usar formas propias de los pueblos para realizar la consulta. Sin embargo, el
14. La Alcaldía Indígena de Nebaj tiene conocimiento de que la empresa Hidroxil S.A. ya había adquirido varios
derechos de posesión en la zona del proyecto, sin consultar a las autoridades indígenas.
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hecho de tener que llevar a cabo una consulta sobre un proyecto hidroeléctrico cuya licencia
ya había sido entregada, en el caso de Nebaj, obligó a las autoridades ixiles a entrar en una
lógica fuera de su contexto sociocultural. Las autoridades ixiles que han intervenido en el
proceso de consulta por las hidroeléctricas La Vega I y II se han visto desgastadas, ya que el
tiempo y recursos invertidos en el proceso han competido directamente con lo que se asigna
al servicio comunitario para cumplir con sus funciones sociales y políticas conferidas a través
del mandato comunal representado por la vara de la autoridad.
El proceso de consulta en Nebaj no puede llamarse exitoso. Las autoridades ixiles son muy
precavidas en este asunto, puesto que el resultado de la consulta aún se desconoce debido
a que solo se ha completado una de las siete fases propuestas por el MEM. En el proceso,
también se evidenció la falta de buena fe de parte del ministerio cuando sus personeros
realizaron visitas a las comunidades a pesar de que los acuerdos estipulaban claramente que
solo podrían hacerse visitas en conjunto y acordadas en la mesa de diálogo. La buena fe del
diálogo es fundamental, como señaló James Anaya,15 quien fue relator de Naciones Unidas
sobre derechos de los pueblos indígenas.
La consulta en Nebaj parece que está abandonada por el Estado a propósito, para avanzar así
en la consulta de Oxec, Alta Verapaz, donde el proceso se ha llevado a cabo en menos de tres
meses, sin cumplir con los estándares internacionales en la materia. Pareciera que el MEM
busca un modelo de consulta que les permita expeditar estos procesos como un requisito
administrativo más para continuar emitiendo las licencias de energía y minas.
En mayo de 2017, la CC emitió una sentencia para los casos Oxec y Oxec II en Cahabón,
Alta Verapaz, que contradice y contraviene el proceso que ordenó en las sentencias de La
Vega I y II y Las Brisas, en Nebaj. Las autoridades ixiles y sus homólogos de otros pueblos
ven con suma preocupación el precedente que la sentencia de los casos Oxec asienta en
contra de los pueblos indígenas que sufren violaciones de derechos por empresas que ya
están operando y lo continúan haciendo sin ninguna consulta. Sobre la sentencia de Oxec,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que «[…] según estándares
interamericanos en la materia, la obligación de consultar es responsabilidad del Estado, por
lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse
delegándolo en una empresa privada […], mucho menos en la misma empresa interesada en la
15. Anaya dice «La consulta no se trata de la mera transmisión de información ni de la búsqueda de un “sí”
o “no” a una medida ya predeterminada. Sino se trata de un diálogo de buena fe en que se intercambia
información y perspectivas, y en que se exploran varias alternativas para la medida propuesta, con el fin de
llegar a una decisión consensuada» (Anaya, 2013).
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explotación de los recursos […]», y agrega que «[…] el requisito de consulta previa implica que
ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible
de afectar a las comunidades» (CIDH, 2017: 59, párrafo 106).
Con la sentencia de la CC al respecto de Oxec preocupa el debilitamiento de la jurisprudencia
sobre consulta a pueblos indígenas establecida por este máximo tribunal, que parece olvidar lo
que ya decidió anteriormente con los pueblos ixiles. En las sentencias sobre las hidroeléctricas
La Vega I y II, la CC claramente estipula que el sujeto a consultar es el pueblo de Nebaj.
Sin embargo, en la sentencia de Oxec se convoca a universidades y consejos de desarrollo,
instituciones que no representan en ningún caso a los pueblos. Además, tomando en cuenta
la independencia de poderes, la CC pareciera extralimitarse en sus funciones al pedir al
Congreso de la República emitir una ley para regular el derecho a la consulta. Las autoridades
ixiles se han manifestado contra la regulación de un derecho constitucional, rango que tiene
el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Guatemala.

d.

