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Introducción
Modelo económico, resistencia de los Pueblos Indígenas y el papel
de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la lucha por el
reconocimiento del Derecho de Consulta
El modelo económico guatemalteco y
el Derecho de Consulta de los Pueblos
Indígenas

E

En la década de 1990, el neoliberalismo como doctrina político-económica oficial de Estado se instaló en Guatemala. Los principales
bienes y servicios públicos fueron privatizados: desmonopolización del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), telefonía,
transporte aéreo, transporte ferroviario,

sistema de correos, etc.; se fortaleció la
banca privada y, en general, el capital nacional y transnacional fue protegido a ultranza, lo cual puede verse nítidamente en
leyes tales como la Ley General de Electricidad de 1996 y la Ley de Minería de 1997.
Aunque se trata de actividades distintas,
tanto la industria de la generación, transporte distribución y comercialización de
energía eléctrica como la minería, tienen
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múltiples aspectos en común. El primero
de ellos es que son actividades que implican la utilización intensiva y extensiva de
grandes volúmenes de riquezas naturales,
las cuales son de naturaleza pública y, en
el caso de los metales y minerales, asignadas en propiedad al Estado. La segunda es
que por la ubicación y disposición geográfica así como por la diversidad climática del
país, son actividades que pueden realizarse en gran parte del territorio y, por ende,
afectan a más de alguno de los 24 Pueblos Indígenas que cohabitan Guatemala.
El gobierno del empresario Álvaro Arzú
Irigoyen (1996 – 2000) y del Partido de
Avanzada Nacional (GANA), fue pionero
en promover este modelo de aprovechamiento de lo público para el enriquecimiento privado, aceleradamente y a gran
escala, presentándolo como un formato de
desarrollo de carácter nacional y, por ende,
incluyente. Por eso, la oposición al mismo
es tratada como afectación no al empresariado sino al Estado mismo y, con ello, a
todas y todos los habitantes de Guatemala,
a quienes asumió como iguales.
Sin embargo, a pesar de todo el relato
promovido por la maquinaria ideológica
del Estado: educación pública, medios de
comunicación, etc., el modelo resultó ser
extremadamente ineficiente para llevar
bienestar a todas y a todos. De ahí que el
puesto del país en materia de indicadores
de desarrollo humano se sostenga como
uno de los más bajos en América Latina,
lo cual se ha intensificado.
En el anterior sentido, como consecuencia
del modelo que hemos venido retratando,
el saqueo permanente de las riquezas naturales ha obligado a los Pueblos Indígenas a generar mecanismos de resistencia
en defensa de la tierra y de la naturaleza
para subsistir. Los principales mecanismos que se han desarrollado han sido político-jurídicos, siendo algunos de los más
importantes:

• La organización y fortalecimiento
comunitario para abordar colectivamente la defensa de los derechos
frente a las empresas y el Estado.
• La presión a los Concejos Municipales para que celebren consultas de vecinos con base en el
Código Municipal, para que desde la institucionalidad edil se
haga frente a la implementación
de proyectos de esta naturaleza.
• Las autoconsultas desarrolladas
en el marco de la Libre Autodeterminación de los Pueblos, ante la
negativa dolosa y racista del poder
público de reconocer su existencia
e, incluso, negarla, para obviar su
obligación de desarrollar la Consulta Libre, Previa y de Buena Fe
estipulada en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y en la Declaración
Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
• El uso de la justicia constitucional
ante la insistencia del poder público de no reconocer el Derecho a la
Consulta.
Debe recordarse que desde 1996 Guatemala es signataria del Convenio 169 de la
OIT, por lo que la Consulta a los Pueblos
Indígenas es un derecho de éstos y, por lo
tanto, un compromiso oficial respetarlo
frente a cualquier autorización de medidas
administrativas que afecten sus territorios.
Además, como la propia Corte de Constitucionalidad (CC) ha afirmado por medio de
su concepto de “bloque de constitucionalidad”: todo el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos forma parte integral de
la Constitución guatemalteca.
Así pues, por medio de amparos ante
las concesiones abusivas e ilegales
que el Estado ha otorgado a través del
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Ministerio de Energía y Minas (MEM),
las comunidades han defendido sus medios de vida naturales de reproducción
colectiva. De manera paciente, progresiva y sistemática, han ido validando
sus argumentos en las diferentes Cortes:
Salas de Apelaciones, Corte Suprema de
Justicia /CSJ) y CC, de que el Estado tiene que reconocerlos y, por ende, consultarlos ante el otorgamiento de licencias que
permiten el aprovechamiento de los ríos o
la extracción de minerales.
En este punto, es necesario recordar que
el máximo órgano jurisdiccional en materia de justicia constitucional es la CC.
En otras palabras, esto quiere decir que
en términos sistémicos, desde que inició
el “proceso de apertura democrática”, este
ente es el principal encargado de dirimir
las diferencias entre las familias y fracciones oligarcas que integran el Bloque en
el Poder y personifican el Bloque Histórico dominante que, como factores de poder
real, inciden directamente en la vida económica y política nacional, debido a que
su diseño fue elaborado por los grupos de
poder que en ese momento tenían presencia en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que la formuló1, así como porque
el sistema político y socioeconómico que
contiene es abiertamente pro empresarial
y en pos del modelo de acumulación basado en las mega inversiones. De esa cuenta
es que fue pensado así en la ANC de 19841985, como sustituta del Ejército en términos de arbitraje político inter oligárquico,
lo cual se reafirmó en las Reformas Constitucionales de 1994, después de la crisis
institucional derivada del “autogolpe de
Estado” de Jorge Serrano Elías2 en el gobierno del partido político ya desaparecido
Movimiento de Acción Solidaria (MAS).
Por todo lo anteriormente detallado,
este documento presenta un análisis de

las dos sentencias más recientes que la
CC ha emitido en materia de Derecho de
Consulta a los Pueblos Indígenas. La importancia de ello radica en que, ante la
recurrente violación de los gobiernos de
turno a este derecho y la resistencia cada
vez mayor de las comunidades a este tipo
de proyectos, la CC, en aras de la gobernabilidad, ha pretendido mediar esta situación obligando a las autoridades a iniciar
procesos de diálogo con los Pueblos, bajo el
presupuesto que es posible y necesario llegar a consensos y acuerdos.
Este aspecto sería positivo si no fuera porque dentro de la mentalidad de los Magistrados y Magistradas que la conforman,
erigidos/as en árbitros/as políticos/as, no
cabe la posibilidad de cuestionamiento al
modelo económico al que nos referimos líneas atrás, sino más bien el consentimiento de los Pueblos, el cual creen que se puede
lograr mediante el diálogo.
Este ensayo constituye una primera parte
que será complementada en una segunda
en la que se indagará cuáles son las posturas o reacciones de los diferentes actores de
poder respecto de lo resuelto. La pregunta
fundamental que se impone como continuidad de este análisis para la segunda parte,
se plantea como sigue: ¿Es necesario reglamentar el Derecho de Consulta a Pueblos
Indígenas en tanto derecho fundamental
ya reconocido en la Justicia Constitucional y, en su caso, cómo debe hacerse?
Las más recientes resoluciones de la
CC en materia de Consulta a Pueblos
Indígenas
Entre 2017 y 2018, la CC emitió dos sentencias de apelación de amparo fundamentales para comprender la visión estatal respecto del Derecho de Consulta a los

1 Veliz, Rodrigo. “Criminalización en Guatemala: sujeto, disenso y lucha. Anotaciones sobre la Constitución Política de 1985”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Años 8 y 9, Nos. 42-43, octubre 2013 – marzo 2014, páginas 5 – 26.
2 Ibídem.
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Pueblos Indígenas; ambas están referidas
a medidas administrativas que afectan los
territorios de Pueblos Indígenas guatemaltecos y que, incluso, ponen en riesgo su propia continuidad en cuanto tales. Dichas
sentencias corresponden, respectivamente,
al proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II,
propiedad del consorcio Energy Resources
Capital Corp3; y, al proyecto minero Juan
Bosco y El Escobal, cuyas licencias opera
la Minera San Rafael, Sociedad Anónima
(MINERASA), subsidiaria de Tahoe Resources Inc4.

de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), como ya se indicó.
El Derecho de Consulta a Pueblos Indígenas como se verá en las siguientes líneas,
es un derecho operativo por cuanto tiene
una finalidad aún mayor: que los Pueblos
sean tomados en cuenta activamente por
parte del Estado en la definición, ejecución y evaluación de planes de desarrollo,
para que no vean afectados su medio ambiente y territorio en el que históricamente
se desenvuelven, y con el cual tienen una

A la izquierda, Oxec I; a la derecha Oxec II.
Fotos: internet.

El común denominador de ambas sentencias, más allá de la actividad económica a
la cual se refieren las licencias respectivas,
es que fueron otorgadas sin que el Estado
de Guatemala consultara a los Pueblos
Indígenas que habitan la región en donde
tendrán impacto, respectivamente Pueblos
Q’eqchi y Xinka. La falta de consulta constituye una práctica racista continuada de
Guatemala que elude sus obligaciones en
el marco de la aplicación del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración Universal
de los Derechos de los Pueblos Indígenas

tienen una relación que es imposible separar, pues supone la base de su propia subsistencia material y espiritual.
Ante la negativa de las autoridades estatales de consultarlos, miembros de los
Pueblos Indígenas afectados, a través de
sí mismos o por medio de organizaciones
sociales, han acudido a la vía de la justicia constitucional para exigir que se reconozca y haga valer su derecho. En este
tránsito, han logrado importantes avances tanto en la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) como en la CC; no obstante, al final,

3 Dicho consorcio está inscrito en Panamá y tiene como dueños a importantes empresarios guatemaltecos como José Alfredo González Asturias, quien
tiene vinculación con el grupo Fabrigas, propiedad de la familia Minondo Ayau. La construcción de las instalaciones estuvo a cargo de la empresa
israelí Solel Boneh Ltda., que desde los gobiernos militares ha sido beneficiada en la construcción de diversas carreteras. En este consorcio también
participa el Grupo Cobra, de capital español, a cargo de las fases III, IV y V del proyecto hidroeléctrico RENACE que el Grupo Corporativo Multi
Inversiones (CMI) construye sobre los Ríos Cahabón y Canlich, en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Ver: Equipo de El Observador.
“La resolución de la CC que dejó vigentes las operaciones de la hidroeléctrica Oxec I y II, constituye la vía libre a la privatización, el
saqueo y el despojo de las riquezas naturales en Guatemala”. Informe Especial No. 12, 5 de octubre de 2017, 42 páginas.
4 De capital canadiense-estadounidense. Al igual que otras empresas hidroeléctricas y mineras, han estado representados y asesorados por algunos
de los bufetes de abogados más grandes de Guatemala cuyos integrantes han sido ex Presidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como por
ejemplo: Bufete Quesada y asociados; así como profesionales vinculados a grupos corporativos oligarcas como Cementos Progreso (CEMPRO), tal
es el caso de Jorge Asencio Aguirre, miembro fundador de diario elPeriódico, y Mario Fuentes Destarac, miembro del Consejo Editorial de dicho
medio y columnista del mismo.
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Lo anterior sucede fundamentalmente porque, en aras de congraciarse con el poder
económico, los Magistrados y Magistradas han dirigido toda la responsabilidad
de la violación al Derecho de Consulta al
MEM, haciendo creer que los empresarios
han actuado de buena fe y que, por ende, es
justificable que se mantengan vigentes las
licencias obtenidas. Este argumento es aberrante porque es conocido que los proyectos
hidroeléctricos y mineros en cuestión, han
erogado grandes cantidades de recursos en
propaganda tendente a negar la existencia
de los Pueblos Indígenas en sus áreas de
intervención. También han gastado millones de quetzales en campañas criminalizantes contra miembros de las resistencias
comunitarias y han generado divisiones
intestinas mediante la asignación arbitraria de proyectos sociales a quienes les son
afines. Finalmente, los empresarios niegan
que los procesos mediante los cuales obtuvieron sus licencias sean viciados porque
“aun cuando hubiera pueblos indígenas”,
no existe una reglamentación de consulta
que les indique cómo habría que operarla.

Licencia minera El Escobal.
Foto: internet.

Como se indicó, los Pueblos Indígenas
han esperado estas sentencias durante largos periodos de tiempo en medio de
onerosas ofensivas mediáticas, jurídicas,

ideológicas y hasta militares, como la que
sucedió en algunos municipios en donde ha
tenido impacto MINERASA, en los cuales
fue declarado estado de sitio en mayo de
20135, facultándose al Ejército a penetrar
los poblados y arrestar a líderes comunitarios acusándolos de terrorismo. En estas
estrategias han participado activamente
fracciones empresariales oligarcas que se
aglutinan en el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la
Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), la Gremial de Industrias
Extractivas (GREMIEXT) y en la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana
(AMCHAM, por sus siglas en inglés), por
citar algunas.
Durante esos largos plazos se puede suponer que los Magistrados y Magistradas de
la CC han debatido jurídicamente el tema
y han llegado a soluciones consensuadas
respecto de los problemas constitucionales que se les han planteado, recordándose
que la justicia debe ser pronta y cumplida.
Sin embargo, lo que se observa es que han
esperado a que existan condiciones políticas favorables para emitir sus fallos de
tal forma que le dan la razón a los Pueblos, en el sentido que tienen derecho a ser
consultados, pero aun así no suspenden en
definitiva los proyectos, pese a que fueron
autorizados en violación flagrante a aquél
derecho.
Como se observará a continuación, la CC
ha dado la razón a los Pueblos Indígenas
en cuanto a que deben ser consultados; sin
embargo, no se ha quedado en el reconocimiento llano del derecho de consulta sino
que ha avanzado más indicando que debe
ser de manera “libre, previa, informada y
de buena fe”. Por ende, carece de toda lógica jurídica que desarrolle tan nítidamente
las cualidades de la consulta si de todas

5 Equipo de El Observador. “La resolución de la CC que dejó vigentes las operaciones de la hidroeléctrica Oxec I y II, constituye la vía libre
a la privatización, el saqueo y el despojo de las riquezas naturales en Guatemala”. Informe Especial No. 12, 5 de octubre de 2017, 42 páginas.
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formas va a ordenar que se realice contrariando todos los elementos mencionados,
traduciéndose en que se haga a posteriori,
obligadamente y de mala fe; es decir, convirtiéndola simplemente en un requisito
administrativo.
Aunque la CC ha demostrado interés en
desarrollar los derechos de los Pueblos Indígenas en su formato constitucional, en
las sentencias que se analizan en este ensayo, principalmente en la del caso de MINERASA, puede notarse una comprensión
aristocrática del tema. El mejor ejemplo de
ello es que, aunque las comunidades xinka
se presentaron ante los Magistrados y Magistradas (a través de sus instituciones
representativas, líderes y lideresas y hasta
por medio de manifestaciones populares,

éstos y éstas tuvieron que acudir a expertos
académicos para creer en su existencia.
Las comunidades y Pueblos Indígenas se
han organizado y han convocado a más de
80 procesos y ejercicios de Consulta en los
cuales ha imperado el criterio de “No a la
Minería” y “No a las hidroeléctricas y al
robo de agua que realizan”. La CC no desconoce estos hechos y resultados y a pesar
de ello, sigue insistiendo en que la vía para
que las empresas puedan trabajar “en paz”
es que la autoridad pública promueva el
diálogo. Sin embargo, aunque no lo dicen
expresamente, de todas formas el criterio
es que una vez efectuado el mismo, de todas maneras el Estado puede decidir sobre
los territorios.

