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CONSEJO DEL PUEBLO MAYA DE OCGIDEilTET
"Por la defensa de la VIDA y el leritorio"

Guatemala l8 de diciembre de 2,012

Profesor James Anaya
Relator Especial de Naciones Unidas
Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Ref.: Acción de Inconstitucionalidad General Total contra sl Decreto 48-97 que'contiene la Ley de
Minerla- expediente No. 1008-2012: Prerentación de información al Relator Especial de Naciones
Unidas

Estimado Señor Relator,

Reciba el cordial saludo de la Coordinación del Consejo del Pueblo Maya de Occidente y firmantes
de la acción de inconstitucionalidad. Nos dirigimos a Usted par¿ exponer lo siguiente:

l. El 25 de octubre del año 2,QA7 el Ministerio de Energía y Minas de la República de
Guatemala {MEM) presentó públicamente un documento titülado "Lineamientos de la

' Política Minera 2008-2015"'en el que se plantea el futuro para la actividad minera en
Guatemala. Los lineamientos sirven para el MEM de "instrumento orientador de las
principales acciones que tanto el sector público como la sociedad civil, el sector privado y la
comunidad internacional deben impulsar para lograr que la actividad minera se desarrolle de
manera sostenible en el largo plazo". La política detallad¿ anteriormente no fue consultada

, \ f con los Pueblos Indígenas, pese a que las comunidades afeetadas por proyectos mineros

\, . u' desde el año dos mil cinco, fdaron su posicionamiento político a través de las consultas

n , it comunitarias de buena fe. Cabe mencionar que al no ser consultada la política minera

\\ A" \ r:- anteriormente señalad4 el Gobierno de Guatemal4 violentó flagrantemente el derecho de

$ _ Ll -Ftrticipación de los Pueblos Indígenas en la adopcién de políticas de desarrollo.
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2: 2. La ley de Minería contenida en el decreto 48-97 del Congreso de la República de Guaremala

,"/'- ." fue publicada el 17 de junio de 1997 en el Diario Oficial de Guatemala, para ertrar en
I vigencia al día siguiente a pesar de contravenir lo dispuesto por la Constitnción Política de

la Repúbtica de Gnatemala y el Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en
pafses independientes" incorporado a nuestro ordenamiento jurldico por el Decreto 9-96 del
Congreso de la Repriblica de Guatemalq con su consecuente ratificación el 5 de junio de
1996 mediante depósito ante la OIT, por ende es noilna de obligatorio cumplimiento. Dioha
nonna legal violenta el artículo 44 constitucional, ya que preceptúa que: "Los derechos y

' garüntías que otorga Ia Constitrción no ercIuyen otros que, aunque rc fguren
expresamente en ella, san inhereües a la persona humana* " la Constitución Política de la

lArticulación eirhe autoridades e instituciones propias del Pueblo Maya en el Occidente de Guatemala: Consejo Mam
(San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu), Consejo K'iche del Quiché, Consejo Kiche de
Quetzaltenango, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenangoo Asociación indígana de San Francisco el Alto,
Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, Alcaldías lndfgenas del Pueblo lxil y Comunidades Kaqchikeles de
Chimaltenaneo.
t www.memiob.gt
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Reprlblica de Guatemala no se reduce 
" 

r"r; un catálogo taxativo de derechos, sino
que trasciende al permitir que su listado sea ampliado progresivamente. Uno de esos

derechos fundamentaleq respaldado por el artículo 44 de la ley fundamental, es el de

consultas a los Pneblos Indígenas. Desde nuestra Cosmovisión como Pueblos indígenas, el

derecho de consulta tiene proporciones mayores, ya que constifuye el derecho humano por el
cual nos asiste la potestad de definir nuesto propio destino, no solamente prlra asegurar

nuesüa efwtiva participación en el sistema democnático del pals, sino para proteger nuestros

derechos sobre territorios ancestrales, bienes naturales y valores culturales, sociales y
económicos. Todo ello con el ánimo de garantizm la existencia de nuestros pueblos y
comunidades. En consecuencia, el dercho de consulta es un derecho humano constitucional,

