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Cuatemala, 3o de noviembre de 2016

5eñor
cesar Roberto Velásquez Barrera
Víceministro de Desarrollo Sostenible
Mínisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio, me dirijo a gsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número aC-8r-zó'É/cel$rado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de s¡rvícios técnicos baio el renglón 029, por lo cual me permito prgsenta, el

informe mgnsúal de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del ot al io de

noviembréde zol6,Jás que se detallan a continuación:

Semana I Con el obletivo de obtener información relevante que ayude a reducir
la conflictividad en el caso de "Aldea La Cuchilla", acompañé durante
una visita de inspección al proyecto minero "El Escobal" reálizada por
UGSA y DCM. El área de mayor atención fue los túneles ya que es allí
donde tienen lugar las detonaciones que vecinos de comunidades
cercanas al proyecto refieren como "altamente sensibles" y que
podrfan generar deterioro en sus víviendas. otra de las observaciones
ountuales fue referenciar las coordenadas de los túneles en relación a
aldea La cuchilla, debido a que los vecinos de la comunidad aseguran
que están realizando excavaciones y detonaciones debajo de Ia aldea.

Se estableció que los ¡fmites más cercanos entre túneles y aldea se

encuentran a 270 mts.

Fac¡lité espacios de reunión y coordinación con la Municipalidad de San

Rafael Las Flores, CONRED y PDH. La finalidad fue establecer las

condiciones de traslado de las familias en riesgo de AIdea La Cuchilla.
Sémaná 2 Facilité reunlones informat¡vas con las autor¡dades municiDales de San

Rafael Las Flores y Casillas, municipios del departamento de Santa

Rosa, acerca de las próximas acciones y convocatorias que se

realizarán para informar los avances del monitoreo de las aguas en el
caso "Juan Bosco".
En segu¡miento al proceso de verificación de cumplimiento de
acuerdos entre empresa y comunidades del proyecto "Niquegua
Montufar ll", visité las poblac¡ones comprendidas en el área de
influencia directa. Se georeferenció el área y se estableció
comunicación con líderes y representantes de los COCODES de las
comunidades de Cristina, Campo y Trincheras.

Semana J ¡ Con la finalidad de dar respuesta al fallo de Ia Corte de
Constitucionalidad, según sentencia del amparo i52-2o12 (o1oo8-2012-

oo194), realicé la revisión y actualización de ¡os instrumentos para
obtener información de las autoridades municipales y líderes
comunitarios respecto a la manera en que se abastecen de agua. Todo



ello dará elementos para la realización del especial monitoreo del agua
en el área de influencia del proyecto "Juan Bosco".
Con el objetivo de disminuir los focos de posible conflictividad en el

área de San Rafael Las Flores, facilité reuniones con representantes de
la Comisión de Resarcimiento de Aldea La Cuchilla y representantes de
M¡na san Rafael. La finalidadfue establecer comunicación directa entre
las partes y generar espacios de diálogo y negociación oportuna para la
resolución del caso de "La Cuchilla".
Dentro del marco del Convenio i69 de la OlT, asesoré en el
seguimiento a la construcción del Plan para la Revisión de
Cumplimiento de Acuerdos entre Empresa y Comunidades, en el
Proyecto Minero "El Escobal", LEXT-o15-oi1.

Semana 4 Asesoré al Señor Viceministro de Minería y su equipo, respecto a la
actualidad social en el área de San Rafael Las Flores, con especial
atención a la manifestación que pobladores de Aldea La Cuchilla
sostienen frente al proyecto minero "El Escobal".
Respondiendo a la convocatoria de Ia Comisión de Energía y Minas del
Congreso de la República, asesoré al Viceministerio de Minerla
respecto a las acciones que el MEM ha realizado en el áre¿,.por medio
del delegado regional del VDS, específicamente en el caso de "AIdea La

Cuchilla".
En respuesta al requerimiento de secretarfa general del Ministerio de
Energla y Minas, referente a la solicitud de la licencia SEXT-oo5-o6,
realicé una visita al área ubicada en Camotán, Chiquimula, a efecto de
determinar si Ia autorización de la licencia relacÍonada causará impacto
en las comunidades indígenas que habitan en el área y los alrededores
del proyecto denominado "Cantera Sofía".

Atentamente,

Jairo Hernaldo Josué Vallecios Palma
I
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