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No. CONFLICTO SOCIAL ACTORES DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO ESTRATEGIAS PARA EL 
ABORDAJE DEL CONFLICTO 

 

Actualización al  
10/01/2020 

 
 

1 Potencial Rechazo 
u oposición a la 
toma de posesión 
de las nuevas 
autoridades 
municipales del 
periodo 2020-2024 

Sector Publico: 
Tribunal Supremo 
Electoral, Procuraduría 
de los Derechos 
Humanos, Ministerio de 
Gobernación, PNC. 
Otros sectores 
Alcaldes municipales 
salientes y electos, 
Concejales y síndicos 
electos, organizaciones 
comunitarias, liderazgos 
religiosos. Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Existen identificados municipios, 
en donde algunos sectores 
poblaciones, se oponen a la 
toma de posición de las nuevas 
autoridades ediles periodo 
2020-2024, argumentando, 
según su percepción que no 
aceptan la reelección del alcalde 
municipal; por señalamientos de 
supuestos actos de corrupción e 
inadecuado manejo del 
presupuesto en los proyectos de 
ejecución o ya ejecutados e 
inconformidad de grupos 
políticos-partidistas que 
manifiestan que las elecciones 
fueron adulteradas, entre otros 
argumentos de inconformidad. 

 El 9 de enero 2020 el TSE y 
el PNUD, desarrollaron un 
taller de trabajo de 
intercambio sobre la 
prevención de la 
conflictividad electoral. 

 Coordinación con 
instituciones públicas 
vinculadas a los procesos 
de prevención de la 
violencia social, como 
COPREDEH, PDH, MINGOB, 
TSE, PNC, 
GOBERNACIONES 
DEPARTAMENTALES. 

 Habilitación del Plan 
integral de prevención 
para el abordaje de los 
procesos de toma de 
posesión de nuevas 
autoridades ediles el 15 de 
enero de 2020. 

La PDH, presente su mapa de riesgo 
con relación a los 49 municipios que 
tienen potencialidad de tener hechos 
de violencia social, por la 
inconformidad en la toma de 
posesión de las nuevas autoridades 
ediles del periodo 2020-2024, el día 
15 de enero de 2020. 
Asimismo, se cuenta con un plan de 
abordaje interinstitucional para 
atender estos potenciales conflictos 
sociales en materia electoral. 

2 Caso de los 
Municipios de 
Nahualá y Santa 

Sector Público: 
Gobernación 
Departamental, 2 
municipalidades, SAA, 

Desde hace aproximadamente hace 
unos 100 años, estas poblaciones 
han mantenido disputas por el 
control de los recursos naturales 

 El 11 de marzo 2019, se 
instaló la Mesa de Dialogo de 
Alto Nivel, la cual es 
conducida por la SAA, con 

SIN MOVIMIENTO 
El presente conflicto social sigue vigente, 
porque hasta el momento no se ha 
podido consensuar una solución integral 
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Catarina 
Ixtahuacan, 
departamento de 
Sololá. 

CPD,IGN, COPREDEH, RIC, 
MDN, MINGOB, PDH, MP 
Otros Sectores 
Comité de Títulos, Comités 
de Tierra de los municipios 
de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacan. 

(agua, bosques) y tierras para la 
siembra de sus cultivos y límites 
municipales. 
A partir de enero 2019 se iniciaron 
de nuevo hechos violentos entre 
vecinos de ambas poblaciones 
Recientemente el 4 de marzo 2019, 
se intensificaron las 
confrontaciones violentas entre 
vecinos de ambos municipios, 
mismas que siguen latentes. 

participación de la 
Institucionalidad 
Pública/Estatal, Alcaldes y 
Concejos Municipales, 
comités de títulos y Tierras de 
los municipios de Santa 
Catarina Ixtahuacan y 
Nahualá. 

 Asimismo se conformó la 
Comisión Técnica de Expertos 
estructura con la SAA, RIC, 
IGN y CPD, quienes analizaran 
los documentos de soporte 
jurídico/legal, administrativo 
y ancestral, presentados por 
cada Municipalidad y vecinos 
de las poblaciones en 
conflicto, para determinar 
potenciales rutas. 

permanente por parte de las autoridades 
municipales y organizaciones 
comunitarias de las poblaciones de 
Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacan del 
departamento de Sololá. Por su parte la 
institucionalidad publica/estatal hace 
esfuerzos por que este conflicto social se 
resuelva de forma pacífica y sólida. Este 
conflicto social tiene vigencia para el año 
2020. 
Durante este periodo, existe un ambiente 
de respeto y de convivencia pacífica 
entre los pobladores de los municipios de 
Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacan, 
departamento de Sololá, en espera de la 
propuesta conjunta de solución 
permanente, que tiene como base lo 
planteado por las autoridades 
municipales y organizaciones 
comunitarias de ambas poblaciones. 
El día 13 de diciembre 2019, la SAA, había 
programado una reunión de trabajo para 
dar a conocer la propuesta conjunta de la 
potencial solución al conflicto sobre los 
términos de propiedad de la finca El Alto, 
que es el motivo de la conflictividad social 
entre ambos municipios. La reunión se 
iba a realizar en el Ministerio de la 
Defensa, pero por tener programado 
reuniones d trabajo con anterioridad, el 
MDN no pudo prestar sus instalaciones, 
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por lo que se reprograma la reunión, para 
una fecha próxima. 
El Comité de Tierra de Nahualá denunció 
que este martes 19 un grupo de vecinos 
de ese municipio salió a recoger la 
cosecha de maíz, pero fueron atacados 
con bombas pirotécnicas por un supuesto 
grupo de comunitarios de Santa Catarina 
Ixtahuacán.En el área fue desplegado un 
grupo de agentes de la Policía Nacional 
Civil (PNC) que según trascendió se 
refugiaron en medio de la refriega. 
Manuel Tzoc, vicepresidente del Comité 
de Tierra, explicó que en horas de la 
mañana familiares de un grupo de 
agricultores les avisaron que sus 
parientes fueron “emboscados”. 
Tzoc comentó que el alcalde de Nahualá, 
Manuel Tzoc Carrillo, informó de los 
hechos a la PNC para que envíen agentes 
a la zona y calmar los ánimos. 
“Pedimos al Comisionado Presidencial de 
Diálogo, Sergio Flores, poner atención al 
conflicto entre Santa Catarina Ixtahuacán 
y Nahualá, no es posible que otra vez 
haya violencia y el Gobierno no 
intervenga”, manifestó vía telefónica 
Tzoc. 
En las redes sociales supuestos vecinos 
de ambos municipios cruzan 
señalamientos entorno al nuevo estallido 
de violencia. 
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Se continua con la construcción de la 
propuesta unificada por parte de la 
Institucionalidad pública/estatal, 
tomando como base las propuestas 
efectuadas tanto por la municipalidad de 
Nahualá como por la municipalidad de 
Santa Catarina Ixtahuacan, 
departamento de Sololá y de esta manera 
identificar soluciones integrales a la 
problemática de la tenencia de la tierra 
de la finca el Alto. 
El día 6 de noviembre de 2019, en las 
instalaciones del Ministerio de la 
Defensa, se desarrolló la reunión de 
trabajo con los Alcaldes, Concejos 
Municipales, organizaciones 
comunitarias y de tierras de los 
municipios de Santa Catarina Ixtahuacan 
y Nahualá, del departamento de Sololá, 
encaminada a identificar soluciones 
integrales a la problemática de la 
tenencia y propiedad de la finca el Alto, 
que es la que está en disputa por ambas 
poblaciones. 
El señor Ministro de Gobernación. 
Enrique Degenhart, oficialmente indico el 
30 de octubre 2019, que en esta fecha se 
levantó el estado de sitio, en la zona 
geográfica de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtahuacan, Sololá. Para los efectos 
respectivos se apoyó con 300 agentes de 
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la PNC Y 100 soldados, quienes 
desarrollaron actividades conjuntas con 
el objetivo de evitar más conflictos. 
El Congreso de la República, no aprobó el 
decreto correspondiente que aprobaba 
el Estado de Sitio en los municipios de 
Santa Catarina Ixtahuacan y Nahualá, 
Sololá. Pero el MINGOB, como la había 
realizado, mantiene las acciones de 
seguridad ciudadana en esta región 
conflictuada. 
Miembros del Ejército de Guatemala y 
PNC, se han ubicado en el territorio de 
Sololá, para dar cumplimiento con el 
Acuerdo Gubernativo que habilita el 
Estado de Sitio en la región de los 
municipios de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtahuacan.  Hasta la presente fecha las 
poblaciones han aceptado con la 
presencia de las fuerzas de seguridad, 
para devolver la gobernabilidad y 
convivencia pacífica a la región. 
El Ejecutivo, y a solicitud de los alcaldes 
municipales, organizaciones 
comunitarias y comités de tierras, de los 
municipios de Santa Catarina Ixtahuacan 
y Nahualá y luego de evaluar las 
condiciones de gobernabilidad y 
convivencia pacífica, tomo la decisión de 
instalar el Estado de Sitio en la región. 
Para garantizar la gobernabilidad, 
seguridad y bienestar de la población, el 
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gobierno del presidente Jimmy Morales 
decretó ayer el Estado de Sitio en los 
municipios de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtahuacan, Sololá, con la finalidad de 
mitigar los enfrentamientos de la 
población de ambos lugares por 
problemas limítrofes. Esta decisión se 
tomo en fecha 2 de octubre 2019, 
pendiente de ratificación por el congreso 
de la república. El decreto gubernativo 3-
2019 es el marco legal que regula el  
estado de Sitio para los municipios de 
Santa Catarina Ixtahuacan y Nahualá, del 
departamento de Sololá. 
Durante la presente semana se mantuvo 
una tensa calma, pero afortunadamente 
no ocurrieron hechos trágicos. Se hacen 
de esfuerzos por la institucionalidad 
publica/estatal por encontrar potenciales 
soluciones a la población de tenencia de 
la tierra entre los municipios de Santa 
Catarina Ixtahuacan y Nahualá. 
Durante la semana del 15 al 18 de 
septiembre 2019, se suscitaron hechos 
extremadamente violentos, entre 
pobladores de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtahuacan. Este nuevo brote de violencia 
entre poblaciones de ambos municipios, 
tiene su origen en las disputas históricas 
que existe por los múltiples reclamos por 
la tenencia de la tierra.  Hasta la fecha se 
ha reportado que existen un aproximado 
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de 30 personas heridas y supuestamente 
9 personas fallecidas por los 
enfrentamientos.  La PNC, ha actuado 
dentro de su competencia y marco legal, 
para de evitar que continúen dichos 
enfrentamientos violentos.  Tanto el 
Gobernador Departamental de Sololá, 
como los Acaldes Municipales de Nahualá 
y Santa Catarina Ixtahuacan, han 
solicitado al Presidente de República, se 
establezca de manera inmediata un 
Estado de Sitio, para dar gobernabilidad y 
seguridad a dicha región en conflicto. El 
Ministro de Gobernación, indico que se 
hacen los análisis respectivos para dar 
respuesta al requerimiento con relación a 
la habilitación del Estado de Sitio en la 
región. 
La SAA, realizo una convocatoria, para 
asistir al seguimiento del proceso de 
diálogo establecido entre autoridades 
municipales, comités de tierras y 
organizaciones comunitarias de las 
poblaciones de los municipios de Santa 
Catarina Ixtahuacan y Nahualá del 
departamento de Sololá, para los días 17 
y 18 de septiembre 2019, en la sede de la 
SAA. Se queda a esperas de las 
instrucciones del Despacho Superior del 
MINGOB, con relación a la participación 
del Tercer Viceministerio de 
Gobernación, para el abordaje de la 
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conflictividad social instalada en dichos 
municipios. 
Según reporte de la CPD, han indicado 
que vecinos de ambas poblaciones han 
señalado que han existido de disparos 
generados por personas desconocidas 
tanto del municipio de Santa Catarina 
Ixtahuacan como Nahualá, hechos 
denunciados durante la semana del 26 al 
28 de agosto 2019. 
Por el momento se mantiene la zona 
geográfica de los municipios de Santa 
Catarina Ixtahuacan y Nahualá, con una 
gobernabilidad aceptable, generando las 
potenciales soluciones a la conflictividad 
planteada con relación a los límites 
territoriales, acceso a la tierra, uso de los 
bosques y recursos hidrológicos. 

