
Guatemala, 3 | de enero de 2017

Señor

César Roberto Velásquez Banera
Viceministro de Desanollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Décima Primera del Contrato Número AC-46-2017, celebrado entre el Despacho Superior y
mi persona para la prestación de Servicios Profesionales, bajo el Renglón 029, me permito
presentar el Informe Mensual sobre las actividades desanolladas en el período

comprendido del 03 de enero al 3l de enero del año 2017.

Actividades Realizadas

Asesorar y analizar los aspectos jurídicos en el proceso de consulta a pueblos indígenas

según el Convenio 169 de la Organización lntemacional de Trabajo de los expedientes que

se detallan a continuación, derivado de lo cual se asesoró en materia legal administrativa.

Atendí la consulta relacionada con el seguimiento al proceso de conformación de la Mesa

Técnica de Trabajo Interinstitucional sobre el Proyecto de "Declaración sobre los derechos

de los Campesinos y otras Personas que trabajan en Areas Rurales", para la cual participé

en la primera reunión. Para el establecimiento de dicho espacio que elaborará el Proyecto

de Declaración que debe ser enviado a la Misión Permanente en Ginebra, Suiza. En dicha

reunión participaron representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía,

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ganaría, Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales, Asesoría de la Mujer Indígena, CONAP, RIC, INAB, INE
y otras. EI objeto de la mesa técnica de trabajo fue crear un espacio multidisciplinario

integrado con distintas instituciones para el análisis y revisión de dicho proyecto que dará

respuesta a la postura de Estado en relación a su contenido así como la viabilidad o
dificultad para su implementación en Guatemala, en atención al requerimiento que el

Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho al Ministerio de Energía y Minas.



En dicha mesa se definió el plan de trabajo así como la integración de las observaciones
asesoradas en su ordenamiento y el análisis de su informacián en lo conespondiente; lo
cual construyó el Proyecto de Declaración.

Los objetivos principales de la mesa técnica fueron:

o Revisa¡ el contenido del Proyecto de Declaración con base al ordenamiento iurldico
y a los estrindares internacional y elaborar los comentarios correspondientes.r Integrar las observaciones trasladas por cada institución para fijar una postura como
Estado.

r Asesorar el ordenamiento y el análisis de la información así como la preparación del
instrumento con los cambios suseridos.

a

En lespuesta a la Resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad referente a la
Consulta al Pueblo Indígena Ixil por la instalación de la central generadora hidroeléctrica
La vega I, que se ubica en el Municipio de santa María Nebaj, del Departamento de El
Quiché, se elaboró informe para la Corte de Constitucionalidad. El obieü de este informe
es proveer de información actualizada a la Cofe acerca de las actuaciones que el Ministerio
de Energía y Minas a través del Viceministerio de Desarrollo Sostenible ha desanollado en
seguimiento al I proceso de consulta y diálogo, siendo respetuosos de los derechos de los
pueblos indígenas conforme al marco del convenio 169 de la organización Intemacional
del rrabajo. Dentro del informe el Ministerio manifiesta el interés de promover un proceso
de sensibilización más fuerte que permita que el presente proceso sea viable, así también se
hace referencia que dicho proceso ha sido interrumpido por parte de la Alcaldía Indígena.

Atendí la consulta con el objeto de analizar, revisar y preparax expediente que atiende la
citación relacionada a la Prevención o¡d. Neb. I 5260-2016 de fecha catorce de octubre del
año en curso presentada por el señor Miguel de León, Alcalde Indígena del municipio de
Nebaj, departamento de El Quiché en contra del Ministerio de Energía y Minas. El
expediente recoge información que detalla las actuaciones que el Ministerio de Energía y
Minas ha venido implementado en las ¿ireas de influencia de la central hidroeléctrica La
Vega I, ubicado en Santa María Nebaj, El Quiché, el Ministerio ha trabajado bajo el
compromiso de dar cumplimiento a lo ordenado por la corte de constitucionalidad para el
establecimiento de la implementación del proceso de consulta al pueblo Indígena Ixil.

