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4to largo de la presente sistematización, no aparecen muchos nombres, no porque

/ (-/".1o merezcan, al contrario, sabemos que fueron muchos los aportes, tanto así, que

sería difícil nombrarlos a todos por nombre v apellido. Desde los miembros de la Comisión

Coordinadora, hasra el u-himo que aponó a l¿ ¡ealización de la Consulta Comunitaria de

"Buena Fe'sus dewelos, su riempo r su enuega, son reflejo de su c¿¡iño a Santa Cruz Barillas,

al futuro de su territorio y de su población. En fin, este testimonio de lo que fue posible, va

para todos y todas las barillenses.

-:+g**il<



(



lndice

Reconocimientos I 7

Introducción / 9

Proceso de la Consulta Comunitaria I ll

Antecedentes / 1 1

Aspectos legales y organizativos / 13

Resultados de la Consulta Comunitaria de "Buena Fe" I 17

Elementos de ciudadanía segrin sexo en la Consula Comunia¡ia / 2l

Resulados de la obserr'¿ncia / 25

C-a¡acerización de las y los observadores I 25

Desüipción de las comunidades donde se efectuó Ia observancia / 28

Entrege de la documenación en la ciudad de Guatemala / 35

Condusiones / 37

l. Del proceso de la Consula Cnmunttana I 37

2. Del proceso de observancie I 38

Anexo / 39





Reconocimientos

a realización de la Consuha Comunitaria de

"Buena Fe" de Santa Cruz Barillas. fue posible

gracias al trabajo, apoyo y compromiso de mujeres v

hombres que dieron su tiempo, capacidad y solidaridad

en beneficio de los intereses colectivos de la población

del municipio. El proceso de planificación, realizacióny

entrega de resultados y documentación en Guatemala fue

responsabilidad de la Comisión Coordinadora, avaladay

conformada a lo interno del COMUDE, pero también

participaron otras personas en representación institucio-

nal o individualmente; gracias a quienes los resultados

obtenidos fueron posibles. Se ¡econoce públicamente ei

aporte de:

. Corporacion -\lunicipa, oe S.:r¿ C:; E¿i-',

. Oficina Municipal de Planiticación. O\f P

. Empleados de la Municipalidad de Barillx

. ^:.:.i:=:-ires del Provecto Mujera J Jóuenu p\r una Abernatiua
! -'"',

a

a

a

a

Gerenre l scrir. d: la Coope¡arir.a Casa Ba¡illense de las Mujeres

Represeirnte de l¿ -\;¿denla de Le:rgua. \f avas

Representantes de la Pastoral Soci¿i de la Ielesia Católica

Representantes de Radio Sa¡ta Cruz v o¡r¡ R¿dios Crisrianas

Socias de Mama Maquin

Presidentes de Asociaciones Microrregionales de Ba¡illas

Presidentes de Consejos Comunitarios de Desarrollo

Alcaldes Auxiliares

Personal de la Mancomunidad de Municipios de la Frontera None

Representantes de la Asociación CEIBA

Sectores del magisterio v CTA

Person¿l de CO\.\LFA

Cuerpo Jo;.:r¡ t esrudian¡es del Colegio Santa Marta

P.:,¡:r :: ]\ \COP

?.rionai r ¡€presenranres de contrapartes de PROGOBIH

Asamblea Departamenral por la Defensa de los Recursos Natu-

rales Renovables y no Renovables de Huehuetenango

Personas en lo particula¡ cuyo aporre fire significativo para el

proceso de la Consulta.
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lntroducción

Recuperar la experiencia de la Consulta Comunita¡ia de
-hr€rr¡ f.e'de 9na Cruz Barillas v socializa¡la, tiene im-

portrri¿ pera que, quieoes la hicieron posible se sienmn

orgu[m dc h¿ber manifesado su opinión haciendo uso

¿-"'--->

l-- I presente documento tiene como finalidad poner

l-/ a disposición del pueblo barillense- dr l¿ pob¡+

ción de Huehuetenango v dd peís en gwrl ¡¡¡ rnJxi< d¡
los resuledos de la Corrsult¿ f,osr¡nir-i¡ 6!'Boc¡a Fc-'

rr:rlnÁeen S¿nte Cnz Bo¡ilbs IiD.b@Cp' ¿23 &
iunio dd 2(tr-- L5 (-ñ¡- (-.-irif,en Huehue-

l*nto s o.-, -i- ¿d dt n rn mdio legítimo y
¡lr':-lr m¡h#riA s ¡rmuncie a favor o en

m&l¡ki¡ frr .l.'e d Ministerio de Energla

¡ D@la Erordc empresas nacionales o extranjeras,

nd Eoonocimiento, exploración o explotación minera

en mritorio guatemalteco. Cuando esta decisión es tomada

de mrne¡a inconsulta con la población, o solamente se le

notifica a las autoridades municipales, los vecinos y vecinas

esdn en su derecho de pronunciarse sobre esta decisión

gubemamental, ya que a corto, mediano o largo plazo

su pa.trimonio colectivo y sus recursos naturales se verán

afecdos irreversiblemente.

L¡ Cms¡¡la C-omunie¡ia de "Buena Fe" de Santa Cruz

Be¡ilh se realizo en 20 I comunidades. Fue una experiencia

cial y política que movilizó, aniculó y cohesionó a mujeres

v hombres, a niños y jóvenes; a autoridades municipales y
¡d*iñs, a asociaciones microrregionales, a presidentes de

consejos comunitarios de desarrollo y Alcaldes Auxilia¡es,

a ¡q)resentantes e integrantes de organizaciones sociales, a

comerciantes y profesionales, quienes ante Ia posibilidad de

que sr¡s requsos naturales sean afectados por la exploración

yexploación minera, se organizaron para demandar que su

opinión sea escuchada y tomada en cuenta por los diputados

en general, y por la Comisión kgislativa de Pueblos Indí-
genas, en particular, asl como por el ministro de Energía y
Minas, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad

y d Procurador de los Derechos Humanos, como por orras

autoridades y funcionarios públicos facultados para decidir

sobre el uso, manejo y cuidado de dichos recursos.

de loa mecanismos y canales legales establecidos para la

panicipación de los y las ciudadanas en todos aquellos

asuntos que son importantes para el desarrollo municipal

y paralaconsecución de una sociedad democrática. Pa¡a

los niños, niñas y la juventud barillense, este documento

también tiene relevancia porque es la constancia de la

preocupación de los adultos y de las autoridades munici-
pales por defender su derecho a la vida y legarles un futuro
verde, un futuro donde la esperanza de los bosques, el agua

y las montañas sean parte de una vida digna, incluyente

y resPetuosa.

La Consulta Comunitaria de "Buena Fe" de Santa Cruz
Barillas, se suma al esfuerzo organizativo y demandante

de otros municipios de Huehuetenango, que también se

han pronunciado entre el 2006 y 2007 por la defensa y
protección de sus recursos naturales; ya que la tierra, el

agua, los minerales, Ia naturaleza en general, está siendo

amenazada por intereses empresariales, cuyos representantes

argumentan que la explotación minera es una posibilidad

de desarrollo para el país, pero no explican que el caudal de

ganancias que esro pueda generar no se queda en los muni-
cirios, sino engrosa la riqueza de empresarios nacionales y
extranjeros, lo que a su vez incide en aumentar la pobreza de

la gente, repercure en el dererioro de los recursos naturdes

de los pueblos y en la pérdida de espacios sagrados de los

pueblos indígenas. Por esto la lucha del pueblo huehueteco

se suma a la lucha de otros países, de otras naciones del
mundo que también demandan el respeto a sus territorios, a

sus culturas, a sus costumbres y, sobre todo, a la preservación

de sus recursos naturales.



Informe de los resultados y

Documentar los resultados de la Consulta Comunira¡ia

de "Buena Fe", así como los resultados de su obsen'ancia.

le permitirá a cada uno de los habitantes del munici¡:o
reconocerse como parte de este proceso cue pr.¿¡¿ a ,¿

historia como un momento en el cu;l :odos .' :oc;¡ -¡ i¿-

bitantes tanto del centro urbano. ¡ono ie .,;-. :on:'u;:ii¿,j.s.

actuaron por la defensa cie su rerriro¡io ',' ,je s-x :ecursos

naturales. Este infbrme ies permitirá ¡ecordar la capacidad

organizativa que tienen para defender los intereses colectivos

del municipio v ejercer sus derechos ciudadanos.

Sea entonces este documento una forma de reconocer el

esfuerzo, trabajo y compromiso de los y las barillenses por

cuidar y conservar los recursos naturales de su municipio.

Sirva también de referente a las auto¡idades municipales,

para tener presente el potencial organizativo que representan

los y las comunitarias.

Recupera¡ sistematizar v presenia: 1o. :=':-::j-; :. -.

observancia de la Consulta Cornuii¡,a:i¿. :,¿::.i:::- -=-.:
implícito un agradecimienro v reconocimienro i ::¿:¿ ¡
de los observadores y obsen'adoras. quienes acom!,ai¿-c::

a ios comunitarios en la realización de su Co:s--::. :.
"Buena Fe".

La observancia como proceso ?: tr: a-¿r-:.: -::-.i:-;¿-'a..',
profundiuzr el senido dz !.2 ;j;,á;á;,::.:. .-::.-'-;:.''-.-: -: : . -: - ;
condición política de las per:0,¡;: or¿ ¿-' :?rv:::¿ :.-:!, -i ; ;; ;-
con libertad sus dzrechos y obligaciones cit'iic:, polídca: -t e;oro-

micas en un d¿terminado teritorio). Además de 1o anrerior. el

proceso de observancia ha sido un ejercicio de aprendizaje,

donde representantes de otras organizaciones sociales. tanto

de Huehuetenango, como de otros departamentos. han

aportado para constatar que las Consultas Comunitarias se

realizaron dentro de un margen de respeto, donde prevaleció

la voluntad de la mayoría y que todos tuvieron la oportuni-

dad de expresarlo públicamente y seguir siendo respetados.

Tomado de Informe d¿l Proceso de obseruancia m Derechos Humanos,

2006.

Los resulrados de la obsen'ancia sinen para conocer mejor

ei proceso seguido. para retrendar la capacidad organiza-

:iva de las comunidades ',' para rrasladar los aprendizajes

a o::os ::;;:lclpios que harán su Consulta Comunitaria.

?or .o anrerior se agraciece a los obsen'adores y observa-

doras que dieron su tiempo, energía v solidaridad para

viaiar desde otros municipios de Huehuerenango, orros

departamentos del país y de otros países para acompañar a

los y las comunitarias el día de la consulta y con su presencia

validaron los resultados, dando fe de la buenavoluntad de

todo un pueblo que en forma pacífica dijo NO al recono-

cimiento, a la exploración l erplotación minera.

Es impo-j.:::. .:it:3sa: un agradecimiento V reconocimien-

:o a :,:,i-. -- :.:son¿s que de manera solidaria dieron su

:ie:.lt'. -j.ri-.rri;: '.' :e;ursos para el buen desarrollo de la

'l-.-.-,= :,= -..,-..' ¿'.'oluntadydecisión políricade
,. l.- -.::.:- -: 1.1-,--.:-:r' lCr0+-2008 fue determinante en

: -.: - :. : : -.-:i- := .: - - :.. :-:¿ Comunitaria de "Buena Fe".
: -:-:i : ::,:: -*,:::.:::, :. l: Comisión Coordinadora

:-. =- = . :. ,- ' :=;-::i:, :_-: :¡; sa presentan. Se valOfa

:: :-:: ::i:: -: -:=:::= J:-'.io:: que realizaron las radios

-:.--=. l:-.iri-.n,. Radio Santa Cruz, para procurar que

l¿ roblación esrur'iera siempre informada sobre el aconrecer

de la Consulra Comunitaria.

iir¿mente. un agradecimienro a la organización ambien-

:i'-s:'e -\ladre,S¿;:.;. :o; slr apovo solida¡io en la ciudad de

Cua¡¿ma-¿. para la enrrega de la documentación respectiva

r en general por su disponibilidad para brindar asesoría en

los aspectos legales de la Consulta Comunitaria de "Buena

Fe" y por el trabajo que reaiiza a favor de la lucha por el

derecho a la vida y la protección de los recursos narurales

en todo el país.

