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1. Introducción

E

n 2017 y 2018 respectivamente, la
Corte de Constitucionalidad (CC)
dio a conocer dos (2) sentencias
de amparo en las que dictaminó
que el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
emitió disposiciones administrativas que
ponían en riesgo territorio ocupado por Pueblos Indígenas, sin haberlos consultado previamente conforme lo dispone el Convenio
169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)1.

al MEM que en un plazo no mayor de un (1)
año, cumpliera con el Derecho de Consulta
a las comunidades q’eqchi’ de la localidad.

El primer caso es el del proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II que se construye sobre
el Río Oxec –afluente del Río Cahabón- en
el municipio de Santa María Cahabón, Alta
Verapaz, en el que la CC permitió que la
empresa continuara operando pero ordenó

Estaba clara la maniobra y el objetivo del
MEM en ese momento, de promover su
“Metodología de los 7 pasos” que había venido ejecutando desde por lo menos 2015, en el sentido de hacerla confluir con la
“Guía Operativa para

El 12 de diciembre de 2017, el MEM informaba con bombos y platillos que había logrado…
…una histórica consulta comunitaria en el
caso Oxec con las comunidades en el área de
influencia de la hidroeléctrica…2.

1 Para más detalle sobre los casos en sí y sobre los aspectos más importantes abordados en cada una de las sentencias, véase el boletín electrónico
ENFOQUE, Análisis de situación No. 60: “Análisis crítico de las sentencias en los casos del proyecto hidroeléctrico Oxec/Oxec II y del proyecto
minero Juan Bosco/Escobal, respecto del cumplimiento del Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala -Primera parte-”. Año 10,
11 de octubre de 2018, 41 páginas.
2 Gobierno de Guatemala. “MEM logra histórica consulta comunitaria en caso Oxec”. Ministerio de Energía y Minas, 12 de diciembre de 2017. Recuperado en: http://www.mem.gob.gt/2017/12/mem-logra-historica-consulta-comunitaria-en-caso-oxec/
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la Implementación de la Consulta”, diseñada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) y lanzada por el actual gobierno de Jimmy Morales Cabrera, de
imponerla como procedimientos “factibles y
legales” para la realización de las Consultas
Comunitarias de Buena Fe, y así legitimar
y continuar las operaciones de los proyectos
mineros e hidroeléctricos ya en marcha, en
abierta violación al carácter previo, libre en
informado que deben tener, de acuerdo con
el Convenio 169 de la OIT.
De ahí que según el gobierno, esta consulta
marcaba la primera ruta para resolver parte de los conflictos sociales en Guatemala y
en ello, según dijo…
La buena disposición de los pobladores, empresarios y autoridades gubernamentales permitió concretar el proceso de consulta comunitaria, la primera en su tipo en Guatemala,
cumpliendo con lo establecido en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- y bajo lineamientos de la Corte de
Constitucionalidad -CC- que delegó al MEM
esta coordinación.

La información gubernamental publicada
indicó que esee “proceso de consulta” se hizo
en dos (2) fases, e incluyó cinco (5) pasos de
los siete (7) del MEM3.
El segundo caso se refiere a las licencias
mineras de exploración y explotación Juan
Bosco y Escobal respectivamente, concesionadas a la empresa Minera San Rafael,
Sociedad Anónima (MINERASA), subsidiaria de la transnacional canadiense-estadounidense Tahoe Resources, las cuales
están localizadas en territorio ocupado por
el Pueblo Xinka. Debido a la complejidad
del caso y al nivel de conflictividad que ha
generado este proyecto, en esta ocasión la CC
sí suspendió temporalmente las actividades empresariales y ordenó que se reinicien

hasta que se realice la consulta respectiva.
Aunque se fijaron plazos, la reacción del actual Ministro del MEM, Luis Chang Navarro, al conocer la sentencia fue que…
…insistió 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 desacató4.

Eufemísticamente, la CC indicó en ambos casos que la autoridad responsable de efectuar
las consultas previas -que es el MEM-, “omitió” cumplir con el Derecho de Consulta a
los Pueblos Indígenas. Sin embargo, toda la
argumentación que la propia Corte hizo permite concluir que no se trató de una omisión
sino de la violación expresa y dolosa de un
derecho sustantivo de rango constitucional5.
De ahí que la CC haya tenido que dar rodeos
en su planteamiento pues en realidad debió
cancelar las licencias y ordenar que los procedimientos se reiniciaran desde la solicitud
de las mismas, esta vez garantizando de buena fe el derecho conculcado conforme a los
estándares internacionales, que de manera
sumamente clara la misma Corte expuso6.
Sin embargo, en lugar de ser coherente entre
su argumentación y el fallo emitido, la CC
cometió una aberración jurídica, ya que:
a) Por una parte, dio la razón a los
amparistas7 respecto de que la Consulta Previa, Libre e Informada es

3 Equipo de El Observador. “Criminalización y presos políticos en Guatemala: una historia de continuidad –Primera parte-”. Boletín electrónico
ENFOQUE, Análisis de situación. Año 10, No. 54, 26 de enero de 2018, páginas 7 y 8.
4 Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Análisis crítico de las sentencias en los casos del proyecto hidroeléctrico Oxec/Oxec II y del proyecto
minero Juan Bosco/Escobal, respecto del cumplimiento del Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala -Primera parte-”. Boletín
electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 10, No. 60, 11 de octubre de 2018, página 23. Al cierre de esta edición, el MEM informó el 15
de noviembre de los corrientes que había iniciado el proceso de Consulta a las comunidades del área de influencia del derecho minero “El Escobal,
convocando a integrar la Mesa de Pre-consulta a todos los actores definidos por la CC, y así acordar los mecanismos para realizarla.
5 A través del concepto de “Bloque de Constitucionalidad”, la CC argumenta en la sentencia del proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II, que el Convenio 169 de la OIT forma parte integral del catálogo constitucional de derechos de que gozan los guatemaltecos y guatemaltecas y, por ende, la
Consulta Previa a Pueblos Indígenas es vigente y es un precepto que está en la cúspide de la legislación nacional.

Análisis de situación

un derecho vigente en Guatemala.

3

b) Sin embargo, concluyó que a pesar
de la violación de ese derecho -que
es fundamentalmente previo-, dejó
subsistir el acto administrativo
que materializa la conculcación.
Evidentemente, esta postura no es
que sea oscilante sino más bien,
deviene del deseo de los Magistrados y Magistradas de quedar bien
con los dueños del capital y de dejar intactos sus intereses.
Por tal razón, la CC responsabilizó al MEM
por el “error omisivo” y le ordenó:
i) Hacer de inmediato los procedimientos de Consulta que “omitió”,
para lo cual le instruyó cada uno
de los pasos que debe seguir8; y,
ii) No volver a “omitir” una vez más
la Consulta en el futuro.
Otra institución claramente aludida por la
CC en el sentido de explicar por qué el Estado sigue incumpliendo la obligación de
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas,

racismo estructural que lo atraviesa, fue el
Congreso de la República. Según indicó, antes del caso Oxec y Oxec II al Poder Legislativo al menos cuatro (4) veces se le conminó
para que emitiera la legislación pertinente,
y éste nunca mostró avance alguno. En ambos casos que se analizan, se le volvió a conminar disponiendo, inclusive, que las sentencias íntegras fueran entregadas en sus
manos a cada uno de los diputados para que
las pudieran leer y posteriormente legislar.
No está de más recordar que en todo caso,
según la CC, la Consulta no tiene otro fin
que buscar consenso entre las comunidades
indígenas, la autoridad pública y las empresas respecto de las condiciones de ejecución de los proyectos -en este caso hidroeléctricos o mineros- y no, de manera alguna,
su viabilidad. Este razonamiento supone
que el modelo económico que permite y privilegia este tipo de industrias es incuestionable. Desde esta perspectiva, el “diálogo
para necesariamente alcanzar consensos”
excluye la posibilidad de la negativa de los
Pueblos Indígenas a que se exploten sus
riquezas naturales, competiéndoles únicamente buscar la menor afectación o negociar

6 En la Resolución de Oxec I y Oxec II, quedan muy claros los principios a los cuales debe atender el proceso consultivo:
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.
Ver: Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe
Especial No. 13, Guatemala, 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.
7 En el “Caso de Oxec y Oxec II”, el amparista es el líder comunitario Bernardo Caal Xól; en el “Caso de las licencias Juan Bosco y Escobal de MINERASA”, el amparista es el Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS).
8 En síntesis, los nueve (9) pasos que la CC indicó que se deben efectuar mínimamente, son los siguientes:
1) Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
2) Convocatoria a proceso de Pre Consulta.
3) Convocatoria de actores a proceso de Pre Consulta.
4) Otros actores relevantes convocados.
5) Etapa de pre consulta
6) Establecimiento de bases para la consulta
7) Apertura a la consulta.
8) Garantías de cumplimiento de acuerdos.
9) Plazo razonable para el desarrollo de todo el proceso.
Ver: Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Análisis crítico de las sentencias en los casos del proyecto hidroeléctrico Oxec/Oxec II y del
proyecto minero Juan Bosco/Escobal, respecto del cumplimiento del Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala -Primera parte-”.
Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 10, No. 60, 11 de octubre de 2018, 41 páginas.
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la mejor reparación9. Pero esta lógica tiene
un efecto aún más grave pues supone que si
los pueblos fueron consultados, deviene ilegítima cualquier tipo de acción tendente a
oponerse a las operaciones empresariales.
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En otras palabras, lo que la CC no se atrevió a decir es que el Estado de Guatemala,
a través del MEM, sí continuará entregando licencias porque es prerrogativa exclusiva suya hacerlo o no, pero que previamente
agotará el procedimiento consultivo, en el
cual es inaceptable un “no” por respuesta
por parte de los Pueblos. Como puede observarse, más que la protección de los Pueblos
y de las riquezas naturales, la finalidad de
la CC es garantizar la gobernabilidad en los
territorios para bien de la certeza jurídica
que demanda el capital. Obviamente, desde
esta perspectiva el Derecho de Consulta se
convierte simplemente en un requisito instrumental, algo que hay que hacer pero que
no puede detener las decisiones de fondo.
Un aspecto importante que se debe resaltar
es que la CC trazó una salida que opera en
estos casos concretos, pero que puede afectar
a todas las licencias de exploración o explotación de riquezas naturales autorizadas y
vigentes, porque ni una sola de ellas cumplió
con el requisito fundamental de Consulta a
Pueblos Indígenas; con ello, abrió las puertas
para aplicar masivamente la contradicción
jurídica que se reconozca la Consulta con
carácter previo, pero que se realice ex post.

