
El análisis de las consultas reducido a un Sí o No a proyectos extractivos, o a 
su carácter vinculante o indicativo, implica simplificar el debate y llevarlo a un 
punto instrumentalista: 

“El Estado nos ha llevado a discutir lo vinculante de las consultas, y no el 
proyecto político. Hay que dar pasos para la discusión sobre el proyecto 
político y el tipo de desarrollo que queremos” Participantes Segundo taller, 
Ciudad Guatemala, 8 de septiembre, 2014.

“Las consultas son vistas como ejemplo a nivel mundial en términos de 
democracia directa. No somos conscientes de eso pero cuando la gente 
toma decisiones, esa es democracia directa. Cuando a nivel nacional un 25% 
de municipios decide, se deberían tomar medidas para generar cambios, 
si hubiera democracia”. Participante Taller Chimaltenango, 6 de mayo de 
2014.
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ReSUMen eJeCUtIVo

Las consultas comunitarias desarrolladas en Guatemala desde 2005 trascienden 
la oposición a proyectos extractivos en territorios (minería, hidroeléctricas, etc.) 

Las consultas cuestionan y debaten sobre modos de vida, y sobre la defensa de 
la identidad y cosmovisión de los pueblos frente a proyectos que la afectan de 
forma estructural. Esta situación no se refiere solamente a procesos de pueblos 
indígenas, sino de comunidades y pueblos en general, que proponen nuevos 
ámbitos de consulta (sobre el agua en el oriente del país), nuevas formas de 
representación, organización y decisión.
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Las consultas promueven una democracia directa, amplían el régimen de 
derechos, fortalecen una nueva cultura política fundamentada en el diálogo y el 
consenso, en vez de la imposición. 

Aunque autoridades estatales y actores económicos niegan la validez de las 
consultas, estas se legitiman al constituir un ejercicio de decisión comunitaria y 
de los pueblos, fundamentada en tradiciones históricas, en leyes vigentes y en 
el derecho de decisión, que abarca la capacidad de definir el modelo político, 
económico y social.

La reducción del análisis de la validez de las consultas a aspectos legales, 
frecuentemente seguida por gobierno y empresas, se convierte en camisa de 
fuerza. Si se promueve por encima de la voluntad y la decisión de las comunidades, 
es ejercicio de poder arbitrario.

Esta sistematización analiza el proceso de consultas en el marco de: 

El debate del modelo político o el modelo de democracia: los límites de la 
democracia y el sistema político vigentes frente al protagonismo y la decisión 
directa de pueblos y comunidades; 

El debate del modelo de desarrollo económico, impuesto y opuesto a las 
decisiones comunitarias, 

El debate sobre el derecho de pueblos y comunidades a decidir su propio 
destino, libremente y en todas sus dimensiones. 

El ejercicio del derecho a la consulta se convierte en ensayo de nueva organización 
y operativiza el derecho de libre determinación, no incluido en el sistema jurídico 
oficial; es decir, el derecho de los pueblos a definir libremente su destino, en 
aspectos sociales, políticos y económicos.
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1.  Marco general de la sistematización

Contexto en que se desarrolla el estudio

A más de tres años de cambio de autoridades, el gobierno actual sigue defendiendo 
su posición de recuperar los años perdidos en materia de desarrollo y explotación 
de recursos naturales, manteniendo su postura de defender los intereses de las 
empresas extractivas y la ley de minería vigente. 



10

También se ha caracterizado por criminalizar y judicializar la lucha de los 
pueblos indígenas, líderes, lideresas, cooperación internacional y dirigentes 
de organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a la explotación 
minera por los daños irreversibles que ocasiona a la población guatemalteca y a 
la madre naturaleza.

Con el afán de poner alto a estos abusos y al modelo de desarrollo clasista 
que pregona el gobierno actual y las empresas extractivas, organizaciones, 
municipalidades y vecinos han organizado más de 70 consultas comunitarias en 
distintos municipios del país, cuyo resultado es un rotundo “No” a la explotación 
minera. 

Sin embargo, estos resultados no han logrado modificar la postura gubernamental 
ni detener las actividades de extracción minera. Como tampoco han sido 
suficientes para que, en las comunidades y ciudadanía en general, despierte 
una conciencia crítica frente a los distintos actores (empresas, partidos políticos, 
instituciones de gobierno) que impulsan los proyectos mineros. 

Ante esta situación, la Fundación Rigoberta Menchú Tum presenta esta 
sistematización sobre los procesos de consulta comunitaria, con el fin de conocer 
los impactos que han tenido a nivel social y político, identificar nuevas estrategias 
que orienten a las organizaciones y gobiernos locales para fortalecer sus 
acciones, y contribuir a prevenir las graves violaciones a los derechos humanos 
que cometen las empresas extractivas y gobierno de turno que, entre otras cosas, 
han militarizado los territorios que los pueblos indígenas han declarado libre de 
minería.

Metodología 

La sistematización ha tratado de identificar las debilidades y fortalezas del 
proceso de consultas comunitarias para el replanteamiento de estrategias de 
acción por parte de organizaciones de la sociedad civil en torno a las actividades 
de las empresas extractivas en Guatemala.

Para ello, se realizaron 6 talleres: dos iniciales, en la capital y Huehuetenango; 
dos talleres intermedios, en Chimaltenango y con líderes jóvenes; dos talleres 
de validación, en la capital y Huehuetenango, que permitieron definir de forma 
conjunta los alcances y propósitos del estudio de investigación, y validar los 

q
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resultados. La decisión sobre los lugares de realización de talleres se dio a partir 
de la conformidad de las organizaciones referentes de consultas comunitarias. 

Los talleres se realizaron en las siguientes fechas, con esta participación: 

Lugar y fecha Participantes Mujeres

Ciudad capital, 28 de marzo 15 6

Chimaltenango, jóvenes, 6 de mayo 6 6

Huehuetenango, 27 de mayo 36 6

Chimaltenango, líderes sociales, 1 de junio 18 9

Ciudad capital, 8 de septiembre 10 3

Huehuetenango, 10 de septiembre 42 8

totAL 127 38

Los talleres se complementaron con entrevistas individuales a profundidad1 y 
revisión documental. 

La sistematización pretende profundizar la reflexión sobre consultas comunitarias, 
en el marco del debate sobre el modelo de desarrollo vigente y el modo de 
vida propuesto desde los pueblos, que precisa del respeto y ampliación de la 
participación política y del ejercicio de derechos. 

1. Las entrevistas se realizaron con :  Rubén Herrera, Asociación de los Pueblos de Huehuetenango, 
3 de abril; Rafael Maldonado y Yuri Melini, Asociación Calas, 5 de mayo; Domingo Hernández 
Ixcoy, Asociación Maya Uk’ux  B’e, 6 de mayo;  Carlos Lacán, abogado, 8 de mayo; Cecilia 
Vásquez, Puente de Paz y Comisión de Seguimiento a la Consulta Comunitaria de Ixcán, 9 de 
mayo; Mario Sosa, Universidad Rafael Landívar, 18 de mayo; Úrsula Roldán, antropóloga, 20  
de mayo;  Pedro Ixchiu, abogado, 25 de mayo; Sergio Vives, abogado, 3 de junio; Rosa Tomás, 
Coordinadora Waqib’ Kej, 6 de junio; Natalia Atz Sunuc, Coordinadora Asociación Ceiba, 13 de 
junio; Magdalena Sarat, Conavigua, 20 de junio; Melvin Picón, Consejo de los Pueblos Tezulutlán,  
28 de julio; María Dolores Marroquín, Sector de Mujeres y Paula Irene del Cid Vargas,  Asociación 
Feminista La  Cuerda, 22 de agosto . Asimismo, entrevistas a líderes comunitarios de Santa Cruz 
Barillas (7 personas, 3 de junio) y líderes comunitarios de Alta Verapaz (10 personas, 13 y 14 de 
agosto) que pidieron no ser reseñados de forma individual.
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2.  Más allá del rechazo a proyectos extractivos

Las más de 70 consultas comunitarias celebradas en Guatemala desde 2005, 
con implicación directa de un millón de personas, constituyen el mayor ejercicio 
democrático y de participación de la historia reciente. 

Las consultas se han desarrollado en territorios de los pueblos maya y xinka: 
Huehuetenango, Zacapa, San Marcos, Quiché, Guatemala, Alta Verapaz, 
Sacatepéquez, Quetzaltenango, Retalhuleu, Santa Rosa, Petén, Jalapa y 
Totonicapán, 13 de los 22 departamentos del país. Tienen por ello una dimensión 
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nacional: no son procesos de y para los pueblos indígenas, sino para la 
democratización del poder político y la toma de decisiones. 

Las consultas se celebran de manera sostenida desde 2005. Estos son los datos 
hasta octubre de 2014: 

Año Consultas realizadas

2005 3

2006 6

2007 11

2008 16

2009 9 

2010 6

2011 10

2012 5 

2013 8

2014 3

total 77

Fuente: Resistencia de los Pueblos y Consejo del Pueblo Maya, CPO.

No son, así, un fenómeno pasajero o dependiente de coyunturas y organizaciones 
externas: se mantienen a pesar del reflujo de la cooperación y los intentos de 
aislamiento de comunidades y organizaciones. 

Si bien es cierto que existen picos de consulta en 2007 y 2008, el análisis revela 
la extensión reciente de procesos de consulta a nuevos territorios, y un impulso 
renovado en 2013: 

Año Departamentos de realización de consultas

2005 San Marcos y Zacapa

2006 Huehuetenango
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2007 Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sacatepéquez  
y Guatemala

2008 San Marcos y Huehuetenango

2009 Huehuetenango, San Marcos, Guatemala y Quiché

2010 Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Guatemala y Quiché

2011 Quetzaltenango, Quiché, Santa Rosa

2012 Petén, Quetzaltenango, Jalapa

2013 Santa Rosa, Quetzaltenango, Totonicapán, Jalapa

2014 Totonicapán, Quetzaltenango, Zacapa

Marco legal 

Las consultas se fundamentan en las siguientes normas legales:

Código Municipal

Artículo 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto 
aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo 
Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, 
podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades 
indicadas en los artículos siguientes.