Santa Cruz Barillas, asosto de 2007

realiz¿do en el departamento de Huehuetenango, IDHUSAC/CLINOROC,

lo



Proceso de la

Consulta Comunitaria

Antecedentes

a Consulta Comunitaria de "Buena Fe" de S¿:::

Cruz Barillas, realizada el l-1 J. '-lir¡ :. L , -

fue resultado de un largo Dro--ia'| a; :l:: --i. -:l-. :'r'iq *-c¿

de información',':o:1: i-;.:-'.¡:.-r. luli fJi3 cie ¿urori-

dades loc¿:s "' :.:::i;:.:--11:! .l; caiEáJiiZ¿ciones sociales,

so'¡r: :-... .-:::: :J¿ .¿ ierinsa de los recursos naturales

j;. :::unicipio. El territorio de Barillas es prodigioso en

cuanto a sus recursos naturaies. Su variedad de climas,

sus bosques, ríos, lagunas, montañas, lo colocan como

uno de los más ricos en biodiversidad del departamento

i.e Huehuetenango. Pero su riqueza también lo ha hecho

.-ulnerable frente a intereses económicos externos al mu-

:ricipio que lo focalizan como potencial territorio para la

:r::ección minera.

-:::-- .- :-. :-:*:::nlado Luis Solano, algunas licencias

.' -:.::-:j :.::.: :r¡,.r;¿;ión minera en HuehUetenangO,

--,r. :::- :*:r,;:-¿:¿-. ¡¿¡a ei municipio de Barillas. "Una

:::::-.:;ercias;. i. ¡r:lo¡ación r'fue ororgada el 26 de

- -r:. :;100r. Se rrara de ia icientinc¿cia como LEXR-

i -,t .:. -. rin¿ de Santa Cruz Vieja, cuvo solicitante fue

:. :rr-r:::r:.,- ::-.:..:-r iorse Luis Ávalos Austria, r- donde

,: :: '.':::: -a ;rproración de minerales como oro. plata.

: : ::=. -::: t 'barita." Además de lo an¡eri¡:. ¿g:ega Soiano.

--: ::j: ..::ormación proporcionada por ei ,\finisterio

:. :--..::-:.; l'1::.¡ \f E\{), para Barillas hay otra licencia

:--: -i::. ::: ::.,:-so i¡ solicirud \' es para reconocimiento.

:. .::rrilica como SR-001-0j, a nombre de Guatemala

- -. :.: S.-\. v se localiza en la mina conocida como Padre

--- :- ::-.. Los minerales aexplorarson níquel, cobalto, oro,

plata, cobre, zinc, plomo molibdeno, cadmio, minerales del

grupo del platino v tierra ratas."r Estos datos corroboran

la preocupación de los ba¡illenses por la posibilidad de

que en el municipio se pueda producir la explotación de

minerales.

La emisión de una licencia, ya sea para el reconocimiento,

exploración o explotación minera tiene consecuencias

para el entorno natural del territorio y parala vida social

de quienes lo habitan, tai y como se ha documentado para

otras regiones donde ya se han efectuado procesos de explo-

ración minera. El caso más conocido para el occidente de

Guatemala es Sipacapa, en el departamento de San Marcos,

donde la empresa minera G/amis Gold, con financiamiento

canadiense. no¡teamericano y del Banco Mundiai, ha de-

sa¡¡ollado actividades de extracción minera, dejando una

secuela de pobreza para Ia población y deterioro ambiental.

Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto alrededor de

la actividad minera es la voluntad de las autoridades locales

para responder a los intereses del municipio o para favore-

cer los intereses de las potenciales empresas mineras. Los

alcaldes v corporaciones municipales están facultados por

-. ::::::::r:iiadohasidotomadodeLuisSolano, Otraconsubapopularrechazat¿minerí¿, enalbedrio.org
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Informe de los resultados y la observancia de la Consulta Cqmunitaria de "Buena Fe"... I
el Código Municipal y otras leyes para tomar decisiones e

implementar medidas que protejan los intereses colectivos

del municipio y para fomentar o propiciar el derecho de

los vecinos y vecinas a pronunciarse a favor o en contra

de cualquier situación que afecte su vida, su patrimonio

cultural o sus recursos naturales.

Tomando como base lo anterio¡ cabe resaltar que la elección

de Gilberto López Alvarado como alcalde municipal par.r

el período 2004-2008, favoreció la defensa de los re¡u:s,: ¡

naturales en Santa Cruz Barillas y la realización de ..:. C:..-
sulta Comunitaria de "Buena Fe". Su gesrión ro::.-- : :: ::
municipal, entre otros aspectos. se orien¡o = i.--' .-.: .=

organización comunitaria, la estructur¿ ::::,-:.::::a- - :. = '.

el COMUDE. En diferentes rnorntr.rtai .::i.:::--: :.-. :=:=

uno de estos espacios sob¡e una seri. i. ::. t--::-r i :::---
trascendentales relacionados a lLli:;:-:i--; :.::-'---: :. :
ejemplo, los impactos dei T¡¿:¿i¡ j. - -::= '1.:::-=:--- .

el Plan Puebla-Panamá. Cern¡ .':-i.; =:-:--::i. ::--::::-

interés v se empeñó en en.onlrJ :-:pu-sra-i opo¡:r:i;j
y viables a los problemr. de Ba¡illa-.. En este marco de

preocupación por el desarrollo integral del municipio, el

Concejo Municipal, en eI 2004, conoció sobre la licencia

mencionada y otorgada para la exploración del terrirorio

de Barillas.

A partir de lo anterior el Concejo Municipal empezó a

informa¡se sobre la problemática minera en el departa-

mento y a nivel nacional. Es importante recalcar que la

posibilidad de la explotación de los recursos naturales por

medio de la minería a cielo abierto no es algo que concierna

o esté sucediendo solamente en Barillas. En muchos pun-

tos geográñcos del territorio guatemalteco eristen pianes

para la exploración o explotación minera. Departamentos

como lzabal, Zacapa,BalaYerapaz, San lVfa¡cos. tienen

historia compartida en este problema porque sobre ellos

se cierne la amenaza de la llegada de compañías mineras.

En este contexto no se debe olvidar la propia experiencia

de San Ildefonso Ixtahuacán, municipio huehueteco en

cuyo territorio se asentó una de las primeras empresas

mineras sin que esto haya significado desarrollo integral

para el municipio, ya que sigue siendo uno de los más

pobres del área Mam.

Específicamente en Huehuerenango, como ha sido am-

pliamente divulsado. el problema de la concesión de

licencias para erplo:ación o erplotación minera, tomó
dimensiones a,;lmanr¡s cuando en el 2006, Ios alcaldes

de cuar:o::r::-:;iilers iel área \fam y uno del área Poptí

lue ron :lo:ii:=ie's :tri:e que 9l kilómerros cuadrados de los

cinco =-:::i¡i:ios irabian sido cedidos para la exploración

::i:-=::. Fsi.r -icencia rue idenrificada como SEXR-023-05

.i;:-:: -.: ;.rnpañia de doña María Isabel Franer de Obrist,
:--.:-..:. soiici¡ó.1

l;-. Consui¡a. Comuni¡arias en conrra de la minería y por

-= ¡.:.:.r. j- - 1. :=- ..:s:, :::-::.1es. empezaron a realizarse

::- :: -:--:-:- -. :- ----.:--.:;:.-E,: ;l iUliO de ]006, SiendO

;i :.-,-..-:.:-: i-:.J.. .¿. cie Colorenango, San Juan Atitán,

:-:-:--S.. Climaltenanqo. Todos Sanros Cuchumatán
.- C..:r;cpción Fl',:is¡a. En agosro. se realizó la de Santa
::-.'i:. [¡ s. ]r-rr-'- -..::-:i.:tn las de San Pedro Necta,
j- -\¡tonio Huis:¿. S-.:-:. C::z B¿rillas, Nentón y San

i.i¡ñnso Irrahuacán.

Las consultas en orros :-.-:-:-.:.. ' 
j.. i.p¿¡ramenro fueron

creando condiciones :¿r'--:.:.=' : -.: decisión de que Barillas

realizara su consul¡¿ ::. :::.::: ce .a explotación minera.

También, la creacio: ¡: .: -\f¿.:comunidad de Municipios

de la Frontera \orte 1.1)'11\ . ire o¡ro espacio en donde

se discutió la necesid.¿c :; :;-.:=: ..: Consulta Comuni-
:aria. La propur!:3 :..-:.- :..: :.''iz¿¡ia simultáneamente

¡: los tres nu:::::.:'. c-i- -n ese entonces conformaban

l¿ \f-\li\: El h;¿n Quiché) y San Mateo y Santa Cruz

Barilla. Huehuetenango), sin embargo, esta idea no fruc-

¡ilico. Cada municipio optó por actuar de acuerdo a sus

inte¡eses y situación particular, prueba de esto es que El

Ixcán realizó str Consulta Comunitaria en marzo 2006;

San \.Iateo Ixtatán aún no la ha realizado.

A principios del 2006, algunos integrantes del Concejo

Municipal de Barillas, al igual que otras organizaciones

del municipio, empezaron a parricipar en el Observatorio

de Derechos Humanos promovido por el IDHUSAC/
CUNOROC/Huehuetenango. El tema central de la ob-

servancia fue la problemática de la explotación minera a

cielo abierto. La realización simultánea de las Consultas

Para mayor información sobre las consulras comunitarias del área \fam r' área Poptí de Huehuetenan go ver, Mentoria Primera Jornada de E*udios

y Experiencias sobre Tenitorio, Poder y Política en Huebuetenango, CEDFOC. 1007.
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Informe de los resultados y la observancia de la Consulta Comuniteria de 'Buena Fe . . .

Comunitarias en el área Mam en julio del 2006, permitio

que miembros del Concejo Municipal i'el equipo del

Proyecto Mujeres y Jóuenes plr una Alternatiu¿ Sostenible

se vincularan a esta observancia y aprendieran sobre el

proceso a seguir para la organización y realización de la

consulta. Lo anterior les permitió adquirir la experiencia

necesaria para replicarla, con sus especificidades, en Bari-

llas. La Consulta Comunitaria de Santa Eulalia, realizada

en agosro del 2006 sirvió para que el Concejo Municipal

tomara la decisión sobre su propia consulta. En la consulta

de Santa Eulalia, algunos miembros del Concejo Muni-

cipal de Barillas se apersonaron a los centros de votación

para observar el desarrollo de la misma. También el

equipo del proyecto Mujeres y Jóuenes Por una Altern,¿ri" i
Sostenible, participó en el proceso de observanci¿. Lo¡

resultados de las Consultas Comunit,:¡i¿s d. S¿r Ped¡o

Necta (marzo 200-) i- San -{nlonlo Huisr¿ m¿r'o lt)O-,.
también arr¡da¡on ¿ que e, CO\fUDE de Barillas fijara

fecha par¿ la realiza;ion de la Consulta Comunita¡ia de
"Buena Fe- sobre el Reconocimiento, Exploración y Ex-

plotación Minera.

Aspectos le$ales y organizativos

En mayo de 2007 el Concejo Municipal de Santa Cruz

Barillas, encabezado por el Alcalde, José Elías He¡rera,

aprobó la realización de la Consulta Comunitaria de "Buena

Fe". definiéndola como:

-: 
=¡:.i.. de prricipación civilizada y democrárica que

prmire ¿ i¿-. auroridades del pueblo maya Q'anjob'al, las

¿uroridades comunales. los representantes de Consejos Co-

::unirarios de Desa¡rollo (COCODE). los representantes
t. .a-. organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones

publicas v privadas, v en general vecinos de este municipio
srDresar en condiciones y oportunidades de libertad, dig-

-idad e igualdad su voluntad frente a la acrividad minera
:: :;conocimiento, exploración y explotación de minera.les

nerálicos, que se pretende ne lizar en el municipio de Ba-

illas, departamento de Huehuetenango, así como demás

:icursos naturales."'