Otro factor determinante es que la CC esbozó un procedimiento único para realizar
las Consultas Previas, homologando condiciones que de hecho son distintas para cada
uno de los Pueblos y comunidades indígenas, violentando así los estándares internacionales en la materia:
a) Porque se plantea provisionalmente un formato de consulta estandarizado que no ha sido consultado
con las comunidades y Pueblos -y
que se pide se consolide mediante
una ley que adolecería del mismo
yerro-; y,
b) Porque dicho formato no toma en
cuenta el principio que cada consulta se debe realizar en el marco
de las lógicas organizativas propias de cada comunidad, respetando y atendiendo las dinámicas
de sus sistemas de valores y Autoridades Ancestrales.
En el Congreso de la República ya se dieron los primeros pasos para discutir dos (2)
Iniciativas de Ley de Reglamentación de la
Consulta Previa. Como se verá en el presente
ensayo, ambos documentos surgen como una
reacción a la Sentencia del Caso Oxec y Oxec
II, aunque en su desarrollo tienen diferencias importantes entre sí.
El primero de ellos es la Iniciativa 5416, que
dispone aprobar la “Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, conforme el Convenio 169 de
la OIT”, promovida por los diputados Oliverio García Rodas y Óscar Chinchilla. Esta
propuesta contempla la creación de una
Unidad Técnica de Consultas de Buena Fe,
dependiente de la Presidencia de la República así como de un Consejo Consultivo conformado por los titulares de determinados
ministerios de Estado, los cuales dirigirán
estratégica y logísticamente a cada autoridad responsable de consultar conforme a

Foto: internet.
9 Para mayor detalle sobre cómo opera la idea de “diálogo” desde la perspectiva del Estado de Guatemala con respecto de los Pueblos Indígenas,
véase: El Observador, Análisis Alternativo sobre Política y Economía, “El diálogo Patriota”, Nos. 42 y 43, 2014.
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La segunda Iniciativa es la No. 5450 y se denomina “Iniciativa que dispone aprobar ley
que garantiza el derecho de consulta de buena fe, libre, previa e informada a pueblos indígenas”, y fue presentada por los diputados
Amílcar Pop, Marco Antonio Lemus, Eugenio González, Orlando Blanco, Leocadio Juracán, Walter Félix y otros. Esta propuesta
subraya que la Consulta debe ser Previa a
cualquier disposición administrativa; que
deben respetarse los formatos organizativos
propios, históricos o ancestrales de los sujetos con derecho de consulta -Pueblos y comunidades-; y que los resultados son vinculantes para el Estado, garantizando el derecho
de revisión; además, estipula que todas las
Consultas que se han efectuado de hecho
por parte de las comunidades indígenas
hasta el momento, adquieren plena validez.
Conviene recordar que estas dos (2) Iniciativas de Ley anteriores fueron presentadas
por los diputados como reacción a la conminación efectuada por la CC, en medio de un
debate interno entre los legisladores sobre
los efectos de incumplirla. Se planteó entre
pasillos del Congreso de la República que de
no reglamentarse la Consulta, el Legislativo
en pleno estaría incurriendo en desacato y
algunos legisladores, incluso, intimidaron a

los demás aduciendo que si no aprobaban
una Ley podría haber consecuencias penales. Como puede observarse, en todo caso estas Iniciativas que regularían aspectos tan
trascendentales para los Pueblos Indígenas
y sus territorios, están siendo discutidas entre élites políticas y ninguna tiene la intención de preguntar a los Pueblos cómo debería
hacerse una reglamentación. En términos
de los estándares internacionales, una Ley
General sobre Consulta a Pueblos Indígenas
también tiene que ser consultada. Por ello
existe la Consulta sobre la Consulta.
Dicho lo anterior, puede indicarse que el presente ensayo tiene la finalidad de describir y
analizar las principales posturas de diferentes actores que tienen relación directa con la
temática, en cuanto a la instrucción emitida
por la CC respecto que el Congreso reglamente la Consulta Previa a Pueblos Indígenas. Por ello, a continuación se expondrán
los posibles escenarios en abstracto y, acto
seguido, se irán situando los posicionamientos de diversas entidades y personas sobre
el particular. Finalmente, se planteará una
valoración crítica de todo lo expuesto y se
realizarán algunas recomendaciones sobre
cómo debe abordarse esta problemática, tomando en consideración todas las posturas
que fueron ubicadas durante la presente investigación.

2. Escenarios que se plantean ante las resoluciones de la Corte de
Constitucionalidad (CC).
En el actual modelo constitucional guatemalteco, la CC ejerce el papel de árbitro político por
excelencia entre las fuerzas sociales, políticas y económicas. Desde que su actuar fue decisivo
para el “Autogolpe” impulsado por Jorge Serrano Elías en mayo de 1993, la Corte fue creciendo en importancia y ha llegado a ser determinante en múltiples disputas, siendo algunos
ejemplos de ellas:
10 Esta iniciativa posee un carácter limitativo porque cercena el Derecho a la Consulta Previa en casos determinados -Artículo 4 de la Iniciativa de
Ley-:
“... Los estudios, herramientas informativas, documentos, dictámenes, instrumentos o resoluciones que forman el expediente sobre el que
la autoridad pública emitirá resolución que tendrá directa relación con los pueblos y comunidades indígenas no serán consultados, pues
estos solo sirven para informar a la autoridad pública que emitirá la decisión final. En consecuencia, la resolución o autorización final en
donde se materializa la posibilidad de afectación es la única que es objeto de consulta.
No están sujetas a procesos de consulta previa las medidas dictadas en estados de prevención, alarma, calamidad pública, sitio o guerra
de conformidad con la Constitución y la Ley de Orden Público; así como las cuestiones sujetas a consulta popular de conformidad con la
Constitución Política de la República.
Tampoco serán objeto de consulta previa, los actos de mero trámite; las medidas de orden judicial; los dictámenes o actos relacionados con
la actividad interna de la Administración tales como nombramientos de autoridad o personal; gestiones presupuestarias; inversiones con
recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades; aprobación de reglamentos de aplicación general y la promulgación de leyes ordinarias de carácter general.
Asimismo, no serán objeto de consulta previa la construcción y mantenimiento de infraestructura, así como la necesaria para la provisión
de servicios públicos que estén orientados a beneficiar a la población en general”.

i) Inscripción o denegación de inscripción de candidatos a puestos electorales.
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iii) Derogación tácita de leyes y otros actos del Congreso de la República.
iv) Anulación tácita de sentencias de los tribunales ordinarios de justicia.
Este papel, determinante en la vida política del país, la había convertido en el punto de equilibrio del régimen, pero desde 2015 ha venido siendo cuestionada por parte de múltiples sectores. Puede decirse que actualmente está en la fase más crítica de su historia porque el actual
Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera; el Vicepresidente Jafeth Cabrera; la
titular de la Cancillería, Sandra Jovel, y otros Ministros de Estado; una mayoría de diputados
del Congreso de la República; gran parte de los partidos políticos; grupos empresariales corporativos claves; y, diversos académicos y juristas, han cuestionado abiertamente no solo el
sentido/contenido de sus fallos sino, sobre todo, su legitimidad para emitirlos11.
El caso reciente más ejemplificante quizás sea el relacionado con la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pues el actual mandatario, respaldado por sus
Ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Sandra Jovel y Enrique Degengart,
respectivamente, así como por el Procurador General de la Nación (PGN), José Luis Donado,
declaró públicamente a inicios de septiembre de 2018 que no obedecerá ninguna orden que
considere “ilegal”, en clara referencia a la resolución de la CC que ordena que al actual Comisionado, Iván Velásquez, debe dejársele reingresar a Guatemala luego que saliera del país a
una gira de trabajo en Estados Unidos el 3 de septiembre del presente año. El silencio de la
CC ante este reto ha sido sepulcral hasta la fecha.
Como puede percibirse, la negativa a obedecer a la Corte Constitucional va mucho más allá de
lo que concierne al tema de CICIG, y puede tener repercusiones en la totalidad de los fallos de
la CC porque evidencia que su intervención ya no es determinante para resolver los grandes
conflictos de poder12.
En conclusión, la CC emitió dos (2) órdenes de primera importancia para lo que acá se discute:
a) Que se efectúe Consulta Previa siempre que corresponda, tanto en las licencias que
están ya autorizadas como en las que se autoricen en el futuro.
b) Que se emita el reglamento respectivo.
Debido a que básicamente lo contenido en la literal a) no ha sido cuestionado porque está plasmado en múltiples sentencias a nivel internacional y nacional13, las desaveniencias entre actores se producen en el ámbito de lo que dice la literal b). Por una parte, existe la posición que
considera innecesario que se emita una reglamentación específica porque considera que la
Consulta Previa es un derecho, y como tal es auto-ejecutiva; y, la postura de que es necesario
11 Existen diversidad de denuncias penales en contra de los Magistrados y Magistradas de la CC que recientemente han fallado en contra de los intereses del gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, y que hasta el momento todas ellas han sido rechazadas in limine por parte de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
12 En el caso de la CICIG, el resultado del desdén del gobierno hacia la CC ha llevado al punto que el conflicto se esté resolviendo directamente en el
Departamento de Estado de Estados Unidos.
13 El caso de MINERASA es sintomático en este punto porque tanto el MEM como la empresa, adujeron que reconocían que el Derecho de Consulta
sí existía, pero que no aplicaba porque en el área de intervención industrial de la empresa “no habitaban pueblos indígenas”. No se cuestionó, pues,
la Consulta Previa sino la responsabilidad de hacerla.
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que se emita una reglamentación específica porque considera que la Consulta Previa es un
derecho, y como tal es auto-ejecutiva; y, la postura de que es necesario reglamentarla para
dotar de certeza jurídica a las inversiones privadas y/o a los propios Pueblos y comunidades
indígenas.
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2.1 El Derecho a la Consulta no debe reglamentarse porque los derechos humanos
son auto-ejecutivos
Esta postura parte del principio, aceptado por la CC, de que el Convenio 169 de la OIT es
un tratado que forma parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, vigente y
aplicable en Guatemala y, por lo tanto, la Consulta Previa a Pueblos Indígenas forma parte
íntegra del catálogo de derechos de que gozan las y los guatemaltecos.