Artículo 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. 
Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los 
intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades 
propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades 
o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres 
y tradiciones de las comunidades indígenas.

Artículo 66. Modalidades de estas consultas. Las modalidades de las consultas a 
que se refieren los artículos 64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse 
de la manera siguiente:
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1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando 
en la convocatoria el asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a 
cabo la consulta.

2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del 
caso.

Convenio 169 de la organización Internacional de trabajo (oIt)

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente.

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsable de las políticas y programas que les conciernan.

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que 
este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bien estar espiritual y a las 
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tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación 
de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y de nivel de salud 
de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
elaborarse de modo que promueven dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar para qué, siempre que haya lugar, se efectúan 
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar 
la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las 
actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre estos pueblos. Los 
resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios 
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

Artículo 15. 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en 
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes 
en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes 
de iniciar o autorizar cualquier programa de reconocimiento, exploración o 
explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño 
que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
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Constitución Política de la República de Guatemala

Artículo 66 

Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado 
reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, 
formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, 
idiomas y dialectos.

Este artículo caracteriza al Estado Guatemalteco y señala la multietnicidad como 
esencial de la vida del Estado. Asimismo establece que los mayas sí existen, 
así como su sistema jurídico y político, su forma de buscar e implementar su 
desarrollo. No se limita al reconocimiento sino reconoce la obligatoriedad del 
Estado de respetar y promover todas las manifestaciones de vida de los pueblos 
indígenas.

La mayoría de consultas, siguiendo la forma de decisión tradicional de las 
comunidades, se han desarrollado bajo la modalidad de Asamblea y decisión 
por mano alzada. Pero un número significativo ha sido con el procedimiento de 
participación electoral, con boleta única y específica, solo para empadronados 
(datos proporcionados por la investigadora Delmi Arriaza, actualizados a 
septiembre de 2011).

Este es el caso de: Río Hondo, en Zacapa; Cabricán, Huitán, San Juan 
Ostuncalco, Olintepeque, San Martín Chile Verde, Concepción Chiquirichapa y 
Siguilá, en Quetzaltenango; Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Casillas, 
en Santa Rosa; y San Pedro Chuarrancho, en Guatemala. La modalidad elegida 
no responde solamente a una forma de decisión distinta en territorios indígenas 
y no indígenas, sino a esfuerzos para avanzar hacia el reconocimiento de las 
consultas por parte del Estado, que no se ha producido.  

En cuanto a los motivos de las consultas, una mayoría se refieren a proyectos 
mineros: 29 de 59 consultas analizadas, según Delmi Arriaza. Son significativas 
las consultas referidas a proyectos específicos (Hidroeléctrica Sisimite, Pasabién, 
Entre Mares, Xalalá) que deberían haber recibido respuesta directa por parte del 
Estado. 
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En el caso del proyecto Mina Marlin de San Marcos, emblemático por las denuncias 
realizadas, se han realizado consultas directas en estos municipios: Sipakapa, 
Tajumulco, Concepción Tutuapa, Sibinal, Ixchiguán, Tacaná, Tectitán, San José 
Ojetenam, Tejutla, San Cristóbal Cucho. A pesar de la masiva manifestación 
comunitaria, el proyecto minero no ha sido cuestionado. 

Democracia desde abajo 

Hasta octubre de 2014, las consultas expresan la opinión directa de un millón 
de personas: 841,988 contabilizadas en 60 procesos de los que se tiene registro 
exacto. Se convierten en el ejercicio más numeroso de participación, rebasando 
el interés que despiertan otros procesos electorales y la legitimidad electoral de 
los alcaldes:  

Departamento Municipio

Votos 
candidato 
ganador 
municipales 
2011

Consulta 
comunitaria, 
votos en contra 
de proyectos 
extractivos

Huehuetenango

Chiantla 5,950 32,971

Nentón 4,319 19,842

San Pedro Necta 4,796 17,741

Jacaltenango 4,663 27,250

Soloma 3,984 23,764

Santa Eulalia 2,420 18,098

Colotenango 5,453 7,811

Barillas 5,630 46,490

Santa Rosa
Nueva Santa 
Rosa

4,504 7,246

Casillas 2,174 5,043
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Quiché

Santa Cruz 11,798 27,778

Ixcán 5,332 18,992

Uspantán 5,002 25,260

Sacapulas 4,549 27,383

Quetzaltenango

Concepción 
Chiquirichapa

1,745 12,194

Olintepeque 3,383 14,450

Ostuncalco 5,373 33,428

Huitán 1,130 6,758

Elaboración: Andrés Cabanas

En Mataquescuintla emitieron voto, el 11 de noviembre de 2012, aproximadamente 
10,000 de los 16,000 empadronados, más de la mitad del censo. En Las Cruces, 
Petén (28 de abril de 2012) participó el 54.5% de la población total del municipio, 
y el 31.2% de las personas empadronadas.

Fiesta y manifestación ciudadana

La expresión ciudadana eleva la voz de poblaciones históricamente marginadas 
e ignoradas. Los pueblos se convierten en parte activa en las decisiones sobre el 
modo de vida, y en la reconfiguración del imaginario cultural, social, económico y 
político, sobre el que se ha construido Guatemala en los últimos 500 años: de la 
opresión, la invisibilización, las propuestas de integración, al reconocimiento de 
derechos y la construcción como sujetos políticos. 

Las comunidades expresan su opinión directa ante la penetración de empresas 
y la implantación inconsulta y violenta de un modelo de desarrollo. Cuestionan 
la universalidad y la bondad natural de este modelo. Alertan sobre un sistema 
político que no toma en cuenta las opiniones de amplios sectores de la 
población: construido desde el vértice (centro-estado) sin participación territorial 
y comunitaria. 
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Las consultas, parte de las formas históricas de negociación y consenso 
comunitario, dan continuidad a procesos de rearticulación de actores y luchas 
sociales. En el pasado inmediato, enlazan con las nuevas movilizaciones sociales 
tras la firma de los Acuerdos de Paz: emergencia de nuevos actores y demandas 
versus crisis del modelo económico y de representación.

En este marco, las consultas no son solamente un instrumento de decisión de 
los pueblos indígenas, sino de sectores y comunidades diversas, interesadas 
en la apertura de espacios políticos y en la construcción de nuevos proyectos 
económicos, a favor de las comunidades y de la vida. En esta sistematización 
nos referimos a este conjunto de actores como Pueblos. 

Las consultas son pasado y futuro. Son fiesta cívica y comunitaria. Son seña 
de identidad y orgullo. Son referente político. Son interrogante, puesto que 
está pendiente el reconocimiento del Estado y el establecimiento de nuevas 
condiciones políticas que, en primer lugar, validen los resultados de las consultas 
y, en segundo lugar, generalicen el derecho de pueblos y comunidades a decidir 
sobre su forma de organización y modelo de vida. 

Son, en fin, procesos de reivindicación de derechos permanentes, más allá 
del acto formal: parte fundamental del derecho de decisión para una práctica 
democrática real, no puede ser marginado, aplazado, negociado o condicionado.  
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3.  ¿Qué se ha logrado con las consultas? 
¿Dónde está la voz de la gente?

A pesar de la movilización social y la ampliación de la participación y el ejercicio 
de derechos, es válido preguntar: ¿Hasta dónde ha quedado la voz de la gente?

Participantes en el taller de Huehuetenango expresan: 

“En el departamento ha habido consultas en casi todos los municipios, miles 
de personas dijeron No a la minería, pero incluso hay más licencias mineras 
y petroleras”.2

2. Taller Huehuetenango 27 de mayo.
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No hay relación directa entre consultas comunitarias y reversión de proyectos 
extractivistas (a pesar de la contundencia de la oposición comunitaria). Tampoco 
está clara la continuidad consultas/nuevo ejercicio democrático, y consultas/
reconfiguración del poder local (aunque las consultas aluden a ese nuevo poder). 
Afirma la antropóloga Úrsula Roldán: 

“Las consultas no se traducen en poder político por la perversidad del sistema 
y en la lógica del pluralismo jurídico: las consultas responden a una lógica 
diferente (sistema propio) a lo electoral. El problema es entonces la falta de 
reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.3

Fortalecimiento de la decisión política de las comunidades

Analizar los logros de los procesos de consulta implica ubicar tres grandes 
objetivos, igualmente importantes:

 ■ Fortalecimiento organizativo, para la construcción de un proyecto desde los 
pueblos,

 ■ Derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo o modo de vida, 

 ■ Vinculación legal (reconocimiento del Estado). 

Los principales aportes de las consultas, resaltados por entrevistados y 
participantes en los talleres, son los siguientes: 

Información, sensibilización, formación, comunicación.

Aportan información para conocer el funcionamiento de los proyectos extractivos, 
además de la lógica de funcionamiento de la economía. Son escuelas de acción 
política, donde se aprende en la práctica reivindicativa. En el caso de la consulta 
comunitaria de Ixcán, la búsqueda de información se inició en 2004 con la 
discusión del Plan Puebla Panamá y los Tratados de Libre Comercio. 

3. Entrevista 20 de mayo.
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“Si damos información, si capacitamos a todos, va a tener un gran peso. 
Es fundamental llevar la reflexión hasta donde podamos llegar al análisis, 
reflexión y conclusión”.4

Fortalecimiento de participación a nivel comunitario

Generan energía comunitaria, que se traduce en movilización social. Se insertan 
en una actividad local que desencadena procesos de participación. 

Se desarrollan en comunidades con nivel de organización previa, pero al mismo 
tiempo pueden fortalecer la participación y rearticular la organización comunitaria. 

Participación social contra los impactos de la globalización neoliberal

Representan, para Iván Castillo5, un gran logro desde el punto de vista de la 
participación social contra los impactos de la globalización neoliberal. 

Se enmarcan en procesos de resistencia que articulan demandas locales y 
concretas (No a megaproyectos) con dinámicas globales-estructurales (No al 
neoliberalismo capitalista). 

Reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos de pueblos indígenas

Son parte de un movimiento de lucha por los derechos específicos de los pueblos 
indígenas, en este caso del pueblo maya, aunque no son específicas de un 
pueblo o sector. 