I. La resolución de la CC en el caso del proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II
Aspectos generales
En los años 2013 y 2015, el MEM emitió los Acuerdos Ministeriales 260-2013 y 27-2015
respectivamente, en los que autorizó de manera definitiva la implementación de la Central
Generadora Hidroeléctrica Oxec y Oxec II sobre los Ríos Oxec y Cahabón, localizados en el
municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, sin consultar a las comunidades q’eqchi’
asentadas ancestralmente en ese territorio.
Por lo anterior, el 11 de enero de 2015, Bernardo Caal Xól, q’eqchi, originario y vecino de ese
municipio, planteó ante la Sección de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acción
constitucional contra el MEM por haber autorizado licencias para la concesión de bienes de
dominio público sobre los ríos mencionados, sin consultar a las comunidades indígenas. Según
indicó, estos actos administrativos violentaron los derechos a la vida, salud, medio ambiente,
equilibrio ecológico, agua y consulta a Pueblos Indígenas así como el principio de legalidad.
Dos años después, el 4 de enero de 2017, la CSJ resolvió en primera instancia a favor del
amparista Bernardo Caal Xól, dejando en suspenso las licencias relacionadas, lo que provocó
la inconformidad del titular del MEM, Luis Alfonso Chang Navarro6, y de los personeros de
las entidades mercantiles Oxec, Sociedad Anónima, y Oxec II, Sociedad Anónima, quienes de
manera separada apelaron tal resolución.
Es necesario resaltar que los argumentos vertidos en la Apelación de Amparo -documento de
apelación y alegatos el día de la vista- por parte del MEM y de las empresas, son prácticamente iguales y giran alrededor de los siguientes puntos:
6 Luis Chang Navarro, actual Ministro del MEM, ha trabajado para la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) pero buena parte de su carrera
profesional la ha desarrollado en la empresa privada como por ejemplo, en Cervecería Centroamericana, S. A., y para organismos multinacionales
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Coordinador del Proyecto de Eficiencia Energética. Durante toda su gestión han sido clara
sus posiciones proclives a favorecer los intereses de los grandes grupos de capital nacional y transnacional.

a) Atacar la legitimidad de Bernardo Caal Xól.
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c) Disfrazar diversas reuniones que se sostuvieron en el marco de la implementación
de las plantas hidroeléctricas con algunos representantes de las comunidades, como
si hubieran sido Consultas a Pueblos Indígenas.

Cronología del caso
7 de agosto de 2013

La Dirección General de Energía del MEM otorgó autorización definitiva para la implementación de la Central Generadora Hidroeléctrica Oxec mediante Acuerdo Ministerial
260-2013.

29 de agosto de 2013

Se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 2602013.

7 de agosto de 2013

La Dirección General de Energía del MEM otorgó autorización definitiva para la implementación de la Central Generadora Hidroeléctrica Oxec mediante Acuerdo Ministerial
260-2013.

11 de enero de 2015

Bernardo Caal Xól plantea ante la Sección de Amparo de la
CSJ, acción constitucional contra el MEM por haber autorizado licencias para la concesión de bienes de dominio público
sobre los Ríos Oxec y Cahabón para la implementación de
los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II, en Santa María Cahabón, sin consultar al pueblo q’eqchi. Se indica que
se violentaron derechos a la vida, salud, medio ambiente,
equilibrio ecológico, agua y consulta a pueblos indígenas, así
como principio de legalidad.

12 de febrero de 2015

La Dirección General de Energía del MEM, otorgó autorización definitiva para la implementación de las Central Generadora Hidroeléctrica Oxec II mediante Acuerdo Ministerial
27-2015.

5 de marzo de 2015

Se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 27-2015.

4 de enero de 2017

CSJ emite Sentencia Caso Oxec I y Oxec II en primera instancia.

26 de mayo de 2017

La CC emite Sentencia Caso Oxec I y Oxec II -Apelación-.
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En forma rápida pero sorpresiva, finalmente la CC resolvió la Apelación de Amparo en los
términos que se indicaron en la presentación al inicio del presente ensayo pero con el efecto
práctico de anular la suspensión de las licencias, permitiendo las operaciones empresariales
y mandando a que se realizara una Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe ex post
al inicio de operaciones, solicitando a las partes -MEM, empresas y comunidades indígenas
implicadas- llegar a un consenso.
Doctrina constitucional asentada en la Sentencia de Amparo del caso Oxec y Oxec II
La Sentencia de Amparo del caso Oxec y Oxec II contiene elementos importantes con relación
a cómo la institucionalidad del Estado de Guatemala, concibe el derecho de Consulta a los
Pueblos Indígenas frente a acciones administrativas o legislativas que los afecten. Como se
verá a continuación, algunos de ellos son valiosos porque abonan en el catálogo de derechos
de los Pueblos Indígenas que deben ser obligatoriamente garantizados por todo ente oficial de
autoridad. Sin embargo, algunos de ellos implican severas deficiencias, sobre todo porque de
manera desesperada tratan de equiparar en grado constitucional los derechos de las personas
y de los Pueblos Indígenas, con el de las empresas inversoras. También es negativo porque
en ellos se desconoce el principio universalmente aceptado de Libre Autodeterminación de los
Pueblos, dejando claro que en última instancia, en materia de modelo de desarrollo el Estado
tiene la última palabra7.
Entre los aspectos doctrinales más importantes que establece la Sentencia de Apelación del
caso Oxec y Oxec II, están:
1) Otorgamiento de legitimación activa a miembros de las comunidades indígenas para
la defensa constitucional de derechos colectivos.
En este caso concreto, la CC otorgó legitimidad activa a Bernardo Caal Xól indicando que había acreditado ser originario y vecino del municipio de Santa María Cahabón, lo cual se comprobó con su Documento Personal de Identidad (DPI). Sin embargo, la resolución no se queda
en el aspecto formal de procedencia y registro del amparista, y resalta como fundamental su
autoidentificación como miembro de la comunidad indígena del lugar.
… el reconocimiento de la legitimación al postulante para promover amparo en defensa de un medio ambiente saludable, es corolario de que demostró ser oriundo del municipio de Santa María Cahabón del departamento de Alta Verapaz y, por ende, que su relación con esta comunidad indígena entraña para él una
forma particular de ver la vida y actuar en el mundo; en otras palabras, una filosofía de vida que propicia
el bienestar material y la plenitud del espíritu, lo que a su vez conlleva razonablemente a considerar que el
amparista está habilitado para ejercer la protección de los recursos naturales de la comunidad indicada, si
avizora que estos pueden o ya están sufriendo afectación por la autorización para que operen las hidroeléctricas a las que se ha venido haciendo referencia en los apartados conducentes. Es el sentido de pertenencia
del accionante hacia aquella comunidad un componente que cobra relevancia en el estamento constitucional
y tiene una connotación garantista en función del derecho humano al ambiente sano, pues ello posibilita
instar una acción constitucional como la presente, en la que está inmersa una postura legítima del solicitante
al propugnar afianzar la supervivencia física y cultural, así como el desarrollo y prolongación de la cosmovisión y costumbres de la comunidad maya con la que se identifica (Corte de Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 Y 92-2017. Páginas 37 y 38).

7 Su fundamento formal es el Artículo 125 de la Constitución Política de la República: Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara
de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado
establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización.
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defensa de derechos colectivos como en el presente caso.
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Como ha sucedido en otras materias, la CC estableció en este caso que en función del Artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, el Procurador de los
Derechos Humanos (PDH) cumple con su función natural de defender los derechos colectivos
cuando se pronuncia en favor que se respete el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas.
Agrega que este derecho constituye un derecho humano que debe considerarse parte integral
de los derechos que se respetan en Guatemala por estar contenido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual constituye una obligación internacional
del Estado.
3) La debida protección del medio ambiente es una obligación estatal, municipal y de
todos los habitantes de la República.
Este aspecto es importante en doble sentido porque en función del Artículo 97 de la Constitución Política de la República, la CC determina:
a) Que es su obligación pronunciarse en casos en donde esté en juego el equilibrio
ecológico; y,
b) Que se refuerza la legitimidad activa de Bernardo Caal Xól, quien actúa como
defensor de la naturaleza.
4) Aspectos relativos a la definitividad de los actos públicos que implican una omisión
por parte de la autoridad.
Uno de los presupuestos básicos de procedencia de una acción constitucional de amparo en
contra de actos emanados de la autoridad, es que el amparista haya agotado todos los mecanismos administrativos que disponen las leyes y reglamentos del país para atacar la juricididad del acto. En el caso específico de la concesión de licencias para explotación o uso de bienes
naturales o de dominio público, el mecanismo procedente es la oposición que debe hacerse
luego que el MEM publique en el Diario Oficial su intención de autorizar un determinado
proyecto.
Este argumento fue utilizado por el MEM y por las empresas para alegar que el amparo en primera instancia, era improcedente porque el amparista no había actuado en el momento oportuno, por lo que la resolución administrativa correspondiente debía considerarse definitiva.
Los aspectos doctrinarios relevantes para el caso que nos ocupa con relación a lo estipulado
por la CC, son dos:
a) Indica que el hecho por el cual se pide el amparo es negativo, es decir, es por una
omisión o ausencia de acción por parte de la autoridad, por lo que la extemporaneidad no es admisible.
b) Establece que al amparista no puede exigírsele que haya interpuesto recursos o
utilizado mecanismos para discutir la juricidad de lo actuado por el Ministerio
por la razón que no tuvo acceso al procedimiento de que se trata.
En todo caso, en este punto es negativo que la CC continúe abordando la falta de Consulta
Previa como una “omisión”, cuando en sentido real lo que significa es una violación flagrante
a un derecho colectivo.
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5) Control de convencionalidad y bloque de constitucionalidad con relación al Derecho
de Consulta a Pueblos Indígenas
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En principio, la CC da a conocer cuál es el cúmulo de instrumentos de derecho internacional
de los derechos humanos que compelen a Guatemala a garantizar el Derecho de Consulta a
los Pueblos Indígenas, los cuales son reproducidos a continuación (Corte de Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017
Y 92-2017. Páginas 43 y ss):
a) Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de
la OIT, ratificado por Guatemala en 1996, luego que la propia CC respaldara su
compatibilidad con la Constitución Política de la República -opinión consultiva
emitida en el 199-95–, en el cual está dispuesto que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, de buena fe
y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, con
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento (Artículo 6, numerales 1 y 2; en especial, cuando se trate de proyectos de explotación de recursos
naturales, Artículo 15).
b) Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Guatemala en
1978, por cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha
asentado que:
i) Es obligación de los Estados consultar a las comunidades indígenas y tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normatividad interna e internacional, así como de
asegurar su participación en las decisiones de los asuntos que conciernan
a sus intereses; ello, en relación directa con la obligación general de garantizar, en condiciones de igualdad, el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos en el Artículo 1.1 de la referida Convención, una vez consideradas las características propias que diferencian a esas comunidades
de la población en general, y que conforman su identidad cultural (Casos
Kichwa de Sarayaku contra Ecuador); y,
ii) El Estado debe garantizar que ninguna restricción respecto del derecho a
la propiedad –protegido en el Artículo 21, numerales 1 y 2, ibídem–, debido a concesiones de explotación de recursos naturales, implique denegar
la subsistencia de los Pueblos Indígenas o Tribales como tales; para lo
cual debe asegurar: primero, la participación efectiva de aquéllos, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de
desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro
de territorios que han ocupado ancestralmente; segundo, que se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio; y
tercero, que no se emita ninguna concesión de esa naturaleza, a menos y
hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo supervisión estatal, realicen estudios previos de impacto social y ambiental (Caso
Saramaka contra Surinam).
c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC) al que Guatemala
se adhirió en 1992, en atención a que el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, al interpretar lo normado en su Artículo 27, Derecho de las
Minorías, afirmó que en el caso de los Pueblos Indígenas la cultura se manifiesta en un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres,
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cuya protección se traduce en el requerimiento de que los Estados adopten medidas jurídicas positivas que aseguren la participación eficaz de los miembros
de comunidades minoritarias en las decisiones que les afectan (Observación
General 23, numeral 7).
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i) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial ratificada por Guatemala en 1983, a la que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) imprimió relevancia respecto al Derecho de
Consulta, al exhortar a los Estados partes a garantizar que los miembros
de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su
participación efectiva en la vida pública, así como que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con su derechos e intereses sin su
consentimiento informado (Recomendación General número 23, numeral
cuatro 4, inciso d).
d) Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con
el voto favorable de Guatemala, el 13 de septiembre de 2007, en la cual está
enunciado que los Estados suscribientes llevarán a cabo consultas de buena
fe con las comunidades indígenas, por conducto de sus propias instituciones
representativas, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o
territorios y otros recursos, sobre todo cuando se trate del desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Artículo
32, numeral 2). Asimismo, que velarán eficazmente por la reparación justa y
equitativa por esas actividades, además de adoptar las medidas necesarias para
mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual que puedan conllevar (ibídem, numeral 3).
Según indicó la propia CC, todos los anteriores instrumentos son de obligatorio cumplimiento
para Guatemala pues forman parte del Bloque de Constitucionalidad guatemalteco, en virtud
de los Artículos 44 y 46 constitucionales8.
6) Forma de tratar el Derecho de Consulta a Pueblos Indígenas
Para afianzar el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas, la CC se resguardó en dos tipos
de consideraciones (Corte de Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 Y 92-2017, páginas 46 y ss):
a) Haciendo acopio de lo estipulado por la CorteIDH, la CC considera que el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas es…
…un principio general del Derecho Internacional (debido a que ha sido adoptado
por diversos países latinoamericanos en su legislación interna y) que las más altas
cortes de justicia de la región han respaldado su protección9.