Desde esta perspectiva, la comunidad internacional de los Estados emite colectivamente y
ratifica a nivel individual tratados y convenios de Derechos Humanos para proteger de forma
inmediata a las personas, por lo que dichos derechos deben respetarse sin que sea necesaria
ninguna disposición de derecho interno. Esta última condición tiene una sola excepción y se
da cuando es el propio convenio o tratado el que dispone que se creen o modifiquen leyes, como
sucede, por ejemplo, en el caso de la protección a niños, niñas y adolescentes.
En otras palabras, los Derechos Humanos son auto-ejecutivos y, por lo tanto, la inexistencia
de una legislación interna específica no puede afectar su respeto y aplicación. De ahí que
el propio Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas
e, incluso, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH),
sean suficientes para que cualquier autoridad obligada tenga insumos sobre cómo y cuándo
aplicarla.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la historia reciente de la entrega de riquezas naturales para su explotación privada, por la naturaleza racista estructural del Estado, la Consulta
Previa a Pueblos Indígenas nunca se ha aplicado. Es por lo anterior que la naturaleza dinámica de los Derechos Humanos y la propia creatividad de los Pueblos Indígenas, ha llevado a
crear la figura de las denominadas “auto-consultas”.
Las “auto-consultas” son ejercicios colectivos y democráticos que los Pueblos Indígenas, en sus
diferentes comunidades han realizado para preguntar a sus miembros si están de acuerdo o
no con que determinadas empresas privadas exploten las riquezas que se encuentran en sus
territorios. A la fecha, existen más de 80 ejemplos de ello en Guatemala, y de manera sistemática los Pueblos han participado y han expresado su opinión, en atención a otro de los grandes

principios del derecho internacional: el de la libre autodeterminación14.
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En todo caso, esta postura tiene efectos prácticos porque implica:
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a) El pleno reconocimiento por parte del Estado guatemalteco, de las auto-consultas efectuadas y, por ende, a la continuación de dicho ejercicio.
b) La obligación por parte de la autoridad competente, a efectuar Consultas Previas a Pueblos Indígenas en los casos en que tiene procedencia.
Como se puede vislumbrar, ninguna de ellas requiere de Ley alguna que la viabilice sino más
bien, una actitud política abierta por parte del Estado en su conjunto.
2.2 El Derecho a la Consulta debe ser reglamentado.
Esta postura es muy diversa pero tiene en común que los actores involucrados reconocen y
aceptan como válida y necesaria una reglamentación del Derecho de Consulta para hacerla
efectiva. El primer desacuerdo se da con relación a la naturaleza de la disposición estatal que
debe emitir el reglamento respectivo, la cual puede ser:
i) Por medio de una disposición administrativa, acuerdo gubernativo o acuerdo
ministerial; o,
ii) Por medio de una Ley General u Ordinaria -que es donde finalmente se posicionó la CC-.
En este sentido, debe recordarse que en Guatemala existen al menos cuatro (4) intentos de reglamentar la Consulta, dos (2) de los cuales han apostado por la vía administrativa, en tanto
que los otros dos apuntan a la creación de una Ley, siendo éstos:
i) La propuesta de “Reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independientes”, publicada el 23 de febrero de 2011 por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), consistente en un Acuerdo Gubernativo que habría de ser firmado por el entonces Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros. El 23 de marzo del mismo año, el Consejo
de Pueblos de Occidente (CPO) solicitó amparo ante esa acción ministerial, el
cual le fue otorgado provisionalmente el 31 de mayo y confirmado en definitiva
el 1 de diciembre. El argumento que esgrimió el CPO fue que dicho reglamento
incumplía con el estándar de Consulta sobre la Consulta, por lo que devenía
inviable jurídica y políticamente15.
ii) La “Guía Operativa para la implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas”16, presentada por la entonces Ministra de Trabajo y Previsión Social,
Leticia Teleguario17, en la que dio a conocer un procedimiento tendente a
14 Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 4:
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
15 Para más información sobre este proceso véase: http://www.copaeguatemala.org/2.html Recuperado el 25 de octubre de 2018.
16 Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe Especial
No. 13, Guatemala, 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.
17 Teleguario renunció a este cargo el pasado 16 de septiembre de 2018, en el marco del anuncio del Presidente de la República de no renovar el convenio de Guatemala con la CICIG.
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reglamentar la Consulta Previa en Guatemala18. Esta propuesta era una disposición claramente administrativa pero de forma truculenta, cuidó de no denominarla como tal -Acuerdo Gubernativo o Acuerdo Ministerial-; por ende, fue
ofrecida al público como un “aporte” el cual nunca se llegó a aplicar porque
primero apareció la Sentencia Estructural del caso del proyecto hidroeléctrico
Oxec y Oxec II, en donde se apuntaló un procedimiento de carácter provisional
para el Estado guatemalteco.
iii) La Iniciativa de Ley propuesta por los diputados Oliverio García Rodas y Óscar
Chinchilla, la cual fue presentada en febrero de 2018 ante la Comisión Ordinaria
de Pueblos Indígenas, en donde se encuentra detenida pendiente de dictamen19.
iv) La Iniciativa de Ley propuesta por el diputado del partido político Movimiento
Político WINAQ, Amílcar Pop, y otros, la cual fue presentada en agosto de 2018
ante la Comisión Ordinaria de Pueblos Indígenas y ante la Comisión Ordinaria
de Legislación y Puntos Constitucionales, en las cuales se encuentra detenida
pendiente de dictamen20.
La segunda gran divergencia alrededor de la reglamentación del Derecho de Consulta Previa
se da con relación a la extensión o grado de desarrollo que debe tener el instrumento correspondiente. Por una parte, existen actores que consideran que el Reglamento de Consulta Previa debe determinar uno a uno los pasos a seguirse por parte de las autoridades competentes,
como por ejemplos: las administraciones del MINTRAB en 2011 y 2017; la CC y el diputado
Oliverio García Rodas y compañeros-; y, por otra, quienes consideran que lo que hace falta
debe ser apenas una declaración de principios políticos relativos a su desarrollo y validación,
ejemplo: el diputado Amílcar Pop y compañeros.
Finalmente, existe una tercera divergencia sobre la reglamentación del Derecho de Consulta
en el derecho interno, y se da entre quienes consideran que para el efecto se debe efectuar un
instrumento exclusivo en la materia, y quienes consideran que es más conveniente una revisión de los diferentes instrumentos que contienen disposiciones que tendencialmente pueden
afectar los territorios de los Pueblos Indígenas para modificarlos –como ejemplo de lo anterior
podría ser efectuar una revisión de las principales leyes que en la práctica afectan los territorios indígenas, e incorporar en cada uno de ellos el principio del Derecho de Consulta: la Ley
de Minería, la Ley de Electrificación, leyes relacionadas con la construcción de obra pública,
etc.
3. Posturas y actores alrededor de los escenarios planteados por la CC
El gran empresariado corporativo y las familias oligarcas que conforman las distintas fracciones que lo integran –transnacional y nacional-, y las cámaras empresariales que son parte
del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
(CACIF), consideraron la Sentencia Estructural del caso Oxec y Oxec II como un marcador de
jurisprudencia para otros proyectos de inversión, sean éstos mineros o hidroeléctricos, porque
18 Para mayor información al respecto, véase: https://cerigua.org/article/ejecutivo-presento-guia-operativa-para-la-consulta/ Recuperado el 25 de octubre de 2018.
19 Véase ficha técnica en la página oficial del Congreso de la República: https://www.congreso.gob.gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=5442 Recuperado
el 25 de octubre de 2018.
20 Véase ficha técnica en la página oficial del Congreso de la República: https://www.congreso.gob.gt/iniciativa-de-ley-detalle/?id=5499 Recuperado
el 25 de octubre de 2018.
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El gran empresariado corporativo y las familias oligarcas que
conforman las distintas fracciones que lo integran –transnacional y nacional-, y las cámaras
empresariales que son parte del
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), consideraron la Sentencia
Estructural del caso Oxec y Oxec
II como un marcador de jurisprudencia para otros proyectos
de inversión, sean éstos mineros
o hidroeléctricos, porque permitió la continuación de las operaciones industriales.

permitió la continuación de las operaciones industriales. Sin
embargo, la reciente resolución de la CC en el caso de las licencias mineras de MINERASA21, pese a que no es una revocatoria de licencia fue considerada contraproducente porque
tuvo efectos suspensivos en la actividad empresarial.

