
LOS HABITANTES DE IXCÁN, EXPRESARON UN ROTUNDO –NO- A LA 
CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS Y LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL 

MUNICIPIO” 
 

La Consulta Comunitaria de Buena Fe a los habitantes del Municipio de Ixcán, El Quiché, es una 
“VOZ VIVA DEL PUEBLO” que mediante una participación consciente y de buena fe 18,071 de 
19,911 participantes dijeron “NO” a la instalación de la hidroeléctrica sobre el río Chixoy, en la 
circunscripción de Xalalá y a la explotación petrolera a lo ancho del municipio. 
 
El derecho de decisión comunitaria fue acompañado por 283 observadores, entre nacionales e 
internacionales que fueron testigos de honor de la legalidad del proceso democrático realizado en las 
135 comunidades que optaron la realización de la consulta.  
 
La Consulta Comunitaria de Buena Fe, es coordinada por la Comisión Coordinadora, integrada por 
representantes comunitarios y las organizaciones sociales, fue solicitado por representantes de los 
COCODES de Segundo Nivel de las siete micro regiones del municipio de Ixcán, porque se ha 
concedido permiso para la explotación de los recursos naturales, sin previa consulta, como lo establece 
el convenio 169 de la OIT, la Constitución Política de la República y el Código Municipal.   
 
El presidente constitucional de los empresarios, Oscar Berger, sin previa consulta a los habitantes ha 
asegurado en varias ocasiones que la licitación del proyecto hidroeléctrica Xalalá que supuestamente 
generaría 181 megavatios y de llevarse a cabo, inundaría nueve comunidades del municipio de Ixcán, 
otros de los municipios de Uspantán, El Quiché y de alta Verapaz, “es un hecho”. Mientras que el 
Ministerio de Energía y Minas revela que ha otorgado licencia (9-2005) para la explotación petrolera 
en el municipio. 
 
La solicitud contó con el total respaldo de la mayoría del concejo municipal. El jefe edíl Marcos 
Ramírez Vargas, ha dicho que personeros de la Oficina de Promoción de Proyectos Hidroeléctricos del 
Instituto Nacional de Electrificación INDE y, de la compañía petrolera Petrolatina Corps, han 
presionado para que se les firmara permiso de operación en el municipio. Para que se actuara de 
acuerdo al interés de los habitantes, es que se realizó la consulta para recoger la opinión de los 
habitantes. 
 
Ninguna norma nacional e internacional coarta el derecho de los pueblos organizados a proteger los 
recursos naturales de la mano de empresas transnacionales que vorazmente están ansiosos de saquear la 
riqueza del suelo ixcaneco que sólo acarrearán, pobreza, miseria y la contaminación del entorno 
ambiental.    
 
El acontecimiento histórico, no sólo  tiene validez ante las leyes tradicionales imperantes en el país, 
sino también ante los ojos de las abuelas y abuelos indígenas, ya que mediante acuerdos y decisiones 
conjuntas, se rechazaron aquellos proyectos y negocios perjudiciales para la salud HUMANA, las 
plantas, los animales y el cosmos en general. 
 
Es lamentable dejar en tinta, pero los intereses políticos partidistas de unas cuantas personas con 
historial reñidos con la ley, hicieron cuantas cosas por todos los medios posibles para opacar y 
confundir la decisión de los habitantes, mediante estrategias de boicoteo para impedir los objetivos de 
la Consulta Comunitaria de Buena Fe.   
 
Asimismo, condenamos públicamente el trabajo negativo hecho por la Radio Ixcán 90.3 FM, 
administrada por la Agencia de Desarrollo Local ADEL-IXCÁN, al haber manipulado a la opinión 



pública a favor de los empresarios interesados en la explotación de las riquezas de la madre naturaleza, 
y de otros medios que se prestaron a este manipuleo. 
 
La realización de la Consulta Comunitaria de Buena Fe, no es el final de la lucha, sino el comienzo de 
un proceso para validar la voz del pueblo y por eso que próximamente se visitará el Congreso de la 
República, el Instituto Nacional de Electrificación, el Ministerio de Energías y Minas, sedes 
diplomáticas, Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, para entregarles los 
resultados, con la esperanza que las dediciones tomadas de manera democrática y unánime, sean 
respetadas. 
   

Guatemala,  21 de abril de 2007. 
 