La deñnición dada por el Conceio \lunicipal. permrte

exponer cómo todas las Consulras Comunirarias en contra

del reconocimiento, la exploración v explotación minera

y por la defensa de los recursos naturales, han tenido

un proceso específico; sus organizadores han aprendido

uno de otro. En el caso de Santa Cruz Barillas resalta

el esfuerzo de las autoridades locales por hacer de la

consulta un proceso informado y legalmente sustentado,

lo cual facilitó su realización bajo un marco de respeto

y legalidad.

Los aspectos legales en los cuales se 6-rndamentó la realiza-

ción de la Cr¡rsu^:¿ CLr:rlunit¿ria. son de carácter general

r estre¡li;os. Los primeros se relieren al marco nacional

dado por la Constirución Política de la República, el

Código \funicipal, la Ley General de Descentralización

y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

También los fundamentos generales se encuentran en

el Convenio 169 sobre Pueblos Indlgenas y Tlibales de

la Organización Internacional del Tiabajo (OIT). Los

aspectos legales de carácter específico, se refieren a dispo-

siciones emanadas del Concejo Municipal de Santa Cruz

Barillas. siendo estos:

l. Acuerdo Municipal que amparó su realización

2. Reglamento de la Consulta Comunitaria de "Buena Fe"

Concejo Municipal de Santa Cruz Barillas, 2007.
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Estas dos disposiciones legales, responden a la solicirud

presentada por el Consejo Municipal de Desarrollo, CO-
MUDE, ante la Corporación Municipal. En la Asamblea

del Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, del

mes de mayo de 2007, todos sus integrantes discutieron,

opinaron y aprobaron presentar una solicitud al Concejo

Municipal de Barillas para la aprobación de la realización

de la Consulta Comunita¡ia de "Buena Fe". A dicha soiici-

tud, el Alcalde y su Corporación Municipal, respondieron

positivamente a través de la promulgación de un Acuerdo

Municipal.

Acuerdo Municipal. El acuerdo municipal que amparó

su realización, quedó registrado en el libro de actas de

sesiones municipales, en el cual se encuentra el acta No.

29-2007 de fecha 30 de mayo del mismo año, que en el

Punto noveno dice:

"El Honorable Concejo Municipai rL ; -,-:J 
¡¿ 3;---:: -t.

¿ep ar t am en to d¿ H u e h u e t ena n go : C O -\'S i ) E ?-!-\,) O' <z!
a solicitud d¿ hs integrantes d¿l CO-\íL-DE -i i r:r¿':. 

^: 
it':

lleuarse a cabo una CO\'SL'LT4 CO-IÍL-\l:Le-i ::
'BUENA FE", en contra d¿ OPER|CIO-\:,( ^l:-"1---'.:-:-{
a cieb abierto en esta llilh. con prryt¿-?;-.:. .ir :i:-:- ;: ..!.-;-'

re ligi o s as, o rga n i zz c i o n e :. i t x : i :z-' : :¡ r.: :l- : !a: ;:- -:: -1 z :

gubernamentaks, d¿ ¿,w¿rdo ¿ ¿ e*:'.-:¿*' n. i: i'iir-¿--.

1o, 2o, jo, 4", 41, +6. 66. 93. 9-.t ]5-: i¿ ; C¡,-;:z:>:':
Política d¿ h República dc Ga¿nn¿ia; CO\'SIDER'1,\-DO

que esta CONSULTA COMUNITARIA DE 'BUELA

FE", se encaentra basad¿ en el acta número 03-2007, fecha

dieciocho de mayo del corriente año, en su punto SEPTIMO,

en dond¿ se manifesta que el COMUDE, solicia el apoyo

al Concejo Municipal, para lleuar a cabo e¡u CONSULA,

por lo que, el misrno, con el uoto fauorabh d¿ l¿ toulidad d¿

sut integrantes".

ACUERDA

Artículo lo. Aprobar llevar a cabo la CONSULTA CO-

MUNITARTA DE "BUENA Pf,", s¡ esta

importante Villa de Barillas, departamento

de Huehuetenango.

Artículo 2o. La fecha prevista para llevar a cabo la citada

consulta, es el día veintitrés de junio de este

mismo año, de las ocho horas en adelante.

futículo 3o. Previo a dar cumplimiento a esta consulta,

debe elaborarse el reglamento respectivo

que regirá el buen funcionamiento de tan

importante evento.

Reglamento de la Consulta Comunitaria de "Buena

Fe". Fue eiaborado con el objeto de regular el proceso de

la Consulta Comunitaria de "Buena Fe", se aplicó en el

territorio del municipio de Barillas, tuvo carácter especial

y obligatorio para los vecinos, habitantes y población del

municipio. El ente rector de la Consulta Comunitaria fue

el Concejo Municipal del municipio de Barillas, el cual

delegó en la Comisión Coordinadora la operativización

del proceso de la consulta.

Comisión Co,orrlinadora de la Consulta Comunitaria.
Posteriormenre ¿ ^a ¿::'.5¿cion de la Consulta Comunitaria

r- cie i¿ ::n-l.l.r:: i:- :s¡e::','o reqlamento, se procedió a con-

i::r¿: ^¿ f..11-.1,.¡1 C,r-.:i¡ado¡a, la cual quedó integrada

a1: ::::s.::--.:j:::: ..: : 
=e:j:¿ciones 

sociales del municipio
.' :. -:. -:.=.i *¿::-:- ]:- :::o de sus integrantesasumió

:--;::iÉ-r :=]::---- :-:.:s :x¿ ;urnplir tareas de gestión y
:::-i:-.=:: l- ce io' ie\-ursf,s tinancie¡os; de convocatoria
i- ¿:-.-r,:E¿--ion cie in¡ormación: de redacción, revisión e

rmpresion de materiales; de logística para el rraslado de la

papelena a las comunidades v para la movilización de los

obsen'adores v obsen'adoras. Las instalaciones del edificio

:lunicipal. É:nciona¡on como punro de reunión de la Co-

:::i.ion Coordin¿,iora 1- como cencro de llegada de rodos

ios que parriciparon.

En aspectos de planificación, dirección y realización, la

Comisión Coordinadora ruvo un papel fundamental en el

proceso de la Consulta Comunitaria; también fue deter-

minante Ia participación de las autoridades comunitarias.

Los Alcaldes Auxiliares y los Presidenres de los Consejos

Comunitarios de Desarrollo, COCODES, tuvieron ba.io

su responsabilidad, en algunos casos acompañados por
maestros, organizar a sus comunidades, informarles sobre

el sentido de la consulta y dirigirla el día en que se reali-

zó. La coordinación entre comunidades fue esencial para

aprovechar, por ejemplo, la disponibilidad de vehículos

para movilizarse el día de la consulta, así, un mismo carro

trasladó a líderes comunitarios y a observadores/observa-

doras a comunidades localizadas en una misma ruta. Los

Presidentes de COCODES y Alcaldes Auxiliares fueron

los responsables de recoger la papelería a usar en cada

,14



Informe de los resultados y la observancia de la Consulta Comunitaria de 'Buena Fe '..

comunidad, la mayoría llegó a Barillas eI 22 de julio y
retornaron a sus comunidades para realizar la consulta el

sábado 23; algunos ese mismo día hicieron entrega del acta

comunitaria conteniendo los resultados de su consulta. Los

representantes de las comunidades más lejanas entregaron

su documentación entre el 24 y 27 de julio. Otro rasgo de

cómo las comunidades se apropiaron de Ia Consulta Co-

munitaria, fue la hospitalidad con la cual recibieron a los y

las observadoras que estuvieron en 128 comunidades.

Entre los aspectos técnicos, el uso de equipo de cómputo

facilitó el ingreso de los datos por comunidades y agilizó la

tabulación de los resultados. En este aspecto el traba.io de

los jóvenes fue determinante, ya que las diez computadoras

instaladas y su manejo por igual número de jóvenes permi-

tieron que el domingo 24, pasado medio día, se tuvieran

los primeros resultados de la Consulta Comunita¡ia. No

obstante, buena parte del trabajo ñre manual, en ciertos mo-

mentos se acumuló, puso a prueba la capacidad de trabajo
',' coordinación de la Comisión Coordinadora y de varios

¡olaboradores. En síntesis, los resultados fueron positivos
.'' deiaron valiosos aprendizajes para todos los que de una

u otra manera fueron responsables de dirigir la Consulta

Comunitaria de "Buena Fe" de Barillas.

La Consulta Comunitaria de Santa Cruz Barillas, por sus

resultados puede definirse como un proceso de éxito. Sin

embargo, este no debe entenderse solamente en función del

número de personas que participaron (46,490) sino también

por lo que durante el proceso se aprendió en relación con la

capacidad organizativa y de movilización de los habitantes

del municipio. Varios representantes de organizaciones so-

ciales coinciden en señalar que la Consulta Comunitaria fue

un ejercicio de participación democrática de la población,

el cual permitió romper el círculo de silencio que histórica-

mente ha caracterizado al municipio. Además, la consulta

v sus ¡esultados permitieron que las autoridades nacionales

reconozcan la exisrencia de Barillas, más allá de los procesos

electora.les. A decir del relacionista público de la Municipali-

dad "Barillas hizo escuchar su voz, su gente dijo No". Según

uno de los integrantes de la Comisión Coordinadora, "ahora

la población de Barillas ya sabe que es posible organizarse

y actuar unidos, tuvieron una experiencia, pueden volver a

hacerlo en caso necesario".
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Informe de los resultados y la observancia de la consulta comunita¡ia de "Buena Fe ...

Población ba¡ille::se i'-::a¡te Ia Consulta

Comunitaria de -Bu¡na Fe"

I
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Resultados de la Consulta
Comunitaria de "Buena Fe"

--jt-:clr:- :-a .:. =:-<=i L:::L:l¿::,: +:-:J- :f-_-\: -, :.

=E r¡:ftrcc ¡ =-:'t:s. ::::::r= r' =:1':t= = ::¿r:

_.:cr: r_:ec: *se:-.::--- =-. : iM.- - :: -:s -r:-=q-. :¿--
---;--::=-=5:: i:e:r.r !:..nbrc 

"- 
i':: fueron rnuiers. En

s: :o:¿i esr¿n incluidos niños s niñas mar-ores de siete años,

¡: :omo adolescenres. Una Lract.rística principal de la

Gráfica I
Total participantes en la Consulta Comunitaria de "Buena Fe"

G
520h

Fuente: Resulrados de la Consulta Comunitaria.

Tabla 1

Total panicipantes en la Consulta Comunitaria de "Buena Fe" y resultados

C,:::."':= C,r:::-:li:a:i¿ Ce "Buena Fe". es que se informó y

--:-i :.:- . :-<-: --: :-- :,:,-:': C.. :::::li:ipio Palaque expre-

¡.:-= :- : - --- - :- i :a:j- - :- -: : := -. ;::: - ¡ :::itrf r- ef piOtaCión

:-.--.a:!::- i.---- -:--: 3:--:-'.. C::: :=sft::r' a ia masiva

:=:-=-i :- : -\-'l-:ic::- i:.:irrs ¡;::;ioli,-ios ;lunicipales

r- niembros de l¿ Comisión Coordinadora. coincidie¡on

en señala¡ que es la primera vez que la población del mu-

nicipio responde de manera tan ordenada y organizada a

una actividad en la cual es necesaria su opinión.

I

Hombres Muieres TOTAL

sí No sí No sí No

Emoadronados 6 6,855 1 4,310 7 11,165

Con cédula, sin 1 3,503 0 6,666 1 10,169

Sin cédula 0 898 1 2,351 I 3,249
Adultos 7 11,256 2 13,327 9 24,583

Adolescentes 0 3,314 U 3,780 o 7,094
Niños 0 7,653 0 7,151 0 14,804
Menores de edad 0 10,967 0 10,931 0 21,898

Total partici 7 22,223 2 24.258 I 46,481

Fuente: Resultados de la Consulta Comunitaria.
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Informe de los resultados y la observancia de la Consulta Comunitaria de 'Buena Fe'. ..