Como era previsible, la reacción ante esta última sentencia giró alrededor del argumento habitual del empresariado
corporativo respecto de la necesidad de “certeza jurídica” en
Guatemala “para proteger las inversiones que generan empleo y pagan impuestos”. Este relato es usado generalmente
para hacer creer que las afectaciones a este tipo de inversiones de capital –medidas en los índices de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB)- pueden representar una merma en los ingresos del Estado así como en el crecimiento de
la producción nacional anual, pese al poco impacto a nivel
cuantitativo que en realidad la minería tiene22. Por ello, más
que un argumento sustentable en términos económicos, es
una falacia ideológica que encubre que el enfoque extractivista beneficia solamente a los principales grupos empresariales de la burguesía, local y mundial.
En términos políticos, es la utilización de un “discurso del terror y miedo”, ideología pura, por
parte de las fracciones empresariales oligarcas que integran el G-8 y las cámaras empresariales que se aglutinan en CACIF, para provocar impacto psicológico a través de los Medios
de Información y Comunicación Corporativos (MIC), que les sirven y proyectan sus intereses.
Además de los anteriores actores, muchos otros también se pronunciaron al respecto, siendo
necesario, por lo tanto, clasificar sus argumentos, particularmente con relación a la instrucción
de que se efectúen Consultas Previas, pero que para el efecto se cree la reglamentación necesaria. Esta clasificación se basa en los escenarios escenarios ideales esbozados en el anterior
apartado de este ensayo, aunque sea conocido que las motivaciones de cada factor de poder son
distintas, y dependen sobre todo de su rol dentro de la lucha de clases que se libra en Guatemala.
Por factores de poder en el presente ensayo deben entenderse todos los sujetos corporativos
o comunitarios, oficiales o privados, colectivos o individuales, que se enmarcan en el conglomerado de las relaciones políticas, jurídicas y económicas, que de una u otra forma se ven
afectados debido a lo resuelto por parte de la CC.
También cabe diferenciar que los referidos factores de poder pueden erigirse en actores propiamente dichos, cuando pueden incidir directamente en el proceso –por ejemplo: las Cortes,

21 Para un análisis más detalladlo véase: Ver: Muñoz, Juan Pablo y Del Águila, Alejandro. “Análisis crítico de las sentencias en los casos del proyecto
hidroeléctrico Oxec/Oxec II y del proyecto minero Juan Bosco/Escobal, respecto del cumplimiento del Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala -Primera parte-”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de situación. Año 10, No. 60, 11 de octubre de 2018, 41 páginas.
22 Este es el caso del estudio: “Impacto económico y fiscal de proyectos mineros en Guatemala” que fue producido por el Central American Business
Intelligence (CABI) por encargo de la Gremial de Industrias Extractivas de Guatemala (GREMIEXT), y el cual fue presentado en abril del presente
año por su Director, Paulo de León.
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ministerios del Ejecutivo, Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas, empresarios y agencias de cooperación-; o, en organismos sociales que se articulan alrededor de
este complejo relacional, pensándose en los sujetos que ostentan determinada formalidad
organizativa, la cual les da capacidad de demanda –por ejemplo: organizaciones vecinales o
comunitarias, ONG, iglesias, etc.
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En todo caso, debe tomarse en cuenta que los actores fundamentales en esta situación son
los empresarios corporativos –dueños de los medios de producción- y las comunidades –desprovistas de los mismos-, y que están radicalmente opuestos debido a sus intereses de clase
pues los primeros buscan la maximización de sus ganancias a través de la explotación de las
riquezas naturales situadas en los territorios, de la venta de materia prima y de los bienes
necesarios para los procesos productivos a nivel centroamericano y mundial, en tanto que los
segundos buscan que se respete su existencia como Pueblos mediante la defensa del territorio,
la cual depende de la subsistencia misma de los territorios que habitan. Por ello, cualquier
tipo de consenso entre ambos puede ser, en el mejor de los casos, mínimo o marginal.
3.1 Actores que se muestran a favor de la reglamentación
a) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
En las resoluciones de primera y segunda instancia de amparo que se han emitido alrededor
de los casos Oxec y Oxec II y de MINERASA, las posturas de las más altas Cortes han sido
determinantes al disponer que la solución para el problema de fondo de la inaplicabilidad del
Derecho de Consulta Previa a Pueblos Indígenas, es la falta de reglamentación sobre la misma. Como ya se ha mencionado en este ensayo, esta disposición incluye una orientación sobre
el sentido en que se debe emitir la ley que reglamente este aspecto.
b) Diputados que han presentado Iniciativas de Ley de Reglamentación.
Como reacción directa a la conminación de la CC, han surgido dos (2) Iniciativas de Ley bastante disímiles entre sí, para reglamentar el Derecho de Consulta.
Con respecto a la Iniciativa de Ley 5416 del diputado Oliverio García Rodas, como se indicó en
la parte introductoria de este ensayo, plantea seis (6) pasos para desarrollar cualquier Consulta Previa que deba hacerse, y crea un ente ad hoc adscrito a la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) para que las desarrolle23. El propósito de este proyecto es
regular este derecho desde el Estado y desconoce la figura de las auto-consultas utilizada por
los Pueblos desde hace más de una década.
23 En principio, es necesario mencionar que la Ley que sirvió de modelo en materia de reglamentación de Consulta a Pueblos Indígenas desde la perspectiva empresarial y de la cooperación internacional, es la Ley de Consultas de Perú, país en donde la actividad minera es un rubro económico de
exportación significativo, y no por eso exento de conflictividad social.
Los paralelismos entre la Ley peruana; la “Guía Operativa” que el MINTRAB presentó en 2017; los siete (7) pasos promovidos por Luis Chang
Navarro, titular del MEM, para efectuar la Consulta; los pasos planteados por la CC en la resolución de Oxec y Oxec II; y en la Iniciativa de Ley del
diputado Oliverio García Rodas, son evidentes.
El proyecto de Ley de García Rodas contiene ocho (8) pasos para efectuar una Consulta, y le asigna al Poder Ejecutivo la autoridad para desarrollarlas, por medio de entidades específicas. Entre otros aspectos relevantes, encarga al Ministerio de Cultura la tarea de determinar si un acto
administrativo o legislativo implica Consulta con base a criterios como el idioma, ancestralidad, territorialidad, etnicidad y organización social de
los Pueblos posiblemente afectados. Para el efecto, se manda a crear un inventario sobre la presencia territorial de Pueblos y de sus organizaciones
representativas.
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En cuanto a la Iniciativa de Ley del diputado Amílcar Pop Ac y compañeros, debe entenderse
como una alternativa al proyecto limitativo de García Rodas, por lo que es mínima en cuanto
al desarrollo reglamentario de las consultas en sí –es decir, no estipula un procedimiento-, y
máxima en cuanto al reconocimiento de derechos porque incorpora la Libre Autodeterminación de los Pueblos, desde luego que reconoce los resultados de las auto-consultas que ya se
han efectuado desde las comunidades.
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Instalaciones de MINERASA
Fuente: internet.

Según indicó el propio autor de la propuesta al Equipo de El Observador, el objetivo de plantear esta Iniciativa era cuestionar implícitamente la propuesta que ya existía, ya que es nefasta para los derechos de los Pueblos. Lo anterior, en un marco en el que los diputados se
sentían confundidos porque creían que obligatoriamente debían votar por aquélla ley para
cumplir con lo estipulado por la CC. Sin embargo, esta Iniciativa es inviable porque tal y como
el mismo Pop Ac reconoció, fue construida sin consultar a las comunidades indígenas, crítica
que le han trasladado en diferentes espacios académicos y autoridades de los Pueblos Mayas.
Esta Iniciativa implica una reglamentación cuya característica principal es que tiene carácter
general, por lo que incorpora principios y no procedimientos limitándose a instar a las siguientes instancias estatales para que contribuyan en las Consultas que se desarrollen, conforme
a sus competencias: Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Academia de Lenguas Mayas (ALMG). Esta propuesta implica la intervención de
los anteriores actores porque parte del siguiente supuesto: el propio Poder Ejecutivo no debe
tener en sí mismo la facultad de verificar en solitario la validez de una consulta, porque es el
llamado a emitir las autorizaciones administrativas que le da origen a cada caso.
c) Actores empresariales
El empresariado corporativo y las cámaras empresariales se han pronunciado con respecto a
los fallos de la CC sobre reglamentación de las Consultas, sobre todo en la línea de defender
la continuidad de las operaciones de las inversiones en los casos específicos que se han venido
analizando: el proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II y MINERASA.
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Lo han hecho a través de una cuantiosa y costosa publicidad por los MIC24, interviniendo en
los procesos de justicia constitucional como terceros interesados y a través de comunicados y
declaraciones de sus representantes gremiales, después de conocer las sentencias. Muy poco
se han referido a la cuestión específica de la reglamentación en sí, pero su posición a favor
de la misma puede deducirse de sus constantes alusiones a la certeza jurídica y al carácter
dialógico y no vinculante del procedimiento consultivo.
c.1) La AmCham
La Cámara de Comercio Americano-Guatemalteca (AmCham, por sus siglas en inglés) fue
tercer actor interesado en el caso de MINERASA. Haciendo un análisis de los argumentos
vertidos el día de la Vista de Amparo en segunda instancia el 25 de octubre de 2017, puede
concluirse que su principal argumento fue que la aplicación del Convenio 169 no puede conllevar la suspensión de proyectos de inversión y, en voz de su Presidente, Pablo Carrasco, que
las voces que dicen lo contrario son simplemente “discursos ideológicos”. Para entender este
punto es importante considerar que MINERASA pertenece a Tahoe Resources Inc., de capital
canadiense-estadounidense, por lo que se encuentra afiliada a dicha cámara, una de las más
beligerantes en contra de las comunidades y sus liderazgos.
Según la AmCham, lo realmente importante en una sentencia como la de MINERASA, gira
alrededor del principio de proporcionalidad que es la relación entre el bien jurídico que afecta
una sanción y el bien jurídico que se desea proteger:
Planteado que, la petición del accionante en cuanto se suspenda la licencia (minera) es atentatoria de ese
principio. Así como su pretensión a que se realice el proceso de consulta no exige suspender las resoluciones
aprobatorias de licencias. De tal manera que la realización de la consulta previa se puede realizar sin que se
suspenda la licencia (Sentencia de la CC 4785- 2017, página 150).

Según esta gremial, en un asunto judicial solamente puede haber intrusión gubernamental
con relación a las libertades individuales -en este caso, el de la propiedad privada- cuando se
trate de proteger derechos de igual rango o magnitud, siempre que no exista otra forma menos
lesiva de intervenir:
El objeto de la proporcionalidad es que las limitaciones a los derechos fundamentales únicamente puedan
sustentarse viablemente en la protección y resguardo jurídico de otros derechos o valores fundamentales, que
también estén constitucionalmente amparados (Ibídem).

