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Una nota sobre la conflictividad social en territorios donde se desarrollan 
grandes proyectos económicos 

 
Antes de abordar la relación entre grandes proyectos y el entorno favorable para 
defensores y derechos humanos es oportuno comunicar a la Relatora de Naciones 
Unidas que en el caso particular de Guatemala estos proyectos son un elemento 
de conflictividad social, como se expone a continuación a manera de 
introducción a las respuestas a este cuestionario. 
 
El Informe de Situación de Derechos Humanos 2012, del Procurador de los 
Derechos Humanos, señaló que la conflictividad social en Guatemala sigue 
reproduciendo características del conflicto armado, persistiendo estructuras 
sociales y políticas de exclusión que marginan de la participación a amplios y 
diversos actores, en tanto los mecanismos institucionalizados de negociación 
entre actores sociales no son eficientes.  Algunas condiciones que generan o 
facilitan el desarrollo de esta conflictividad están relacionadas con los bajos 
niveles de desarrollo humano, la situación de pobreza y exclusión, la situación de 
posguerra y la consiguiente cultura de violencia. 
 
Si bien es cierto parte de la conflictividad social en el país se debe al 
incumplimiento de deberes del Estado respecto de determinados derechos, o por 
abuso de autoridades locales, una buena parte de la misma se desarrolla en 
territorios con mayoría de población indígena y donde el Estado impulsa o facilita 
el desarrollo de grandes proyectos económicos, sin haber realizado consultas con 
la población local, y ante potenciales daños al ambiente y a los recursos 
naturales así como a las poblaciones del lugar, lo que se refiere 
fundamentalmente a proyectos de extracción de minería e hidrocarburos, así 
como a monocultivos agrícolas (palma africana y caña, para cuyos cultivos se dan 
procesos de apropiación de tierras, desvío de ríos y control del recurso hídrico en 
detrimento de las comunidades cercanas). 
 
La conflictividad social se ha desarrollado a partir del otorgamiento de licencias 
de exploración/explotación y concesiones del Estado frente a poblaciones 
indígenas cada vez más organizadas y con mayor conciencia de su condición de 
sujetos de derechos. Dicha conflictividad se agudiza frente a los reclamos de las 
poblaciones que obtienen débiles respuestas institucionales sobre los derechos 
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que no se cumplen o se conculcan. Solo en 2012 se atendieron 16 casos de 
conflictividad por contaminación ambiental.  
 
Un caso relevante es el de la energía eléctrica, para cuya generación se privilegia 
la construcción de hidroeléctricas autorizadas por el Estado, pero que no es 
consultada con la población que pudiera ser afectada por los embalses o control 
de los ríos. Lo más grave de esta situación es que la mayoría de las comunidades 
rurales, muchas de las cuales se ubican cerca de las hidroeléctricas, no cuentan 
con energía eléctrica o su suministro es deficiente y a costos muy altos. Aunado a 
ello, las autoridades de seguridad del país, las autoridades locales y los 
empresarios de la energía eléctrica, han emprendido campañas de desprestigio y 
criminalización de los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos 
que protestan contra estas arbitrariedades.   
 
Otro elemento relacionado con la conflictividad local y los grandes proyectos, 
son aquellos conflictos que se agudizan por los desalojos de tierras que el Estado 
realiza, ya sea por la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra 
para los campesinos, o porque las empresas de los grandes proyectos agrícolas 
alegan propiedad sobre tierras que han estado en posesión ancestral de 
comunidades indígenas y aquéllas las han “comprado” para sus cultivos, por lo 
que la conflictividad por la tierra en nuestro país está relacionada tanto con 
temas de propiedad o posesión, como por linderos o límites territoriales, 
afectando principalmente a campesinos indígenas. 
 
La Secretaría de Asuntos Agrarios registra 1,250 conflictos agrarios en proceso de 
negociación1, de los cuales 900 se relacionan con disputa de derechos, 40 límites 
territoriales, 226 por ocupaciones y 84 por regularización. Según la SAA, 210 
casos están en Nebaj, Quiché, 116 en la zona del Polochic, 83 en Chisec, y 79 en 
Cobán, los tres de Alta Verapaz, 94 en Soloma, Huehuetenango, y 84 en Izabal. 
  
A las protestas y demandas por cumplimiento de los derechos humanos, se suma 
la debilidad de la institucionalidad del Estado, tanto de las encargadas de la 
solución de los problemas concretos (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Asuntos Agrarios, entre otros), 
como de las instituciones a cargo del diálogo y la resolución de conflictos 
(Sistema Nacional de Diálogo Permanente, Comisión Presidencial coordinadora de 
la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos COPREDEH, entre 
otros). 
 
Se privilegia una política de control frente a estas situaciones (Ministerio de 
Gobernación, Gobernadores Departamentales, Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia de la República, Ministerio de la Defensa, entre 
otros), lo que se evidencia con la declaratoria de Estados de Sitio y Estados de 
Excepción, que limitan derechos, y que son figuras establecidas en la Ley de 

                                                      
1 SAA. Mapa de Casos en Proceso, Oficinas Regionales, 30 de septiembre de 2012. 
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Orden Público (Decreto Legislativo 07, del 9 de diciembre de mil novecientos 
sesenta y cinco, reformado por el Decreto Legislativo 89-70, de 18 de noviembre 
de 1970). 
 
Un caso ilustrativo: San Rafael Las Flores (departamento de Santa Rosa) 
 
Según el Centro de Acción Legal Ambiental CALAS2, la oposición al proyecto 
minero de San Rafael las Flores ha producido, entre septiembre de 2012 y mayo 
de 2013, el encarcelamiento y procesamiento judicial de 42 líderes comunitarios 
y defensores de derechos humanos.  
 
El caso de San Rafael Las Flores trata de la oposición de las comunidades al 
proyecto minero El Escobal, operado por la compañía canadiense-estadounidense 
Tahoe Resources y Goldcorp Inc3. Los vecinos demandan que se realice la 
consulta a los vecinos antes de impulsar el proyecto. La falta de respuesta del 
Alcalde también le ha enfrentado a los vecinos. La estrategia del gobierno ha 
sido mediatizar la lucha social. De esa cuenta, “El Presidente de la República, 
Otto Pérez Molina, informó que se firmó un convenio con la minera San Rafael 
para aumentar de 1 a 5% las regalías que esta empresa otorga por operar en el 
país.”4 
 
Las protestas de la población –que ya han durado varios meses5- han sido 
respondidas con la represión de las autoridades policiales6; el 10 de abril pasado 

                                                      
2 Entrevista con su Director, Dr. Yuri Melini, el 18 de junio de 2013. 
3 Ver: http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2012/04/el-legado-de-goldcorp-criminalizacion-
y.html, consultado el 20 de junio de 2013. 
4 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/firman-convenio-para-aumentar-1-
5-regalias-mina-san-rafael, consultado el 20 de junio de 2013. 
5 Desde septiembre 2012 se registraron protestas organizadas. En: 
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/tensa-calma-san-rafael-flores-tras-
disturbios-mina, consultado el 20 de junio de 2013. “El 17 de septiembre del 2012 trabajadores 
de la mina que transportaban tubos para el tendido de cables eléctricos por la carretera 
principal fueron interceptados y retenidos por residentes que se oponen a la mina. Al día 
siguiente, desconocidos incendiaron depósitos de las minas y un patrullero. Dos meses después, 
residentes enfurecidos quemaron un hotel y se robaron dinamita de la mina cuando las 
autoridades impidieron una reunión para hablar de la mina en el pueblo vecino de 
Mataquescuintla. El incidente más grave ocurrió el 11 de enero del 2013, cuando se produjo un 
tiroteo entre manifestantes y personal de seguridad de la mina que dejó un agricultor y dos 
guardias muertos. Seguidamente, el 17 de marzo, individuos armados secuestraron a cuatro 
miembros del parlamento xinca en circunstancias confusas y uno apareció muerto.” En: 
http://www.prensalibre.com.gt/noticias/comunitario/Disputa-militariza-San-Rafael-
Flores_0_929907247.html, consultado el 20 de junio de 2013. 
6 Del 2 al 9 de mayo estuvo vigente un Estado de Sitio, que fue modificado el 9 por un Estado de 
Excepción. El Presidente Otto “Pérez detalló que el estado de prevención supone que "quedan 
limitados algunos derechos como el de huelga y manifestaciones cuando va a interferir los 
servicios públicos, (así como) la portación de armas y estacionar en cualquier lugar". "Los 
derechos individuales prácticamente quedan restituidos en comparación con el estado de sitio, la 
otra diferencia es que la autoridad militar deja de tener el mando", aseveró.”En: 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130509/pais/228043/, consultado el 20 de junio de 2013. 

http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2012/04/el-legado-de-goldcorp-criminalizacion-y.html
http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2012/04/el-legado-de-goldcorp-criminalizacion-y.html
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/firman-convenio-para-aumentar-1-5-regalias-mina-san-rafael
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/firman-convenio-para-aumentar-1-5-regalias-mina-san-rafael
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/tensa-calma-san-rafael-flores-tras-disturbios-mina
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/tensa-calma-san-rafael-flores-tras-disturbios-mina
http://www.prensalibre.com.gt/noticias/comunitario/Disputa-militariza-San-Rafael-Flores_0_929907247.html
http://www.prensalibre.com.gt/noticias/comunitario/Disputa-militariza-San-Rafael-Flores_0_929907247.html
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130509/pais/228043/


 - 4 - 

fueron desalojados violentamente y capturados unos 20 comunitarios. Resultaron 
también heridos varios vecinos, cuatro de los cuales han presentado denuncia en 
el Ministerio Público7 en contra de la Policía Nacional Civil y la empresa Tahoe 
Resources, cuyo jefe de seguridad Alberto Rotonda8, ha sido señalado de ordenar 
disparar a los comunitarios. 
 
