
Chixoy, los olvidados 
 

Cuando se viaja del Aeropuerto internacional del Mundo Maya, situado en la Ciudad de Flores, 

del Departamento de Petén, a la ciudad capital, uno puede apreciar, a la altura de Cobán, Alta 

Verapaz, una gran laguna, formada por el embalse de Chixoy, es impresionante observar como 

en la sima de las montañas se encuentra una laguna, a raíz de la construcción de la represa en 

la década de los setenta. Pero no deja de llegar a la mente de todos aquellos que aprecian el 

paisaje vía aérea, del destino que les tocó vivir, a todas aquellas familias que residían en los 

alrededores del Rio Negro, que es el responsable de alimentar el embalse en la montaña de las 

verapaces.  Se supone que se vieron obligadas a abandonar sus tierras y ubicarse en la sima de 

las montañas, habrá quienes se vieron obligados a abandonar sus tierras. Sin embargo, han 

sido constantes las denuncias desde la década de los ochentas, de que muchas familias y 

pueblos enteros, fueron víctimas del desalojo obligado, por la fuerza y muchos llegaron a sufrir 

el exterminio. La teoría de tierra arrasada fue puesta en práctica en toda la región. Lo cierto es 

que hoy le para el pelo la noticia proveniente del gobierno de los Estados Unidos, donde 

Barack Obama, presidente de la gran nación norteña, firma una ley en la cual obliga al 

gobierno de Guatemala a que, de muestras claras y creíbles, de que todas aquellas personas, 

que hayan sido víctimas del desalojo y de la persecución por parte de las autoridades del 

Estado, para que desocuparan sus tierras en los alrededores del Rio Negro, en Alta y Baja 

Verapaz, fueran resarcidas. La noticia hace mención, igualmente de que, el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, quienes financiaron el proyecto, se abstengan de 

cooperar económicamente con Guatemala, si el gobierno no cumple con la ordenanza.   

Al respecto, Prensa Libre, en noticia del día domingo 2 de febrero del 2014, en primera plana 

publica la noticia, con el título: Desarrollo nunca llegó a aldeas de  Chixoy.  Los olvidó.  

Comunidades aledañas a presa viven en abandono y sin electricidad.  Informando al respecto 

en su página dos. Esta noticia es motivo del desarrollo del presente tema, que me motiva 

compartir por este medio.  

Pobreza y Abandono:   Como se dijo, la noticia puede llegarse a apreciar en la publicación del 

dos de febrero del 2014, acreditada al periodista Sergio Morales. Hace referencia que las 

comunidades tienen un futuro incierto. Sin fuentes de trabajo ni apoyo estatal, las familias de 

Panquix sobreviven en la miseria. 

Sergio morales indica que la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, la más grande e 

importante de Guatemala, hace más de 30 años, significó progreso, desarrollo y productividad 

para gran parte del país, pero para más de dos mil 300 familias que habitaban a orillas del 

cauce de ese afluente, la represa represento el cambio de una vida de paz a una de tormento, 

miseria y, en muchos casos, muerte.  Las historias varían en detalles, pero coinciden en dos 

aspectos: “Antes no nos faltaba nada”, pero ahora las comunidades no cesan en su exigencia al 

Estado por el daño que se les causó al obligarlos a marcharse de sus tierras.  

Sin energía Eléctrica: Continúa narrando Sergio Morales al respecto que: Ubicada en San 

Cristóbal, Verapaz, Alta Verapaz, la aldea Panquix es habitada por 23 familias de la etnia Achí, 



quienes sobreviven con escasos recursos provenientes del corte y venta de leña y la 

elaboración de petates de palma.  Antes de la construcción de la represa vivían en la aldea 

Pueblo Viejo, en la orilla del río, pero cuando fueron desplazados se mudaron a la mitad de 

una árida montaña a tres kilómetros de la represa, donde, por increíble que parezca, no 

cuentan con energía eléctrica. A la luz de una vela, Pedrina Toj Sucup, madre soltera de 39 

años nos recibió en su vivienda construida con varas de caña seca y algunas tablas. Con su hija 

Gilda Yesenia, (de dos años) en brazos, relata las penurias. “Aquí sufrimos bastante, con un par 

de petates que vendemos nos alcanza para 10 libras de maíz y tener tortillas para dos días. 