Del total de votantes, nueve opinaron a favor de la actividad

minera en el municipio y 46,481votaron en contra de dicha

actividad. En la Consulta Comunitaria de "Buena Fe". par-

ticiparon todos aquellos que quisieron pronunciarse libre-

mente a favor o en contra de la exploración r- explotación de

los recursos minerales del subsuelo ba¡illense. Paniciparon

24,592adultos; 1 1,1 r2 empadronados; l0.ll0 con cédula

pero sin empadronamiemoy 3,250 sin cédula. De estos

datos vaie la pena resaltar que el ejercicio de los derechos

de la población, no se vieron restringidos por estar o no

documentados. Se promovió el que Ia población, luego de

ser informada sobre las ventajas v desventajas de la actividad

minera. ejerciera su derecho a pronunciarse de manera am-

plia sobre lo que pueda o no acontecer en su territorio.

Ta:ble.2

Nivel de participación, por sector de población y porcentaje

La tabla 2, expone que de Las46,490 personas que parti-

ciparon, el52.9o/o fueron adultos y el47.lo/o fr¡eron ado-

lescentes y niños. Vale resaltar la importancia que tuvo

la participación d,e 14,804 niños y 7,094 adolescentes,

quienes se sumaron a la decisión de los adultos a favor de

la defensa de sus recursos naturales. Los adolescentes y

los niños, dentro del contexto de las Consultas Comuni-

tarias, son nombrados como "testigos del futuro", porque

serán ellos los que tendrán que afrontar en el tiempo, las

secuelas del deterioro ambiental y de la degradación de

los recursos naturales. La participación de la población

joven del municipio reviste vital importancia porque

al tomar parte de las decisiones y actuaciones dentro

de su comunidad, van interiorizando y apropiándose

de las prácticas organizativas propias, que llegado el

momento deberán asumir, tal y como lo han hecho sus

padres y abuelos.

Tomando en cuenta la masiva participación de la pobla-

ción en la Consulta Comunita¡ia, es pertinente hace¡ una

comparación de la participación de los adultos mavores de

edad, con cédula r- empai:..¡¿mie nro en el proceso electoral

1003 v la Consulte Cornunir¿¡ia realizada en junio 2007

en el municipio ie Brill¿s.

Para la Consulta Comunitaria contra la explotación mine-

ría y a favor de la vida se invitó a todos los sectores de la

población, desde los niños y niñas, a partir de los 7 años,

hasta los ancianos y ancianas. Haciendo una comparación

con los procesos electorales, puede verse que las Consultas

Comunitarias ofrecen mayores posibilidades de que la

población en general ejerza sus derechos políticos y orga-

nizativos. Para ejercer el derecho al voto, tanto hombres

como mujeres tienen que haber cumplido l8 años, es decir.

ser mayor de edad, además, tienen que contar con cédula

de vecindad v estar debidamente empadronados. Prevalece

la idea que sólo a partir de cierta edad las personas cuenran

con habilidades para analizar las propuestas partidarias r-

tomar decisiones adecuadas. Sin embargo, no se toma en

cuenta que existen muchos otros elementos que determinax

que un hombre o una mujer puedan o no votar para eleei:

autoridades locales y nacionales.

PARTICIPACIóN

Personas I "Aqrupo I %Total

Empadronados 11,172 | 45.4o/o | 24.0%

Con cédula, sin empadronamiento 1 0,1 70 | 41 .4a'o 21 .gYo

Sin cédula 3.250 13.2oo 7.0V"

Adultos 24.592 100.0% 52.9o/o

Adolescentes 7g 32 !=" 15.3Vo

Niños 14.8üt €- t=. 31 .87a

Menores de edad 21 '898 1(X).(P" 47.10/"

Tota¡ ¿t5.490 1(X).Oolo

Fuenre: Resultados de la Consulta Comunit¡ia-
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En el proceso electoral 2003, enel caso de Barillas, un total

de 17,801 personas se empadronaron, significativamence

más hombres que mujeres. Un52.7o/o de los empadronados

participó en las elecciones y un 48.7o/o de los votos que

emitieron fueron válidos. El ganador de las elecciones para

la corporación municipal en el año 2003, fue el partido

Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. El alcalde electo,

ganó con 39.8o/o de los votos válidos, correspondiente a

19.4o/o de los empadronados.

Para el análisis de la panicipación en la Consulta Comu-

ni¡a¡ie 100- se utilizaron los datos del padrón electoral al

día de cierre del mismo, 9 de junio del 2007, que registró

un total de 22,174 empadronados para el municipio de

Barillas. De este total, en la Consulta Comunitaria par-

ticiparon ll,l72 personas empadronadas; de las cuales

ll,165 dijeron No a la exploración y explotación minera,

correspondiendo al 50.4o/o de los empadronados.

La siguiente tabla ofrece un resumen de los datos analizados

sob¡e el nivel de decisión sobre la elección de autoridades

municipa.les v sobre la defensa de los recursos naturales,

como bien común.

Thbla 3

Niveles de participación de la población empadronada

Elecciones 2003 Consulta Comunitaria

Total % empadronados Total 016 empadronados

Empadronados Hombres 12,487 70.1"/" 14,456 65.2/"

Mujeres 5,314 29.9"/" 7,718 34.8o/"

Total 17,801 100.0% 22,174 1OO.0ol"

Votos emitidos Hombres 6,797 38.2?o 6,861 30.9%

Mujeres 2,589 14.5/" 4,311 19.4o/"

Total 9,386 52.7o/" 11,172 5O.4o/o

Vüos válidos 8,673 48.7o/" 11,172 5O.4o/o

Votos a favor de la UNE 3,456 19.4o/o

En contra de la minería 11,165 5O.4o/o

i:a= \íe no¡ia de elecciones 2003, TSE y datos estadísdcos de población empadronada elecciones 2007 del sitio de Interner del TSE w.tse.org.gt.

; :..=Da¡ación de los niveles de decisión revela que la au-

:::--c¿d márima del municipio, el alcalde municipal (2004-

- -.- S . :.re inr-estido con la opinión expresa y favorable de

-:.-l:: i: los empadronados, mientras que el rechazo a

' ::!::::e =: i.:i.. ¡or un i0.40./o de los empadronados,

-:ur el nitei <ie pa:c;:pa;ión aLrnenra si se agregan a todos
; :-: lis ¿dultos lhombres v mujeres) con cédula o sin esre

documento; empadronados o no que hicieron efectivo

su derecho a participar en la decisión sobre el uso de sus

recursos naturales. Existen diferencias sustanciales en la
calidad y cantidad en que participó la población de Barillas

en el proceso electoral 2003 y la Consulta Comuniraria de

2007 . En todo caso se hace necesa¡io ¡evisar cuáles son las

causas de tales diferencias.
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Los v las ba¡illenses del área urbai:e

participando en la Consuita Comunir¡¡i¡
de "Buena Fe" el23 de iunio de ltttl-
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Elementos de ciudadanía según sexo

en la Consulta Comunitaria
,t)
' 

, / no ic lor.l\pc(to\ dtlq )uor()l:(r. c:t ..i:;jrijJ-ió:l
/' .l(./ V .i. l¿. Corlsulias Comuntrart¿-'', e u. .:;rrr;r.;r.-.-

Je Santa Cruz Barillas ratifica es la masiva presen.i¿ ü-

:nujeres, no solamente como votantes, sino dirigiendo ei

:roceso. En el caso de la Cor.rsulta Comunitaria de Bariilas,

:n la Comisión Coordinadora participaron <los mujeres con

.::-rplia travectoria en la coordinación v acompahaurienro

: :rupos de mujeres. Su aporte cs invaiuable en ei sentido

::e pusieron a disposición de la Consulta Comunitaria

: .. -\penencia y compromiso social con la población del

:-.::nicipio. Además, otras mujeres parriciparon temporal-

::ente pero con gran empeño en diferentes actividades, por

- .nplo. mlestras. representantes de instituciones públicas,

- Julorá-i. :¡'igio.as. !-studiantes, entre otras.

:.tr:c i,z:;ousult¿,r. Las ntujeres han defendido su derecho a un

anbiente sano y han ejercido su derecho a decidir No obsmnrc,

Lu Consubas Comunitarias, también han euidenciado que en

los municipios la mayoría de analfubetas son las mujeres 1 c¡ue

son las que menos se empadronant. Lo dicho anreriormenre,

se hace evidente en los datos de la siguiente rabla.

, no se explicó en el documenro de intbrmación sobre la

-:sulta Comunitaria de Barillas La: nu_jerc,. i.,,2¡¡ ,zpo_t,z¿ío

.. -;:.:!;a de las consuhas, han lleuado el control en /a recep-

, .;¿ ..o¡ resubados y los expedientes de las comunidades; han
' .:.; ..zdo a los niños, niñas 1jóuenes al momento de reali-

Niveles de participación

Tabla 4

de población mayor de edad por sexo

| ' ::--r: i:: :.::-:s . :: i::-:r::-¡s d¡l
Consulr¿ Comuniraria de

\funicipio de Sanra Cruz

"Buena Fe'sobre ia Explotación \linera
Barillas, Ir.{unicipalidad de Barillas. iunio

v por la Defensa de los Recursos

2007.

Hombres Mujeres TOTAL

sf No s No SI No

1 4,310 7 1 1 ,165

l':,- :,3:- a s r empadronamiento 1 ¡ 3,503 0 6,666 1 10,169

>r =:'-.= 0 898 1 2,351 1 3.249

Aá.frs 7 11,256 | 2 13,327 9 24.583

Total 24,592
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4.m
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La tabla refleja que delos24,592 adultos que participaron

en la Consulta Comunitaria, 13,329 fueron mujeres, de

las cuales 32o/o esraban empadronadas;50o/o tenían cédula,

pero no estaban empadronadas y l8% no tenían cédula.

Los datos de la tabla 4, se ven reflejados en el siguiente

diagrama de barras:

Gúfrca2
Participación de adultos, por sexo y

tipo de documentación

átrc€ v-€ -:

Fuenre: Rsuiados ,ie ia C..r.lu Conua¡i¿

En la Consulta Comunitaria de "Buena Fe". hubo u-'re

mavor participación de mujeres con respeco a los homb:¡s.

como lo muestra la siguiente gráfica:

Gr¿ífica 3

Nivel de participación por sexo

La mayor participación de mujeres, entre otras causas,

obedece a que en las Consultas Comunitarias prevalece el

reconocimiento a la opinión y decisión de todas las personas

que habitan las comunidades, independientemente de su

edad, sexo y de que cuenten o no con cédula o empadro-

namiento.

Además, la participación femenina en la Consulta Corr.-- .

taria no estuvo sujeta a presiones de tipo político o fam:*..:

porque su sentido y principios proporcionan un ma:--:

ambiente de libertad para que las mujeres se expresr:.

opinen y decidan por algo que les compete.

Es necesario tener p¡esente, que en términos de géne::

las mujeres han vivido de manera restringida sus dereci::,

políticos. Por ejemplo, la ciudadanía nunca ha significac.

lo mismo para las mujeres que para los hombres. Ca5'.

recordar que en Guatemala, las mujeres fiueron reconocid.'.

como ciudadanas hasta en 1945, y solamente aquellas qu.

sabían leer v escribir. Fue hasta en I 965 cuando se univers--

lizó la ciudadanía a rodas las guatemaltecas. Es importan:.

rec¿lc¿¡. que erisren prohrndas diferencias de ser ciudadan:

:':¿ndo se habla de mujeres ladinas, urbanas, profesiona.lei

cuc .-u¿ndo se habla de mujeres indígenas, rurales, pobres r

-r¿itabetx. T ^. primeras, aún con limitaciones, han tenii¡

=arores oportunidades de ejercer sus derechos civiles .

tr¡l:ricos. no así las segundas, quienes, la mayoría de vece,

r-en iimitadas sus oportunidades de desarrollo, porque s,

vid¿ se r-e sujeta a patrones culturales y de etnia que l;-,

condna¡ al matrimonio y al hogar.

