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SÍNTESIS DEL CASO
Guatemala es uno de los países con mayor riqueza hídrica de la región 
centroamericana. Esa característica ha favorecido la construcción de diversas 
represas hidroeléctricas que han afectado principalmente zonas indígenas. En 
ese contexto, las comunidades han reaccionado defendiendo sus derechos. 

Este caso muestra la lucha de las comunidades indígenas maya q’echís de la Zona Reina 
contra el proyecto hidroeléctrico Xalalá planificado en la ruta por donde pasará la 
infraestructura caminera y energética del Programa Mesoamericano. En 2007, el Instituto 
Nacional de Electrificación (INDE) lanzó la convocatoria pública para la licitación de los 
estudios de factibilidad sin consultar a las comunidades que serían afectadas, vulnerando 
con ello el derecho del pueblo q’echís a ser consultado. En 2010, mediante autoconsultas 
comunitarias llevadas a cabo de forma pacífica en 81 comunidades, los indígenas q’echís 
lograron paralizar la implementación del proyecto, y con ello fortalecer su identidad 
como pueblo indígena, y su capacidad de gestión y organización frente al Estado.

PRINCIPALES ACTORES  
INVOLUCRADOS
Sector público: Instituto Nacional de Electricidad (INDE).
Gobierno local: Municipio de Uspantán.
Pueblo indígena: Q échís.
Organizaciones sociales: Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES).
Instituciones de la sociedad civil: ONG, iglesias.

LUGAR DE LA EXPERIENCIA
En la Zona Reina, Municipio de Uspantán en el departamento de El Quiché, Guatemala.

CALENDARIO
2006 - presente

PALABRAS CLAVE
Hidroeléctricas, proyecto Xalalá, resistencia indígena, autoconsulta comunitaria, 
indígenas q échís, Guatemala.
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COMPROMISOS DE LA ILC
Este estudio de caso promueve la defensa comunitaria del derecho del pueblo indígena 
q échís a participar en la toma de decisiones sobre su desarrollo y a organizarse y pro-
testar si este derecho es vulnerado. Por ello, se inserta en los siguientes compromisos de 
la ILC: 

  Compromiso 5: Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indí 
  genas a sus tierras y territorios.

  Compromiso 7: Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cues 
  tión de la tierra sean inclusivos. 

METODOLOGÍA UTILIZADA  
Este estudio de caso es el resultado de un proceso participativo en el que las comuni-
dades campesinas e indígenas protagonistas de diferentes experiencias vinculadasa la 
defensa de la tierra y los territorios estuvieron a cargo de la reconstrucción de los hechos 
a partir de relatos comunitarios.

El proceso se dio entre el 2014 y el 2015 e inició con una convocatoria abierta a la que se
presentaron 40 organizaciones de distintos países centroamericanos. Las organizaciones
seleccionadas reconstruyeron sus experiencias utilizando una guía con los siguientes 
puntos i) identificación del problema, ii) reflexión de la organización sobre el problema,iii) 
descripción de la herramienta o estrategia utilizada para la defensa o ejercicio de dere-
chos; y iv) los impactos o efectos de la estrategia utilizada en la comunidad.



DESCRIPCIÓN DEL CASO

Contexto y problemática
 

Las hidroeléctricas en Guatemala y el acceso a la energía 

Guatemala es el segundo mercado de energía eléctrica más grande de la región centroamerica-
na. En el país existen 43 hidroeléctricas operando, otras 56 están pendientes de entrar en ope-
ración mientras que 17 proyectos hidroeléctricos se encuentran en trámite. En total en el país 
podrían llegar a operar 116 hidroeléctricas, con una capacidad total de 2,311.25 mW. Aunque se 
genera energía eléctrica incluso para exportar al mercado regional, cerca del 11% de las vivien-
das de Guatemala no tiene acceso a este servicio y el 70% de la población aún utiliza la biomasa 
como fuente de energía. 

El proyecto hidroeléctrico Xalalá, se encuentra ubicado en la ruta por donde pasará la infraes-
tructura caminera y energética del Programa Mesoamericano que busca convertir a Guatemala 
en la primera potencia generadora de energía eléctrica en Centro América. Su ubicación exacta 
es en la Zona Reyna, en la frontera con el Departamento de Alta Vera Paz, en el lugar donde se 
unen los ríos Copón y Chixoy. Esta zona está poblada por comunidades indígenas maya q́ echís, 
el segundo pueblo más numeroso del país con una población total de 1.2 millones de habitan-
tes. El 80% de ellos sobrevive en condiciones de pobreza y tienen una tasa de analfabetismo 
que alcanza el 30%. La mayoría de las familias no tienen acceso a agua entubada, ni desagüe, ni 
electricidad, y casi el 30% de las muertes son a causa de enfermedades respiratorias.