Obviamente, cuando equipara derechos se refiere a la propiedad privada de los socios de las
corporaciones multinacionales y al Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas guatemaltecos, pero haciendo la salvedad que esta última es precisamente una figura consultiva y nunca
una figura vinculante, por lo que su protección se debe dar en términos de que se realice pero
sin afectar al capital y los intereses empresariales, cuya protección se debe dar en términos
24 Prensa escrita y digital, radio y televisión, crearon a una fuerte campaña de propaganda orientada en tres sentidos:
a) Promover los supuestos beneficios de la minería y de la generación de energía eléctrica para las y los guatemaltecos.
b) Criminalizar a las comunidades y a los liderazgos que se oponen a la ejecución de este tipo de proyectos; y,
c) presionar a las cortes del país para que se apresuren a emitir resoluciones en el sentido de no suspender las operaciones industriales en aras de la
“certeza jurídica”, de la “gobernabilidad democrática” y del “Estado de Derecho”.
Este tipo de discurso fue aplicado en propaganda pero también en “notas informativas” y columnas de opinión de supuestos expertos en la materia.
Ver: Equipo de El Observador. “Desinformación, terror y racismo: la estrategia empresarial en el proyecto minero ‘El Escobal’”. Informe
Especial No. 13, Guatemala, 10 de noviembre de 2017, 57 páginas.

Análisis de situación

de que prospere. Además, trae a colación otros derechos como el Derecho al Trabajo de los
“colaboradores” de la empresa, quienes se verían afectados si por una Consulta Previa se
suspenden operaciones.
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¿Es posible realizar una eventual consulta previa sin privar a los empleados de la entidad minera de sus
fuentes de trabajo e ingreso, sin impedir el libre desarrollo de la industria y el comercio de la entidad, sin
obstaculizar el aprovechamiento de la propiedad privada y poner en riesgo las significativas inversiones
realizadas en el país? (Sentencia de la CC 4785-2017, página 154).

Según AmCham, la Consulta
Previa en el caso de MINERASA
no procede, no porque haya habido mala fe de la empresa o del
gobierno sino porque la Ley de
Minería no la contempla, porque
no existe una reglamentación específica al respecto y porque tienen duda de la existencia misma
de Pueblos Indígenas en el territorio de operaciones.

Según AmCham, la Consulta Previa en el caso de MINERASA no procede, no porque haya habido mala fe de la empresa o del gobierno sino porque la Ley de Minería no la
contempla, porque no existe una reglamentación específica al respecto y porque tienen duda de la existencia misma de Pueblos Indígenas en el territorio de operaciones.
Concluyó diciendo que ambos derechos -en colisión- están
constitucional e internacionalmente protegidos por ser normas de orden público, por lo que la aplicación de uno no puede afectar a otro:

Que una intrusión a los derechos de Minera San Rafael, Sociedad Anónima, y de sus personas vinculadas
no se justifica en aras de alcanzar otro derecho de la misma jerarquía, el cual en este caso es el derecho a la
consulta previa (CC 4785-2017, página 155).

Es decir, que si bien este razonamiento no se posiciona expresamente a favor de la existencia
de una legislación respectiva que regule el Derecho de Consulta, todo su relato en torno al
caso de MINERASA gira en torno a que se le dote de certeza jurídica a los proyectos extractivos, cuya regulación corresponde exclusivamente al Estado.
c.2) Cámara de Industria de Guatemala (CIG)
En la comparecencia durante la Vista Pública que se realizó en octubre de 2017 en el caso de
las operaciones mineras de MINERASA, según consta en el Expediente 4785-2017 la Cámara
de Industria de Guatemala (CIG), otro de los actores más beligerantes contra el Derecho a la
Consulta a Pueblos Indígenas, argumentó que ésta no debía ser sinónimo de veto a los “emprendimientos extractivos”. Adujo que debe caracterizarse sobre todo por la buena fe entre las
partes, por lo que debía constituir un auténtico “diálogo intercultural” que no podía perjudicar
derechos de terceros (los de sus agremiados).
La CIG sustentó que la interculturalidad y la buena fe debían ser calificadores de un diálogo
con los opositores a los proyectos extractivos, para convencerlos de aceptar los designios de
los empresarios. Recalcó que la falta de un ordenamiento legislativo que regule el ejercicio a
la Consulta provocaba incertidumbre en las inversiones empresariales. Aseguró que limitar
un derecho adquirido, es decir, las inversiones que las empresas hacen en los territorios de los
Pueblos Indígenas, era negativo para Guatemala (CC 4785-2017, página 146).
Bajo la premisa anterior, la clase burguesa y sus fracciones familiares descalifican el ejercicio
de las auto-consultas realizados por las comunidades desde por lo menos el año 2004, porque
aseguran que no tienen un asidero legal que las ampare.
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Antes que la CC emitiera la sentencia en torno al amparo promovido por Bernardo Caal Xól
contra la construcción e instalación del proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II, diversas cámaras empresariales se dieron a la tarea de financiar grandes campañas publicitarias tendentes
a difundir sus mensajes en función de la defensa de sus intereses de clase25, en este caso materializados en las inversiones en proyectos mineros e hidroeléctricos.
Esa campaña tomó mucha fuerza en vísperas de la sentencia referida a las operaciones de
MINERASA emitida el 3 de septiembre del presente año por la CC. En dicho contexto, las cámaras empresariales exigieron públicamente una resolución rápida y favorable a la continuidad de las operaciones de las licencias Escobal y Juan Bosco, aduciendo pérdida de empleos
e ingresos fiscales para el Estado y para las municipalidades; argumentaron que se estaba
cometiendo un daño irreparable para Guatemala al afectar la inversión de capital, lo cual más
bien puede entenderse como una limitación de su tasa de ganancias.

Mapa 1
Concesiones de MINERASA

Fuente: internet.

La estrategia mediática también tiende a presentar a la Consulta Previa como una acción
constitucional que no tiene vinculancia respecto a cesar proyectos mineros e hidroeléctricos.
Es decir, que las Consultas son una muestra de buena fe por parte del Estado para con los
Pueblos, pero que no pueden servir para detener la implementación de las mega-inversiones,
25 Es importante recordar que en Guatemala existe una fuerte concentración de medios de comunicación y operan como un oligopolio. Un ejemplo
de lo anterior es el grupo de Emisoras Unidas que incluye: 2 periódicos gratuitos, 46 radios, canales de televisión por cable, etc., propiedad de la
familia Archila Marroquín, emparentada con Erick Archila Dehesa, propietario del Grupo A y ex Ministro de Energía y Minas durante el gobierno
del Partido Patriota (PP), cuya cúpula, operadores y funcionarios públicos, se encuentran en la cárcel y enfrentan juicios por importantes casos
de corrupción. En su rol como ministro, Archila Dehesa autorizó decenas de licencias mineras, y por ello las cadenas multimedios familiares son
defensoras acérrimas de hidroeléctricas y mineras. Por casos de corrupción, Archila Dehesa se encuentra ligado a procesos penales y está prófugo
de la justicia en Estados Unidos.
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pues ello significaría el abuso de un derecho que les fue otorgado cuando se les dieron las
respectivas licencias.
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De ahí que en varias oportunidades, antes que la CC emitiera la sentencia respecto de las licencias de MINERASA ya aludidas, Tahoe Resources amenazara con demandar al Estado de
Guatemala ante el Comité de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
si en definitiva la CC suspendía las operaciones mineras.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) argumentó que la suspensión de
proyectos generaría un aumento de las tarifas de electricidad y, por tanto, exigió al Congreso
de la República reglamentar la Consulta. Con el argumento que la certeza y seguridad jurídica para las inversiones son condiciones cuya garantía le corresponden exclusivamente al
Estado, indicó que éste era el único que puede efectuar la Consulta26.
La Cámara de Finanzas de Guatemala retomó el argumento de
que la aplicación del Convenio
169 de la OIT no debía detener
la instalación y entrada de operaciones de proyectos de inversión, ya que desde su perspectiva
esto afectaría a las instituciones
financieras en su conjunto, dada
la falta de certeza que provocaría.

La Cámara de Finanzas de Guatemala retomó el argumento
de que la aplicación del Convenio 169 de la OIT no debía
detener la instalación y entrada de operaciones de proyectos
de inversión, ya que desde su perspectiva esto afectaría a
las instituciones financieras en su conjunto, dada la falta de
certeza que provocaría.

Por su parte, la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER), conformada por empresarios dedicados, tal
como su nombre lo indica, a producir energía con fuentes
renovables, entre éstas las hidroeléctricas-; y la Asociación
de Cogeneradores Independientes –constituidos por los ingenios que generan con biomasa
para el llamado Mercado Mayorista y se conectan el Sistema Nacional Interconectado (SIN)mencionaron que la salida de los proyectos de generación hidroeléctrica ponía en riesgo la matriz energética nacional; la confianza de los inversionistas y el sistema bancario en general,
por lo que hicieron un llamado de atención para que la aplicación del Convenio 169 de la OIT
no obstaculizara o suspendiera estos proyectos.
La Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana también se pronunció aduciendo
la existencia de grupos que buscaban generar desestabilización, sin mencionar a quiénes se
refería o a qué acciones en concreto. En su visión, era necesaria una correcta interpretación
del Convenio 169 de la OIT porque no debía implicar obstaculización alguna al desempeño de
las demás cámaras empresariales. De esa cuenta, ante el fallo relacionado con MINERASA
consideraron preocupante que la CC haya suspendido las operaciones de esta empresa porque
significaba afectación a derechos adquiridos así como a la certeza jurídica que debe gozarse
en Guatemala.
Finalizó su posicionamiento pidiendo que la Consulta que habría de realizarse al pueblo
Xinka, fuera hecha por el Estado lo más pronto posible porque su naturaleza no era la de detener operaciones industriales.