Por otra parte, el reconocimiento de la ciudadanía femenir.=

no se tradujo inmediatamente en que las mujeres pudierr,
eiercer su derecho de elegir v ser electas. Contar con cédu^.

r- empadrona-miento. no ha representado mayores posib.-

lidades de vora¡ o ser electas como diputadas, alcaldes¿.

síndicas o concelalas dentro de las corporaciones municip.-

les. En todo el pars pocas han sido las mujeres electas pa:.

cargos públicos. En el caso de Santa Cruz Barillas, ningu:-.=

mujer ha sido electa como integrante de la Corporaci..

Municipal. En Huehuetenango, hasta en las elecciones i.
9 de septiemb re de 2007 , por primera vez, lna mujer h-:.

electa como diputada por el departamento: Mirza Arreag=

originaria de Aguacatán y postulada por la UNE.

Por lo ante¡ior cobra relevancia que las Consultas Comur-,-

carias sean un espacio abierto para que las mujeres pueci.:--

ejercer su derecho a opinar libremente. Al ser la decisic-

a mano aladay avivavoz,las mujeres quedan, de algu:,.

manera, protegidas de la manipulación o coacción a c-.
son sometidas en los procesos electorales, ya sea por --

panidos políticos o por los hombres de su familia (pad:=

o esposos), que pueden obligarlas a votar por el candid.:.:.

que ellos apovan.

- Empadronactos

I Con cálula. ño
mpadrc.3f,:s

! S-:a:-¿

51%

50"/

49./.

48V"

47Vo

46Vo

45Vo

447"

43E"

Fuente: Resultados de la Consulta Comunitaria.
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lnforme de los resultados y la observancia de la consulra comunit¿¡ia de 'Buena Fe ...

Por otra parte, las Consultas Comunitarias, como en el caso

de Barillas, convocan a opinar y decidir sobre cuestiones

que para las mujeres son cercanas, por ejemplo, su tierra' su

rer¡itorio, su comunidad, el lugar donde crecieron y por lo

ranto el lugar donde están sus raíces. Esto las mueve a par-

ticipar. No sucede lo mismo cuando de elegir autoridades

se trata; la mayoría de veces los candidatos son personajes

desconocidos, lejanos, entonces ¿qué significado puede

tener para las mujeres votar por un diputado? o ¿elegir

presidente? si saben v comprenden que poco o nada harán

por ellas.

Las Consultas Comunitarias están deiando enseñanza

sobre lo imperioso que resulra rransñ¡:na: Ia manera de

hacer política y la necesidad de darle :ljelos ;onrenidos

y significados a cuestiones como la ciuiei¿:::a r- Ia par-

ticipación política de las muieres. cnr!. !-r:L'i. -\.ls:unos

comunitarios, expresaron que aleo :t"::i:':' j. -: Con-

sulta Comunitaria fire que hubo P¿r:::::;-'::': -:' ''-"7;a'¿¡

y mujeres 1' qil( Poc¿-t t (ce-i i¿ ¿':.-:ta7:-.; ::-L; - - -'ú''t'::4--i11

reunidtt, inclu-tenrin :l.z: tt:t-:¿':a. L¡ ::-:.:-:': -:' ::::¡nda

la qrálic¿ +. \'a c'j. ::i=': :-.-: =c--:.-::.: 
j: ::-::l::¡¿-i.tn

entre rn:'i::s i :.':::-::;:.

Gráfrca 4

Nivel de participación por microrregión y sexo

l - Nucá

ll - El Ouetzal

lll - Cabecera Municipal - lntercap

lV - Cementerio Jolomtaj

V - Nueva Esperanza Yula San Juan

Vl - La Florida

Vll - Tiamiman

Vlll - Capilla San Ramón

lX - Siglo XIX

X - El Jordán

Xl - Buenos Aires Chiblac

Xll - Aldea Momonlac

Xlll - Santa Elena

XIV - Nueva Sija

XV - Centro l.

XVI - Microregión central

i::::e: Resul¡ados de Ia Consulm Comunita¡ia
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Resultados de la observancia

L/ ara la realización de la Consulta Comunitaria,

y'' se contó con la presencia de 128 observadores y

observadoras nacionales e internacionales que hicieron la

obsen'ancia en 128 de las 201 comunidades. El objetivo

de hacer la observancia en cada consulta comunita¡ia es el

de validar el proceso de la misma, es decir, hay un orden

:stablecido, un procedimiento a seguir y que mejor que de

:ilo den fe los observadores que se hacen presente en las

Consultas. El papel de los observadores fue exclusivamen-

:= de observancia, ya que por la responsabilidad de validar

-os resultados y garantizar la imparcialidad no pueden

,:::-n'enir en el proceso mismo de la consulta' El número

i= observadores/as varió por comunidad' mientras que en

-a mavoría de las comunidades solamente hubo presencia

j.e un observador, en algunos lugares dos o más Personas

::esenciaron la expresión de la voluntad popular de las

:,:munidades.

- 
": ' v las observadoras respondieron a una invitación

,-:,:-ia. Ilegaron al municipio de Barillas Por sus propios

:;: - i v aportando su tiempo; fueron recibidos por la

- :-..-: Coordinadora, la cual se encargó de la logística

:r:=--.::iüente para asignarles comunidades y asegurar su

:r=;';-::-^iento. La colaboración de las comunidades, a tra-

vés de los Presidentes de COCODES yAlcaldesAuxiliares,

aseguró que se contara con el alojamiento y la alimentación

para los obsen'adores en aquellas comunidades en donde

hubo necesidad de ello. La gran mavoría de observadores

se hospedaron en el c¿sco urba¡o. previo a su salida el día

23 de junio.

Como parte de la metodología de obsen'ancia la gran

mayoría de las y los observadores participaron en un taller

de preparación en el cual se les explicó los fundamentos,

el procedimiento de la consulta, cuestiones logísticas y la

forma de sistematización de la observancia. Cada observa-

dor y observadora contó con una boleta estructurada que

les sirvió de instrumento para la captación de información

el día de la consulta.

Caracterizacién de las y Ios observadores

En la mayoría de las comunidades que rcalizaron la Cosul-

ta Comunitaria hubo presencia de observadores, 124 de

nacionalidad guatemalteca y cuatro españoles. Un 62.50/o

eran hombres y 37.5o/o mujeres, haciendo un total de 48

observadoras y 80 observadores.

Gráfica 5

Total observadores, según sexo

{

Fuenre: Raukados de la Consulta Comunitaria
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Informe de los resultados y la observancia de

El sector más numeroso de observadores estuvo constituido

por señoritas y jóvenes delProyecto Mujer€s y Jóuenet por un/l

Abernatiua Sostenible , organización ubicada en el municipio

de Barillas. El hecho de que se tratara de observado¡es loca-

les ayudó en la observancia, pues muchos hablan el idioma

maya local, el Qanjob'al. Como observadores participaron

más hombres jóvenes que señoritas, porque en varios casos

debían de desplazarse hacia las comunidades desde un dia

antes de la consulta, por lo que algunos padres no diert-'n

el permiso correspondiente a las jóvenes, en otros casos f -

trasladaron dos o más de ellas a las comunidades. conrc, ..:.
medida de mayor seguridad para su movilización.

Es importante compartir que varias de l¡, '.

dores jóvenes, se mostraron satisflch..s i; .- :
manifestando que f ue una gr¡.n :.';:;:-::

la Consulta Comunitaria de "Buena Fe".

-:.:::io. compartir con otro:

- :.,.. : sus conocimientos r. su

.-,. :o'ole v justa.

::-..:iL1re s se refleja tambiér:
:,.::i. ¡Lles son hablantes d¡

r: l'. .:,iiversidad lingüís-
. i:::i:c el Awakateco r' .
:. :i::iicntados. Para eFect,',

:::nre la participación de +¡

.rrrrrrril Q'anjob'al, uno de lc.'

. :oblación de la región nort.

Acateco

lxil

Ouiché

Q eqchi

Chul

C anjobal

Gráfica 6

idiomas mavas que hablan las y

los obsen'adores

20 30 40

Número de obseryadores
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Informe de los resuludos y la obcerrrncia de la Consuln Com¡'nit¿¡'ia de'Buena Fe

--a edad de los observadores y observadoras varía considera-

riemenre, resaltando especialmente el número de personas

iosenes. La edad promedio fue de 29 años. En total 610/o

::nían rreinta o menos años de edad.

Ei grupo más grande lo constituyeron las 54 personas con

'einte o menos años de edad. Por otro lado, hubo parti-

;ipación de ocho personas con más de 50 años de edad.

\-ale la pena subrayar la importancia de la combinación

entre observadores con larga experiencia de vida y genera-

ciones jór'enes que muestran su inte¡és en el ejercicio de

oarticipación ciudadana en las Consuitas Comunitarias r'

expresan su interés por construir una mejor democracia

en Guatemala.

Gráfica7

Rangos de edad de observadores

------ 
-*1

i/ás de 50 años

Entre 41 y 50 años

Entre 31 y 40 años

Entre 21 y 30 años

Entre 18 y 20 años

Tabla 5

Observadores, departamento de origen

Los obsenadores de nacionalidad guatemalteca son resi-

dentes de seis departamentos: Huehuetenango. Quiché,

Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu. Suchitepéquez.

La gran mayoría, en total l0l, era de 15 municipios del

departamento de Huehuetenango. Dos de cada tres (63)

son barillenses, mientras que el resto reside en municipios

de la región norte y central del departamento, por ejemplo:

Nentón, Huehuetenango, Chiantla y Jacaltenango.

En el listado de 3z diferentes organizaciones que repre-

sentaban los obsen'adores destaca el Provecto Mujeres y

Jót'enes por una.l,lrent,ttita So-,renibb de Barillas, pues 45

observadores forman pane del prorecto. Doce obsen'adores

son del Colegio Santa Marta Villaseñor. Barillx. Entre las

organizaciones solidarias que no radican en Barillas v que

estuvieron representadas por observadores u obsen'adoras

destacan especialmente CEIBA, Casa Ixmucané, Mama Ma-

quin, CEDFOG, AEMADIHIQ, ADESJU, Contrapartes

I

I

124 100.00/o

i:::rt: Resukados de la Consuka Comunitria.
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Inlo¡me de los resultados y la observancia de la Consulta Comr¡nitaria de 'Buena Fe"...

de PROGOBIH, CEDAP de lxcán, Fundación Guillermo

Toriello. También participaron investigadores del INGEP

e INTRAPAZ de la Universidad Rafael Landivar. Cuatro

observadores se identificaron como miembros de diversos

COCODES de otros municipios.

Descripción de las comunidades

donde se efectuó la
obseruancia

Distancia

La mayoría de los lugares en donde se realizó j¿ Cer:-:r::

Comunitaria son del área rural. Soiamcnte -l i]::': ¿!:'i
los observadores describieron el lus¿i aLr::--o r-: ---:::-:'
casi todos centros establecidos en ^¿.4-¡<¡.:¿ =-::-'-::r . --
mayoría de las asamblea-. ¡o:r::::i--::t-¿-' c"l-:-'.::' - :=:---

zaron en aldeas. En ei '--.,-. ie -- :¡'=:::-i-:i= - =;:-'-::
por caminos bala-srrairrs t pra -e5- : li -;.:.-¿:= s ::':
que caminar por veredas. l¿s condiciones de r-ras de ¡c¡s'
y la dista¡cia desde la cabecera municipal rePres€nÉron

para los observadores una inversión de tiempo promedio

de 2 horas y 23 minutos de viaje y caminata para üesar a

los lugares.

