cuatemala, 28 de febrero de 2orl
Fernando Castellanos
Director 6eneral de Minería
5u Despacho
Señor Castellanos:
Por este medio me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado

con el Contrato Número DGM'28-zotJ, celebrado entre mi persona y Ia Dirección
Ceneral de Minería, para la prestación de sefticios técnicos bajo el renglón 029, por lo
cual me permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al
periodo del01al28 de febrero delzorJ.
información de los casos en el mapa de conflictividad de la Unidad de
Diálogo y Participación Comunitaria. En ese mismo documento se elaboró un¿ fich¿
sinóptica de los casos por áreas energét¡c¿ y minera. Para el efecto se solicitó
información técnica a la Dirección Ceneral de Minería y Dirección Cener¿t de
Electricidad del Minísterio de Energía y Minas.
Se actualÍzó la

Se participó en reunión de seguimiento al conflicto surgido ¿lrededor del proyecto
minero Escobal ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de
Santa Rosa. En esta reunión participó el Viceministro de Energía y Minas, los
Sobernadores de los departamentos de Santa Rosa y.Jalapa, coordínadora y asesores
de la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria y asesora de la Dirección Ceneral
de Minería.
Se participó en reunión de la instancia interinstitucion¿l coordinada por el Sistem¿
Nacional de Diálogo Permanente -SNDP, con la finalidad de evaluar la actividad de
acercamiento con comunitarios que se oponen al proyecto minero Progreso Vll
Derivada, en San José delColfo.
Se programó y realizó una vista de campo a los departamentos de Alta y Baj¿ Verapaz
con la finalidad de actualizar la información sobre los conflictos suscitados en relación a

los proyectos hidroelé(tricos 5ulín, en el municipio de purulá Baia Verap¿2,

L¿

Esmeralda en el Municipio de Tacurú, Entre Rios en San Agustín Lanquín, Santa Rita en
el municipio de Cobán del dep¿rtamento de Alt¿ Verapaz.

Adicionalmente en Salamá, Baja Verapaz, se sostuvo un¿ reunión de informacion
prelimínar sobre proyeatos hidroeléctricos con la secretaria de Cobernacidn
Departamental de ese depart¿mento a quién se le puso al tanto de nuestr¿ visita de
campo al municipio de Purulá.

De igual manera se sostuvieron reuniones para obtener inforrnación sobre la situación
social en el área de influen.ia de los conflictos hidroeléctricos en Alta Ver¿paz con el
Auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Hum¿nos,PDH, delegada de la Oficina de la
Comisión Presidenci¿l de Derechos Humanos COPREDEH, delegació¡ depart¿rnent¿l
de la Secretaría de Asuntos Agrarios -5AA de ese departamento y representante del
Sistema N¿cional de Diálogo Permanente 5NDP.

5e convocó y facilitó reuñión de información sobre temas legales del proyecto pET 1
2oo9 en donde part¡ciparoñ los asesores lega¡es de la Municipalidad de Santa María de
Jesús del departamento de Sacatepéquez, asesora legal de la empresa TREISA y asesor
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. Esta
reunión se realizó para dar seguimiento a acuerdos anteriores con gobernadora y
alcaldes de SacateDéouez.

comúñicación por escrito co¡ el Secret¿rio de Asuntos Agrarios SAA,
con la finalidad de identificar una ruta para dar seguimiento al abordaje del conflicto
surgido por oposición de (omunitarios a la construcción de líneas de transmiston
eléctrica del Proyecto PET 1,2oo9 en Santiago Sacatepéquez, departamento de
Se est¿bleció

SacateDéouez.
Se apoyó

técnicamente al Viceministerio de Energía y Minas tras convocatoria re¿liz¿da

por diputados al Congreso de la República para dar iñformación sobre el conflicto
surgido €n el proyecto minero Progreso VIt Derivada en San José del Colfo y San pedro
Ayampúc, departamento de Cuatemala.

Oscar Rafael Ra¡ón Alvarado
DPli 1721 4j85o oToj
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