8 Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.
Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
9 Entre otras, el texto de la sentencia señala a las salas constitucionales de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Perú y Venezuela.
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b) Trayendo a colación toda su doctrina legal plasmada en las sentencias dictadas
en los expedientes 1179-2005, 1408-2005, 2376-2007, 3878-2007, 1031-2009,
acumulados 2432/2481-2011, acumulados 2433/2480-2011, 4419-2011, 11492012, acumulados 156/159-2013, 411-2014 y 3753-2014, entre otros. Según indica, en todas estas resoluciones se ha ido afinando el concepto de que la Consulta
a los Pueblos indígenas es…
…un derecho fundamental de carácter colectivo y de prestación, cuyo reconocimiento surgió como resultado de la conciencia internacional de la necesidad de
abogar, de manera especial, por la salvaguardia de los intereses de grupos humanos que por factores ligados a su identidad cultural, se han visto históricamente
relegados de los procesos de decisión del poder público y del funcionamiento de
las estructuras estatales en general; erigiéndose así en garantía de igualdad o de
equiparación, en cuanto a la aptitud real de pronunciarse e influir sobre aquellas
disposiciones orientadas a repercutir en sus condiciones de vida (haciendo eco de
lo preceptuado en el Artículo 2, numeral 2, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT).

Por todo lo anterior, concluye la CC que el Estado tiene la obligación de institucionalizar
mecanismos sistemáticos y de buena fe acordes a las tradiciones ancestrales de los Pueblos
Indígenas, para informarlos y promover el diálogo y participación con sus legítimos representantes con el fin de concertar acuerdos sobre diferentes medidas que los afecten.
Cabe señalar que hasta este punto, la CC es coherente con tratar el Derecho de Consulta como
un mecanismo de carácter previo a cualquier medida que pueda afectar a los Pueblos Indígenas. Sin embargo, acto seguido indica que todo lo hasta ahora expresado tiene, al menos, tres
implicaciones concretas:
a) Que los instrumentos internacionales antes dichos y las sentencias previamente aludidas, son de cumplimiento obligatorio en Guatemala para los casos de las
futuras concesiones de licencias o concesiones que se soliciten, incluyendo las
que ya están funcionando.
b) Que cuando se trate de cualquier aspecto relativo a materia energética, la autoridad obligada a darle cumplimiento a lo anterior es el MEM.
c) Que la carencia de una regulación específica no exime al MEM de la obligación
de realizar Consulta Previa a Pueblos Indígenas.
Por ello, dice la CC, no comparte la postura del MEM de que cumplir con la Ley General de
Electrificación es suficiente para garantizar la legalidad del acto10, por cuanto este cuerpo normativo es imperfecto cuando se trata de autorizaciones en territorios ocupados por Pueblos
Indígenas. Indica la Corte que para ello existen normativas nacionales e internacionales que
también se deben observar. En este punto, puede verse una vez que la Corte está consciente
plenamente de que la consulta debe ser previa porque los actos administrativos pueden vulnerar el medio ambiente y la existencia misma de los pueblos, por lo que carece de sentido
que un acto administrativo que posiblemente ya violentó dichos derechos, pueda corregirse e,
incluso, seguir operando.
En todo caso, debe anotarse que no sólo en materia energética sino en otras múltiples
10 Dicho procedimiento se encuentra normado en los Artículos 15 al 19 de esta Ley, y en el Artículo 5 de su Reglamento.
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materias más, las leyes guatemaltecas no se encuentran alineados a los estándares internacionales de protección a derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que la CC podría ser más
clara y estricta en cuanto a la interpretación global de la legislación interna en otros aspectos
tales como: infraestructura, planes municipales o regionales de desarrollo, distribución de
presupuesto, etc.
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7) Requisitos para que sea procedente el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas.
Son dos las situaciones que deben concurrir para que la CC acepte que es procedente el Derecho de Consulta a Pueblos Indígenas:
a) Que exista una medida administrativa o legislativa en ciernes.
b) Que sea lógicamente previsible que ésta afecta a comunidades indígenas11.
Lo interesante de este aspecto de la sentencia es
que la afectación en cuestión no se limita al derecho de propiedad, sino que implica posibles
daños en los órdenes social, espiritual, cultural
y ambiental, por cuanto para los Pueblos Indígenas la relación con la tierra tiene alcances
culturales y espirituales más profundos, particularmente visibles en la connotación colectiva que le dan al concepto territorio -entendido
como hábitat, por lo que la protección de los
recursos naturales resulta inevitable para garantizar su supervivencia física y cultural, así
como su desarrollo y la continuidad de su cosmovisión y sus costumbres -.

Lo interesante de este aspecto de la sentencia
es que la afectación en cuestión no se limita
al derecho de propiedad, sino que implica posibles daños en los órdenes social, espiritual,
cultural y ambiental, por cuanto para los Pueblos Indígenas la relación con la tierra tiene
alcances culturales y espirituales más profundos, particularmente visibles en la connotación colectiva que le dan al concepto territorio
-entendido como hábitat, por lo que la protección de los recursos naturales resulta inevitable para garantizar su supervivencia física
y cultural, así como su desarrollo y la continuidad de su cosmovisión y sus costumbres12-.

8) Principios Internacionales relativos al Derecho de Consulta
La CC establece que son cuatro los Principios Internacionales del Derecho de Consulta:
a) Debe ser previo a la toma de una decisión de carácter gubernamental.
b) Conlleva un diálogo verdadero, de buena fe, de comunicación constante, transparente, de entendimiento y respeto mutuo, que no se agota en el simple traslado de información.
c) Debe estar orientado a la búsqueda de acuerdos, con el consenso como vía para
la toma de decisiones, sin que una parte se interponga sobre otra.
d) Se concreta mediante procedimientos culturalmente apropiados y a través de
las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas.
11 En el caso concreto de las centrales hidroeléctricas Oxec y Oxec II, señala que según las estadísticas nacionales, en el municipio de Santa María
Cahabón el 95% de la población es de origen q’eqchi.
12 Es referencia de la resolución a la sentencia de la CorteIDH en el caso del Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador. Ver: Muñoz, “Juan
Pablo. “Fundamentos jurídicos del Derecho a la Consulta Comunitaria a los Pueblos Indígenas de Guatemala”. Boletín electrónico ENFOQUE,
Análisis de situación. Año 9, No. 52, 9 de octubre de 2017, páginas 15-18.
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Estos principios son importantes para analizar en el caso mismo del proyecto hidroeléctrico
Oxec y Oxec II, precisamente porque se incumplió previo a la autorización de operación de
las centrales hidroeléctricas, y porque de todas maneras se incumpliría sí la consulta se hace,
como más adelante se analizará, toda vez que el proyecto de generación de energía ya ha
empezado, y lo único que restaría sería la mitigación de daños. Además, contienen elementos
vitales a tomar en cuenta como por ejemplo, el hecho que la información debe trasladarse de
manera efectiva, por lo que debe tomar en cuenta a la mayor parte de la población así como el
idioma materno de la misma.
En cuanto a los consensos, como se señala a lo largo del presente documento, existe un claroscuro por parte de la CC puesto que la fórmula “llegar a consensos” entre instituciones
del Estado, el capital nacional y transnacional, y comunidades, no parece tomar en serio la
posibilidad de que los Pueblos Indígenas se nieguen a la instalación de los proyectos en sus
territorios. La CC, pues, considera realmente que la consulta sirve solamente para negociar
los términos en que un proyecto de esta naturaleza operará y no es, bajo ninguna perspectiva,
una decisión de dichos Pueblos a concebir y promover su propio desarrollo.
9) Pautas para realizar el procedimiento de Consulta en Guatemala
En al menos cuatro oportunidades, la CC utiliza la sentencia en cuestión para reiterar el siguiente hilo argumental:
a) Que el Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas es de obligatorio cumplimiento en Guatemala, y que sin embargo se viola sistemáticamente.
b) Que ante la inexistencia de una legislación interna que lo operativice, ha sido
la jurisdicción constitucional la que ha tenido que ir definiendo las pautas para
el efecto.
c) Que la autoridad obligada a liderar una consulta comunitaria es el MEM -refiriéndose a los casos relativos a concesión y explotación de riquezas naturales y
bienes colectivos-, lo cual no ha hecho.
d) Que las exhortaciones al Congreso de la República para que remedie esta situación han sido constantes. y que no ha habido ningún avance en la materia,
razón por la cual siguen existiendo múltiples denuncias en contra del Estado de
Guatemala.
Desde dicho conjunto nuclear de ideas es que surge la resolución que en este texto se analiza,
razón por la que le da el estatuto de “sentencia estructural”. Como ya se indicó, esto quiere
decir que está pensada para resolver el caso concreto pero también para dejar asentada la
forma como deberán resolverse todos los casos similares posteriores…
…mientras no exista una legislación específica respecto del tema [del derecho de consultas, y de esa manera
prevenir denuncias con relación al derecho de mérito, garantizando su efectividad en el país. (Corte de
Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 Y
92-2017. Página 82).

A juicio de la CC…
… el Ministerio de Energía y Minas –bajo su estricta responsabilidad– deberá liderar y construir un plan de
trabajo con su respectiva implementación para el proceso de consulta y eventual acuerdo y consentimiento
entre las partes interesadas, tomando en cuenta que la consulta previa, libre, informada y de buena fe, es

responsabilidad íntegra del Estado y que el proceso que lleve a cabo debe ser demostrable con la finalidad
de crear una auténtica armonía entre los pueblos indígenas y personas individuales y colectivas interesadas.
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Y dicho proceso, además, debe ser construido y ejecutado tomando en consideración los siguientes principios13:
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a) La Consulta debe ser Previa
… El sentido y naturaleza de la consulta previa implica que antes de cualquier autorización estatal las
comunidades potencialmente afectadas por estas decisiones estén plenamente informadas con la suficiente antelación de sus derechos que les asisten como sujetos de derecho, así como de todos los alcances que
las medidas, tanto positivas como negativas, puedan tener sobre sus territorios y sus derechos. (Corte de
Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017
Y 92-2017. Página 84).

Según la CC, este criterio implica que la información que se les traslade debe ser entregada
con suficiente antelación para que pueda generarse una discusión seria dentro de la propia
comunidad, conforme a su cosmovisión, respecto de lo que eufemísticamente denomina “beneficios o impactos” que el proyecto pueda causarles. Una vez más es importante recalcar que
para el caso de Oxec y Oxec II, esta pauta en particular se vuelve puramente retórica porque
al final resuelve permitirle a la empresa continuar con las operaciones, aunque haya obtenido
su autorización incumpliéndose este estándar.
b) La Consulta debe ser Informada
A tono con lo anterior, la CC establece que la información que debe trasladarse con eficacia y
antelación -y, de hecho, durante todo el proceso, incluso el de ejecución y cese de actividadesdebe disipar completamente al menos las siguientes dudas:
(…) la naturaleza, el tamaño, la reversibilidad y el alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto;
b) las razones por las que se quiere llevar el proyecto, c. la duración del mismo; d. las áreas que serían
afectadas; e. las asesorías preliminares donde se establezcan los posibles impactos económicos, sociales,
culturales y ambientales de los proyectos; f. el personal que estaría involucrado en la ejecución del proyecto propuesto; g. los procedimientos que tendrían que llevarse a cabo para la realización del proyecto”
(Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, citado por la Universidad de
los Andes, en “La consulta previa a los pueblos indígenas, los estándares del derecho Internacional”.
Corte de Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017,
91-2017 Y 92-2017. Página 85).

Lógicamente, esta información proviene de la autoridad obligada a realizar la consulta y también de la empresa que desea operar en un territorio indígena, por lo que la cantidad y calidad
de la información debe ser refrendada por estudios científicos independientes que gocen de

13 Existe un enorme paralelismo entre tres documentos que contemplan los principios y pautas a los que se hace mención en este apartado: la “Guía
Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas” del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB); la sentencia Oxec
y Oxec II; y la Iniciativa de Ley 5416 impulsada por el diputado independiente Oliverio García Rodas y otros. Según indicaron algunas de las fuentes
consultadas, dicha coincidencia no es casual y se debe al hecho que las tres autoridades emisoras de estos documentos, tuvieron como base la “Ley
del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo”,
promulgada por el Congreso de la República de Perú en 2011. Esta Ley constituye el plan piloto de los sectores patronales que conforman la OIT
y de organismos multinacionales para la región. Uno de los aspectos más trascedentes de este proyecto es que responsabiliza a una entidad estatal
dependiente del Poder Ejecutivo para realizar la consulta; y otro es que le deja al mismo, en última instancia, la capacidad de decidir aún después del
diálogo, sobre si se aprueba una medida administrativa o no. Ver: Muñoz, Juan Pablo. “Fundamentos jurídicos del Derecho a la Consulta Comunitaria a los Pueblos Indígenas de Guatemala”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 9, No. 52, 9 de octubre de 2017, 25 páginas.
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credibilidad ante las comunidades, pues antes de ello no puede exigírseles que den una respuesta al respecto.
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Una vez más, en el caso Oxec y Oxec II -y cualquier otra aplicación que de esta sentencia
estructural se haga en casos donde el proyecto ya opera-, esta pauta es anodina porque la
empresa ya está trabajando, sin que alguna vez se le haya trasladado información pertinente
así como consultando a los Pueblos Indígenas del territorio. Por ende, la consulta que se haga
será inacabada pues nunca podrá ser previa sino ex post, por lo que este criterio ya no se cumplirá y, por ende, el estándar reconocido devendrá inconstitucional.
c) La Consulta debe ser de Buena Fe
Según la CC:
…el concepto de la consulta a las comunidades indígenas (…) comporta el establecimiento de un diálogo
genuino entre ambas partes, caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y
la buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común (Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones, CEACR, en la observación individual sobre el Convenio 169 a Bolivia.
Corte de Constitucionalidad. Sentencia Caso Oxec y Oxec II. Expedientes acumulados 90-2017,
91-2017 Y 92-2017. Página 89).