El 30 de abril, Rotonda fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba salir del 
país9. El Ministro de Gobernación “explicó que se trata de un caso del fin de 
semana donde fueron disparadas balas de goma como las usadas para juego de 
“gotcha”, contra seis pobladores que supuestamente pretendieron ingresar a las 
instalaciones de la mina.”10  
 
“Adolfo García, uno de los seis heridos de bala el 27 de abril por guardias 
privados de la Mina San Rafael, junto a su hijo Luis Fernando. “Cuando pasamos 
frente a la mina, Alberto Rotonda (jefe de seguridad) gritó: Matemos a esas 
basuras y como 40 nos dispararon.”11 Esto fue confirmado por las escuchas 
telefónicas presentadas por el Ministerio Público en el juzgado que lleva el caso: 
““Maten a esos hijos de la gran…”. Esa es una de las instrucciones que Alberto 
Rotondo, jefe de seguridad de la mina San Rafael da a sus subalternos y que 
quedaron grabadas al utilizar el método de escuchas telefónicas por parte del 
Ministerio Público.”12 
 
A pesar de la gravedad del delito, “Rotondo se encuentra beneficiado por una 
medida sustitutiva de arresto domiciliario.”13 
 
El 6 de mayo, “El Fiscal contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP), 
Rony López, aseguró que aún hay pendientes 14 órdenes de captura para dar con 
los responsables involucrados en los últimos incidentes ocurridos en San Rafael 
Las Flores, Santa Rosa. Señaló que a la fecha se han efectuado 85 allanamientos 
en los cuatro municipios donde se implementó el estado de Sitio. Asimismo, 
indicó que los daños ocasionados a los bienes del estado ascienden de los Q300 

                                                      
7 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/demandan-minera-pnc-ejecucion-
extrajudicial-grado-tentativa, consultado el 20 de junio de 2013. 
8 En algunos momentos y medios de comunicación se le identifica como Alberto Rotondo. Ver: 
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177450-alberto-rotondo-
ejecutivo-de-minera-dio-orden-para-matar, consultado el 20 de junio de 2013. 
9 En: http://www.monitoreodemedios.gt/wp/jefe-de-seguridad-de-la-mina-san-rafael-alberto-
rotonda-fue-detenido-en-el-aeropuerto-cuando-pretendia-viajar-al-exterior/, consultado el 20 de 
junio de 2013. 
10 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/envian-prision-preventiva-jefe-
seguridad-minera, consultado el 20 de junio de 2013. 
11 En: http://www.elperiodico.com.gt/es/20130517/pais/228403/, consultado el 20 de junio de 
2013. 
12 En: http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/05/09/rotondo-ordeno-maten-esos-hijos-gran, 
consultado el 20 de junio de 2013. 
13 En: http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177450-alberto-
rotondo-ejecutivo-de-minera-dio-orden-para-matar, consultado el 20 de junio de 2013. 

http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/demandan-minera-pnc-ejecucion-extrajudicial-grado-tentativa
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/demandan-minera-pnc-ejecucion-extrajudicial-grado-tentativa
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177450-alberto-rotondo-ejecutivo-de-minera-dio-orden-para-matar
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177450-alberto-rotondo-ejecutivo-de-minera-dio-orden-para-matar
http://www.monitoreodemedios.gt/wp/jefe-de-seguridad-de-la-mina-san-rafael-alberto-rotonda-fue-detenido-en-el-aeropuerto-cuando-pretendia-viajar-al-exterior/
http://www.monitoreodemedios.gt/wp/jefe-de-seguridad-de-la-mina-san-rafael-alberto-rotonda-fue-detenido-en-el-aeropuerto-cuando-pretendia-viajar-al-exterior/
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/envian-prision-preventiva-jefe-seguridad-minera
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/envian-prision-preventiva-jefe-seguridad-minera
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130517/pais/228403/
http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/05/09/rotondo-ordeno-maten-esos-hijos-gran
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177450-alberto-rotondo-ejecutivo-de-minera-dio-orden-para-matar
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/177450-alberto-rotondo-ejecutivo-de-minera-dio-orden-para-matar


 - 5 - 

mil a Q500 mil.”14 Es decir que el caso se atiende desde una visión de estructuras 
de crimen organizado y no de ataque contra los defensores de derechos 
humanos. El fiscal ha señalado que les imputarán “los delitos de conspiración 
para la asociación ilícita, conspiración para el plagio y secuestro, plagio y 
secuestro, asociación ilícita, agrupación ilegal de gente armada, indistintamente 
del robo de armas de los agentes….”15Además, el caso se está llevando a puertas 
cerradas, porque se encuentra “bajo reserva”16. 
 
El 30 de abril hubo un enfrentamiento entre comunitarios de Santa María Xalapán 
y la Policía Nacional Civil, muriendo un agente a causa de proyectil de bala y 
quedando 10 heridos17. Los pobladores de Santa María hace años demandan se les 
resuelva un conflicto sobre sus tierras ancestrales, y han respaldado la demanda 
de los pobladores de San Rafael Las Flores en contra de la instalación de la 
empresa minera, por los daños que ésta causará al entorno ambiental. El Ministro 
de Gobernación declaró que los agentes “Fueron interceptados por los 
pobladores”18 y que los pobladores habrían retenido a 22 agentes hombres y una 
mujer, “robando” también armas de fuego. Asimismo, el Ministro de Gobernación 
informó que las fuerzas de seguridad habrían liberado a los retenidos. Tanto el 
Ministro de Gobernación, como el Director de la Policía presentaron denuncia 
penal en contra del Presidente del Parlamento Xinca, Roberto González Ucelo, y 
a su primo Rigoberto Ucelo, acusándolos de plagio y secuestro. “Los acusados son 
Laura Leonor Vásquez, Gustavo Adolfo Cruz, Álvaro Francisco Vásquez y Cristian 
Haroldo Morales.” 

19
  

 
El Ministro “también responsabilizó de los desórdenes en San Rafael Las Flores al 
líder comunitario Rudy Pivaral.”20 Incluso el alcalde de Mataquescuintla, Jalapa, 
Hugo Loy, una población cercana al proyecto minero, ha sido acusado por el 
Ministro de Gobernación de apoyar las manifestaciones de protesta.21 Las 
acusaciones le son hechas en virtud que el señor Loy ha declarado públicamente 
que “a instalación de la mina ha sido una imposición del Estado porque en una 
consulta comunitaria el 98 por ciento de la población rechazó ese proyecto. 
Asimismo, aseguró que el 3 de abril presentaron una solicitud a la Procuraduría 

                                                      
14 Emisoras Unidas, en http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/mp-dice-que-
existen-14-ordenes-captura-disturbios-santa-rosa, consultado el 20 de junio de 2013. 
15 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-escuchara-este-martes-
acusados-retener-23-policias, consultado el 20 de junio de 2013. 
16 Ídem.  
17 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/liberan-23-policias-operacion-
deja-10-pnc-heridos, consultado el 20 de junio de 2013. 
18 En: http://www.publinews.gt/index.php/muere-pnc-a-tiros-en-protesta-en-san-rafael-las-
flores/, consultado el 20 de junio de 2013. 
19 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-escuchara-este-martes-
acusados-retener-23-policias, consultado el 20 de junio de 2013. 
20 Ídem.  
21 Ibídem. 

http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/mp-dice-que-existen-14-ordenes-captura-disturbios-santa-rosa
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/mp-dice-que-existen-14-ordenes-captura-disturbios-santa-rosa
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-escuchara-este-martes-acusados-retener-23-policias
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-escuchara-este-martes-acusados-retener-23-policias
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/liberan-23-policias-operacion-deja-10-pnc-heridos
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/liberan-23-policias-operacion-deja-10-pnc-heridos
http://www.publinews.gt/index.php/muere-pnc-a-tiros-en-protesta-en-san-rafael-las-flores/
http://www.publinews.gt/index.php/muere-pnc-a-tiros-en-protesta-en-san-rafael-las-flores/
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-escuchara-este-martes-acusados-retener-23-policias
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/juzgado-escuchara-este-martes-acusados-retener-23-policias
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de los Derechos Humanos para una negociación de alto nivel pero el gobierno ya 
no dio respuesta.”22 
 

A continuación, se da respuesta al cuestionario: 
 

1. Describir los desafíos y las oportunidades principales del enfoque de 
derechos humanos al desarrollo, en particular la protección y 
participación de defensores/defensoras. ¿Cuáles son las mejores 
medidas para mitigar los desafíos? 

 
Enfoque de derechos humanos para el desarrollo 
 
La visión de desarrollo con enfoque de derechos humanos obliga a que se 
considere que el centro del mismo son los seres humanos, pues el desarrollo no 
es un concepto vacío y no debe ser visto únicamente para favorecer a las 
empresas. Por eso es que las comunidades en Guatemala se preguntan ¿desarrollo 
para quién?, cuando se enfrentan a grandes proyectos económicos que se ubican 
en sus tierras y posiblemente les afectan. 
 
El Informe de Desarrollo Humano de PNUD del 2000 señaló que: “El objetivo del 
desarrollo humano es crear un entorno propicio que permita realzar la capacidad 
personal y ampliar las opciones.”23 Asimismo, que: “Los derechos humanos y el 
desarrollo humano comparten una misma visión y un mismo objetivo: garantizar, 
para todo ser humano, libertad, bienestar y dignidad.”24  
 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su contribución 
especial a este informe del PNUD, señaló: “Hoy sabemos mejor que nunca que sin 
respetar los derechos del individuo ninguna nación, comunidad, ni sociedad 
puede ser verdaderamente libre.”25 
 
Garantizar que los derechos sean una realidad para todos los habitantes del 
mundo exigirá la acción y el compromiso de los principales actores de la 
sociedad. Este informe concluyó que “…la lucha por los derechos humanos es 
común a todas las personas, los avances del siglo XXI serán superados por 
intereses económicos y políticos contrapuestos profundamente arraigados.”26 
 
La visión de derechos humanos hacia el desarrollo “Vincula el criterio de 
desarrollo humano a la idea de que otros tienen el deber de facilitar y  
fortalecer el desarrollo humano. Por supuesto, la forma precisa en que se 
establecerá el vínculo entre derechos y deberes es una cuestión diferente y, en 

                                                      
22 En: http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/alcalde-mataquescuintla-dice-
que-no-ha-promovido-protestas, consultado el 20 de junio de 2013. 
23 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, página 37. 
24 Ídem, contraportada. 
25 Ibídem, página 45. 
26 Ibídem, contraportada. 