Las Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala (ASCABI)27 consideraron que
ha habido un estancamiento en las inversiones extranjeras, ya que por todo lo relativo
26 Véase https://ager.org.gt/comunicacion-camara-guatemalteca-de-la-construccion/
27 Gremio conformado por las siguientes cámaras: Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala, Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana, Cámara de Comercio y Cooperación China-Guatemala, Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala, Cámara de Comercio
e Industria Guatemalteco Mexicana, Cámara de Comercio Guatemalteco-Taiwanesa, Cámara de Comercio Américo-Guatemalteca, Cámara Guatemalteco-Francesa de Comercio e Industria, Cámara Binacional de Comercio Guatemalteco-Salvadoreña, Cámara de Comercio Guatemalteco-Canadiense y Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana.
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al Derecho a la Consulta Previa no ha existido una garantía de retorno para sus inversiones,
es decir, para sus ganancias. En el reporte presentado por este gremio, la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2017 fue de US$ 293 millones y registró una caída de 6.4% con respecto a
2016, cuando fue de US$ 313 millones. Además, la ASCABI planteó que existe un plan para
destruir el sector eléctrico y minero –lo que puede considerarse una forma de descalificar a la
oposición comunitaria y criminalizarla-, y exigió al MP y a la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH), acciones contra lo que consideran una amenaza a sus ganancias28.
3.2 Actores que se han pronunciado en contra de la reglamentación
Este sector está conformado por comunidades organizadas que defienden su territorio, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociales y sindicatos que respaldan estas luchas. El caso
de los sindicatos es importante porque forman parte de los mecanismos tripartitos de la OIT.
a) La visión y la postura sindical29
Con respecto a la regulación de la Consulta a Pueblos Indígenas, diversas centrales sindicales expresaron su opinión negativa a la reglamentación. Ésta se expuso en una audiencia
convocada por la Comisión de Trabajo del Congreso de la Republica para la elaboración de la
iniciativa presentada por Oliverio García Rodas. Básicamente acá pueden situarse la Central
Unitaria Sindical Guatemalteca (CUSG) y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
(UNSITRAGUA), llamada hoy Histórica.
En abril de 2018, estas dos (2) centrales sindicales respondieron que la Iniciativa 5416 era
improcedente porque no le correspondía a esta Comisión Legislativa presentar iniciativas
sobre la materia, sino más bien a la Comisión de Pueblos Indígenas. Además, argumentaron
que la construcción de una iniciativa de este tipo necesitaba de la participación y consulta de
las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas.

En agosto del presente año, estas dos (2) centrales sindicales que son parte del Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala (MSPAG), junto a la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), el Movimiento de Trabajadores del
Campo (MTC) y otras diversas organizaciones indígenas, campesinas y populares, elaboraron el informe titulado “Memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la aplicación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 169 Guatemala (aprobado en 1996)”
28 Gamarro, Urias. “Cámaras binacionales exigen garantías para invertir en el país”. Diario Prensa Libre, 8 de agosto de 2018.
29 El Convenio 169 de la OIT, además de promover la Consulta a Pueblos Indígenas cuando existen medidas administrativas y legislativas que los
afecten, contiene varios elementos que regulan y reconocen los derechos de éstos en la esfera del trabajo.
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y lo dirigieron a la OIT para evaluar el cumplimiento del Convenio 169 por parte del Estado30.
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Los aspectos más relevantes de este informe han tenido relación con el derecho a la identidad
cultural consagrada en el Articulo 1 del Convenio 169, a propósito de la reciente elaboración
del Censo de Población por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), por la falta de
participación de los Pueblos en la elaboración de los instrumentos técnicos y en su ejecución;
pero también porque no contempla a cabalidad las diferentes identidades particularidades de
las variantes Mayas y Xincas.
Sobre el Artículo 3 del Convenio 169, referido a las libertades políticas de los Pueblos y a la
prohibición de medidas coercitivas para el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, se hizo referencia a la falta de acceso a la justicia y la persistencia de estructuras
paralelas represivas. Para este informe se incorporaron diversas denuncias internacionales
sobre la agresión que han sufrido defensores y defensoras de derechos humanos, tales como
asesinatos, amenazas, acoso, criminalización, arrestos arbitrarios y hostigamientos. Asimismo, se cuestionó el papel de las fuerzas de seguridad –policía y Ejército- que protegen los
intereses de las empresas pero no investigan los asesinatos e intimidación a miembros de
organizaciones campesinas como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el Comité
de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), así como a comunitarios de San Juan Sacatepéquez, xincas, q´anjob´ales, mames y otros.
Con respecto al Artículo 6 del Convenio 169 referido al Derecho a la Consulta que debe aplicarse cuando existan medidas legislativas y administrativas que afecten a los Pueblos, el
cual es considerado la piedra angular de este Convenio, se recordó que ésta debe tomar en
consideración a las instituciones representativas de las comunidades, y que debe fomentar la
participación libre de los Pueblos, la buena fe y la suficiente información.
Los autores del documento consideran que no ha habido cumplimiento por parte del Estado
en ninguna área de interés para los Pueblos Indígenas, en especial, en lo relativo al uso de
las riquezas naturales localizadas en los territorios en los que habitan y se asientan. Esta
afirmación se ver reforzada por las declaraciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas
para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien visitó Guatemala entre el 1 y 10 de
marzo del presente año, resaltando que no se debía limitar el Derecho de Consulta sino se
debe priorizar la protección de los derechos sustantivos.

Victoria Tauli-Corpuz
Relatora Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas de la ONU
Foto: internet.
30 En la construcción de este documento participaron: la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej; la Asociación Grupo Integral
de Mujeres Sanjuaneras (AGIMS); la Asociación Ajkemab’ Rech K’aslemal; el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); la
Articulación Nacional de Mujeres “Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir”; la Asociación de Servicios Comunitarios en Salud (ASECSA); la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA); el Comité de Unidad Campesina (CUC); Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento
de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE); la Asociación Juvenil Kojbiyin Junam; el Movimiento de Jóvenes Mayas (MOJOMAYAS); la Asociación Maya Ukux B’e; la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala (NIM AJPU); la Asociación Sobrevivencia Cultural, Cultural
Survival; la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), y el Colectivo Ecologista Madre Selva.
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El informe sindical y popular también hace referencia a la Sentencia Estructural emitida por
la CC en el caso del proyecto hidroeléctrico Oxec I y II, señalando su carácter contradictorio y
amañado porque, por un lado, reconoce el Derecho de los Pueblos a la Consulta y la negligencia del MEM al no consultar a la población q´ekchi’ del municipio de Santa María Cahabón
pero, por otro, no suspendió el proyecto.
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El documento en cuestión considera que hace falta protección y aplicación de la titularidad colectiva de tierras para los Pueblos, pues por ello se genera fragmentación continua de las tierras comunales indígenas, facilitando la negociación de acuerdos individuales de compraventa en el marco de proyectos extractivos, lo que repercute en la integridad territorial. Denuncia
que la actividad del Ministerio Publico (MP) ha sido injustificadamente criminalizante, que
aplica un patrón de acusaciones en delitos tales como la usurpación agravada, asociación
ilícita, secuestro, robo, coerción, instigación al crimen e, incluso, asesinato, y se adhiere a las
exigencias de las empresas que ejecutan los proyectos de infraestructura, quienes participan
como querellantes adhesivos.
Menciona un elemento anteriormente señalado por la relatora de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, quien considera que el delito de usurpación agravada tipificado como un crimen en flagrancia, constituye una restricción a los Derechos a la Defensa
del Territorio tal como lo plantean los estándares internacionales. De igual forma, considera
que los desalojos son otro elemento que viola el Convenio 169. En el año 2017, apunta el informe sindical y popular, se realizaron 18 desalojos violentos en distintos lugares de Guatemala.
De ellos, 15 fueron en contra de comunidades indígenas del pueblo maya q´ekchi’ del departamento de Alta Verapaz, donde existe una fuerte presencia de empresas de monocultivos de
caña de azúcar, palma aceitera, minería y construcción de hidroeléctricas.
Por último, vale la pena trasladar lo mencionado con base en el Artículo 20 del Convenio 169
que se refiere a la protección en materia de derechos laborales a trabajadores originarios de
Pueblos Indígenas. Particularmente importante para la problemática que se ha venido abordando en el presente ensayo, es la creación de medidas que generan empleos para éstos, los
cuales tendrían que combatir la discriminación por origen étnico, e implicar igual remuneración y el acceso a derechos sociales como seguridad social, vivienda, salud, educación y otros.
A pesar de lo anterior, se traen a colación distintos instrumentos estadísticos como la última
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, que demuestran la profunda
vulnerabilidad social y la situación de pobreza y extrema pobreza que afecta, sobre todo a la
población indígena.

Taulí-Corpuz con el Pueblo Xinka.
Foto: internet.
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Para rescatar algunos de los posicionamientos centrales de estos actores se consideró importante el ejercicio que en noviembre de 2017 realizó la Comisión de Pueblos Indígenas del
Congreso de la República presidida por el diputado de la Bancada Convergencia, Leocadio
Juracán31, en cuanto a convocar a los diferentes sectores a discutir lo relativo a la reglamentación de la Consulta.
También se tuvo a la vista la citación que la misma Comisión hizo a la ex Ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, el 5 de abril de 2018, en donde le fueron solicitadas explicaciones
por la presentación de la “Guía Operativa para la implementación de la Consulta a Pueblos
Indígenas”32, y los avances que había tenido con respecto al desarrollo de una consulta en las
comunidades aledañas al Río Cahabón, en virtud de la sentencia de Oxec y Oxec II.
Como acompañantes del proceso acudieron diferentes organizaciones indígenas que de manera sistemática mostraron su rechazo al procedimiento de elaboración de la Guía y a la implementación de una Ley ordinaria que reglamente el Derecho a la Consulta. Cabe señalar
que esas reuniones estuvieron marcadas por la queja de las organizaciones indígenas quienes
indicaron que, si bien era cierto las autoridades del MINTRAB tuvieron múltiples reuniones
con actores comunitarios de distintas regiones del país, en muchos casos la presencia de éstos
fue involuntaria ya que acudieron bajo engaño -se les dijo que los encuentros tendrían un carácter formativo y no de validación para construir ningún tipo de instrumento-.
Finalmente, hay que anotar que esta Comisión Legislativa hizo referencia a que estos ejercicios de diálogo que propició no constituían ni siquiera una Pre Consulta dentro de los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, sino simplemente una exploración con
actores que acudieron al llamado a reflexionar sobre el asunto. Este esfuerzo no ha tenido
ningún tipo de seguimiento.
b.1) Consejo de Pueblos Mayas
El Consejo del Pueblo Maya,
por medio de su delegado Mario
Sanic Acabal, argumentó que el
Estado no podía elaborar una
Iniciativa de Ley de reglamentación de Consultas sin que previamente se consulte efectivamente
a los Pueblos Indígenas, según
los mecanismos culturalmente
adecuados.

