El presente Acuerdo tendrá una temporalidad de 2018 a
2028, y reúne las siguientes características que le dan una
naturaleza integral:
a) Es un instrumento de superación de la conﬂictividad social
mediante medios pacíﬁcos, legales, usando el diálogo y la negociación para encontrar puntos de entendimiento y acuerdo, desde la perspectiva de un gana-gana para todas las
partes;
b) Es un instrumento de promoción y defensa de los derechos humanos en todas sus ramas: fundamentales de la persona; civiles y políticos; económicos y sociales; de los pueblos;
de acceso a la tecnología;
c) Es un instrumento de reconocimiento y aplicación de los
derechos de los pueblos indígenas, en los cuales la identidad
Chuj, Q´anjob´al y Akateka ha sido tomada como base;
d) Es un instrumento de defensa, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio
ambiente de San Mateo Ixtatán;
e) Es un instrumento de acercamiento entre lo urbano y lo
rural del municipio; entre generaciones de niñez, juventud y
adultos mayores; de vínculo entre el municipio y el resto del
país, y sus autoridades; y de impulso de la mujer mateana y la
juventud;
f) Es un instrumento de recuperación y construcción del territorio, del Estado de Derecho, de la seguridad y de la gobernabilidad del municipio;
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El proceso de diálogo y negociación por la paz y el desarrollo
en San Mateo Ixtatán rompió con décadas de abordaje de
cualquier tipo de problemas o insatisfacciones por medios
violentos en dicho municipio. Abrió por primera vez la
posibilidad de discutir temas polémicos entre posiciones
originalmente confrontadas y, mediante la negociación,
encontrar intereses, causas y acciones comunes.

Sinopsis del
Proceso de
Diálogo y
Negociación

El proceso en San Mateo Ixtatán inició desde 2017 mediante
reuniones promovidas por el Consorcio por la Paz, el
Desarrollo y la Cultura1 , gracias a su posición imparcial
frente al conflicto alrededor del proyecto hidroeléctrico
que allí se construye. Esta posición permitió establecer
puentes de comunicación con todas las corrientes de
pensamiento y posiciones, y generar, en primer lugar, un
espacio de diálogo, y entre enero y septiembre de 2018, una
negociación que dio como resultado el presente Acuerdo.
En esta, el Consorcio fue requerido por todas las partes para
realizar la labor de Moderación del proceso.
Se contó con la plena participación del Gobierno de la
República a través de 14 de instituciones, en el marco de
haber asumido la situación y la problemática en el municipio
como una prioridad presidencial; del Concejo Municipal en
pleno; de diferentes corrientes de pensamiento y posiciones
por parte de las comunidades mateanas; de una empresa
privada que desarrolla un proyecto eléctrico en el norte del
municipio; y además con la participación como Observador
del Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, Monseñor
Álvaro Ramazzini.

1 Está integrado por Acuerdos y Soluciones, AYSSA, y la Fundación Tecnológica

Fuente: AYSSA, Reunión de información.
04 de octubre de 2017.
Huehuetenango, Huehuetenango.

para el Desarrollo de Guatemala, FUNTEDEGUA (www.ayssaestrategia.com y
www.funtedegua.org)
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De manera oficial, el Acuerdo Marco para el desarrollo de
las negociaciones dejó abiertas las puertas de manera
permanente a todas las organizaciones mateanas que
quisieran sumarse al proceso, sin más requisito que el
respeto a la legalidad, la no violencia y el respeto a las
opiniones distintas.
El Acuerdo es el resultado de 23 reuniones plenarias (46 días
efectivos de trabajo, sin incluir los días previos y posteriores
de preparación e información comunitaria); la combinación
de reuniones informativas y visitas a instituciones
públicas de diferentes instituciones del Estado a alto nivel;
realización de diagnósticos de campo entre dependencias
gubernamentales, municipalidad y comunidades; trabajos
por comisiones específicas y petit comités; numerosas
asambleas comunitarias; todo ello realizado teniendo
plenamente presente la identidad mayoritariamente2 Chuj,
Q’anjob’al y Akateka del municipio.
El espíritu de la negociación fue el de la búsqueda de
armonización de intereses en el marco del gana-gana para
todas las partes.
De igual manera, el Acuerdo establece la especificidad y
complementariedad entre el papel del gobierno central,
el gobierno municipal, el sector privado y las comunidades
en el impulso del desarrollo, cristalizando así una alianza
público-privada-comunitaria.
Por último, haciendo acopio de las experiencias de
procesos de negociación que Guatemala ha tenido, el
presente Acuerdo establece una estructura de verificación,
seguimiento e implementación compuesta por nueve
comisiones de trabajo con participación de todas las Partes
que participaron en su negociación, que se basará en un
6