Después hay que pensar qué se hace otra vez”, (relata) Toj, con desconsuelo.  Para poder 

vender su producto en el mercado de San Cristóbal Verapaz o Tactic debe caminar entre cinco 

y seis horas en un trayecto de terracería donde no circula ningún vehículo, aparte de los del 

Instituto Nacional de Electrificación (Inde), que entran y salen de las instalaciones de la represa 

en esporádicas ocasiones.   “No hay nada qué comer, ni café ni azúcar ni sal, y qué vamos a 

hacer, solo aguantar. En el nombre del Señor estamos, que Él nos ayude cada día”, exclamó 

María Margarita Toj, tía de Pedrina Tojo.   

La situación es tan dramática en las aldeas afectadas por la pobreza que lo poco que ganan les 

alcanza para comer un tiempo de comida al día y optan por dormir a los niños cuando, en 

medio de llanto, les dicen “tengo hambre”.  Jacinto Toc tiene 41 años y vive en la misma aldea, 

con cuatro hijos. Recuerda con nostalgia que hace 35 años, cuando vivían en la vega del río 

Chixoy, pescaban, cultivaban maíz, frijol y tenían árboles de mango y jocote.   “Quisiera 

dejarles un lugar para vivir a mis hijos, ellos crecen y nosotros no tenemos nada que darles. 

Quisiera que estudiaran, pero no se puede” expuso Toc.   

SIN SERVICIOS: Enfermarse es un pecado mortal para los habitantes de una aldea donde no 

hay ninguna forma de comunicarse con el exterior. Cuando alguien necesita atención médica 

de urgencia deben subir a lo más alto de la montaña, para intentar hallar señal de celular y 

llamar a los bomberos, que no siempre llegan a tiempo.  “Hace poco, una señora embarazada 

iba a tener a sus gemelos y se puso grave. Llamamos a emergencia, pero vivieron muy tarde, se 

la llevaron, pero los niños murieron en el hospital”, indicó Sara Cisneros, líder comunitaria. 

ATENCIÓN CERO: La situación es igual de desalentadora en Chicruz, aldea ubicada a 45 

minutos en lancha y a dos horas y media a pie desde la carretera. Las 95 familias que ahí 

radican cuentan con un puesto de Salud que debería significar un alivio para los enfermos, a no 

ser porque la mayor parte del tiempo no tiene medicinas mínimas.  No tenemos equipo y las 

medicinas escasean. Necesitamos acetaminofén, amoxicilina y otros medicamentos, siempre 

pedimos, pero envían menos o no lo mandan”, expresó Braulio Coz, enfermero encargado del 

puesto de Salud. Coz aseguró que la gastritis, asociada a la falta de alimentación, es muy 

frecuente.  Otras aldeas como Chitomax esperan la edificación de un puesto desde el 2010, 

obra a cargo del Fondo Nacional para la Paz que fue suspendido, por el cierre de esa 

institución. El puente comunicaría a 11 comunidades afectadas por la construcción de la 

represa, cuyos pobladores deben transportar sus productos en lancha o cargarlos a hombros al 

cruzar a pie el río.  

OLVIDADOS: La vida es diferente, aunque no mejor, para unas 300 familias que aceptaron 

trasladarse de sus aldeas originales, en las márgenes del Chixoy, hacia la colonia Pacux, 



Rabinal, Baja Verapaz.  De ocupar extensos terrenos de hasta seis manzanas, ahora viven en un 

área de 15 por 30 metros, en casas de madera que les dio el Inde, con piso de tierra y techo de 

lámina, que según los vecinos son insoportables con el calor.   Otras 85 familias fueron 

reubicadas en San Antonio Panec, donde algunos habitan casas que también otorgó el Inde. 

Las viviendas son de adobe y están por caerse.  Pese a que han planteado reclamos de un justo 

resarcimiento y mejoras en sus condiciones de vida, nadie les ha respondido.   

José Antonio Sucup, otro dirigente, explico que el Inde les ofreció en algún momento energía 

eléctrica sin costo, pero ahora deben pagar entre Q.150 a Q.300 quetzales mensuales por el 

servicio, y al igual que las otras comunidades afectadas, exigen que se cumpla lo pactado.   

“Lamentamos lo que ocurrió 30 años atrás, ahora peleamos nuestros derechos desde ese 

entonces y esperamos en dios que esta lucha pueda dar frutos. No limosneamos nada ni 

pedimos a la fuerza, sino exigimos nuestros derechos que fueron violentados por el Estado y 

pedimos que nos devuelvan lo que nos quitaron”, refirió Sucup, quien no olvida a las víctimas 

de las masacres en la década de 1980.  