Se articulan con demandas de defensa del territorio, autonomía, territorialidad, 
y otras.

4. Taller de jóvenes en Chimaltenango, 6 de mayo.
5 Iván Castillo Méndez. “Especificidades de los movimientos indígenas en el altiplano occidental 

guatemalteco en contra de la acumulación global”. En El movimiento maya en la década después 
de la paz. FyG Editores. Guatemala, 2010.
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Rearticulación del tejido social comunitario

Profundizan en la rearticulación del tejido social golpeado y fragmentado por 
los efectos del conflicto armado. Agrupan de forma natural a ex patrulleros y 
excombatientes; o a miembros de diferentes iglesias, entre otros actores. 
Superan, así, uno de los grandes vacíos de la acción política comunitaria.

Articulación de actores y organizaciones

Vinculan a autoridades, instituciones, organizaciones y población, y a todos los 
sectores sociales (especialmente maestros). Construyen unidad comunitaria 
frente a las múltiples divisiones existentes (partidos, iglesias, organizaciones 
sociales…). La participación de instituciones (sobre todo Municipalidades) en los 
procesos de consulta, permite un salto cualitativo en las luchas.

Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr sostienen que:  

“Desde una perspectiva política no es posible emprender y sostener luchas 
reivindicativas a partir de una sola organización o de un sólo pueblo. La historia 
reciente ha demostrado que ante la fusión de capitales y creación de consorcios 
la única respuesta es la unidad de los pueblos y sus organizaciones”.6 

Sin embargo, en algunos casos, 
los procesos de unidad generados 
durante las consultas no se han 
convertido en estratégicos y 
permanentes. 

Fortalecen sentido colectivo 
e identidad: crean comunidad 

Generan orgullo y empoderan: las 
comunidades son, por vez primera,  
actores políticos. Para Mérida y 

6. Alba Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr. “Tejiendo entre los pueblos la defensa del territorio”. 
Asamblea Departamental por la defensa de los recursos naturales de Huehuetenango. Guatemala, 
2010.

Rearticulaciones

Las consultas se fundamentan en procesos 
colectivos, y a la vez fortalecen esta visión 
articuladora. Cuando esto no sucede o se 
interrumpe, los procesos se debilitan. En 
Huehuetenango, los procesos de conformación 
de Asamblea de los Pueblos, ADH,  y Consejo 
de Pueblos de Occidente, CPO, ejemplifican la 
potencialidad articuladora. 
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Krenmayr, las comunidades se 
apropian del sentido colectivo 
de la consulta, como mecanismo 
ancestral que involucra a todos 
los sectores de la población. 

Las consultas son hechos 
históricos para las comunidades, 
parte de su memoria colectiva, 
lo que se refleja en las 
conmemoraciones de los 
procesos o en los distintivos en la 
entrada de algunas comunidades. 

Marcan un nuevo principio en la 
vida política de los pueblos. 

Logran alcanzar acuerdos 
políticos mínimos.

Las consultas constituyen 
ejercicios de acuerdos sociales 
y comunitarios, fundamentales 
en poblaciones enfrentadas y 
polarizadas, en el marco de un 
Estado excluyente e impositivo. 

Udiel Miranda, de Consejo de 
Pueblos Mayas, CPO, valora que las consultas permiten ejercer la decisión y el 
consenso comunitario en los territorios: 

“Las consultas comunitarias forman parte de todo este sistema de organización y 
resolución de conflictos al nivel de las comunidades. Por eso las consultas no son 
nuevas y no se inventaron ahora con la venida de las empresas transnacionales. 
Es algo que se hace a diario, a distintos niveles en las comunidades (comunitario, 
municipal, etc.). Esta tradición facilitó aplicar estos procedimientos para 

Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr 
sistematizaron ambos procesos: “La ADH 
nace como espacio político de encuentro y 
convergencia entre pueblos y líderes cuyo 
principal objetivo es la defensa de los derechos 
de la Madre Tierra. Se conceptualiza también 
como un espacio colectivo de discusión y 
reflexión, así como de apoyo y acompañamiento 
a procesos comunitarios y municipales que 
propugnan por profundizar la democracia y el 
respeto a la dignidad de los y las comunitarias 
(…) La estructura de ADH, integrada por 
diferentes colectivos y personas, contribuyó a la 
articulación del tejido social desde lo comunitario 
y municipal y potenciar las capacidades políticas 
y estratégicas de las regiones y sus líderes”. (op. 
cit.) 

En cuanto al CPO, se definió como espacio 
regional de acción política por la defensa de los 
recursos naturales. Su conformación a mediados 
del año 2008, fue resultado del encuentro 
de líderes de San Marcos y Huehuetenango, 
quienes compartieron experiencias de lucha. 

La conformación del Comité en Defensa de la 
Vida y la Paz en San Rafael Las Flores es otro 
ejemplo de esta capacidad de articular diferentes 
actores.
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manifestar su rechazo a la actitud histórica de exclusión y marginalización de 
parte del Estado hacia los pueblos indígenas”.7

Participación de niñez y juventud

La participación de niños y jóvenes garantiza la implicación de los más afectados 
por los proyectos extractivos y la implicación masiva de la población.  

Conforman un sujeto social comunitario 

Las comunidades, más allá de la lucha por el reconocimiento de derechos, se 
convierten en sujetos de su destino. Las consultas son ejercicio de reconocimiento 
del derecho de decisión colectivo. 

Promueven transformaciones por medios pacíficos

La utilización de medios pacíficos e instrumentos legales contribuye a distender 
la violencia y las situaciones latentes de conflictividad social. 

7. Equipo Comisión Paz y Ecología, COPAE. Consultas comunitarias: ejercicio del derecho de libre 
determinación de los pueblos mayas.  Guatemala, 25 de marzo de 2012. COPAE.

1

8

¿Qué hemos logrado?

Frenamos el sistema, por eso las consultas sirven. 

Es la manera de ir frenando lo que el gobierno proyecta sin consentimiento  ni legitimidad.
Las consultas nos dan la certeza de lo que estamos haciendo.
Son un logro de los pueblos, con apoyo de organizaciones, ancianos, jóvenes… 
Nos enseñan que, cuando se mantienen posturas, se logran cosas. 
Son un análisis profundo, en un largo tiempo, son una de las mejores escuelas, una herramienta 
muy positiva. 
Logran participación muy grande de toda la población. Se formaron comisiones de maestros, 
Cocodes, Iglesia, Alcaldía…
Taller Huehuetenango, 27 de mayo
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Rearticulación territorial

La expresión comunitaria facilita la articulación a nivel regional y crea un efecto 
de tejido entre lo comunitario, lo municipal, lo regional hasta llegar al nivel 
departamental: por ejemplo, la declaración de territorios libres de minería.

Articulan asimismo territorios y pueblos indígenas y no indígenas, alrededor de 
la defensa del derecho de decisión, aunque se exprese éste desde diferentes 
identidades.

La organización y decisión a nivel nacional rebasa la división territorios indígenas-
no indígenas: encuentra puntos en común en la defensa de derechos y el ejercicio 
de la libre determinación. 
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4.  el proyecto de los pueblos:  
la libre determinación

El análisis de las consultas reducido a un Sí o No a proyectos extractivos, o a su 
carácter vinculante o indicativo, implica simplificar el debate y llevarlo a un punto 
instrumentalista: 

“El Estado nos ha llevado a discutir lo vinculante de las consultas, y no el 
proyecto político. Hay que dar pasos para la discusión sobre el proyecto 
político y el tipo de desarrollo que queremos”. 8

8. Segundo taller  Ciudad Capital, 8 de septiembre.
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Participantes en el Taller de Chimaltenango refieren: 

“La gente se da cuenta que puede ser consultada sobre cualquier tema” 9.

Democracia política

El derecho de consulta se inscribe en un pensamiento y práctica política de raíz 
comunitaria, que antecede y va más allá de la concepción democrática occidental 
y la democracia representativa. Esta concepción cabría calificarla de democracia 
asamblearia, democracia directa, democracia participativa o democracia comunal 
o comunitaria, por usar algunas categorías descriptivas conocidas.

Este modelo es promotor de derechos colectivos y favorables a las demandas 
e intereses de las mayorías. Se fundamenta en el diálogo, el consenso y la 
negociación. 

Las consultas plantean nuevos ámbitos de decisión, más allá de minería y bienes 
naturales, tanto en ámbitos específicos como generales: decisiones sobre la 
organización económica, política y social. 

“Las consultas son vistas como ejemplo a nivel mundial en términos de 
democracia directa. No somos conscientes de eso pero cuando la gente 
toma decisiones, esa es democracia directa. Cuando a nivel nacional un 25% 
de municipios decide, se deberían tomar medidas para generar cambios, si 
hubiera democracia”. 10

Al ejercer en plenitud el derecho de decisión, las consultas amplían el ejercicio de 
derechos y democrático, en momentos en que aquellos están siendo reducidos 
y perseguidos, y en que los fundamentos de la democracia se debilitan ante 
la conformación de una dictadura político-militar-empresarial proclive a la 
acumulación violenta.

La visión de la política y la visión del poder de los pueblos, especialmente 
indígenas, expresada en las consultas (política es igual a servicio y participación 
de todos; decisión es igual a consenso) se revitaliza en el marco del desprestigio 
del sistema político, donde el poder es beneficio personal, y la toma de decisiones 

9. Taller líderes sociales, Chimaltenango, 1 de junio.
10. Taller líderes sociales, 1 de junio,
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deriva de una autoridad personal e impuesta. Las consultas cuestionan y 
replantean, a nivel nacional, las formas de decisión y la naturaleza misma del 
ejercicio del poder. 

Frente a esta concepción, la democracia vigente irrespeta las leyes, ignora 
derechos y decisiones colectivas, y se impone a partir del uso de la fuerza. Las 
empresas proponen y el Estado de Guatemala acuerpa modelos políticos de 
corte autoritario. El modelo político propuesto por las empresas presenta estas 
tres características fundamentales:

1. Es vertical y autoritario (antidemocrático y dictatorial).

2. Es centralizador y desterritorializador.

3. Es intrínseco y estructuralmente violento. 

Derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo o modo de vida

En este marco, es imprescindible reconocer el ejercicio de consultas comunitarias 
como parte del debate sobre un determinado modelo de desarrollo. 