Sin embargo, la buena fe, dice la CC, es un supuesto que debe ser demostrado objetivamente
y para ello el Estado de Guatemala debe cumplir con todos los estándares en su conjunto;
debe generar un clima de confianza con las comunidades indígenas para tratar de llegar a
consensos; debe ser absolutamente transparente -no ocultando ni tergiversando informacióny, sobre todo, debe cerciorarse que la decisión de los Pueblos fue tomada en completa libertad,
fuera del alcance de cualquier tipo de presión, extorsión, coerción, engaño, ardid o cualquier
artimaña que nulifique la autorización por parte del Estado. Al respecto, también se ordena
que se verifique que durante el proceso no ocurra ningún intento de destruir la cohesión comunitaria mediante negociaciones secretas o paralelas con actores individuales de la población, con el ánimo de influir en la decisión colectiva.
Dicho todo lo anterior, la CC procede a construir una de las partes más sustantivas de la sentencia, es decir, las pautas que cualquier procedimiento que se verifique desde cualquier entidad administrativa debe asumir al momento de conocer una solicitud de proyecto que pueda
afectar el medio ambiente de los territorios ocupados por los Pueblos Indígenas14.

14 Aunque ya se ha mencionado, es importante recalcar que las pautas que a continuación se desarrollarán están referidas en concreto al caso de proyectos hidroeléctricos, por lo que la autoridad obligada resulta ser el MEM. Sin embargo, por la naturaleza estructural de esta sentencia, el procedimiento debería poder adecuarse y obligarse a otro tipo de procedimientos administrativos, en cuanto sea lógicamente viable.

I. Los nueve pasos estipulados por la CC para efectivizar el Derecho de Consulta a los
Pueblos Indígenas en tanto no exista una reglamentación específica15

Análisis de situación

Para el efecto, véase el siguiente esquema:
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1. Elaboración de Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

• El Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales (MARN) envía al MEM un
informe circunstanciado en el que indica las repercusiones ambientales del
proyecto en cuestión, el cual permita
efectuar un balance sobre el modo y
grado de incidencia que este tendrá y
el área que afecta o afectará.

2. Convocatoria a proceso de Pre Consulta

• Recibido el EIA, el MEM debe realizar

una convocatoria por medio de todos
los medios disponibles en Santa María
Cahabón, en idioma español y q’eqchi,
para proceso de Pre Consulta.

3. Actores convocados a proceso de Pre
Consulta

• Un titular y un suplente de: Consejo

Municipal de Santa María Cahabón,
representantes de pueblos q’eqchies
con sede en Santa María Cahabón a
través del Consejo Departamental de
Desarrollo, Ministerio de Cultura y
Deportes, MARN, Junta Directiva de
la comunidad lingüística q’eqchi a través de la Academia de Lenguas Mayas,
Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODES) que funcionen en Santa
María Cahabón, empresas interesadas
en obtener la autorización de inicio de
operaciones.

4. Otros actores relevantes
PDH, USAC, universidades privadas

• que integran el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) que funciona en Alta Verapaz.

5. Etapa de Pre Consulta

• Las instituciones idóneas hacen una
presentación sobre las implicaciones
de otorgar autorización para utilizar
bienes de dominio público sobre los
ríos, para la instalación de plantas
hidroeléctricas y su incidencia en las
comunidades q’eqchies.

6. Bases para la Consulta

• Las partes se disponen a diseñar los
mecanismos por medio de los cuales
se desarrollará la Consulta. Esto conlleva: procedimientos para alcanzar
consensos de buena fe, medios para
trasladar información a la población
en forma culturalmente pertinente y
efectiva, forma de resolución de desavenencias, calendarización con plazos
razonables, los cuales incluirán etapa
para pronunciarse sobre las propuestas formuladas, fechas de materialización de preacuerdos, sistematización
de acuerdos alcanzados y seguimiento
a los mismos.

7. Apertura de la consulta

• Diálogo entre los representantes de

los actores principales: MEM, las empresas, las comunidades, pudiendo el
PDH fungir como mediador, facilitador o conciliador.

8. Garantía de cumplimiento de acuerdos

• Finalizado el diálogo y alcanzados los
acuerdos, las autoridades gubernativas y municipales deben definir las
formas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

9. Plazo razonable

• Se establece que 12 meses es un plazo

razonable para desarrollar este procedimiento.

15 Equipo de El Observador. “La resolución de la CC que dejó vigentes las operaciones de la hidroeléctrica Oxec I y II, constituye la vía libre
a la privatización, el saqueo y el despojo de las riquezas naturales en Guatemala”. Informe Especial No. 12, 5 de octubre de 2017, 42 páginas.
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10) Valoración general de los aspectos resolutivos de la Sentencia
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Como se ha indicado, la sentencia de Oxec y Oxec II es atípica -por ello fue denominada oficialmente como “estructural”-, y es incoherente en sí misma. Refleja, por una parte, un deseo
de que Guatemala cumpla con los estándares internacionales en materia de Consulta a los
Pueblos Indígenas, pero en el fondo provee un trato preferencial a las empresas inversoras.
En principio, porque reconoce plenamente el Derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados pero los obliga a llegar a consensos, lo que equivale a aceptar los proyectos de explotación
de riquezas naturales y bienes colectivos en sus territorios, pudiendo únicamente estipular
algunas condiciones sobre su ejecución.
Pero su principal falencia se refiere al caso concreto de las centrales hidroeléctricas Oxec y
Oxec II, porque reconoce que las autorizaciones en cuestión fueron otorgadas incumpliendo
ineludibles leyes nacionales -considerando que la aplicación del Convenio 169 de la OIT es
obligatoria en el país en virtud del Bloque de Constitucionalidad- y, sin embargo, les da validez jurídica. Por ello, en forma cínica manda que la consulta se realice ex post, lo que en
cualquier parte del mundo sería considerado una aberración jurídica.
Una consulta previa que se realice después de un acto de autoridad que afecta a
Pueblos Indígenas, incumple con los principios de Libre, Previa, Informada y de
Buena Fe y, por ende, la reduce a un mero acto formal que poco o nada tiene que ver
con la promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas y la defensa del medio
ambiente.
Por si fuera poco, la sentencia de Oxec y Oxec II adolece del defecto que estipula un
mecanismo de aplicación de la consulta, el cual es concreto para el caso que dilucida pero que pretende uniformar el actuar futuro de la autoridad pública.
Los nueve (9) pasos o etapas que se plantean resultan inaplicables en el contexto
de diversidad guatemalteca, en tanto que para sortear este problema nuevamente
violenta los estándares internacionales porque argumenta que el proceso debe ser
flexible y respetar los mecanismos tradicionales de los Pueblos, pero hace uso de los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, los cuales pueden conllevar la participación
de los Pueblos Indígenas pero que no forman parte de sus mecanismos tradicionales
de autoridad y organización.
Finalmente, es necesario reconocer que la conminatoria que hace al Congreso de
la República para que reglamente la Consulta a Pueblos Indígenas en los precisos
términos que deja estipulados, es atentatorio a los estándares internacionales en la
materia porque en tanto medida legislativa, esta propia Ley también debe ser objeto
de consulta. De allí que presuponga que una Ley del Congreso incorporará las pautas establecidas, cuando aún no se ha discutido con los Pueblos si es ese el mecanismo más adecuado para ser consultados.

II. La resolución de la CC con relación a las licencias de exploración y explotación
Juan Bosco y Escobal
Aspectos generales
El 3 de septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la apelación de la
resolución de amparo de primera instancia de fecha 8 de septiembre de 2017 que fue emitida
por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relativa al otorgamiento de las licencias:
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1) De exploración Juan Bosco16, otorgada mediante Resolución 009 por parte de la Dirección General de Minería del MEM a la empresa Minera San Rafael S. A. (MINERASA), con fecha 26 de abril de 2012; y,
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2) De explotación Escobal17, otorgada mediante resolución 1302, por parte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas a la Minera San Rafael S.
A., con fecha 3 de abril de 2013.
El amparista del presente caso fue la asociación Centro de Acción Legal Ambiental y Social
(CALAS), quien denunció al Ministro de Energía y Minas por:
Violación que se denuncia: al derecho de protección a grupos étnicos, de participación, de consulta y
otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado, así como el de igualdad y al principio de no discriminación racial18.

Según el amparista, dichas licencias debieron ser suspendidas en definitiva en el amparo de
primera instancia porque la autoridad estatal las otorgó negando la existencia del Pueblo
Indígena Xinka en los lugares de afectación de dichos proyectos mineros, lo cual fue utilizado
como excusa para no realizar la Consulta Libre, Previa, Informada y de Buena Fe que mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración
Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual es Ley en Guatemala. En virtud de
la suspensión, expresó CALAS19, si la empresa quería continuar con sus operaciones debía
reiniciar el trámite administrativo, esta vez consultando la autoridad correspondiente a los
Pueblos Xinkas de la región.
Como terceros interesados en el proceso estuvieron presentes: Asociación Parlamento Xinca
de Guatemala, Municipalidad de Matacaescuintla; Municipalidad de Casillas; Municipalidad
de Santa Rosa de Lima; Municipalidad de San Carlos Alzatate; Municipalidad de Nueva Santa Rosa; Municipalidad de San Rafael Las Flores; Minera San Rafael, Sociedad Anónima (MINERASA); Asociación Solidarista de Empleados de Minera San Rafael (ASEMIS) y Empresas
Anexas; Representaciones Químicas Sociedad Anónima20, y Mirna Floricelda López González
-quien unifica la personalidad de 990 personas más-21.
Además, de motu proprio o a petición de la CC, para el presente caso presentaron opiniones
jurídicas y técnico antropológicas, arqueológicas, ambientales y de otras materias, entidades

16 Expediente SEXR-089-08, en la que otorgó a MINERASA facultad exclusiva para explorar yacimientos de oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre,
plomo, zinc, antimonio y tierras raras, en un área de 59.9166 kilómetros cuadrados localizada en los municipios de Mataquescuintla, departamento
de Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa. El plazo de vigencia de la licencia se fijó en tres (3)
años. Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 251.
17 Expediente SEXT – 015-11, mediante la cual se otorgó a MINERASA el derecho exclusivo de explotar productos mineros denominados oro, plata,
níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras, en el área de 19.9925 kilómetros localizada en el Municipio de San Rafael Las
Flores, departamento de Santa Rosa. La licencia de extendió por el plazo de 25 años. Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 251.
Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, páginas 1 y 2.
18 Según indicó el amparista, si bien los municipios afectados son San Rafael Las Flores, Casillas y Nueva Santa Rosa en Santa Rosa; y, Mataques19 cuintla en Jalapa; se ven influidos directamente: San Carlos Alzatate en Jalapa y Santa Rosa de Lima en Santa Rosa. En total, ambos proyectos -Juan
Bosco y Escobal- abarcan unos 80 kilómetros cuadrados.
20 Dicha empresa es fundamentalmente proveedora de sustancias químicas utilizadas en minería. Forma parte del grupo minero ITH Chemicals cuyo
Representante Legal ha sido Jorge Luis Avalos Asturias, quien también es Presidente de INNOVAQUIMIA, S. A., cuyo Representante Legal es el
abogado Jorge Asensio Aguirre, quien ha sido Gerente General de MINERASA y Representante Legal de Tahoe Resources. Este último es fundador
del diario elPeriódico y fue Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP).
21 Estas personas actuaron a favor de MINERASA en su calidad de pobladores/trabajadores de las áreas en donde se desarrolla el proyecto.
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opiniones jurídicas y técnico antropológicas, arqueológicas, ambientales y de otras materias,
entidades como el Instituto de Estudios Interétnicos de la (IDEI) de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC), el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas
de la Universidad del Valle de Guatemala; la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la
Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM, por sus siglas en inglés); la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH) y otros.

20

Cronología del caso
27 de septiembre de 2011

MINERASA compareció ante el MEM a solicitar licencia de
explotación de minerales denominada Escobal.

26 de abril de 2012

En resolución 009, la Dirección General de Minería del MEM
otorga licencia de exploración “Juan Bosco” a MINERASA.

3 de abril de 2013

En resolución 1302, la Dirección General de Minería del
MEM confirió licencia de explotación denominada Escobal a
MINERASA.

17 de mayo de 2017

Presentación de amparo por parte de CALAS ante la sección
de Amparo de la CSJ por discriminación y violación al Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas de Santa Rosa y
Jalapa.

8 de septiembre de 2017

Sentencia de primera instancia de amparo emitida por la
CSJ.

3 de septiembre de 2018

Sentencia de apelación de amparo emitida por la CC.

Doctrina constitucional asentada en la sentencia de amparo del caso Minera San
Rafael
Tanto los alcances positivos –aportes- como negativos -aspectos oscuros o ambiguos- de la resolución del caso MINERASA, deben entenderse a la luz de la tesis principal que sustenta la
sentencia, la cual se explica a partir de dos supuestos22 que literalmente son:
i) El titular del MEM viola los derechos de los Pueblos Indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico,
social y cultural susceptibles de afectarles directamente; así como de que sea respetada la integridad de sus valores, prácticas e instituciones, cuando, sin ordenar la
realización de estudios especializados, declara la inexistencia de un pueblo indígena
y concede licencias mineras, sin agotar la Consulta Previa regulada en el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
ii) Viola los derechos de los Pueblos Indígenas al medio ambiente y a preservar el vínculo especial con sus territorios y recursos naturales, la autoridad administrativa que
incumple con exigir la presentación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), previo
a extender licencia para ejecutar proyecto de exploración minera que incluya perforación de pozos.
22 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 250.
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A partir de lo anterior, es viable hacer una lectura de las principales consideraciones de la
CC en el presente caso para explicar cuándo es consecuente con su tesis original y cuándo, en
cambio, la deja atrás para favorecer a MINERASA.
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1) Otorga legitimidad activa a organizaciones sociales para la defensa de derechos de
terceros
Como se indica en el acápite, la resolución ratifica que no solamente las personas físicas
que han sufrido una violentación directa a un derecho, pueden iniciar un proceso de justicia
constitucional pues el supuesto también aplica para las organizaciones a quienes se les ha
conferido la posibilidad de defender derechos de terceros. Para el efecto, trae a colación otras
resoluciones previas en donde a CALAS -la amparista del presente caso- se le ha otorgado
dicha posibilidad (Expedientes 1600-2015 y acumulados 795-2016 y 1380-2016; Expediente
4069-2015):
(…) Esta Corte trae a cuenta que en pronunciamientos precedentes ha estimado que el Centro de Acción
Legal-Ambiental y Social (CALAS) ostenta legitimación para promover acciones ordinarias y constitucionales en defensa del derecho a un ambiente saludable, pues constituye una asociación civil que, según sus
estatutos, tiene como fines y objetivos, entre otros, promover por todos los medios previstos en la legislación
guatemalteca, la defensa legal y la protección jurídica del patrimonio natural guatemalteco integrado por
todos los recursos renovables y no renovables, los sistemas ambientales, así como desarrollar acciones relacionadas con la fiscalización aplicable a entidades públicas que tienen competencia, entre otros temas, en
cuanto a recursos naturales renovables y no renovables (…).