CONFINADOS POR EL INDE: Los habitantes de la aldea Rio Negro que fueron trasladados a la 

colonia Pacux, en Rabinal, Baja Verapaz, no soportaron el cambio brusco del modo de vida y en 

1991 retornaron a las orillas del embalse. Al igual que el resto de aldeas sufren por la falta de 

servicios básicos y la pobreza, pero a sus aflicciones se añade que viven confinados en su 

aldea, ya que para salir por la ruta más corta debe pedir permiso a las autoridades del Inde 15 

días antes.  

La otra ruta es prácticamente imposible de utilizar porque en época de verano representaría 

viajar dos horas en lancha hasta la aldea Chicruz y luego caminar ocho horas en el cauce del río 

seco.  “Es lamentable porque si nosotros queremos ir a Tactic, Cobán, o San Cristóbal tenemos 

que pedir permiso al Inde y siempre nos perjudica porque primero tenemos que ir a solicitarlo 

y luego regresar 15 días después”, aseguró Sebastián Iboy, de 49 años, quien sobrevive en la 

aldea con su esposa y siete hijos. El entrevistado dijo que no tiene trabajo y que sus hijos solo 

estudiarán hasta sexto primaria porque las familias solo cuentan en la comunidad con una 

pequeña escuela de primaria, pero para acudir a la secundaria tendrían que viajar ocho horas 

hasta Rabinal, algo, casi imposible, según los aldeanos, puesto que también escasea la 

alimentación, y si los niños no se alimentan bien no podrían soportar tanto tiempo de camino.  

El Inde prometió mucho, casas, escuelas, puestos de Salud, pero a la fecha no ha cumplido 

nada de eso, ni siquiera energía eléctrica tenemos, viviendo tan cerca de la represa”, indicó 

Iboy.   “Se supone que para eso nos quitaron las tierras, para que tuviéramos luz, pero ni eso 

nos han dado. Por eso ahora tenemos el derecho de reclamar nuestros derechos”, expuso.  

ESPERANZA DE AFECTADOS: EE.UU. aprobó una ley que condiciona la ayuda al país a la 

reparación de daños a los afectados por la represa.   Se trata de la Ley de Asignaciones 

Consolidadas 2014, que fue aprobada por el Congreso y el Senado de EE.UU. a inicios de mes.   

El presidente de ese país, Barack Obama, la sancionó el 17 de enero último, con lo cual cobró 

vigencia.  En uno de sus artículos la normativa condiciona la ayuda que ese país brinda a 

Guatemala a cambio de que se certifique que el Estado (de Guatemala) ha dado “pasos 

creíbles” para el cumplimiento del Plan de Reparación de Daños a los afectados por la 

hidroeléctrica Chixoy, firmado en el 2010.  Debido a que el proyecto fue financiado por los 



Bancos Mundial (BM) y el Interamericano de Desarrollo (BID) la ley también condiciona a esas 

entidades.  

Según la normativa, el BM y el BID también deberán informar a la Secretaría del Tesoro del 

Gobierno de EE. UU. SOBRE EL AVANCE DEL PLAN DE RESARCIMIENTO A LOS DAMNIFICADOS.  

La ley no prohíbe los desembolsos del BM y del BID a Guatemala, no obstante, sus directorios 

difícilmente los aprueban si EE. UU. No está de acuerdo.  Se exige resolver todos los casos de 

adopciones que involucren a estadounidenses.  

De igual forma, el periodista, Sergio Morales, ese mismo día 2 de febrero del 2014, en la 

página 4 de Prensa Libre, publica un reportaje sobre lo sucedido en la década de los 80 en esa 

región. Hace referencia de las Masacres sucedidas en el área. Indica que la población Recuerda 

el terror. Dice al respecto que, oponerse a abandonar sus tierras habría significado la muerte 

para 434 personas en Río Negro.   

Es interesante su comentario, ya que años atrás se dio la noticia de una niña que creció en 

Canadá y quien retornó a estas tierras en busca de su identidad. Logró hablar con muchas 

personas y llegó a la mente del mundo entero lo que había sucedido en la década del 80 con 

todos sus familiares, ella de milagro llegó a vivir para contarlo y luego de haber caminado por 

mucho tiempo, llegó a la población más próxima, donde fue acogida por sacerdotes cristianos, 

quienes la dieron en adopción a una familia canadiense, donde creció y retornada al país a 

reclamar justicia.  