Las comunidades proponen un modelo armónico y equilibrado de sociedad, de 
organización, de existencia y de valores. Consideran que el desarrollo promovido 
por las empresas y las instituciones estatales solo tiene en cuenta la acumulación 
económica, incluso al costo de someter a la naturaleza y las comunidades. 

Para las comunidades, la naturaleza es ser vivo, con el que se interactúa y 
dialoga de forma constante, frente a la concepción de desarrollo dominante, que 
privilegia la mercantilización de todos los bienes naturales (incluidos aire, agua 
del mar, subsuelo, etc.). Los llamados recursos naturales (agua, minerales, otros) 
son bienes históricos, comunitarios y con valor simbólico-cultural, que no deben 
ser mercantilizados de forma irrestricta y arbitraria. Las relaciones entre los seres 
se basan en la reciprocidad, la interdependencia y la complementariedad, no en 
el abuso y la violencia. La Madre Tierra es sagrada, es un lugar de comunicación 
y diálogo permanente con los ancestros y con la historia, para los Pueblos 
Indígenas (y cada vez más para otros pueblos considerados ladinos o mestizos). 

Las comunidades plantean la decisión en torno a dos modelos de vida: uno 
abarcador, determinado por la historia, la identidad y la cultura; respetuoso y 
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dialogante con la naturaleza. Otro, construido sobre la obtención de beneficio; 
dominado por el mercado; con fortaleza tecnológica pero debilidades humanas: 
relaciones sociales marcadas por la indiferencia y el desprecio del otro, la 
superioridad implícita de una determinada idea de desarrollo. 

El siguiente esquema diferencia ambos modelos:

territorio ancestral territorio colonizado

El territorio no es solamente espacio 
físico, sino todos los seres, y espacio 
simbólico, espiritual.

El territorio es la tierra, concebida 
como mercancía y como recurso.

No existe la propiedad privada. Propiedad privada de la tierra y los 
recursos. 

Derecho colectivo y comunitario. 
Patrimonio colectivo en vez de 
propiedad privada.

Las grandes empresas son las dueñas 
de los territorios y todo lo que en ellos 
existe, incluidas personas.

Relación armónica de todos los seres. Las personas explotan la naturaleza. 

Todos los seres son sujetos de 
derechos.

Las personas explotan a otras personas 
(mujeres, pueblos indígenas…)

Fuente: elaboración colectiva de organizaciones indígenas y campesinas.

Defensa de la vida y autodeterminación

Las comunidades en ejercicio del derecho de consulta prefiguran territorios y 
pueblos que optan por nuevos modelos de vida. Para el líder q´anjob´al Rigoberto 
Juárez, las consultas se inscriben en un ejercicio político amplio, de discusión 
permanente, como proceso de búsqueda de un modelo. 

Las consultas se organizan alrededor de una preocupación específica, pero 
llevan la discusión a otro nivel: debate de proyectos, como herramientas para 
entrar a un diálogo con el estado. Se concreta en proyectos autónomos, con 
ejercicio de la soberanía. 
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“Se habla del consentimiento previo, libre e informado, pero esa parte del 
Convenio 169 no es lo más importante, sino lo que tiene que ver con el derecho 
de autodeterminación. La consulta fortalece la capacidad de decisión real”.11 

Añade el abogado Carlos Lacán: “las consultas configuran el poder político de los 
pueblos: autonomía, territorios… aunque está distante este proceso”. 12

Francisco Mateo Morales, del Consejo de Pueblos Mayas, analiza el proceso de 
configuración de un nuevo poder: 

“Luego de realizadas las cinco Consultas Comunitarias de la región Huista, 
nos reunimos y discutimos con otros compañeros la conveniencia de hacer 
unas actas y hacer entrega simbólica de ellas a los alcaldes municipales 
para comprometerlos más en la defensa de nuestros municipios. De esto 
surgió la idea de hacer una concentración de los cinco municipios así fue 
como pensamos en la Declaración del Pueblo Huista Libre de Minería. Esta 
declaración representa otro importante aprendizaje de colectivizar la lucha de 
los pueblos, el impacto político resultó mucho mayor al hacer una declaración 
conjunta que al hacerlo por municipio. En esta acción, varios elementos 
son relevantes:  primero, refrendar el sentido identitario de la región Huista, 
un elemento siempre presente en la idiosincrasia de la población de esta 
región; segundo, convocar a los entes organizadores de las consultas en 
cada municipio; tercero, solicitar la presencia y participación de los alcaldes 
municipales a quienes se les pidió en su calidad de representante legal 
del municipio participar en la redacción del documento declarando libre de 
minería al territorio Huista, presentar una ponencia o mensaje durante el acto 
de declaración y coordinar la participación de representantes comunitarios 
del municipio al evento; cuarto, propiciar la participación de los alcaldes 
comunitarios y otras autoridades”.13

Los integrantes de la Asamblea del Pueblo Mam, reunidos el 5 de agosto de 2014, 
reconocen la vinculación entre consultas, oposición a proyectos, recuperación 
de una organización política, ejercicio de nuevas prácticas y cultura políticas. 
El documento elaborado por la Asamblea constituye una síntesis y guía del 

11. Taller líderes sociales, 1 de junio.
12. Entrevista 8 de mayo.
13. Equipo Comisión Paz y Ecología, COPAE. Consultas comunitarias: ejercicio del derecho de libre 

determinación de los pueblos mayas.  Guatemala, 25 de marzo de 2012. COPAE.
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proceso político que transita desde las consultas a la reorganización política y 
constitución de autoridades propias, “como el sujeto político capaz de gobernar 
en su territorio”: Documento Reconstitución del Pueblo Maya Mam-Nación Mam14 

“Venimos heredando la historia de resistencia y ejercicio político de la Nación 
Maya Mam, cuyo territorio ancestral es lo que hoy ocupan los departamentos 
de Quetzaltenango (Txeljub), Huehuetenango (Chnabjul), Retalhuleu (Mlaj), San 
Marcos en Guatemala (Txe Chman) y Chiapas (Jlaj) por el lado mexicano.

Nos inspira los CHMAN, los QMAN desde dos dimensiones: como nuestros 
mayores, nuestros progenitores y como los –QAJAW- o los creadores del 
universo.

Nuestro líder es el abuelo KAYB’IL B’ALUN, a quien nunca fue derrotado durante 
la invasión. Hoy su ser y su espíritu de defensor de la vida, la madre tierra y el 
territorio está vivo y se hace práctico en nosotros sus nietos y nietas.

Actualmente somos más de 2 millones y medio, con una diversidad social, 
política, económica y religiosa, pero nos une el hecho de SER MAYA MAM.

Vivimos en el contexto de una larga historia de despojos, saqueo a nuestros 
territorios, genocidio, persecución y criminalización pero aquí estamos, y estamos 
poniéndole un alto al cuarto despojo que significa la instalación de los mega 
proyectos como expresión del proyecto neoliberal que nos han impuesto desde 
hace años.

Nuestros aportes políticos en este contexto y en las últimas décadas son entre 
otros:

a) El ejercicio de uno de nuestros principios y valores que es la defensa de la 
vida, la madre tierra y el universo al haber desarrollado más de 34 consultas 
comunitarias en territorio Mam frente a la explotación minera e hidroeléctricas, 
extendiéndose así esta práctica en otros pueblos en Guatemala y Latinoamérica. 
Incluimos aquí las acciones políticas y jurídicas para hacer valer nuestros 
derechos como pueblo siendo principalmente: concentraciones, caminatas, 
amparos, acciones de inconstitucionalidad y demandas internacionales.

14. Manifiesto político, 5 de agosto de 2014.
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b) El ejercicio y recuperación de una organización desde el pensamiento de 
pueblo y/o nación maya Mam, aportando de esta manera en la reconstitución 
de otros pueblos mayas en Guatemala hacia la construcción de un Estado 
Plurinacional. De esta manera, hemos sido constructores junto a otros 
pueblos, de lo que antes era el Consejo de Pueblos de Occidente CPO y hoy 
es el Consejo de los Pueblos (estado plurinacional).

c) Estamos aportando en el desarrollo de un nuevo pensamiento y práctica 
política al reivindicar nuestras formas propias de organización, autoridad, 
ejercicio del poder y la justicia desde nuestros pueblos, incluyendo además 
el germen de un instrumento político de los pueblos, como estrategia para 
desmontar el sistema político actual causante de nuestra desgracia histórica.

 No cabe duda que en todo este proceso, a pesar de nuestra diversidad política, 
social, económica y religiosa NOS HEMOS UNIDO como pueblo Maya Mam 
para defender la vida, la madre tierra, nuestro territorio y derechos colectivos.

 En este orden de ideas, la asamblea realizada en Oxe Tun Kal - Ostuncalco, 
constituye un paso firme para ir configurando la unidad dentro del pueblo 
mam, hasta ir fortaleciendo y articulando las autoridades propias desde el 
nivel comunitario hasta el nivel de la nación mam, como el sujeto político 
capaz de gobernar su territorio”. 

No solamente los pueblos indígenas: los planteamientos alrededor del derecho 
colectivo y público sobre el agua, más fuertes en el oriente del país, revelan la 
visión de las consultas como promotoras de nuevos modelos de vida.

Fortalecer planteamientos político ideológicos alrededor del 
derecho de consulta 

Las consultas, afirman participantes en el Taller de validación de Huehuetenango 
“son una plataforma y un punto de partida: Dejaron de ser un proyecto de un 
pueblo y trascendió a ser un proyecto de defensa de la vida”.15

El antropólogo Mario Sosa refuerza esta visión:

“Las consultas fueron la gran posibilidad de gestar una coyuntura y una 
correlación de fuerzas, porque tuvieron muchos aciertos en el proceso 

15. Segundo taller Huehuetenango, 10de septiembre, 2014.
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específico y abrieron la posibilidad de construcción de sujetos comunitarios a 
partir de la defensa del territorio”.16

Se avanza desde el rechazo a modelos impuestos hasta nuevas propuestas de 
organización. En este sentido, existe una línea de continuidad entre las consultas, 
las propuestas de defensa del territorio y la vida, la declaración de territorios libres 
de minería y los planteamientos de gobiernos propios y refundación del Estado 
Plurinacional, en el marco de la libre determinación, reconocida en la Declaración 
de Derechos de los Pueblos Indígenas, Naciones Unidas 2007, como: 

Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 
para financiar sus funciones autónomas. 

