
Guatcmala,3l de mayo de 2,013

Señor
Femando Castellanos.
Director Ceneral de Minería

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumptimiento a to estipulado col el
Contrato Número DGM-46-2013 cel€brado entre mi persona y la Dirección ceneral de Minería para la
presta€ión de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual fn€ permito presenrarle el informe
m€nsual de actividades correspondientes al p€ríodo del 01 al31 cle mayo de 2013.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTTVTDADES

+

Se asesoró €n el caso de Pojom I y Proyecto hidrocléctrico "El Tigre" como parte de acrividad de
inducción para conocer expedientes y acciones presentadas anre cntidades correspondienres

Se apoyó en ]a promoción d€ un espacio de dialogo con cobornadores deparramentales y alcaldes
municipalcs de Jalapa y Santa Rosa para social¿ación d€ resolucioncs y cláusulas establecidas en

¡ Se asesoró una comisión del área de innu€ncia rte la empresa Minera San Rafaet S.A. , para
monitorear las actividades de oposición frent€ a la empr€sa y recoger impresiones de las
autoridades municipales con relación a los sucesos protago¡izados entre los opositores y las
fuerzas de seguridad. Se recogió i¡lormación de la municipalidad y ]a PNC. Durante dicha

convenio de apo¡¡e voluntario ent¡e municipalidades y elnpres¿ en el Palacio Nacional de La l

Culrura.

.l Se üevo a cabo ülr monitoreo a nivel de medios de comunicación, pa¡a análisis y eñisión de
opinión desde la Unidad de Dialogo, con relación a los acontecimientos suscitados en los
municipios de Santa Rosa y Jalapa por oposición a la minería.

¡ Se analizó el contexto social del área de influencia del proyecto San Rafael y se definieron
escenarios y acto¡es, en base a monito¡eo personalizado con actores (alcatdes, PNC, Empiesa
Minera).



t Se inició la elaboración Lle la propucsta de plan de intervención social en caso de San Rafael.
Primer borrador de estratcgin incluyéndolc la parte operativa y adminishativa.

.:. S€ promovió el espacio de dialogo en el municipio de San Pedro Pinula, lalapa con COCODES de
9 comunidades y alcalde municipal para explicar y dilucidar dudas en cuanto a los recientes
a€ontecimientos en con relación a la otorgación de licencias de explotación. Primer acercamiento
con actores sociales incidenlcs cn probables actividades futuras de exploración.

.:. S€ elaboró la ayuda de memoria de la actividad descrita antedormente.
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