cronograma de cumplimiento para los diez años que se
definieron en él. Dichas Comisiones ya fueron instaladas y
han iniciado su trabajo. Los beneficios de los compromisos
contraídos serán de beneficio para toda la población del
municipio, sin distingos de ninguna naturaleza.
Las Partes participantes expresan su agradecimiento a
todas las instituciones y personas que a nivel nacional e
internacional colaboraron con el éxito de este proceso, así
como su deseo por que esta experiencia sea fuente de
inspiración en otras partes de Guatemala y el mundo.

Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura
Moderadores del Proceso de Diálogo-Negociación
Guatemala, noviembre de 2018.

2 Los participantes mateanos del Proceso de Diálogo y Negociación se

autoidentifican como Chuj (el 53%), Mestizos (el 26%), y Q’anjob’al (el 21%).
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Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán

Las Partes del
Acuerdo

Alcalde Andrés Alonzo Pascual Alonzo, Julio Samuel
Pedro Virves, Baltazar Pérez Pérez; Andrés Jorge Pablo
Hernández, Andrés Santizo Gómez, Antonio García Diego
García; Juan Pérez Pascual, Sebastián Juan Sebastián;
Godínez Pérez. Equipo de apoyo: Sergio Valentín, Jonatan
Hernández Álvarez, Marvin Noé López Lucas, Miguel
Gómez Baltazar, Eulalia Pérez Márquirez, Magdalena
Pablo, Magdalena Jacinto.
Gobierno de la República de Guatemala
Ministerio de Educación: José Moreno Cámbara,
Viceministro de Diseño y Verificación de Calidad
Educativa; y Francisco Caciá, Asesor Técnico. Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social: Rigoberto Rivera,
Coordinador de programa. Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación: Marco Tulio Díaz, Asesor
Técnico del Viceministerio de Desarrollo Económico
Rural; Karina Barreda, Edgar Sicaján, Geobany Martínez,
Ricardo Villatoro Cano y Ronny Velazco, Técnicos
Extensionistas. Ministerio de Energía y Minas: Luis
Chang, Ministro de Energía y Minas; Yojana Velásquez,
Asesora; Mario Mejía, Asesor del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible; Giancarlo Guerrero, Técnico de la
Dirección General de Energía. Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales: Edwin Noé Félix, Delegado Regional.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda: Manuel García, Coordinador de Unidad de
Convoyes Regionales, Andrés López Reyes, de la Unidad
de Convoyes Regionales del Fondo Social de Solidaridad;
Boanerges Velásquez, Supervisor de la Unidad de
Convoyes Regionales, Fondo Social de Solidaridad;

Fuente: AYSSA, Reunión de información. 12 de septiembre de 2017.
Huehuetenango, Huehuetenango.
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Jonathan Hernández, Asesor Jurídico de la Unidad de
Convoyes Regionales, Fondo Social de Solidaridad; y.
Ministerio de Economía: Ramón A. Flores, Experto en
Cadenas de Valor, Delegación Departamental; Sheila
Martínez, Delegada Departamental del Ministerio de
Economía y Plan Alianza para la Prosperidad; y Patricia
Caño. Centro de Gobierno: Grisel Capó. Ministerio de
Gobernación: Axel Romero, Viceministro de Prevención
de la Violencia; Fernando Morales, Asesor del Ministerio
de Gobernación; Fausto González, José Calderón, Frank
Hernández, delegados de la Unidad de Prevención
Comunitaria de la Violencia y Edwin Castillo, Asesor.
Ministerio de la Defensa Nacional: General Jorge
Ruiz Serovic, Viceministro de Política de Defensa y
Planificación; General Víctor D. Hernández Comandante
de la Quinta Brigada de Infantería de Huehuetenango;
General Gustavo Méndez, Comandante del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército; Coronel Juan Luis Hurtado, del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Policía Nacional Civil:
Miguel Orozco, Jefe de la Comisaría Departamental
de Huehuetenango; Eddi Fuentes y Carlos Pavamos.
Gobernación Departamental de Huehuetenango:
Byron Díaz, Asesor, Gobernación Departamental de
Huehuetenango. Procuraduría de Derechos Humanos:
Arnoldo Hernández y Claudia Cano de la Auxiliatura
Departamental. Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional: Jorge Sosa, Delegado Departamental y
Heysel Cano, Monitora. Instituto Nacional de Bosques:
Arbín de León Villatoro, Director Regional.
Organización Trece Democracia, Consenso y Desarrollo