El Consejo del Pueblo Maya, por medio de su delegado Mario
Sanic Acabal, argumentó que el Estado no podía elaborar
una Iniciativa de Ley de reglamentación de Consultas sin
que previamente se consulte efectivamente a los Pueblos Indígenas, según los mecanismos culturalmente adecuados. A
la vez, dijo que no aceptarían una Consulta posterior a la
implementación de proyectos de inversión, y que una Ley de
Consultas buscaría denigrar y restringir el Convenio 169.

Lo que se quiere es excluir a los Pueblos, como por ejemplo se
ha querido hacer con el Xinca. Se intenta restarle legitimidad y
legalidad a las Consultas que han realizado las comunidades, cuando éstas tienen fundamento en el
Artículo 7 del Convenio, y en el Artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Objetamos una Iniciativa de Ley ante el Congreso de la Republica para reglamentar la Consulta sin que
previamente se lleve a cabo la Consulta Previa a los Pueblos, y es necesaria una consulta adecuada entre

31 Además de Juracán integran esta Comisión Legislativa los diputados y diputadas: Eugenio Moisés González Alvarado, Armando Chun Chanchavac,
Eduardo Cruz Gómez Raymundo, José de la Cruz Cutzal Mijangos, Sandra Nineth Morán Reyes y Juan Carlos Josué Salanic García.
32 Este instrumento fue presentado el 18 de julio de 2017.

las instituciones representativas de los Pueblos y el Estado, y la Comisión de Pueblos Indígenas podría movilizarse a cada uno de los territorios para discutir y efectuar la Consulta culturalmente pertinente33.
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Esta organización participó también en estas jornadas procedente de Huehuetenango, por
medio de su delegada Francisca Dominga Pérez.
Argumentó que el Estado ha tergiversado el sistema de consultas al pretender estandarizarlo
e imponerlo por parte de la titular del MINTRAB. Además, manifestó que los Pueblos Indígenas no necesitan un Reglamento de Consulta y, por el contrario, se debía incorporar a los
Pueblos a la Constitución Política de la República34.
b.3) El Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
Los delegados del CCDA mencionaron que existía una campaña de los empresarios para presionar a la CC para que resolviera a favor del capital, las empresas y la minería, pretendiendo
imponerse sobre las formas propias de toma de decisiones de los Pueblos, y que en todo momento, el Estado ha incumplido con la realización de la Consulta Previa. Además, refirieron
que los megaproyectos se concentran en áreas donde habitan Pueblos Indígenas que se ven
afectados por los mismos, lo que se agravaba por la falta de reconocimiento de cada pueblo.
También dijeron que debían respetarse las más de 80 Consultas Comunitarias realizadas
hasta ahora, pues han sido ejercicios plenos de la buena fe y previos, tal como lo estipula el
Convenio 169 de la OIT.
Según sus representantes, la Consulta como tal debía tener el efecto de preguntar a las comunidades cómo toman sus decisiones, y respetar dichos mecanismos porque son reflejo de la
libre autodeterminación de los Pueblos. Asimismo, argumentaron que previo a una reglamentación de la Consulta debía reformarse la Ley de Minería y la Ley General de Electricidad35.
b.4) Posición de otros actores que se oponen a la reglamentación del Derecho a Consulta
En la mencionada citación que la Comisión parlamentaria de Pueblos Indígenas hizo a la ex
Ministra de Trabajo, Leticia Teleguario, los diputados y diputadas integrantes de la misma,
diferentes actores de sociedad civil y miembros de las comunidades indígenas que estuvieron
presentes fueron insistentes en cuestionar la legitimidad del método con que se convocó a los
participantes en los encuentros que validaron la “Guía Operativa para la implementación de
la Consulta a Pueblos Indígenas”. Sobre todo, se dijo que la convocatoria había sido inadecuada porque no se tomaron en cuenta a las autoridades pertinentes por medio de los mecanismos tradicionales de los Pueblos Indígenas.

33 Informe del ejercicio de audiencias públicas para atender la conminatoria de la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la Republica derivado
de la sentencia de amparo de fecha 26 de mayo de 2017. Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República de Guatemala, noviembre
de 2017.
34 Ibídem.
35 Ibídem.
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Ana Leticia Teleguario Sincal
Ex Ministra de Trabajo y Previsión Social
Foto: internet.

También se le preguntó a la Ministra si su Guía tenía relación con la Iniciativa de Ley del
diputado Oliverio García Rodas, lo cual fue negado rotundamente por la funcionaria a pesar
de las evidentes similitudes entre ambos textos. Vale la pena resaltar que en ese momento
Teleguario sí indicó que todo el esfuerzo realizado había tenido el aval de la cooperación internacional, sobre todo alemana.
En esa citación, Rigoberto Juárez, autoridad q´anjob´al, mencionó que en la elaboración de
la “Guía Operativa” existía violación al Convenio 169 de la OIT. Su opinión se enmarcó en su
aseveración de que el Estado resguarda los intereses de las empresas, y que ello es visible en
el caso concreto del MINTRAB por el sentido de su propuesta, pero también de otras instituciones como el Ministerio Publico (MP) cuando criminaliza a los defensores del territorio. Por
tanto, desde su postura no es necesaria la reglamentación del Derecho a la Consulta, y que
los Pueblos son los legítimos dueños de las riquezas naturales en sus territorios, por lo que
debían ser ellos quienes decidan cómo utilizarlos.
En esa comparecencia pública, Omar Jerónimo, en representación de la organización Nuevo
Día del pueblo chortí, mencionó que la misma Constitución Política reconoce la autodeterminación y que si se quiere reglamentar sería para reconocer los resultados de las Consultas y
no los procedimientos. En su opinión, el Convenio 169 es norma y no necesita reglamento,
sobre todo si dicho reglamento disminuye derechos.
Para el Pueblo Tzutujil que estuvo presente, los convenios internacionales amparan el derecho
a la libre determinación, por lo que reglamentar conllevaba violación a derechos inalienables.
El Estado en su análisis desconoce esta situación y lo refuerza cuando además de intentar reglamentar algo
que es innecesario, lo hace de forma viciada, como en el caso de la Guía Operativa.

Los representantes del CCDA agregaron que en la elaboración de la “Guía Operativa” presentada por el MINTRAB, se convocó a la gente con artilugios, y que pese a llenarse planillas
de asistencia, los vicios estuvieron en la convocatoria y en la instrumentalización que de su
presencia se hizo, por lo que exigieron a las autoridades ministeriales que pidieran disculpas
y se retractaran ante los Pueblos. También expusieron que en 20 años el Estado no había aplicado la Consulta Previa, por lo que han tenido que ser los mismos Pueblos quienes ejerzan su
derecho y que esto debe respetarse.
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De especial relevancia fue la opinión de la diputada de la Bancada Convergencia Sandra
Morán, quien coincidió con organizaciones indígenas en el sentido que si algo debía legislarse
era el reconocimiento expreso de los resultados de las auto-consultas así como garantizarse la
vinculancia de los resultados.
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Otro actor que se pronunció sobre la “Guía Operativa” y, por ende, sobre la reglamentación de
la consulta, fue la Asamblea Social y de los Pueblos, quien consideró que el Convenio 169 de
la OIT, el cual forma parte del Bloque de Constitucionalidad, es un derecho sustantivo y tiene
aplicación directa, siendo innecesaria cualquier legislación ordinaria que la valide. También
reconoció que de acuerdo a los estándares internacionales, es deber del Estado realizar la
Consulta Previa, pero que no puede hacerlo como mejor le parezca sino en atención a las lógicas comunitarias de las localidades en donde haya de efectuarse36.

En cuanto a los partidos políticos, su posición es arbitraria pues aducen comprender el significado del Convenio 169 de la OIT, pero sus diputados y diputadas han sido ponentes de los
proyectos de ley anteriormente mencionados. Por ejemplo, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con relación a la “Guía Operativa” afirmó que el Estado no podía
imponer a qué instituciones convocar en procesos consultivos y a cuáles no, porque para ello
existen modalidades legítimas por parte de los Pueblos.
Los demás partidos de izquierda como Winak o Convergencia, han expresado opiniones similares pero de igual forma, sus representantes en el Congreso de la República apoyaron la
iniciativa presentada por Amílcar Pop, allanándose a la conminatoria de la CC pero sin consultar a los Pueblos. Otras organizaciones como CODECA y el CPO consideran que la reglamentación del Derecho de Consulta es una invasión a los derechos de los Pueblos Indígenas
pero en su perspectiva, esto tendría que ser discutido no en la Legislatura actual sino en una
Asamblea Plurinacional Constituyente.

36 http://aspguatemala.org/2017/10/28/consulta-previa-libre-e-informada-y-derecho-de-libre-determinacion/

4. Análisis crítico sobre la reglamentación de la Consulta Previa en Guatemala
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4.1 Un escenario político de franca debilidad de la Corte de Constitucionalidad (CC)
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La instrucción que la CC dio al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Congreso de la República es bastante clara con relación a la Consulta Previa y su reglamentación. Al primero le
dijo que debía efectuar Consulta Previa “ex post” en los casos objeto de justicia constitucional,
y le dio un reglamento marco sobre cómo hacerlo; al segundo lo conminó a emitir un reglamento definitivo que tome en cuenta, como mínimo, las directrices que plasmó en sus sentencias.
Sin embargo, una pregunta muy importante en este aspecto es: ¿cumplirán las autoridades
invocadas por la CC con la tarea que se les otorgó?
En cuanto al MEM, la lectura integrada de las sentencias en los casos del proyecto hidroeléctrico Oxec y Oxec II y en el de MINERASA, permite suponer que, aunque con desgano, la
autoridad se verá obligada a empezar a implementar la Consulta conforme a lo resuelto. Sin
embargo, la expectativa es que procurará efectuar estos procesos consultivos desnaturalizando su carácter dialógico para cumplir con el requisito formal, sin que verdaderamente le
importe el resultado del proceso con relación a la voluntad colectiva de los Pueblos, a quienes
considera un obstáculo que debe sortear37.