http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/alcalde-mataquescuintla-dice-que-no-ha-promovido-protestas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/alcalde-mataquescuintla-dice-que-no-ha-promovido-protestas
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cierto modo, posterior…”27, pues “Las concepciones del desarrollo se han 
centrado   tradicionalmente en los efectos de diversos tipos de mecanismos 
sociales. Si bien las concepciones del desarrollo humano han insistido siempre en 
la importancia del proceso de desarrollo, muchos de los instrumentos aportados 
por el criterio de desarrollo humano no miden los efectos de los mecanismos 
sociales teniendo en cuenta cómo se lograron esos efectos. Las concepciones de 
los derechos humanos ofrecen instrumentos que amplifican la preocupación por 
el proceso de desarrollo de las dos maneras siguientes: • Los derechos 
individuales expresan los límites de las pérdidas que aceptablemente las 
personas pueden soportar, incluso para promover el logro de objetivos sociales 
nobles. Los derechos protegen a las personas y las minorías contra las políticas 
que les imponen enormes cargas aunque beneficien a la comunidad en su 
conjunto. • El pensamiento acerca de los derechos establece una distinción 
entre la manera en que las instituciones y los funcionarios tratan a los 
ciudadanos y la manera en que los afectan. Tradicionalmente la supervisión de 
los derechos humanos se ha centrado en la conducta de los funcionarios públicos 
y la estructura institucional dentro de una sociedad.”28 
 
En este sentido, los grandes proyectos económicos, más allá de su importancia en 
materia de inversión física –grandes obras de construcción-, de generación de 
activos físicos durables –la dotación de activos para la economía y al país-, la 
producción de servicios básicos fundamentales –como electricidad, agua potable 
y otros-, así como la generación de empleo –tanto de mano de obra local, como 
de otro tipo-, deben cautelar que esas intervenciones no afecten el entorno 
ambiental circundante; es decir, el bosque, la flora y la fauna, los ríos y la 
biodiversidad en general; e igualmente, que los habitantes locales no salgan 
afectados por contaminación de fuentes de agua, por la emisión de 
contaminantes propios del trabajo del proyecto o bien se afecten los espacios 
físicos en donde habitan. 

 
Como se ha explicado, la conflictividad alrededor de los grandes proyectos 
económicos en Guatemala deriva de la violación a derechos humanos, ya sea por 
que las comunidades no han sido consultadas –a la luz del Convenio 169 de la 
OIT- o porque sus derechos a un ambiente sano, al agua, etc., se ven afectados 
con dichos proyectos y no se presentan planes de mitigación del impacto.  
 
Los defensores y defensoras participan directamente en estas luchas porque 
están organizados en las comunidades. Hay algunas organizaciones no 
gubernamentales desde las cuales los defensores dan apoyo a las comunidades, 
ya sea mediando en los conflictos que surgen con las empresas o las autoridades, 
o a través de apoyos técnicos (legales, ambientales, etc.) 
 

 

                                                      
27 Ibídem, página 35.  
28 Ibídem, página 36. 
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Desafíos y Oportunidades: desarrollo y derechos humanos 
 

“El deber del Estado concerniente a las empresas y los derechos humanos incluye 
la obligación de respetar los derechos humanos al realizar o facilitar actividades 
económicas, así como la obligación de proteger a las personas de daños 
causados por agentes no estatales.”29 
 
Desafíos  
 
El primer desafío que se presenta para el país es incluir un enfoque de derechos 
humanos en las políticas para el desarrollo, porque la política económica del 
Estado guatemalteco se ha orientado más hacia el crecimiento macroeconómico, 
tratando de incentivar la inversión privada, sin tomar en cuenta los efectos 
negativos que pueden tener algunos grandes proyectos. Es decir, que el ser 
humano no está al centro de la política económica del país y ni se tiene 
presentes las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a 
pesar de que la Constitución Política de la República establece en su artículo 46 
la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno en materia 
de derechos humanos.  
 
Para quienes defienden los derechos humanos, comprender que los grandes 
proyectos de desarrollo y la conflictividad social se encuentran en una relación 
compleja es un desafío. El país necesita  proyectos económicos para su 
crecimiento y desarrollo, y la inversión privada puede producir mejores 
condiciones de vida de las personas, al producir servicios que contribuyen a la 
dotación de mecanismos necesarios para la existencia. Pero es necesario que 
esos proyectos económicos se orienten a un desarrollo sostenible, donde el ser 
humano sea el centro y donde las personas sean consultadas antes de 
implementarlos -especialmente los Pueblos Indígenas- y deben identificarse las 
formas en que las comunidades serán beneficiadas por los mismos. 
 
Es importante señalar que Guatemala no tiene un sistema actualizado de 
estadísticas y que muchas de ellas (manejadas por el Instituto Nacional de 
Estadística INE) no responden a los estándares internacionales de indicadores de 
derechos humanos. Varios mecanismos internacionales y regionales de derechos 
humanos le han señalado esta debilidad al Estado, pero no se ha logrado30.  

 
Otro desafío importante es el abordaje de los efectos de dichos proyectos en las 
poblaciones, que pueden ser tanto positivos como negativos. Si el Estado 
asumiera su papel podrían aprovecharse una serie de beneficios para la sociedad, 

                                                      
29 FIDH Federación Internacional de Derechos Humanos, Derechos humanos y empresas: defender 
los derechos humanos y garantizar la coherencia. Contribución de la FIDH al Representante 
Especial del Secretario General sobre la cuestión de los Derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales. Página 2. 
30 Un ejemplo de ello es que el último censo de población fue realizado en 2002, y en la 
actualidad se trabaja con proyecciones. 
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así como beneficios de infraestructura física y servicios, lo que podría generar 
condiciones para aliviar la pobreza y pobreza extrema de los pobladores. En ese 
sentido sería importante que el Estado estableciera condicionantes relacionados 
con la Responsabilidad Social Empresarial.  

 
Por otro lado, el Estado no ha desarrollado institucionalidad sólida y fuerte para 
que cumpla con su obligación de proteger el ambiente y los recursos naturales 
del país. En ese sentido, es un reto para el Estado el fortalecimiento de la 
institucionalidad y los mecanismos de protección ambiental, el otorgamiento de 
licencias de exploración y explotación y las autorizaciones de manejo de recursos 
naturales. 

 
Además, una dinámica recurrente desde las autoridades estatales es la 
deslegitimación de las luchas sociales y la criminalización de las poblaciones y los 
defensores y defensoras de derechos humanos. El extremo de estas situaciones 
ha sido la declaración de Estados de Excepción o Estados de Sitio en diversas 
localidades31, e incluso impulsando la persecución penal contra líderes 
comunitarios opositores a los proyectos económicos, como se ha visto en la 
introducción de este informe. 
 
Un desafío cada vez más serio es la búsqueda de un camino de diálogo 
constructivo que permita la participación amplia de las comunidades y de la 
sociedad organizada en la búsqueda de consensos para impulsar estos proyectos 
de desarrollo. El gobierno guatemalteco no cuenta con mecanismos sólidos y 
confiables para el diálogo con la sociedad, lo que convierte los esfuerzos y las 
mesas de diálogo en “diálogo de sordos”, que no llevan a ninguna parte.  
 
Sin duda es un desafío el abordaje de las regalías que los proyectos extractivos 
generan en el país. La Ley de Minería e Hidrocarburos de Guatemala, Decreto 48-
97, establece que las empresas dejen un porcentaje significativamente bajo al 
Estado32, con lo cual los gobiernos no reciben ingresos dignos en función de las 
mismas, mientras algunos de los grandes proyectos de desarrollo obtienen 
enormes ganancias a partir del elevado precio del producto que extraen o 
producen o usan.  A la fecha, una modalidad que se ha promovido -pero que no 
está sustentada en ley- es que las empresas entreguen regalías “voluntarias”, 
que no ha pasado de un 5%. Entre las reformas propuestas a dicha ley se 
encuentra el aumento de ese porcentaje. 
 
Asimismo, el destino de las regalías es otro elemento que necesita ser revisado, 
pues sería de mayor impacto si las mismas se aplicaran o usaran en las 
localidades en donde se ubica la obra, redituando beneficios para las 

                                                      
31 Desde el 14 de enero de 2012 que asumió el gobierno que termina en 2015, han sido declarados 
estados de sitio en Santa Elena Barillas, Huehuetenango; Mataquescuintla y Santa María Xalapán, 
Jalapa; San Rafael Las Flores y Casillas, Santa Rosa. 
32 La Ley de Minería establece un 1% del producto obtenido, del cual 0.5% va para el gobierno 
central y 0.5% para el municipio o municipios afectados. 
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comunidades, sin abandonar la necesidad del uso sustentable de los recursos 
explorados o explotados. 
 
Un desafío fundamental para el sistema de administración de justicia es el 
establecimiento de mecanismos para la judicialización de demandas por 
violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues 
no solo no se cuenta con legislación clara y desarrollada, sino tampoco hay 
jurisprudencia nacional. 
 
Oportunidades 
 
Las oportunidades para el desarrollo son una necesidad en los países como 
Guatemala, que no ha logrado encontrar una ruta para un desarrollo sustentable 
y sostenible. La inversión privada -nacional y extranjera- puede convertirse en un 
soporte para lograrlo, siempre y cuando el Estado asuma su responsabilidad como 
garante de los derechos humanos, es decir poniéndole el enfoque de derechos a 
la ruta del desarrollo del país.  
 
Una oportunidad para el Estado es el nivel de avance internacional en la 
discusión sobre la visión de derechos humanos para el desarrollo, pues se puede 
aprender de otras experiencias positivas. 
 
Otra oportunidad para los defensores y defensoras es el desarrollo organizativo 
que han adquirido las comunidades, así como sus niveles de organización, pues 
ello permite que sean ellas mismas quienes -con conciencia de ser sujetos de 
derechos- desarrollan sus propias luchas. Ya no se trata de defender los derechos 
de otros y otras que no participan en esa lucha. De ahí que los defensores pueden 
fortalecer los mecanismos para apoyar a las comunidades, no solo en las 
cuestiones técnicas que muchas veces no tienen condiciones de desarrollar por sí 
solas, sino abriendo oportunidades para el diálogo, y buscando elementos para 
prevenir el escalamiento de los conflictos. El vínculo directo con las instituciones 
responsables dentro del Estado (de autorizar los proyectos, de monitorear el 
cumplimiento de sus obligaciones, etc.) puede ayudar a que los defensores y 
defensoras contribuyan a crear puentes de comunicación con las comunidades, 
sin que ello implique que las organizaciones técnicas de defensores trabajen en 
pro del proyecto. 
 