Derecho a defender derechos humanos

Según la Oacnudh, un defensor de derechos humanos se define como aquella «[…] persona
que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo
[…], por ejemplo, los derechos de la mujer, el niño, los indígenas […]» (Oacnudh, 2004). Las
autoridades de los pueblos indígenas y de comunidades campesinas se enmarcan en esta
definición por la labor que hacen de promover, proteger y buscar el disfrute de los derechos
de sus comunidades.
Sin embargo, su labor como defensores y defensoras de los derechos de sus comunidades trae
riesgos y dificultades que, incluso, ponen su vida en peligro. La Relatoría sobre Defensores de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un informe en
2013 que aborda especialmente el riesgo y la vulnerabilidad de los defensores ante proyectos
de gran escala. En ella indica que la participación de los defensores en la planificación e
implementación de los programas y políticas de desarrollo es trascendental.
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Recuadro 2. Desarrollo, defensores, defensoras y el enfoque basado en derechos
humanos
Informe de 2013 de la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU,
sobre la relación entre los proyectos de desarrollo a gran escala y las actividades de
los defensores16:
22. El enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos se sustenta en la
determinación expresa de quiénes son los titulares de los derechos y cuáles
son estos, así como de quiénes son los garantes de los derechos y cuáles son
sus obligaciones. Sitúa el análisis del desarrollo en el campo de las obligaciones
exigibles y del respeto de las normas, principios y parámetros internacionalmente
convenidos. Para que las políticas y los proyectos logren de manera eficaz y
sostenible los resultados deseados, debe tenerse en cuenta el aspecto de los
derechos humanos.
23. Durante la fase de formulación de las políticas se aplican las normas de derechos
humanos y se concretan las obligaciones del Estado respecto a las comunidades
locales. Para que ello suceda, las personas afectadas deben participar de forma
efectiva en el proceso de formulación de políticas. Los defensores de los derechos
humanos están en excelentes condiciones de establecer el enlace entre los
derechos humanos y la programación para el desarrollo, ya que suelen estar en
el centro del diálogo social y las interacciones entre los ciudadanos y el Gobierno
a nivel local y comunitario. Por lo tanto, resulta fundamental que los gobiernos
y los demás agentes pertinentes faciliten la participación de los defensores de
los derechos humanos en la elaboración de políticas y proyectos, así como en su
aplicación y evaluación.
24. Sin embargo, los graves riesgos y violaciones de sus derechos que afrontan los
defensores de los derechos humanos cuando participan en proyectos de desarrollo
a gran escala dificultan mucho su labor a la hora de asumir ese papel […]. [La
relatora] considera que la aplicación de un enfoque basado en los derechos
humanos en relación con la política y los proyectos de desarrollo contribuye a
crear las condiciones necesarias para que los defensores de los derechos humanos
participen con eficacia y en condiciones de seguridad en el diseño de políticas y
proyectos de desarrollo y en su ejecución, seguimiento y evaluación, así como a
garantizar la sostenibilidad de dichas iniciativas y su cumplimiento de los derechos
humanos.

16. Tomado de: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/68/262&Lang=S
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En los casos analizados, es evidente que existen ataques contras las autoridades indígenas
por los servicios que prestan a sus comunidades. El derecho a defender los derechos de
comunidades indígenas, campesinas y pesqueras está siendo vulnerado por el Estado y las
empresas que operan en los territorios. La labor de defensoras y defensores se torna cada
vez más difícil al sufrir ataques directos contra su vida e integridad física, y ataques contra
su organización que incluyen desprestigio, desinformación y el uso del sistema jurídico para
debilitarles, como en el caso de la Parcialidad Caxaj y la manifestación en Samococh. Este
es un patrón que también ha sido advertido por la CIDH, que indica que existe «[…] especial
afectación en los derechos de líderes, lideresas y autoridades indígenas en varios países de la
región, por motivos vinculados a sus actividades en defensa de los derechos de sus pueblos o
comunidades frente a proyectos de extracción o desarrollo» (CIDH, 2015: 173).
En su informe del año 2017, Oacnudh indica sobre la situación de los defensores de derechos
humanos que «[…] en 2017, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 438 ataques contra defensoras y defensores
de derechos humanos, incluidos 12 asesinatos. […] Los más afectados por los ataques fueron
defensores y defensoras de cuestiones relacionadas con la tierra, los territorios y los recursos
naturales. […] Persistió la impunidad de los ataques contra defensoras y defensores de los
derechos humanos y periodistas» (Oacnudh, 2018: 14, párrafo 39). La CIDH también manifestó
preocupación por el incremento en los ataques que pudo verificar durante su visita al país en
2017.17
En el caso de Samococh, los manifestantes se oponían al desalojo que la Policía Nacional Civil
(PNC) estaba realizando de las tierras que ocuparía el proyecto hidroeléctrico Santa Rita.
Los vejámenes que sufrieron los manifestantes por parte de la PNC son claras violaciones
al derecho a defender los derechos del pueblo q’eqchi’ frente a la imposición de proyectos
hidroeléctricos. De igual forma, la muerte de tres de los manifestantes en condiciones que
aún no se esclarecen afecta al pueblo y a las familias; el Ministerio Público (MP) y la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ya denunciaron a diecinueve policías
que participaron en el desalojo de Samococh por ejecuciones extrajudiciales.