Atendí la consulta relacionada a la sentencia emitida por la corte Suprema de Justicia en
referencia al Amparo 2826-2015. como acto reclamado la aulorización de las licencias oara
la concesión de bienes de dominio público sobre el Río oxec y el Río cahabón para la
implementación de los proyectos hidroeléctricos denominados Oxec y Oxec II, en el
municipio de Santa Ma¡ía Cahabón, departamento de Alta Verapaz, sin consultar a la
comunidad indígena q'eqchi. se asesoró y se elaboró informe para la corte con el cual se



da respuesta a la notificación de la sentencia. El informe proporciona información de los
resultados que este Ministerio obtuvo en las reuniones desanolladas con las comunidades
del rárea de influencia, con quienes desarrolló e implementó el proceso de Consulta en el
cual se trabajó con apego a los enfoques y principios del Convenio 169 de la OIT; en este
caso considerando que la central generadora Oxec está en operación, y Oxec II se encuentra
en la etapa de construcción.

Detalle de los estándares releridos:

1)

L)

3)

4)

CONVENIO NÚMERO 169 DE
TRIBALES.
RESOLUCIÓN 6I/295 DE LA

LA OIT SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES
IJNIDAS.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO DTEZDEL COMITÉ DE DERECHOS
ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.

Paola
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión
alta y d¡stinBuida consideración.

Ingeniero
Luis Alfonso Chang Navarro
Minister¡o Energía y M¡nas
Su Despacho

8/ '2a. N. 417 zona 10. Ciudad de Guarentafa

Señor Ministro:

Tengo er honor de dirig¡rme a usted, en ocasión de hacer de su conocimrento que et 6rupo
de TrabáJo intergubernamentar de composic¡ón ab¡erta de ras Naciones unidas sob¡e ros Derechos
de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas Rurales, actualmente está liderando
el proceso de negociación de una "Decraración sobre ros Derechos de ros campesinos y de otras
personas que trabajan en las Zonas Rurales,,. Se adjunta proyecto de Dectaración.

Al respecto, es importante anarizar er impacto que puede |egar a tener una Decraración
como la que se está propon¡endo y las d¡f¡cultades que conllevaría su implementación en
Guatemala, ya que ex¡sten varios temas def proyecto de la Declaración que deben ser moflvo de
una amplia discusión y análisis a lo largo del proceso de negociación.

Por lo anter¡or y considerancro ra ¡mportanc¡a de f¡jar una postura de Estado con reración al
conten¡do del proyecto de decraración, se ha pranificado leva¡ a cabo una reunión de trabajo para
el dfa viernes 16 de diciembre del presente año en er sarón sáenz de Teiada de esta cancilrerfa, en
horario de 09;00 a 12:00 hrs. por lo que sol¡c¡to amablemente, delegar a una persona dentro de su
institución que pueda darle segu¡miento a este proceso.

En este sentido, se ha designado ar señor Angel chan, subdirector de puebros Indfgenas de
este Minister¡o para dar seguimiento a la confirmación de la persona delegada, por lo cual queda a
dispos¡c¡ón el correo electrónico achan@m¡nex.qob,st y/o al número telefónico 2410000 ext.
3r79.

Clasif¡cación: DIGRtME/DDHH
Número; 170-000-131-16

Guatemala, 12 de diciembre 2016

,F

v
U

'ru
-kñ

n
. '.ir r:i \( ,i
',ilr,.: 1,, i:,;r.r1;

para re¡terarle a

nww,nrinex.gob,gt
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Naciones Unidas Amnswa.t¡n¿

@ 
Asamblea General Distr. general

8 dc ma¡zo de 2016

Español
Original: inglér

ConseJo de Derechos Humanos
Grupo de Trabejo lntcrgub.rnsmcntrl dc composlclón

¡l¡icrl¡ ¡obrc los derechos de los cempeslno¡ y dc olr¡!
personrs quc trabaj¡n cn l¡s zon¡s rur¡lcs
Tercer pcrfodo de scs¡one!
I ? a 20 de mayo dc 2016

Proyecto de declaración sobre los derechos de los
campesinos y de otras pen¡onas que t¡abajan en las
zonas rurales presentado por lo President¡-Relatora
del Grupo de Trabajo