El Estado puede aprovechar la oportunidad que ofrecen las organizaciones no 
gubernamentales con sus conocimientos técnicos, para profundizar la protección 
de los derechos humanos frente a los proyectos económicos. 
 
También el Estado puede aprovechar la oportunidad de brindar información 
amplia a las comunidades para buscar su aceptación (consenso) para los 
proyectos, tratando de crear en conjunto los planes de desarrollo para la 
localidad.  
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Los defensores debieran aprovechar las oportunidades que brinda la experiencia 
de otros países en las luchas sociales y en la judicialización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales.   
 

2. Cómo los grandes proyectos de desarrollo se pueden impulsar de 
manera que garanticen la participación de defensores/defensoras. 
Describir mecanismos de participación y consulta existentes. Ejemplos 
de buenas prácticas. 

 
a) Consulta a los pueblos indígenas 

 
Para los efectos de este cuestionario no es necesario citar la legislación 
internacional que establece la obligación de los estados de consultar a los 
pueblos indígenas sobre medidas administrativas o legislativas que puedan 
afectar sus vidas o sus territorios, pues de esa Relatoría es conocido el marco 
normativo establecido por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, y los demás instrumentos que se relacionan.  
 
Como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Sarayaku vs. Ecuador, “la obligación de los estados de consultar a los pueblos 
indígenas es un principio general del derecho internacional.”33  
 
Asimismo, la sentencia de fondo y reparaciones de la Corte en el caso PUEBLO 
INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR, del 27 de junio 2012, establece lo 
siguiente (subrayados nuestros): 
 

B.5 Aplicación del derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku en este caso  
 
177. La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva 
de los integrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de 
desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de 
consultar, activamente y de manera informada, con dicha comunidad, 
según sus costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación 
constante entre las partes. Además, las consultas deben realizarse de 
buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben 
tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el 
pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradiciones, en 
las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente 
cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si 
éste fuera el caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros 
del pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles 
beneficios y riesgos, para que puedan evaluar si aceptan el plan de 

                                                      
33 Citado por el Relator de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, James 
Anaya en la conferencia “El deber estatal de consulta a los pueblos indígenas dentro del derecho 
internacional”, Seminario sobre “La consulta previa a los pueblos indígenas y el rol de los 
Ombudsman en América Latina”, FIO, Lima, 25 de abril de 2013. 
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desarrollo o inversión propuesto. Por último, la consulta debe tener en 
cuenta los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de 
decisiones. El incumplimiento de esta obligación, o la realización de la 
consulta sin observar sus características esenciales, comprometen la 
responsabilidad internacional de los Estados. 
 

En este sentido, la Corte también advierte que no puede considerarse como 
“consulta” a los procesos de “socialización” o “búsqueda de entendimiento” que 
promueven las empresas concesionarias, sobre todo porque la consulta es una 
obligación del Estado, e implica que se dé información suficiente, para que las 
comunidades puedan actuar libres e informadas, es decir que la consulta debe 
ser a) previa a tomar la medida, b) de buena fe y buscando acuerdo, c) debe ser 
adecuada culturalmente y accesible a las comunidades, d) debe incluir 
información amplia sobre el estudio de impacto ambiental, y e) debe garantizar 
información plena para las comunidades34. 
 

179. Es necesario aclarar que es deber del Estado –y no de los pueblos 
indígenas– demostrar efectivamente, en el caso concreto, que todas las 
dimensiones del derecho a la consulta previa fueron efectivamente 
garantizadas. 
 

Aunque el propio relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas y el 
Comité de Normas de la OIT han señalado que el derecho a la consulta no es un 
derecho de veto, sí está claro que debe buscar llegar a un consenso, un 
entendimiento o un acuerdo. La jurisprudencia de la Corte IDH lo señala de la 
siguiente manera:  
 

b) La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo  
185. De acuerdo con las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT, las 
consultas deberán ser “llevadas a cabo […] de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”  
186. Además, la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, 
sino que debe concebirse como "un verdadero instrumento de 
participación”, “que debe responder al objetivo último de establecer un 
diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto 
mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas." En ese 
sentido, es inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el 
establecimiento de “un clima de confianza mutua” y la buena fe exige la 
ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes o 
terceros que actúan con su autorización o aquiescencia. (…)  
 

También insiste la Corte en que la consulta es obligación del Estado y no debe ni 
puede ser “delegada” en la empresa interesada, mucho menos realizar la 

                                                      
34 Ver párrafos 178 y 179 de la citada Sentencia. 
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supuesta consulta después que el Estado le haya otorgado la concesión para su 
actividad económica. 
 

187. Es necesario enfatizar que la obligación de consultar es 
responsabilidad del Estado, por lo que la planificación y realización del 
proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse delegándolo en una 
empresa privada o en terceros, mucho menos en la misma empresa 
interesada en la explotación de los recursos en el territorio de la 
comunidad sujeto de la consulta. 

 
Dichas consultas también deben realizarse a través de procesos culturalmente 
adecuados a las comunidades a quienes se va a consultar, lo que implica que el 
Estado esté preparado para atender la diversidad cultural de su territorio. En el 
caso guatemalteco, relacionado con los 24 grupos étnicos diversos dentro de los 
cuatro pueblos que habitan el territorio. Esto no se refiere solo a idiomas, sino a 
mecanismos propios de consulta y cabildeo de las culturas. 
 

b) Estudios de Impacto Ambiental 
 
El Decreto 68-86 del Congreso de la República, emitido el 28 de noviembre de 
1986, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, establece la 
obligatoriedad de realizar Estudios de Impacto Ambiental en toda obra que 
pudiere causar daños al ambiente.   
 

Artículo 8.- (Reformado por el Art. 1 del Decreto del Congreso Número 1-
93). Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que 
por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o 
notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, 
será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la 
Comisión del Medio Ambiente.  
El Funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de 
conformidad con este Artículo será responsable personalmente por 
incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir 
con dicho estudio de Impacto Ambiental será sancionado con una multa de 
Q.5,000.00 a Q. 100,000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el 
término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado 
en tanto no cumpla. 

 
La Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente establecida en dicho 
decreto legislativo, está facultada para solicitar la información que considere 
pertinente, tanto a las instituciones públicas como a los particulares (artículos 9 
y 10), pudiendo inspeccionar cualquier lugar que considere necesario.  
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Por su parte, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, 
acuerdo Gubernativo 431-2007, de 17 de septiembre de 2007, detalla una serie 
de responsabilidades para garantizar la protección del ambiente.  
 
En su artículo 3, Definición de términos, incluye lo siguiente: “Evaluación de 
Riesgo Ambiental: Es el instrumento mediante el cual se puede determinar la 
probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, 
sociales o ambientales, en un sitio particular, y durante un tiempo de exposición 
determinado. Se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. El riesgo puede ser de origen natural, geológico, 
hidrológico, atmosférico o también de origen tecnológico o provocado por el 
hombre. Es un instrumento de Evaluación Ambiental que en casos justificados 
técnicamente puede ser solicitado por la autoridad a determinadas actividades 
humanas para identificar su condición de equilibrio ecológico. 
 
Evaluación de Impacto Social: Instrumento que permite hacer una estimación de 
las consecuencias sociales y culturales ante cualquier proyecto, obra, industria o 
actividad que se encuentre alterando el normal ritmo de vida de las poblaciones 
y su calidad de vida. En casos justificados técnicamente, puede ser solicitado por 
la autoridad al proponente o responsable, para identificar la condición de 
equilibrio ecológico de las actividades, obras, industrias o proyectos 
relacionados.” 
 
También establece: “Plan de Gestión Ambiental: Conjunto de operaciones 
técnicas y acciones propuestas, que tienen como objetivo asegurar la operación 
de un proyecto, obra, industria o actividad, dentro de las normas legales, 
técnicas y ambientales para prevenir, corregir o mitigar los impactos o riesgos 
ambientales negativos y asegurar a los proponentes, la mejora continua y la 
compatibilidad con el ambiente. Puede formar parte integral de los instrumentos 
de evaluación ambiental, a fin de organizar las medidas ambientales y los 
compromisos que implican. En determinados casos, en la evaluación ambiental 
de proyectos, obras, industrias o actividades de moderado impacto, podrían ser 
solicitados como complemento de la evaluación ambiental inicial.” 
Los artículos 4 y 5 establecen la creación de un Sistema de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental, que incluye “entidades, procedimientos e instrumentos 
técnicos y operativos” que permitan “el desarrollo de los procesos de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental de los proyectos, obras, industrias o actividades 
que, por sus características, pueden producir deterioro a los recursos naturales, 
renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al 
paisaje y. a los recursos culturales del patrimonio nacional.” Dicho sistema está 
integrado por tres direcciones del MARN: Dirección General de Gestión Ambiental 
y Recursos Naturales -DIGARN-; Dirección General de Coordinación Nacional -
DIGCN-; y Dirección General de Cumplimiento Legal -DIGCL-. 
Entre sus atribuciones y funciones definidas en el artículo 7, incluye la 
evaluación de los estudios y diagnósticos relacionados con el impacto ambiental, 
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aprobarlos o improbarlos, así como emitir las licencias correspondientes. Este 
Sistema también puede hacer inspecciones cuando lo considere necesario. 
El Título IV del Reglamento está dedicado a los instrumentos y mecanismos para 
la evaluación, control y seguimiento ambiental. Aunque el más conocido es el 
Estudio de Impacto Ambiental, el artículo 12 del reglamento define otros más: 
“a) Evaluación Ambiental Estratégica. b) Evaluación Ambiental Inicial y 
Autoevaluación Ambiental. c) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. d) 
Evaluación, de Riesgo Ambiental. e) Evaluación de Impacto Social. f) Diagnóstico 
Ambiental. g) Evaluación de Efectos Acumulativos.” 

c) Protección legal a los Pueblos Indígenas 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su Artículo 
2º.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 
 
Por otro lado, reconoce la preeminencia del derecho internacional sobre el 
derecho interno, establecido en su Artículo 46.- Preeminencia del Derecho 
Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho interno. 
 
