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Pd *te medio mé d'rijq 6ed on elpropósi¡o de darcúnplmi¿rtó
bEdoentree oESPACHO SUPER oR d¿ Minnteno de Énersh y

rvlnasy m pe6on¿ pÍá lapr¿ná.on de setu c os PROf€5 ONATES balo ¿ ren8tóñ029,ñe p¿mito
pfeenlarelLnforme M¿nsú¿ld¿¿.tvidádés desafo l¿das enelperiodo del01al23 dé Fébrefo de

A continu¿.ióñ, ¿ñ ¿ñ¿xd ádrunrD se der¿ bn !as activ dades re¿l6das



bj AseE¡€n€l des¿rollo de €sp..ios d. promoció¡, diátqoyconsñso ¿ñr¿ ácrore5 de ta

Seeiaboró una propo¿ra merodoteic¿ paÉ t¿ re¿ üa.¡ón de tas consúltas ¡ puebtos i¡digená5 en
Gu¡temla, con base en susfundamenroste8a és e insrituciona ¿r

Tom¿ndo ¿n.oñsidemcbn, que la Nación guaréña teca, es ptúricuttu.at, mú tilingre ymultiérni.a,
er .ompreneb€ qué á5 consulrs ¿ ós pueblos indigéuas deb€n .o6ideGr esas f¿atidádes,
pániéndo de los prñcipios sigúiertés prevh, trbre¡ jdformada, d¿ buena fe, cukuratñente
adé.uada, flexibilidád, toe¡ancia y ¿luso de pro@dih ¿nto5 adecu¿dós, todo euo en etñ¿(o de
su estruduÉ 50. ¿, econóñi.á, politic¿ yjuridica, o cua coBritúye su per( n¿ndá cuhural.

en t6ámbiroscontenphdosen tosinlt rúmeñtos legatesjt¿nro
arti¿ndóde o preceptúado, desde ¡ connirucónpotiticádét¿

República de Gu¿temala, polhicry teyes con¿xas, y tos
ctificados por éltutado de Gu*em¿ a, coño ó en: ta deda¡a.ión de tas Nacioó¿s undas sobrÉ
Derechos de os Púeblos hdigenar, yetConvento 169 d¿ ta O r
En ese ñisño.onte\to, p dÉs¿rota um con.epcón núy prádi.¿ sobre o qúe e5, y ontémptá
una consú ta á pueblos indiBÉñá5, de l¿ sigúiente manemr Una.ónsuta, es un p@.eeque mplicá
un d€iogo de buena fe, enre ¿t Estado y t6 puebos indiS¿nas. ! aiay¿ 2011), impica un¿
n¿Sdclac ón, dond¿ todas las páfrés invorucradar érén dkpuesias á ceder en sus posicones y
dérerdersos legitiñor iiter¿ses, priv tesiando pará eIo a buená fÉ, L: fierib idad, tá ro eEic a, y
é dialogo párá ál.a¡zar acue¡dosqúe v ncutarátr ¿ h5 p¡nes invousdua5

¡or oftá páne, ra prcpú¿n¿.onsidem ¿ rub crit ca ¿ iBUnp¿ra etdesrDto de uná conitra a
puebroi ñdisenas¡ medanté e planreañiénro de siere pasdr o erapar ¿ sésun,siendo ésbs:1)
denlfi.acióddela,ó ¿smedidas¿imptem¿nrarpra asconsut¿sj2)rdentifrádóndetospuebtos

indisenas a ser.on5ultadorj ¿sícómoa rusoEann¿cioner €!reFñtatv¿s, contormea tos Íirér ór
enáb eidos porlá o I, a med da rdéntificada y ¿ ámb to teirirora;3)pubtcdad;4ltnfomaciónl
5) Evar!áción nte¡nar 6) Diarosoj 7) Dé.úún

Finamente, se phnte¿ e abordaje de ui¿ comulta, desde uia vsió¡ de Es¡ado, tóñ¿ndo en
.onsi¡ffiiór los úpedos rieui€ntes: La lnfiucon¿idad ds rar .oniub, r¿s Éstocones y
eitendas em¿nadai de 1á corte de conrjtu.ionalidad, defiv¿d¿s de rosáñp¿ros presenedóspor
ros puebror ndigenár respedo alderé.ho5 de !er.óñsutr¿dos

enc ói, de to que, en ¿ ¿dúalidad sé dtrpone en mate¡i¿ de
ndiseió á) Una guia op¿rarv¿ para ta imp¿meñtac¡ói de ¿ consutta a

pFbú indig¿ms, orieihciói sin ¿ptcación obts*or¿, b) Un
oninádo p¿utas p¡r¿ rod¿ cotrsuhá ¿ puebtG indiqems de

áplL.áclón leñpofa ob igaror áryc)una niciativ¿ de rey s.416. reydeconrú taa puebos|ndhenas
.onforme elconvÉñio 169 de ¿ of, popu¿sb y discut¡da en ¿t coig¡eso dé l¿ Repúblic¿ d¿



r)Ae6od en las vishás ¡€ campo a tos p6yeclo5 o iñkaativas de tos s.doÉs d. comreren.iá dél
Minist¿rio de Enetgía t Mi¡.s.