17. «Los ataques y asesinatos [contra defensores] han aumentado en el país desde el 2016» (CIDH, 2017).
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El acceso a un juicio justo también es un grave problema en Guatemala para las personas que
padecen criminalización, lo cual ha sido registrado por Oacnudh 18 y la CIDH19 recientemente.
Lo demuestra el hecho de que diez de los veintidós imputados falsamente por la PNC y el MP
por haber agredido a miembros de la fuerza pública en Samococh fueran obligados a aceptar
una culpa que nunca tuvieron. Lo demostró el juicio que se llevó a cabo en Cobán, que permitió
que doce de los acusados salieran libres de todo cargo. La aceptación de falsas acusaciones
se ve facilitada por abogados inescrupulosos y un MP que se muestra irrespetuoso del debido
proceso y que está más interesado en aumentar sus indicadores de fallos y condenas a su
favor. Es lamentable que varios de los acusados falsamente hayan sufrido no solo tratos que
afectaron su dignidad, sino que tuvieron pérdidas económicas y morales tan graves que les
dejaron en mayor pobreza y vulnerabilidad. ¿Cuándo el Estado guatemalteco reparará dichos
agravios?
En el caso de Caxaj, en Totonicapán, una autoridad indígena se vio envuelta en un proceso penal
en su contra por cumplir el mandato de su asamblea comunitaria. En efecto, el expresidente
de la Parcialidad Caxaj pasó dos meses privado de libertad por el ejercicio que cumplía como
autoridad ancestral. El proceso penal al final quedó suspendido debido a que la parcialidad
optó por aceptar los criterios de oportunidad que le dio el juzgado, en acuerdo con el MP. El
hecho de que la parcialidad haya tenido que restituir derechos al bosque a alguien que había
sido expulsado por no cumplir con las normas y principios de su comunidad sobre el manejo
de los recursos demuestra que el sistema jurídico nacional puede utilizarse para socavar la
autoridad indígena y debilitar sus formas de organización.
En los casos de Nebaj y la costa sur, donde autoridades indígenas y representantes de
comunidades campesinas defienden sus derechos violados por empresas que desean acaparar
el agua, las defensoras y defensores también viven riesgos al realizar su labor. En Nebaj han
aumento las demandas en contra de las autoridades que ejercen su sistema jurídico propio,
lo que constituye una campaña de desprestigio y desinformación en su contra. En la costa sur
aún no se esclarece el asesinato de Julio César López Muñoz, quien participó en los diálogos

18. «Sigue siendo motivo de preocupación el uso indebido de procesos penales contra defensoras y defensores
[…]. El ACNUDH documentó irregularidades en los procesos penales contra defensoras y defensores, incluida
la emisión de órdenes de captura sin suficiente evidencia, la falta de verificación de testimonios, el uso
excesivo de la prisión preventiva y el incumplimiento de normas y estándares del debido proceso» (Oacnud,
2018: párrafo 40).
19. «La CIDH observa que con frecuencia se ha hecho uso indebido del derecho penal para criminalizar las
acciones de manifestación y protesta social de los pueblos indígenas y tribales» (CIDH, 2015: 163).
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con las empresas, la Gobernación y la municipalidad. 20 La organización incipiente en Nueva
Concepción teme por represalias que sus miembros puedan sufrir debido a la liberación
de los ríos y la denuncia de la reducción de los caudales desviados hacia plantaciones de
monocultivos, pues su trabajo afecta directamente los intereses del sector privado.

e.