 El 6 de mayo 2019, se firmó un 
Acuerdo de Convivencia pacífica y 
Armónica entre  las autoridades 
municipales y los comités de vecinos 
de los municipios de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacan, que permitirá 
que mientras dure el proceso de 
diálogo, para identificar las 
soluciones permanentes, se 
mantenga un clima de 
gobernabilidad. 

 Con fecha 5 de junio 2019, en reunión 
en la sede del Ministerio de la 
Defensa Nacional, a requerimiento 
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del Alcalde Municipal de Nahualá, el 
señor Viceministro de Seguridad de 
Gobernación, previo compromiso 
por escrito de resguardar y garantizar 
la integridad de los efectivos y bienes 
de PNC por parte del Alcalde 
Municipal de Nahualá, la subestación 
de PNC en dicho municipio se 
reinstalara a partir del viernes 7 de 
junio de 2019. 

 Los pobladores de Nahualá, como un 
gesto de responsabilidad se 
comprometieron a no tomar ninguna 
medida de hecho, durante el proceso 
de las elecciones generales del país. 
Pero fueron contundentes en indicar 
que dejaran hasta el 20 de junio de 
2019, como fecha límite, para que se 
hagan presentes las fuerzas 
especiales de la PNC en el territorio 
de Santa Catarina Ixtahuacan y 
Nahualá y en particular en las 
regiones de conflictos, ya que este 
requerimiento lo plantearon desde el 
11 de marzo de 2019 y sí no hay 
cumplimiento tomaran medidas de 
hecho. 

 El día viernes 7 de junio 2019, se 
instaló la Subestación PNC en la 
cabecera municipal de Nahualá, con 
lo cual el MINGOB, cumplió con el 
compromiso, que una vez se contaba 
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con el documento por escrito que las 
autoridades municipales y la 
población se comprometían a 
garantizar la integridad de los 
agentes de PNC, ubicados en el 
Nahualá, se instalaría 
inmediatamente al subestación de 
PNC. 

 Solo se está pendiente de la decisión 
del Primer Viceministerio de 
Gobernación, para instalar las 
Fuerzas Especiales de PNC, antes del 
20 de junio 2019, que es la fecha que 
las Autoridades Municipales de 
Nahualá fijaron como tiempo de 
espera. 

 Se ha programado, pero está 
pendiente de confirmación, 
reuniones de trabajo individual con 
los Alcaldes Municipales y 
Organizaciones comunitarias de cada 
municipio de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacan, para abordar la 
conflictividad social esencial que 
consiste en la tenencia de la tierra, 
límites municipales, uso del agua y de 
los bosques, para el día 26 y 27 de 
junio 2019, en la sede de SAA en la 
ciudad de Quetzaltenango. Además 
siguen a la espera de que se dé 
respuesta por parte del MINGOB a la 
presencia de las Fuerzas 
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Especiales/PNC, mientras dure el 
proceso de diálogo, para mantener 
un ambiente pacífico, armónico y de 
gobernabilidad en la región. 

 El día lunes 24 de junio 2019, los 
pobladores cumplieron con su 
advertencia de tomar medidas de 
hecho y ocuparon la carretera 
interamericana del occidente, 
aproximadamente en el kilómetro 
160, por espacio de 8 horas, 
provocando las incomodidades a 
miles de personas que transitan por 
dicho tramo carretero. Asimismo un 
grupo de significado de pobladores 
liderados por el señor Alcalde 
Municipal del Municipio de Nahualá 
se apostaron alrededor de la Casa 
Presidencial, para presionar que se 
les atendiera y escuchara con 
relación a que se cumpliera con su 
petición de instalar en la zona de 
conflicto territorial entre el municipio 
de Santa Catarina Ixtahuacan y 
Nahualá, departamento de Sololá, 
Fuerzas Especiales de la PNC, 
mientras dura el proceso de diálogo, 
que permita encontrar potenciales 
soluciones a la problemática social 
ahí instalada. 

 En Casa Vicepresidencial., en horas 
de la tarde del día lunes 24 de junio, 
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con  presencia del Señor Ministro de 
Gobernación y el Director Ejecutivo 
de la CPD, representantes de PDH, se 
recibió a una delegación de los 
pobladores de Nahualá y al Alcalde 
Municipal de dicho municipio, 
quienes plantearon su requerimiento 
correspondiente.   

 Se levantaron las medidas de hecho 
el mismo día lunes 24 de junio 2019. 

 Los días 26 y 27 de junio 2019, en la 
sede de SAA, de la región 
Quetzaltenango, se sostuvieron las 
reuniones especificas con cada 
delegación de los municipios de 
Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacan, 
presentando los resultados 
preliminares de la comisión técnica, 
que aborda la conflictividad esencial 
consistente en las disputas por las 
tierras, uso del agua, bosque y flora, 
que mantienen dichos municipios. 
Se mantienen las mismas peticiones 
de parte de ambas poblaciones. 
Hasta el momento no han existido 
acciones de violencia social. Pero 
sigue latente la conflictividad de alto 
impacto. 

Durante la semana del 29 al 31 las 
poblaciones de Santa Catarina 
Ixtahuacan y Nahualá, “tomaron” la 
carretera interamericana en las 
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aproximaciones del kilómetro 170, 
demandando del Ministerio de 
Comunicaciones que se les diera 
mantenimiento a sus carreteras. Luego 
de acuerdos con el MICIVI, depusieron la 
medida de hecho. 

 

3 Caso de la Aldea La 
Ciénaga, municipio 
de San Raymundo, 
departamento de 
Guatemala y la 
empresa TRECSA. 

Sector Publico: 
CPD, MEM, MARN, CNEE, 
COPREDEH, MSPAS, 
MINGOB/PNC, MP, PDH, 
ALCALDE MUNICIPAL DE 
SAN RAYMUNDO. 
Otros Sectores: 
TRECSA, Organizaciones 
comunitarias de la Aldea La 
Ciénaga. 

Aproximadamente hace 9 años la 
empresa TRECSA, obtuvo la licencia 
respectiva, para los trabajos de la 
construcción de una subestación de 
energía eléctrica en el territorio de 
la Aldea la Ciénaga, pero los vecinos 
se opusieron rotundamente. 
En diciembre 2018 y enero 2019, se 
agudizo el conflicto social, 
poniendo en riesgo la 
gobernabilidad de la región, ya que 
la población tomo medidas de 
hecho, en rechazo a la construcción 
de la subestación. 

 A partir de enero 2019, se 
instaló una Mesa de Dialogo, 
con participación de 
representantes de la 
Institucionalidad 
Pública/Estatal, Alcalde 
Municipal de San Raymundo 
y organizaciones 
comunitarias de la Aldea la 
Ciénaga. 

 Se estableció un compás de 
espera, en el cual la empresa 
TRECSA voluntariamente 
acepto suspender la 
construcción de la 
subestación de energía 
eléctrica y los pobladores no 
tomar medidas de hecho, 
mientras a través del dialogo 
se identifican soluciones 
definitivas consensuadas 

Hasta la presente fecha, la convivencia 
pacífica y armónica, se mantiene entre 
los pobladores de la Aldea la Ciénaga y 
la empresa TRECSA, derivado de los 
acuerdos permanentes a los cuales se 
arribaron para dar por finalizada la 
conflictividad social instalada en dicho 
territorio. 
Se sostuvo reuniones con líderes de la 
comunidad la Ciénaga y la empresa 
TRECSA, con el propósito de conocer la 
metodología de socialización del 
proyecto PET-01-2009.  Dicha propuesta 
está siendo socializada por los técnicos 
de la empresa TRECSA. 
El día 18 de septiembre de 2019, se 
sostuvo una reunión en la CPD, con 
participación de las organizaciones 
comunitarias de la Aldea la Ciénaga, San 
Raymundo, representantes de la 
empresa TRECSA y delegados de la 
Institucionalidad Pública/Estatal, para 
dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos que se han establecido, para 
dar por finalizado y superado el conflicto 
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social instalado en la jurisdicción, 
derivado por la oposición de lapoblación 
de la Ciénaga, a la construcción de la 
subestación de energía eléctrica en dicha 
población. Se mantiene el proceso de 
diálogo y resolución de conflictos y la 
disposición de las partes de resolver sus 
controversias por esta vía. 
El día 27 de agosto 2019 en la sede de la 
Comisión Presidencial de Dialogo –CPD- 
se suscribió un Acta que registra la 
conformidad de la población y 
organizaciones comunitarias de la Aldea 
La Ciénaga de su total conformidad, ante 
la información de la empresa TRECSA, de 
que ya se identificaron 2 terrenos en los 
cuales se construirá la Subestación de 
Energía Eléctrica contemplada en el PET, 
situación que de concretarse da por 
finalizado en el conflicto social violento 
instalada en dicha comunidad. 
En la actualidad,  la zona de la Aldea la 
Ciénaga, lleva 223 días (Enero-agosto 
2019) sin acciones de violencia social, ya 
que se mantiene la mesa de dialogo, que 
ha encontrado mecanismos de 
entendimiento entre la empresa TRECSA 
y las organizaciones comunitarias y 
vecinos de la comunidad la Ciénaga, con 
relación al rechazo que se ha mantenido 
de la construcción de la subestación de 
energía eléctrica.  
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 La empresa TRECSA adquirió el 
compromiso de buscar otro terreno, 
para la construcción de la 
subestación de energía eléctrica, 
dentro del territorio de la Ciénaga. 

 Los pobladores de la Aldea la 
Ciénaga, aceptaron y apoyaron esta 
iniciativa de TRECSA, incluso han 
apoyado la búsqueda de otros 
terrenos. 