Gráfica 8

Tiempo invertido para el traslado a

las comunidades desde la

cabecera municipal

Lugar donde se realiza¡on las asambleas comunitanas

En 9- comunri:.des. correspondiente aI 77o/o de la.

obsen'ada-.. ia Co:lsuita Comunitaria se realizó en ur:

cenrro i'.:;¿i-.'c,. Di:z -omunidades realizaron su consuit¿

en el r¿ol;¡,=:::j:aie¡ o selón de usos múltiples. En sei.

comu::i&i- s --'''., -.: c¿ncha de basquetbol. Las demás

l¿ :¡:---:,::: .:: i.'.:.o. i:ist¿laciones comunitarias. Los

e.l:;:... ::-::^:: -. :-=:o: sulicientemente amplios, pues

soi¿::-=:-:. -:1 :--:-.'- :-*-ts ios observadores mencionaron

¡--.: --:..-- --:-. r-::jo.

Logsucr de l¡s Con-.¡¡ias Comunita¡ias

- :. l.::-; -- ::-- 
------=.:,! 

:= -B'-rena Fe" fue planificada

: ::: : - :-'-::-::.j : - -. . i -'. :. -. nalana con la inscripción
-: --: ::---:-:r-.::; ::- --; -;--'ios correspondientes. con

=:-!-- -:-- :: -:-; :.- ::--:--:. ¡l los demás casos a esta hora

=- --:-- -:-1::.::::-L-.:.1- r'--jlrr para iniciarlaconsulta. En

::i: : - =-:,:.:::: ir--:- -:': ..bsen.adores, no se contaba

:,-: = ::,r---.::. - :-::-i<--:. >¡iamente en seis comunidades

:; : :i-:,i :. -:i- .:: ::-'Jg:'i: s de la inscripción se habían

::3-:--:a ::: :- ::-:=-::::.. irücado.

En con:^:-:.:¡:-. :: - - i de ll0 lugares los observadores

manit-esu¡o:- ;-: ; ::-t¿ración e inscripción de partici-

panres se dio ¡:: .- :::¿:co de una metodología bien definida.

mientra-s que so.;:::;ire ¡n ocho casos, reportaron atrasos

en la preparación e impiementación de la logística.

Gráfica 9

Metodología bien definidamenos de med¡a hora

entre 30 minutos y t hora

entrel horayl.5horas

entrel.5y2horas

entre2y2.5horas

entre2.5Y3horas

entre3y3.5horas

entre 3.5 Y 4.5 horas

más de 4 horas 30 minutos

m
05101520

Número de comunidades

Ix

Fuente: Resultados de la Consulta Comunitaria Fuente: Resultados de la Consulta Comunitaria.
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Funciones de las Autoridades Comunitarias responsables

de la Consulta Comunitaria

La conducción de la Consulta Comunitaria de "Buena

Fe" en cada una de las comunidades fue responsabilidad

de las Autoridades Comunitarias, COCODES y Alcal-

des Auxiliares, quienes previamente fueron capacitados

sobre la problemática que implica el reconocimiento,

exploración y explotación minera, así también, sobre el

procedimiento para la realización de 1a Consulta Comu-

nitaria, acorde al marco legal que fundamentó la mis-

ma. Debido al núme¡o de comunidades del municipio
(254), a cuestiones de tiempo, al poco financiamiento 1'

a la extensión del municipio, la capacitación se realizó,

principalmente, a nivel de microrregiones. Pero varias

comunidades recibieron capacitación directa gracias al

acompañamiento de personal de la Asociación CEIBA,

de la organización de mujeres Mama Maquin y del

equipo técnico del proyecto Mujeres y Jóuenes Por una

Alternatiua S osteni b le.

En la gran mayoría de casos (86.20/o) la asamblea para la

realización de la Consulta Comunitaria estuvo a c tgo

de miembros del COCODE y en 15 comunidades los

-\lcaldes Auxiliares se encargaron de dirigir el ejercicio

de la participación ciudadana. La tabla 6 detalla sobre

las autoridades comunitarias que dirigieron la Consuita

Comunitaria.

Tabla 6

-{moril¿des qrr dir(ieron la Consulta Comunitaria

En la gra¡ mai-!a:r. :'--,--:. -- j ::::'-:,::.--,:: :: -: J.:'
cabo la ar¿mb,e¿ ¡on:lli:r-::. :---.-:-.-.-. :: -----.::= -- -: i-=

notó el impacto de la capaciu;io:: :.:-:.- ::- ---:*-.:l
a la conducción de la asamblea. sol¿:::¡::. .:- <: : := -r
comunidades no se efectuó un inicio tbrmal d¡ -,: f : :-. ::.

Comunitaria. En93o/o fue leído el Acuerdo -\fu;ricipi r' 
'=

dio a conocer el procedimiento a seguir para la Consui:¿

Comunitaria.

El idioma como herramienta para facilitar la

participación ciudadana

El municipio de Barillas presenta las mismas caracte¡ísticas

de roda Guaremaia, 1o habitan indígenas y no indígenas, se

utiliza una pluralidad de idiomas, la población es mayori-

tariamente rural e indígena, entre otras caracterísdcas. El

idioma materno es la herramienta para facilitar la partici-

pación: poder entender, oír y escuchar por un lado, y ser

entendido y expresarse en su propio idioma consrituyen

las bases fundamentales para la inclusión y la ciudadanía.

Mientras que el Estado guatemalteco solamente desde

el año 2003 cuenta con un marco legal básico para la

utilización de idiomas mayas en instituciones públicast,

en las Consultas Comunitarias, su procedimiento, el que

se realice en las comunidades y sean dirigidas por sus

autoridades asegura el uso de los idiomas maternos. La

siguiente tabla indica el número de comunidades que utili-
zaron idiomas mavas durante la realización de la Consulta

Comunitaria.

.{ psa de la aprobación de la Ley de Idiom* Nacionales en el año 2003, hasta la fecha no cuenta con un reglamento correspondiente que obli-
que a la implementación del marco iurídico. En las elecciones generales de\2007, por e.jemplo, se observó que personas monolingües (español

hablmres) ñreron presidentes de Junta Electorales Municipales (JEM) de municipios casi exclusivamenre indígenas.

I¿

Miembros delCOCODE

t-;,cie comunitario

?::sidente del COCODE

-,:era¡io COCODE

29
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TablaT

Idiomas utilizados en la Consulta Comunira¡ia

:-':-:': ^:-' :-.a:t,::.t: en idiOma Q'anjob'alUno de los requisitos básicos para garantizar la liore c:-

cisión de ia población en la Consulta Comunira¡ia. ru¡

que la información sobre la misma v las pregunta, sobre

si aceptaban o no la exploración o explotación mine¡a.

se realizara en el idioma materno de las comunidacies.

Todos los observadores y observadoras afirmaron que el

procedimiento seguido por los organizadores fue explicado.

principalmente, en idioma Q'anjob'al, Chuj, Q'eqchi',
Akateko y Español. Incluso en los centros de votación del

casco urbano, las asambleas para la consulta usaron idiomas

mayas y el españoi, para generar un ambiente de inclusión

y todos y todas las participantes se sintieran seguras al

momento de emitir su opinión y voto.

Los y las observadores, registraron que ia Agenda Comu-

nitaria fue leída y explicada en los idiomas mayas ya indi-

cados y en español, como ejemplo se citan las siguientes

expresiones registradas en las boletas de observancia:

Los miembros del Cocode abordaron la agenda en

Q'anjob'al.

Las pregantas se realizaron en el idioma Chuj,

Ello: i:.io)ir':,,: ,.; ¡- ;l;1n1,i Q'anjob'al, las personas coti:'

prendieron ti¿ an¿ :¿ -,i:.i t,i ¿ctit,idad, toda la pobhcit,

lt,tbLt el Q n;.iob .;.. .;:: at¿ ¡¡¿die habló el español.

Otro detalle 
'a.lioso 

a resaltar, es que la Agenda Comun.-

taria, no contempló como inicio de la consulta, algún tip

de invocación religiosa, pero diecinueve de los observadore,

reportaron que antes de iniciarse la consulta, la comunida:

reunida hizo una invocación pidiendo a Dios que todo sa,';.,

bien.

Tiempos para la realización de la

Consulta Comunita¡ia

El inicio de las Consultas Comunitarias se planificó para .-

08:00 am, en promedio las mismas se iniciaron l6 minu:

después. En un solo caso hubo un atraso de dos hor=,

media. Las explicaciones iniciales sobre el procedimir:'

a seguir. la lectura de la agenda y la inscripción necesir--

en promedio una hora con 23 minutos.

Comunidad en general Asambleaen gerrJ Pregunta

ldioma #Com #Pers % #@m #krs % #Corn #Pers %

Q'anjob'al 105 27,686 87.8/" 96 25.7$ 8] .73" 105 25,796 81 .87o

Español 25 7,031 22.3V" 54 i 3 828 43.9'. 1O2 27,114 86.0%

Chuj I 1,482 4.7%

Mam 5 702 2.2. 2t; ' 0=" b 858 2.7o/"

Akateko 1 275 0.9:: 175 o.6%

Q'eqchi' 1,385 4.4o/"

TOTAL 128 31.520 18 31.520 128 31,520

Fue nre : Resuir¿ios i= .: C¡ :.s::¿ i.: --:-r::

gr



Informe de los resuladc y h obcerr:erie dc h Coog¡lte Comu¡it¡ria de'Buena Fe'

T¿bl¿ 6

Horario de la Consulte C-omuni¡¡¡ü

r a mayoría de comunidades dieron inicio a su consulta

entre las 08:00 y 08:30 de la mañana. Las preguntas sobre

.. SÍ.- sobre el NO fueron hechas alrededor de las 09:30 am
- : ::::'.':::¿ ::jizó el conteo devotos entfe las 09:30 am y

- -: -.. ¿::: :.:. i-:-i-:¿: :..¡: i¿ lectura v firma del acta a las

l -j:30. En promedio cada Consulra Comuniraria requirió

i: r¡es horas con j+ minuros.

I ' -:e firndamental del tiempo que llevó hacer la Consulta

-t cada comunidad, se invirtió en leer el Acuerdo Municipal

: -:e la avaló, firmar las hojas de participanres, formular las

::: rreguntas estipuladas, hace¡ el conteo de votos, redactar

:l acta, leerla en voz alta y proceder a su firma o poner la

-.-:ila digitai de cada persona consultada. Para todas las

:omunidades obsen'adas. se regisrró que quienes dirigieron
,:. ,l:::sulra Comunitaria, lanzaron las dos preguntas prin-
::paies a ia población 1'pidieron que ler-anraran la mano a

.os que si esraba¡r de acuerdo con la explotación minera y
posreriormenre que levantaran ia mano los que no estaban

de acuerdo.

Ambiente de la Consulta Comunitaria

l^a gran mayoría de participantes en la Consulta Comunira¡ia

dieron su tiempo, pocos manifestaron inconformidad por el

tiempo que llevó hacerla. La mañana rranscurrió, según lo

reportaron los obsen'adores l'obsen.adoras, en un ambie nre

de fiesta cívica, esto se reflejó, por ejemplo, en quie /tubo

música, ingreso y egreso delpabellón ndcional, entonación de/

himno nacional; los niños están a/eg'es 1' la bandera está izadd

fente a la escue/a.

La Consulta Comunitaria transcurrió en un ambienre

festivo. En la mayoría de comunidades se previó el uso ,je

equipo de sonido y/o altoparlantes, también se hizo uso de

grabadoras, hubo marimba y también se escuchó ::rusrc¿

evangéiica y disco. En las comunidades donde no hubo

música, según lo registraron los obsenadores. iüe porque

no hay servicio de energía eléctrica, es poca la población,

o porque los líderes comunitarios valo¡aron que la música

podía estorbar elproceso de la consuha. Independientemenre

de Ios acuerdos internos de ias comunidades para realizar su

Horar¡o lnicio Pregunta b FirE
De 07:00 am a 07:30 am 2 1.6% 1 0.8ol"

De 07:30 am a 08:00 am 5 4.O% - ]¿_

De 08:00 am a 08:30 am 87 69.0% I 6.7"/"

De 08:30 am a 09:00 am 21 16.7"/" 15 12.6% 2

De 09:00 am a 09:30 am 4.0"/" 28 23.5% 8 -.F"
De 09:30 am a 10:00 am 2 1.6% 14 11.8% 17 14.9e"

De 10:00 am a 10:30 am .t 2.4o/" 27 22.7"/" 23 2Q.2q" = ' :.
De 10:30 am a 11 :00 am 1 O.8o/" 16 13.4"/" 18 15.8/" ! ': -=
De 11:00 am a 11:30 am 6 5.0"/" 19 16.7% 14 -3lo.