Así, las consultas, fundamentadas en pueblos y comunidades como sujetos, en el 
marco de nuevos procesos de movilización social, plantean el rechazo al modelo 
extractivo y apuestan por un nuevo modo de vida, con autonomía y soberanía, en 
ejercicio del derecho de libre determinación.

16. Entrevista 18 de mayo, 2014

Defensa del territorio

Tierras libres de 
megaproyectos

Instituciones propias

Autonomías de hecho

Consulta comunitarias

Constitución de 
poderes desde 

los pueblos

El derecho 
a decidir
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5.  Legalidad y Legitimidad

Las consultas comunitarias realizadas se caracterizan por el seguimiento 
acucioso de procedimientos formales y el apego riguroso a las leyes vigentes. 
La acuciosidad y rigurosidad abarcan todos los aspectos y fases: preparación, 
convocatoria, votación, recuento de resultados y registro de los mismos, 
seguimiento. Se involucra, por ello, a actores sociales e institucionales, 
especialmente Alcaldías y Sistema de Consejos de Desarrollo.



40
2

0

Un procedimiento normal es relatado por Iván Castillo: 

“De que ha sido bastante complejo el mecanismo del voto no habrá duda. Sin 
embargo, con la voluntad de hacerlo, las comunidades lo han desarrollado 
acuciosamente bien. Las consultas están siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Código Municipal y en el Convenio 169 de la OIT. De 
esa cuenta, las autoridades comunitarias con apoyo de quienes sean más 
versados en actas, como los maestros de escuela, piden que las mujeres que 
tengan cédulas de vecindad y estén empadronadas ante el Tribunal Supremo 
Electoral hagan una fila, e igualmente los hombres que posean ambos 
documentos. Ello es para observar lo requerido por el Código Municipal y 
los usuales procedimientos electorales vigentes. Seguidamente, solicitan que 
quienes no estén empadronados se formen en filas de mujeres y hombres; en 
tanto que miembros de la comunidad indígena tienen derecho a ser tomados 
en cuenta para la consulta, con base en el Convenio 169”.17

La rigurosidad se refiere también al marco legal que fundamenta el derecho de 
consulta. Las diferentes consultas se apoyan en:

 ■ Artículos 63, 65 y 66 del Código Municipal.

 ■ Artículos 1, 33, 35 y 66 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala.

 ■ Artículos 6, 7 y 15 del convenio 169 de la OIT.

 ■ Artículos 4, 12 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 ■ Artículos 3, 4, 5 y 30 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

 ■ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De forma complementaria, las comunidades organizadas reivindican el 
cumplimiento de leyes e instrumentos nacionales e internacionales, que 
reconocen derechos sobre sus bienes, derecho de consulta y derecho a decidir. 
Ellos son: 

 ■ Ley de Descentralización

17. Especificidades de los movimientos indígenas en el altiplano occidental guatemalteco en contra 
de la acumulación global. Iván Castillo Méndez en El movimiento maya en la década después de 
la paz. Guatemala, 2010. FyG Editores.
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 ■ Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural

 ■ Ley Acceso a la Información Pública

 ■ Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial

 ■ Convenio Sobre Biodiversidad Biológica

 ■ Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

 ■ Convenio Centroamericano para la Protección del Medio Ambiente

 ■ Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas 
Naturales y el Desarrollo de Plantaciones forestales

 ■ Acuerdos de Paz.

Según informe de CORDAID (organización holandesa), aunque se ha querido 
deslegitimar los eventos de consulta, por la falta de una reglamentación de la 
votación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), todas las consultas comunitarias 
sobre la actividad minera que se han llevado a cabo hasta ahora fueron basadas 
en el Código Municipal, Constitución Política de la República y Convenio 169.18

Consultas y carácter no vinculante

El Estado de Guatemala, especialmente el poder ejecutivo, y actores 
empresariales, reducen la consulta a un carácter indicativo (no vinculante) e 
interponen el derecho y la decisión del Estado sobre el derecho y la decisión de 
las comunidades. Se argumenta que el Convenio 169 en ninguno de sus puntos 
considera la consulta como vinculante (argumento validado, entre otros, por el ex 
Relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya, para quien 
“el C169 no es vinculante, es espacio de diálogo, discusión y negociación”).

Estas interpretaciones son consideradas restrictivas, carentes de una visión 
integral de la problemática, por estudiosos del pluralismo jurídico. Se plantean 
desde este enfoque los siguientes argumentos:

Consulta para decidir. Para el abogado k’iche’ Pedro Ixchiu, las consultas 
“tienen por finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 

18. Joris Van de Sandt.  Conflictos mineros y pueblos indígenas en Guatemala. La Haya, Holanda,  
septiembre de 2009. CORDAID.
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medidas propuestas. Es decir, un resultado afirmativo es lo único aceptable, sin 
otra posibilidad, para que tenga validez. El artículo siete dice que son los pueblos 
interesados los que deben tener el derecho de decidir, ¡decidir!, sí o no, sobre sus 
propias prioridades en procesos de desarrollo, en la medida en que éste afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones. En este artículo el gobierno funge como 
acompañante nada más”.19 

Soberanía estatal y decisión municipal. La anteposición de la soberanía estatal 
a la municipal es contradictoria. Pedro Ixchiu afirma: “La soberanía es al Estado-
Nación lo que la autonomía es al municipio. Y eso, por silogismo, es soberanía 
en cualquier parte del territorio. Es decir, el municipio es nación y el municipio es 
también Estado”.

Indicativo y vinculante. Yuri Melini y Rafael Maldonado, de la  organización 
Calas, consideran que las consultas municipales son vinculantes para la autoridad 
local; son indicativas para la autoridad administrativa.20 

Consulta previa. Es el Estado el que incurre en ilegalidad, al no desarrollar la 
consulta previa. El abogado Sergio Vives afirma: “El Derecho como ciencia, como 
sistema y como realidad humana, no inventa derechos, por el contrario reconoce 
prácticas humanas en sociedad y las hace respetar con carácter de observancia 
general en una sociedad. En ese sentido, el Convenio 169 de la OIT, el cual fue 
aceptado y ratificado por Guatemala desde el año 1996, por tanto forma parte 
del ordenamiento jurídico guatemalteco, contiene el compromiso (obligación) 
del Estado guatemalteco, de reconocer y respetar una serie de Derechos de 
los Pueblos Indígenas que conforman esta nación. Dentro de esos derechos 
se encuentra el Derecho de los Pueblos Indígenas, a ser Consultados, con 
previa información sobre todas aquellas iniciativas y proyectos que les afecten 
directamente en su cultura y en los territorios que habitan”.21

Las leyes se adaptan a las demandas sociales, no al revés. “La realidad 
social, afirma la Corte nacional electoral de Bolivia, avanza generalmente a un 
ritmo diferente y más acelerado que las reformas legales, las constituciones y los 

19. Entrevista electrónica, 25 de mayo.
20. Entrevista 5 de mayo.
21. Entrevista 4 de junio.
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estatutos normativos más importantes se transforman en objetos de una discusión 
y polémica públicas que se intensifican en tiempos de crisis y transformación”. 22

El Estado guatemalteco pretende adecuar las demandas de las comunidades 
a las leyes. Se trata, por el contrario, de revisar un marco legal desfasado de la 
realidad de los pueblos: adecuar las leyes a las expectativas sociales, sin reducir 
el ejercicio de de derechos. 

En la práctica, se deberían modificar las leyes para lograr la vinculación de las 
consultas y, sobre todo, de los procesos de decisión desde los pueblos.

Consulta referencial Consulta vinculante
El derecho y decisión del Estado está 
por encima del derecho y la decisión 
de las comunidades. 

Las consultas municipales son 
vinculantes para la autoridad local; 
son indicativas para la autoridad 
administrativa. 

El municipio es nación y el municipio 
es también Estado. 

El Convenio 169 en ninguno de sus 
puntos considera la consulta como 
vinculante, es espacio de diálogo, 
discusión y negociación. 

El Convenio 169 de la OIT, el cual fue 
aceptado y ratificado por Guatemala 
desde el año 1996, por tanto forma 
parte del ordenamiento jurídico 
guatemalteco, contiene el compromiso 
(obligación) del Estado guatemalteco, 
de reconocer y respetar una serie de 
Derechos de los Pueblos Indígenas 
que conforman esta nación.

No se practica ni reconoce la consulta 
previa.

La consulta previa es  fundamental e 
inalienable 

La sociedad se adapta a las leyes 
(sentido coercitivo). 

Las leyes se adaptan a la sociedad 
mayoritaria. 

Consulta no vinculante. Indicativa. Vinculante, irreversible. Compromiso 
de pueblos e instituciones.

22. Entrevista Carlos Lacán, 8 de mayo.
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negación de la consulta: negación de la democracia

La concepción de la consulta como trámite legal, como obstáculo o como 
ejercicio meramente indicativo, que deviene en la falta de reconocimiento de los 
resultados y la vinculación de los mismos, es práctica frecuente de las empresas 
transnacionales y del Estado de Guatemala. Unos y otros eluden el deber de 
consultar previamente en todos los asuntos que afectan al modo de vida de los 
pueblos indígenas, y/o ignoran los resultados de las consultas promovidas por 
los pueblos.

Además de desconocer el derecho a la consulta, las empresas incurren en la 
ilegalidad y utilizan prácticas no democráticas para garantizar sus proyectos. 
Expongo a continuación una sistematización de irregularidades cometidas en 
diferentes partes del país: 

Desplazamiento físico de comunidades, contra su voluntad: Chixoy como 
ejemplo histórico, Xalalá como amenaza inmediata. 

