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1- NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Proyecto de Cooperación para el fortalecimiento de la incidencia en contra de la 

actividad minera en territorios ancestrales mayas en Guatemala, mediante una 

aproximación jurídica: 

 

• INFORME JURÍDICO: LAS VÍAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA EL 

TRATAMIENTO DEL CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL 

OCASIONADO POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE ORO EN 

GUATEMALA (APROXIMACIÓN PRELIMINAR PARA EL ANÁLISIS DE LA 

DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN 

LAS COMUNIDADES MAYAS) 

 

 

 

 

2- ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

Contrapartes: ONG del Sur:  Ceiba 

ONG del Norte: Milpa-Tarragona  

URV-Solidaria 

 

Cooperantes: Carolina Riquelme Salazar 

   Marcos Rios Angulo 
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3- BREVE EXPLICACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 

Durante el período comprendido entre los meses de agosto y septiembre de 2009, 

desarrollamos el trabajo de investigación tendiente a la recopilación de información 

para la redacción del informe jurídico acerca de las vías de acceso a la justicia para el 

tratamiento del conflicto socio-ambiental ocasionado por la industria extractiva de oro 

en Guatemala.  

Este informe jurídico fue encargado por la ONG guatemalteca CEIBA con miras a 

fortalecer las labores de incidencia política contra la actividad minera en territorios 

indígenas, dado que a la fecha no habían realizado una aproximación jurídica al tema. El 

informe reviste el carácter de ser una aproximación preliminar para el análisis de la 

defensa del territorio y la protección de los recursos naturales en las comunidades 

mayas. 
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Este proyecto de investigación buscó como objetivo específico la realización de un 

estudio de investigación acerca de la validez y reconocimiento del Derecho Indígena 

para la tutela de la custodia del territorio, y de los recursos naturales, así como del nivel 

de legitimación activa reconocido por el ordenamiento jurídico guatemalteco a las 

comunidades originarias mayas para la defensa jurídica de los intereses colectivos 

contra la actividad minera.  

Comprende un análisis del marco jurídico guatemalteco e internacional relevante en la 

materia, y de las principales vías de acceso a la justicia y las estrategias utilizadas en 

Guatemala para el combate de la industria minera extractiva de metales en territorios de 

las comunidades indígenas.  

Dada la naturaleza del estudio, el tiempo de investigación con que se contó y los 

recursos disponibles, esta aproximación es meramente exploratoria, y tiene por objeto 

presentar un panorama general sobre el estado del acceso a la justicia ambiental. 

Asimismo, busca servir de herramienta para sentar las bases de futuras investigaciones 

sobre la materia, más detalladas y profundas, así como entregar una serie de 

recomendaciones y acciones a seguir, basadas en el análisis de la realidad observada. 
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a) Etapas del plan de trabajo 

 

 

La labor de investigación a lo largo de estos dos meses se desarrolló en tres  etapas: 

 

- Primera Etapa: búsqueda, identificación y contacto de  actores jurídicos 

relevantes sobre el tema objeto de estudio, y localización de centros de 

documentación. En esta etapa se intentó contactar mediante correo electrónico, 

teléfono y bases de datos a juristas, académicos y especialistas en temas de 

Derechos Indígenas, defensa de Derechos de los Pueblos Indígenas y Derecho 

Ambiental. Además se comenzó la búsqueda de centros de documentación con 

textos y publicaciones susceptibles de ser consultadas parta la redacción del 

informe (bibliotecas jurídicas universitarias y centros de documentación de 

asociaciones civiles). 
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- Segunda Etapa: reuniones y entrevistas con los actores jurídicos relevantes 

contactados, y visitas a los centros de documentación identificados. En esta 

etapa se celebraron las reuniones y entrevistas con aquellas personas contactadas 

y que accedieron a compartir información. Asimismo, se procedió a recurrir a 

los centros de documentación a recabar información relevante, así como a 

recopilar documentación de los recursos encontrados en línea. 
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- Tercera Etapa: visita a las comunidades y reuniones con autoridades indígenas y 

aplicadores del derecho maya. En esta etapa se procedió a contactar con 

representantes de las comunidades afectadas por las actividades mineras, y a 

diversos aplicadores del derecho maya, con el objeto de contar con información 

sobre la realidad social directamente de la fuente. Además se procedió a impartir 

un taller sobre fortalecimiento de los derechos. 

 

 

 

 

 

b) Principales tareas 

 

La investigación comprendió una serie de tareas para cumplir con los principales 

objetivos de la investigación, entre las cuales destacamos las siguientes:  

 

1. Reuniones y entrevistas con destacados actores jurídicos del sistema, 

catedráticos, abogados y representantes de diversas asociaciones civiles 

preocupadas de la protección de la naturaleza, los recursos naturales y  de la 

defensa de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por la actividad 

minera extractiva de metales. 
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2. Reuniones y entrevistas con representantes de las comunidades afectadas por la 

actividad minera: pobladores, alcaldes comunitarios, alcaldes indígenas, 

auxiliares de estas autoridades, COCODES, y un Consejo de Ancianos. 

3. Asistencia a diversas actividades y talleres sobre minería y cosmovisión maya, 

para adentrarse de mejor manera en la problemática tratada: Conferencia 

Internacional sobre la Minería, Talleres sobre minería e hidroeléctricas, Taller 

sobre cosmovisión maya, etc. 
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4. Realización de encuentros y talleres impartidos por los miembros del equipo de 

investigación, tanto para la recopilación de información, como para el traspaso 

de conocimientos y educación ambiental: Taller de Reconocimiento y 

Fortalecimiento del Derecho Maya en San Juan Ixcoy, Encuentro sobre el 

Reconocimiento y Fortalecimiento del Derecho Maya en Tojlate y San Idelfonso 

Ixtahuacán. 

 

 

 

c) Resultados 

 

Como resultado final podemos destacar los siguientes: 

 

1. Labor de educación ambiental: El equipo de juristas diseñó e impartió 

encuentros y talleres con aplicadores del Derecho Maya, entre los cuales 

destacan los siguientes: Taller de Reconocimiento y Fortalecimiento del 

Derecho Maya en San Juan Ixcoy, Encuentros sobre el Reconocimiento y 

Fortalecimiento del Derecho Maya en Tojlate y San Idelfonso Ixtahuacán. 

2. Identificación de actores sociales relevantes: La labor de investigación y el 

trabajo de campo permitió la identificación de actores relevantes en el 

tratamiento de la aproximación jurídica a la defensa del territorio y de los 

recursos naturales de los derechos de los pueblos indígenas (juristas y sociedad 

civil organizada) con quienes se puede dar seguimiento a las tareas de 

fortalecimiento de las vías de acceso a la justicia en contra de la actividad 

minera, así como iniciar nuevos proyectos de cooperación y colaboración 

internacional. 

3. Realización de Informe Final: Con la información obtenida se ha elaborado un 

estudio de investigación acerca de la validez y reconocimiento del Derecho 
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Indígena para la tutela de la custodia del territorio, y de los recursos naturales, 

así como del nivel de legitimación activa reconocido por el ordenamiento 

jurídico guatemalteco a las comunidades originarias mayas para la defensa 

jurídica de su territorio en contra de la actividad minera, titulado: INFORME 

JURÍDICO: LAS VÍAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA EL 

TRATAMIENTO DEL CONFLICTO SOCIO-AMBIENTAL 

OCASIONADO POR LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE ORO EN 

GUATEMALA (APROXIMACIÓN PRELIMINAR PARA EL ANÁLISIS DE LA 

DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

EN LAS COMUNIDADES MAYAS).  

 

 