De 11 :30 am a 12:00 pm 3 2.5V" 12 10.50/" 15 '3 ?=
De 12:00 pm a 12:30 pm 1 0.8% 3 2.6% 20 '8.5==

De 12:30 pm a 13:00 pm 3 2.6/" 14 13.O".

De 13:00 pm a 13:30 pm 6 5.3/" 32 29.6o"

De 13:30 pm a 14:00 pm 2 1.8/" 4 3.7oh

126 1't9 1.14 108

HORARIO PROMEDIO 08:16 a.m. 09:39 a.m. 10:40 a.m. 12:10 a.m

Fuente: Resuirados de la Consulta Comunita¡ia.
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Info¡me de los resultados y la observaacia de la Consulta Comunita¡ia de 'Buena Fe"...

consulta, los resultados de la observancia documentan que

los comunitarios se mostraron contentos d¿ ?articipar, que fue
alentador uer llegar a los padres con sus hijos y con ganas de

ParticiPaf que no se registraron incid.entes, se pudo obseruar

que hs mujeres lucían sus atuendos de festa, hubo orden y
puntualidad, k gente estaba en armonía, festejaba y apkudía,

hs personas se quedaron hasta elfnal de ln actiuidad.

Durante la realización de la Consulta Comunitaria, pocos

observadores, reportaron que algún miembro de la con::-

nidad pidió la palabra, quienes lo hicieron fue para e\¡:isr
su preocupación por la contaminación del medio ¿n:'5i=:::.,

Algunas personas preguntaron el por que er: :;::i::.--
mostrar la cédula o el núme¡o de empadr..::::::::.: - : j:-.

preocupación debe entenderse en el :n:¡¡.' i= -. :=::.--,-= :=-

Proceso electoral. No obsta¡te. jLrs :-.:-:::,-: , ::-i.::-=-:-l
de COCODES explicaron quc . '. 'i.:..;.::.. :-. -: '-: :j
Comunitaria tienen au¿ .,:'.-..-' i'; . '.::'. i l:-:.-,---- .:.:'
eso era necesario rcg::-,;, ..: -'a.::,-: . ':t':!- :J !-.::-:-:'-:'
niento l' firn,zr ei .:t -: ,;¿ -:--:,-:- .:-. -: .:-.-- -:::

Problemas v dihcult¿de.

No fueron regi:--:.i:: ::.:-:::.:-
llo de l¿ Cons';:= C¡::---:.:--.=
dores erpresa;¡- ,,g:. :::\a J.:

que la pobia;ión estaba conrenra por la decisión tomai¿

de manera coie;rila. Incluso en las comunidades dond.

se repoÍ.::ur:r ¡Lr;¿-i ¡irsonas a favor de la exploración t
explora;itr:: :::,::.:,: ::o se produjeron reacciones de sanción.

privcr 3.:rrs::,:t-:.: eroresión de todos. Ot¡o factor de

s¿ris:i:::,-: :-: :. :.c:l:.- que los presidentes de COCODES

:' -j-i-:=. -:-----l-:. :-stlrndieron con responsabilidad en

.= :-:-i-:---:- :. --: -l::nbiea comunitaria. En la mayoría

i. :-.- , -: ' ::=r-ado¡es recibieron atención y agradeci-

::,.::.:: :':: l.:j::,je los comunitarios por su presencia en

-.:. :=-----.::. i: ia Consulta Comunitaria.

-.- . ,:--. :- .\uüliares y los representantes de COCODES.

-:..::,--.::,: a los participantes por haber asistido a la

:, ----i -:-:.. Se mantuvieron atentos a que todo saliera según

-- :-.:::ii¡¿do; mostraron interés y preocupación porque

s- -:irán de manera correcra las hojas de inscripción. Se

-;j.-1:.lron permanentemente con los maestros que los

:-:::rt:ñaron para asegura¡ la buena redacción del acta

:: ::.::::itaria. Uno de los observadores registró q:e k alegría

:: ,¿ ::¡ ,z l¿: autoridades conunitarias cuando de regreso a Lt

-'.:i:-':,.t nunicipal ennegaron /os resubados porque querían

::,-::.i, con :u ob/igación, además regresaron conjuntament.

-' -', ; -, ;¿-: I f2 5 ¿ ¡ 7, r76f6 7¿5.

Reacciones de los medios de comunicación

i:- :r-i.iiro ¿ los medios de comunicación, pocos tuvieron

¡res-=:::i.: <n la-s comunidades, a algunas se hizo presenrs

personal de R¿dio Sanra Cruz que transmitió en vivo l.:

realización de la Consulra Comunitaria. De igual maner;

Radio Ixcán dio cobe¡tura a 1o acontecido el 23 de juni.

en Ba¡illas. El uso de teléfonos celulares fue fundamenr.,

para agilizar la transmisión de los resultados, incluso alsu-

nos presidentes de COCODES, ruvieron la iniciativa c.
llamar a las ¡adioemisoras de Barillas para informar de .,- ,

resultados en sus comunidades.

Posteriormenre a la Consulta Comunitaria, los medios :,
comunicación hablada y escrita, dieron cobertura a .

resultados. La información fue publicada por la pre:

nacional y varios sitios web colocaron los resultados. lor -'

municados de la Comisión Coordinadora y varios art:: -
que externaron opinión sobre la Consulta Comunirr,. -
"Buena Fe" de Santa Cruz Barillas.

. Unos vecinos liegaron r¿¡de. s¡ qrplri3¡1-r¡1 i- .=:,-:,:::-

. IJnos comunitarios querían registrarse v lirma¡ el e.ra

al mismo tiempo

. Confusión en los comunitarios a rarz de pedir la cédula

y el empadronamiento, decían que era un fraude polí-

tico. Pa¡a aclarar las dudas se volvió a leer el Acuerdo

Municipal

. En algunos casos, los observadores manifestaron que

faltó alguien capacitado para levantar el acta comuni-

taria

Reacciones de la comunidad y de las autoridades

comunitarias

Luego de realizarse la Consulta Comunitaria, se obsen'aron

actitudes y manifestaciones de satisfacción por pane de

los y las comunitarias. Los v las obsen'adores percibieron
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Entrega de la documentación
en Ia ciudad de Guatemala

osteriormente a ia redización i. .a Cols::-:a

Comunita¡ia de "Buen Fe" de Sa¡ta Cruz Ba¡illas,

la Comisión Coordinadora siguió trabajando en el orde-

namiento de los resultados obtenidos por cada comunidad

y en su preparación para ser presentada ante el Ministerio

de Energfa y Minas, a la Comisión de Pueblos Indígenas

del Congreso de la República, a la Corte de Constitucio-

nalidad, a la Procuradurla de los Derechos Humanos y a

organizaciones solidarias como Madre Selua, en la ciudad

de Guatemala, a manera de abrir el expediente respectivo

en cada una de estas instancias.

Al momento de ordenar y revisar la documentación pre-

sentada por las autoridades comunita¡ias, se hizo evidente

que alguna información esnba incompleta, por ejemplo,

se detectó que los resultados anotados en las actas no co-

incidlan con la lista de firmas y que parte de la papelería

usada no estaba sellada por los COCODES, por lo que se

procedió a su revisión para resolver estas deGciencias. Por

otra parte, varias comunidades entregaron sus resultados

documentados, hasta tres dlas después de realizada la

Consulta Comunitaria. Si bien se dio comunicación vía

telefónica, lo lejano de las comunidades hizo que se retrasa¡a

la entrega de la documentación respectiva.

Ouo de los aspectos que implicó tiempo y atención de la

Comisión Coordinadora, fue lo Gnanciero. Se revisa¡on los

gastos ocasionados por transporre, alimentación y hospeda-

j., p* asegurar y eficientar el manejo cla¡o de los recursos

asignados, ya que todos los gastos debfan de estar respaldados

por facturas contables pa¡a ser cobrados en la Tesorerla Mu-
nicipal. Una vsz finalizada la revisión de la documentación

y de haber cubierto los gastos generados, se procedió a armar

los expedientes, envia¡los a la imprenta para ser empastados

y tenerlos listos para entregarlos en la ciudad de Guaremala.

:- - - ¿- :-,: -3 *-:=j-,:- *.-'-::-.--3:::3 !: :-;rlo PaIa

pianin;ar la en-.:-¿ i. .: :r---:--=.-.:::..: =:. 
l-=:-n¿la.

definiéndose ei 18 de julio cie l0ú- ;r¿ = e=*;. -cnada

esta decisión se procedió a convocar a los COCO)iS r'

representantes por comunidad para informa¡les que era

necesario que uno o dos delegados por comunidad pani-

ciparan en el viaje a la ciudad de Guatemala. Támbién se

contrataron buses extraurbanos y servicios de hospedaje y

alimentación en la ciudad capital.

La respuesta de los representantes de COCODES nue-

vamente frre positiva, los mismos empezaron a llegar a

Ba¡illas el lunes 1.6 pata partir a la ciudad de Guatemala

el marres 17. En total participaron 179 representantes

comunitarios y la mayoría de miembros de la Comisión

Coordinadora. Se hicieron dos escalas durante este día de

viaje, la primera en Santa Eulalia donde se desayunó y en

la ciudad de Huehuetenango donde se almorzó. Se llegó a

Guatemala el ma¡tes a las l9:00 horas. Dos representantes

de la Comisión Coordinadora viajaron con antelación a

Guatemala para hacer gestiones y preparar Ia llegÁa de

I 89 barillenses y establecer los contactos necesaÉos para-Ia

entrega de la documentación respectiva.

El día 18 a las 08:00 am la delegación estaba en las insra-

laciones de Madre Selua, organización que solidariamente

cubrió los gastos del desayuno de esa mañana y convocó a

los medios de comunicación. En sus instalaciones se realizó

la primera confe¡encia de prensa para publicar las razones

del por qué una delegación tan grande, de un municipio
tan lejano, hacía presencia en la capital. Se expuso ante

los medios de comunicación como ¡azón fundamental la

entrega de los resultados de la Consulta Comunitaria de

"Buena Fe". De Madre Seluala comitiva partió al Congreso

de la República donde fueron recibidos por el presidente



Informe de los resulrados y la observancia de la Consulta Comunitaria de "Buena Fe"

en funciones del Congreso y por miembros de la Comi-
sión Legislativa de Pueblos Indígenas. Coincidentemente,

dicha comisión legislativa el día ante¡ior había presentado

una iniciativa de le¡ con el apoyo de la Organización de

los Estados Americanos (OEA), iniciativa que busca la

obligatoriedad de la consulra a los pueblos indígenas para

consensuar políticas y planes de gobierno que puedan be-

neficiarlos o afectarlos. Estas coincidencias die¡on lugar a

que los medios de comunicación ie dieran mayor cobertura

a los resultados de la Consulta Comunitaria de "Buena Fe'

de Santa Cruz Barillas.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al \finis¡er:o i.
Energía y Minas donde fue recibida por:un;:c:--::::.
medios, la ministra no se hizo prese:r:.. Si: .:.:-::
dicha funcionariava había dado J.¡.--:.:-::..! = --: :--:-

dios de comunicación. argu::;:.:r.i - : -. . - : ::: -:=:.

cibidos por el rub::r. -:.:;¡: i' -,: i :;:]: :-i:.:-- :: ::=t¿ ::
est¿ instirución: -¡r::i ,¿-. :.;e s::..::ti .r::.s,i¿s :\: J-:---: i
luncionarios. rue l¿ de su compromiso. .ol:ro :-i::i :: :-
mandato institucional. de apovar la lucha de l¿ :o¡.¿::c:-
barillense por la defensa de sus derechos v cie su :=::irur:ir¡.

A la 15:30 pm se presentó la documenración a ia Cur:re ie
Constitucionalidad donde {ireron arendidos por un r:r;io-
nario de dicho organismo, quien recibió la documenr¿;io::

y fue archivada para abrir un expediente relacionado a las

licencias mineras en el territorio del municipio de Barillas.