En e ña(odelpres¿me témno de rcférenci¿, $ p¿rt.]pó en tas roúnoñej.on represénra¡tes
dé oB¿npacon6 comu tárias dé sum¿tto, Tr¿pichrtos y Xeut¿tvitz, ubic¿da! é. et áre¿ de
infruencia d.las cenrrales hidróetécrriGs, ra Vega ty ta Veg¿ , e. sanla Jr¡¿ih Néb¿j, euiché

2, Desrollod€l¿s¿.riüdades:

De conrormidad con et €quérimiento de tiasado No o0z d¿ fe.ha 24102/2019, enirido pór el
Vi.¿m ¡htmd¿ DesaroloSostéñ bte,yta p 3n¡ñ.aoón reattadá, etdi¿ 27de ñsdeenerodetaño
én ruEo, e eqripóté.nico nr¿BÉdópor Licd¿. M¿yc eu ñoies,roo¡d nadom d€ á romktón, nB.
lerér Ruiz, ¡n3.lulio curuchiché, y Msue Áng¿ carto, ásesof, detesado d¿ Minsrero de
E.e€i¿ y i¡ina5 en e Depai(am¿nto de sanra crúz de Quche, cóñ e p@pdsito de sorener
reu ónés de fabajo @n os señor¿s fepresenlantér de ta5 o.gañÉa.ones comun¡rári¿s de
xeucav úi Trapichitosi ysrmatro.

a) Reunlónd¿tubajo¿n¡a.oñunid.d,xeúcatvtu.

r¡romár sobre la sitú¡ción aclua dél procee dé.óñ3ut¿i retaciónado on ¿s cemÉles
hldroéléctficas ta vé3¿ y La veB3 I, en cunptimiento ¿ to odénado pof la corte de

Eldia 23de¿néro, por a mañ¿ñá, 05 ntegmntéjde equtpotécñico oanimoshár¿ tacomútrd¿d
dÉ Xeucalviir, par¿ soste.er a reunión prev añente panitcao¿,
orgaiEacDnes.ohúnraros. Dúñnte ta reunión sé ¿5rntormoa lor alrentes sobre eteslado en
que se encu¿ñf¡ el pro.6ó dé l¿ consultar ái mismo, e húo una e*oori.ún eeneñl dél
próced'nrento qué debeeguirs¿ o¿É la reali:ac óñ de t¿ m sm¿

Lueso de lá interuención dÉ équipo técn¡ó, s¿ dio panicp¿L,oo c ,o5 alr¿nres pam que

de ros alEletllesr enfe róspuntos más mpofra¡lese¡presarcñ:

poTFo. f, doo d D.éd,. É, ,d

aue deñho de sus neÉsid¿des prtorila¡ias se encue¡lran á.¿feteravta lú, ¿ édnc)
aue b ónsub se hasa en tu.ómunidad, pu¿sés ¿ tidonde e ñnáL¿n a rulbina,
auese rnfome a laconunid¿d, como s¿ h¿rarado e teñasobre derechos de p¿so, por
pa¡te derMEM,.on ra nunicipa id¿dde Nebaj, con os: ca d$ indisen¿sy.on h empr¿s¿l
aue si, se h¿fán mod¡tic¿ciónes ¿ 05 ¿.ue¡dossur.fitos ón a e¡iord¿di
quee5h¡ndnho,quela5reunion¿!quere¡t¡¿eME[rcona.omunidadnorieneivá]ides,
pups no cuenbn 6n er¿varo aúro¡z¡rión de tos aká des indigenas,
Oue ra rer¿.ión det MrM, iea d



Estimañ que !¡ 75% de l¿pobtacióide ta comuiidad estiitr de euerdo.on e proy€cro, y
e 25%queséoponenaBúñentanqú€etpmyeclov¿¿córt¿minarer¿m
los rios p.¡qué € levaÉn élásua,

Que pam las próx mas reun oñei se convóquen on ún ti¿mpoprudeñciatdeanrcpa.ón,
pác quede Eualnanera, ¿llosconvoqo¿i ¡ la pobtac¡ón iomonit¡ra.

Obseeación @60r.l:

A a reúnón asÉtieron 23 pe6on¡s,de ta5 curer tpersoo¿ en de5exofemedno Deriv¿dode esta
sruacon, és recomendáble que eñ ¿s p.óxim* reuñion¿s se incorpoft ¿rsún té.n& k)
especalrstá en géneró, p¿ft morivar ta icusióf, y participáción de tá mujer en el ámbito

h) Reunióñ detbbajo ¿n ta.omuiidad, TÉprchitos.

E di¿ 23 de enéro, tuego dé ta reun¡óñ sorenida.óñ represénbnte! d¿ o€anj?a.ionér
.omuntr¿rasdeXeucrvir,ydeconfórmdadcon o planfi.adó po.etequ p¡ réciico, sé tendr¡a
unar¿!niondefáb¿loconelmsmopropósirodetareunión¡ireriór;5inembargo,soamente
dos peren¿s $ presenb¡óñ, haciendó enrrega dé ún tf¿do cofro de frm y/o hu€¡t¿r
dEitales d¿ siele peuoñá5 que qu€dárón pendient¿s de firñar etdocuñÉñto enr¿B¿do co¡

c) fieuniór detBbaJo€n ta.omuntdád, s{m:tito.

