Cü-rtemala, Jo de ¿bril ile:011.

FernanCo i lLrgo aarie¡lanos.
Directoi Cenelal de Minería
Sir Despa.ho

5eñor Dire.io.';
Por este medio me

diriio a usted con el p¡opósito de dar cumplimiento a lo estipLrlado
con el Contrato DCM :8 20ij, celebr¿do entre mi peison¡ J, l¡ Direccióñ ceneral de
¡¡inería, p¡ra la Ftestición de servicios técnjcos, b¿io el renglón olgJ me perfliLo
present¡rle €l informe mensu¿¡ de acti\,¡dades correspondiente al pe.icdo del 01 ai lo
de rb'ii del )o Ir.
sostuvÍe¡on.euniones cje trabajo.on Comucicacjó¡ So(i¡i del Mini5terig de
Energí¿ y ¡,4iñas y empresa TRECSA par¿ defjnjr iós aspectos del plao de
;nformación comu¡iiaria en los munícip¡os de palín, Fs.Ltintla y San Rayñ¡tndo
e¡ CLrai€r¡ala, Coñ el pla¡ de infornta(iór 5e pretende que las comun¡d¿des
(cnoz(án ,a in¡po!-.¿ncia del PET t- 2oo9 y rnodificar las percepciones negativas
Se

qu€ lr¿n llevado a aiguños grLrpos a opoñers€

:l

mi5mo.

ei giro, en térmínos

legales tras !n failo emitido por ia Co¡te rje
Constitución¿,idad de¡ mes de febrera del presente año, en telación af .onfUcro
súrgÍdo en el área de inf¡uencía del proyecto Hidroeléctri.o Entre Ríos en San

Dado

Agustin Lanquin, d€paftamento de Alta Verrpa¿, se parti.¡pó e¡ reuúiones de
trabajo par¿ el análisis de l¡ ruta a s€Eiuir En curnpiirniefito de dícho falio_ El

nuevo Ebordale dei conflicto irrplicó reunjones cún asesgl-es legales

ajej

Despacho Superior del Míñisterio de Energía y Min¿s, hacer un reconocimiento
de la situación en el área de influencÍa del prc),ecto !{idro€léctríco y reuníones

con el representante legal de la Émpresa Corri€ntes Cel Rio S. A, Adernáj se
sosiuvo üna reunión e¡ el Siiteña Nacjonal de Diálogo peÍnanen¡e _SNDp-, en
ia aiudad rapiial, co¡r el f¡n de defiñir el abordaje que debiera dársele al caso en
as círaunstanci¡s descritas.
f

LueBc de pres. t¡r ei InÍorr:1r dc vjsita de.artpo real¡:ada a Cobán, Alta
Vér¡p¿Z, p¿ra rec.)na{er la situación a.tual en el área d€ jnll¡ren.í¿ del Proye.rD
hidroeléctrico 5añta Rita, se injciaron gestiones ante la Empresa Santa Rita 5. A. /
ante l¿s auioridades loceles y departamental p¿ra informar sobre eJ des¿rrol¡o del
pro-vecto ),lds condicio¡res de ia <onflictividad en ia zona.

Se aco'npañ¿:'¿i i¡stiiüaionalment€ las aaciones ¡.ie beneftcio s.J.í¡l como
resultado de los acuerdos alcanzsdos entr€ la empres¡ y las cor¡!nii¡cjes.
Tar¡b¡éó se busca vincu{ar io ejecutado por la Empresa 3 i¡s ne<e5idade5
di¿g¡osiicadas pro la mLrni{ipalid¿d de Cobán .n la ¡oñar nlonitore¿. el
aun]plimientc de los corirpromisas adquiridos Dor lai partes para Euper¿r el
.onflicto y garantjzar

su

pertinenci¡ en

las

comunidade!.

Asesoré ai Sisterna N¿ciona¡ de Diáiogo Per!¡anente -SNDP ¡ reL¡níón real:zarla
en la comirnidad i¿ Choleña, en San José del Colfo, departamento Ce Cü¿tem¿i¿,
doñde comunitarios {lLre se oponen a¡ proy€cto Mínero Progfeso Vl} DerivadJ, Ce
nuevo manifestaron ¡i dire<tor del SNDP, delegados de tos ministerios de
Coberña.lón, Ar.b¡€nre y Recursos Naturaies y de Energía y Minas su rech¡zo ¿i
prove(to ñínero en mención. Especialmente, solicitaron el cumplimiento de
compromisés qLte hizo ei viceministro de úobernación en el rares de diciembre oe
)o1?. En l¿ reunióír estüvieron prese¡ttes cor¡o testigos de honóa la P.ocuradLrrí¿
de iós Derechor Hur¡anos y l¿ OJicio¡ del Altc C¡inis¡o¡¿do cle las Naqrones
Unidar para los Dereaho5 Hum¿nos en Crjatem¿ia.

reunión !e sóstlvieron momentog de co!.,frolttaaión !erbal ent¡e el Cirector
delSNDP y las representañtes de ¡as coñunidades. U¡o de los ten¡¿s más di{íciles
en el diálogo Jue ei retiro de la m¿cluinarí¿, propiecjad de la eñpresa
aOnslrllctora, qLrc está ubicada en el lugar del proyectó. No se llegó a rn acirerdc
concluyente n'rás qire 5e propondrá ¿ ¡a empreS¿ r.rn plan para retirar la
maqLriñ¿r¡a en e{ meñor tiernpo posíble.
En la

F¡ñalmeñte Ios comLinitarics presentes mañifest¿roa que no están Ci5puesto5 a
dialogar con la pa¡te empresaríal por ningirn motívo y que su rechazo al proyectc
es irn lcmd cn Ltu€ To rar :a'¿n'u ooinidn.
5e ¿nalizó la siluación de drscríñrínacióD y racismo en €l p¿is a pértir del "Foro de
Di!.rir¡inac;ón" organi¡ado por la Comisión PresiCeñcíal Contra el Racismo y iá
Discriminación '- CODIRSA-, e¡ el fóro se trat¿ron teñas de interés nacioñal como:
Desafíos d€lCcbiernc de Cualem¿la en maLer¡a de los Pueblos lndigenas; Puebloi
¡ndigenas y Eciuca(ión 5uperior, R¿cismo en el Deporte; Discr¡rniñación facral,
étn¡ca y de género en los lit;gios; Aplacación dei A¡ticulo :o2 Bis dei Códjgc pen¿l

en (uiltenrala; S¡tuación de los Puebios indígenas de Cuatem¿la, Economi¡
Gu¿tel-rl¿lteca ), FLreblos ¡ndigenas y Rac¡smo en la política del país.

Farticjpació¡ en el Taller l-iacía

el

De5arrollo 5ostenibie H¡droeléctrico de

Cuaten-rala injplementado por SÉ6aPLAN y ei Earrco tvlundial.

5e sosl!¡r,ieron reuniones de tr¿b¡jo con ia 5eñorc Vi<eministra de Desarro o
50stenibie de este Ministerio, de inducción en ie¡¡as enerÉéticos, mineros y de
hídi'ocaÍburos y de €quipo en la Un¡C¡d ie Djálogo y p¿rti.iraaión aor-'.'unitari3.

Oscaf
DPI

1j2/ 4185o

0701.

Aprob¡do
Director Cenera
Ministerlo de Energía y Minas.