y una responsabilidad del Estado de Guaternala el garantizarlo. Por lo que a nuesfo criterio

ia Ley de Minería debe ser excluida del ordenamiento jurídico guatemalteco por contravenir

la Carta Magta ya que como medida legislativa debió ser sometida a consulta antes de ser

formuladA segÍrn los lineamientos contenidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos

indlgenas, y que a su vez no fue respetado; tampoco garantizé el derecho de consulta denho

del procedimiento adminishativo de otorgamiento de las licencias mineras.

3. El 12 de mafta de2Al2 hs autoridades de los Pueblos lndlgenas y sus aliados interpusieron

ante la Corte de constitucionalidad de la República de Guatemala Acción de

Inconstitucionalidad General Total contra el Dereto 48-97 que contiene La Ley de Minerí4.

El 20 de julio del afro en curso, se llevó a cabo la Yista Pública en donde presentamos
' nuestros alegatos, y argumentos que cn derecho corresponde. Cinco meses después de dicha

vista la Corte de Constitucionalidad guarda silencio, incumpliendo el plazo cónstitucional de

veinte dlas siguientes al de la vista. Para nosotros el retardo injustificado es de'negación de

Justicia para nuestros Pueblos. Sin embargo el señor Presidente de la Repirblica de

Guatemaiq remitió al Presidente del Congreso iniciativa de Leya mediante la cual se emiten
reformas al Decreto 48-97 del Congreso de la Repúblic4 Ley de Minería, sin respetar ni
garantizar nuestros derechos colectivos garantizados en el Derecho Internacional de los

Derechos Humanos.

4. Por otra partq queremos hacer de su conocimiento que el Ministerio de Energla y Minas ha
otorgado a_empresas Transnacionales 117 licencias de Exploracién y 12 licencias de
Explotación', todas y cada una de ellas sin Consulta previa; y, 38_9 solicitudes de licencias
para la explotación minera de metales. En los procesos de amparoo que hemos planteado en
contra de cinco licencias de explotación minera de metales, el Ministerio de Energía y Minas

' Es definido por la ReaI Ac¿demir Espeüola de la siguiente forma: "Acción y electo de consultar. Psrecer o dictamen
que por escrito o de palabra se pide o se do acerea de olga..."
a Froyecto de Reforma a la Ley mediante el cual se reforma el decreto número 48-9? del Congreso de la República de
Guatnela Ley de Minería, remitida por el Prrsidente de la República de Guatemala el 2 de Octubre de aña 2A12.

' lnformación proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas (www.mem.gob.gt)
6 Expedientes número 0f0f0-20f2{016r6. Oliclal 2"; Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y
Mercantil Constibrido en Tribuna del Amparo; 01010-2012{0167 Oficial 2o. Sala Tercera & la Corte de Apelaciones
del Ramo Civil y Mercantil en Tribunal de Amparo; 01009-2012{0200 Oficial 2o. Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercar¡til en Tribunal de Amparo; 01009-201240201 (182-2012) No. 2". Sala Segunda
de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercentil en Tribunal de Amparo; 186-2012(1008- 2012-0A240 No. 2o.

Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Merp¿ntil en Tribt¡n¿l de Amparo



"*

en su informe circrmstanciado ha indirad; de que la actual Ley de Minería no exige
consultar a los Pueblos Indígenas previo al otorgamiento de las licencias mineras.

Por las razones o¡puestas en el presente escrito, solicitamos de la manera más atenta que se

pronuncie públicamente sobre el retardo injustificado en la emisión de la Sentencia;
yestablezca el mecanismo de intercambio de comunicación con el Gobierno de Guatemala
sobre la problemática planteada en la pnesente carüa"

Sabiendo que nuestra peticióa será escuchada y respaldada Fr su persona nos suscribimos

de usted,

Atentamente:

t
Ixcaquic Monseñor
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