Fuente: AYSSA, Reunión de información. 08 de noviembre de 2017.
Huehuetenango, Huehuetenango.
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Mateo Alonzo Pascual Alonzo, Francisco Pedro Esteban,
Ambrosio Santizo Lucas, Andrés Gómez Hernández; Marcos
Márquirez Gómez, Felipe Jorge Pérez, Mateo Domingo
Mateo, Domingo Pascual; Andrés Paiz Pérez, Baltazar
Hernández Lucas, Mateo Tapia Pablo, Juan Pérez Carmelo;
Juan Lorenzo Gaspar, Pedro Pablo Francisco, Domingo Paiz
Martín; Antonio Pérez Pascual, Juan Lucas Lorenzo Pedro,
Andrés Hernández Miguel; Francisco Pablo Pedro, Francisco
García Mendoza, Juana Hernández Pérez, Juana Elizabeth
Carmelo Pérez.

Las 23 Comunidades de la Zona Norte de
San Mateo Ixtatán
Amílcar Emilio Pedro Felipe, Andrés Francisco Mateo,
Bernardo Marcial González, Pedro Marcos Pascual;
Santiago Eliseo Mauricio González, Felipe Nicolás
Francisco Simón, German Avigail Mauricio Castañeda,
Andrés Bernabé Andrés; Misael González Morales, Mateo
Ramírez Juan, Domingo Pedro Mateo, Baltazar Francisco
Gaspar; Marcos Alonzo, Francisco Pablo Mateo, Francisco
Francisco Gaspar, Humberto Aníbal Bravo; José Tadeo
Gómez, Diego Lucas Baltazar, Teodoro González, Andrés
Antonio Velazco, Andrés Gómez Mateo, Andrés Pascual
Juan.
Energía y Renovación, S.A.
Guillermo Mata, Lorena Guerra, Karla Santizo, Juan
Alfonso de León, Javier Luengo.
Moderación del Proceso de Diálogo y Negociación por la
Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, Consorcio por la
Paz, el Desarrollo y la Cultura
Arnoldo Noriega, Mildred López.
Observación del Proceso de Diálogo y Negociación por la
Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán
Monseñor Álvaro Ramazzini Imeri,
Obispo de la Diócesis de Huehuetenango.
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AYSSA Acuerdos y Soluciones, S.A.

Siglas y
Acrónimos

CAJ Centro de Administración de Justicia
CAP Centro de Atención Permanente
CIV Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

COCODE Consejos Comunitarios de Desarrollo
COMGEAD Comisión de Gestión, Ejecución y Administración
COMUPRE Comisión Municipal de Prevención
COVES Comisión de Verificación y Seguimiento
CTA Coordinación Técnico Administrativa
DIPRONA División de Protección de la Naturaleza
FSS Fondo Social de Solidaridad
FTN Franja Transversal del Norte
INAB Instituto Nacional de Bosques
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MEM Ministerio de Energía y Minas
MINDEF Ministerio de la Defensa
MINECO Ministerio de Economía
MINEDUC Ministerio de Educación
MINFIN Ministerio de Finanzas Público
MINGOB Ministerio de Gobernación
MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MP Ministerio Público
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OJ Organismo Judicial
OPF Organización de Padres de Familia
PAP Plan de la Alianza para la Prosperidad
PINPEP Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal

PNC Policía Nacional Civil
PROBOSQUE Programa de Incentivos para el Establecimiento, Recuperación,
Restauración, Manejo Producción y Protección de Bosques en
Guatemala

PRONACOM Programa Nacional de Competitividad
SEGEPLAN Secretaría de Planificación de la Presidencia
SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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1. Invocación
Ante la presencia del Creador y Formador e invocando el
ejemplo y el espíritu de nuestros abuelos y ancestros, hemos
tenido un largo proceso de diálogo y negociación entre diferentes actores que antes estábamos dispersos, divididos,
enfrentados o ausentes.
Declaramos por convicción y experiencia propia que los
problemas que han aquejado a San Mateo Ixtatán por muchísimos años pueden ser resueltos por la vía del diálogo, la
negociación y el entendimiento, en el marco de la legalidad
y el rechazo a la violencia ejercida por grupos que sólo han
provocado zozobra y más pobreza a la población mateana.