El Consejo de Derechos ltxmano4

Alirmando quelos cwnp$¡nos y olras penonss que trabajan cn las zonas rurales son

iguales a las demás personas y que en el ejercicio de sus dcrechos deberfan estar libres dc

cualquier forma de discriminación, en particular l8 discrimi¡ación por motivos de razs,

color, sexo, idioma, religión, opinión polltica o de cualquier otra fndole, origcn nacional o

social, bienes, riqucza, nacimiento o cualquier ot¡a coodición,

Reconociendo las coílribuciones pasadas, presef¡tes y fuiuras de los campesinos y de

otras pcrsonas que trabajan en las zonas ¡urales cn todas las rcgiones del mundo para

conservor y mejorar la biodiversidad y ga¡sntizar la soberanfa a.limentaria, que son

fundamcntales para logra¡ los objetivos de d$a¡rollo convcnidos int€rnacionalmente,

Convencido dc auelo3 campesinos y otrss personas que trabajan cn las zonas ¡u¡alcs

debcn disponer de mcdios para promove¡ y emplea¡ prácticas de producción agrlcola
at¡rbicntalnrc¡rtc sos(cniblcs quo bcncñoicn a la Madro Tiona y cstén cn aimo.¡la oon cl¡at

como la capacidarl biológica y natu¡al de los ecosistemas para adaptarse y regcnerursc

mediante procesos y ciclos naturales,

Preocupado porque los campesinos y otras pcrsonas que t¡sbajan en las zonas

rurales sufre¡r, dc manera desproporcionad4 pobrcza y malnutrición' asf como las cargar

causadas por la dcgradación dcl medio ambientc y e[ cambio climático, y porque un ntimero '

cada vcz mayor de campesinos y otras person¡s que trabajsn cn las zonas ruralcs son

desalojados o desplazados por la fuer¿a todos los años para dar cabida I proyectos dc
dcsarrollo a gmn cscalq

Destdcando que las campesinas y otras mujcrca ru¡ales asumcn ün porcentaje

desproporcionado del trabajo no rcmunerado y a menudo no tienen un acceso equitativo a

GE.l6-03704 (S) 220316 310316
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MINISTERIO DE
ENERGfA Y MINAS

TNFORME DE ACTUACIONES EN RESPUESTA A t.A SENTENCIA

DICTADA POR tA HONORABI.E

CORTE DE CONSTITUCIONAT'DAD

REFERENTE AL D(PED| ENTE 11 49-2 ot 2

o

Centrol Generador o Hldroeléctrlca.LlU?K !

Presentaclón:

Por este medio, me permlto lnformar sobre las actuaclones que ha elecutado a la fecha el

Mlnlsterlo de Energla y Mlnas por medlo del Vlcemlnisterio de Desarrollo Sostenlble, en

respuesta a la Resolución de la Honorable Corte de Constituclonalldad referente a la Consulta al

Pueblo lndfgena lxil por la Instalación de la central generadora hldroeléctrlca La Vega I, T¡e se

ublca en el Munlclplo de Santa Marla Nebal, del Departamento de El Qulché. En ese orden de

ideas, posterlor a un trabalo de anállsls y revlslón de metodologlas sobre la lmplementaclón de

consultas a comunidades lndfgenas de conformldad a los estándares Internaclones y

apegadosa los princlpios que establece el Convenlo 169de la Organlzaclón lnternaclonal del

Trabaio -OlT-, y a la lmplementaclón de espaclos de apertura soclal con las Autoridades

Indfgenas y Amparlstas del Munlclplo en menclón, se logró presentar la propuesta

metodológica para la lmplementaclón de la consulta, mlsma que fue aceptada por las

Autorldades lndfgenas; por lo tanto conesponde el segulmlento para la operatlvlzaclón de la

consulta en las cómunldades mayas lxiles.