El proyecto ha generado fuertes protestas sociales, especialmente en las comunidades indíge-
nas y campesinas que no están dispuestas a ceder áreas de sus parcelas para la construcción 
de las infraestructuras.
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 La experiencia de la represa Chixoy 

 En la década de 1970, el Estado de Guatemala expulsó a 33 comunidades
 indígenas de las riberas del río Chixoy para construir la represa hidroeléctrica
 del mismo nombre que es actualmente la más grande del país. En 1982, en
 la cuenca del río Chixoy, en el Municipio de Rabinal, fueron masacrados por
 el ejército 444 personas que se resistían a la represa. El 2012, la Corte
 Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Guatemala
 y obligó al resarcimiento de  las más de 6 mil familias víctimas de dicha represa.  

 Además de afectar la vida de los  pobladores indígenas, la construcción de la
 represa Chixoy tuvo como consecuencia la afectación del ecosistema: la 
	 temperatura	del	agua	cambió	y	se	afectó	la	biodiversidad	de	la	fauna	y	la	flora	
 de la zona. Los indígenas q’echi se oponen a vivir una situación similar, por ello 
	 se	han	opuesto	de	manera	pacífica	al	a	construcción	del	Proyecto	Xalalá.	

Las comunidades q’echí y las implicancias del proyecto Xalalá

Una parte del pueblo indígena q’echí se encuentra asentado en la región denominada Zona 
Reyna, constituida por 86 comunidades en la parte norte del Municipio de Uspantán. Esta zona 
tiene una abundante riqueza hídrica, cuenta con una diversidad de suelos tropicales fértiles, 
abundantes ríos y quebradas, bosques y montañas. Las familias q’echís que la habitan se dedi-
can al cultivo de cardamomo, café, granos básicos, frutas y crianza de ganado vacuno. 

Las comunidades indígenas consideran que desde décadas atrás las represas no han traído 
más que sufrimiento y daño. De otro lado, el INDE sostiene que el proyecto es económicamente 
viable, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible, y que permitirá ahorrarle al país 
en combustible el equivalente a US$ 170 millones año, beneficiando a más de 2 millones de 
guatemaltecos y evitando la emisión de 240 mil toneladas de dióxido de carbono por año. Su 
ejecución debió haber culminado en 2010, sin embargo, la resistencia indígena ha evitado hasta 
ahora la concreción de la obra.

El proyecto implica que las 44 comunidades q’echís que se encuentran asentadas en las inme-
diaciones del río Copón y Chixoy sean desalojadas. Cerca de 20 mil indígenas q’echís correrían la 
misma suerte que corrieron, hace varias décadas atrás, otra cantidad similar de indígenas mayas 
expulsados por la actual represa Chixoy, la más grande de Guatemala. Para las familias q’echís, 
las promesas de desarrollo y electrificación relacionadas a la construcción de estos proyectos 
no se cumplen, por lo que se resisten a perder todo lo que tienen. 

El hecho detonante del conflicto sucedió en 2006 cuando el INDE lanzó la convocatoria pública 
para la licitación de los estudios de factibilidad para la construcción de la represa sin consultar a 
las comunidades afectadas. Esto motivó la movilización de las comunidades en defensa de sus 
derechos y el inicio de la puesta en marcha de distintas estrategias que buscarían impedir el 
inicio del proyecto.



 “Nosotros ya nacimos aquí, nuestros padres y nosotros fuimos abriendo
 los pocos caminos que existen, sin mayor apoyo por parte del Estado.
 La tierra es muy fértil. Como Ud. puede ver, por todas partes hay nacimientos
 de agua. Aquí cerca de donde estamos se une este río Copón al río Chixoy, 
 un poco más abajo de esa unión el gobierno quiere tapar el río para construir
	 la	represa	Xalalá.	(…),	sabemos	que	el	río	retrocederá,	y	nosotros	no	sabemos
 a dónde vamos a ir. Desde el 2006, el Gobierno nuevamente quiere
 imponernos este proyecto de muerte.”

 Entrevista a Don Rafael Chen indígena q’echí
	 Fundador	Presidente	de	la	Asociación	Comité	de	Defensa	de	Tierra	Territorio.	
	 Comunidad	San	Pedro	Cotijá,	septiembre	2014

Estrategias y medidas adoptadas
para la defensa de la tierra y los territorios

Al ingresar a las comunidades de manera inconsulta, el Estado vulneró el derecho del pueblo in-
dígena q́ echí a ser consultados y a decidir sobre su propio desarrollo. Bajo ese enfoque, desde 
2007 las comunidades diseñaron una estrategia de respuesta pacífica con el fin de impedir la 
ejecución del proyecto Xalalá y para afrontar la presencia de cualquier otra empresa hidromine-
ra o extractiva en la Zona Reina.