 El MARN, luego de su evaluación de 
campo, emitió la siguiente opinión: 
Teniendo en cuenta lo regulado en el 
artículo 40 literal b) del Acuerdo 
Gubernativo 1372016, se hace 
necesario ACTUALIZAR el 
instrumento ambiental de acuerdo a 
los términos de la referencia de la 
DIGARN y que además incluya:  

 a) Análisis del Sistema Hídrico 
Superficial y Subterráneo del Área en 
mención. b) Pruebas de infiltración 
del recurso suelo en dos puntos 
específicos siendo estos: área 
intervenida (compactada) y área no 
intervenida. c) Balance Hídrico de 15 
años atrás. d) Consulta comunitaria 
sobre la operación de la sub estación. 

 Por el momento ya han transcurrido 
150 días, en los cuales a pesar de 
desencuentros entre las partes, se ha 
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mantenido el dialogo para resolver 
las controversias. 

Por el momento la situación de la 
conflictividad social en la región de La 
Ciénaga y Trecsa, se mantiene bajo la 
cobertura del proceso de diálogo. 
Es este caso de alto impacto, continua 
bajo la cobertura del proceso de diálogo, 
como instrumento de conciliar los 
desencuentros presentados por las 
partes. Hasta el momento ya han 
transcurrido 171 días sin 
enfrentamientos por las partes. 

 El día lunes 24 de junio 2019, se 
celebró una reunión de seguimiento 
en la sede de la CPD, con 
representantes de las entidades 
públicas del Organismo Ejecutivo, 
para definir y precisar, los acuerdos 
operativos que se han consensuado 
con las partes (Pobladores de Aldea 
La Ciénaga y Empresa Trecsa) y de 
esta manera dar certeza a la hoja de 
ruta que sea implementado para 
identificar soluciones permanentes  
esta conflictividad social.  Asimismo 
se han programado dos reuniones de 
seguimiento que se realizaran el 2 y 8 
de julio de 2019. 

 El día 2 de julio 2019 en la sede de la 
CPD, se sostuvo una reunión con 
miembros de la institucionalidad 
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gubernamental que atiende la 
conflictividad entre TRECSA y la 
población de la Aldea la Ciénaga, para 
ratificar que los contenidos de 
consenso oficial, son los acuerdos 
operativos fundacionales que han 
establecido entre la empresa Trecsa 
y las autoridades municipales, 
organizaciones comunitarias y 
vecinos de la Aldea la Ciénaga. 

 El día 8 de julio 2019, se sostuvo una 
reunión con la Mesa de Dialogo con 
la participación plena de sus 
integrantes, en la cual se definió que 
la empresa Trecsa, a partir del 12 de 
julio 2019, tiene 45 hábiles 
calendario, para solucionar el 
problema de la compra del terreno 
nuevo, para trasladar la construcción 
de la Subestación de energía eléctrica 
Hasta el momento se ha respetado 
por las partes, el compás de espera, 
en cual no han existido por el 
momento actos de violencia social y 
se sigue en la búsqueda de terrenos, 
para la construcción de la 
subestación de energía eléctrica en el 
territorio de la Aldea la Ciénaga, San 
Raymundo. 

4 MINA SAN RAFAEL Sector Público: 
Gobernación 
Departamental, 6 

Desde el año 2017 un grupo de 
personas que se oponen a las 
operaciones del proyecto de 

 Fortalecer el acercamiento 
con los pobladores a través 
de la Iglesia y CODIDENA con 

Este conflicto por el momento se 
mantiene sin actividad social 
problemática, situación que no significa, 
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Municipalidades, MARN, 
MEM, MINGOB, 
INSIVUMEH, COPREDEH, 
PDH 
Otros Sectores: 
CALAS, CODIDENA, 
COCODES 

explotación de Oro y Plata “El 
Escobal” de la empresa Minera San 
Rafael, subsidiaria de Tahoe 
Resourcesmantienen un bloqueo 
en la ruta principal, en la 
jurisdicción del  municipio de 
Casillas, Santa Rosa, que genera 
ingobernabilidad en el área. 
Asimismo, está pendiente la 
resolución definitiva de la Corte de 
Constitucionalidad con relación al 
tema de Consulta a Pueblos 
Indígenas dado que la Corte 
Suprema de Justicia ordenó la 
realización de la consulta pero al 
mismo tiempo suspendió las 
operaciones de la empresa. 
 

el objetivo de alcanzar 
acuerdos. 

 

 Apoyar al MEM y al MINTRAB 
para la preparación de la 
metodología efectiva que 
permita la realización de la 
consulta ante la resolución de 
la Corte de 
Constitucionalidad. 

 

 Mayor presencia del Estado 
en el área y acercamiento de 
la plataforma de servicios a 
las áreas de influencia del 
proyecto. 

que no debe monitorearse y atienda 
cualquier indicador de inconformidad 
social, para evitar hechos de violencia 
social. El monitoreo para el año 2020 
sigue vigente. 
Se tiene conocimiento que la Mina San 
Rafael, cuenta con nuevos propietarios, 
que tienen como visión de trabajo, 
replantear su quehacer, de tal manera 
que las poblaciones y los liderazgos que 
se oponen al funcionamiento de dicho 
proyecto, al conocer este 
replanteamiento, puedan dar el soporte 
respectivo para el funcionamiento de 
dicha mina. 
El viernes 16 de marzo se realizó una 
reunión interinstitucional en Comisión 
Presidencial de Diálogo, CPD para 
analizar la problemática y se llegó al 
consenso de la necesidad de instaurar un 
diálogo más amplio sobre el desarrollo de 
los municipios del área de influencia del 
proyecto. 
 
El 4/4/18 se presentó un cronograma de 
acciones para el corto plazo que incluye 
realizar una reunión interinstitucional en 
el área en la 2da. Semana de abril.  Acción 
que se considera apresurada y carente de 
contenido ya que primero el Estado 
debería hacer un diagnóstico de 
necesidades de desarrollo de las área de 
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influencia, que incluya un componente 
específico de acciones de “rescate” del 
cultivo del café en el área y luego idear un 
mecanismo efectivo de coordinación de 
acciones que podría ser el Centro de 
Gobierno, lo cual implicaría convencer 
Presidente de la República que lo acepte 
como proyecto prioritario. 
 
ANACAFE está configurando una 
estrategia de atención a los pequeños y 
medianos productores de café. 
El día miércoles 25 de julio de 2018 la 
Comisión Presidencial de Diálogo 
convoco a la presentación del proceso de 
diálogo por el desarrollo de San Juan 
Sacatepéquez en donde emulando el 
proceso en Panzós, A.V. quieren articular 
la oferta inmediata de servicios de la 
instituciones del ejecutivo para promover 
el desarrollo del municipio. 
 
El conflicto sigue teniendo movimiento 
mediático, la empresa realizo una 
conferencia de Prensa  e hizo ver que 
harán uso del arbitraje internacional y el 
movimiento de resistencia entregó e hizo 
pública una carta diciendo que no 
depondrán las medidas. 
La CC emitió sentencia definitiva y 
dictaminó entre otras cosas que la mina 
puede comenzar a operar hasta que el 
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MEM realice la consulta. Esto le traslada 
la presión al organismo ejecutivo, 
específicamente al MEM. 
 
El Ministerio de Energía y Minas realizó la 
pre consulta en el área de influencia y un 
cronograma de consulta. 
El Ministerio de Energía y Minas, señalo 
que ya existen condiciones para realizar 
la consulta comunitaria, establecida por 
la resolución de la Corte de 
Constitucionalidad y dentro un costo 
aproximado de Q2 millones de quetzales. 
Este actividad como parte de las 
condiciones para que pueda seguir 
operando la empresa. 
En el 98 periodo de sesiones del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, realizada el 25 y 26 de abril 2019, 
en Ginebra, Suiza, los miembros de dicho 
comité, cuestionaron a la Delegación 
oficial del Estado de Guatemala, con 
relación a los 5 montículos ancestrales 
del pueblo Xinca, con relación a la 
protección que realiza el Ministerio de 
Cultura. 

 

5 40 CASOS 
PRESENTADOS POR 
EL COMITÉ 
CAMPESINO DEL 
ALTIPLANO “CCDA”: 

Sector Público: 
SAA, CONAP, FONTIERRAS, 
COPREDEH, CPD. 
Otros sectores: 
PDH, Líderes comunitarios, 

4 casos de ocupaciones en áreas 
declaradas protegidas en la laguna 
Lachuá, Chisec, Alta Verapaz. 

 Seguimiento al acuerdo 
marco firmado por el Señor 
Vice-Presidente de la 
República y las instituciones 
(SAA, CONAP, FONTIERRAS, 

Esta conflictividad agraria se mantiene, 
por cuanto que no se pudo consensuar 
respuestas para todas las peticiones de 
tierra realizadas por el CCDA. Por lo 
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CCDA, Comisión de 
verificación en proceso de 
integración. 

3 desalojos en Escuintla y Santa 
Rosa de ocupaciones en áreas 
privadas. 
28 casos de acceso a la tierra en 
Alta Verapaz. 
2 casos de oposición comunitaria 
ante la construcción de la 
hidroeléctrica Rocjá Pontilá. 
2 casos relacionados con el 
incumplimiento de acuerdos con la 
empresa petrolera Latín Resources 
(Volcancitos y Las Tortugas) en Alta 
Verapaz. 
 

COPREDEH y CPD) en Los ejes 
siguientes: 

i. Ocupaciones en áreas 
protegidas 

ii. Desalojos y  
iii. Acceso a la tierra 

tanto dicha conflictividad agraria queda 
pendiente para el año 2020. 
El conflicto entró en crisis por asesinato 
de 3 dirigentes campesinos incluyendo 
uno de CCDA en Alta Verapaz, esto dio 
como resultado un conato de toma de las 
instalaciones de CPD  el jueves 17 de 
mayo y el día  viernes 18 se desarrollando 
una reunión de la institucionalidad 
pública estatal, para homologar 
información e intervención en el caso 
CCDA. 
Los representantes del CCDA exigen el 
esclarecimiento del asesinato de los 3 
defensores de derechos humanos, 
acaecidos durante el periodo del 9 al 13 
de mayo 2018 y que cesara según ellos, la 
criminalización y judicialización de su 
lucha por obtener respuestas del Estado 
para contar con una vida digna. Asimismo 
indicaron sentirse decepcionados de la 
presente mesa de diálogo conducida por 
la CPD, ya que solo han tenido medidas 
dilatorias y no respuestas serias de 
solución los 39 casos presentados. 
Además los miembros del CCDA, 
denunciaron que en los desalojos la PNC, 
actúa violentado los derechos humanos 
de las familias que desalojan. 
 
Requerimientos efectuados 
específicamente al Ministerio de 



CONFLICTOS SOCIALES DE ALTO IMPACTO 2020 
Semana del 04 al 10 de enero 2020 

22 
 

Gobernación, por parte de los 
representantes del CCDA: 
 
I. Que el señor Ministro de 
Gobernación, proporcione información 
con relación a las investigaciones 
efectuadas, acerca del asesinato de los 3 
activistas de derechos humanos, ya que 
el señor Ministro, a través de los medios 
de comunicación indico que conformaría 
una fuerza de tarea que investigara estos 
hechos violentos. Los líderes campesinos 
y defensores de los derechos humanos  
asesinatos son José Can Xol, Mateo 
Chaman Paau, y Luis Arturo Marroquín, 
homicidios ocurridos entre el 9 y 13 de 
mayo 2018.  
 
