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Compromiso

Coordinadorde
comunidades
afectadasseñala
faltadeinterésdel
Ejecutivo
v Byron Barillas*
bbarillas@siglo21.com.gt
@bbarillas_s21

“

Nosotros estamos
viendo poca participación y desinterés
de este gobierno, y
no vamos a permitir que no
le dé adecuado interés a esto;
obviamente, vamos a seguir
luchando para que se honren los compromisos y sabemos que los países hermanos también lo harán”. Así
se pronunció Juan de Dios
García, coordinador general
de las comunidades del caso Chixoy, al señalar que el
Ejecutivo encabezado por Jimmy Morales no ha dado indicios de cumplir la política
de resarcimiento aprobada
en noviembre de 2014.
García se encuentra en Estados Unidos y fue contactado vía telefónica. En su calidad de coordinador general
de la Coordinadora de Comunidades afectadas por la
construcción de las hidroelécricas Chixoy (Cocahich),
indicó que las actuales autoridades les han cancelado
dos reuniones y, en su opinión, “esto evidencia clara-

En 2014 el mandatario Otto Pérez Molina entregó la política pública de resarcimiento a Juan de
Dios García, coordinador de la entidad que representa a las comunidades.
mente que este gobierno no
quiere darle cumplimiento
al plan, y esto es grave para
el país, por la mala imagen,
porque hay incumplimiento
y esto es muy delicado, pues
se trata de relaciones inter-

nacionales en materia de derechos humanos”.
Alfredo Brito, secretario de
Comunicación de la Presidencia, fue consultado y dijo no tener información al respecto.
Ofreció dar detalles hoy.

También se buscó una reacción de Heinz Heimann,
vocero presidencial, pero no
hubo respuesta sobre los señalamientos de incumplimiento al compromiso gubernamental.

El vicepresidente Alfonso Fuente Soria entregó pagos a las víctimas de Chixoy en noviembre del año pasado. FOTOS: ARCHIVO
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“Creo que el problema
es que hay muy malos
asesores presidenciales”
Juan de Dios García, coordinador Cocahich
❖ Byron Barillas y Jeraldy
Rodríguez

mente, el Departamento de
Estado, ellos tendrán que
rendir un reporte al Departamento del Tesoro para que
este dé vía libre en los préstamos del Banco Mundial o del
Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que la
mayor cantidad de capital en
estas instituciones las aporta
Estados Unidos.

uCon la disposición de diá-

logo, pero también de que se
cumplan los compromisos
de Estado, Juan de Dios García, de la Coordinadora de
Comunidades afectadas por
la construcción de las hidroelécricas Chixoy (Cocahich),
habla sobre el plan de resarcimiento de las víctimas.
¿Qué ha pasado con los
compromisos asumidos
por el Gobierno en 2014?
Desde 2014 tenemos un plan
de reparación para resarcir.
En 2015 debía haber una
asignación de Q107 millones, pero estos recursos no
fueron presupuestados y solo llegaron a Q22 millones.
Fue en el gobierno de Maldonado Aguirre que se terminó
de hacer esto. Ahora, con este gobierno, aún no nos han
podido dar siquiera una reunión. No han querido atendernos. Han suspendido las
reuniones y no han asignado
todavía un representante ante el consejo, que tendría que
ser el viceministro de Finanzas Públicas.
¿Qué han percibido en el
nuevo gobierno?
Para nosotros, claramente
es que no tiene interés este gobierno para el plan de
reparación.

García indicó que buscarán
continuar con el diálogo, pero advirtió: “Un mes de plazo
estamos dejando y tomaríamos las medidas necesarias
para que realmente se respeten y se cumplan los compromisos de Estado”.

PRESIÓN DE EE. UU.