Este reconocimiento está desarrollado en la jurisprudencia de la Corte de 
Constitucionalidad, de la manera siguiente:  
 
"...esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello parte 
del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un 
conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en 
forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada 
aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que 
coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho 
de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el Derecho interno 
debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de 
derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es 
la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional 
que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y 
menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en 
contradicción con normas de la propia Constitución, y este ingreso se daría no 
por vía de su artículo 46, sino -en consonancia con el artículo 2. de la 
Convención- por la del primer párrafo del 44 constitucional...’35  
 
El artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la 
legislación ordinaria o derivada, pero no puede reconocérsele ninguna 

                                                      
35 Artículo 44.- Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la 
Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 
persona humana. 
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superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlo, 
guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no 
tiene problema, pero si entraren en contradicción con la Carta Magna, su 
efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las 
cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la 
disposición que únicamente el poder constituyente o el refrendo popular, según 
sea el caso, tienen facultad reformadora de la Constitución. (Artículos 44 
párrafo tercero, 175 párrafo primero, 204, 277, 278, 279, 280 y 281 de la 
Constitución Política) Por otro lado, la pretensión de preeminencia sobre la 
Constitución tendría sentido si la norma convencional entrase en contravención 
con la primera, puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo 
establecido en el artículo 44 constitucional, pero resulta que el poder público 
guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la 
Constitución, por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de un 
convenio o tratado internacional que la contravenga..." Gaceta No. 18, 
expediente No. 280-90, página No. 99, sentencia: 19-10-90. 
 
“...los tratados y convenios internacionales -en cuya categoría se encuentran la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos- no son parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley o 
una norma, pues si bien es cierto el artículo 46 de la Constitución le otorga 
preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, lo único que 
hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese 
orden entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o 
convención internacional prevalecerían estas últimas; pero ello no significa, 
como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como parámetro de 
constitucionalidad. Por consiguiente, en lo referente a este punto debe 
declararse que no se da la violación a ninguna norma de la Constitución Política 
de la República...” Gaceta No. 43, expediente No. 131-95, página No. 47, 
sentencia: 12-03-97. 
 
“...esta Corte debe abordar únicamente aspectos relacionados a la preeminencia 
de la norma constitucional en función del resguardo de los derechos 
fundamentales que la ley matriz le ha conferido a la persona humana, las 
obligaciones internacionales del Estado y la aplicación de tratados 
internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, en cuanto a que su 
aplicación pueda ser más garantista que las normas de derecho interno. En 
cuanto a las obligaciones internacionales del Estado, se mantiene el criterio 
vertido en el precedente jurisprudencial de que Guatemala reconoce la 
validez del derecho internacional sustentado en el ius cogens, que por su 
carácter universal contiene reglas imperativas admitidas como 
fundamentales de la civilización. Lo anterior implica también el compromiso 
que tiene el Estado de Guatemala de observar y respetar lo dispuesto en 
dichos tratados, máxime cuando el asunto sobre el cual versaren fuere 
materia de derechos humanos. Según el artículo 26 de la Convención de 
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Viena sobre el Derecho a los Tratados “todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”. 
 
La sección tercera de la CPRG se refiere a Comunidades indígenas, señalando los 
siguientes artículos:  
 
Artículo 66.- Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por 
diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia 
maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, 
tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres 
y mujeres, idiomas y dialectos. 

 
En relación con esta temática, existe jurisprudencia de la Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala, sobre todo a partir de lo siguiente:  
 
“...De conformidad con el artículo 66 de la Constitución, el Estado de 
Guatemala, debe reconocer, respetar y promover las formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de trajes 
indígenas, cuyo fin es mantener los factores que tienden a conservar su 
identidad, entendiéndose ésta como el conjunto de elementos que los definen y, 
a la vez, los hacen reconocerse como tal. El Convenio 169 de la OIT versa sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes; Guatemala se 
caracteriza sociológicamente como un país multiétnico, pluricultural y 
multilingüe, dentro de la unidad del Estado y la indivisibilidad de su 
territorio, por lo que al suscribir, aprobar y ratificar el Convenio sobre esa 
materia, desarrolla aspectos complementarios dentro de su ordenamiento 
jurídico interno... Guatemala, ha suscrito, aprobado y ratificado con 
anterioridad varios instrumentos jurídicos internacionales de reconocimiento, 
promoción y defensa de los derechos humanos de los habitantes en general y de 
los cuales también son nominalmente destinatarios los pueblos indígenas; sin 
embargo, tomando en cuenta que si bien es cierto que las reglas del juego 
democrático son formalmente iguales para todos, existe una evidente 
desigualdad real de los pueblos indígenas con relación a otros sectores de 
los habitantes del país, por lo cual el Convenio se diseñó como un mecanismo 
jurídico especialmente dirigido a remover parte de los obstáculos que impiden a 
estos pueblos el goce real y efectivo de los derechos humanos fundamentales, 
para que por lo menos los disfruten en el mismo grado de igualdad que los 
demás integrantes de la sociedad. Guatemala es reconocida y caracterizada 
como un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe, conformada 
esa unidad dentro de la integridad territorial y las diversas expresiones socio-
culturales de los pueblos indígenas, los que aún mantienen la cohesión de su 
identidad, especialmente los de ascendencia Maya...” Opinión consultiva emitida 
por solicitud del Congreso de la República, Gaceta No. 37, expediente No. 199-
95, página No. 9, resolución: 18-05-95. 
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Artículo 67.- Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. 
Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras 
formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el 
patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del 
Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su 
posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad 
de vida.  
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les 
pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, 
mantendrán ese sistema. 
 
Artículo 68.- Tierras para comunidades indígenas. Mediante programas 
especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las 
comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. 
 
Artículo 70.- Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta 
sección. 
 
Esta ley específica todavía no ha sido elaborada por el Congreso de la República, 
a pesar de existir una iniciativa presentada en 2009 (Registro Número 4047, 
Iniciativa que dispone aprobar Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas de 
Guatemala, que fue conocida por el Pleno del Congreso el 11/8/2009, y de ahí no 
ha avanzado.  
 

d) Consultas Comunitarias 
 
En relación con las Consultas a los Pueblos Indígenas, es necesario señalar que 
Guatemala es signataria tanto de la Declaración de Naciones Unidas para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, así como del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.  
 
La Corte de Constitucionalidad ha establecido jurisprudencia, a partir de varias 
resoluciones y el Congreso de la República cuenta con dos iniciativas de ley para 
regular la materia (No. 3684, que conoció el pleno el 25/9/2007 y No. 4051 que 
conoció el pleno el 18/8/2009). 
 
En virtud de que estas iniciativas descansan en el Congreso sin avances 
evidentes, en 2011 el gobierno de la República presentó a consulta una propuesta 
de Reglamento –que sería aprobado por Acuerdo Gubernativo36-, misma que no 
pudo ser conocida ni discutida a raíz de un amparo presentado por varias 
organizaciones indígenas. 
 
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos considera normas 
internacionales autoejecutables a aquellos pactos que han sido incorporados 

                                                      
36 Firmado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 
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mediante la ratificación del orden interno, que pueden ser aplicados 
directamente por un juez, no requiriendo de una nueva norma nacional que 
repita su contenido, es decir, si: 

 
i) establece un derecho de modo claro y específico, y  
ii) contiene los elementos necesarios para que un juez aplique tal 

derecho al caso concreto, sin necesidad de que una norma 
secundaria o reglamentaria complete a la primera, a los efectos de 
que pueda ser aplicada y resulte garantizado el derecho 
internacionalmente reconocido.37 

 
En el caso del Convenio 169 se considera que no es autoejecutable, porque 
contiene normas poco precisas, o imprecisas, que no dejan claro el ejercicio y 
aplicación de un derecho al caso concreto por los órganos judiciales y/o 
administrativos. Por lo tanto, necesita de un acto expreso de la autoridad 
estatal, es decir una ley o normativa que incorpore el texto del tratado a la 
legislación nacional. 
 
El Código Municipal de Guatemala, Decreto 12-2002, de 2 de abril de 2002, 
establece varias formas para las consultas a los vecinos: 
 

ARTICULO 17. Derechos y obligaciones de los vecinos. Son derechos y 
obligaciones de los vecinos: (…) 
j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley. 
k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran 
trascendencia para el municipio, en la forma prevista por este Código. (…) 

 
ARTICULO 38. Sesiones del Concejo Municipal. (…) Las sesiones serán 
públicas, pero podrán ser privadas cuando así se acuerde y siempre que el 
asunto a considerar afecte el orden público, o el honor y decoro de la 
municipalidad o de cualesquiera de sus integrantes. También, cuando la 
importancia de un asunto sugiera la conveniencia de escuchar la opinión 
de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras partes 
del total de sus integrantes, podrá acordar que la sesión se celebre a 
cabildo abierto, fijando en la convocatoria, el lugar, día y hora de la 
sesión. En estas sesiones del concejo, los vecinos que asistan tendrán voz 
pero no voto, debiendo todos guardar la compostura, decoro y dignidad 
que corresponde a una reunión de tal naturaleza, de lo contrario, la 
misma se suspenderá sin responsabilidad del Concejo Municipal. 
(…)  Cuando la importancia del tema lo amerite, el Concejo Municipal 
podrá consultar la opinión de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, a 
través de sus representantes autorizados. (Subrayado nuestro) 

 

                                                      
37 Guía sobre Aplicación del Derecho Internacional en la Jurisdicción Interna, San José Costa Rica 
(1996) Págs. 38 y 39. 
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En la parte prevista sobre Información y Participación Ciudadana, Título IV, 
Capítulo I, se establece: 
 

ARTICULO 62. Derecho a ser informado. Todos los vecinos tienen 
derecho a obtener copias y certificaciones que acrediten los acuerdos de 
los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar los 
archivos y registros financieros y contables, en los términos del artículo 
30 de la Constitución Política de la República. 
 