En cuanto al Congreso de la República, la expectativa es diferente porque se encuentra en un
momento de crisis ética y política de tal magnitud que ya no responde a ningún criterio de
derecho, sino simple y llanamente a los intereses de sus integrantes y de los financistas de los
partidos políticos que los colocaron en sus curules. De ahí que el periodo legislativo 2018 se
haya caracterizado principalmente, porque los diputados y diputadas únicamente han llegado
a consensos cuando se trata de impulsar la protección de los privilegios de la clase política, o
agendas conservadoras redituables en votos para el cercano periodo electoral38. Las leyes que
tocan los problemas y necesidades más estructurales de la sociedad guatemalteca no están
dentro de los planes de los parlamentarios actuales, además que existe una abierta confrontación con la CC actual, por lo que una “conminatoria” no será motivo suficiente para sentirse
aludidos y aludidas para legislar.
37 En los Casos Oxec y Oxec II y MINERASA, los argumentos vertidos por parte del MEM y las empresas han sido idénticos, lo que señala una
confluencia de intereses.
38 Tal es el caso de los intentos por modificar la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para permitir que nuevamente el transfuguismo
tenga vigencia, de cara al proceso electoral de 2019; así como la reforma del Código Penal en cuanto al financiamiento electoral ilícito.
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Como se indicó al inicio de este ensayo, actualmente existe un desacato de hecho a la CC por
parte del Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, por lo que además del caso CICIG, esta lógica puede irse generalizando a cada vez más actores y en diversas problemáticas.
La fórmula presidencial de “no acatar órdenes que considere ilegales” se podría extender.
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En el caso específico de la reglamentación de la Consulta y con relación a los actores que se
oponen a su reglamentación, la debilidad institucional de la CC puede ser un aspecto favorable porque supone que la máxima Corte del país carece de la fuerza política necesaria para
imponer sus razonamientos legales; es decir, que la Corte seguirá fallando otorgando la razón
a los Pueblos sobre su Derecho de Consulta, pero no podrá obligar a nadie a que emita un
reglamento. Y aún si este se emitiera, seguramente no obedecería a los estándares internacionales en la materia -Derecho de Consulta sobre la Consulta-, por lo que devendría nulo por
la vía de la justicia constitucional.
4.2 ¿Es necesaria la reglamentación del Derecho de Consulta Previa a Pueblos
Indígenas?
Luego de analizar las diferentes posturas que existen sobre la reglamentación de la Consulta
a Pueblos Indígenas, una de las primeras consideraciones a las que se arriban en el presente
ensayo es que por su complejidad y magnitud, y dadas las actuales condiciones políticas en
Guatemala no es viable que se elabore una reglamentación del Derecho de Consulta Previa.
La primera razón estriba en que, en efecto, el derecho no la necesita: es auto-ejecutivo y basta
la buena fe del Estado de Guatemala para cumplirlo de forma sistemática en cada caso concreto.
La segunda es que existe nula confianza entre los pueblos/comunidades indígenas y el Estado,
porque este último tradicionalmente ha actuado de mala fe y privilegia los intereses del gran
empresariado corporativo nacional y transnacional, enfocados en la obtención de la máxima
ganancia sobre la base de explotar las riquezas naturales y los territorios.
Debe tomarse en cuenta que la
institucionalidad pública, por la
vía de sus funcionarios y funcionarias, se encuentra sumida en
una grave crisis de legitimidad
porque existen investigaciones
y procesos penales que apuntan
hacia una grave situación de corrupción estructural dentro de la
misma, lo cual es incompatible
con cualquier tipo de diálogo honesto con la ciudadanía.

Debe tomarse en cuenta que la institucionalidad pública, por
la vía de sus funcionarios y funcionarias, se encuentra sumida en una grave crisis de legitimidad porque existen investigaciones y procesos penales que apuntan hacia una grave
situación de corrupción estructural dentro de la misma, lo
cual es incompatible con cualquier tipo de diálogo honesto
con la ciudadanía. El actual cierre de todo tipo de espacios
de trabajo conjunto entre actores de la sociedad y funcionarios públicos en problemáticas prioritarias para la sociedad
guatemalteca, tales como la defensa de los derechos de las
mujeres, de la niñez y adolescencia, o de la modernización
de la justicia, son evidencia que en materia de respeto a los
Derechos de los Pueblos Indígenas tampoco se logrará39.

Además, no debe perderse de vista que los mecanismos de criminalización que operan en
Guatemala funcionan como una maquinaria perfecta que opera a través de estados de sitio, o
de procesos penales precedidos de campañas mediáticas, dirigidos contra líderes y lideresas
39 Guatemala es uno de los países que más convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos ha firmado; sin embargo, es uno de
los países peor situados en materia de Desarrollo Humano en todo el continente. A nivel simbólico, esto quiere decir que su palabra como Estado
no es respetable.
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de las resistencias sociales. En tanto soldados, policías, jueces y fiscales, continúen coludidos
para enviar a prisión a las y los defensores de los territorios, no existe ninguna ventana de
oportunidad para el diálogo por más reformas que se hagan de las leyes.
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Otro factor que hay que tomar en consideración, es que las empresas que buscan explotar
de forma privada las riquezas naturales en los territorios donde habitan Pueblos Indígenas,
además de la corrupción de los funcionarios y funcionarias públicas y de su disposición a
criminalizar a los Pueblos Indígenas, cuentan a la fecha con un modelo político, económico y
legal, proclive a la entrega de los bienes públicos:
Artículo 119 de la Constitución Política de Guatemala.- Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado:
c. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente;
k. Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión;
n. Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros.
Artículo 121 de la Constitución Política de la República.- Bienes del Estado. Son bienes del Estado:
a. Los de dominio público;
b. Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas,
los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de
agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación
por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley;
Artículo 125 de la Constitución Política de Guatemala.- 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.

Finalmente, un ejemplo de cuál es la visión del Estado de Guatemala respecto del respeto a
los Pueblos Indígenas como actores válidos en términos de gestión de su propio desarrollo,
pudo observarse en las discusiones sobre las Reformas Constitucionales al Sector Justicia que
propuso la CICIG en 2016. Aunque finalmente el Congreso de la República no dejó avanzar
ninguna de las propuestas de modernización que se emitieron: dotar de mayor independencia
al Poder Judicial; fortalecer la Carrera Judicial, etc., la que mayor enfado provocó en los círculos oficiales fue la del reconocimiento del Derecho Indígena o Consuetudinario.
La posición de diputados y diputadas, académicos y cámaras empresariales, fue que el pluralismo jurídico dividía a la Nación porque minaba la autoridad pública. En dicha discusión
pudieron observarse enormes paralelismos con la problemática que se analiza en el presente trabajo, porque significa nuevamente que no habrá apertura para respetar los elementos
constitutivos de los Pueblos.
4.3 Los caminos que deben seguirse para viabilizar el Derecho de Consulta Previa en
los términos que establecen los estándares internacionales.
En el actual orden neoliberal, los Pueblos Indígenas han efectuado acciones de hecho
y de derecho para defender sus territorios y riquezas naturales en sus territorios, ante la

depredación del capital. De ahí que el camino a seguir puede dividirse en dos (2) tipos de procesos:
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Por la vía de la Institucionalidad:
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a) Continuar con las acciones jurídicas necesarias para detener los proyectos de inversión empresariales que han incumplido e incumplen con los Derechos Humanos, tanto
en el plano nacional -Justicia Constitucional- como internacional -Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Este tipo de acciones legales van encaminadas
a solicitar la protección de los derechos constitucionalmente reconocidos en cuanto a
los actos de la administración pública que los vulneran. Sin embargo, también pueden aplicarse a las medidas legislativas como la de la reglamentación del Derecho a
la Consulta, si no se construye de forma colectiva y de buena fe -Derecho de Consulta
a la Consulta-.
b) Es necesario atacar la constitucionalidad de las leyes que explícitamente son incompatibles con el respeto a los Pueblos Indígenas y a los estándares internacionales
respectivos. Ejemplo de ello son la Ley de Minería, Ley General de Electricidad, Ley
del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, y otras más cuya aplicación afecta
directamente la subsistencia de los Pueblos Indígenas como tales.
Por la vía de la acción política en el marco de la Libre Autodeterminación de los Pueblos:
a) Fortalecer las lógicas organizativas de las comunidades y de los Pueblos para hacer
frente a las embestidas del capital que está en contubernio con el Estado, las cuales
tratan de imponer proyectos empresariales a cualquier costo, aun cuando ello ponga
en riesgo la vida y desarrollo de las personas que habitan los territorios.
b) A tono con lo anterior, es imprescindible reivindicar los procesos de auto-consulta
como ejercicio político de las comunidades y de los Pueblos, en el marco del principio
universalmente reconocido de la Libre Autodeterminación de los Pueblos. Las auto-consultas fueron construidas como una respuesta al Estado por su negativa racista
a consultarlos, y continúan siendo viables en tanto la administración pública no posea las condiciones necesarias para dialogar con respeto.
c) Auto-convocarse para una gran Mesa de Diálogo Nacional entre los Pueblos, en donde se discutan de forma abierta y programática los grandes problemas por los que
atraviesan para ser reconocidos dentro del sistema político y jurídico nacional. En
este esfuerzo se deben plantear temas decisivos como el Derecho a la Consulta Previa, y la preservación del ambiente en los términos cosmogónicos que ello significa
para los Pueblos.
d) La reflexión política de los Pueblos debe llevar al planteamiento de una Asamblea
Plurinacional Constituyente, en donde se redefinan las líneas generales del desarrollo económico del país, y la inclusión de todas las nacionalidades en igualdad de
condiciones para alcanzar la convivencia pacífica. Se trataría, pues, de una discusión
global sobre la construcción de un modelo de desarrollo social, económico y político
que cuestione y supere al actual modelo extractivista y neocolonial. Esta perspectiva,
por ende, implica la movilización social y la disputa de poder a los factores tradicionales y emergentes del Bloque Dominante y la situación internacional en la geopolítica
mundial.
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