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Guatemala,lo de nov¡embre de

2013

Fernando Castellanos
Director General de M¡nería
Su Despacho
Señor Castellanos;
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado
con el Contrato Número DGM-28-zotl, celebrado entre mi persona y la Dirección
ceneral de Minería, para Ia prestac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo

cual me permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al
per¡odo del or alfo de noviembre de zort.

SEMANA

ACTIVIDADES

5e hizo un anál¡s¡s de situación y coyuntura del contexto soc¡al comunitario
en el área del proyecto h¡droeléctr¡co Santa Rita cuya construcción está
susDend¡da desde los acontecimientos de vandalismo y v¡olencia en el mes
de iulio y agosto del presente año.
En dirección a establecer una ruta de abordaie que perm¡ta desescalar las
man¡festaciones de violenc¡a en el área se apoyo al Vicemin¡ster¡o de
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas en la ¡dentificación
de hallazgos, espacios de intercambio de información con las siguientes
inst¡tuciones y personas:
Reunión con autoridades del Ministerio de Energía y M¡nas, Asesor
Presidencial para el Sistema Nacional de D¡álogo y Representantes
de Hidroeléctrica Santa Rita S. A.
Reuniones con Representantes de la EmPresa.
Auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en Alta Verapaz
Asesoras de la comisión Presidencial de Derechos Humanos de Alta y

-

-

Baia Verapaz

Representante Regional del Sistema Nacionalde Diálogo
coord¡nador Departamental de la Secretaría de Asuntos Agrarios
Asesor del M¡n¡ster¡o de Cobemación
Coordinadora de Ia Pastoral Social de la Diócesis de las Verapaces

Utilizando la metodología de triangulación de información se proced¡ó a
identif¡car s¡tuac¡ón actual de las comunidades, def¡n¡r conclusiones y
recomendaciones que le permitan al V¡cemin¡sterio proPoner alternativas
para el desarrollo del Proyecto en un amb¡ente coflunitar¡o de conv¡vencia
oacífica.

Se emitió opinión social en relación al caso de confl¡ct¡vidad Dara la
realización de las obras del Proyecto pET t- 2oo9, lote F en Sumpango
Sacatepéquez que se encuentran suspendidas debido a la oposición de
€omunitar¡os a la construcción del mismo y la negativa de las autoridades
municipales a emit¡r el aval resDectivo.
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Se apoyó

a las autoridades

superiores en la citac¡ón de diputados

al

Congreso de la República referente a los casos del proyecto pET t_ 2oo9
lotes F, En esa dirección se preparó información relevante de los casos de
conflictiv¡dad en los municipios de Santa Catarina txtahuacán y Nahualá en
el departamento de Sololá.
De ¡gual manera se procedió, en cuanto a la citación hecha por diputados al

Congreso de la República al Viceministro delÁrea Energética, en relación al
conflicto surgido en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango.

Asimismo se conoció

la

preocupac¡ón

de pobladores de Río

Dulce,

Liv¡ngstón, departamento de tzabal, que consideran que las obras del pEI t.
2oo9, lotes D y C, causará daños al ambiente y paisaie por lo que acudieron a
diputados del Congreso de la Repúb¡ica donde fue c¡tado el Viceministro del
Area Energética de este Ministerio. Al respecto se indagó ante la empresa
constructora y actores del área sobre la posición e ¡ntereses de las
organizaciones gremiales del lugar para identif¡car alternativas de solución
al inconveniente,
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seguimiento al proceso de fortalecimiento del personal del Minister¡o
de Energía y Minas en mater¡a de Derechos Humanos, Consultas y desarrollo
empresar¡al con enfoque sostenible en el marco del relac¡onamiento
interinstitucional entre este Minister¡o y la Oficina del Comis¡onado de Ias
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Cuatemala -ACNUDH-.
Se d¡o

dirección se procedió a identificar el marco conceptual, metodología,
obietivos y contenidos del taller denominado ,,Aplicación de Estándares
lntern¿cionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas,, con
personal de la ACNUDH, Al mismo tiempo se identificó el oerfil de
funcionarios, profes¡onales y técnicos de¡ MEM que podrán participar en el
taller, Estas acciones implicaron replantear el diseño y propuesta técnica del
taller en mención para llegar a consensos entre el MEM y el ACNUDH.
En esa

Se informó sobre la situación actual diagnóstica del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible en materia de diálogo y participación, procesos
desarrollados, resultados, limitaciones y desafíos del año 2o13.
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Se realizó un reconocim¡ento de la situación actual de avances, Procesos
pendientes, situación de conflictiv¡dad, desde lo comunitario a lo munic¡pal,
del Proyecto PET 1- 2oo9.
La final¡dad de esta acción es def¡nir el marco de intervención en distintas

áreas de conflict¡vidad y establecer Ias coordinaciones inst¡tucionales
respectivas con entes de gobierno central en los departamentos,
municipal¡dades, sectores y comunidades'
5e puso espec¡al énfasis a los procesos de diálogo y negociación de los lote5

A, B, F y c debido a que es en esos lotes donde se concentra la mayor
cant¡dad de conflictividades sociales surgidas alrededor de la eiecución del
Proyecto. Específicamente se analizó la s¡tuación en los mun¡cip¡os de
TotonicaDán, Nahualá e lxtahuacán en sololá, Palín en Escuintla, Sumpango
y Santiago Sacatepequez en Sacatepéquez, San Raymundo en Guatemala y
Liv¡ngstón en lzabal.

el Ralón Alvarado
Viceministeúo de D

o. LicenciaCá lvanova Ancheta AIv
V¡cem¡n¡stra de Desarrollo

Director Ceneral de M¡nería