2. Introducción
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Introducción

1.

El presente Acuerdo se construyó tomando como punto de
partida las necesidades que presenta el Municipio de San
Mateo Ixtatán para el desarrollo y la paz. La clasificación de
éstas se determinó con base a los estudios técnicos que
se realizaron de manera conjunta entre autoridades de
Gobierno de la República de Guatemala, de la Municipalidad
de San Mateo Ixtatán y de las comunidades de San Mateo
Ixtatán.

2.

En este proceso de diálogo y negociación participamos los
siguientes actores como partes del proceso:

2. Introducción

a) Corporación Municipal, cuya participación en pleno
está fundamentada en el Acuerdo Municipal, recogido
en el Acta 45-2017 (Anexo 1).
b) Gobierno de la República de Guatemala, que asume
la problemática de San Mateo Ixtatán como prioridad
presidencial y participó bajo la coordinación de la
Comisión de Gestión Estratégica de la Presidencia de la
República de Guatemala (Acuerdo Gubernativo 16-2017,
Anexo 2) la que, a través del Centro de Gobierno, propició
la participación de los siguientes Ministerios, Secretarías y
otras dependencias o instancias interinstitucionales:
i. Secretaría Privada de la Presidencia.
ii. Secretaría de Planificación de la Presidencia,
SEGEPLAN.
iii. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
SESAN.
iv. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN.
v. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, CIV.
vi. Ministerio de Educación, MINEDUC.
vii. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
MSPAS.
viii. Ministerio de Gobernación, MINGOB.
17

ix. Ministerio de la Defensa, MINDEF.
x. Ministerio de Energía y Minas, MEM.
xi. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
MAGA.
xii. Ministerio de Economía, MINECO.
xiii. Instituto Nacional de Bosques, INAB.
xiv. Tren de Desarrollo
b) Asociación Oxlajunh Lojtiwum Swachilal (Trece
Democracia, Consenso y Desarrollo), que se caracteriza
por ser una organización social y étnica de oposición
razonable y constructiva, que busca soluciones a las
condiciones de San Mateo Ixtatán por la vía del diálogo,
la negociación y la legalidad para el desarrollo del
municipio.
c) Veintitrés comunidades del norte de San Mateo
Ixtatán, quienes por varios años han respaldado
el proyecto hidroeléctrico de dicha área buscando
beneficiarse con el acceso a la energía eléctrica, como
parte de un interés mutuo con la empresa generadora.
e) Empresa Energía y Renovación, S. A. corporación que
representó en el proceso de diálogo y negociación a las
Generadoras San Mateo, S. A. y San Andrés, S.A. y a la
Empresa de Transmisión del Norte, S. A., ETN, proyectos
de generación y transmisión de energía eléctrica en el
norte de San Mateo Ixtatán.
A solicitud de las partes, la Moderación y facilitación 3.
del proceso de diálogo y negociación estuvo a cargo
del Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura,
(integrado por, Acuerdos y Soluciones, S.A, AYSSA, y
Fundación Tecnológica para el Desarrollo de Guatemala,
FUNTEDEGUA) quienes desarrollaron sus actividades con
total imparcialidad, profesionalismo y efectividad.
El proceso contó con la participación permanente del 4.
Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, Monseñor Álvaro
Ramazzini, como Observador.
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Introducción

5.

Se desarrolló bajo los principios y procedimientos contenidos en el Acuerdo Marco para el Proceso de Diálogo y
Negociación para la Solución del Conflicto, la Paz y el
Desarrollo de San Mateo Ixtatán, aprobado por todas las
partes (Anexo 3).

6. En este contexto, el conjunto del Acuerdo promueve la

cultura de paz, la convivencia pacífica, la promoción del
diálogo como mecanismo principal de entendimiento y
solución de conflictos, la reconstrucción del tejido social, así
como un enfoque constructivo y equilibrado en derechos
humanos y derechos específicos de los pueblos indígenas.

Fuente: AYSSA, elaboración propia, octubre de 2018. Ubicación de San Mateo
Ixtatán.
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3. Naturaleza del
Acuerdo
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Naturaleza del Acuerdo

7.