Desconocimiento de la ley: consultas comunitarias, convenio 169 (que forma 
parte del bloque constitucional y es de obligado cumplimiento).

Intentos de control de los operadores de justicia (para facilitar la persecución 
y garantizar la impunidad). 

Persecución y debilitamiento de la organización comunitaria y social: 
criminalización, favorecimiento de procesos penales. 

Empresas y Estado afectan instituciones democráticas y estructuras de poder 
local y comunitario. Entre otras:

Desconocimiento de la autoridad municipal, con tendencia a suplantarla y 
anularla. Al tiempo que empresas y Estado negocian con las Municipalidades, 
desconocen su autoridad y el principio de la autonomía municipal, establecido 
entre otros en la Constitución Política de la República y el artículo 4 del Código 
Municipal. El ejemplo más claro es la omisión de la solicitud de licencia de 
construcción.

Desconocimiento de la institucionalidad democrática comunitaria (de 
por sí debilitada por la cooptación de los partidos y la centralización y 
corporativización del Estado), representada en el Sistema de Consejos de 
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Desarrollo y las autoridades comunitarias. Cuando los Consejos de Desarrollo 
manifiestan su oposición a las empresas, éstas promueven nuevas formas 
organizativas favorables a su proyecto. 

Procesos de consulta desarrollados en casos aislados devienen de la presión 
social, incumplen la normativa legal, y carecen de condiciones democráticas 
que garanticen una participación informada y libre de la población.

La consulta viciada o paralela, que incluye procesos de diálogo, reúne estas 
características: 

Se consulta a posteriori, una vez las empresas han iniciado los trabajos.  

La consulta se acompaña con otras medidas de presión: es decir, aunque 
dialogan y mientras dialogan, las empresas no detienen los trabajos. 

Se realiza en condiciones antidemocráticas, de persecución política de 
organizaciones y líderes: Estado de Sitio, órdenes de captura, líderes 
exiliados, población amedrentada, intimidaciones y amenazas hacia la 
población, presos políticos. 

Se carece de información certera, porque las empresas ocultan datos de 
forma sistemática: propiedad real, intereses económicos conexos, fuentes de 
financiación, relación con autoridades políticas...

Se realiza en condiciones desiguales: las empresas privilegian el diálogo 
con autoridades (alcaldes, algunos dirigentes comunitarios) por encima del 
diálogo directo con comunidades afectadas y contrarias al proyecto. 

La agenda de discusión está cerrada: se excluye la posibilidad de rechazo 
del proyecto; se reduce el debate a la discusión de condiciones para la 
permanencia de las empresas, y se limita el derecho de decisión comunitaria.

Acciones jurídicas y políticas para el reconocimiento del derecho a 
la consulta: espacio de incidencia

A pesar del desconocimiento por parte del Estado y las empresas del carácter 
vinculante de las consultas, se considera que no está agotada la estrategia 
jurídica para la validación de los resultados y su concreción en acciones y 
políticas públicas. 
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Rafael Maldonado y Yuri Melini, de CALAS consideran que: 

“Las estrategias jurídicas han avanzado en función de la Constitución Política 
vigente, de tutela de derechos. La resolución de la Corte de Constitucionalidad, 
de diciembre 2013, define que efectivamente es inconstitucional la vinculación, 
pero no a nivel municipal. Lo que se deriva de esto, por ejemplo, es que con una 
Consulta Municipal, el Alcalde tiene plena legitimidad para no aprobar licencias 
de construcción, o para aprobar un Plan de desarrollo que prohíba explotación 
minera. Así, a efectos legales las consultas municipales son vinculantes para 
la autoridad local; son indicativas para la autoridad administrativa”.23

Esto deja abiertos espacios de acción, tanto jurídicos como políticos, para la 
actuación de las comunidades. 

23. Entrevista 5 de mayo.

Monte olivo y la negación de la consulta previa  

Consejo de los Pueblos tezulutlán:

A partir de 2009, las consultas que fueron realizadas por parte de la empresa Hidroeléctrica 
Santa Rita S.A. tomaron en cuenta a algunos líderes, pero no dieron tiempo para hacer las 
consultas en todas las comunidades:  solamente consultaron a nueve de las 22 comunidades 
en el área del proyecto.

Las comunidades del río Dolores organizaron por sus propios medios las asambleas, llamando 
a toda la población de cada comunidad, y entre los años 2010 a 2012, todas dijeron con actas 
comunitarias No al proyecto hidroeléctrico y se lo expresaron a representantes de la empresa 
y de la ONG operadora. 

Otro intento de consulta comunitaria se hizo en agosto de 2012, pidiendo a la Municipalidad 
de Cobán, como parte de su mandato sobre consultas, según el Código Municipal, realizar 
una consulta focalizada en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico. Estos llamados 
quedaron sin respuesta por parte de la autoridad municipal. 

En respuesta a la organización comunitaria se pone en marcha un andamiaje de criminalización 
de los líderes comunitarios y de represión estatal que incluye: órdenes de capturas e intentos de 
secuestro de líderes, intento de instalación de un campamento militar, medidas en contra de los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo.
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El Equipo jurídico del Consejo de Pueblos Mayas considera que han dado 
frutos las acciones de amparo presentadas en contra del Director General de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas por violación sistemática al derecho 
fundamental de participación, consulta y consentimiento, al autorizar licencias 
mineras en territorio de comunidades del Pueblo Maya: 

“La Corte de Constitucionalidad ha reconocido la violación al derecho 
fundamental de consulta y consentimiento y ha cancelado actos de la 
administración pública, por ejemplo el proyecto al Reglamento de Consulta 
y tres licencias mineras en territorio del Pueblo Maya K’iche’ y Maya Popti´. 
Sin embargo aún no es Doctrina Legal, por lo que el Consejo a Través de la 
Comisión Jurídica, sigue litigando jurídicamente hasta lograr tres sentencias 
favorables al derecho de Consulta”.24

el carácter irrevocable de las consultas

Los procesos de consulta, al desarrollarse de forma acuciosa, fundamentados en 
leyes refrendadas por el Estado, y en la cosmovisión y el ejercicio democrático 
de los pueblos indígenas, no pueden ser declarados inválidos ni no vinculantes. 

La legitimidad histórica y política, y el apego a la ley, tanto en su fundamento como 
en las formas, confiere a las consultas un carácter irrevocable. La antropóloga 
Bárbara Trentavizzi recoge la opinión de participantes en las consultas 
comunitarias de Cunén y San Juan Ixcoy: 

“Ha sido muy común escuchar durante las reuniones comunitarias que hemos 
tenido en el campo que la palabra expresada en la Consulta de Buena Fe no 
tiene vuelta atrás. En las comunidades existe un sentimiento muy fuerte con 
respeto a la irreversibilidad de la palabra acordada. Se supone que una vez 
tomada una decisión entre todos, después de haber “consultado” y discutido 
el tema, la decisión debe ser respetada y llevada a cabo por las autoridades. 
Este sentimiento de irrevocabilidad tiene que ver con el compromiso”.25 

24. Manifiesto político Consejo de Pueblos Mayas.
25. Bárbara Trentavizzi y Eleuterio Cahuec. Las  Consultas Comunitarias de Buena Fe y las prácticas 

ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala.  Guatemala, enero de 2012. Oficina Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Este es el marco de comprensión del ejercicio de consultas y del derecho a la 
consulta, que integra aspectos legales y de legitimidad. Mandan los pueblos, 
afirman participantes en una reunión de jóvenes. Las leyes e instituciones tienen 
que adecuarse a este mandato, con criterios técnico-jurídicos y políticos. 

Mandan los pueblos, no las instituciones

Las consultas comunitarias de buena fe. son asambleas donde el municipio tomada sus 
decisiones políticas, económicas y sociales.

Las consultas de buena fue son una Constitución de los pueblos, son un mandato que el pueblo 
da a sus autoridades. Por que las comunidades mandan a las autoridades.

No hay que separar lo legal de lo legítimo. Las leyes se construyen a partir de la legitimidad de 
los pueblos, los sujetos.

Hasta ahora las consultas solo han abarcado a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Las 
consultas deben decir no a otros temas, no solo a los proyectos mineros, deben consultarse 
para todos los temas, como un ejercicio de poder ciudadano. 

Cada consulta se ha venido cambiando. Luego nos empezaron a decir que las consultas 
son vinculantes, y les dijimos que son ancestrales, no son nuevas, son parte de la toma de 
decisiones. 

Las consultas no son vinculantes, pero la legitimidad la trae la gente.

Taller con jóvenes indígenas, Chimaltenango, 6 de mayo.
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6.  ¿Después de las consultas qué?  
Desafíos y propuestas 

La pregunta ¿Después de las consultas qué? responde a una concepción de las 
consultas como evento, desvinculadas de un proyecto político ideológico y de 
una visión integral de derechos. En el taller de Huehuetenango los participantes 
afirman: 

“El primer aprendizaje es que no hay que dejar de hacer consultas, para seguir 
construyendo poder”.26

26. Primer taller Huehuetenango.
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La visión de las consultas como ejercicio de construcción de poder desde los 
pueblos depende de la capacidad de: 

1) promover fortalecimiento organizativo; 

2) en el ámbito jurídico legal, avanzar hacia el reconocimiento y vinculación de 
las consultas;

3) en el ámbito político ideológico, fortalecer el proyecto de los pueblos y el 
derecho de decisión. 

Estos son los desafíos planteados: 

Ámbito organizativo 

Se plantea pasar de lo inmediato (oposición a proyectos) a las estrategias de 
construcción del poder, vinculando derecho de consulta con libre determinación 
(proyecto), a partir de:

 ■ Ampliar los ámbitos de decisión de las consultas (derecho a decidir sobre el 
agua a nivel municipal y otras). 

 ■ Concebir las consultas como parte de los procesos de decisión y propuesta a 
favor de nuevos modelos de vida (no solamente oposición a…)

 ■ Convertir las consultas en el ensayo de una democracia participativa, con 
raíces históricas y comunitarias.

Se proponen acciones durante y después de la realización del evento. 

