
Guatemala,28 de feb¡e¡o 2013.

Señor
F€r¡ando C¿stell¡nos
Director Gener¡l de Mioería
Su Despacho.

Señor C¡stellanos:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado

co¡ el Contrato Número DGM-04-2011. celebrado entre mi persona y la Dirección

General de Minería para Ia prcstación de servicios prolesional€s bajo el renglón 029.

por lo cual me peÍnito presentarle el informe mensual de actividades co¡respondientes

al periodo del 0l al 28 de febrero del 2013.

. Se promovió y realizó una reunión con el Di¡ector de Análisis y MediacióÍ de la

Comisión P¡esidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), con el fin de

coordinar inte¡ institucionalmente las acciones a desa¡roliar en los proyectos

energéticos y mineros en donde existe conflictividad. Proyectos hidroeléctricos

prorizados: La Cascata. Canbalam, Cuevamaria, Talc¿urac, Santa Rita, Entre

Ríos; transporte de energía: TRECSA; Minería: VII De¡ivada, San Rafael.

Marlin. Cer¡o Blanco. Se acordó trabajar un protocolo de intervención entre este

Ministerio, Cop¡edeh y SNDP. COPREDEH brinda¡á su apoyo y mediación a

través de las l7 delegaciones regionales que posee.

. Se participó en la reu¡ión de la Comisión Nacional Coordinado¡a de

Exportaciones (CONACOEX), en la que se acordó aproba¡ los c¡iterios para los

frentes de negociación: aspecto que se¡á trasladado en la próxima sesión del

Consejo Nacional de Promoción de Expo¡taciones (CONAPEX).

. Se sostuvo una rcunión para dar sopode técnico al plan operativo anual de la

Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria.



Se discutió y revisó a nivel del vicedespacho juntamente con las unidades

técnicas, el Plan Operativo Anual 2013 del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible.

Se brindó asesoria técnica y legal al proyecto hidroeléctrico Ent¡e Ríos, Empresa

Conientes del Rio S.A.. Revisión de los aspectos jurídicos del caso (amparos,

denuncias penales). Promoción del proceso de diálogo a través de la instancia

de ¡esolución de conflictos de Cob¡in.

Se brindó asesoria técnica y legal en los proyectos de t¡ansporte de energia de Ia

empresa IRECSA. Reunión con asesores juridicos de la municipalidad ce

Santa María de Jesús. Sacatepéquez, y de la empresa de transporte. Preparación

de espacios de dialogo en cl citado munici¡io.

Se sostuvo una reunió¡ de coordinación con el Directo¡ General de Energía y la

Coo¡dinadora de la Unidad de Diálogo, con el objeto de establecer la

metodología ap¡opiada pa¡a emitir opinión social dentro del trámite de

autorización de proyectos hidroeléctricos, particularmente los de la Campana ,
la Esmeralda; y en los casos de Sulin y El Tigre relacionados a autorizaciones de

dominio público. I-a metodología de trabajo se desanollará en tres etapas:

gabinete y análisis, trabajo de campo y trabajo con el proponente.

Se hizo una revisión y análisis legal de la cenificación y ca¡ta de manifiesto

expedidos por el Concejo Municipal de Santa Cruz Barillas. departamento de

Huehuetenango, en la cual dan su aval y promueven su apoyo a la construcción

y operación de los p¡oyectos hidroeléctricos Canbalam I y Canbalam II.

Se emitió opinión técnico legal acerca del memorial presentado por los Consejos

Comunitarios de Desarrollo del municipio de Santa Cruz Barillas,

Huehuetenango, en el que manifiestan su rechazo a actos de violencia en vi¡tud

de la instalación y operación de los proyectos hidroeléctricos Canbalám I y L,

adem¿ls. dan su anuencia al añbo de un Acuerdo de Cooperación Económica

entre la municipalidad de Barillas y la empresa llid¡o Santa C¡uz, S.A.; por



último, solicitan la presencia de más efectivos de la Policía Nacional Civil y del

Ejército de Guatemala en el municipio referido.

Se brindó información actualizada a la Dirección Gcneral de Mineria acerca cle

la situación actual del proyccto minero Progreso VII Derivada, patticularmente

de los espacios de diálogo y reuniones programadas con comunitarios.

auto¡idades locales, organizaciones sociales y grupos oposito¡es; lo ante¡ior a

requerimiento de la bancada legislativa URNC-MAIZ.

Atentamente,

1rI ':Z---=-/r-+\(--..
Lic. Luis Ernesto Cáceres Rodrígucz
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l¡nos

Director Ge¡e¡al de