El presente Acuerdo tendrá una temporalidad de 2018 a
2028, y reúne las siguientes características que le dan una
naturaleza integral:

3. Naturaleza del
Acuerdo

a) Es un instrumento de superación de la conflictividad
social mediante medios pacíficos, legales, usando el
diálogo y la negociación para encontrar puntos de
entendimiento y acuerdo, desde la perspectiva de un
gana-gana para todas las partes;
b) Es un instrumento de promoción y defensa de los
derechos humanos en todas sus ramas: fundamentales
de la persona; civiles y políticos; económicos y sociales; de
los pueblos; de acceso a la tecnología;
c) Es un instrumento de reconocimiento y aplicación
de los derechos de los pueblos indígenas, en los cuales
la identidad Chuj, Q´anjob´al y Akateka ha sido tomada
como base;
d) Es un instrumento de defensa, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente de San Mateo Ixtatán;
e) Es un instrumento de acercamiento entre lo urbano
y lo rural del municipio; entre generaciones de niñez,
juventud y adultos mayores; de vínculo entre el municipio
y el resto del país, y sus autoridades; y de impulso de la
mujer mateana y la juventud;
f) Es un instrumento de recuperación y construcción del
territorio, del Estado de Derecho, de la seguridad y de la
gobernabilidad del municipio;

23

g) Es un instrumento que fomenta el desarrollo rural,
en el sentido que promueve el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural del municipio
a través de diversidad de actividades económicas y el
alargamiento de cadenas productivas y de valor;
h) Es un instrumento para la reconstrucción del tejido
social quebrantado desde hace muchos años; y

Fuente: AYSSA, Paraje de Zona Alta
de San Mateo Ixtatán, julio de 2017.
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i) Es un instrumento de promoción del desarrollo que
restablece los roles que le corresponden jugar en él a
cada uno de los actores: Gobierno Central, Corporación
Municipal de San Mateo Ixtatán, comunidades y
empresas.

4. Breve
Caracterización
General del
Municipio
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Breve caraterización general del municipio

8. Las partes del presente Acuerdo coincidieron en un

diagnóstico compartido del municipio, en el cual destacan
los siguientes rasgos principales (Anexo 4):
a) Ausencia histórica de las instituciones del Estado
guatemalteco;

4. Breve
Caraterización
General del
Municipio

b) Ausencia de autoridad, de respeto a la ley y de
gobernabilidad;
c) Actuación de grupos ilegales y del crimen organizado;
d) Índices de pobreza y extrema pobreza superiores al
promedio nacional;
e) Índices de desnutrición crónica y aguda que se
cuentan entre los más altos del mundo;
f) Acciones violentas de pequeños grupos que se dicen
defensores de derechos humanos, de los pueblos
indígenas, del territorio y de los recursos naturales, pero
que han provocado un ambiente de conflictividad,
inseguridad, zozobra y temor entre la población mateana;
g) Ausencia de inversión pública y privada que ha
motivado grados muy significativos de atraso y
subdesarrollo en el municipio;
h) Exclusión significativa de la mujer mateana; y
i) Migración de jóvenes al extranjero ante la ausencia de
oportunidades de empleo e ingresos lícitos.

Fuente: AYSSA, vivienda de Aldea
Yocultalc, San Mateo Ixtatán, julio de
2017.
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5. Lógica del
Acuerdo
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Lógica del Acuerdo

9.

Con base en los anteriores rasgos principales de San Mateo
Ixtatán, la Mesa de Diálogo y Negociación constató que el
principal reto era lograr el desarrollo integral e inclusivo del
municipio y organizó su discusión en torno a Motores de
Desarrollo.

5. Lógica del
Acuerdo

10. Las Partes reconocen que no es posible lograr el desarrollo

integral sin que haya, en primer lugar, paz, seguridad y un
sistema de justicia funcionando en el municipio. Por ello,
convinieron que debía iniciarse por la recuperación del territorio por parte del Estado guatemalteco, la construcción
del Estado de Derecho y la pronta aplicación de la justicia,
que incluye el fin de la impunidad con que han actuado los
grupos ilegales.
11. De igual manera, las Partes reconocen que la presencia

permanente del Gobierno Central y su prestación de servicios públicos es indispensable para el desarrollo, así como
la puesta en marcha de políticas públicas que beneficien al
municipio.
12. Sólo con seguridad y legalidad, y con la presencia perma-

nente del Estado y sus servicios públicos, es posible comenzar la construcción de un desarrollo integral de la población
de San Mateo, incluyendo la promoción de emprendimientos e inversiones públicas y privadas.
13. Estos tres pasos constituyen la secuencia seguida en la