II. Respuesta a las solicitudes de 
instalar subestaciones de la Policía 
Nacional Civil en las comunidades, que le 
han indicado y solicitado a los 
representantes del Viceministro de 
seguridad, que han asistido a la mesa de 
diálogo, donde participa el MINGOB. 
 
 
III. Que se investigue a los efectivos 
de la Policía, que se supone conforman el 
equipo de Antinarcóticos, instalados en 
los alrededores de la comunidad la 
Esperanza, municipio de Barbera, 
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departamento de Santa Rosa, porque por 
las noches hacen disparos y circulan con 
motocicletas sin placas de identificación 
ocasionado temor y miedo entre los 
pobladores de la región. 
 
IV. Que el Ministerio de Gobernación, 
revise si los terrenos ubicados en el 
kilómetro 36.5 entre Fraijanes y 
Barberena (carretera vieja), son 
propiedad del MINGOB, ya que según los 
miembros del CCDA, dichos terrenos 
están arrendados y son propiedad del 
Ministerio de Gobernación.  La PNC de 
Santa Rosa, con mayor precisión, según 
los miembros del CCDA, puede ubicar el 
polígono donde se ubican dichos 
terrenos. 
El día jueves 31 de mayo 2018, a las 10:00 
am en la sede de la CPD, se tuvo  una 
reunión de la mesa de diálogo con los 
representantes y delegados de la CCDA. 
En la cual la institucionalidad Estatal 
informó sobre las acciones y resultados 
de las mismas respecto a las demandas 
CCDA quienes quedaron informados y 
muy satisfechos con los resultados. 
El día martes 14 de agosto la Comisión 
Presidencial de Diálogo, CPD convocó a 
una reunión de seguimiento en Cobán 
A.V. para establecer los avances del 
proceso en los 3 ejes; misma a la que 
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asistieron 2 líderes que tenían orden de 
captura emanada de un juzgado, por lo 
que al salir de la reunión fueron 
capturados por la PNC en el legítimo 
cumplimento de un deber. 
Lo anterior fue interpretado por CCDA 
como una trampa y una traición por parte 
de la CPD. 
El jueves 23/8/18 la PDH y OACNUDH 
hicieron una evaluación del evento de las 
capturas, siendo duramente 
cuestionadas la  CPD y COPREDEH. 
En este momento la negociación está en 
suspenso por el desconocimiento que 
hiciera CCDA de la CPD. 
En fecha 6 de diciembre 2018, a través de 
Fontierras, se adquirió la Finca La Flecha 

Canguinic, en donde serán ubicadas y 
beneficiadas aproximadas 1,000 familias, 
de  las siguientes comunidades: 
COMUNIDAD CERRITO SAMOX 
COMUNIDAD NUEVO CENTRO 
COLONIA LA ESPERANZA 
COMUNIDAD CHINACTE 
COMUNIDAD DE VOLCAN 
En espera de iniciar los procesos de 
diálogo para continuar el abordaje de los 
casos agrarios que tienen potenciales 
soluciones aproximadas, durante el año 
2019. Pendiente de la convocatoria de 
CPD. 
La institucionalidad Publica/Estatal, que 
atiende esta conflictividad social, fue 
citada por el diputado Leocadio Juracán, 
para que expusieron los avances y 
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retrasos que tienen los compromisos 
adquiridos por el Ejecutivo.  Esta citación 
al congreso de la República fue el 19 de 
febrero de 2019. 

 

6 LAGUNA LARGA, 
MUNICIPIO DE SAN 
ANDRES, PETÉN. 

Sector Público: 
Municipalidad de San 
Andrés, Petén, 
Gobernación 
Departamental, 
COPREDEH, SAA, 
FONTIERRAS, RIC, MINEX, 
PDH, MAGA, VISAN, 
SESAN, CONAP, MSPAS, 
PNC 
Otros sectores: 
Bufete Jurídico que 
asesora a los desplazados 

111 familias ocuparon la 
comunidad Laguna Larga, ubicada 
en San Andrés, Petén y que forma 
parte de la Reserva de la Biósfera 
Maya. El CONAP desde 2005 
presentó denuncia penal por 
ocupación en el área declarada 
protegida. En 2013 el CONAP 
ratificó la denuncia, por lo que el 3 
de junio de 2017 se programó la 
ejecución del desalojo, sin embargo 
un día antes los ocupantes 
abandonan el sitio y se ubican en el 
Estado de Campeche, municipio de 
Candelaria, México. 
 
 

Finalizar el proceso de traslado de 
las familias a 4 fincas ubicadas en 
Morales Izabal,  otorgadas por 
SENABED a FONTIERRA. 

En este conflicto agrario no pudo 
resolverse, porque la dirigencia 
campesina, estimo que la respuesta 
gubernamental de la adquisición de la  
Finca el Frutal, ubicada en el municipio 
de Poptún, Peten,  era insuficiente y solo 
existen solamente 28 familias con el 
interés de habitar y residir dicha finca. 
Por lo tanto el presente conflicto sigue 
latente para el año 2020. 
En los últimos días, los representantes de 
la comunidad Laguna Larga, han 
denunciado el abandono, en que el 
Estado de Guatemala y las condiciones 
precarias en  las que se encuentran las 
familias. Solicitan al Gobierno de 
Guatemala, le trasladen a las tierras de 
las cuales fueron desalojados. 
Por razones humanitarias representantes 
de la comunidad Laguna Larga, piden al 
Estado de Guatemala su retorno 
provisional al lugar donde fueron 
desalojados. Durante una conferencia de 
prensa realizada en un restaurante de la 
ciudad de Campeche, México el 21 de 
octubre 2019, representantes de familias 
desplazadas de Laguna Larga, exigieron el 
derecho a la tierra. 
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En el marco del cumplimiento de la 
Medida Cautelar no se ha podido 
garantizar durante este año los derechos 
de acceso a la alimentación y salud de las 
familias de la comunidad Laguna Larga.  
Las fincas ubicadas en el Morales, Izabal 
aún no han sido aceptadas por el Fondo 
de Tierras, porque se encuentran 
ocupadas por familias y ganado.  
El MAGA hizo entrega de alimentos a la 
comunidad, correspondiente a los meses 
de enero a abril de 452 raciones. 
De Igual forma se está hablando de la 
necesidad de afinar mecanismos de 
coordinación interinstitucional. 
COPREDEH tiene que coordinar 
urgentemente la implementación de las 
medidas cautelares del CIDH; así como en 
conjunto con CPD ejercer más presión 
sobre el MAGA-VISAN para coordinar la 
entrega de alimentos y coordinar con la 
Contraloría General de Cuentas, CGT el 
trámite de firma de las planillas de 
recepción de los beneficiarios. 
 
MINGOB recibió una solicitud del CONAP  
pidiendo que se refuerce el Centro de 
Operaciones Interinstitucionales, COI 
ante el posible de retorno de los 
desalojados al área protegida de Laguna 
Larga en acatamiento a medidas 
precautorias decretadas por la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos lo 
cual sería un pésimo precedente porque 
sería como cometer el mismo delito, solo 
que ahora con autorización de la CIDH. 
 
COPREDEH tendrá que informar en la 
mesa de seguimiento las medidas a 
seguir. 

Se reactivó el proceso de dialogo 
durante la presente semana, bajo la 
conducción del señor Vicepresidente 
de la República, para generar las 
condiciones de su retorno al país. 
En esta semana (11 de febrero 2019) 
se han generado reuniones bajo la 
conducción de la Comisión 
Presidencial de Dialogo –CPD- y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para elaboración de una ruta de 
retorno de las familias de Laguna 
Larga. En este sentido ya se identificó 
la finca el frutal en el municipio de 
Poptún, Peten a un costo de Q11 
millones de quetzales para trasladar a 
las 119 familias aproximadamente 
que conforman la comunidad de 
Laguna Larga. 
Se continuaron con reuniones de la 
Mesa Técnica de Alto Nivel, para 
construir la hoja de ruta para el 
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abordaje del retorno de las familias de 
Laguna Larga, con instrucciones del 
señor Vicepresidente de la República.  
La última reunión fue el día 19 de 
febrero 2019 en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
El día 12 de marzo de 2019, se sostuvo 
una reunión con los representantes 
de la comunidad Laguna Larga y sus 
asesores jurídicos respectivos, con los 
miembros de la Institucionalidad 
Pública/Estatal que atiende la Medida 
Cautelar otorgada a la comunidad 
Laguna Larga.  Para los efectos 
respectivos, el día 25 de marzo 2019, 
FONTIERRAS hará una visita de campo 
a la comunidad de Laguna Larga, para 
presentar el proyecto de solución al 
acceso a las tierras y de esta manera 
generar su retorno a tierras 
guatemaltecas.  Asimismo se 
aprovechara la visita para que el 
Ministerio de Salud, SESAN, RENAP, 
realicen jornadas de atención en con 
base a sus competencias y 
atribuciones.  El día 1º de abril de 
2019, los liderazgos y representantes 
de las familias de la comunidad laguna 
larga, harán una visita de campo a la 
finca el frutal, ubicada en el municipio 
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de Poptún, Peten, para valorar esta 
finca, como el mecanismo de solución 
definitiva para el retorno y 
otorgamiento de las tierras para su 
permanencia final. 
Se realizaron las visitas de campo por 
parte de la institucionalidad agraria, 
tanto en el lugar fronterizo con 
México y Guatemala, en donde están 
asentadas las familias de comunidad 
Laguna Larga, para socializar el 
proyecto de solución al acceso a la 
tierra.  Asimismo se realizó con 
acompañamiento de representantes 
de la familia de Laguna Larga, la finca 
el Frutal, ubicada en Poptún, Petén, 
para que dichos representantes 
hicieran su evaluación en terreno de 
la opción que el gobierno central, está 
realizando para resolver su 
conflictividad agraria. 
A pesar que el Gobierno ya aprobó la 
solución de la ubicación de las familias 
desalojadas, vía la compra de la Finca 
el Frutal, ubicada en el municipio de 
Poptún, Peten, existen solamente 28 
familias con el interés de habitar y 
residir dicha finca.  El resto de las 
familias no comporten esta solución 
de la compra de la finca. 
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7 CIERRE TÉCNICO DE 

MINA MARLIN EN 
SAN MIGUEL 
IXTAHUACÁN 
MARCOS 

Sector Público: 
Gobernación 
Departamental, 
Municipalidad, MARN, 
MEM, MINGOB, 
INSIVUMEH, COPREDEH, 
PDH 
Otros Sectores: 
Gold Corporation, 
COCODES, líderes 
comunitarios. 
 

Doce años después de haber hecho 
su primera explotación de oro y 
plata la mina Marlín ubicada en el 
municipio de San Miguel 
Ixtahuacan y Sipacapa del 
departamento de San Marcos la 
mina Marlín cerro operaciones, 
con el cierre de producción en la 
mina Marlín y el posterior proceso 
de recuperación ambiental, los 
comunitarios solicitan 
resarcimiento por contaminación 
provocada por la extracción minera 
 

 Seguimiento estricto al 
proceso de cierre técnico de 
las operaciones de la mina. 
 