Dice Sergio Morales al respecto de esta investigación: Es imposible no asociar la construcción 

de la hidroeléctrica Chixoy con las cinco masacres de habitantes de la aldea Río Negro que 

ocurrieron entre 1981 y 1983. La historia de muerte empezó el 7 de febrero de 1981, cuando 

fueron asesinados siete dirigentes en Río Negro, después de que mostraron su rechazo al 

proyecto. Un año después, el 13 de febrero de 1982, los hombres de la comunidad fueron 

citados al pueblo Xoxoc, donde los ejecutaron. El 13 de marzo de 1982, 70 mujeres y 107 niños 

corrieron la misma suerte en la aldea Pacoxom, después de que el Ejército los hizo caminar dos 

horas desde Río Negro.  Otras 162 personas fueron masacradas entre mayo y septiembre de 

1982, en las aldeas Los Encuentros y Agua Fría, cuando huían de los soldados.  Aunque las 

autoridades se empeñan en afirmar que las masacres y los desalojos fueron hechos distintos, 

los sobrevivientes aseguran que los habitantes de Río Negro fueron perseguidos por oponerse 

a abandonar sus tierras para dar paso a la construcción de la represa. Los testimonios de 

sobrevivientes del conflicto en esa región son capaces de conmover a cualquiera. Personas de 

40 a 45 años que eran niños y perdieron a sus padres, y ancianos que en el ocaso de su vida 

aún lloran al recordar a sus seres queridos.  

SOBREVIVIENTES: María Osorio tenía 8 años cuando el Ejército asesinó a sus padres y 

hermanos. Cuenta que estaba en casa con su madre, que tenía nueve meses de embarazo, la 

madrugada del 13 de marzo de 1983, cuando a eso de las 6 horas llegaron los soldados y 

sacaron a las mujeres.  “Los militares entraron en la casa y comieron. Mi mamá no quería salir, 

entonces la patearon y la amarraron junto con mi abuelita, luego se las llevaron y las hicieron 

caminar dos horas hasta la aldea Pacoxom, ahí se escuchaban los disparos”, narró Osorio, 

quien junto con otras personas tuvieron que huir del Ejército y esconderse durante dos años y 

medo en las montañas, de Baja Verapaz y Quiché.  



Dos años sobrevivimos sin comida y sin nada, mi abuelo buscaba hierbas y las cocía sin sal, 

dormíamos en el monte o en las cuevas. En las noches soportábamos frío, porque no podíamos 

hacer fuego, para que no nos descubrieran los soldados”, relata la víctima, quien con dolor 

también recuerda que sus padres y tres hermanos fueron ejecutados. La historia de Carlos 

Chen es igual de dolorosa. Después de haber presenciado otras masacres perpetradas por 

soldados, optó por no regresar a Río Negro, sin imaginarse que su esposa y sus hijos también 

serían asesinados.  “Se escuchaban los gritos de las mujeres que pedían piedad, unas señoras 

se escapaban pero el Ejercito los alcanzaba. Ahí mataron a mi suegra, cuñadas, sobrinos, y en 

la casa mataron a mi hija de 7 años, un mi varón de 5 años y a mi esposa que tenía 6 meses de 

embarazo, cuenta Chen.      

VIVA DE MILAGRO: Felicia González tenía un bebé de 5 meses cuando fue obligada a caminar 

de Río Negro a la aldea Pacoxom. Al darse cuenta de que una por una iban matando a las 

mujeres, con su bebé en brazos optó por lanzarse al fondo de un barranco. “Sentí como que 

caí en arena blanda, pero al otro día me di cuenta de que eran piedras sobre las que dormía”, 

relata González, lo cual considera un milagro.   

RECUENTO DE DAÑOS: El informe Memoria del Silencio, elaborado por la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico, que documenta más de 600 masacres ocurridas en el país, y las 

conclusiones del reporte Guatemala: Nunca Más, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación 

de la Memoria Histórica, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, 

vinculan directamente las cinco masacres de aldeanos de Río Negro con la resistencia a 

trasladarse debido a la construcción de la represa. Las masacres se le atribuyen al Ejército y a 

las extintas Patrullas de Autodefensa Civil.  En septiembre del 2006, el Gobierno y 23 

comunidades firmaron un convenio para buscar solución a las demandas de los pobladores 

afectados con la construcción de la hidroeléctrica. Los lugareños expusieron que 74.5 

caballerías de tierra se inundaron a causa del embalse de la hidroeléctrica, unas tres mil 500 

personas fueron forzadas a abandonar sus terrenos y seis mil familias estaban en pobreza 

extrema a consecuencia de la construcción.  En 2009, representantes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos visitó la aldea Panimá y el asentamiento Pacux, para 

verificar los daños que causó la masacre de Pacoxom.  El caso fue elevado a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado en septiembre del 2012.   