2) Mantenimiento en el tiempo de los agravios provocados por conductas omisivas de las
autoridades
A pesar que MINERASA, el
MEM y otros plantearon que
CALAS no cumplió con el presupuesto procesal de oponerse
administrativamente a la resolución que otorgó las licencias
mineras en un plazo de 30 días,
tal como lo estipula la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad en su Artículo 20, la CC resolvió que cuando
existen actos de autoridad omisivos que violentan derechos, la
violación se reputa como agravio
continuado; esto quiere decir, un
agravio que se mantiene vigente
hasta que sea efectivamente operativizado.

A pesar que MINERASA, el MEM y otros plantearon que
CALAS no cumplió con el presupuesto procesal de oponerse
administrativamente a la resolución que otorgó las licencias
mineras en un plazo de 30 días, tal como lo estipula la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad en su
Artículo 20, la CC resolvió que cuando existen actos de autoridad omisivos que violentan derechos, la violación se reputa
como agravio continuado; esto quiere decir, un agravio que
se mantiene vigente hasta que sea efectivamente operativizado23. Este es el caso del acto de discriminación de no considerar la existencia de Pueblos Xinkas en los departamentos
de Jalapa y Santa Rosa y, por ende, de no consultarlos ante
medidas administrativas que los afectan.
Sin embargo, lejos de cómo lo plantea la CC, la negación de
la existencia del Pueblo Xinka y, por ende, la denegación de
su Derecho de Consulta, no puede denominarse una actitud
omisiva; más bien, es una postura activa de violentación de
derechos.

23 Expedientes 90-2017, 91-2017 y 92-2017, 1798-2015 y 5711-2013.
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3) La no aplicación del criterio de definitividad en casos en donde existe tutela directa de
un derecho violentado por omisión.
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La CC es del parecer que el hecho que existan medidas administrativas pendientes con relación a las resoluciones que otorgan licencias mineras e, incluso, procesos judiciales, no es
limitante para acceder a la justicia constitucional cuando se reclama un agravio de omisión
que es reiteradamente tutelado por la propia Corte, como en el presente caso.
No podría aducirse que, previo a acudir en amparo a denunciar discriminación por omisión de consulta a los
pueblos indígenas, los afectados deban acudir a las vías administrativas o judiciales ordinarias, porque el
derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el derecho a un ambiente sano, son garantías que esta Corte
ha tutelado por vía del amparo en forma directa. Debe resaltarse que los medios de defensa cuyo agotamiento
puede exigirse al afectado, previo a acudir en amparo, tal como se asentó al inicio de esta literal, deben ser
idóneos para obtener la reparación pretendida, siendo estos aquellos medios de impugnación ordinaria cuya
presentación haga surgir para su interponente expectativa razonable de que por esa vía podrá obtener la
reparación de la afectación que resiente24.

Por ende, faculta expresamente a las personas legitimadas a acudir directamente a la CC
cuando Derechos como la Consulta han sido violentados, independientemente del estado de
cualquier otro proceso y justifica abundante jurisprudencia al respecto (Expedientes 57102013, 3753-2014 y acumulados 90-2017, 91-2017 y 92-2017).
4) Hace radicar la legitimidad pasiva del MEM en el hecho que, como Ministro de Estado, es el obligado a efectuar la Consulta a Pueblos Indígenas en los temas que le
corresponden.

Luis Chang Navarro, Ministro del MEM. / Foto: internet.

La resolución que se analiza parte del supuesto que al Ministro de Energía y Minas es a
quien le corresponde realizar la Consulta a Pueblos Indígenas, en el marco de los procesos
administrativos que son de su competencia y que puedan afectar a aquéllos. Por ello, aunque
la resolución haya sido emitida por la Dirección General de Minería25 como sucedió en este
caso, quien incumplió el deber de consulta fue el Ministro como tal. Además, estipula que es
obligación genérica de cada ministro cumplir y velar porque se cumplan las leyes nacionales
e internacionales, en sus respectivas esferas de trabajo.
24 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 259.
25 En cuanto a la Dirección General de Minería del MEM, la CC, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento Orgánico Interno
del MEM (Acuerdo Gubernativo 382 2006 y sus reformas), que prevé dentro de las funciones y atribuciones de la indicada dependencia ministerial:
“Promover la participación de las comunidades en el desarrollo de proyectos mineros” [literal g] y, en general, “Las demás que le correspondan de
acuerdo a las leyes, reglamentos vigentes y las que sean inherentes al cumplimiento de sus funciones” [literal h], ha afirmado que cuando la citada
Dirección tenga conocimiento que las peticiones de autorización o prórroga de licencias de exploración minera puedan afectar comunidades indígenas, le corresponde elevar el expediente administrativo respectivo al Despacho superior, a fin que este, que aglutina a las autoridades máximas de la
Cartera en referencia [Artículos 2 y 3 ibídem], asuma las medidas y gire las instrucciones pertinentes para que se lleve a cabo la consulta prevista en
el Convenio 169, observando lo asentado en el segmento anterior, en el cual fueron abordados los elementos que deben confluir para que se entienda
agotado el proceso de consulta establecido en el Convenio 169.
Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 314.
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... A efecto de clarificar lo pertinente a la legitimación del Ministro para ser cuestionado en amparo en casos
como el que ahora se analiza, se estima pertinente citar que esta Corte, en diversos fallos, ha asentado criterio
en cuanto a que es al Ministerio de Energía y Minas al que corresponde promover el proceso de consulta en
los procedimientos de autorizaciones de operaciones que propendan a la exploración, explotación o uso de
recursos naturales no renovables26...
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Una consecuencia clara de lo anterior es que se repite lo que sucedió en la Sentencia de Oxec
y Oxec II: que la orden que se efectúe la Consulta Previa se remite directamente al MEM, no
sólo en este tipo de casos en donde las autorizaciones ya fueron emitidas sino en cualquiera
otras que en adelante se vayan a emitir.
A pesar de la claridad de este punto, luego que se conoció
esta resolución, la reacción del actual Ministro del MEM,
Luis Chang Navarro, fue insistir en que el ministerio a su
cargo no tiene el presupuesto necesario para realizar dicha
consulta, pero que obedeciendo a la CC lo hará en cuanto el
fallo quede firme. Además, agregó que para la aprobación
de las licencias respectivas sí consultó a las comunidades y
que previamente determinó que en San Rafael Las Flores
no existía población indígena. Esta actitud demuestra una
continuidad de su política discriminatoria y, al igual que en
el Caso de Oxec y Oxec II, no da muestras que impulsará
un proceso de Buena Fe, aun y cuando la CC le da la oportunidad a posteriori de
cumplir con una ley que su ministerio conscientemente desacató.

A pesar de la claridad de este
punto, luego que se conoció esta
resolución, la reacción del actual
Ministro del MEM, Luis Chang
Navarro, fue insistir en que el
ministerio a su cargo no tiene el
presupuesto necesario para realizar dicha consulta, pero que
obedeciendo a la CC lo hará en
cuanto el fallo quede firme.

5) Retoma la doctrina internacional en materia de Consulta a los Pueblos Indígenas que
había plasmado en resoluciones anteriores, particularmente en la Sentencia de Oxec
y Oxec II27.
La presente resolución hace un recorrido por los aspectos doctrinarios más importantes que
en materia de Consulta a Pueblos Indígenas se han esgrimido -comités de expertos, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y otros-. En principio, establece que la base
fundamental del Convenio 169 de la OIT es:
26 Ese criterio se encuentra asentado, entre otras, en las sentencias del 26 de mayo de 2017, 12 de enero de 2016, y 23 de noviembre de 2015, dictadas
en los expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 y 92-2017; 5705-2013 y 5713-2013; y 406-2014, respectivamente. También se estipuló en el
expediente 3753-2014. Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 261.
27 Al igual que en la Sentencia Oxec y Oxec II (Expedientes acumulados 90-2017, 91-2017 y 92-2017), la cual cita transversalmente en toda la resolución, la CC utiliza los criterios vertidos en las principales sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en relación a
la Consulta Previa a Pueblos Indígenas. Asimismo, hace uso de interpretaciones de expertos internacionales incluyendo a la propia Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Entre otras, estipula que:
a) La consulta debe realizarse con carácter previo a asumir la medida gubernativa que se pretende implementar.
b) La consulta debe ser libre e informada.
c) La consulta debe ser un verdadero diálogo en el cual priven la buena fe, la comunicación constante, la transparencia, el entendimiento y el respeto
mutuos –no se agota con la sola información– (lo cual se divide en dos principios: la consulta no debe comprenderse como un mero trámite formal;
la consulta es un proceso de diálogo entre las partes, basado en principios de confianza y respeto mutuos.
d) La consulta debe estar dirigida a arribar a acuerdos: el consenso como vía para la toma de decisiones –no tiene como propósito legitimar que una
parte se imponga a la otra–.
e) La consulta debe agotarse mediante procedimientos culturalmente adecuados, en los cuales se respetan las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, especialmente en cuanto a sus instituciones representativas.
f) La consulta debe ser sistemática.
Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 300 y ss.

...el derecho de participación de aquellos pueblos en la toma de decisiones estatales que puedan afectarles
directamente. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo, ha afirmado que el espíritu de la consulta y participación constituye la piedra
angular del Convenio, en la cual se fundamentan todas las disposiciones de este instrumento internacional28.
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A partir de lo anterior, recuerda diversos aspectos que es importante destacar:
• La consulta debe hacerse tomando en consideración procedimientos apropiados y a
través de las autoridades representativas.
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• La Consulta procede ante medidas legislativas o administrativas -“esa expresión debe
ser comprendida como toda disposición de la administración pública enmarcada en
el ámbito de la formulación y ejecución de sus políticas, así como el cumplimiento de
sus funciones”29- que afecten a Pueblos Indígenas.
• Sobre este último punto, es pertinente resaltar que existe vasta jurisprudencia de
este Tribunal en cuanto a que la afectación directa se determina en función de la
incidencia que esas medidas puedan tener en sus condiciones de vida –sea de índole
social, económica, espiritual, ambiental, sanitaria, alimentaria, etc.–. A esto obedece
que los Estados estén obligados a asumir todas las medidas necesarias, a fin que no
se cause menoscabo en la identidad cultural y subsistencia digna de los Pueblos Indígenas30.
• La Consulta debe realizarse para la preservación de la supervivencia de un pueblo
indígena, de conformidad con sus formas ancestrales de vida. Este aspecto está relacionado con el territorio y la globalidad de la vida de dichos pueblos:
...la supervivencia de los pueblos indígenas no se identifica con la mera subsistencia física,
sino que debe ser entendida como la capacidad de preservar, proteger y garantizar la relación
especial que tienen con su territorio, de tal forma que puedan continuar viviendo su modo de
vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres,
creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, garantizadas y protegidas31.

• No se entiende el Derecho de Consulta sin ligarlo al derecho a un medio ambiente
sano, porque es dentro de este que se desarrolla la vida de los Pueblos Indígenas,
debido a su ligazón con la tierra derivado de su cosmovisión.
• Debido a lo anterior, es muy importante determinar de qué forma una acción gubernamental puede afectar a una población indígena y, para el efecto, deben realizarse
los estudios necesarios en forma amplia, seria y previa.
6) Análisis de las licencias de exploración y explotación minera como actos administrativos capaces de afectar a los Pueblos Indígenas
En principio, la CC deja claro que una licencia minera y todas las acciones que conlleva -autorizaciones, prórrogas o cesiones- son actos que genéricamente pueden denominarse medidas
administrativas del Estado, encauzadas a través del MEM.
28
29
30
31

Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 265.
Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 266.
Expedientes 90-2017, 91-2017 y 92 2017, 411-2014 y 3753-2014. Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 266.
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de doce de agosto de dos mil ocho. Serie C No. 185, párrafo 37.

Análisis de situación

Además, recuerda que tanto el Congreso de la República como el Presidente, en distintas
normativas han reconocido que todas las operaciones o actividades mineras podrían comportar un alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental y que, por lo tanto, requieren de
evaluaciones técnicas en cuanto a sus repercusiones. Estas evaluaciones atienden a criterios
técnicos que dependen de múltiples factores, siendo algunos de ellos:
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…ecotoxicidad, generación de contaminantes, uso de sustancias tóxicas, empleo de explosivos, efectos negativos sobre especies en riesgo o endémicas, emisión de gases invernadero, entre otros32.

A partir de lo anterior, la CC apuntala los principales requisitos que preveía la legislación
ambiental guatemalteca para poder otorgarse una licencia minera durante los años 2012 y
2013 -fechas en que se otorgaron las licencias objeto de análisis en la sentencia-.
Los aspectos considerados son los siguientes33:
• Cuando se pretenda implementar cualquier proyecto u obra que pueda afectar el
medio ambiente, deben aplicarse los instrumentos de evaluación ambiental que correspondan (Artículo 8 de la Ley de Ley de Protección y Mejoramiento del Medio
Ambiente).
• Las operaciones mineras en todo caso deben ser evaluadas, sea para actividades de
reconocimiento, exploración o explotación (Artículos 4 y 7 del Reglamento de la Ley
de Minería).
• Para establecer el instrumento de evaluación ambiental exigible en cada caso, debe
verificarse en cuál de las categorías delineadas en el Listado Taxativo de Proyectos,
Obras, Industrias o Actividades, se encuadra el proyecto del que se trate (Artículos
12 y 13 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental). El impacto
puede ser clasificado en tres grandes categorías (A, B y C), correspondiendo la A a la
más grave afectación posible al medio ambiente. En los casos previstos para la categoría A, el instrumento que corresponde es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
• Una vez efectuado el instrumento de evaluación ambiental respectivo, debe ser aprobado por el MARN como condición ineludible para el otorgamiento de la licencia (Artículos 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y 9 del Reglamento de la Ley de Minería).
Por ende, en síntesis, siempre que se trate de una actividad minera de exploración con perforación de pozos, o de explotación como son los casos Juan Bosco y Escobal, es de obligatorio
cumplimiento elaborar y presentar un EIA a la autoridad competente, el cual debe ser aprobado para la autorización de licencia respectiva34.

