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ANTES DE LA LLEGADA DEL INDE 

Hasta el año 1,975 vivíamos unas 150 familias  de la etnia Maya-Achí (740 personas) en la aldea Río 
Negro, Rabinal; en total poseíamos 22.25 caballerías de tierra: 12 caballerías en propiedad privada y 
10.25 caballerías en propiedad comunal (1 caballería - 64 manzanas, 1 manzana 100 metros 
cuadrados). La economía de nuestra comunidad era de subsistencia. La producción de granos 
básicos se complementaba con la producción y comercialización de petates, fruta  y zuyate en los 
municipios cercanos. 

De la misma manera, nuestra gente se dedicaba a la pesca que era una de las principales fuentes  de 
alimentación de la comunidad. Debido a la fertilidad  de las tierras a orillas del río, toda la población 
se dedicaba a sembrar maíz, frijol,  tomate, chile, naranja, maní, y ayote. También había bastantes 
arboles frutales  como mangos Jocotes, chicos, y anonas. Así mismo, cada una de las 150 familias 
poseía entre 5 a 25 reses y un gran numero de aves de corral; también, algunas familias  poseían 
caballos o muías para transportar sus productos a los mercados. 

Por tener suficientes  fuentes  de trabajo en Rio Negro, nadie tenia que ir a la Costa Sur para trabajar 
en las fincas  cafetaleras  o de cana de azúcar. En nuestra comunidad existían comités pro-
mejoramiento de la aldea, alcalde auxiliar, ancianos de la comunidad, comisionados militares, 
sacerdotes mayas y cofradías. 

LA PRIMERA LLEGADA DEL INDE 

En 1,976 personeros del INDE llegaron a Río Negro para informarnos  acerca de la construcción de 
la hidroeléctrica Chixoy en la cuenca del río, y nos dijeron que era una orden del señor Presidente de 
la República. Los representantes del ENDE nos informaron  que el proyecto inundaría 50 kilómetros 
de la cuenca del Río Chixoy. Nuestra gente no les creyó porque nunca habíamos visto una presa 
para generar energía eléctrica, y también nos asustamos porque no entendíamos bien lo que líos 
decían. 

Nos reunimos toda la comunidad para discutir el asunto y decidimos no abandonar nuestras tierras 
fértiles  en las que por siglos nuestros antepasados habían vivido y que además era parte esencial de 
nuestra historia y cultura por los lugares sagrados ubicados en esas tierras. 



LA SEGUNDA LLEGADA DEL INDE Y LAS FALSAS PROMESAS 

De nuevo la gente del INDE llego a nuestra comunidad para convencer a la gente abandonar sus 
tierras. Esta ves, los señores del INDE nos dijeron que nuestras vidas iban a mejorar si aceptábamos 
el traslado ya que el gobierno nos iba a indemnizar nuestras tierras y cultivos, al mismo tiempo, nos 
ofrecieron  construir casas decentes para vivir. Estas promesas siempre estaban acompañadas con 
amenazas. 

El Comité de Río Negro y autoridades de INDE eventualmente lograron el acuerdo del traslado de la 
población de Río Negro a PACUX, cerca de Rabinal. En ese entonces, las autoridades del INDE se 
comprometieron a proporcionarles a los habitantes de Río Negro, lo siguiente: 

• Casa de bloc con techo de Duralita 
• Agua potable y electricidad gratis 
• 3 manzanas de tierra fértil  para cada familia 
• Un camión comunal 
• Compensación de los cultivos y cosechas 
• Una iglesia, escuelas, centro de salud, y carreteras accesibles 
• Una lancha 
• Servicios sociales 

La cantidad de tierra prometida como indemnización, 3 manzanas por familia,  no era igual a lo que 
se inundó. La comunidad nunca estuvimos de acuerdo con tan poco terreno pero el INDE nos 
obligo aceptarlo. 