 Negociación de la reparación 
digna de los daños 
ocasionados a las 
poblaciones en al área de 
influencia de las operaciones 
de la mina. 

SIN MOVIMIENTO 
Continúa pendiente CONRED y el MARN 
presenten los resultados de los estudios 
realizados en el área; la rendición de 
estos informes podría convertirse en un 
detonante si no se maneja 
adecuadamente el proceso.  
 
Se realizó en evento informativo del 
proceso en donde se dio a conocer que el 
diálogo ha contribuido al proceso de 
cierre de la Mina Marlín, ya que 
comunidades de los municipios de San 
Miguel Ixtahuacan y Sipacapa buscaron la 
intervención del Estado en abril de 2017, 
ante lo que consideraron demandas 
legítimas referente a las grietas en las 
paredes de sus viviendas y la disminución 
en el caudal de agua en los pozos y 
hundimientos en los terrenos, esto 
derivado de la crisis de sesenta y tres 
días, resaltando la toma de las 
instalaciones y la retención de una 
aeronave propiedad de la empresa. En 
agosto de 2017, el doctor Sergio Flores, 
instituyo un proceso de diálogo, 
instaurando reuniones mensuales 
integradas por representantes de las 
comunidades, representantes 
institucionales y representantes de la 
empresa. Los representantes de las 
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comunidades cumplieron con participar 
en las mesas de diálogo, aceptando que 
la Comisión Presidencial del Diálogo, 
diseñara una ruta de participación de las 
instituciones de acuerdo con sus 
competencias, en cuanto a la 
determinación de las causas y los daños 
alegados por los comunitarios.  La 
empresa participó en la mesa de diálogo 
contribuyendo con la determinación de la 
existencia de daños.  Tanto Gobernación 
Departamental como la Municipalidad, 
colaboraron con el proceso ya 
mencionado. 

 

8 
 
 
 
 
 
 

VALLE DEL POLOCHIC Sector Público: 
MARN, MAGA, 
Municipalidades, 
Gobernación 
Departamental 
Otros sectores: 
NatuAceites, líderes 
comunitarios 
 

Se trata de atender y resolver las 
ocupaciones que se han llevado a 
cabo en propiedades privadas, así 
como la operación de algunos 
proyectos de generación de energía 
eléctrica por medio de 
Hidroeléctricas y finalmente 
conflictos originados por el cultivo 
de palma africana. 

 Identificación de actores y 
sectores involucrados en los 
conflictos. 

 Instalación de mesas técnicas 
interinstitucionales 

 Instalación de mesas de 
diálogo y acuerdos con los 
actores y sectores 
involucrados en los 
conflictos. 

MANTIENE EL MISMO ESTATUS 
Los diputados aprobaron en tercera 
lectura y redacción final el Estado de Sitio 
decretado por el Ejecutivo. 
Con ello ratifican y mantienen la medida 
en 20 municipios de seis departamentos 
de Guatemala. 
El Decreto 8-2019 fue respaldado con 91 
votos de 94 congresistas presentes en el 
pleno. 
El Estado de Sitio se decretó por primera 
vez el 4 de septiembre por el presidente, 
Jimmy Morales, en Consejo de Ministros. 
La medida se originó luego de la muerte 
de una patrulla militar en Semuy II. 
Del decreto se enmendó el artículo 1 y se 
agregaron al Estado de Sitio las zonas 
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rurales de los municipios de Livingston y 
Puerto Barrios, que habían sido excluidos 
por el gobierno. 
También se incluyen las zonas portuarias 
de Santo Tomás de Castilla y Puerto 
Barrios. 
 
El decreto gubernativo 2-2019 se publicó 
en el Diario de Centro América en el que 
se amplía la vigencia del estado de Sitio 
para 22 municipios y seis departamentos, 
especialmente del Oriente y 
Noroccidente del país. 
La justificación de las autoridades es que 
aún “persisten las circunstancias que 
originaron la emisión del Decreto 
Gubernativo 1-2019 emitido el 4 de 
septiembre 2019. 
Sigue la cobertura del Estado de Sitio, con 
presencia y observación de las 
instituciones garantes de los derechos 
humanos de los pobladores. Hasta la 
fecha no ha existido ningún incidente de 
conflictividad social en la zona. 
Se mantiene el Estado de Sitio declarado 
por el Ejecutivo y ratificado por el 
Congreso de la Republica, tanto en el 
municipio del Estor, como en los 21 
municipios, para abarcan un total de 22 
municipios y 6 departamentos. 
Se informó que el día 2 de septiembre 
2019,soldados integrantes de la patrulla 
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del Ejército de Guatemala, se dirigían en 
lancha a una zona de posible aterrizaje de 
una narco avioneta, pero continuaron a 
pie porque no pudieron seguir por esa 
vía.Cuando iban por la comunidad 
Pataxté, un grupo armado los emboscó y 
les disparó. 
Según informó el Ejército de Guatemala, 
el grupo armado usó a niños y mujeres 
como escudo, por lo cual los soldados no 
dispararon y optaron por entregar sus 
armas.Producto de estos hechos 
lamentables y trágicos, murieron tres 
soldados en la aldea Semuy II, El Estor, 
Izabal. Los tres infantes de marina del 
Ejército murieron en un enfrentamiento 
que es investigado, fueron identificados 
como Carlos Steven Mayen 
Cabrera (alférez de fragata), Isaías Beleu 
Caal (sargento segundo) y César Agusto 
Leonel Seb Tun (sargento segundo).  
 
Añadió que durante el ataque, uno de los 
militares logró huir, pero otros cinco 
fueron capturados por el grupo armado y 
los llevó a la escuela de la aldea Semuy II. 
El Ante estos hechos violentos y trágicos 
el Ejecutivo decretó del Estado de Sitio en 
6 departamentos y  22 municipios. Los 
departamentos en donde rige el Estado 
de Sitio son: Izabal (5 municipios: 
Livingston, Puerto Barrios, Morales, Los 
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Amates, El Estor), Alta Verapaz (9 
municipios: Tactic, Senahu, Tamahú, La 
Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzos, Chahal, 
Fray Bartolomé de las Casas)) , Baja 
Verapaz( 1 municipio: Purulha)) , Zacapa 
(4 municipios: Rio Hondo, Teculutan, 
Gualán, Usumatlan), El Progreso (2 
municipios: San Agustín Acasaguastlán, 
San Cristóbal Acasaguastlán) y Peten (1 
municipio: San Luis). 
El Estado de Sitio está registrado en el 
DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 01-
2019, de fecha 04 de septiembre 2019 y 
publicado en el Diario Oficial el 05 de 
septiembre 2019. 
COPREDEH está coordinando la 
implementación de  las medidas 
cautelares decretadas por la CIDH. 
 
El lunes 29 de octubre se llevó a cabo una 
reunión en Panzós, A.V. en donde se 
presentó la línea de base, diagnóstico 
rural y plan de desarrollo integral de 
Asociación Aj Awnel que agrupa a  58 
familias residentes de varias 
comunidades de Panzós, que fueron 
desalojadas del ingenio Chabil Utzá en el 
2011. 
 
El día lunes 5 de noviembre se realizó una 
reunión interinstitucional en COPREDEH 
en dónde El Ministerio de Agricultura de 
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Ganadería y Alimentación –MAGA-, dio a 
conocer que ya cuentan con productos 
de AVENA, FRIJOL Y ARROZ, y que si los 
comunitarios aceptan, se les estará 
haciendo entrega a partir del día 
miércoles 14 de noviembre 2018, 
alimentos que corresponde de cuatro 
meses, Enero, Febrero, Marzo y Abril del 
presente año, y que en la primera 
quincena del mes de Diciembre de 2018, 
se les estaría entregando los 08 meses 
restantes del año en curso, a lo que los 
beneficiarios estuvieron de acuerdo en 
recibirlo. 
Se discutió el apoyo de la construcción de 
vivienda, educación, salud, de lo cual se 
estarán realizando algunas 
coordinaciones para poder realizarse. 
En lo que compete al Ministerio de 
Gobernación sobre la seguridad, la 
Licenciada Gabriela Morales, manifestó 
que estarán estableciendo fechas exactas 
para la entrega de los productos a los 
beneficiarios de la referida medida 
cautelar y que estará comunicando por 
escrito para solicitar apoyo a través de la 
Policía Nacional Civil en el tema de 
seguridad. 
Durante la semana comprendida del 23 al 
26 de abril 2019, un grupo de personas, 
tomaran medidas de hecho, tomando los 
caminos de acceso a la empresa 
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NaturAceites, exigiendo que dicha 
empresa los contratara laboralmente. 

 

9 TRANSPORTE 
PESADO EN 
DIVERSOS PUNTOS 
DEL PAÍS. 

Sector Público: 
SAT, PNC, CIV, OIRSA-
MAGA, EMPORNAC, 
PUERTO QUETZAL,  
MINFIN 
Otros sectores: 
CACIF, Unión de Pilotos del 
Transporte Pesado 

El conflicto se origina por la 
cantidad de horas que deben 
esperar los pilotos del transporte 
pesado para retirar o ingresar 
carga a las instalaciones de 
EMPORNAC mas el tiempo 
utilizado para llevar a cabo 
controles por parte de la SAT, 3 
unidades de la PNC y OIRSA-MAGA. 
El volumen de las operaciones, 
aunado a la falta de personal, se 
rebasa las capacidades de cada una 
de esas instituciones. 
 
 

 Modernización del equipo 
portuario como grúas 
puentes y otras. 

 Implementación de 
proyectos y sistemas. 

 Reparación y mantenimiento 
de los equipos existentes. 

 Supervisión del 
cumplimiento de los 
acuerdos. 

 Hacer eficientes los procesos 
de verificación y control de la 
SAT. 

 Asignar más personal de la 
SAT así como de OIRSA-
MAGA. 

 Instalar servicios básicos 
para las personas como 
sanitarios, duchas, 
comedores y áreas de espera 
bajo techo. 

MANTIENE EL MISMO ESTATUS 
Un grupo de representantes del 
transporte pesado, anuncio un paro 
nacional del transporte, para el 14 de 
noviembre 2019, en rechazo a que les 
coloquen en sus unidades medidores de 
velocidad. 
En este momento el conflicto a pesar de 
estar  bajo control con la mesa de 
diálogo entró en crisis porque ante la 
imposibilidad de que el Puerto pueda 
funcionar de forma debida, varias 
empresas han optado por utilizar otros 
puertos y/o navieras.  
 
Este conflicto lo está mediando CPD y 
aunque no ha habido crisis violenta, 
tampoco se ve mucho avance. 
 