ARTICULO 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un 
asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el 
Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total 
de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en 
cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes. 
 
ARTICULO 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el 
derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas 
cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los 
vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo 
menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el 
municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al 
menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la 
mayoría vota favorablemente el asunto consultado. (Subrayado nuestro) 
 
ARTICULO 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas 
del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular 
los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del 
municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará 
consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive 
aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las 
comunidades indígenas. (Subrayado nuestro) 
 
ARTICULO 66. Modalidades de esas consultas. Las modalidades de las 
consultas a que se refieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre 
otras, podrán realizarse de la manera siguiente: 
 
1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, 
fijando en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde 
se llevará a cabo la consulta. 
 
2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades 
del caso. 
 
Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el 
cincuenta (50) por ciento de los vecinos empadronados y la mayoría vota 
favorablemente el asunto consultado. 
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Por otro lado, entre las Competencias Municipales, Título V, Capítulo 1, se 
establecía la posibilidad de intervención de la Municipalidad en los grandes 
proyectos económicos, específicamente a través de autorizar o denegar las 
licencias de construcción de obras, así como la gestión ambiental, como lo 
establece su artículo 68. Dichas competencias fueron modificadas por el Decreto 
22-2010, de 13 de mayo 2010, suprimiéndolas. 
 

ARTICULO 68. Competencias propias del municipio. Las competencias 
propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios 
bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
(…)  
 
e) Autorización de las licencias de construcción de obras, públicas o 
privadas, en la circunscripción del municipio; (…) 
l) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio; 

 
Según la reforma, las competencias del municipio quedan así:  
 

Artículo 14. Se reforma el artículo 68 del Código Municipal, el cual queda 
así:  
“Artículo 68. Competencias propias del municipio. Las competencias 
propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios 
bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes:  

 
a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; 

alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de 
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; 
limpieza y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas 
relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y 
residuos sólidos hasta su disposición final;  

 
b) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las 

mismas; 
 

c) Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;  
 

d) La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público 
en la circunscripción del municipio;  

 
e) Administrar la biblioteca pública del municipio;  

 
f) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;  

 
g) Gestión y administración de farmacias municipales populares;  
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h) La prestación del servicio de policía municipal;  
 

i) Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la 
energía eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;  

 
j) Delimitar el área o áreas que dentro el perímetro de sus poblaciones 

puedan ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes 
establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o 
arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén 
abiertos al público;  

 
k) Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto 

de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás 
áreas de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, 
biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el 
calentamiento global; y,  

 
l) Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la 

competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.”  
 
Dos años después se hicieron nuevas reformas al Código, a través del Decreto 
Legislativo 14-2012, de 17 de julio de 2012, restableciendo la función del 
municipio para la autorización de licencias de construcción, modificación o 
demolición de obras, pero ya no restableciendo la gestión ambiental.  
 

Articulo 1. Se adiciona la literal m) al artículo 68, la cual queda así: 
"m) Autorización de las licencias de construcción, modificación y 
demolición de obras públicas o privadas, en la circunscripción del 
municipio;" 

 
Posición de la Corte de Constitucionalidad sobre las consultas 
 
En sus resoluciones, la Corte de Constitucionalidad señaló que el Artículo 6 
numerales 1 y 2 y el Artículo 15 numeral 2 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo -OIT-, carecen de precisión en cuanto al procedimiento 
adecuado que “las instituciones representativas” deben llevar a cabo para hacer 
efectivo ese derecho, pudiéndose estimar conveniente cualquier método 
consultivo que permita recoger fielmente las opiniones de los integrantes de la 
población cuando “prevean” que van a ser afectados con una medida legislativa o 
administrativa -lo cual supone que la consulta debe ser previa a la aplicación de 
la medida-38. 
 

                                                      
38 Sentencia del 8 de mayo de 2007 expediente de Inconstitucionalidad número 1179-2005 primer 
párrafo, página 1. 
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La CC consideró que: “(…) el derecho de consulta de las poblaciones indígenas 
opera como una extensión o primera línea de defensa de otros derechos 
fundamentales, tales como el de propiedad, a la cultura, a la salud, libertad de 
culto, etc.”39 
 
Y, para hacer efectivo este derecho, la CC exhortó al Congreso de la República 
de Guatemala, entre otros aspectos, a hacer efectivo el derecho de consulta de 
los pueblos indígenas referido en el Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y el 
Artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, para que se 
legisle sobre la forma de cómo deben desarrollarse esos procedimientos 
consultivos, quién debe ser el órgano convocante y el que desarrolle la consulta, 
quiénes podrán participar, el momento en que debe realizarse y los efectos de 
los resultados obtenidos40. 
 
La falta de esa precisión ha provocado diversas interpretaciones sobre la forma 
de la realización del derecho a la consulta, así como altos niveles de 
conflictividad social en comunidades indígenas. Desde 2003 a la fecha, las 
comunidades han realizado 78 consultas comunitarias de buena fe relacionadas 
con proyectos extractivos41. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos ha presentado varios Amicus Curiae 
relacionados con el derecho a la Consulta, en los cuales ha señalado también 
esta conflictividad, así como las preocupaciones de los pueblos indígenas, no solo 
por la posible contaminación de sus territorios o la destrucción de su entorno 
ambiental42, sino por el despojo de sus tierras y la violencia generada alrededor 
de los megaproyectos impuestos en ellos. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos señaló que el Estado de Guatemala ha 
incumplido –por omisión- con el deber de realizar la mencionada consulta de 
acuerdo con los estándares internacionales. 
 
Se comprende que el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada 
no tenga todavía una regulación estatal específica, pero eso no justifica ni libera 
al Estado guatemalteco de su obligación internacional en la materia. Esta 
carencia ha llevado a que las comunidades, los alcaldes y las organizaciones 
sociales promuevan consultas en contra de megaproyectos, especialmente de 
extracción minera y de hidrocarburos o construcción de hidroeléctricas, mismas 
que han sido declaradas NO vinculantes por la Corte de Constitucionalidad (en su 

                                                      
39 Corte de Constitucionalidad, Expediente 3778-2007, Sentencia de 21 de diciembre 2009, 
Considerando III, página 19. 
40En el Congreso de la República, se han presentado dos iniciativas de ley, identificadas con los 
números 3684-2007 y 4051-2009.  
41 Entrevista con el Dr. Yuri Melini, Director de CALAS. 
42 Desde la cosmovisión maya, el territorio y el ambiente no se circunscriben a la tierra y a los 
recursos naturales, sino a todas las formas de vida y de reproducción de la misma, lo que incluye 
la cultura, las prácticas espirituales, los lugares sagrados, es decir la propia continuidad de los 
pueblos.  
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exordio a que el Congreso establezca la norma jurídica necesaria), situación que 
redunda en que 78 consultas comunitarias realizadas desde 2003 a la fecha 
queden en el aire y sus voces no sean escuchadas.  
 

3. Verificación por parte de defensores/defensoras de los grandes 
proyectos: 

 
a. De qué manera poner a disposición y acceso del público la 

información relevante sobre grandes proyectos de desarrollo. 
Ejemplos. 

 
La verificación del cumplimiento de las normas y el respeto a los derechos 
humanos dentro de estos proyectos económicos, se realiza fundamentalmente 
por defensores de derechos humanos de las comunidades y también 
organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas del ambiente. Los 
primeros porque son sus territorios y sus vidas las inmediatamente afectadas si 
dichos proyectos producen contaminación ambiental o reducción en el acceso a 
recursos como el agua; los segundos porque son las organizaciones no 
gubernamentales que monitorean permanentemente las posibles afecciones al 
entorno ambiental del país.  
 
Disponibilidad de información 
 
Dichos defensores no encuentran facilidad para la realización de su trabajo. Por 
un lado, porque el Estado no cumple con los procedimientos necesarios para 
garantizar que las comunidades sean consultadas frente a cualquier proyecto que 
pueda afectarles. Por otro lado porque la información del Estado no fluye 
ágilmente, ni siquiera como la ley lo establece.  
 
Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, la Dirección General 
de Gestión Ambiental, tiene disponibles todos los estudios y los diagnósticos de 
los Estudios de Impacto Ambiental, mismos que pueden ser consultados en la 
misma43.   
 
La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, de 23 de septiembre 
de 2008, establece que es información pública: 
 

Artículo 9. 6. Información pública: Es la información en poder de los 
sujetos obligados contenida en los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos 
obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 

                                                      
43 http://www.marn.gob.gt/dependencias/gestion.html, consultada el 11 de junio de 2013. 

http://www.marn.gob.gt/dependencias/gestion.html
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elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico  

 
El Capítulo Segundo, artículo 10, de dicha ley, contempla lo que es Información 
de Oficio, misma que todas las instituciones deben colocar en sus portales 
electrónicos y tener absolutamente disponibles.  
 
El inciso 16 se refiere a: La información relacionada a los contratos, licencias o 
concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado; y los recursos 
naturales son bienes del Estado según la Constitución. 
 
Aunque esta ley establece la posibilidad de que las instituciones declaren 
información confidencial o reservada, deja claro que la información relacionada 
con derechos humanos no es susceptible de esta condición: 
 

Artículo 24. Información en derechos humanos. En ningún caso 
podrá clasificarse como confidencial o reservada la información 
relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos 
fundamentales o a delitos de lesa humanidad. 

 
Para los efectos de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la 
protección del derecho a un ambiente sano, este artículo permite la exigencia de 
la publicidad del EIA. 
 

b. Cómo asegurar la responsabilidad de la política de desarrollo, 
especialmente si defensores/defensoras quieren presentar 
quejas relativas y buscar reparación por violaciones o 
restricciones a derechos humanos. Ejemplos de mecanismos en 
vigor en todo el proceso (estudio, diseño, ejecución, supervisión, 
evaluación) 

 
La judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales, todavía 
no es una realidad concreta en el mundo. Es más, el solo hecho de que estos 
derechos sean considerados de implementación progresiva, ya se convierte en 
una limitante para su demanda, porque facilita las respuestas estatales en esa 
línea, justificando por qué no se realizan a plenitud. 
 