Empresas y derechos humanos

Hay claridad en el marco internacional de derechos humanos con respecto a que el Estado
está obligado a respetar y promover los derechos humanos. Sin embargo, hasta hace poco
no era tan claro qué rol tenían las empresas privadas en el asunto. En la medida en que las
actividades de las empresas fueron causando conflictos en los territorios donde operan, el
sistema internacional de derechos humanos tuvo que desarrollar estándares para comprender
las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas, incluyendo Estado y empresas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó los Principios rectores sobre las empresas
y los derechos humanos en 2011.

Recuadro 3. Los tres pilares de los Principios rectores sobre las empresas y derechos
humanos
1. Las obligaciones del Estado en cuanto a proteger los derechos humanos, incluyendo
que terceros no los violen.
2. La responsabilidad corporativa o empresarial de respetar los derechos humanos.
3. Acceso al remedio por las vías judicial o extrajudicial (Oacnudh, 2011).

De los cuatro casos presentados en esta publicación, en tres existe involucramiento del sector
privado en violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas o
pesqueras. En el caso del desvío del río Madre Vieja, se han identificado grupos corporativos
que se dedican a la plantación de palma aceitera, como el grupo HAME, y también varios
ingenios dedicados a la producción de azúcar y energía eléctrica. En el caso de Nebaj, el
imputado es el Estado por no cumplir su obligación de consultar, pero la entidad que logró
tener licencias y empezó a trabajar en el área sin consultar al pueblo ixil fue la empresa
20

El 15 de julio de 2015 fue asesinado a balazos Julio Cesar López Muñoz, de 56 años, candidato a concejal
primero. La noticia en Prensa Libre indica que «Autoridades investigan si el móvil del ataque fue por el cargo
al que aspiraba la víctima o por denuncias efectuadas por daños al ambiente en Nueva Concepción»; véase
en:
http://www.prensalibre.com/guatemala/escuintla/candidato-a-concejal-muere-baleado-en-nuevaconcepcion.
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Hidroxil S.A., que busca construir las hidroeléctricas La Vega I y II. En el caso de Samococh, el
violento ataque contra la manifestación y la posterior criminalización de la protesta se dieron
a raíz de los desalojos por la construcción de la hidroeléctrica Hidro Santa Rita, por la sociedad
anónima del mismo nombre. En Guatemala se cuenta con estudios que demuestran que los
«[…] proyectos hidroeléctricos dan lugar a una vulneración múltiple y sistemática de derechos
humanos, tanto de los derechos colectivos y de pueblos indígenas como en general de los
derechos civiles y políticos» (Rodríguez-Carmona y De Luis Romero, 2016).
Además, en la costa sur las empresas de monocultivo han participado en las mesas técnicas
que han sido establecidas como espacio de diálogo. Sin embargo, las han utilizado como
medidas dilatorias para apaciguar los reclamos por derechos violados de las comunidades que
dependen del río y de la agricultura familiar. En este sentido, violan el principio establecido por
la ONU sobre la debida diligencia que debe mostrar una empresa señalada de violar derechos
humanos, según el cual «[…] con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben
proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir
una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la
integración de las conclusiones, y la actuación al respecto» (Oacnudh, 2011: 22). En repetidas
ocasiones, las poblaciones cercanas al río Madre Vieja han denunciado los daños que padecen
en sus cultivos y medio ambiente, la escasez del agua y los efectos en su salud y alimentación,
sin mayor acción por parte de las empresas señaladas.
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4.

Conclusiones y recomendaciones
1.

El acaparamiento del agua en los ríos desviados de la costa sur por parte de
las empresas de monocultivo viola los derechos al agua, medio ambiente sano,
alimentación y salud de las comunidades, e impide su desarrollo sostenible. Las
comunidades afectadas esperan sentencias favorables por parte de la Corte de
Constitucionalidad (CC) para amparar sus derechos.

Recomendación: El Estado debe ser diligente en investigar, judicializar y reparar las
violaciones a los derechos de las comunidades campesinas y pesqueras de la
costa sur. Las empresas deben conocer y apegarse a los Principios rectores sobre
las empresas y los derechos humanos (Oacnudh, 2011). La justicia guatemalteca
debe amparar a las comunidades de la costa sur para que puedan gozar sus
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
2.