Se asistió a una reunión de seguimiento a 
la mesa de diálogo y la crisis de 
funcionamiento de este Puerto está 
causando millonarias pérdidas 
económicas al país y sus deficiencias han 
llevado a la posibilidad de decretar un 
estado de calamidad en el Puerto. 
A pesar de que la mayoría de 
representantes presentes dijo haberle 
dado seguimiento a los compromisos y 
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haberlos cumplido la Unión de Pilotos de 
Transporte Pesado manifestó que no 
obstante algunos esfuerzos temporales y 
que duraron muy poco tiempo, la crisis 
subsiste, porque el problema es muy 
grave dado que EMPORNAC carece de 
recursos y maquinaria para afrontar el 
reto de la carga y descarga en el puerto, 
por lo que varias empresas que han 
decidido irse a otras navieras en 
Honduras y El Salvador. 
Los pilotos expresaron que continúan los 
mismos problemas para las salidas de los 
contenedores ya que no existe un 
cumplimiento sostenido de los acuerdos, 
de la reunión del 9 de abril, solo por dos 
funcionó mejor el sistema y luego se cayó 
en lo mismo. 
 
La solicitud concreta el Ministerio de 
Gobernación es más personal de SGDAIA 
y DIPRAFRONT para realizar las 
inspecciones a los contenedores porque 
los que están ahora no se dan abasto. 
 
Algo que es muy preocupante es que el 
Sub Gerente de la Portuaria aclaró que 
aún en el supuesto de que se decrete el 
estado de calamidad en el Puerto que se 
ha mencionado de todas formas la 
maquinaria tardaría como mínimo 6 
meses en ingresar ya que el equipo 
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portuario se fabrica contra pedido y el 
mínimo que tarda un proveedor para 
manufacturar un montacargas son 6 
meses y en el caso de las grúas más 
tiempo, por lo que el aclara que por este 
año 2018 el puerto y demás 
colaboradores van a tener que funcionar 
con el recurso existente. 
Valoración. 
El conflicto en Empresa Portuaria 
Nacional de Santo Tomás de Castilla es un 
claro ejemplo de un sistema complejo 
con antiguas y serias deficiencias de 
funcionamiento, que por no atenderlas 
en su momento lo está llevando a 
colapsar. 
Un conflicto es un sistema de 
contribuciones por lo tanto no se le 
puede deducir las responsabilidad del 
posible colapso a una sola  entidad o 
persona en concreto. 
 
El conflicto ha llegado a un punto de no 
retorno, que implica que las máximas 
autoridades de las instituciones que 
participan en el sistema de carga, 
revisiones y descarga se sientan a analizar 
seria y detenidamente los problemas o el 
puerto va a colapsar y va a desertificado. 
El análisis del problema y las posibles 
alternativas de solución va mucho más de 
una mesa local de diálogo y/o decretar un 
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estado de calamidad; implica proyectar 
un flujograma de funcionamiento del 
puerto en términos ideales, detectar los 
cuellos de botella o nudos que 
evidentemente aún persisten y tomar 
decisiones institucionales al más alto 
nivel a manera que el personal operativo 
del puerto las acaten sin excusa, ni 
pretexto si quieren trabajar en el Puerto 
e implementar mecanismos externos de 
monitoreo, control, evaluación y toma de 
decisiones. 
 
Varias cámaras empresariales se han 
pronunciado al respecto y ha habido 
varios reportajes periodísticos ilustrando 
y alertando sobre las graves 
consecuencias del problema. 
 
La semana pasada se recibió llamada de 
la delegada de la Comisión Presidencial 
de Diálogo, CPD en Puerto Barrios 
haciendo ver que el problema ahora se 
amplió a la Portuaria de la empresa 
Chiquita porque el nuevo Jefe de 
DIPAFRONT en Puerto Barrios desconoce 
los procedimientos y está pidiendo 
documentos que anteriormente no se les 
presentaban lo que está ocasionando 
atrasos en esta Portuaria también. 
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La Comisión Presidencial de Diálogo, CPD 
convocó a una reunión entre la unión de 
pilotos, Empresa Portuaria Quetzal, TCQ 
(ahora APM) Corporación Municipal del 
Puerto de San José, SAT y MINGOB para 
analizar la problemática del Puerto 
Quetzal en dónde se logró un diálogo 
muy abierto y se alcanzaron los primeros 
acuerdos sustantivos y de proceso. 

 

10 HIDROELÉCTRICAS 
POJOM I & II en San 
Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango 

Sector Público: 
MEM, MARN, MINGOB, 
COPREDEH, MINDEF 
Otros sectores: 
Empresa Energía y 
Renovación, PDH, 
Gobierno plurinacional, 
FNL, CODECA, COCODES 
del casco urbano, Fuerzas 
Armadas Campesinas (FAC) 

Debido a la construcción de las 
hidroeléctricas Pojóm I & II la 
población se divide en 2 grupos, 
unos a favor y otros en contra. Los 
pobladores del área urbana y el 
altiplano se oponen a los proyectos 
con el apoyo de entes externos al 
municipio como FNL, CODECA, 
Gobierno plurinacional y FAC 
argumentando la afectación del uso 
del agua, mientras los de la región 
cálida conformada por 17 COCODES 
que representan igual número de 
comunidades y 3 micro regiones se 
muestran a favor de los proyectos. 

 Conformar una mesa 
interinstitucional integrada 
por CPD, COPREDEH, PDH 
para intentar el abordaje del 
conflicto en forma conjunta. 

 Analizar la reubicación de la 
PNC y el ejército de 
Guatemala, en un lugar fuera 
de las instalaciones de los 
proyectos hidroeléctricos. 

 Negociación directa con los 
nuevos propietarios 
(canadienses) de los 
proyectos. 

 Análisis profundo de actores, 
en coordinación con la 
empresa para replantear el 
abordaje del conflicto. 

MANTIENE EL MISMO ESTATUS 
Durante la presente semana con 
presencia del Cardenal Álvaro Ramazzini, 
se hizo una valoración pública con 
relación a los avances del Acuerdo 
Suscrito en noviembre 2018, con relación 
a la intervención integral que debe 
realizarse en el municipio de San Mateo 
Ixtatan. 
La PNC está instalada desde hace dos 
meses en San Mateo Ixtatan; asimismo 
en Santa Cruz Barillas el día 30 de octubre 
2019, inauguran la subestación de la PNC. 
Jueves 26 de septiembre 2019 
Representantes de 23 comunidades de 
San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, 
pidieron a la Corte de Constitucionalidad 
(CC), que el Acuerdo para la Paz y el 
Desarrollo, se tome en cuenta como un 
proceso de consulta indígena. 
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Este convenio fue firmado el pasado 8 de 
noviembre, informaron las autoridades 
de Gobernación. 
 
El argumento de los comunitarios es que 
durante el proceso de diálogo y 
negociación se cumplió con todos los 
requisitos sobre participación e 
información que se necesitan para ser 
tomado como un proceso de consulta 
indígena. 
“Urge que regrese el Estado” 
El acuerdo contó con la participación de 
Monseñor Álvaro Ramazzini en calidad de 
Testigo de Honor y autoridades locales, 
municipales y nacionales. 
 
Además, participó la empresa que 
impulsa la construcción de dos proyectos 
hidroeléctricos y una línea de transmisión 
en el área en mención. 
 
Amílcar Pedro Felipe, uno de los 
comunitarios que acudió a entregar el 
memorial, manifestó que “urge que 
regrese el Estado y que se voltee a ver a 
San Mateo Ixtatán“, al cual describió 
como uno de los municipios más lejanos 
a donde no ha llegado el desarrollo. 
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Comentó: “Ahí no hay luz, no hay 
desarrollo. Urge que los gobernantes 
vean esto y que se busque la paz”. 
 
También describió que se han reunido 
con varias autoridades y que esperan ser 
escuchados. 
 
Objetivo del Acuerdo 
El Acuerdo para la Paz y el Desarrollo 
promueve acciones en seguridad y 
justicia, emprendimientos, 
fortalecimiento institucional y presencia 
permanente del Estado. 
 
Sus alcances incluyen el 
aprovechamiento sostenible del medio 
ambiente y los recursos naturales, así 
como la promoción de la mujer y la 
juventud en el área. 
 
Se dieron hechos violentos en el 
municipio de San Mateo Ixtatan, como 
resultado del rechazo de la población a 
que se realizaran las elecciones 
presidenciales en 2ª vuelta 2019.  La 
delegada departamental del TSE 
manifestó que la problemática en ese 
municipio no es por tema electoral, sino 
por un conflicto social, económico, étnico 
y político de “grandes dimensiones” por 
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lo que no se cuenta con la Policía 
Nacional Civil ni con Juzgado de Paz. 
El MINGOB a través de Tercer 
Viceministro de Prevención asiste a las 
mesas de negociación en Huehuetenango 
cada 15 días. 
 
El 19 de julio hubo reunión de 
negociación en Huehuetenango  la cual 
hubo que suspender por los actos de 
violencia  que se suscitaron en el área 
norte de San Mateo Ixtatan. 
 
Los participantes reclamaron al MINGOB 
el atraso en la reapertura de la Estación 
de la PNC en San Mateo Ixtatán. 
COPREDEH solicitó informe para a su vez 
informar a la CIDH sobre los avances 
obtenidos en la mesa de diálogo; así 
como de las acciones realizadas por el 
MINGOB para garantizar la vida e 
integridad de las personas que habitan en 
las comunidades del micro región de 
Ixquisis al norte de San Mateo Ixtatán. 
 
Los días 13 y 14 de octubre se asistió a la 
mesa de diálogo y negociación en 
Huehuetenango en dónde se anunció 
que una delegación de la mesa tuvo una 
reunión con el Sr. Ministro de 
Gobernación quién ofreció Ejecutar las 
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órdenes de captura y re abrir la Sub 
estación en San Mateo Ixtatán. 
 
En el lugar se encuentra el convoy 
regional del Fondo de Solidaridad Social 
el cual ha generado tensiones en 
territorio. 
 
La tramo carretero 4 de la Franja 
Transversal del Norte se encuentra 
tomada desde hace 1 mes  en Ixquisis. 
 
El viernes 12 de octubre 06:30 horas ruta 
de terracería que conduce de Yalanhuitz 
Ixquisis hacia Nentón Huehuetenango  el 
señor Antonio Juan Pascual, de 28 años 
de edad aproximadamente trabajador de 
la Hidroeléctrica Energía y Renovación, 
cuando se dirigía a su domicilio a bordo 
de su motocicleta sin placas marca Suzuki 
color rojo y negro fue atacado con arma 
de fuego por individuos desconocidos 
que le salieron al paso desde los 
matorrales quienes le dispararon sin 
robarle nada. A simple vista presenta una 
herida en la región de la cabeza aún se 
encuentra con vida. Se rastrea el lugar en 
busca de los responsables. 
 
El Gobierno de la República ha sido  
criticado por la falta de una reacción 
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contundente en contra del grupo 
opositor y causante de la violencia. 
 
El Gobernador departamental y el 
Alcalde de San Mateo solicitaron que se 
decrete un estado excepción en el área. 
Lo cual está en estudio por las 
autoridades. 
 