A principios de 1,980 personeros del INDE nos pidieron las escrituras de las tierras que poseíamos. 
Nunca mas volvimos a ver estos documentos. Mas tarde, en julio de 1,980 el INDE cito a una 
reunión a los miembros del Comité de Río Negro. Dos miembros del Comité se dirigieron a esa 
reunión llevando consigo los libros de Actas donde estaban plasmados los compromisos adquiridos 
por el INDE y estos dos miembros fueron  "desaparecidos". Una semana mas tarde, sus mutilados 
cuerpos fueron  hallados y nunca mas se supo del libro de Actas. 

LA LLEGADA DE LOS SOLDADOS Y LA PRIMERA MASACRE 

En marzo de 1,980 llegaron tres soldados miembros de seguridad del proyecto buscando a los 
alcaldes auxiliares para convocar a una reunión. Los soldados nos dijeron que querían discutir el 
asunto sobre la presa y preguntaron por los líderes de la comunidad. 

Después de tres horas de reunión y sin llegar a un acuerdo con la comunidad, los soldados 
empezaron a disparar en contra de la gente, esa noche murieron 7 miembros de la comunidad de Río 
Negro. 



13 DE FEBRERO DE 1,982, LA MASACRE DE XOCOC 

El 13 de febrero  de 1,982 el ejercito de Guatemala y patrulleros de Xococ y de otras comunidades 
nos citaron a Xococ para hablarnos sobre algo muy importante. Una vez reunidos en ese lugar, el 
ejercito y las PAC de Xococ masacraron a 73 campesinos de Río Negro. 

13 DE MARZO DE 1,982, LA MASACRE DE RIO NEGRO 

Luego, el 13 de marzo, llego nuevamente el ejercito y los patrulleros de Xococ a la aldea Río Negro 
donde masacraron a 177 mujeres y niños. 

14 DE MAYO DE 1,982, LA MASACRE DE LOS ENCUENTROS 

En el 14 de mayo 84 habitantes de la comunidad de Rio Negro fueron  torturados y asesinados en Los 
Encuentros, además 15 mujeres fueron  llevadas en helicópteros. El paradero de las mujeres 
desconoce hasta la fecha. 

SEPTIEMBRE 1,982, LA MASACRE DE AGUA FRIA 

Mas adelante, en septiembre, 92 personas fueron  asesinadas en Agua Fría incluyendo 35 niños de Río 
Negro que estaban recomendados en ese caserío. 

LA VIDA DE LOS SOBREVIVIENTES DE LAS MASACRES Y HEREDEROS 

Después de las masacres cometidas no solo contra nuestra comunidad de Río Negro sino también en 
muchas partes de Guatemala, los sobrevivientes y herederos nos trasladamos a vivir a las casas que el 
INDE nos proporcionó en Pacux. 

Debido a la "inexistencia" y "desaparición" de documentos para probar la posesión de nuestras 
tierras en Río Negro, el INDE realizo un segundo censo de nuestra comunidad en 1,983. Esta vez, 
el INDE solo acepto a 108 familias  como "Afectados  Directos". El resto, 44 familias  (Aun siendo 
hijos y familiares  cercanos considerados por las leyes guatemaltecas como herederos directos) el 
INDE los excluyo de la asignación de parcelas para cultivar. 

1,999,18 ANOS DESPUES DE LA OCUPACION DE NUESTRAS TIERRAS 

Hoy día, después de innumerables años de sufrimiento,  hambre, dolor y muerte exigiendo el 
cumplimiento de los acuerdos iniciales entre el INDE y la comunidad de Río Negro, solamente 
hemos logrado parte de lo que el INDE nos ofreció  en ese tiempo. 
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De las casas decentes que nos ofrecieron,  apenas hace dos meses nos entregaron los títulos de 
propiedad de 150 casas rústicas de 15 x 30 mts. Cuadrados con sus servicios básicos. Además el 
INDE únicamente nos otorgo 3 fincas  que juntas hacen un total de 124 manzanas de tierra inhóspita 
y de mala calidad para el cultivo, poco mas que una manzana por familia.  Pasemos 18 años sin poder 
trabajar bien por falta  de tierra. 