Antecedentesi

Con fecha dleclocho de septlembre del año dos mll qulnce, el Mlnlsterlo de Energla y Mlnas fue

notlflcado de la sentencla dlctada por la Honorable Corte de Constltuclonalldad dentro del

expediente tt49-zotz con fecha dlez de septlembre de dos mil qulnce, medlante la cual declara

con lugar el recurso de apelaclón Interpuesto por el Conseio de Prlnclpales de Traplchltos, el

Conselo de Prlnclpales de Sumal Chlqulto, el Conselo de Prlnclpales de Nuevo Amanecer, del

munlclpio de Nebal, departamento de Qulché, en contra de la sentencla dktada por la Corte

Suprema de Justlcla, el sels de marzo de dos mll doce, dentro del expedlente 95t.2olt, que
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PROCURADOR DE ¡.OS DERECI'OS HUiI,AÍVOS
12 Aven¡da 12-84 Zona I Guatemala, C.A. - pBX.

242417 17 - Emergenclas 1 SSs

DENUNCTA EXp . PREVENCTON ORD . NEB . 
'5260_2018

Ssñor
ProcuEdor de loe Dsrschoa Humánog

:1:ly_rii:iq9 g. Nebaj Departamenro de.Et euiché, et dta 14-10-20i6 siondo tas l2:11:17 horas.me drr',o a usted para hacer de su conocimiento poi,""aü o" ü pi"r"lrii dsnuncia, el hechosrgu|onte, para que se realicen los trámltes pert¡;entes:

PROC URADO R
qIDERECHOS
EIHUMANOS

o

DENUNCIANTE

Nombre: M¡guel De León Celo

Documento
de Dpl
¡dentif¡cación:

Olro
documento
de N¿t

idenl¡ficac¡ón:

vícTtMA(s)

Nombre: Miguel De León Ceto

Documenlo
de Dpt
id€ntit¡cac¡ón:

Olro
q09umenlo
de tlA
identificación:

Nácionalidad: Guatemalteca/o

Frofesión: NA

Dirección; Canlon Batzbaca, zona O, NA, Nebaj,
Qurché

DENUNCIADO(S)

Nombre: M¡n¡sterio En€rgia y Minas

Edad: 51

il:llil¿:¡.", 1 7700366e i41 3

Númsro: NA

Edad: 51

i::llff&$i., 1 7700366e 1 41 3

Núme¡o: NA

5;i10" *o

Correo
eloctrónico: ''^

T€lélono:31049124

Nacionalidad: Guatematteca/o 
5illo" ,O

Pror€sión NA 
::Xff",*, ,A

Dirección: canton Batzbaca. zona 0, NA, N"b"i, 
T"léfono, Jio4a124

o
q.J

hftps://aplicaciones.pdh.org.gt/gpdVreportedenr.urcia.php?md=842 
46&a=26 l4/t0/20t6



MINISTERIO DE
ENERGIAY MINAS

INFORME

Central Generodora Oxecl y II

Municipio de Sonta Marla Cahabón, AIta Veropaz

Enero 2017

En respuesto a Io notíficoción No. 6oz correspondiente a la Sentencia emitída por la Corte Supremo

de Justícia en referencia al Amporo 2826'2015 de fecho tr de dícíembre de zots, ¡nterpuesto por el

Señor Bernardo Coal Xol en contra del Mínister,o de Energío y M¡nas, planteondo como octo

reclamado la violación al Derecho a la Consulta de los Pueblos lndlgenas del Convenío 169 de la OIT

en reloción a Ia autorízación de la Licenc¡as paro la concesión de bienes de domínío públíco, sobre

el Río Oxec y Cahabón para Ia implementdcíón de los proyectos hidroeléctrícos denomínados Oxec

y Oxec Il en el municipío de Santa Marla Cohabón.

En seguím¡ento o esta solic¡tud, ínformamos que este Mínisterio si dio cumpl¡m¡ento dl proceso de

la Consulta de acuerdo al Convenío t69 de la OIT, para lo cual se desarrolló el proceso

metodológico en obsewancía y aplícación de los enfoques de ínterculturalídad, género y

pdrt¡c¡pdtívo; as[ como de los príncipios de oportunidad, interculturalidad, buena fe, plazo

razonable, ausencia de coacción o condiciondm¡ento, flexibílidod,

Dícha metodología fue presentada por las Autoridades Mínísteriales a representantes de la

Organízacíón lnternacional de Trabajo con Sede en Costa R¡ca, quíenes índícaron la viabílídad de la

mísma para dar cumplímiento a un proceso de consulta en observancia de los Tratodos

lnfernacíonal ratifícados por el Estado de Cuatemala en el año de t996, en ousencia de una

normativa en la materia.