Durante la realización del evento

 ■ Generar conciencia, a partir de investigar y difundir información sobre el 
proceso, en todas las comunidades, a partir de charlas, folletos, programas 
de radio... 

 ■ Fomentar la participación de todos los sectores: maestros, iglesia, pequeños 
comercios, organizaciones, estudiantes. 

 ■ Inducir la articulación población, organizaciones e instituciones locales.

2
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 ■ Favorecer alianzas y apoyos a nivel nacional.

 ■ Motivar el acompañamiento técnico y solidario y técnico de organizaciones, 
con protagonismo y conducción desde las comunidades.

 ■ Construir redes de comunicación.

 ■ Crear comisiones y delegados por comunidades. 

 ■ Avanzar hacia la sostenibilidad política y económica (autonomía) de los 
procesos. 

Seguimiento

 ■ Construir instancias organizadas (comisiones de seguimiento u otras) para 
dar continuidad o para generar nuevos procesos.

 ■ Monitorear la entrega y gestión de resultados.

 ■ Celebrar aniversarios de consulta, manteniendo redes de información y 
comunicación.

 ■ Mantener vigentes las estructuras organizativas generadas para la consulta: 
alianzas, articulaciones, participación de todos los sectores, constituidas en 
comisiones de seguimiento. 

 ■ Investigar nuevas amenazas.  

Ixcán: un proceso con raíces históricas

Ixcán ejemplifica un proceso de organización y seguimiento para la construcción 
de poder. 

La fortaleza de las consultas y su proyección como proceso permanente no 
se da de forma mecánica, sino que depende de las condiciones del entorno y 
organizativas.

Cecilia Vásquez, de Puente de Paz, resume en entrevista realizada 9 de mayo, 
el proceso de la consulta de Ixcán: 

	 La fortaleza del proceso de consulta en Ixcán es que no se planteó como fin, 
sino como un proceso que tiene raíces históricas. La inmediata, el Encuentro 
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Binacional contra el TLC, de 2004, que nos dio una visión más amplia, una 
mirada sobre el TLC y el Plan Puebla Panamá. Así, cuando hicimos la Consulta, 
la población estaba muy informada. Influyó además el nivel de organización 
política y social: cooperativas, refugio, guerra. 

	 Otra raíz y factor que favoreció fue el Gobierno Municipal de URNG, que 
tomó con mucha profundidad y seriedad el tema de COCODES. Se organizó 
la Comisión de Participación Ciudadana y se elaboró el Plan de Desarrollo 
Local, que apoyaron la consulta.

	 Se hizo un trabajo organizativo fuerte, por ejemplo, la Comisión de 
documentación, que recabaron información, hicieron investigación seria, 
elaboraron folletos…La Comisión de Organización trabajó con la Red de 
Cocodes, llevando información y preparando condiciones. Logró aglutinar 115 
sensibilizadores.

	 El trabajo largo se metió en la gente, la gente se apropió, y el COMUDE y 
Alcalde Comunitarios tienen que comprometerse a aceptar los resultados de 
la Consulta. Hubo una apropiación, y rearticulación o reagrupamiento.

	 El proceso concienció, abrió la puerta para participación de las mujeres, se 
logró detener la Hidroeléctrica San Luis. La Comisión de Seguimiento ha dado 
seguimiento, porque tiene raíces profundas aunque no indestructibles. Han 
manejado el bono seguro, el Resarcimiento focalizado.

	 Las reuniones de la Comisión de Seguimiento son de análisis político, 
estrategia y consenso. Se logra discutir y resolver cuestiones conflictivas.

Ámbito jurídico

“La democracia consiste en modificar el marco legal para que los pueblos 
decidan lo que quieren. Que los pueblos legitimen las leyes”, afirman 
participantes en el taller de Huehuetenango.27 

Esto implica adecuar las leyes a los deseos y necesidades de las comunidades, 
una comprensión integral de los derechos y 

Se hace necesario entonces debatir sobre la necesidad de modificar leyes que 
no garantizan debidamente el derecho de consulta. El abogado Carlos Lacán, 

27. Segundo taller Huehuetenango, 10 de septiembre.
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afirma que esta  reflexión se extiende al Convenio 169 y otras normativas que 
deben ser actualizadas a la luz de nuevas dinámicas sociales expresadas por los 
pueblos (reivindicaciones de autonomía y gobierno propio).

Seguimiento de la Consulta Comunitaria de Sacapulas

La conmemoración del tercer aniversario de la Consulta Comunitaria de 
Sacapulas, 24 de septiembre de 2014, define una propuesta de seguimiento, 
a partir de la ratificación de resultados, la denuncia de nuevas amenazas, y 
la consolidación de la Asamblea General de las Comunidades, promotora 
de la Consulta: “Esta Asamblea ratifica el No a la explotación indebida de 
nuestros recursos naturales, del mismo modo ratifica el carácter vinculante 
de nuestra consulta comunitaria amparada en el Acuerdo Municipal 34-2011, 
ya que como  comunidades tenemos derecho a un desarrollo propio como 
pueblos originarios”.

La comprensión y reivindicación integral de todos los derechos, y una lectura 
integral de los instrumentos legales se abre paso frente a la reivindicación de 
derechos fragmentada. Las consultas forman parte del derecho de decisión. 
Frecuentemente se fundamenta el derecho de consulta solo en el Convenio 
169, o no se vincula al derecho a decidir. Esta reducción, afirma Carlos Lacán, 
convierte el derecho de consulta en meramente operativo. 

Un ejemplo de esto es la necesidad de una visión integral del Convenio 169, 
que vincule derecho a la consulta con autodeterminación de los pueblos y con el 
derecho a decidir: es decir, la vinculación con la Declaración de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, 2007.

Retos para la participación de las mujeres

Uno de los avances fundamentales para las mujeres a partir de su participación en 
las Consultas Comunitarias es la lucha porque los territorios declarados libres de 
explotación minera, también sean declarados libre de violencia contra las mujeres. 
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Esto implica por parte de comunidades y organizaciones el reconocimiento de 
esta problemática y que sea asumida por parte de dicho movimiento.

Sin embargo, existe un desfase entre el papel de las mujeres en los procesos de 
consulta y defensa  del territorio, y su participación en la toma de decisiones en 
las organizaciones y comunidades. Para Cecilia Mérida y Wolfgang Krenmayr, 

“La amplia participación de mujeres pronunciándose en defensa de su 
territorio, no tiene correspondencia con un mayor protagonismo de ellas en los 
cargos de conducción o toma de decisiones, tanto en los niveles comunitario, 
municipal, así como en el departamental”. (op. cit.) 

Esta situación no ha estado exenta de graves conflictos, como en el caso de 
la organización de mujeres de Santa María Xalapán, atacada por autoridades 
comunitarias después haber participado de forma muy activa en la organización 
de la consulta de 2009 (refrendada con actas firmadas por 30,000 personas).

Bárbara Trentavizzi considera, a partir de la observación de las consultas 
comunitarias de San Juan Ixcoy y Cunén, que: 

“Las mujeres participan de manera masiva y expresan sin ambages su 
posición frente a la extracción minera y proyectos en su territorio. Sin embargo 
permanecen como un sujeto oculto a nivel de la institucionalización y el 
liderazgo. El liderazgo de las mujeres es muy fuerte pero permanece adentro 
de las comunidades, con los hijos”.28

El reto se plantea no solo en términos de generar condiciones para la participación 
en espacios de toma de decisión, sino avanzar en planteamientos de sociedades 
libres de violencia. 

Propuestas de acciones (construcción colectiva)

Como conclusión de la reflexión, participantes en los talleres de Huehuetenango 
y la capital proponen acciones que fortalezcan las consultas como proceso 
permanente, vinculadas a un proyecto político ideológico, articuladas con el sujeto 

28. Bárbara Trentavizzi y Eleuterio Cahuec. Las  Consultas Comunitarias de Buena Fe y las prácticas 
ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala.  Guatemala, enero de 2012. Oficina Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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comunitario y con otros territorios, concebidas como proyectos rearticuladores 
que permiten a comunidades y pueblos tomar decisiones sobre su modo de vida. 

Matriz de retos y acciones (ejercicio colectivo)

RetoS eStRAteGIAS ACCIoneS 

Concebir estratégica y 
no operativamente el 
derecho de consulta.

Analizar, ampliar y 
operativizar los ámbitos de 
decisión y el derecho de 
consulta (para apoyar la 
construcción del proyecto 
político).

Articular derecho de consulta 
con derecho de decisión, en 
particular libre determinación 
y el conjunto de los derechos 
sociales y políticos.

Conocer y promover todos 
los instrumentos legales que 
fundamentan el derecho a 
la consulta y el derecho de 
decisión: más allá del C169, 
el Código Municipal…

Elaborar y difundir 
masivamente un 
folleto con las normas 
legales.

Ampliar el ejercicio de 
derechos.

Conocer y profundizar 
acciones jurídicas para el 
reconocimiento del carácter 
vinculante de las consultas. 
A pesar de la persecución 
de derechos y cierre de 
espacios, hay campo abierto 
para esta ampliación (CPO, 
Mataquescuintla).

Sistematizar y 
difundir experiencias 
de CPO y CALAS 
(Mataquescuintla).
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RetoS eStRAteGIAS ACCIoneS 

Acciones legales por 
parte de comunidades y 
municipalidad: negativa de 
licencias de construcción; 
compromisos comunitarios 
sobre no venta de tierras 
a empresas; compromisos 
concretos con alcaldes y 
candidatos; elaboración 
de Planes de Desarrollo 
Municipal que excluyan 
empresas extractivas, 
megaproyectos, y planteen 
alternativas.

Convenios con 
alcaldes y partidos. 

Convenios sobre 
compra de tierras. 

Propuestas de 
Planes de Desarrollo 
Municipal (espacio de 
lucha abandonado).

Fortalecer acciones 
de incidencia a nivel 
internacional (OIT).

Lograr participación 
directa de los Pueblos 
Indígenas o negociar 
con los interlocutores 
actuales.

