
 
Ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

En su 12° período de sesiones 
 

Declaración de la Asociación  para el desarrollo Integral de las Víctimas de la 

Violencia en las Verapaces, Maya Achí. ADIVIMA.  

 

Por las graves violaciones a los derechos individuales y colectivos en contra de  
33 comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, 
cometidos por El Estado de Guatemala, con el apoyo Financiero del Banco 

Mundial y  el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

La Hidroeléctrica Chixoy en Guatemala, construida  en el contexto de Actos de Genocidio, 
que se ha convertido nacional e internacionalmente un símbolo de los modelos  
megaproyectos, en función de obtener altas ganancias a favor del sector económico no 
para las comunidades.  
 

Entre 1975 a 1983, con el apoyo financiero de Bancos internacionales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial1 y otros Privados, el Gobierno de 
Guatemala construyó la hidroeléctrica Chixoy, por  montos millonarios en dólares. Este 
proyecto produce  el 75%  de energía para el país.  
 
La construcción de dicha hidroeléctrica, se construyó en el  período más cruento en la 
historia del país, “el Genocidio”. Los bancos financistas tenían conocimiento de los 
vejámenes que se estaba cometiendo en contra de las comunidades que resistían 
abandonar sus tierras, sin embargo siguieron otorgando más préstamos para la 
finalización de dicho proyecto. 
 
La  comunidad de Rio Negro, fue la quien más se oponía de abandonar su tierras, como 
respuesta, el gobierno de Guatemala aprovecho la época de represión para calificar a 
dicha comunidad como enemigo interno,  por lo que la fuerza de seguridad publica en 
especial el ejército Nacional, masacró a 444 hermanas y hermanos en el año de 1982, la 
mayoría de ellos  niños y mujeres.   
 
En 1996 el Banco Mundial envió una delegación para evaluar la situación de las 
comunidades,  en la cual concluyeron reconociendo que no se había cumplido con la 
compensación, mucho menos de un reasentamiento adecuado a favor de las familias, por 
lo que  calificaron como desastroso  lo ocurrido.  
 
La construcción de dicha hidroeléctrica, afectó a más de 11 mil personas integradas en 33 
comunidades, donde dio lugar la perdida de sus tierras, sus viviendas, sus cultivos; y 
organización comunitaria, sus sitios sagrados y sus recursos naturales. Hoy día estas 
familias  viven en una situación inhumana, en extremísima pobreza,  sin que el gobierno 

                                                 
1  Los montos aportados por cada entidad fueron: BID: $ 175 000 000;  Banco Mundial (BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento): $ 101 000 000; BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica): $ 13 260 000;  FIV (Fondo de Inversiones de 

Venezuela: $ 74 800 000; UBS Suiza  $ 35 000 000  y otros financistas más y el aporte del Estado de Guatemala.  



guatemalteco, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se preocupara 
de la situación, a pesar de las exigencias de las comunidades para que asuman sus 
responsabilidades de resarcir los daños que han ocasionado. 
 
En septiembre de 2004, después de una gran manifestación pacífica, permitió el inicio de 
un diálogo entre el Gobierno de Guatemala y las comunidades afectadas,  mediante un 
Acuerdo Político que contenía las bases para la conformación de una Mesa Política de 
Negociación para un Plan de Reparaciones, con la participación de una Instancia 
observadora conformada  por la Procuraduría de Derechos Humanos, la Oficina del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos  de las naciones Unidas en Guatemala, el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Mediación Procesal de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).   
 
Como producto de la negociación, se cuenta desde el mes de noviembre del año 2009, un 
informe de identificación y verificaciones de daños y perjuicios, y desde  mayo 2010 se 
aprobó el Plan de Reparaciones.  
 
Lo lamentable del caso es que han pasado tres años  de  haber culminado las 
negociaciones, y el gobierno se ha negado de implementar el Plan de Reparaciones. Las 
mimas actitudes han demostrado el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo que han evadido sus responsabilidades,  a pesar  que en el informe de 
Identificación y Verificación de daños y perjuicios, reconocieron las violaciones  que 
habían cometido en contra de las comunidades.  
  
Es URGENTE que el banco mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por su 
complicidad con el gobierno de Guatemala, deben financiar  el costo total  del plan de 
Reparación negociado y Acordado en la mesa de negociación, a favor de las 
comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.  
 
También hacemos un llamado urgente, al Foro Permanente para las  Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas, que con sus buenos oficios verifiquen y pronuncien  
públicamente sobre  este caso  y elevar a donde corresponde, para que el Estado de 
Guatemala, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sean sancionados;  
para garantizar la no repetición en otras comunidades, ya es hora que ponerle fin a estas 
atrocidades, para que en Guatemala no se siga cometiendo más actos de genocidio. 
 
No más Genocidio en Guatemala. 
 

Nueva York, mayo de 2013 

 

info@adivima.org.gt 
(502) 79388230 

www.adivima.org.gt 
  

 
El Plan de Reparación y el Informe de Identificación Verificación de daños y perjuicios, lo puede encontrar a la 
página web: www.adivima.org.gt 
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