Un elemento importante en este sentido es el hecho que Guatemala no ha 
ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que permite la recepción de quejas 
individuales sobre estos derechos. 
 
Dentro del sistema nacional de administración de justicia, el Ministerio 
Público –entidad encargada de la persecución penal- no cuenta con una 
fiscalía específica para estos temas, y las demandas correspondientes se van 
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atendiendo en diversidad de fiscalías, lo que no permite darle un enfoque de 
litigio estratégico ni darle una línea de continuidad a la visión de derechos. 
 
Según el artículo 265 de la Constitución Política de la República, Procedencia 
del amparo, "Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas 
contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio 
de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no 
sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, 
disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción 
o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan".  
 
La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad expresa que: “De 
conformidad con esta norma, el amparo tiene dos funciones fundamentales: 
una, preventiva y otra, restauradora; por ello, para establecer su 
procedencia cuando se denuncia amenaza de violación a un derecho 
garantizado por la Constitución y las leyes, es condición ineludible que la 
amenaza que se quiere evitar sea inminente y que provenga de un acto de 
autoridad, para que el amparo cumpla con prevenirlo; de lo contrario, una 
vez cometida la violación que debió evitarse, el amparo debe repararla y 
restablecer al afectado en el goce de sus derechos transgredidos y declarar 
que el acto que se impugna no le afecta por contravenir o restringir 
cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución y demás 
leyes.”44 
 
Los casos de persecución penal de líderes comunitarios y defensores de 
derechos humanos acusados por el Estado o particulares de haber cometido 
delitos en el marco de protestas por los grandes proyectos económicos acá 
referidos, no son atendidos con una sola visión, pues aunque existe una 
fiscalía específica para Defensores de Derechos Humanos, algunos de estos 
casos están siendo tramitados en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, 
bajo el supuesto de que los defensores y líderes procesados han cometido 
delitos vinculados a acciones terroristas (tipificación errónea de la lucha 
social que criminaliza la defensa de los derechos humanos).  
 
En relación con las reparaciones a las violaciones a los DESCA, Guatemala no 
cuenta con un mecanismo específico para ellas. Como se mencionó arriba, 
uno de los grandes desafíos para el sistema de administración de justicia es el 
desarrollo de mecanismos y legislación adecuada para la judicialización de 
estos derechos. 
 
 

c. En qué medida pueden defensores/defensoras expresar 
pacíficamente su oposición a proyectos o políticas de desarrollo 

                                                      
44 Gaceta No. 25, expediente 253-92, resolución de 18 de septiembre de 1992. 
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sin miedo a intimidación o violencia. Ejemplos de buenas 
prácticas y estrategias. 

 
La CPRG es la primera garantía del derecho de los defensores y defensoras a la 
manifestación de la oposición.  
 

“Artículo 33.- Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el 
derecho de reunión pacífica y sin armas. 
Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser 
restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único 
objeto de garantizar el orden público. 
Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son 
permitidas y se rigen por la ley.  
Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los 
organizadores ante la autoridad competente.” 

 
Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad no ha sido 
favorable al derecho de las personas a manifestarse45, estableciendo que:  
 

“(…) Los postulantes solicitan amparo contra el Presidente de la República 
por declaraciones de un funcionario dadas a conocer por algunos diarios 
del país, en el sentido que no permitirá la ocupación de la Plaza Mayor. 
Esta Corte estima que para que proceda el amparo cuando se basa en 
amenazas de violación a derechos que la Constitución y las leyes 
garantizan, es necesario no sólo la existencia de tales amenazas, sino que 
las mismas provengan de un acto de autoridad, como lo dispone el 
artículo 265 de la Constitución Política de la República. (…)En el presente 
caso, se da la circunstancia de que el acto reclamado lo constituyen las 
declaraciones aparecidas en un periódico de propiedad particular, por lo 
que la sola publicación no es un acto de autoridad y que, por eso, reúna 
las características de coercibilidad, unilateralidad e imperatividad, que 
identifican los actos de autoridad, susceptibles de ser objeto de examen 
por esta vía. En congruencia con lo anterior, merece destacarse que el 
informe circunstanciado de la autoridad impugnada se refiere a que la 
posición del Organismo Ejecutivo es no permitir ocupaciones ni 
acampamentos en la Plaza Mayor, lo cual implica el mero cumplimiento 
de las disposiciones legales pertinentes. Esa medida, por tener un 
fundamento legal, no constituye amenaza de violación al derecho de 
manifestación pública, que garantiza el artículo 33 de la Constitución 
Política de la República. En consecuencia, ni la publicación ni las 
declaraciones a que las mismas se refieren conllevan los efectos jurídicos 
de una amenaza de violación del derecho de manifestación de los 
postulantes. Por lo mismo, si no se configura la amenaza a que se refieren 
los solicitantes, no existe violación de los derechos contenidos en los 

                                                      
45 Ver Gacetas Nos. 25 (expediente 253-92), 26 (expediente 305-92). 
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artículos 5o. y 33 de la Constitución Política de la República como se 
denuncia, por lo que el amparo debe denegarse.”46 

 
Asimismo, el artículo 45 reconoce el derecho a la resistencia: 
 

Artículo 45.- Acción contra infractores y legitimidad de resistencia. La 
acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y 
puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. 
Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los 
derechos y garantías consignados en la Constitución. 

 
Por otro lado, existe el Decreto del Congreso de la República 41-95, de 1 de junio 
de 1995, “que es conocida como Ley Anticapuchas (que) estableció una serie de 
regulaciones sobre el derecho de manifestación y de reunión. Aunque existe una 
discusión política pero no jurídica en torno a la legalidad del artículo que regula 
la utilización de capuchas en las manifestaciones por ser ésta una práctica de 
más de un siglo y considerada un derecho adquirido47. Las regulaciones están 
vigentes y son seguidas por parte de las organizaciones sociales y defensores de 
derechos humanos cuando se ejerce el derecho de manifestación y reunión.”48  
  
El tercer considerando de dicha ley señala: 
 
“Que en las recientes reuniones o manifestaciones públicas, por causas diversas 
se han dado circunstancias que preocupan a la ciudadanía en general, al darse 
elementos de provocación, daño a la propiedad privada o del Estado o bien 
hechos que constituyen, muchas veces actos directos en contra de agentes que 
resguardan la seguridad, razón por la cual es procedente dictar las normas que, 
sin disminuir o menoscabar la posibilidad del ejercicio del derecho de 
manifestación pública, resguarden el interés ciudadano, tomando en cuenta 
fundamental el principio constitucional de que el interés público prevalece 
sobre el interés particular,” 
 
Sobre esa base, el Congreso de la República establece lo siguiente: 
 

- Artículo 1: En toda manifestación pública que se realice dentro del 
perímetro de las ciudades, cabeceras departamentales o municipales, no 
podrán participar personas con el rostro cubierto o que de cualquier otra 

                                                      
46 Gaceta No. 25 (expediente 253-92) de 18 de septiembre de 1992. 
47 Se refiere a la tradición de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional) en la 
realización del Desfile Bufo, mismo que satiriza la vida política y a los políticos del país, en una 
manifestación jocosa cercana a la Semana Santa. Este período es conocido como la Huelga de 
Dolores. 
48 Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos, GUATEMALA: LA CRIMINALIZACIÓN 
DE LOS DERECHOS DE MANIFESTACIÓN Y REUNIÓN. NUEVA AMENAZA A LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, Informe Presentado ante la Representante Especial del Secretario General 
sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Ginebra, 15 de abril de 2005. 
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manera, en forma manifiesta o intencionada, oculte su identidad que 
permita la comisión de actos o hechos tipificados como delito o falta. 
Queda prohibido el uso de “capuchas”, máscaras o elementos que de 
cualquier forma manifiesta o intencionada tiendan a ocultar la identidad 
de las personas en lugares públicos, como participantes en 
manifestaciones públicas o cualquier otra actividad en forma individual o 
colectiva. Queda exceptuado de esa prohibición el uso de elementos 
artísticos o culturales y que sean utilizados con estos fines 
exclusivamente. 
 
- Artículo 2: En cualquier manifestación pública, cuando la autoridad 
hubiere ordenado un cerco policial de protección a la ciudadanía, edificio 
o instalaciones públicas, los participantes de dicha expresión pública no 
podrán aproximarse a una distancia menor de tres metros de dicho cerco o 
fila policial. El cerco o fila policial en ningún caso será puesto u ordenado 
en forma que impida el libre tránsito de las personas en las vías que 
comprenda el itinerario a seguir, notificado por el responsable de la 
manifestación, a la autoridad respectiva.  
 
- Artículo 3: Los organizadores de las manifestaciones públicas, al 
momento de notificar a la autoridad competente sobre la realización de 
las mismas deberán informar sobre si realizarán mitin o no. La omisión 
del informe a la autoridad competente sobre el extremo a que se refiere 
el presente artículo, impedirá la realización de mítines, no obstante la 
manifestación se realizará sin ninguna restricción. En la misma 
notificación sobre la realización de la manifestación pública, el o los 
organizadores deberán señalar con claridad el recorrido que seguirá la 
misma. 
 
- Artículo 4: La persona o personas que participen en las manifestaciones 
sean éstas parte de las mismas o no, que efectúen o causen daño a la 
propiedad privada o del Estado serán sancionados de conformidad con las 
leyes penales vigentes del país. Los organizadores del evento serán 
solidariamente responsables. (Subrayado nuestro) 
 
- Artículo 5: Cuando se trate de una manifestación pública espontánea o 
cuando haya sido imposible por su naturaleza notificar previamente su 
realización a la autoridad competente, ésta podrá realizarse siempre que 
los participantes en ella se mantengan en continua marcha, sin interferir 
el tránsito libre de vehículos y de personas o aposentarse en sitio público 
alguno, en igual forma no podrán realizar mítines o discursos en sitios 
públicos. El incumplimiento de la presente disposición hará a quien 
resulte como organizador, responsable conforme las normas de la 
presente ley. 
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- Artículo 5 BIS: Los infractores a las disposiciones de esta ley serán 
consignados a los tribunales y sancionados conforme el artículo 397 del 
Código Penal.  