El miércoles 31 de octubre alrededor de 
la 1:20 AM  un grupo de hombres 
armados y con pasamontañas derribaron 
tres postes de la línea de trasmisión 
eléctrica del proyecto Energía y 
Renovación, en un segundo día de 
ataques continuos a la hidroeléctrica. 
Para derribar los postes, utilizaron una 
pulidora eléctrica y varios discos de corte 
y tardaron alrededor de dos horas para 
cortarlos por completo. Los postes de 
transmisión eléctrica son de acero y 
tienen 24 metros de alto y uno metro de 
diámetro en la base, con disminución 
hasta la punta. Los ataques y la tensión se 
mantienen en la zona, según información 
proporcionada por comunitarios. 
 
Desde el martes 30/10/18 un grupo de 50 
hombres con los rostros cubiertos atacó 
el área de talleres y la balsa de regulación 
del Proyecto Hidroeléctrico San Mateo 
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(Pojóm 2), a cargo de la empresa Energía 
y Renovación. 
 
Columnas de humo y llamas se 
observaban a la distancia en Ixquisis, San 
Mateo Ixtatán, Huehuetenango. Este 
ataque se suma a la ola de hechos 
violentos contra personas, maquinaria y 
equipos reportados por la empresa, lo 
que ha dejado 247 tubos destruidos que 
equivale a 2 mil 868 metros de tubería de 
presión. 
 
Desde principios de octubre, la situación 
continuaba tensa en Ixquisis, una turba 
causó destrozos en el proyecto 
hidroeléctrico Energía y Renovación y un 
trabajador de esa empresa murió 
baleado supuestamente por opositores al 
proyecto.  
 
Hace más de un mes los pobladores 
armados que se oponen a la 
hidroeléctrica se turnan para patrullar y 
ya se han registrados enfrentamientos 
con contingentes de la Policía Nacional 
Civil. 
 
Se cuenta con un acuerdo final del 
proceso de negociación el cual se firmó  el 
jueves 8 de noviembre de 2018. 
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La entidad facilitadora del diálogo 
convocó a todas las partes para la 
formulación del plan de ejecución de los 
acuerdos con el BID y SEGEPLAN. 
Se han recibido indicaciones del 
Despacho Superior/MINGOB, para recibir 
nuevas instrucciones, con relación a la 
actuación institucional en el presente 
caso. 
En reunión sostenida con el señor 
Vicepresidente de la República, Dr. Jafeth 
Cabrera, instruyo que el dialogo con las 
poblaciones del municipio de San Mateo 
Ixtatan, se realicen exclusivamente por la 
vía institucional gubernamental y que 
debe ser la CPD quien tenga la rectoría 
del proceso de diálogo en este conflicto 
social (la reunión fue en casa 
Vicepresidencial el 7 de diciembre 2018). 
 
Según denuncia pública vía redes sociales 
el diputado Leocadio Juracan, condena el 
asesinato de los señores Domingo Pedro 
Esteban y Nery Pedro Esteban, quienes 
según el diputado Juracán son 
defensores de derechos humanos, 
quienes fueron asesinados el 16 de 
diciembre de 2018, que formaban parte 
de la autodenominada Resistencia 
Pacífica de Yinchk´isis, San Mateo Ixtatan, 
Huehuetenango. 
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Existe el esfuerzo de CPD, a través de su 
delegado departamental en 
Huehuetenango y el Asesor del Señor 
Gobernador Departamental de 
Huehuetenango, por institucionalizar los 
procesos de diálogo, que permitan 
identificar potenciales soluciones al 
presente conflicto. 
En el presente caso, se acata lo 
establecido en la PROVIDENCIA No. DM- 
5,411-2018/EADA/alb, en la que se indica 
en su parte conducente lo siguiente: “a 
efecto de informarle que previo a realizar 
cualquier acción en el tema identificado, 
deberá solicitar instrucciones a este 
Despacho Superior”. 
Durante la presente semana Centro de 
Gobierno ha requerido información con 
relación al cumplimiento de parte del 
MINGOB de los compromisos de 
seguridad en materia de la construcción 
de una subestación de PNC. 
Esta semana, se ha requerido del 
Despacho Superior/MINGOB, un informe 
ejecutivo con relación a las acciones de 
atención que se han realizado por el 
MINGOB, en específico por el 3er 
Viceministerio de Gobernación, con 
relación a la atención de la conflictividad 
social instalada en San Mateo Ixtatan. 
La Comisión Presidencial de Dialogo CPD, 
durante la presente semana 
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(05/03/2019), indico que tanto la 
Presidencia como Vicepresidencia de la 
República, han instruido para retomar de 
forma ágil y oportuno el proceso de 
diálogo para la implementación de los 
acuerdos establecidos el 8 de noviembre 
de 2018. 
El martes 26 de marzo 2019, en el 
departamento de Huehuetenango, se 
sostuvo una reunión con la 
Institucionalidad Publica/Estatal, con el 
objeto de analizar y proponer acciones 
integrales, para el abordaje de procesos 
de desarrollo integral para los municipios 
que conforman la región norte del 
departamento de Huehuetenango.  Esta 
reunión tuvo el acompañamiento del 
señor viceministro de Prevención de la 
Violencia y el Delito, Lic. Axel Romero. 
El día 11 de abril de 2019, se sostuvo una 
reunión con las instituciones que 
conforman el Centro de Gobierno, en 
Casa Vicepresidencial, en donde CPD, 
informo que el proceso de aproximación 
y dialogo con los representantes del 
Grupo Ancestral Plurinacional de la 
región norte de Huehuetenango se 
mantiene.  Desde luego este proceso de 
diálogo, no exime de  las competencias  y 
atribuciones de la persecución penal que 
es competencia del MP. Se indicó que el 
MP en los próximos días realizara un 
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operativo en procura de la aprehensión 
de 36 personas sindicadas de causar 
hechos violentos en la región norte de 
Huehuetenango. 
En redes sociales, circulo la información 
extraoficial, durante la presente semana, 
que pobladores de Ixquisis, requirieron 
de forma fuera de tono que un equipo de 
campo del Ejército, abandonara su 
territorio. El oficial del Ejercito al Mando, 
mostro un comportamiento respetuoso, 
tolerante y pacífico, ante el 
comportamiento de los supuestos 
vecinos de la comunidad Ixquisis, del 
municipio de San Mateo Ixtatán. 
Durante la presente semana (martes 21 
de mayo 2019), en reunión sostenida en 
el Ministerio de la Defensa Nacional, a 
convocatoria del Centro de Gobierno de 
la Presidencia de la República, se sostuvo 
una reunión con el Alcalde Municipal de 
San Mateo Ixtatan y funcionarios de la 
Institucionalidad Pública, en la cual se 
informó sobre los avances con relación a 
los compromisos adquiridos con dicha 
población.  Se evidenciaron avances 
generados por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social; Ministerio de 
Educación. El Ministerio de Gobernación 
está pendiente de la construcción de la 
Subestación de PNC e incremento de 
agentes de PNC. 



CONFLICTOS SOCIALES DE ALTO IMPACTO 2020 
Semana del 04 al 10 de enero 2020 

51 
 

Además se advirtió por parte del Alcalde 
Municipal de Santa Eulalia, que el 27 de 
mayo de 2019, se realizara una 
movilización y manifestación por parte 
de pobladores de los 7 municipios de la 
zona norte de Huehuetenango, por su 
inconformidad con el Gobierno Central, 
por la no construcción de los tramos 
carreteros que unen la cabecera 
departamental de Huehuetenango con 
Santa Cruz Barillas; San Mateo Ixtatan 
con Santa Cruz Barillas y la franja 
transversal del norte.  A esta protesta 
social se sumara 48 cantones del 
departamento de Totonicapán. Señalo el 
Alcalde de Santa Eulalia, que la 
movilización social se instalara en el 
territorio denominado Alaska y 4 caminos 
ubicado en el entronque de 
Quetzaltenango, Totonicapán y 
Huehuetenango, hasta recibir una 
respuesta seria y comprometida de parte 
del Gobierno central. 
El día lunes 27 de mayo 2019, 
pobladores, alcaldes municipales y 
organizaciones comunitarios, iniciaron la 
marcha y movilización anunciada, que 
inicio desde el municipio de Barrillas a la 
cual fueron sumando vecinos de los 
municipios de la región norte de 
Huehuetenango.  Además ocuparon la 
región de 4 caminos y los encuentros 
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como medidas de hecho para exigir que 
se cumplieran sus demandas del 
mejoramiento y construcción de los 
tramos carreteros por ellos indicados.  Se  
instaló una mesa de dialogo con 
funcionarios del Ministerio de 
Comunicaciones y Finanzas, a donde se 
arribaron a acuerdos de trabajo, lo que 
permitió que se levantaron las medidas 
de hecho, el día miércoles 29 de mayo 
2019. 
 
Con la decisión de Centro de Gobierno de 
la Presidencia de la República, el caso de 
San Mateo Ixtatan, formara parte del 
PROYECTO DE DESARROLLO PARA LA 
ZONA NORTE DE HUEHUETENANGO, que 
incluye a 7 municipios de la región 

 El día martes 16 de julio 2019 se 
sostuvo una reunión con los 
liderazgos comunitarios de la zona 
norte del departamento de 
Huehuetenango, miembros de la 
Institucionalidad Publica/Estatal, con 
el propósito de afinar y aproximar 
procesos encaminados a atender 
integralmente las demandas y 
requerimientos de las poblaciones de 
los municipios de la zona norte del 
departamento de Huehuetenango. 
Esta reunión se efectuó en la 
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cabecera departamental de 
Huehuetenango. 

 

11 PRONICO, El Estor, 
Izabal 

Sector Público: 
MEM, MARN, MINGOB, 
COPREDEH, PDH, MINDEF, 
Municipalidad, RIC, 
Dirección de Bienes del 
Estado, PGN 
Otros sectores: 
PRONICO,  CGN, Gremial 
de Pescadores, Iglesia 
católica de El Estor. 

Por bloqueos de carreteras y 
acciones violentas, el 13 de mayo 
2017, la Comisión Presidencial de 
Diálogo, interviene en el conflicto 
contaminación del lago de Izabal 
por desechos líquidos, la falta de 
mantenimiento de la carretera, 
contaminación ambiental, 
incumplimiento de las garantías 
mínimas laborales por parte de la 
Empresa CGN, PRONICO. Se tienen 
contemplado la implementación 
de un plan de desarrollo integral. 
Demanda de acceso a la tierra y 
demanda de oportunidad de 
empleo. 

 Analizar las alternativas de 
solución en conjunto con la 
empresa CGN y las 
comunidades y el 
acompañamiento de las 
instituciones del Estado. 

MANTIENE EL MISMO ESTATUS 
Se continúa con la vigencia del Estado de 
Sitio en el departamento de Izabal. Se 
mantiene la observación de las 
instituciones de derechos humanos, 
quienes verifican que hasta la fecha no 
han existido violaciones de los mismos. 
Se prorroga el Estado de Sitio por 30 días 
más. Queda excluidos las cabeceras 
municipales y zonas urbanas de Puerto 
Barrios y Livingston.  
El departamento de Izabal y en específico 
el municipio del Estor, está bajo la 
cobertura del Estado de Sitio, decretado 
por el Organismo Ejecutivo y aprobado 
por el Congreso de la República 
La Corte de Constitucionalidad, el 18 de 
julio 2019, emitió una resolución en 
donde dejaba en suspenso el 
funcionamiento de la minera de la CGN. 
En este sentido se activó la conflictividad 
social instalada en la región, entre 
pobladores que se oponen al 
funcionamiento de la empresa CNG y los 
pobladores que apoyan el 
funcionamiento de dicha empresa. 
La  PDH adjunta Miriam Roquel, recibió el 
día 1 de agosto 2019 a trabajadoras de 
CGN, quienes manifestaron su 
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inconformidad por la resolución de la CC 
que suspende las operaciones de la 
compañía, ya que indicaron que es su 
única fuente de ingresos. 