Mesa de Diálogo y Negociación y los compromisos adquiridos forman un todo integral que incluye seguridad y justicia, presencia del Estado y desarrollo económico incluyente.
14. Con base en estas consideraciones, las Partes asumen los

siguientes Acuerdos y Compromisos:
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Acuerdo de las Partes

6. Acuerdo de las
Partes
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Acuerdo de las Partes

Fuente: AYSSA, Firma de Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San Mateo Ixtatán y la Unidad de Convoyes
Regionales. 04 de septiembre de 2018. Huehuetenango, Huehuetenango.

6.1. Gobernabilidad
15. La gobernabilidad constituye una situación en la que se complementan el establecimiento

de la paz y la seguridad, la presencia permanente del Estado, la prestación eficiente de
servicios públicos y condiciones básicas de bienestar para la población.
16. Las Partes adquirieron los siguientes compromisos:

a) Apoyar plenamente el restablecimiento del Centro
de Administración de Justicia regional del norte de
Huehuetenango, con sede en Santa Eulalia, para contar
con la presencia permanente del Ministerio Público, el
Organismo Judicial y demás órganos del sistema de
justicia guatemalteco.

6.1.1. Sistema de
Justicia

b) Promover el retorno del Juzgado de Paz a San Mateo
Ixtatán, mediante gestiones llevadas adelante de manera
conjunta por las Partes.
c) Que el Juzgado de Paz disponga de personal que
conoce sobre la realidad social y cultural del municipio.
d) Gestionar el funcionamiento de un Centro de
Mediación en la cabecera municipal de San Mateo
Ixtatán.
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6.1.2. Seguridad
y Defensa

Las Partes adquirieron los siguientes compromisos:
a) El Gobierno de la República de Guatemala, a través
del Ministerio de Gobernación, instalará una Estación
de la Policía Nacional Civil en la cabecera municipal de
San Mateo Ixtatán, para lo cual las Partes firmantes del
presente Acuerdo se comprometen a darle todo su
respaldo y apoyo para el buen desempeño de sus labores.

“El Objetivo es promover

Naciones Unidas, Objetivo
de Desarrollo Sostenible 16:
Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas.

“

sociedades pacíficas
e inclusivas para el
desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
Justicia para todos
y crear instituciones
eficaces, responsables
e inclusivas a todos los
niveles.

Adicionalmente la Policía Nacional Civil reforzará la
seguridad en cualquier parte del Municipio, en donde
sea necesaria su presencia y operatividad ante la
presencia de acciones ilegales o armadas de grupos
violentos. Además, el compromiso de la instalación de
una Estación Tipo A en el municipio. Por su parte, la
Municipalidad se compromete a dotar de instalaciones
dignas y adecuadas de carácter temporal para la
instalación e inicio de operaciones de la Policía Nacional
Civil, en tanto el Ministerio de Gobernación y el Ministerio
de Finanzas Públicas asignan los fondos necesarios para
la construcción y operación de la Estación policial de
manera permanente.
b) El Gobierno de la República de Guatemala, a través del
Ministerio de la Defensa, reforzará las instalaciones, dispositivos y operativos para fortalecer la seguridad fronteriza, con base en las funciones que constitucionalmente
le corresponden a la institución armada.
c) El Gobierno de la República de Guatemala, a través
del Ministerio de Gobernación, y en convenio con la
Municipalidad de San Mateo Ixtatán, constituirá la
Comisión Municipal de Prevención, COMUPRE, que
realizará de forma permanente acciones que prevengan
el crimen y la violencia.
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17.

Acuerdo de las Partes

d) Las Partes convienen en establecer una Comisión
Multipartita de Seguridad, integrada por un representante titular y uno suplente de cada una de ellas, la que
dará seguimiento a las acciones de seguridad contenidas
en el presente Acuerdo y podrá gestionar acciones complementarias futuras, en coordinación con el Ministerio
de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y otros entes
estatales de seguridad que sean necesarios.