SERVICIOS: Por otra parte, en la elaboración de este reportaje se constató que pobladores de 

aldeas vecinas que sí aceptaron el cambio de lugar para vivir no recibieron compensación 

económica ni las facilidades habitacionales ofrecidas. En algunas ni siquiera hay luz eléctrica, 

puesto de Salud ni vías de acceso.   

SOLUCION. ACUERDO. Una comisión integrada por el Gobierno, Procuraduría de los Derechos 

Humanos, comunitarios, bancos Mundial e Interamericano de desarrollo dialogó sobre daños 

en Chixoy, en 2006. 

MANTIENEN SUS SUEÑOS: El periodista Sergio Morales sigue su investigación ya dentro de la 

población y logra recabar la siguiente información:   Durante la visita de un equipo de Prensa 

Libre a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, tres 

adolescentes relataron los anhelos y aspiraciones que intentan mantener pese a lo difícil que 

es estudiar en una región donde la presencia del Estado es casi nula.  María Esperanza vive en 



Pacux, tiene 10 años y cursa quinto primaria. Cuenta que le va bien en la escuela y le gusta ir 

porque aprende muchas cosas buenas. He aprendido la educación, a respetar a las personas y 

otras cosas. A mí me gustaría ser una doctora cuando sea grande, para ayudar a la gente que lo 

necesite y curar a las personas, indico María Esperanza, aunque en su mirada aún se observa 

cierto dejo de tristeza. La situación es más difícil para Reginaldo Raymundo, 16, que solo cursó 

hasta sexto primaria. Le gustaba estudiar y soñaba con ser maestro, pero lo lejano del instituto 

de secundaria le impidió continuar su sueño. “Para llegar a la escuela más cercana son ocho 

horas de camino, y en inverno cruzar el río es muy peligroso explicó el joven que ahora pasa la 

vida ayudando a cortar leña a su padre para obtener algo de ingresos en Panquix, una de las 

comunidades más pobres.  

QUIERO AYUDAR:   Lucio Abraham González, de diez años, está feliz porque en cuarto grado ya 

puede leer y escribir. Al igual que muchos de sus compañeros también quiere ser maestro. 

Cuando se grande, dice, quiero tener mi casa y mi familia, también quiero ser profesor para 

ayudar a enseñarles a más niños a estudiar, creo que lo puedo lograr, indicó con entusiasmo el 

pequeño. Las medidas de resarcimiento que requieren las comunidades incluyen la 

construcción de centros educativos de primaria y secundaria para las 33 comunidades 

afectadas por la hidroeléctrica, según acuerdos del 2010.  

VIDA ALREDEDOR DEL EMBALSE: Las circunstancias en que viven los pobladores de 

comunidades como Chitomax, Panquix, Chicruz y Rio Negro, asentadas alrededor de la represa 

Chixoy, en Baja Verapaz, quedaron registradas en las cámaras de este periódico, que captaron 

testimonos de adultos y ancianos, quienes relatan su historia de sufrimiento, por haber sido 

expulsados de su tierra, y dolor, al buscar sanar las heridas que dejaron las cinco masacres que 

cometió el Ejército durante 1981 y 1983. Detrás de la represa hay vidas y niños que esperan un 

futuro, expresó uno de los vecinos.  

Cada día que pasa en la aldea Pacux, donde radican los sobrevivientes del Rio Negro, es uno 

más en que se esfuma la esperanza de recibir justicia. Ciriaco Pérez, de 80 años, murió el 27 de 

enero del 2014 sin saber sido resarcido por los daños que sufrió por la construcción de la 

hidroeléctrica. Al igual que él, hay otros que sufren enfermedades y viven sumidos en la 

pobreza. Se están muriendo los ancianos y el Estado no se preocupo por pagarles por los daños 

y son los legítimos dueños de las tierras. Dijo Juan de Dios García. Dirigente de la coordinadora 

de comunidades afectadas por la hidroeléctrica.  

Con evidente problema de párkinson y sordera casi total. Nicolás Chen, de 90 años, recuerda 

como el desalojo de las tierras que fueron inundadas para la construcción de la represa dejó a 

tres de sus hijos muertos. Don Nicolás ya no escucha las preguntas y solo responde cuando 

uno las escribe en un papel.  Marta Julia, Bernardo y Valentín murieron en el desalojo. Ustedes 

se van a morir, tiene que salir de aquí, nos decía el Ejército, y nos decían que éramos 

guerrilleros. Por eso sufrimos cinco masacres en nuestra aldea y no nos respetaron como 

gente, quizás porque éramos indígenas, relato con lágrimas en los ojos Nicolás Chen.  

 

  



 

     