Erd€ 2s de eneó, por ta ñ¿ñ¿na, se sojuvo a reuñión con un sr
rndgenas¡ a qúre¡es se tes infofmo ebre 1¿ sirú¿ción adúa de pro.es de coñsura en
cunplñientóa o ordeñádo porta cófre de conrtucionátid¿u
luego de a tntetoencidn detequipo té.ñi.o, se dio páfricpa.¡óñ ¿ to5 as{Énres para que
e¡pfegan sús riterios¡ dud¿syapoñ¿5a to pante¿do, qúienesmediañrÉ t¿ jnterv¿n.iónde
uno de Iós as rentes, éxpresa¡on:

OreL oob c o, nd'g"'.o","¡óm
Que la pobracón ñdísena de h.omun dad, nesocian solámeite cor rós ¿tGtdesiñdiqenm

solctan se es iñforñé robre ta neso.iac¡ón énre
dardes indiqe¡* én Nebaj,
sói.itanse léstomeen.u€nt¿ en ¡a cónsú ta qué se ¡ealiz¿¡á
pobradofer indiqenóde a múñ¿ n

os id'sen¿s de la .omunldad y los

en ¿ comunrd¿dj ya qúe los

or 5obfe que etequipolé.i¡co derM
proyedo, ¿¡te io .u:t ,e tes mo

identifi.acion de das d¿ 05 inregránres deleqúipo MEM,
Hlcieron entrega de una copia det memorat que prese^taron con antéroridád, cuyo
proposito €s f rñár un convenió de acuerdos y conpróm sos.



Elequipó récnio, coiruntament¿ dn etSeñor Vceñin stro d¿
evélÉ ió1(o'.a(pord'e1re.d, ¡E".egÍñalrode,prt$de
contorñidad con o ordenado po¡ la coare decoñstituciona idad

t. A.uerdor de seguim'. o:

Desarold o5tenibte, hárán ¿

conrutá enrascomúiidadesi de

dl At6orár €n la €¡aboÉciói d€ i¡toms periódior sobre €t avdne eñ
p|¡nm€ción er ñat€ria de de$¡bÍo s@iat por pane d€ t6 a.rore
en ros áñbit6 dé @mpetenda det M¡ntst¿;o d. En¿rAía y turnas.

tn r¿lá¡iónatpftrenre térm¡nó de refe¡encia,5e rc¿tizó ¿ rev sión y ¡nátkis de á Memor¿ de
Labores 2013, delviceúin re. o de Deero o sorenib e, hác endo obetoacione' Énmiendasy
3p0fre5 a ros áp¿dados sisuieites: ¿)añte.edentesy marcojofidi.o, b)obietivos erratési.os,4
Procees d¿ dia ogo, d) tmplementación de tor pro.esosde.oñsutta de cónformid¿d co¡ el
conveñio 169 de ¡a orT, en cuñptim e¡ro de órden6 d¿ rorre5 de cúarema¡a, d)av¿nces ane¡
.úmplimetrtode ineaniénto operÍivo s 7 1.1 Módeoder¿nsp¿ren.ia,desrctosori¿t,y
püncipacióncomúnbria,e)Avánc¿eiet.uñptimentod¿roscoñprómiesdeos¿cuerdordé

Finalmenté se emltiero¡ obseNacóné5sene.al¿r a docúménro, 5 endoen¿sl

1 Eldoc0ñénto ont¿nen tod¿ tá intorm¿cidn necee.ia; I n embíso, ¿s necesarioórdenarta d¿
c0nrorñid¿d con c¿d¿ uno d¿ tos eres estErégi.o5 de fab¿jo de a.úefdo atpan opectvo añu¿r
de VDs, ei e m¿rodetasfun.ionesasigráda5¿ VDs
2 conbaseen ¿ nform¿.ióncoitend¿entanemdra Debdrónstru6¿iñtorraciónen¿distic¿
med¡ant¿3rafrc¿sltáb:5,g.afcardeGatrtr,¿r),tocuatp¿rmtti.áunáte.tuÍamásdisefibtedeDj
'éíl¿do) lo3.ó. ! dtdlt obleri reooótárenorl¿1rd,
3 Hac¿ fáltá un¿ prcseñtac ón de tá memorai ó.uatord¿ñar¿ etconrenido de ¿ ñúm¿
4 h¿cef¿lta itrórpóGf una ertultua oGáñi.¿ yfutrc¡oña detvDs lun organgÉma)

dl M¿mlurdico, po itico rnfrüciona yefr¿tégi.o op¿ctivo
e) Ej6 e*nrésicoi yránveEater
r) Resúl¡ador, osro5yav¿¡.es de coñformidad.oñ toset¿5 efÉtós.o5en e m¿fto delp ¿n



Reunlón de r ¿b¿lo en (omui'd¿d \eu(¿lvtrz

Reunion de rrab4o en coñünidad sumrito