 
El artículo 397 del Código Penal, Decreto 17-73 de 27 de julio de 1973, señala: 
 

REUNIONES Y MANIFESTACIONES ILÍCITAS  
ARTICULO 397. Quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o 
manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese 
derecho o participaren en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a 
dos años. 

 
Estas penas son conmutables según el artículo 50 del mismo Código, que 
establece que:  
 

Son conmutables:  
1o. La prisión que no exceda de cinco años. La conmuta se regulará entre 
un mínimo de cinco quetzales y un máximo de cien quetzales por cada día 
atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas 
del penado.  
2o. El arresto. 

 
4. La mejor manera de dar seguimiento a la actuación de empresas en 

grandes proyectos o inversiones, sobre RSE. ¿Cuál es el papel de 
defensores/defensoras en este proceso y cómo reforzar su capacidad de 
actuación? 

 
La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, parte de la premisa de que la 
empresa juega un papel social en el entorno en el cual se desenvuelve, mismo 
que va más allá de la actividad productiva o la generación de ganancia. 

 
En ese marco, un elemento fundamental es el respeto al ambiente, lo que 
significa ser responsable con los recursos naturales y el entorno ambiental en el 
cual se desenvuelven las actividades empresariales. 
 
El mencionado informe de Desarrollo Humano, señala que “Los movimientos 
populares han galvanizado la opinión pública contra las empresas 
multinacionales que se mofan de los derechos humanos. Las campañas bien 
orientadas han dañado seriamente su imagen pública y los boicoteos de los 
consumidores han reducido sus ganancias. En muchos casos, como respuesta, las 
empresas denunciadas han elaborado códigos de conducta para proporcionar 
directrices comunes de derechos humanos para sus actividades mundiales.”49 

 

                                                      
49 PNUD, Op. Cit., página 139. 
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Los defensores y defensoras de derechos humanos juegan un papel importante 
para recordarle al Estado que es el garante de los derechos humanos de la 
población y, en consecuencia, debe velar porque las empresas cumplan con sus 
compromisos de responsabilidad social empresarial en beneficio de las 
comunidades. 
 
Por otro lado, le recuerdan a las empresas que ellas también están obligadas a 
respetar los derechos de los demás y que, no por ser empresas privadas, están 
exentas de fiscalización y control, por lo que son responsables de sus actuaciones 
para con la población. Asimismo, le recuerdan que el ser humano es el centro de 
cualquier proyecto de desarrollo.  

 
En Guatemala existe una entidad privada, el Centro para la Acción de la 
Responsabilidad Social Empresarial CentraRSE, que aglutina a más de cien 
empresas miembros de 20 diferentes sectores productivos, que aproximadamente 
producen el 30% del Producto Interno Bruto50. Ellos plantean que la RSE es “una 
decisión estratégica y práctica empresarial basada en principios éticos y en 
concordancia con la ley”51 (traducción nuestra). Para monitorear esta práctica 
empresarial, CentraRSE ha establecido una serie de indicadores de RSE, así como 
un código ético. 
  

Esta situación se puede incluso llevar a niveles internacionales pues existe una 
red internacional de empresas con RSE e incluso muchas de las transnacionales 
relacionadas con la extracción o explotación de recursos naturales se encuentran 
dentro de esta iniciativa y buscan que sus empresas no generen o propicien 
condiciones que incidan negativamente sobre el ambiente y/o afecten la salud 
de las personas. 

 
Otro mecanismo que existe para los defensores y defensoras es la auditoría social 
y la transparencia en los actos de gobierno. Por un lado, las compras y 
contrataciones de personal, de suministros, contratos de arrendamiento y otros. 
Por otro lado, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos 
humanos, especialmente a partir de la normativa internacional y nacional, así 
como de sus obligaciones legales (estudios de impacto ambiental, planes de 
gestión ambiental, monitoreo, etc.). Si bien es cierto, a través de los 
mecanismos de auditoría social no es fácil auditar empresas privadas -porque no 
hay legislación que lo permita- sí se puede hacer a través de obligar al Estado a 
cumplir con su propia obligación de controlar a la empresa. 

                                                      
50 “With more than 100 member companies from 20 different productive sectors, representing 
30% of the country’s GDP and employing more than 150,000 workers, today CentraRSE has 
become the most important coalition of companies committed to BSR in Guatemala and the 
Central America region.” En: http://www.csr360gpn.org/partners/profile/centrarse/, consultado 
el 21 de junio de 2013. 
51 “a strategic decision and business practices based on ethical principles and in compliance with 
the law”, Idem. 

http://www.csr360gpn.org/partners/profile/centrarse/
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En Guatemala también se cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública, 
de la cual se ha hablado anteriormente. 
 
El sistema internacional de protección a derechos humanos tiene mecanismos 
útiles para monitorear a los Estados y exigir el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de derechos humanos. En su momento fue útil la figura del 
Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y ahora existe el  
grupo de trabajo para esos temas; sin embargo, hay otros mandatos de los 
procedimientos especiales que pueden ser útiles en la promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas frente a las empresas, tanto como la 
protección del derecho a defender los derechos humanos. Nos referimos a las 
Relatorías de Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Derecho a la Alimentación, 
Libertad de Opinión y Expresión, Pueblos Indígenas; así como los Expertos 
Independientes sobre medio ambiente, derechos humanos y solidaridad 
internacional, y la promoción de un orden internacional, democrático y 
equitativo. 
 
 

5. Cómo pueden los programas de cooperación al desarrollo integrar el 
papel de defensores/defensoras y la noción de un entorno seguro y 
favorable en el país receptor. Cómo usar el conocimiento de 
defensores/defensoras sobre el terreno para diseñar, ejecutar, 
supervisar y evaluar los programas de cooperación. Cómo abordar los 
problemas de protección/seguridad cuando es necesario. 

 
La cooperación para el desarrollo es multilateral o bilateral, mayoritariamente; 
aunque algunas agencias de cooperación apoyan a organizaciones sociales o no 
gubernamentales, sus recursos son generalmente donaciones y en montos 
bastante limitados con respecto lo que se negocia con gobiernos52, que también 
pueden ser donaciones y, adicionalmente, se recurre a préstamos. 

 
Esta situación presenta un obstáculo a la posibilidad de participación de los 
defensores y defensoras de derechos humanos en dichos programas. Sin embargo, 
ello no significa que no se pueda ejercer alguna incidencia en términos de los 
proyectos de obras para el desarrollo, principalmente por la vía de permitir 
dentro del diseño de los proyectos, elementos que permitan cautelar efectos 
nocivos en el medio ambiente que incidirían sobre la salud y el bienestar de la 
población.  
 
En ese sentido son relevantes las acciones organizadas de defensores y 
defensoras de derechos humanos presentando propuestas y presionando para 

                                                      
52 El Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, es uno de los mecanismos que provee este tipo de 
donaciones o fondos no reembolsables. Sus montos llegan hasta los US$ 150,000 y se destinan a 
organizaciones de base, principalmente localizadas en el área rural. 
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darle un enfoque de derechos humanos a los tratados de libre comercio con 
Estados Unidos (CAFTA) y con la Unión Europea (Acuerdo de Asociación). 

 
La cooperación para el desarrollo debería establecer condicionantes de respeto a 
los derechos humanos en sus relaciones económicas y comerciales, es decir poner 
un enfoque de derechos humanos a su visión de desarrollo, y obligar a los estados 
a garantizar que los derechos humanos de la población no serán violentados o 
conculcados con las obras que se implementen con esa cooperación; así como se 
condicionó la ayuda a los países latinoamericanos en tiempos de dictaduras 
militares.  
 
Los cooperantes deben entender que los daños al ambiente y los recursos 
naturales en cualquier lugar del mundo nos afectan a todos y todas, no solo a la 
localidad donde se cometan.  
 
Asimismo, es necesario que la cooperación reconozca que los grandes proyectos 
económicos se han convertido en puntos de conflictividad entre los Estados, las 
empresas y las comunidades, y por lo tanto es necesario encontrar los 
mecanismos de diálogo, comunicación, información y consulta -libre, previa e 
informada- como elementos condicionantes para el ejercicio de los derechos 
humanos de las poblaciones involucradas o ubicadas en los lugares donde se 
desarrollan los proyectos. De esta manera, se puede articular el lado positivo de 
la cooperación para el desarrollo, entendido como un factor que apunta a 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
En ese sentido, como mencionamos anteriormente, los defensores y defensoras 
pueden jugar un papel importante en el diálogo y la construcción de puentes con 
las comunidades, sin pretender convertirlos en instrumentos para mediatizar la 
legítima demanda y lucha social por garantizar que estos proyectos no afectarán 
sus formas de vida. 
 
Si defensores y defensoras han jugado un papel en el diálogo y la construcción de 
puentes entre proyectos de desarrollo y comunidades, podría generar una 
comunicación más fluida para abordar problemas de protección/seguridad.  Sería 
oportuno en todo caso el intercambio permanente de información objetiva sobre 
situaciones de riesgo, amenazas o ataques que sufran defensores y defensoras, y 
el establecimiento y mantenimiento de mecanismos de coordinación ágiles entre 
los espacios idóneos del ámbito internacional (Sistema de Naciones Unidas, 
Sistema Interamericano, la Unión Europea y misiones diplomáticas) y defensores 
y defensoras de derechos humanos. 

 
En fechas recientes las acciones para deslegitimar a defensores y defensoras de 
derechos humanos también se han extendido a varias agencias de cooperación, lo 
cual de alguna forma también afecta indirectamente a los mismos defensores y 
defensoras, cuyas organizaciones aún muestran cierta dependencia económica de 
los fondos de dichas agencias de cooperación internacional.  
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Ningún plan o proyecto de desarrollo será viable si la población se ve afectada de 
forma negativa, si sus derechos son violados, si no participa de los beneficios del 
desarrollo. Asimismo, el Estado debe recordar que las políticas públicas precisan 
tener enfoque de derechos, es decir hacer partícipe a las comunidades o 
poblaciones a quienes van a afectar, durante todo el proceso, desde su diseño 
hasta su evaluación. 
  