“

“

La falta de acceso a la justicia implica que los conflictos
quedan sin resolver y que las personas no pueden
obtener ni protección ni reparación. Las instituciones
que no funcionan con arreglo a la ley son propensas
a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos
capacidad para prestar servicios públicos para todos.
Naciones Unidas, Objetivo de Desarrollo Sostenible 16:
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Fuente: AYSSA, Reunión de Negociación.
30 de mayo de 2018. Huehuetenango,
Huehuetenango.
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6.2. Presencia del
Gobierno Central
Las Partes reconocen que una parte muy importante de la conflictividad, la inseguridad 18.
y el irrespeto a la ley que ha privado en San Mateo Ixtatán durante décadas encuentra su
origen en la ausencia de la institucionalidad del Gobierno Central en el municipio. Ello se ha
manifestado en la falta de autoridad, pero también en una gravísima carencia de servicios
públicos, lo que a su vez ha representado que el municipio tenga índices sumamente bajos
en materia de educación, salud, infraestructura, agua y saneamiento y asistencia técnica en
general.
Con base en tal situación, las Partes convienen los siguientes compromisos:

6.2.1. Educación
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19.

La educación permite formar aptitudes, actitudes y 20.
capacidades para construir, en mejores condiciones,
una vida digna para la población. La Mesa de Diálogo y
Negociación propició que el Ministerio de Educación, con
el apoyo de todas las Partes, realizara un diagnóstico de
campo que permitió establecer las carencias en materia
de cobertura educativa, infraestructura y tecnología,
entre otros.

Acuerdo de las Partes

21.

Con base en ello, el Ministerio de Educación se compromete a:
a) Ampliación de personal: De conformidad con la
demanda educativa y la disponibilidad presupuestaria
se irán ampliando y regularizando las plazas de maestros
y maestras de los distintos niveles educativos, dando
prioridad a la contratación de docentes de San Mateo
Ixtatán, incluyendo aquellos que han sido contratados
por la Municipalidad o por entes privados contratados
con anterioridad, con dominio de los idiomas indígenas
locales y que cumplan adecuadamente los requisitos
establecidos por dicho Ministerio.

6.2.1.1. Educación
Formal

b) Ampliación de niveles educativos: De conformidad
con los estudios de demanda educativa y de factibilidad
presupuestaria, dentro del año 2019 se harán los
preparativos para la ampliación gradual de niveles
educativos formales en el municipio, comenzando
con la construcción de establecimientos de educación
secundaria, diversificado y las gestiones para la apertura
de sedes de universidades con carreras acordes a las
necesidades de San Mateo Ixtatán.
c) Remozamiento escolar: De conformidad a las
directrices de priorización del V Programa de Apoyo,
se hará el remozamiento a las instalaciones de
establecimientos educativos públicos, comenzando por
aquellos que se encuentren en precarias condiciones.
d) Dotación de pupitres: Promover la dotación inicial de
1,200 pupitres entre 2018 y 2019 a cargo del Ministerio, y
desarrollar un proceso gradual que busque completar
la totalidad de mobiliario que el municipio necesite.
La distribución inicial estará a cargo de la Comisión
Multipartita de Educación, la cual se fundamentará en
el diagnóstico que se realizó inicialmente.

Fuente: AYSSA, Colegio Parroquial
de San Mateo Ixtatán, 15 de febrero
de 2017.
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La educación
“permite
formar

Naciones Unidas, Objetivo
de Desarrollo Sostenible 4:
Educación de Calidad.

f) Módulos Escolares: el Ministerio de Educación
mediará para gestionar ante la institución que
corresponda para obtener un mínimo de 5 Módulos
Escolares, los cuales podrán irse ampliando en el futuro
con la continuidad de la gestión.

“

aptitudes, actitudes
y capacidades para
construir, en
mejores condiciones,
una vida digna
para la población,
con menores
desigualdades
económicas y de
género, y empodera
a las personas a vivir
una vida saludable y
sostenible.

e) Acceso a tecnología para la educación: Se promoverá
entre el año 2018 y 2019 por parte del Ministerio,
un número mínimo de 3 Centros Tecnológicos de
Aprendizaje, con 19 computadoras cada uno, los cuales
podrán irse ampliando en el futuro con la continuidad
de la gestión.