Consultas comunitarias

Las consultas comunitarias son un mecanismo de participación contemplado en el Código Muni-
cipal, que establece que todo vecino tiene derecho a “pedir la consulta popular municipal en los 
asuntos de gran trascendencia para el municipio”. Para ello se necesita presentar una petición 
al Consejo Municipal respaldada por el 10% de los vecinos, y contar con 2/3 de los votos de los 
miembros de dicho Consejo. Bajo este marco legal, los q́ echí iniciaron el proceso para llevar a 
cabo las consultas comunitarias en 129 comunidades del Municipio en coordinación con el alcal-
de, quien había autorizado su realización. 

En septiembre de 2010, faltando poco tiempo para la realización de la consulta, el alcalde decla-
ró nulo el proceso iniciado. A partir de ese momento, las comunidades decidieron llevar a cabo 
autoconsultas comunitarias que serían convocadas por los COCODES, respaldadas por el marco 
legal que les proporciona el Convenido 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Autoconsultas comunitarias

86 comunidades q’echís de la Zona Reyna, apoyadas por diferentes organizaciones de la socie-
dad civil, impulsaron un proceso de auto consultas inéditas en el lugar. Indígenas q’echís, la gran 
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mayoría sin ningún grado de escolaridad, se movilizaron concientizando a los y las pobladores 
en asambleas comunales, casa por casa, comunidad por comunidad, sobre las consecuencias 
que traería la construcción de la represa Xalalá, y todo tipo de mega proyectos extractivos. 

Las autoconsultas fueron convocadas por los COCODE y se realizaron de manera pacífica en 81 
comunidades el 29 de octubre de 2010. El 95% de las 86 comunidades de la Zona Reyna (20 mil 
pobladores) dijeron no al proyecto hidroeléctrico Xalalá, y a las empresas extractivas. Con ello, 
las comunidades lograron paralizar la implementación del proyecto hidroeléctrico Xalalá.

 
 “Ese	día	era	una	fiesta.	Todo	estaba	paralizado	en	las	comunidades.	Desde
 la madrugada los COCODE y los alcaldes comunitarios mandaron a tapar, 
 bloquear, los caminos para que nadie saliera, ni entrara a las comunidades. 
 Era el día de las asambleas para las consultas.”
	 Entrevista	a	Antonio	Tiul.	
	 Comunidad	San	Pedro	Cotijá,	septiembre	de	2014

La vía administrativa

A través de la vía administrativa también fue posible obtener resultados favorables. Las comu-
nidades apelaron el estudio de análisis de factibilidad para la construcción de la represa Xalalá 
ante la Sala de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Guatemala. Esta resolvió dicho 
trámite como parcialmente procedente, ordenando que el estudio de factibilidad debía darse 
con la participación de las comunidades implicadas en el proyecto.

Impactos y logros
 

Se logró paralizar momentáneamente la construcción de la hidroeléctrica Xalalá. El 
resultados de las autoconsultas tuvo un impacto en la implementación del proyecto y hasta la 
actualidad el proyecto no ha sido iniciado. 

Mayor conciencia de derechos al territorio y su identidad. La unificación de las comunida-
des en torno a la defensa de su territorio como espacio integral en el que se desenvuelve su vida 
y su cultura, ha sido la base para que se organice y se sostenga por tantos años la resistencia 
indígena a la construcción de la represa hidroeléctrica Xalalá.

La democracia comunitaria afianzó derechos indígenas. La realización de procesos simul-
táneos de Auto Consultas en todas las comunidades, afianzó la conciencia de pertenencia a una 
unidad territorial (Zona Reyna) y su identidad como pueblo indígena q’echí con derechos colecti-
vos. Ha sido el factor de éxito de la experiencia de resistencia indígena por su derecho a la tierra.



Se han legitimado y fortalecido los CODODE. Ante el retroceso de la autoridad municipal 
para llevar a cabo las consultas comunitarias, fueron las estructuras comunitarias de los Con-
sejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) las que asumieron esta responsabilidad, logrando 
mayor fortaleza y legitimidad frente a la comunidad. 

Se han fortalecido las capacidades de gestión y de liderazgos en las comunidades indí-
genas. Las comunidades q’echís han aprendido y ejercido sus derechos individuales y colectivos 
como pueblo indígena. Los dirigentes conocen y manejan en sus discursos el contenido del Con-
venio 169, herramienta que les es útil para defender sus derechos. 

Se logró el involucramiento de las instituciones de la sociedad civil. La amplitud de la 
convocatoria de las comunidades indígenas, alcanzó a varias organizaciones no gubernamen-
tales que se involucraron para apoyar las autoconsultas como espacios democráticos para el 
ejercicio de los derechos indígenas.