Complementar y 
acercar estrategias 
jurídicas y políticas, y 
actores sociales: no 
hay contradicción entre 
reconocimiento de 
consultas y derechos 
con acumulación de 
fuerza y construcción 
de poder.

Vincular lo legal a lo 
legítimo (en planteamientos, 
discursos, acciones).

Campañas de 
comunicación.
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RetoS eStRAteGIAS ACCIoneS 

Antes y durante 
la realización de 
consultas.

Generar fuerza política para 
la realización del proyecto 
político.

Construir Comisiones: 
información, 
investigación, legal, 
relaciones, financiera, 
política.

Generar estructuras 
de apoyo y debate en 
cada comunidad-

Socializar 
masivamente y de 
forma profunda la 
información.

Lograr la participación 
de todos los sectores 
y actores, incluidos 
los institucionales.

Fortalecer alianzas 
y apoyos a 
nivel nacional e 
internacional. 

Generar redes 
de información, 
investigación y 
comunicación. 
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RetoS eStRAteGIAS ACCIoneS 

Seguimiento: construir 
procesos políticos a 
partir de los eventos 
de consulta.

Plantear el derecho 
a la decisión sobre 
el modelo político, 
económico y social.

Constituir Comisiones 
de seguimiento, con 
participación de todos 
los sectores, y alianzas 
nacionales e internacionales

Actualizar información 
sobre megaproyectos 
y situación 
general, difundirla 
masivamente.

Celebrar aniversarios 
de consulta

Mantas en las 
comunidades que 
recuerden la consulta 
y su importancia

Incidencia ante 
instituciones 
(Municipalidad, 
MARN, MEM, 
Congreso, 
Gobierno, Corte de 
Constitucionalidad 
y CSJ,  OIT, NNUU, 
OEA, AI, Foro 
Permanente de 
Pueblos Indígenas) 
para lograr la validez 
de las consultas

Mantener un mapa 
actualizado de 
megaproyectos en el 
municipio.

2

o



59

RetoS eStRAteGIAS ACCIoneS 

Incidencia para 
que los gobiernos 
locales apoyen el 
seguimiento de las 
consultas, a nivel 
financiero

Conformar redes de  
información y comunicación

Para actualizar y 
difundir información 
masiva

Mantener la participación de 
todos los sectores. 

Fortalecer articulaciones 
y referentes territoriales y 
nacionales. 

Sostenibilidad política y 
financiera de los procesos.

Convertir las consultas 
en el ensayo de un 
nuevo modelo de vida, 
con raíces históricas y 
comunitarias. 

Promover nuevos ámbitos de 
consulta y debatir sobre el 
proyecto político, incluido el 
papel de lo electoral. 

Generar espacios de 
debate y propuesta.

Elaborar propuestas 
sobre ámbitos de 
decisión y nuevos 
modelos de vida. 

Promover el 
conocimiento de 
consultas en la 
educación.
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RetoS eStRAteGIAS ACCIoneS 

Hacer corresponder 
la participación 
de mujeres en las 
consultas y la defensa 
del territorio, con un 
mayor protagonismo 
de ellas en los cargos 
de conducción o toma 
de decisiones.

Hacer coincidente 
el poder político 
expresado en las 
consultas con el poder 
político institucional.

3
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AneXo

Datos de consultas 

Municipio Departamento Fecha Sí No
Comitancillo San Marcos 18-may-05 0 6,500
Sipakapa San Marcos 18-jun-05 89 2,415
Rio Hondo Zacapa 3-jul-05 64 2,735
Concepción Huista Huehuetenango 25-jul-06 0 4,985
Todos Santos 
Cuchumatanes

Huehuetenango 25-jul-06 0 7,100

San Juan Atitán Huehuetenango 25-jul-06 0 5,919
Colotenango Huehuetenango 25-jul-06 50 7,811
Santiago 
Chimaltenango

Huehuetenango 27-jul-06 0 3,100

Santa Eulalia Huehuetenango 30-ago-06 5 18,089
San Miguel Acatán Huehuetenango 12-ene-07 7 12,854
Concepción Tutuapa San Marcos 13-feb-07 0 11,300
San Pedro Necta Huehuetenango 30-mar-07 0 17,741
Ixcán Quiché 30-abr-07 1,829 18,992
San Antonio Huista Huehuetenango 12-may-07 0 5,774
San Juan 
Sacatepéquez

Guatemala 13-may-07 4 8,936

Ixchiguán San Marcos 13-jun-07 ― 7,617
Santa Cruz Barillas Huehuetenango 23-jun-07 4 46,490
San Ildefonso 
Ixtahuacán

Huehuetenango 3-ago-07 0 14,469

Nentón Huehuetenango 11-ago-07 0 19,842
San Sebastián Huehuetenango 26-oct-07 0 6,770
Sibinal San Marcos 18-abr-08 0 13,200
San Juan Ixcoy Huehuetenango 13-may-08 3 12,011
Comitancillo Huehuetenango 14-may-08 0 13,600
Tacaná San Marcos 16-may-08 ― ―
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Tajumulco San Marcos 13-jun-08 ― ―
Tectitán San Marcos 27-jun-08 ― ―
San Miguel 
Ixtahuacán

San Marcos 27-jun-08 ― ―

San José Ojetenam San Marcos 11-jul-08 ― ―
Chiantla Huehuetenango 13-jul-08 27 32,971
Jacaltenango Huehuetenango 26-jul-08 0 27,250
Santa Ana Huista Huehuetenango 6-ago-08 0 4,696
Tejutla San Marcos 30-sep-08 ― ―
Aguacatán Huehuetenango 3-oct-08 0 23,523
San Pedro Soloma Huehuetenango 17-oct-08 4 23,764
Cuilco Huehuetenango 25-oct-08 0 12,703
Santa Bárbara Huehuetenango 28-nov-08 0 10,236
San Rafael Petzal Huehuetenango 10-ene-09 0 3,500
San Rafael La 
Independencia

Huehuetenango 28-abr-09 0 5,831

San Mateo Ixtatán Huehuetenango 21-may-09 1 25,646
San Cristobal Cucho San Marcos 27-jun-09 ― ―
San Gaspar Ixchil Huehuetenango 23-jul-09 3 3,933
San Pedro 
Chuarrancho

Guatemala 2-ago-09 571 2,748

San Sebastián 
Coatán

Huehuetenango 24-sep-09 3 13,566

Cunén Quiché 27-oct-09 0 18,924
Malacatán San Marcos 29-dic-09 ― ―
Unión Cantinil Huehuetenango 18-ene-10 0 6,879
San Agustín Lanquín Alta Verapaz 29-jun-10 15 14,065
Cabricán Quetzaltenango 20-oct-10 73 13,616
Santa Cruz del 
Quiché

Quiché 22-oct-10 0 27,778

Uspantán Quiché 29-oct-10 0 25,260
Huitán Quetzaltenango 22-nov-10 30 6,758
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San Juan Ostuncalco Quetzaltenango 18-feb-11 ― 33,428
Olintepeque Quetzaltenango 20-feb-11 ― 14,450
San Martín Chile 
Verde

Quetzaltenango 16-mar-11 ― 17,849

Concepción 
Chiquirichapa

Quetzaltenango 20-abr-11 ― 12,194

San Miguel Siguilá Quetzaltenango 15-may-11 ― 5,303
Sacapulas Quiché 20-may-11 ― 27,383
Nueva Santa Rosa Santa Rosa 29-may-11 ― 7,246
Santa Rosa de Lima Santa Rosa 11-jun-11 ― 5,338
Cajolá Quetzaltenango 1-jul-11 ― ―
Casillas Santa Rosa 10-jul-11 ― 5,043
Champerico Retalhuleu 13-feb-12 69 16,575
Chinique Quiché 14-mar-12 1 4,699
Las Cruces Petén 28-abr-12 120 10,814
Palestina Los Altos Quetzaltenango 30-jun-12 ― 6,639
Mataquescuintla Jalapa 11-nov-12 155 9,718
San Juan Bosco San 
Rafael

San Rafael Las 
Flores, Santa Rosa

17-feb-13 ― ―

Aldea Los Planes 
San Rafael

3-mar-13 ― ―

El Volcancito San 
Rafael

17-mar-13 ― ―

La Cuchilla San 
Rafael

23-mar-13 ― ―

El Barrio Oriental 
San Rafael

14-abr-13 ― ―

Aldea Oriental San 
Rafael

21-abr-13 ― ―

Olintepeque Quetzaltenango 7-jun-13 69 14,450
San Carlos Sija Quetzaltenango 21-jun-13 65 16,856
San Francisco El Alto Totonicapán 30-jun-13 27 45,593
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Santa Lucía La 
Reforma

Totonicapán 18-ago-13 ― ―

Momostenango Totonicapán 1-sep-13 ― 54,230
San Francisco la 
Unión

3-nov-13 ― 4,527

Jalapa Jalapa 10-nov-13 399 23,152
Santa María 
Chiquimula

Totonicapán 26-oct-14 300 39,198

Cantel Quetzaltenango 9-nov-14 139 23,391
Teculutlán Zacapa 9-nov-14 87 5,227
Totales: consultas comunitarias: 83. Total resultados 4,213 964,031

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de: Delmi Arriaza 2011, Madre Selva 
2011 y Consejo de Pueblos de Occidente, CPO 2014. Guatemala Septiembre 2014.
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El análisis de las consultas reducido a un Sí o No a proyectos extractivos, o a 
su carácter vinculante o indicativo, implica simplificar el debate y llevarlo a un 
punto instrumentalista: 

“El Estado nos ha llevado a discutir lo vinculante de las consultas, y no el 
proyecto político. Hay que dar pasos para la discusión sobre el proyecto 
político y el tipo de desarrollo que queremos” Participantes Segundo taller, 
Ciudad Guatemala, 8 de septiembre, 2014.

“Las consultas son vistas como ejemplo a nivel mundial en términos de 
democracia directa. No somos conscientes de eso pero cuando la gente 
toma decisiones, esa es democracia directa. Cuando a nivel nacional un 25% 
de municipios decide, se deberían tomar medidas para generar cambios, 
si hubiera democracia”. Participante Taller Chimaltenango, 6 de mayo de 
2014.