32 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 275.
33 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 279 y 280.
34 Artículos 8 de la Ley de Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente; 12 y 13 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental; 4, 7 y 9 del Reglamento de la Ley de Minería y Acuerdo Gubernativo 134-2005 ─contentivo del Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades─, que clasifica ese tipo de proyecto en categoría A (Alto Impacto). Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 282.
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7) Aspectos relativos al EIA
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Como se determinó en el apartado anterior, el más complejo de los instrumentos previstos
para medir el grado de afectación de un proyecto u obra al medio ambiente es el EIA, el cual
siempre opera y aplica en casos de actividades mineras. Por lo anterior, la CC da algunas
pautas sobre cómo se deben efectuar estos instrumentos técnicos35:
• Los EIA deben ser elaborados por técnicos en la materia debidamente inscritos en el
Registro de Consultores –dependencia adscrita a la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)-.
• En el caso de las obras, industrias, proyectos y/o actividades categorías A y B36 del
listado taxativo de proyectos, la aprobación de ese instrumento de evaluación estaba a cargo del MARN por medio de la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección
General de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales (Artículo 45 del Reglamento
de Evaluación citado). En la actualidad, la aprobación de este tipo de instrumento
ambiental corresponde a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, o
a las Delegaciones Departamentales del MARN (Artículo 34 del Reglamento de Evaluación vigente).
• Causas por las cuales la autoridad correspondiente podría rechazar instrumentos de
impacto ambiental:
i) Ser prohibida por la Ley.
ii) Porque la información consignada en el documento no correspondía a la realidad del proyecto, obra, industria o actividad.
iii)Porque la localización de la obra se consideraba no viable de conformidad con
las leyes, planes de manejo para áreas protegidas y ordenamiento territorial.
iv) Porque la suma de sus efectos acumulativos en el área rebasara la capacidad
de carga de los sistemas y elementos ambientales, previamente establecida en
estudios científicos desarrollados por la autoridad competente.
v) Se negara información o el acceso a instalaciones para efectos de inspección o
verificación; y,
vi) Porque su impacto ambiental fuera altamente significativo e incompatible con
su entorno ambiental y, por lo tanto inaceptable, conforme criterio técnico (en
el Reglamento vigente se replican estas causales de rechazo y prevén otras).
• Los EIA debían contener mínimamente, la siguiente estructura:
a) Datos generales del proponente del proyecto.
b) Datos introductorios del proyecto.
c) Descripción general del proyecto.
d) Identificación del área de influencia.
35 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, páginas 284 y ss.
36 Ver Punto No. 6 del análisis de esta sentencia.

e) Identificación de los factores que puedan causar impacto al medio ambiente y a
qué parte afecta.

Análisis de situación

f) Análisis de alternativas razonables para la ejecución del proyecto.
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g) Medidas de mitigación:
g.i) Plan de Contingencia.
g.ii) Plan de seguridad para la salud humana.
g.iii) Plan de seguridad ambiental.
g.iv) Sistema de disposición de desechos.
h) Programa de monitoreo ambiental.
i) Bibliografía consultada y fuentes de datos de información; y,
j) Nombre y firma de los miembros del equipo que preparó el Estudio.
• Desde la etapa más temprana posible de la construcción de un EIA, quienes lo elaboran deben involucrar a la población y proponer un plan de participación pública. Al
presentar el informe, este podía ser objetado por quienes tuvieren conocimiento del
mismo.
Además de las anteriores consideraciones, la resolución evoca los estándares internacionales
en materia de EIA esgrimidos por la CorteIDH, los cuales se resumen en:
• Deben llevarse a cabo antes de la realización de la actividad que presumiblemente
afecte al medio ambiente.
• Deben ser realizados por entidades independientes bajo supervisión estatal.
• Si existen diversos proyectos relacionados, un EIA debe considerarlos todos.
• Debe existir participación de todas las personas interesadas.
• Cada EIA debe contener la información necesaria acorde al grado de riesgo en que el
proyecto ponga al medio ambiente.
• Verificar el impacto del proyecto en las tradiciones y cultura de los pueblos afectados.
8) Orden al MEM para que efectúe la Consulta a Pueblos Indígenas37 en casos de explotación de riquezas naturales no renovables.
Como se indicó en el punto 4) del análisis de la presente sentencia, la CC considera que la
legitimación pasiva en los casos de Consulta a Pueblos Indígenas en temas de minería le corresponde al Ministro del MEM. Por ello, indicó que cuando la Dirección General de Minería
tenga conocimiento de cualquier solicitud de licencia, tiene la obligación de elevarla al Ministro para que efectúe el proceso consultivo, previo a darle más trámite.

37 En relación a la categoría: “pueblos indígenas”, la CC retoma las estipulaciones internacionales que dictaminan que para que exista dicha colectividad, deben existir elementos objetivos (continuidad histórica, conexión territorial, conservación en todo o en parte de sus diversas instituciones), y
subjetivos (la auto identificación). Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, páginas 320 y ss.
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Debido a lo anterior y para que el Estado no incumpla su obligación internacionalmente adquirida, la CC concluye que en el presente caso de MINERASA y en todos los casos futuros:
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...En caso de petición de licencias de explotación o exploración de recursos naturales, el Ministerio de Energía
y Minas, de manera fehaciente e inexcusable, antes de conferir la autorización que se solicita, deberá establecer si en el área de influencia del proyecto residen pueblos indígenas o tribales -a quienes asiste el derecho de
ser consultados según el Convenio 169-, obligación que debe cumplir el titular del ramo bajo su más estricta
responsabilidad. Ese proceder deberá quedar documentado en el expediente administrativo que se forme con
ocasión de la solicitud de licencia que sea formulada y, como todo acto de poder público, su resultado estará
sujeto al control de constitucionalidad correspondiente38.

Dicha verificación debe hacerse utilizando los medios científicos apropiados como los peritajes
antropológicos y culturales, por lo que la CC ordena al Congreso de la República que cuando
emita una Ley que regule lo relativo a esta materia, determine cuál debe ser el perfil profesional de la persona o entidad que se encargue de realizarlos.
Esta situación es aplicable en general cuando se trate de licencias de exploración y explotación, y puede sintetizarse así:
• Si el Ministro determina que en el área de impacto que involucra una acción minera
hay Pueblos Indígenas, debe realizar el proceso consultivo.
• Si tuviere problemas para identificar si existen Pueblos Indígenas, debe utilizar los
mecanismos idóneos tales como estudios o peritajes:
En caso de duda, las autoridades administrativas deben ordenar que entes especializados,
ajenos a la controversia, realicen estudios y opiniones versadas que permitan dilucidar ese
extremo39.

• Si el Ministro determina que en el área de impacto que involucra una acción minera
no hay presencia de Pueblos Indígenas, debe regresar el expediente a la Dirección
General de Minería para que continúe el trámite.
Como ya se indicó, en este punto la CC evidencia una posición criollo-oligárquica porque hace depender su fallo de
informes elaborados por instituciones académicas expertas
en la materia, lo cual es correcto, toda vez que no excluya
los criterios de auto identificación desde la subjetividad del
Pueblo Xinka. En el presente caso, es sabido que no solamente el amparista se presentó a sí mismo como representante
de población que se considera xinka, sino que la misma población indígena realizó pronunciamientos y movilizaciones
sociales para hacerse visibles; además, debe considerarse
que en algunas posturas, las propias municipalidades de las
circunscripciones afectadas refirieron conocer y avalar este elemento -como síntoma de que
responden a las dinámicas étnicas de este pueblo. Todos estos factores no fueron tomados en
cuenta o valorados por los Magistrados y Magistradas.

Como ya se indicó, en este punto la CC evidencia una posición
criollo-oligárquica porque hace
depender su fallo de informes
elaborados por instituciones académicas expertas en la materia,
lo cual es correcto, toda vez que
no excluya los criterios de auto
identificación desde la subjetividad del Pueblo Xinka.

38 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 316.
39 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 327.
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9) El reconocimiento que hace la CC de que históricamente el Estado ha discriminado a
los Pueblos Indígenas y los deberes de resguardo que tiene hacía con ellos.
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Luego de hacer un repaso de los principales atributos de los Pueblos Indígenas para ser considerados como tales, contenidos en los instrumentos internacionales de la materia, la CC entra
a reconocer que el Estado de Guatemala ha discriminado a los Pueblos Indígenas y que, por
lo tanto, tiene obligaciones específicas respecto de este grupo humano.
A propósito de lo anterior, retoma las palabras de James Anaya40 en cuanto a la justificación
de por qué el Estado guatemalteco debe consultar:
• Los Pueblos Indígenas tradicionalmente no gozan de representación adecuada en los
procesos democráticos ordinarios de toma de decisiones.
• Las decisiones del Estado impactan de manera diferenciada a los derechos e intereses
de los Pueblos Indígenas, en maneras no compartidas por la sociedad en general; y,
• La necesidad de medidas especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas41.
Una vez más, en este aspecto es de resaltar que el reconocimiento que hace la Corte es superficial porque supone que el resguardo de sus derechos es prioritario, pero a la vez los equipara
de la misma manera con la inversión privada. De esta manera, vuelve a caer en el ciclo histórico que denuncia.
10) Situación de la licencia Juan Bosco, vigencia, solicitud de extensión y posición de la CC
respecto de la existencia del Pueblo Xinka en los territorios en donde tendría impacto.
La empresa minera indicó a la CC que sobre la licencia Juan Bosco no debía emitir ningún
pronunciamiento pues fue otorgada para tres (3) años, los cuales finalizaron en 2015. Sin embargo, la CC conoce que sobre la misma se encuentra pendiente resolución sobre una solicitud
de extensión -que abarcaría 29 km2 más-, por lo que es previsible suponer que habrá, tarde o
temprano, un acto administrativo que potencialmente pueda violar, de nuevo, el Derecho de
Consulta a Pueblos Indígenas.
Por lo anterior, indica la CC, es procedente su pronunciamiento en el sentido que para emitirse esta licencia, la Dirección General de Minería debió elevar el expediente al Ministro de
Energía y Minas, quien debió haber efectuado una Consulta a los Pueblos Xinkas de la región.
Si el Ministro hubiera tenido dudas sobre la existencia o no de Pueblos Indígenas, no estaba
facultado para negarlo, sino que debió avocarse a ellos mismos y a expertos.
Para llegar al anterior razonamiento, la CC procedió de la siguiente forma:
• El otorgamiento de la licencia de exploración Juan Bosco es un acto administrativo
que por sí mismo afecta el medio ambiente del territorio en cuestión, ya que implicó la
perforación de al menos 10 pozos para determinar la existencia de ciertos minerales
-independientemente que derive en una licencia de explotación o no-.
• En el territorio en cuestión sí existen Pueblos Indígenas Xinkas42, por lo que debieron
haber sido consultados.
40 Ex Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
41 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 326.
42 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017. Págs. 366 y 377.
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Lo que dicen estudios especializados sobre la existencia del Pueblo Xinka

Encuentra razonabilidad la CC en la conclusión a la que arriban entes especializados como
el Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) de
la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), y el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (CIAA) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) con relación
a que, por haber conformado originalmente una
misma región, los municipios donde se asientan
las licencias mineras poseen conexión en varios
niveles, distintos a la división administrativa.

describe cómo los marcadores subjetivos e intangibles de la cultura Xinka son compartidos
por los habitantes de los tres departamentos en
los que habita la etnia mencionada. Respecto de
algunas de esas localidades, quedó evidenciada
la concurrencia del aspecto colectivo de la relación con la tierra, el cual, según quedó asentado
en los pasajes teóricos de este fallo, constituye
uno de los valores espirituales que el Convenio
169, en el Artículo 13, numeral 1, obliga a respetar en forma especial.

Ese origen común que denotan permite a este
Tribunal otorgar relevancia a su afirmación en
cuanto a que, en la actualidad los tres (3) municipios tienen interacción económica, social, familiar y religiosa. Esa misma razón hace que se
confiera especial relevancia a la descripción que
efectúan esas instituciones del término territorio, percepción que les hizo extender su investigación, incluso, más allá de la circunscripción
municipal de la cual esta CC había requerido la
realización de estudios antropológicos. La razonabilidad de los motivos que aquellas esgrimen
para haber extendido su análisis a otras circunscripciones municipales, conduce a este Tribunal a conferir valor probatorio a la información que proporcionan sobre los otros municipios
que también conforman el área de influencia del
proyecto de exploración con licencia Juan Bosco.

Tanto el Ministerio de Cultura, el IDEI de la
USAC y el CIAA de la IUVG, coinciden en que,
en la región suroriental del país se asentaron,
desde épocas remotas, etnias indígenas.

Con relación a la existencia de Pueblos Indígenas en los municipios de Mataquescuintla del
departamento de Jalapa, y Nueva Santa Rosa,
Casillas y San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa, se estima relevante citar
lo afirmado por la antropóloga Claudia Dary
Fuentes en su documento intitulado: “Diagnóstico situación de la cultura Xinka”, en cuanto a
que los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa
y Jalapa, son las regiones y las principales localidades vigentes que han sido reportados como
habitados por Xinkas.
Al abordar la caracterización de las comunidades que habitan en aquellos tres departamentos,

El IDEI de la USAC asegura que sí consta que
fue a los Xinkas a quienes encontraron los españoles en la región sur oriente del país. Utilizando el razonamiento deductivo extraído por
el CIAA de la UVG –al abordar la situación del
municipio de San Rafael Las Flores– podría afirmarse que en virtud que no fue aportada prueba
que permita establecer que haya ocurrido, en la
historia de aquella región del país, movimientos
migratorios relevantes que permitan afirmar
que ha acaecido la novación de la población que
ocupaba esos municipios desde tiempos de la
conquista, debe comprenderse que la población
allí radicada o parte de ella, desciende de las poblaciones indígenas a quienes encontraron los
españoles en aquella época.
En similar sentido, Juan Carlos Peláez Villalobos, en estudio jurídico presentado ante la CC,
asegura que en la actualidad se conoce que no
hubo pestes ni movimientos sociales en el territorio de los departamentos de Santa Rosa y
Jalapa, que provocaran la aniquilación etnocultural del Pueblo Xinka. Esto lo lleva a afirmar
que carece de veracidad la tendencia estatal de
acentuar la disminución de sus miembros y su
casi desaparición estadística obtenida mediante
los “censos de la población”.