 

Tensión se vive en El Estor, Izabal, a raíz de 
un accidente de tránsito en el que un 
hombre murió y su hijo resultó herido al ser 
arrollados por un tráiler cuando estos se 
transportaban en una motocicleta. El 
hecho ocurrió en la salida del casco urbano 
de El Estor, hacia Panzós, Alta Verapaz. La 
Cruz Roja reportó en Twitter el traslado del 
pequeño al Hospital de Puerto Barrios. El 
vehículo involucrado en el percance es 
utilizado para trasladar mena de níquel, 
pero se desconoce si al momento del 
accidente llevaba el producto. 
Hasta ahora pobladores han 
quemado ocho «góndolas», tráiler que 
transporta el material de las empresas 
mineras hacia el puerto Santo Tomás. 

Varios comercios han dispuesto cerrar 
ante los disturbios causados por la turba. 

El grupo de pobladores está intentando 
llegar a la colonia de la Compañía 
Guatemalteca de Níquel (CGN), donde se 
encuentran familias de los trabajadores, 
ya que, aseguran, el tráiler pertenece a 
esa empresa. 
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El gobernador de Izabal, Erick Martínez, 
informó que unidades de las Fuerzas 
Especiales de la región nororiente se 
dirigen al Estor, donde los disturbios se 
han incrementado 

El 21 de agosto 2019, trabajadores de la 
mina de CNG bloquearon las entradas y 
parqueo del edificio de la CC para 
demandar que los magistrados los 
atendieran. Entre sus demandas está que 
resuelvan pronto en definitiva el amparo 
que tiene suspendidas las operaciones de 
extracción de níquel frente al lago de 
Izabal. Luego de varias horas de bloquear 
el ingreso a la CC, fueron liberados los 
espacios y el personal pudo egresar de 
dicho edificio. 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANILLO REGIONAL 
SAN JUAN 
SACATEPÉQUEZ 

Sector Público: 
CIV, Dirección General de 
Caminos, COPREDEH, PDH, 
CPD, MINGOB, MINDEF. 
Otros sectores: 
CUC, AGIMS, abogados 
mayas, partidos políticos, 
Alcaldes auxiliares, líderes 
religiosos, lideresas. 

Bloqueos y manifestaciones 
permanentes en sectores de 
Pajoques y Santa Fe Ocaña liderada 
por algunos alcaldes auxiliares de 
las 10 comunidades en conflicto. 
Dicho conflicto inició en 2007 y a la 
fecha ha dejado varios muertos, 1 
masacre, linchados, heridos, casas 
quemadas, más de 300 desplazados 
y 2 estados de excepción (2008 y 
2014). Desde julio 2016 las CPD ha 
tenido acercamientos con los 

 Establecer una estrategia de 
comunicación amplia, abierta 
con pertinencia cultural con 
el fin de dar a conocer los 
beneficios del diálogo y del 
proyecto. 
 

 Realizar una campaña  de 
información sobre los 
proyectos. 

 

MANTIENE EL MISMO ESTATUS 
La Comisión Presidencial de Dialogo –
CPD- y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo –PNUD- y la 
municipalidad de San Juan Sacatepéquez, 
están trabajando en la iniciativa de 
“Innovación del Desarrollo Local de San 
Juan Sacatepéquez”, con la finalidad de 
promover el desarrollo sostenible en 
dicho municipio. El proceso ha requerido 
la realización de 17 talleres con la 
participación de más de 400 personas 
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líderes inconformes, sin embargo, 
no se han logrado avances en el 
diálogo por el discurso y acciones 
radicales a todo tipo de proyectos 
estatales y privados en el área. Se 
tiene contemplado la 
implementación de un plan de 
desarrollo sostenible con el apoyo 
de una mesa interinstitucional para 
el abordaje del conflicto. 
 
Falta de voluntad de los 
comunitarios para establecer 
procesos de diálogo. 
Dificultad para llevar los beneficios 
comunitarios a la población de 
parte de la Municipalidad y la 
institucionalidad pública. 
Actores externos interesados en 
perpetuar el conflicto en el área. 

 Fortalecimiento institucional 
de la municipalidad de San 
Juan Sacatepéquez 

 

 Búsqueda de acercamientos 
con los líderes opositores, 
involucrando a observadores 
como el G4. 

(COCODES, Alcaldes Auxiliares, lideres, 
lideresas y jóvenes) representando a 
diversas comunidades y sectores del 
municipio. El día viernes 22 de noviembre 
2019, será el lanzamiento público de la 
iniciativa Innovación del desarrollo local 
de San Juan Sacatepéquez. Para lo cual 
hicieron una invitación de participación al 
MINGOB, en el salón El Jocotecode San 
Juan Sacatepéquez. 
Actualmente, pobladores y vecinos de la 
comunidad el “Pilar Dos”, en San Juan 
Sacatepéquez denunciaron que este 13 
de agosto por la mañana, miembros de la 
empresa Cementos cercaron con 
alambre de púa los terrenos de la familia 
de Ignacio Turuy y de Socorro Turuy 
Puluc. Los familias se dedican a la 
siembras de rosas, flores, frijol y maíz. 
Esta es la segunda ocasión que la 
empresa realiza estas acciones en menos 
de 40 días. 
Se encuentra en fase de estancamiento 
en un nivel de riesgo, se ha considerado 
como  posibles detonantes el ingreso de 
maquinaria y reactivación de los trabajos  
en la zona de conflicto.  
 
La Empresa Cementos Progreso se acercó 
al Tercer Despacho Viceministerial y nos 
invitó a asistir a una reunión con algunos 
COCODES en la Municipalidad de San 
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Juan Sacatepéquez, pero, nos cancelaron 
la invitación a último momento. 
 
El día miércoles 25 de julio de 2018 la 
Comisión Presidencial de Diálogo 
convoco a la presentación del proceso de 
diálogo por el desarrollo de San Juan 
Sacatepéquez en donde emulando el 
proceso en Panzós, A.V. quieren articular 
la oferta inmediata de servicios de la 
instituciones del ejecutivo para promover 
el desarrollo del municipio. 
 
Se conformó una comisión para hacer el 
diseño del proceso y comenzar a 
ejecutarlo a la brevedad posible. 
El día jueves 2 de agosto de 2018 se 
recibió en el MINGOB a Comunitarios de 
la Aldea Cruz Blanca de San Juan 
Sacatepéquez, quienes vinieron 
denunciar un bloqueo en el puente Las 
Chimeneas por un grupo de ronderos 
encapuchados que están apostados en el 
área desde hace 4 meses. Cómo 
solicitaron un diálogo se canalizó su 
solicitud a la Comisión Presidencial de 
Diálogo y ya se hizo el traslado formal del 
caso. 
Hace 2 semanas, comunitarios de Loma 
Larga detuvieron unos camiones del 
Ministerio de Educación y se enfrentaron 
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a unos encapuchados afines a Cementos 
Progreso y hubo disparos y heridos. 
La semana pasada hubo algunos conatos 
de desorden público en puntos focales en 
oposición al asfalto de algunos tramos 
carreteros por parte de la empresa 
Cementos Progreso, S.A. sin llegar a la 
violencia. 
 
A requerimiento de COCODES de la Aldea 
Cruz Blanca, se han impulsado esfuerzos 
para promover por parte de CPD, PDH y 
la Institucionalidad Publica/Estatal, 
condiciones para promover el dialogo 
con todos los sectores y actores del 
municipio de San Juan Sacatepéquez, 
para implementar proyectos de 
desarrollo integral, bajo principios de 
seguridad ciudadana, gobernabilidad y 
respeto a los derechos humanos de los 
habitantes de dicho municipio. 
En la última reunión con miembros de la 
institucionalidad publica/estatal, se 
estableció que el seguimiento al proceso 
de diálogo en este conflicto social, será 
en la 1ª quincena del mes de enero de 
2019. 
El día 14 de febrero 2019. Se sostuvo una 
reunión a convocatoria de la CPD, para 
estudiar, analizar y definir los 
mecanismos legales para que la empresa 
Cementos Progreso –CEMPRO-, traslade 
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los terrenos que integran la carretera del 
Anillo Regional de San Juan 
Sacatepéquez, al Estado de Guatemala en 
calidad de propiedad.  En estas reuniones 
de trabajo participan el Ministerio de 
Comunicaciones –MICIV-; Comisión 
Presidencial de Derechos Humanos –
COPREDEH-; Ministerio de Gobernación –
MINGOB- y Comisión Presidencial de 
Dialogo –CPD-.  Asimismo personeros de 
la empresa Cementos Progreso –
CEMPRO- 
Con base a información proporcionada 
por representantes de CPD, indicaron 
que durante la presente semana del 1º al 
4 de abril 2019,  vecinos de la comunidad 
el Pilar 1, de San Juan Sacatepéquez, han 
solicitado a la Fiscalía Municipal de San 
Juan Sacatepéquez medidas de 
protección, porque hay personas de la 
comunidad Santa Fe Ocaña les están 
amenazando, porque están haciendo 
coordinaciones con la empresa cementos 
progreso, que están apoyando con obras 
de infraestructura a dicha comunidad de 
Pilar 1.  La misma solicitud se hizo al señor 
Alcalde Municipal de San Juan 
Sacatepéquez. 
El día 11 de abril 2019, en la sede de CPD, 
se sostuvo una reunión con los vecinos de 
la comunidad el Pilar I de San Juan 
Sacatepéquez, para abordar la 
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problemática, presentada por dichos 
vecinos. Se sostendrá una próxima 
reunión el 2 de mayo 2019, en la sede de 
CPD. 
 
Se sostuvo una reunión con el Alcalde 
Municipal del Municipio de San Juan 
Sacatepéquez, Alcaldes Auxiliares, 
Cocodes y organización de mujeres de la 
Aldea el Pilar de dicho municipio, quienes 
requieren que se finalice el tramo 
carretero de 550 metros que une a su 
aldea con el resto de comunidades; dicho 
tramos será sufragado por fondos 
financieros de la municipalidad.  Esta 
reunión se sostuvo el día 4 de julio de 
2019, con presencia de miembros de la 
institucionalidad publica/estatal. 

 

 Durante la semana del 15 al 18 de 
julio 2019, los sectores que se 
oponen a la construcción al anillo 
regional en el municipio de San Juan 
Sacatepéquez, se pronunciaron 
públicamente nuevamente de su 
rechazo a la construcción de los 
tramos carreteros que faltan para 
culminar dicha obra de 
infraestructura.} 

 