Este proceso se desarrolló en siete fases con la particípaclón activa de los representantes del

Consejo Comunitarlo de Desdrrollo de las comunídades del área ínfluencia, ConseJo de Salud,

Consejo de Educación, Cofrodía de Mayordomos, pdrteros, comadronas, otros líderazgos

comunítdr¡os y vecinos de la comunídades; en la cuol se logró la construccíón de un diálogo con

carácter de permanencia con el objeto de promover y velor por los Derechos de los Pueblos

lndlgenas y garont¡zar todos oquellos dcuerdos entre Estado, Comunidad y Empresd en torno dl

funcionamiento y construcción de los proyectos hidroeléctricos en mencíón,

Es ¡mportante indícar, que los representantes de los Consejos Comunltorios de Desarrollo de las

comunídades del área de influencia de los proyectos citados, manifestaron por medío de un

memorial presentado d este M¡n¡sterio que el Señor Bernordo Caal Xol no representa

leg[t¡mdmente a los comunidades del área de influencia, siendo no grata la presencia del mismo

ante los meconismos de desínformación y dívísión entre los comunidades que ha generado

fVf ¡n¡rtur8$JtEhout'gla y M¡nas / D¡rección: Dlagonal '17,2g-7a, zona 1 1 las Charca s I PBX: (5021 24'19 6464
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSÍITUIDA EN TRIBUNAL

DE AMPARO. Guátemala' cuatro de enefo de dos mlldiec¡siete

l) Se iñtegra con 106 magistlados 6uscr¡tos' ll) Se tiene a la v¡gta' para d¡ctar

sentencia, en el emparo soticltado por BERNARoO oAAL XÓL' en conka del

MlNlsTERlo DE ENERGIA Y M|NAS Et compareciente eoluó con el pftrocinio

del abogado Vladimlr Flkam Soto vlllatoro

ANTECEDENTES 
l

A) F€oha dé ¡nterpoglc¡óni once de diclembre do dos mil qu¡nce 
i

B) Actg recfamado: La autoizaci'n por pafte del M¡n¡stro de Enerylsly M¡nas

de I.,s licenclas pañ la aoncesión de b¡enes de domínto púbt¡co sob4b e' Rio

Axec y el Rlo Cahab'n para ta ¡rnplenentac¡ón de tos prayeclos hid¡oflócticos

denaminados OXEC y AXEC ll' en el mun¡c¡pio de Santa Merb qehabón'

depaftamento dé Alte Verapaz, s¡n consuftar a la conun¡ded indlgnea qPqchi' Ia

cual se ve dfec!2dd d¡rectsnente pot la citada autatizac¡ón adn¡nistrativi

C) Feche de notlflcáclón al postülante del acio rqclamádo: flo hubo

notificación en virlud de la naturaleza del acto reclamado'

D) Uso de r€cut9og co¡tre el aclo ¡mPugnado: ninguno 
i

E) Violaclone! que denuncián: Derecho a la V¡da, Dereoho a la saq8' Med¡o

Amb¡ente, Equilibrio Eco¡ógico, Oerecho Humano al Agua' Prlng¡p¡o de

Legalidad y Derecho a 18 Consllta de los Puéblos lndlgeñá8

HECHOS QUE MoTIVAN EL AMPARO 
i

A) De lo expuesto por el postulante, y de 106 antecedentes del afparo' se

.esumé lo s¡guients; .) las ent¡dades Oxec, Soc¡edad Anónima y Oxec ll;

Socledad Anónirna, solic¡taron ante elMinisterio de Enérgla y Mina6

defin¡tivá para util¡zar blcnes de dominio público sobre 
¡\os 

Rfos Oxec y

//vt)
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