Cabe resaltar que la CC analizó diversos documentos que tratan de probar o improbar la existencia del Pueblo Xinka en los municipios de impacto del proyecto minero, y de ahí emanaron
conclusiones importantes.
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i) Que la CC considera que datos como los del Censo Nacional de Población -que para
2002 únicamente contaba con las categorías binarias de indígena-ladino- e, incluso,
aquéllos que se obtienen del Registro Nacional de las Personas (RENAP) -tomando
en consideración que hasta 2014, la información recolectada por este registro carecía
de la casilla de pertenencia a determinada etnia-, por sí solos carecen de valor probatorio para determinar la inexistencia del Pueblo Xinka; y,
ii) Que la existencia de un pueblo debe ser determinada en forma compleja, en atención
a estudios multidisciplinarios de alto nivel que tomen en cuenta factores dinámicos
históricos, cosmogónicos, geográficos, políticos, culturales, botánicos, etc.43:
(…) la identidad de un grupo se construye socialmente no solamente por los marcadores objetivos de la cultura sino también por los subjetivos; es decir, aquellos que no podemos observar
de manera evidente. De esta cuenta, la oralidad, la cosmovisión y la espiritualidad forman
también parte de la identidad étnica. Asimismo, debe considerar la forma de organización
política y social de un grupo, las formas propias de gestión territorial, la cual ha sido heredada
de formas ancestrales de organización (...)44.

En el caso de la emisión de la
licencia Juan Bosco, el MEM
vulneró el derecho del Pueblo
Xinka a ser consultado así como
su derecho a contar con un medio
ambiente sano, porque las acciones que conlleva una exploración
minera en sí mismas lo ponen
en riesgo, lo cual no verificó mediante un EIA pertinente.

Por ende, en el caso de la emisión de la licencia Juan Bosco,
el MEM vulneró el derecho del Pueblo Xinka a ser consultado así como su derecho a contar con un medio ambiente sano, porque las acciones que conlleva una exploración
minera en sí mismas lo ponen en riesgo, lo cual no verificó mediante un EIA pertinente. Además, aún lo anterior
no hubiera sido de mala fe, en el presente caso se violentó el principio de legalidad y se incumplieron compromisos
internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala.

Como corolario del análisis del presente caso, la CC
dictamina que el procedimiento de solicitud de extensión de licencia de exploración debe quedar suspendido, en tanto no se cumplan los requisitos legales nacionales e internacionales
anteriormente señalados. Obviamente, aún con esta declaración que formalmente reconoce
al Pueblo Xinka, cualquier procedimiento para subsanar es incompatible con los estándares
de la materia; lo lógico sería que se ordene efectuar todo el procedimiento desde el inicio de
manera correcta.

43 Para mayor información sobre cómo caracteriza la antropóloga Claudia Dary al Pueblo Xinka presente en diversos municipios de Santa Rosa y
Jalapa, véase: Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, páginas 347 y ss.
Además de una caracterización general, hace una descripción particularizada de la forma como operan “los marcadores subjetivos e intangibles de
la cultura xinka” en cada uno de los municipios que se ven afectados por el proyecto minero. Es importante agregar que según el informe rendido
por el Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el territorio xinka se extiende incluso al Departamento de
Escuintla. Este informe también es importante porque hace una relación sobre cómo se conciben las personas Xinkas en cuanto a diversos sitios
arqueológicos de la región, lo cual forma parte del ámbito de estudio de las identidades.
Por su parte, el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle de Guatemala hace un aporte importante en
tanto establece que en la región de estudio existen diversas categorías sociolingüísticas para referirse a las personas indígenas, lo cual hace más
complejo el estudio del pueblo xinka.
44 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 341.
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El análisis de la CC respecto de la licencia de explotación Escobal parte de identificar el conjunto de acciones que tendieron a su otorgamiento. En principio, la CC empieza a reseñar las
etapas de tramitación del proceso iniciando con la solicitud en septiembre de 2011, con lo cual
se abre el expediente administrativo SEXT -015-11.
Seguidamente, se hace una reseña del EIA, tanto en su estructura como en su contenido.
En el estudio se afirma que el proyecto de explotación consiste en la extracción de importante yacimiento de
plata, plomo, zinc y oro, de clase mundial, por medio de labores subterráneas. La duración del proyecto se
previó por el plazo de veintidós (22) años [Apartado 2.2. del Estudio de Impacto Ambiental]. Se describe que
el proceso a utilizar es el de flotación selectiva (concentrado de minerales). Se precisa que en tal proceso se
usará, entre otros, cianuro de zinc (0.05 kg/ton mineral) [Apartados 4.2 y 5.6.3 del Estudio]45.

Según se indica, este EIA contiene tres partes fundamentales:
i) Síntesis de la Evaluación de Impactos Ambientales: durante la etapa de construcción
de la mina, durante la etapa de extracción y procesamiento, y durante la etapa de
cierre.
ii) Medidas de mitigación.
iii)Área de influencia del proyecto de explotación.
Un mes después de su presentación, el 19 de octubre de 2011, el EIA fue aprobado por la
Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN). Con dicho aval, la resolución hace un repaso de las principales
acciones que tomaron el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM y MlNERASA.
En cuanto a las acciones del Viceministerio, se trata de varias actividades que, según la autoridad, estuvieron orientadas a informar sobre el derecho minero que implicaba la licencia Escobal para establecer un diálogo con las poblaciones del Municipio de San Rafael Las Flores,
departamento de Santa Rosa, previo a que fuera otorgada la licencia de explotación referida.
En total, se documentan unas 36 actividades de este tipo entre cartas informativas, publicaciones, comunicados, memorándums, memorias, informes, monitoreos, mesas de diálogo,
convenios, manifestaciones a favor y en contra, publicación de periódicos, visitas simples y
reuniones con y entre autoridades estatales, autoridades municipales, comunidades, organizaciones locales, líderes o lideresas, etc.
La empresa a su vez, otorgó una lista de proyectos y actividades que patrocinó, incluyendo
obras como remozamiento de iglesias, construcción o ampliación de escuelas, canchas deportivas, empedrados, depósitos de agua, etc.; eventos culturales como aportes voluntarios a ferias,
etc.; donaciones, contribuciones económicas voluntarias a municipalidades, capacitaciones en
diversos temas, cartas de entendimiento con entidades capacitadoras, convenios con fundaciones, etc.
Finalmente, la autorización se emitió en abril de 2013. En cuanto a inspecciones o monitoreos
generales que la autoridad realizó en el desarrollo o implementación de la minera, la resolución hace mención de siete (7) procedimientos de este tipo.
45 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, páginas 392 y ss.
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La CC procede a recordar que
la petición del amparista y otros
terceros interesados fue la cancelación definitiva de la licencia
Escobal, debido a que fue otorgada violentando el Derecho de los
Pueblos Indígenas Xinkas que
habitan los territorios sobre los
cuales tendrá impacto el proyecto minero.

Luego del anterior análisis, la CC procede a recordar que
la petición del amparista y otros terceros interesados fue la
cancelación definitiva de la licencia Escobal, debido a que
fue otorgada violentando el Derecho de los Pueblos Indígenas Xinkas que habitan los territorios sobre los cuales tendrá impacto el proyecto minero.
Contrario sensu, el Estado y la empresa adujeron que la solicitud no era procedente porque en la región no existen Pueblos
Indígenas y porque, a pesar de ello, sí se garantizó un proceso participativo previo a aprobar la medida administrativa.

De ahí que los principales puntos a dilucidar, según observa la CC, son:
a) Si en la región existen Pueblos Indígenas.
b) Si los procedimientos de comunicación que se realizaron desde el Estado y desde la
empresa, implicaron cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
c) Si la resolución debe cancelar o no la licencia emitida, para lo cual hay que valorar si
hubo o no mala fe por parte del Estado o de la empresa.
En cuanto al punto a), la CC retoma las conclusiones a las que llegó en el apartado relativo
al mismo aspecto, con ocasión del análisis de la licencia Juan Bosco. Por ende, reconoce que
en la región de impacto del proyecto, sí existe el Pueblo Xinka y, por ende, se le debió haber
consultado conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Con relación al punto b), la CC es enfática en considerar que todas las actividades planteadas
por el Estado y por la empresa, no son suficientes para ser consideradas Consulta a
Pueblos Indígenas en los términos que establecen la OIT y la Declaración Universal
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; más bien, considera que fueron acciones aisladas y oportunistas tendentes a cooptar a elementos individuales de la comunidad para conseguir apoyo.
El aspecto principal para referirlo es que todas esas actividades fueron realizadas
sin que el interlocutor del Estado y de la empresa, es decir, la comunidad, fuera
considerado Sujeto de Derecho de Consulta Previa y, por ende, Pueblo Indígena con
instituciones representativas.
Por lo mismo, cuando se efectuaron los diálogos, reuniones, etc. indicados, no se previó como objetivo preservar su integridad como pueblo, y como cultura ni su relación
ancestral y cosmogónica con el territorio:
No se advierte que hubieran perseguido determinar las repercusiones que el desarrollo del proyecto minero
podría generar en su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas46.

46 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 457.
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•
•
•
•
•

Previo a la medida administrativa.
Libre e informado.
Diálogo de buena fe, constante y transparente, con respeto mutuo.
Dirigida a arribar a acuerdos.
Agotando procedimientos culturalmente apropiados, respetando sus instituciones representativas.
• Debe ser sistemática.
Como se puede deducir, la CC le indica al Estado que todas sus falencias en este caso partieron de la hipótesis racista inicial: que en la región no había Pueblos Indígenas. De
ahí que de ningún modo pudiera haber llegado a realizar procedimientos adecuados. Cabe
resaltar que en este sentido, la CC anota que las reuniones con los Consejos Comunitarios de
Desarrollo (COCODES) no aplican ni como diálogo ni como reuniones con autoridades legítimas de los Pueblos Indígenas.
Otro elemento valioso a considerar es que la resolución recrimina al gobierno que en sus
informes haya indicado que en
las reuniones efectuadas, había
posturas tanto a favor como neutrales sobre la instalación del
proyecto minero. No aparecen las
voces contrarias, las cuales se conoce que existen y que tienen bastante protagonismo en el proceso.

Otro elemento valioso a considerar es que la resolución
recrimina al gobierno que en sus informes haya indicado que en las reuniones efectuadas, había posturas tanto a favor como neutrales sobre la instalación del proyecto minero. No aparecen las voces contrarias, las cuales se
conoce que existen y que tienen bastante protagonismo
en el proceso. El resultado de esta invisibilización es, lógicamente, que no se quiere entablar un auténtico diálogo
con el Pueblo Xinka, y ello redunda en la exacerbación de
la conflictividad social que provoca este tipo de proyectos.

Con relación a las reuniones informativas, la CC trae a
colación que el mero traslado de información no es constitutivo de diálogo, por lo que, indica,
no quedó asentado que el proceso fuera auténticamente participativo.
Cuando la sentencia se refiere a las denominadas aportaciones voluntarias a las Municipalidades, nuevamente saca a luz el hecho que efectuar dichas erogaciones, en nada se parece
al mandato de propiciar que los Pueblos Indígenas participen en la elaboración, ejecución y
evaluación de sus propios planes de desarrollo. Por ende, acciones de responsabilidad empresarial no se deben confundir con acciones provenientes de una Consulta a Pueblos Indígenas.
Finalmente, la resolución de la CC expone que no atiende el reclamo estatal y empresarial sobre que, al no haber una regulación específica sobre cómo efectuar una
consulta a Pueblos Indígenas, no tenía por qué realizarla. El incumplimiento del
Convenio 169 de la OIT es inexcusable.
En función de lo anteriormente expuesto, la CC resuelve dejar en suspenso la licencia Escobal, en tanto el MEM organiza la Consulta a los Pueblos Indígenas apegada a los estándares
internacionales en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, y apegada a las directrices
que la misma Corte ha ido construyendo en otras sentencias, en tanto no exista una legislación específica.

Análisis de situación

12) Idoneidad técnica de los EIA y mandato de mejorar estándares de fiscalización y
monitoreo a proyectos mineros por parte del Estado

35

Uno de los aspectos que aborda la resolución que se analiza es el de la conflictividad social
que provocan los proyectos mineros. Según su argumentación, ésta se debe sobre todo a que
Estado y empresa no son capaces de transmitir a la población con pertinencia y claridad, en
qué consiste determinado proyecto minero; qué impacto verdadero tendrá; qué beneficios se
ofrecen; y cómo se puede mitigar el daño ambiental. Por ello, continúa expresando, las personas se oponen a las minas. Esta postura es evidentemente racista porque parte del supuesto
que la población no es capaz de entender por sentido común, cómo una mina puede afectar sus
aguas, aires y demás riquezas naturales, suponiendo que una comisión de expertos los puede
convencer de lo contrario.
Partiendo de la base anterior, la CC hace un análisis del impacto que Escobal ha tenido, tiene
y tendrá en los territorios xinkas en donde opera, haciendo uso de informes técnicos en materia ambiental.
Entre las principales conclusiones están:
• Que debe revisarse el área de impacto contenida en el EIA porque puede ser mayor,
debido a los principales afluentes del municipio de San Rafael Las Flores. Esta revisión, indica, deben hacerla órganos especializados o expertos.
• En términos generales, el EIA es consistente en cuanto a procedimientos que se describe se realizarán. Sin embargo, hace eco de una propuesta de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC) que, además del análisis del estudio se realice una auditoría ambiental para verificar el cumplimiento exacto de los mismos. Ésta, indica la
CC, puede ser contratada por el Pueblo Xinka pero con apoyo económico del Estado.
• Se refleja cierta desconfianza en que el Estado pueda o esté cumpliendo adecuadamente con su tarea de fiscalización de los procedimientos del proyecto, por lo que
se indica que puede crearse una Comisión de Seguimiento que incluya a entidades
académicas y a miembros de las comunidades para hacer las verificaciones del caso.
• Se reporta actitud negligente por parte de la Comisión Interinstitucional -conformada por expertos del MEM, MARN y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS)- que se encargó de hacer algunas de las visitas de fiscalización o monitoreo
a Escobal, lo cual se ve reflejado en la pobreza de los documentos que emitieron.
Según la CC, con la escasa y equívoca información que brindaron, es imposible determinar ahora si la contaminación que se detecta, se debe directamente a
dicho proyecto y, en su caso, cómo y en qué medida47.
• Existen otras circunstancias tales como temblores frecuentes y rajaduras en las casas, las cuales no se puede comprobar que se deban a la acción minera, pero tampoco
se puede comprobar lo contrario. Por ende, la CC manda al Estado a que dilucide esa
situación desde los propios EIA que se realicen y sobre todo, que mejore sus protocolos de fiscalización o monitoreo.