Al momento de publicar la presenre siste marización. Ia Co-

misión Coordinadora recibió una notificación de Ia Corre

de Constitucionalidad, cuyo contenido sola;nente les indica

que se abrió un expediente sobre la Consulta Comunitaria
de "Buena Fe" de Sanra Cruz Barillas relativo al rema de

licencias mineras.

información. En rérminos senerales la decisión del pueo.:
barillense en ,ietinsa de sus recursos naturales, tuvo un.:.

amplia dirusit-,n i ::i..,'.s cie los medios de comunicaciór-

escritos r' ¡ei;r'r::', ers.

Entre..-t
acof.]i:¿:.

i:::5:-

. ::-=-, ,.:rli¡;tir'e5 ds la comitiva que

:; -a'S :a'itrmentos. Se enCUentra la

:::::omiso de los líderes co-

. :;:-:: :ara hacer que su voz sea

- :::,:iivación al darse cuenta de

: --:::Jo hav conciencia y com-

-::: -. -:.:::es coieCtivo. También,
- . : -: .' . :.:::;ip¿ntes. acompañar

.:: - . :-- --: :.'rsibilidad de conocer

:. I -.:.:::¿ia. tmbién se valora

- :::: : =::..¡nses que dejaron evi-

: -. :::.a defensadel territo¡io
: - -. :.:.

: - - ::. -:::: si quedarOn en IOS lugares

:. - .----:,.:.:i.-rón. La poiicía paró a los

:.-. = .:, : .i:. ., travecro. En la ida con el

:--, . :.=:-.=s¡ar v de regreso para sacarle

,:-. ::. :-::riros generales, la entrega de

--. :: :-::.: :. -: :riroso que fue la Consulta
-!-.:.-: :..' Je Sanra Cruz Barillas.

Se puede afirmar que la enrrega de

en la ciudad de Guaremala fue un éx

tmentaclon

misma fue

cubierta por los medios de comunicaciór- )uranre rres

días la información estuvo en prensa v medios relevisivos,

también Radio Santa Cruz transmirió roda la acrividad

desde la ciudad capital. Varios sitios web difundieron la

u



Conclusiones

1. Del proceso te la Cons¡¡tta

t¡¡lJrie

. os resultados de la Consulta Comunitaria de

C(-,"u"ena Fe" de Santa Cruz Barillas, vienen a

constatar el potencial organizativo de los pueblos. La ar-

riculación de la estructura organizativa del municipio, la

voluntad política del gobierno municipal y la solidaridad

'r' compromiso de ciudadanos inte¡esados en la defensa

de su territorio, fueron los elementos que contribuyeron

a los logros obtenidos. Luego de realizada la Consulta

Comunitaria, la lucha del pueblo barillense, al igual que

la de los otros municipios que han realizado su Consulta

Comunitaria, necesariamente sigue su curso, en espera de

una respuesta clara y certera de parte de las autoridades

nacionales relacionadas con la toma de decisiones sobre la

demanda de los pueblos €n cuanto al uso y destino de sus

recursos naturales.

La Consulta Comunitaria de Santa Cruz Barillas, fue re-

sultado de casi tres años de trabajo pensado y planificado

desde la Corporación Municipal en función de búsqueda

de alternativas para el desarrollo de Barillas. Puso de

ma¡rifiesto lo que se puede alcanzar cuando un gobierno

municipal tiene voluntad política para trabajar de manera

oarticipativa con la organización comunitaria, haciendo

uso de las facultades que le confiere la autonomía munici-

pal y los mecanismos para el fomento de la participación

ciudadana.

El papel decidido y comprometido dei gobierno municipal

fue determinante para el buen resultado de la consulta;

aprobó un marco normativo que dio legalidad a lo actuado

oor ia población, asignó fondos municipales para cubrir

en parte los costos de la consulta, facilitó que algunos de

los empleados municipales se involucraran de lleno en las

.: -----:'.:- -- : !-. ;:: l'. -:' . -.:i -- ::::::-.:: :--: .:

l:.-1: - :: ' -.::---, . - ---,:-:-,--::::z --z:z :t -:i::.'

-,=--:¿.-: -: r --------=-.- -:: --- :-----:'

la realizaoon i.e i¿ Cor.r:-l:. C-'=-'-:::-::--' -r':.--¡ -'¡'

y las representantes de las organizacions lo.-:-.'. ',- :. i:l.-

tituciones públicas demostraron su interés por Barilia-. a'

^nvolucrarse activamente, cuando fueron requeridos sus

aportes por la Comisión Coordinadora. Esta comisióngozó

de respaldo y legitimidad del COMUDE, lo cual facilitó

su trabajo y la toma de decisiones.

Para las mujeres, la Consulta Comunitaria, rePresentó

un espacio abierto para ejercer su derecho a opinar y

decidi¡. En este caso se constata cómo la ciudadanía

femenina pasa por la posibilidad real de expresarse y

ser tomada en cuenta su opinión. Los resultados de la

Consulta Comunitaria, manifiestan, también, un alto

nivel de participación de las mujeres, pero igualmente

hacen evidente que un gran porcentaje de las mujeres que

viven en el área rural son analfabetas y siguen sin estar

empadronadas, lo que provoca que sus derechos políticos

estén restringidos.

Sobre las Consultas Comunitarias, mucho se ha dicho, los

medios de comunicación han cubierto la realización de las

mismas. Cada vez más organizaciones sociales se suman a

las iniciativas de los municipios que deciden realizar su con-

sulta. Muchos investigadores se preguntan qué subyace en

la masiva moviiización de la población en totno a la defensa

de los recursos narurales; se preguntan si son expresiones

ciudadanas, si es una manera novedosa de rearticulación del

tejido social, comunitario y político de los pueblos. Posibie-

mente, sólo el paso del tiempo ofrezca respuestas. Lo que

no se puede obvia¡ es que las Consultas Comunitarias han

abierto una enorme puerta para discutir sobre participación

ciudadana, movilización social, demandas políticas, defensa
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de los territorios, vigencia de los espacios institucionalizados

para la participación comunitaria ¡ demandas identitarias,

entre otros aspectos.

La Consulta Comunitaria se redizó bajo un marco de

legalidad, se cumplió con lo estipulado por las leyes guate-

maltecas, referente a los derechos que tiene la ciudadanía

para expresarse. Se entregó a las instituciones públicas

la documentación respectiva para que las autoridades

correspondientes procedan a examinar y dictaminar sobre

lo solicitado. Está ahora en manos de los funcionarios del

Ministerio de Energía y Minas, de los diputados v de los

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, responder

a Barillas que hizo escuchar su voz, que dijo No a ia erpio-

ración y explotación minera.

2. Del prooeso de obselumie

La presencia de obsen¿dores r. oi'5sr--ircrd n-ro¡ t:¡ i
de todo lo realizado en ei proctso <ic ¡¡ C.es¡:z Cac, --¡-

ta¡ia de'Buena Fe- de Sa¡t¿ C¡z B¿¡:.i.¡¡r l¡=L.:- g:¡c

de manifiesto el interÉ cDmp¿rtió por ¿9oT¡¡ r¡s -r-Li]:s

comunia¡ias v por aprender dc bs crpcrrcces .¡cr.'=s a
cada municipio sobre lo qrr .igi6r- c im¡iicz ¿ rE2iiz¿-

ción de una Consuls Comunit¿¡ia- 5e pro dc runirics¡o

la solida¡idad y el compromiso dc rz¡i¡s or€z¡Jzacionc

sociales de Huehuetenango y de ouos departamcnrr, qrs6

representantes respondieron a la convocatoria hecha por

la Comisión Coordinadora. Fue eüdente que no llegaron

todos los observadores esperados y necesitados, pero esto

también sirvió para que fuera población barillense la que

asumiera la observancia, lo cual les legó nuevas experiencias,

nuevos aprendizajes.

A través de la observancia se reafirma el derecho que los

Pueblos Indlgenas denen a tomar decisiones sobre todo

aquello que en el presente o futuro pueda afectar su vida,

su entorno, su identidad. Los y las observadoras, al parti-

cipar en estos procesos colectivos, adquieren experiencias,

las cudes pueden ser replicadas en sus propios municipios

o en otros del departamento o del país en general. Los

_,rj:

eomb goedih de*Súi'fs!¡:,r .;'

obsen'adores se consriruven en testigos de la buena fe de

la Consu.la Comu¡itaria v dan fe de que todo lo actuado

es parte de un praeso coleccivo donde las decisiones están

basad¿s en h¡orm¿ción. en u¡ marco legal y en la posibi-

üdad de l¡ -:bre .T'resión.

La Co-"'- Comunita¡ia tiene un antes, un durante

r "- c=;'::s- ¡ero la observancia se hace durante la

:-i::¿=-:- j.: -¿ Consu.lta Comunitaria, por lo tanto la

r:Es€.-¿ :c ,r: -; i¡s observadoras permite difundir fuera

i= '-:::: -'--':ipal los resultados y el proceso de la

:c:-.-=. :r ---i = :érminos generales beneñcia a todos

-q= -:i=L.gÉ::- -. r'aior agregado de la observancia

;¡ z-' J;,:*-= (¿¡srrniÉr'i¿ es que permitirá incidir

- -E f:L==s priblicas del gobierno central para que

!€ :r=\:iE = <i:r respuestas a problemáticas como la

€tr:¡-r¡t -:ncfa.

:- 
= 5;pc ü obrsenzdores de la Consulta de Santa Cruz

;r.rÁ :=i:o la presencia de jóvenes, esto subraya la

:=¡oc=-¿ c- dene su participación para que vayan

proclsos de identidad y asumiendo respon-

s¡iü¡cri ea ia cooci"cción de los asuntos comunitarios y
muniripaier Su presencia desmiente la idea frecuentemente

mencionada sobrc d desinteres político de los jóvenes. En

e*e mismo asp€cro, el que los jór'enes observadores fueran

originarios de Ba¡ill¿s facilitó la obscrv-¿ncia, especialmente

en el uso de los idiomes maf¿s que se hablan en el muni-

cipio: Q'anjob'al y Chuj, mayoritariamente.

l¿ Consulta Comunita¡ia de "Buena Fe" de Barillas hizo

evidente que con pocos recrusos, pero con muchavoluntad,

se pueden lograr grandes resultados. No obstante, como

todo proceso social y político, la Consulta Comunitaria

no estuvo exenn de problemas. Se dieron atrasos, dudas

y complicaciones, pero estos en la mayorla de veces ft¡eron

superados por el interés y voluntad de la población y la
Comisión Coordinadora. A la presente sistematización se

adjunta el informe financiero, el cud deja claro: de dónde

provinieron los fondos, cómo se manejaron, la transparencia

de su ejecución y que con poco se hizo mucho.
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Informe de los ¡esultados y la observancia de la Consulta Comunitaria de "Buena Fe"..-

lnforme Financiero de la Consulta Comunita¡ia de Buena Fe, Santa Cruz Barillas. Huehuetenango

Transporte Alimenhcion Hospedaie Papelafu lnTr€$qE¡ f!l- ' H
t:

APORTE MUNICIPAL

Restaurante VlLL\ CAFE 1,695.00
-r'- 

|

Restaurante EL CAFE 3,240.00 :::: :'-

Restaurante NANCY IVIARIANA

Hotel ¡/onte Cristo

Hotel POSADA AT'.A\ri

Hcte 1¡ la .''j ^¿

Ljbrena DU RAhGO lrc€opas

5:i
:5:t:
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APORTE PROYECTO MUJERES Y JÓVENES

Divulgación del tema de Minería

Follelos para la consulta

1 Gafetes para jóvenes

TOTAL INVERSION

Aporte Municipal

Aporte Proyecto Mujeres y Jóvenes
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7.762ft

Entrega de resultados a la capital

Entrega de resultados a la capital

Papelería utilizada para la consulta

Empastado de 42 tomos de resultados

Sistematización de la Consulta Comunitaria

39
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