El sistema jurídico, la fuerza pública y el Ministerio Público (MP) utilizan
el derecho penal para desvirtuar el trabajo de los defensores y defensoras
de derechos humanos, incluyendo autoridades indígenas y manifestantes,
usurpando su libertad y violando sus derechos a defender la vida y el territorio
de comunidades indígenas y campesinas.

Recomendación: Las instituciones encargadas de administrar justicia en Guatemala
deben apegarse al debido proceso para garantizar el derecho a defender los
derechos humanos en el país. Deben ser independientes para no responder a los
intereses del sector privado ni de personas particulares, especialmente cuando
un proceso penal pueda reprimir la defensa de los derechos.
3.

El ejercicio de defensa de los derechos humanos coloca a defensoras y
defensores en mayores riesgos y vulnerabilidad. La falta del debido proceso
contra defensores criminalizados deslegitima su trabajo, les priva de libertad
y menoscaba su derecho a un juicio justo. Existe una creciente criminalización
contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Recomendación: El Estado de Guatemala debe garantizar el derecho a defender
derechos humanos, particularmente de comunidades vulnerables como las
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comunidades indígenas, campesinas y pesqueras. Las instituciones del Estado
deben respetar a los defensores y defensoras, absteniéndose de socavar el
trabajo que ellos y ellas realizan, así como el de sus organizaciones. El Estado
debe reparar los derechos violados a las comunidades y a sus defensores.
4.

El Estado emplea políticas de desarrollo para empujar intereses del sector
privado a través de programas, licencias e incentivos que no se consultan y, por
consiguiente, los pueblos no participan en la toma de decisiones. En Guatemala,
el desarrollo aún es un proceso definido desde arriba, lo cual constituye un
legado histórico de racismo estructurado en el Estado. El Estado desconoce a los
pueblos indígenas y, en el mejor de los casos, los reconoce pero no los respeta.

Recomendación: Como sujetos de derechos reconocidos por el Derecho Internacional
y el marco legal nacional vigente, los pueblos tienen derecho a la libre
determinación. Pueden, consecuentemente, definir las condiciones de su propio
desarrollo, al cual también tienen derecho. El diálogo de buena fe con el Estado
garantizará la libre participación para llegar a consensos y acuerdos vinculantes.
El Estado debe apoyar y designar presupuestos justos y equilibrados para
fomentar las economías familiares diversificadas de las comunidades indígenas,
campesinas y pesqueras. El Estado debe implementar un enfoque de desarrollo
basado en los derechos humanos que involucre a las comunidades en la toma
de decisiones.
5.

El Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales está vigente
desde 1997. Sin embargo, el Estado de Guatemala no había realizado una
sola consulta a pueblos indígenas, incumpliendo su obligación de consultar,
sino hasta que el pueblo ixil lo obligó. Veinte años de incumplimiento de esta
obligación no se reparan con una guía o iniciativa de ley de consulta elaborada
sin un adecuado diálogo de buena fe con los pueblos. Las consultas a los pueblos
que se están llevando a cabo incumplen los estándares internacionales y no
protegen los derechos de las comunidades indígenas.

Recomendación: El Estado aún debe demostrar que tiene buena fe para dialogar y
realizar las consultas con los pueblos cuando toma decisiones administrativas
o legislativas que les afecten. El compromiso se verá en su actitud durante la
realización de consultas efectuadas con base en altos estándares de respeto a
los derechos de los pueblos. Un derecho no puede ser reglamentado, así que
una ley de consulta es incompatible con el principio de progresividad de los
derechos humanos.
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6.

En los conflictos socioambientales, debido al abuso y apropiación de los recursos
naturales de los pueblos y comunidades campesinas y pesqueras, las empresas
del sector privado tienen una responsabilidad clara que están eludiendo. Ni el
Estado ni las empresas llevan a cabo la debida diligencia para hacer respetar los
derechos humanos de las comunidades afectadas e investigar las denuncias por
violaciones de derechos.

Recomendación: El Estado debe cumplir sus obligaciones definidas en los pactos
internacionales a los que está adherido y en los Principios rectores sobre las
empresas y los derechos humanos aprobados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en 2011 que, entre otros principios, indican que «[…] los Estados
deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas
en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas». Por
su lado, las empresas deben asumir las responsabilidades descritas en dichos
principios rectores, entre las cuales conviene destacar que «[…] las empresas
deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de
infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias
negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación».
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