
Guatemala,3l de agosto de 2017

Licenciado
Alan Alfredo González De León

Vicem inístro de Desarrollo Sostenible
Mínísterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número AC-42-2ot7, celebrado entre el DesPacho Superior y mi persona para Ia

prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, Por lo cual me Permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del ot al 31 deagosto del zor7, las

que se detallan a continuación:

o 5e realizó visita de campo al municipio de Olopa, Chiquimula, con la finalidad de atender la

conflictividad social que se ha susc¡tado en relación al Derecho Minero "Los Manantial€s"
en la cual se estableció comunicacíón con las autoridades municípales y representantes

comunitarios. El resultado de estas reuniones fue implementar un proceso de diálogo en el

que las personas puedan acceder a la información sobre los impactos ambientales de la
extracción de antimonio en el área.

Asesoré en materia social a la Mesa Técnica lnstitucional, conformada para dar segu¡miento
y atención a la conflictividad suscitada en el munícipio de Casillas, en la que manifestantes

exigen el cíerre de las actividades mineras en el municipio de San Rafael Las Flores,

refiriendo el deterioro de viviendas por vibraciones. Para ello se concluyó en brindar
acompañamiento técnico y social mediante la realización de mon¡toreos socioambientales
participativos. Asimísmo, se continúa con el diálogo entre instituc¡ones del Estado'

autoridades municipales de Casillas y representantes comunitarios.

Con la finalídad de aportar insumos que fortalezcan el proceso de diálogo en el municipio

de Casillas, se participó en reuniones de traslado de información resPecto al status de las

licencias LEXR-089-08 (Juan Bosco) y LEX|-015-11 (El Escobal). Las reuniones se realizaron

en la Gobemación Departamental de Santa Rosa ubicada en CuílaPa, en las que particiParon

representantes de Ministerio de Ambiente y Recursos naturales, CONRED, Gobemación de

Santa Rosa, comisión Presidencial de Diálogo, COPREDEH y PDH.



' En seguimiento al proceso de "Monitoreo del Derecho Humano de Acceso al Agua,'de la
licencia LEXR-o89-o8 Juan Bosco, se visitaron comunidades pertenecíentes a los municipíos
de San Rafael Las Flores y Casillas gue se ubican dentro del polígono de la licencia referida,
con la finalidad de georeferenciarlas.

Atentamente,

Josué Vallecios Palma
2372 2929) o1o1
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