47 Equipo de El Observador. “La resolución de la CC que dejó vigentes las operaciones de la hidroeléctrica Oxec I y II, constituye la vía libre
a la privatización, el saqueo y el despojo de las riquezas naturales en Guatemala”. Informe Especial No. 12, 5 de octubre de 2017, 42 páginas.

13) Visión de la CC en cuanto a por qué deben realizarse las Consultas a Pueblos Indígenas
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en suspenso mientras se realiza el proceso de consulta que desde el inicio se debió hacer…
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…A fin de generar mejores condiciones de gobernabilidad y fomentar la convivencia intercultural pacífica,
[por lo que] no puede el Estado imponer sus decisiones en materia de aprovechamiento racional de recursos
naturales sin agotar, siempre que proceda, la consulta previa a los pueblos indígenas y estos últimos, por su
parte, no deben hacer uso arbitrario de esa prerrogativa49.

Como se deduce, una de las más grandes preocupaciones de la CC en las sentencias que se
relacionan con Consultas a Pueblos Indígenas, es la cuestión de la gobernabilidad, la cual
asume que sucede porque el Estado no aplica los estándares internacionales en materia de
Derechos de los Pueblos Indígenas, creando así rechazo por parte de los mismos. Esto quiere
decir que, según la Corte, una vez se realice la consulta no hay justificación alguna para que
ninguna persona o pueblo se oponga a los proyectos mineros, porque tuvieron oportunidad de
discutir su implementación. En el siguiente párrafo contenido en la resolución que se analiza,
puede observarse muy bien lo anteriormente dicho:
Debe reconocerse entonces que la consulta no tiene por propósito inmovilizar indiscriminadamente toda
iniciativa de explotación de recursos naturales, sino la garantía de que cada vez que se promueve una que
pueda afectar a los pueblos indígenas y sus territorios, estos tengan oportunidad, por medio de sus legítimos
representantes: i) de conocer de modo integral las implicaciones de tal proyecto; ii) evaluarlas a la luz de su
forma de vida, derechos y necesidades; iii) expresar su punto de vista y contrastarlo razonadamente con el de
otros intervinientes del proceso; y. iv) eventualmente, participar en la planificación, ejecución y distribución
de beneficios del proyecto. Esto, sin perjuicio de que, en general, debe tenerse presente que el Estado está obligado a velar porque se tomen todas las medidas necesarias que permitan resguardar la existencia de dichos
pueblos. En síntesis, la consulta no debe ser concebida, por ninguna de las partes interesadas, como barrera
para los planes de desarrollo industrial, sino como plataforma de discusión equitativa, intercultural, objetiva y transparente sobre las condiciones en que puede o no ser factible su realización50.

No existe dentro de toda la sentencia un párrafo que resuma de mejor manera lo expresado
en la introducción de este ensayo: la consulta a pueblos indígenas debe efectuarse porque es
obligación del Estado y porque después de ello, queda plenamente justificado que el Estado
respetó sus compromisos internacionales, pero que de todas formas es soberano en la determinación de las políticas públicas relativas a riquezas naturales.
Además, es notorio el equívoco de los Magistrados y Magistradas al creer que proveer de minerales a industrias internacionales es sinónimo de “desarrollo industrial”, cuando las teorías
más elementales de desarrollo económico consideran que esto es la…
…transformación de la Naturaleza en “tierra”, del patrimonio familiar y personal en “capital” y de la vida
de los seres humanos en el “trabajo”…
…es la transformación de los medios de producción y de vida en capital, y de la fuerza de trabajo en mercancía51.

48 Se ordenó que la misma volviera a hacerse efectiva luego de que se efectuara la Consulta a Pueblos Indígenas, con las posibles modificaciones
derivadas de los acuerdos a los que se pudiera llegar.
49 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 498.
50 Resolución de amparo del Expediente 4785-2017, página 497.
51 Hinkelammert, Franz J. y Mora, Henry M. “Coordinación social del trabajo, mercado y reproducción de la vida humana. Preludio a
una crítica de la racionalidad reproductiva”. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), 2001, San José Costa Rica, página 11.
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Foto: internet.

14) Sobre los resultados de la Consulta a Pueblos Indígenas.
Como ya se mencionó, la CC ordena que la consulta en el caso de la licencia de explotación
Escobal, se haga para sostener la gobernabilidad del país, y que debe realizarse de tal forma
que implique llegar a acuerdos entre el Estado, las empresas y las comunidades.
Sin embargo, la CC es clara sobre que en determinados casos puede que las partes no lleguen
a algún consenso. Por ende, hace acopio del derecho que la Constitución Política de la República le otorga al Estado para disponer de sus recursos, y lo sustenta con sentencias del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, en los cuales se dictamina que si no existe acuerdo el
Estado puede imponer un proyecto minero, siempre que justifique su necesidad para el país.
Lógicamente, la esperanza de la CC es que por medio de la Consulta no se tenga que llegar
hasta este punto.
En todo caso, es importante relacionar, como se hizo al inicio de este ensayo, que en el fondo
está inmerso el dilema de qué significa, en términos neoliberales, “desarrollo” para el país.
15) Pautas para desarrollar la Consulta a Pueblos Indígenas en el caso concreto de MINERASA.
Como ha dicho la CC en la sentencia que se analiza, a pesar de múltiples conminaciones, el
Congreso de la República, no ha emitido la legislación correspondiente para regular el proceso
de Consulta a Pueblos Indígenas en Guatemala. Por ende, basándose en sus propias sentencias pero sobre todo, a partir de la Sentencia del Caso Oxec y Oxec II, en forma transitoria la
Corte presenta un esquema básico que debe seguirse para efectivizarse la consulta en el caso
concreto.
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A) MEM pide al MARN informe circunstanciado sobre las repercusiones ambientales que
el proyecto puede tener en la comunidad.
B) Por todos los medios de comunicación a su
alcance, privilegiando a los medios comunitarios, el MEM convocará a diversas instituciones para que nombren dos representantes: Consejos Municipales de los municipios
afectados; comunidades indígenas; miembros de los Ministerios de Cultura y Deportes y MARN; COCODES, MINERASA; Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH);
USAC y otras privadas que operen en el departamento de influencia; Comisión Presidencial de Diálogo (CPD).
C) Los representantes electos deben acreditarse para la Pre Consulta: fijar plazo, primeras ponencias por órganos especializados,

propuesta de mecanismos para consulta,
conformación de comisión de acompañamiento, mecanismos de solución de conflictos, calendario.
D) Se abre etapa de Consulta: representante de
CPD puede ser el mediador; PDH es observador en discusión.
E) Se estipulan acuerdos de garantía de cumplimiento de acuerdos.
Como puede observarse, una vez más la CC
incurre en el error de querer estandarizar los
procedimientos de desarrollo de consulta, minimizando la participación de los pueblos a través
de sus instituciones representativas. Ello es especialmente notable en el punto B), en donde las
entidades estatales tienen mucho mayor peso
que los propios representantes de los Pueblos.

16) Relación de la Sentencia Oxec y Oxec II con el “Caso MINERASA”.
A solicitud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la AMCHAM y otros, la CC
entra a considerar en qué sentido se debe tomar en cuenta la Sentencia de Oxec y Oxec II,
respecto de dejar vigentes las licencias en cuestión. En este sentido, debe decirse que la Corte
se pone a favor de la PDH y de AMCHAM porque, a pesar de todas las irregularidades y violaciones a derechos constitucionales que encuentra y enumera, deja con vida las autorizaciones.
Que continúen en suspenso mientras se realiza la consulta únicamente puede entenderse de
dos formas:
a) Porque entiende que la afectación ambiental inmediata es superior en el caso de la
minería que en el de las hidroeléctricas; o,
b) Porque se ha dado cuenta que en el caso de Oxec y Oxec II, dejó operando a las empresas con la orden que se realice la Consulta Previa pero entiende que ni la autoridad
(MEM) ni la empresa, tienen la menor intención de realizarla.
Concluye que esa macro sentencia sí está siendo tomada en cuenta en toda la parte considerativa, pero que lo relativo a la respuesta concreta sobre la suspensión o no de la licencia de
cada caso, atañe específicamente al caso en particular.
Por lo anterior, supone la CC, que en el caso de MINERASA existe una violación al Derecho de
Consulta a Pueblos Indígenas pero también una grave ruptura del tejido social alrededor del
tema, por lo que mantiene en suspenso la licencia hasta que por medio del proceso de diálogo
que se manda a realizar, se logren conciliar las posturas divergentes que existen.
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Otro aspecto particular del caso es que en la presente resolución se toma en cuenta lo relativo
a los beneficios directos que puede tener la comunidad Xinka. Por ello, se indica que los aportes voluntarios son válidos en términos de la dinámica del caso pero que se debe reconsiderar
legalmente el porcentaje del aporte que se debe dar a las comunidades, aumentándolo según
las necesidades de las mismas para que no dependan de los programas de la responsabilidad
empresarial -los cuales terminarían cuando la mina cierre operaciones-. Es sumamente importante aclarar que este aumento en la proporción de beneficios a los municipios, es siempre
bajo las mismas cuotas o regalías que se le imponen a la minera -lo cual es mínimo en relación a los pasivos ambientales y sociales que deja-.
17) Protección al patrimonio arqueológico
Sustentado en la denuncia original del amparista sobre que en el territorio afectado por las
licencias de exploración y explotación Juan Bosco y Escobal se encuentran ubicados sitios
arqueológicos, la CC ordena que tanto el MEM como el Ministerio de Cultura y Deportes,
auxiliados por institutos especializados, hagan un dictamen en donde se determine dicha
afectación.
Si el resultado diere la razón al amparista, se manda que se tome en cuenta lo estipulado
por la CSJ en el sentido que debe modificarse el área de intervención para que no vulnere el
patrimonio nacional, el cual es además significativo para los Pueblos Indígenas de la región.
18) Nueva conminación al Congreso de la República para que elabore una Reglamentación sobre el Derecho de Consulta a Pueblos Indígenas.
La resolución habilita nuevamente el plazo de un (1) año para que el Congreso de la República
emita una Reglamentación del proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, debiéndose basar en
los estándares internacionales en la materia, y tomando en cuenta las pautas establecidas en
la sentencia de Oxec y Oxec II así como en el presente caso.
IV. Conclusiones
Se ha pretendido en el presente ensayo, identificar cuáles son los puntos nodales de las sentencias de la CC con relación, en primer lugar,
al caso del proyecto hidroeléctrico Oxec/Oxec II;
en segundo lugar, al caso de las licencias mineras Juan Bosco/Escobal, relativos al Derecho de
Consulta a los Pueblos Indígenas.
El objetivo primordial de todo el texto puede resumirse en tres aspectos fundamentales:
1) Que el modelo político-económico del
Estado guatemalteco privilegia la inversión del capital nacional y transnacional privado sobre los derechos
individuales y colectivos de la población, principalmente, con relación a
la concesión y aprovechamiento de las
riquezas naturales, poniendo en grave

riesgo la continuidad histórica de la
vida, principalmente de los Pueblos y comunidades indígenas en sus territorios.
Este modelo reconfigura la naturaleza de la lucha de clases –hoy llamada
conflictividad- entre los Pueblos y los
dueños de estos grandes proyectos de
inversión con carácter extractivista,
porque los enfrenta a partir de la defensa del medio ambiente y del uso
de los territorios, toda vez que para
los Pueblos el territorio es el espacio
de la reproducción de la vida en su
conjunto -material y espiritualmente hablando-, en tanto que para los
dueños de los medios de producción –
concretizados en estas mega inversiones que, junto a las exportaciones de
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de monocultivos, integran el modelo de
acumulación capitalista que se ensaya
en Guatemala-, el territorio y todo lo
contenido en este espacio es mercancía, explotable, mercantilizable, en
función de sus intereses y ganancias.
2) Que la sentencias de la CC, bajo el
argumento de la gobernabilidad, pretenden constituirse en una especie de
mediación entre el gran empresariado
corporativo interesado en la apropiación privada de las ganancias generadas por las actividades extractivas, y
las comunidades y Pueblos Indígenas
que ven afectados sus territorios; sin
embargo, luego de valorar globalmente estas resoluciones, puede determinarse que en el fondo son un respaldo
político y jurídico a la continuidad del
modelo empresarial capitalista que se
ensaya en Guatemala, porque genera
resoluciones paradójicas que si bien reconocen el Derecho de Consulta Previa,
permite que éstas se hagan a posteriori.
Además, en todo caso, deja al arbitrio
del Estado la concesión de licencias de

uso y aprovechamiento de riquezas
naturales, suponiendo que las comunidades siempre lo avalarán mediante únicamente negociar los términos
de ejecución. Lo más grave del caso es
que hace depender, oficialmente, el reconocimiento de Pueblos Indígenas de
dictámenes de expertos, sin importar
la propia subjetividad de los Pueblos y
sus condiciones históricas que los definen como tales.
3) Que a la fecha, ambas sentencias han
dejado algo claro: que los proyectos
en operaciones que violaron el Derecho de Consulta Previa siguen siendo legitimados, con la sola condición
que se realice como mero requisito, lo
que en realidad es un derecho de los
Pueblos Indígenas a ser consultados.
En cuanto a los proyectos que estén por
venir, se les otorga la certeza jurídica
que, aunque se les obligará a cumplir
con lo estipulado en el Convenio 169 de
la OIT, en todo caso el Estado siempre
tendrá la última palabra para aprobarlos, lo cual es obvio que así ocurrirá.
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ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que
es producida por la Asociación El Observador. Forma parte
de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para
la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual
se pretende contribuir en el proceso de construcción de una
sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la
capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la
propuesta y la incidencia política de actores del movimiento
social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que
actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional.
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