Lecciones

Las comunidades q́ echís han aprendido varias lecciones en el proceso de resistencia para que 
no se implemente la represa de Xalalá:

Aprender de la experiencia de otras comunidades. Las comunidades q’echís han aprendi-
do de la lucha de las comunidades indígenas de las riberas del río Chixoy, que se resistieron a la 
construcción de la represa hidroeléctrica de mismo nombre. Dicha experiencia es un preceden-
te que les da argumentos para oponerse al Proyecto Xalalá.

La importancia de la organización. Las comunidades indígenas pueden lograr sus objetivos 
de defensa de sus derechos y sus vidas, organizándose y articulándose entre sí. 

El valor de la autogestión. Cuando el Estado no cumple con su rol y no responde a las expec-
tativas de las comunidades indígenas, ese vacío lo ocupa la comunidad, que utiliza sus propias 
organizaciones y capacidad de gestión para defender sus derechos.

Desafíos pendientes y perspectivas a futuro

La amenaza del Estado se mantiene. Las comunidades q́ echís han logrado resistir e impedir 
de momento la construcción de la represa hidroeléctrica de Xalalá; pero el Estado no ha descar-
tado su implementación. Esta es una amenaza permanente, que es evaluada y monitoreada por 
las propias comunidades.

Necesidad de mantener la defensa de los acuerdos tomados. La amenaza sobre el te-
rritorio y la cultura de las comunidades indígenas sigue latente. Las presiones desde el Estado 
para que las familias den marcha atrás en sus decisiones y pueda imponerse el proyecto de la 
represa siguen produciéndose.  Queda pendiente un seguimiento a los acuerdos tomados en 
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cada comunidad, para ratificarlos y defenderlos. 

Fortalecer los procesos de vigilancia comunitaria de los derechos.  La comunidad es 
plenamente consciente de la necesidad de impulsar acciones colectivas en estos casos de pre-
siones por la tierra. Mantener procesos de resistencia que se basen en la interiorización y de-
fensa de los derechos ha sido clave. Otra lección es la importancia de afianzar la participación 
democrática para evitar cualquier quiebre de los acuerdos adoptados en las asambleas de au-
toconsultas comunales, y el fortalecimiento de los procesos de vigilancia en la comunidad frente 
a cualquier amenaza a sus territorios.

Sobre este estudio de caso 

Esta cartilla forma parte de la serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territo-
rios que recoge seis casos reconstruidos de forma colectiva por las organizaciones indígenas y 
campesinas protagonistas de dichas experiencias.

Esta sistematización fue acompañada y facilitada por el Comité de Desarrol-
lo Campesino (CODECA) de Guatemala en el marco de la iniciativa Defensa de  
Territorios y Protección de Defensores de Derechos Humanos que impulsa la  
ILC-ALC en asocio con el CODECA. 

Con la serie se busca dar visibilidad a las experiencias de autodefensa comunitaria y contribuir 
al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de 



International Land Coalition
(Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra)
Alianza mundial de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales que trabajan jun-
tas para situar a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra.

Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Organización de campesinos y campesinas indígenas de Guatemala que impulsa el desarrol-
lo rural a través de la participación social, la propuesta concertada y la incidencia efectiva en 
políticas públicas en el marco de procesos incluyentes y participativos de transformación so-
cial, la construcción de la paz y la democracia.

Oficina Regional de la International Land Coalition                                          
Av. Salaverry 818, Jesús María                       
Lima 11, Perú
Telf: +51 1 433 66 10
americalatina@landcoalition.info
www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean

CODECA
10ª. Calle 5-39 zona 2 Mazatenango Suchitepequez
Guatemala
Telf: +502 872 1545
asociacioncodeca@gmail.com 
http://codecaluchaporguate.blogspot.com.es/

Sobre este estudio de caso 

La serie Experiencias Comunitarias de Defensa de la Tierra y los Territorios recoge seis 
casos que fueron reconstruidos de forma colectiva por las organizaciones indígenas y 
campesinas protagonistas, así como un documento con la síntesis y el balance.

Este caso fue desarrollado por la Asociación Comité de Defensa de Tierra y Territorio, 
sistematizado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y adaptado al forma-
to cartilla por la ILC ALC. Este proceso de aprendizaje colectivo se realizó en el mar-
co de la iniciativa Defensa de Territorios y Protección de Defensores de Derechos 
Humanos que impulsa la ILC  ALC en colaboración con CODECA como punto focal y 
otros miembros de la red de la ILC en la región.

Con la serie se busca promover y dar visibilidad a experiencias de autodefensa comu-
nitaria para contribuir al fortalecimiento de capacidades de las organizaciones socia-
les que trabajan por la defensa de sus derechos a la tierra y los territorios en América 
Latina y el Caribe.  

La serie completa está disponible aquí:
http://www.landcoalition.org/es/regions/latin-america-caribbean/resources