La política de reparación a
las víctimas de Chixoy fue
aprobada por el Gobierno
de Guatemala luego de que
en enero de 2014 el presidente de Estados Unidos
Barack Obama sancionó la
Ley de Asignaciones Consolidadas, en la cual se ordena al Departamento de
Estado suspender la ayuda
militar a Guatemala hasta
que el Gobierno dé “pasos

creíbles” para cumplir con
el resarcimiento.
Dado que la construcción de la Hidroeléctrica de
Chixoy fue financiada por el
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades en
las que EE. UU. es el país que
más fondos aporta, se condicionó el otorgamiento de
más créditos al Estado guatemalteco a que se cumpla con
las indemnizaciones.
El 6 de noviembre de 2014,
el gobierno encabezado por
Otto Pérez Molina publicó
un Acuerdo Gubernativo con
la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de
la Hidroeléctrica Chixoy.
En noviembre del año pasa-

do, el vicepresidente Alfonso
Fuentes Soria entregó uno de
los pagos a las víctimas, pero
la falta de asignación de fondos para cumplir con las indemnizaciones hace temer
que el actual gobierno no
cumpla con los compromisos de Estado.
Teodora Chen, sobreviviente de una de las masacres
atribuidas al Ejército, fue
la primera en recibir el cheque simbólico por Q85 mil
873 que a cada núcleo familiar se entregó como parte
del primer desembolso de
Q10 millones que el gobierno encabezado por Alejandro Maldonado Aguirre destinó a las comunidades de
Río Negro y Pacux.
*Con información de Vivian Vásquez.

¿Qué consecuencias podría
haber al incumplirse el resarcimiento?
Si Guatemala no cumple con
el plan de reparación, obviamente, en este caso sería el
presidente Jimmy Morales
quien tendrá que hacer un
análisis profundo de su accionar por no atender el compromiso. Hay que invertir en
la reparación individual; sin
embargo, no lo ha hecho, y
no ha querido reunirse con
nosotros.
El presidente está pidiendo préstamos con el banco
(BID), pero obviamente no lo
va a obtener, pues antes tendrá que cumplir con la política de reparación. Entonces,
hay una controversia que seguramente el presidente Morales no ha analizado o no co-

¿Han tenido acercamientos
con el gobierno actual?
Nosotros hemos solicitado
las reuniones, pero desafortunadamente no hemos logrado concretar una cita con el gobierno actual; pero como también pertenecemos al Consejo,
hemos solicitado las reuniones, y van dos veces que nos
han cancelado esas juntas.

>>>

“Han suspendido las reuniones
y no han asignado todavía un representante ante
el consejo, que
tendría que ser
el viceministro
de Finanzas
Públicas”.
noce a profundidad el caso.
¿A qué atribuye esta falta
de conocimiento del problema?
Yo creo que tiene muy malos
asesores; recordemos que
ahí mismo en el gobierno de
Jimmy Morales, si nos damos
cuenta, aunque él quiera decir mucho que su gobierno
sea diferente que hay nuevas personas en el Gobierno
si nos damos cuenta son las
mismas personas las que han
contratado, hemos visto asesores, técnicos, políticos que
tiene a su lado y son personas que conocen el caso.
¿Cómo se logra que el Gobierno de EE. UU. intervenga para que Guatemala
cumpla los compromisos?
Bueno, como le digo, la presión está muy fuerte; obvia-

¿Qué pasó en las comunidades por el caso Chixoy?
Desafortunadamente, por un
interés económico destruyeron el tejido social de las comunidades ya que hubo masacres, violaciones, daños al
medioambiente y a la cultura.

¿Qué implicaciones tiene
para Guatemala que el Gobierno no cumpla con los
compromisos?
Bueno, hay varias cosas. Primero hay una oposición
enorme de hermanos y hermanas de nuevas construcciones de hidroeléctricas
porque hay una historia macabra en el caso Chixoy, y esto es directamente un aspecto negativo, porque entonces
las demás comunidades no
permiten que haya un proyecto nuevo porque temen
que pueda suceder los mismo que pasó en los años 80.

¿Qué demandan las comunidades?
Nosotros no estamos en contra del desarrollo; está bien,
pero sí se activa la ayuda a la
comunidad. Un plan de negocio está bien, que haya negocio, pero que atiendan a
las comunidades. Imagínese
que desde la construcción de
la Hidroeléctrica Chixoy (hace más de 30 años) hasta en
2014 se logró la introducción
de energía eléctrica en 27 de
las 33 comunidades que no
tenían el servicio.

