
 

La construcción de hidroeléctricas debe ser 

consensuada con las comunidades 

Las comunidades del municipio de Ixcán en una consulta popular realizada en el 
presente año, expresaron su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica de Xalalá, 
así como su oposición a otros megaproyectos como los relacionados con la extracción 
de petróleo en la región por el impacto negativo al medio ambiente y los daños 
irreversibles que causara en los habitantes de este municipio. 

Adicionalmente es necesario mencionar que cuando se efectuaban los estudios iniciales 
para determinar la factibilidad de la construcción de esta hidroeléctrica, fue muerto en 
condiciones todavía no esclarecidas un maestro contratado por el INDE para realizar 
encuestas de opinión en las comunidades afectadas, generándose un peligroso clima 
de ingobernabilidad y de rechazo de la población a este tipo de oportunidades de 
inversión.  

Según el Gerente del Instituto Nacional de Electricidad el martes 25 de septiembre del 
presente año, convocarán a una licitación internacional para concluir los estudios de 
factibilidad y la posterior construcción de la hidroeléctrica de Xalalá, estimándose que 
los estudios de factibilidad y tres años la construcción de la central que generará 180 
megavatios, los cuales permitirán enfrentar la actual demanda de energía y evitar que 
el e futuro se desarrollen procesos de racionamiento, como resultado de la ausencia de 
proyectos de generación de la misma. 

Es indiscutible que las autoridades del INDE han formulado una política energética 
sustentada en la generación de energía renovable, aprovechando el caudal hídrico con 
que cuenta Guatemala, situación que permitiría garantizar el suministro de la misma a 
toda la población y evitar los inconvenientes ocasionados por los cortes de la 
distribución de energía como ocurre en otros países del área centroamericana.  

La generación de energía renovable, representa la oportunidad de garantizar la 
independencia energética de Guatemala, así como la revisión de los leoninos contratos 
otorgados a las barcazas, las cuales solo son conocidas por los principales funcionarios 
del Ministerio de Energía y Minas. Las empresas que generan energía por medio de las 
barcazas, cubren una parte de la demanda de este sector en el país la, sin embargo, 
las condiciones bajo las cuales prestan este servicio al país, son ignoradas por toda la 
población.  

Para el Grupo de Apoyo Mutuo, la aplicación de esta política debe estar acompañada de 
la implementación de planes de desarrollo integrales en las regiones cercanas a la 



construcción de hidroeléctrica de Xálala, así como garantizar la distribución en 
condiciones ventajosas para los habitantes de estas comunidades. 

Por lo anteriormente expuesto el Grupo de Apoyo Mutuo, sugiere a las principales 
autoridades energéticas de Guatemala, tomar en consideración la opinión de las 
comunidades posiblemente afectadas o beneficiadas con este tipo de proyectos, 
garantizándoles que los mismo estarán acompañados de planes integrales que tendrán 
efectos positivos en el desarrollado económico de la región y la población que en ella 
reside. 
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