Luego, en 1996, Acción Permanente por la Paz escribió un informe  de la construcción de la presa. 
En 1997 llego una delegación del Banco Mundial. Después de esta visita empezamos a buscar una 
finca  con la Pastoral Social de Coban, Alta Verapaz. En Marzo 1999 compramos una finca  de 5 
caballerías. 

De las 22.25 caballerías de tierras que perdimos en la presa (12 privadas, y 10.25 comunales) hasta 
este año se nos proporciono 3 manzanas de terreno para 108 familias,  aunque habían comprometido 
darlo a 150 familias.  Es necesario mencionar que esta finca  se compro con fondos  de FONAPAZ, el 
Fondo Nacional para la Paz, no del INDE. 

EL INDE: 

El INDE no ha cumplido las promesas que hicieron. 

• No construyo el puente sobre la presa 
• No formo  la Cooperativa Pesquera 
• No compro el camión para la comunidad 
• No indemnizo totalmente a la comunidad por la perdida de las cosechas y plantaciones inundadas 
• No reconoció a 44 familias  de la comunidad como afectados  directos aun siendo hijos (as), 

hermanos(as) o primos(as) de los propietarios originales de las tierras inundadas 
• No compro la lancha pesquera 
• Tardaron 18 en dar las 3 manzanas de tierra por familia. 

PETICIONES AL BANCO MUNDIAL Y/O AGENCIAS GOBERMENTALES 

• Otorgamiento de los títulos de propiedad de las tres fincas  que en total hacen 2 caballerías: 
Corral Viejo (64 manzanas); Corral Abaj (30 manzanas) y Patulul (30 manzanas). Así como de la 
segunda parte del parce!amiento Pacux. 

• Reconocimiento inmediato y otorgamiento de tierras cultivables a las 44 familias  excluidas por el 
segundo censo del INDE de 1,983; hijos(as), hermanos(as), tíos(as) de los legítimos propietarios 
asesinados durante las masacres. 

• Compensación total por las tierras inundadas, de las 22.25 caballerías inundadas solo hemos 
recibido 7 caballerías de compensación, menos que la tercera parte de lo perdido. 



• El total resarcimiento a todos los habitantes- sobreviventes de la comunidad de Río Negro. Este 
resarcimiento debe incluir no solo la compensación por las cosechas, plantaciones, tierras y vidas 
perdidas durante las masacres, sino también debe incluir la compensación por los 18 anos en que la 
comunidad ha estado desempleada y viviendo en la pobreza total. 

• Proveer la infraestructura  necesaria en la finca  localizada en Cobán, A V., escuelas, viviendas, 
molino de nixtamal, centro de salud, iglesia, salón comunal, electricidad, agua potable. 

• Proveer prestamos y asesoría técnica a las familias  que ocuparan la nueva finca  en Cobán a efecto 
de lograr el desarrollo comunitario. 

• El retiro inmediato y definitivo  del destacamento militar ubicado a la entrada del asentamiento 
Pacux, Rabinal. 

• Proveer información  sobre los artefactos  antiguos sacados desde nuestras tierras entre los anos de 
1,975 hasta 1,977 por los antropólogos dirigidos por el Doctor Alain Ichon Bretón. Queremos saber 
donde están y quien los guardan. 

Esta es parte de la triste historia de la comunidad de Río Negro. Lamentamos y recordamos a todos 
nuestros hermanos y hermanas asesinados brutalmente por las fuerzas  gubernamentales durante la 
época de la violencia. El proyecto Chixoy fue  construido con la sangre de nuestra gente. 

Atentamente por el Comité de la comunidad de Río Negro 

Cristobal Osorio Sanchez 