g) Organización de Padres de Familia: se ampliará,
fortalecerá y capacitará a las Organizaciones de
Padres de Familia, OPF, por parte del Ministerio y con
la colaboración de las Partes de la Mesa de Diálogo
y Negociación con la finalidad de que cumplan
adecuadamente sus funciones.
h) Becas de estudios: el Gobierno de la República de
Guatemala, a través del Ministerio de Educación y
de la Secretaría General de Planificación, mantendrá
informada a la Comisión Multipartita de Educación
acerca de la disponibilidad de becas para estudios de
distintos niveles.
i) Las Partes convienen en establecer una Comisión
Multipartita de Educación, integrada por un representante titular y uno suplente de cada una de ellas,
así como la Dirección Departamental de Educación
de Huehuetenango y la Coordinación Técnico
Administrativa correspondiente al municipio, la que
dará seguimiento a las acciones de fortalecimiento de
la educación a todo nivel contenidas en el presente
Acuerdo y podrá gestionar acciones complementarias
futuras, en coordinación con el Ministerio de Educación,
Universidades y otros entes estatales o privados de educación que sean necesarios.
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Acuerdo de las Partes

22. Las condiciones de violencia, ingobernabilidad e irrespeto a

la ley que han prevalecido durante décadas en San Mateo
Ixtatán hacen necesario el desarrollo de programas de
formación y educación ciudadana acordes a un sistema
democrático, pertinencia cultural, pacífico y de legalidad.
Con tal fin, la Comisión Multipartita de Educación hará las
gestiones correspondientes ante entes estatales o privados,
nacionales o internacionales, para la implementación de
tales programas, con énfasis en cultura de paz, convivencia
pacífica, promoción del diálogo como mecanismo principal
de entendimiento y solución de conflictos, reconstrucción
del tejido social, así como un enfoque constructivo y
equilibrado de formación en derechos humanos y derechos
específicos de los pueblos indígenas.

23. A partir del presente Acuerdo, San Mateo Ixtatán iniciará

un período en el cual los esfuerzos de la población estarán
totalmente enfocados en su desarrollo, con énfasis en las
acciones productivas que les generen mejores ingresos,
empleo y condiciones dignas de vida.

6.2.1.2.
Educación
Ciudadana

6.2.1.3.
Capacitación
Técnica y
Productiva

24. Con tal fin, las Partes convienen que, a través de la Comisión

Multipartita de Emprendimientos y Productividad, se
hagan las gestiones necesarias para que se instalen en el
municipio instituciones públicas o privadas especializadas
en capacitación técnica y productiva de distintos niveles,
cuyos esfuerzos deberán estar vinculados a los proyectos
productivos que se derivarán del presente Acuerdo y otros
futuros. La presencia y trabajo de estas instituciones deberá
tomar en cuenta los saberes ancestrales de San Mateo
Ixtatán y el respeto a las comunidades, evitando toda forma
de asistencialismo y dependencia.
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6.2.2. Salud

El acceso a la salud es un derecho humano al que San 25.
Mateo Ixtatán no ha tenido acceso pleno durante mucho
tiempo. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
realizó, en conjunto con representantes de las Partes de la
Mesa de Diálogo y Negociación, un diagnóstico de campo
que permitió identificar las principales necesidades en esta
materia en el municipio. Con base en los resultados del
diagnóstico conjunto, se establecen los siguientes Acuerdos:
a) Centro de Atención Permanente, CAP: el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social realizará en 2018 un
remozamiento del CAP con la finalidad de que reúna
las condiciones básicas para la prestación de un buen
servicio a la población, incluyendo el compromiso de
un mejoramiento sustancial en la atención del personal
a los usuarios del mismo, para lo cual implementará
un mecanismo para la recepción de quejas en caso se
presenten situaciones de inadecuado tratamiento a las
personas o contrataciones anómalas.
b) Abastecimiento de material médico quirúrgico:
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se
compromete a mantener una dotación permanente de
medicamento y material quirúrgico no menor al 90% en
el CAP, y en la medida de lo posible, en los Puestos de
Salud de todo el municipio.

Fuente: AYSSA, Centro de Atención
Permantente, julio de 2017.
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c) Personal de atención: el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social se compromete a la contratación
inicial de un técnico laboratorista en el CAP y a por lo
menos 19 auxiliares de enfermería para ser distribuidos
en los distintos puestos de salud. Tal personal deberá
ser contratado tomando en cuenta como prioridad el
uso de los idiomas locales del municipio y que sean de
San Mateo Ixtatán, siempre y cuando llenen los perfiles
técnicos, académicos y de atención de buen servicio a la
población.

Acuerdo de las Partes

e) Saberes ancestrales: el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social se compromete a reforzar la organización
y el apoyo al trabajo de comadronas, hueseros y demás
personas con saberes ancestrales en materia de salud.
De igual manera, las Partes se comprometen a fortalecer
la promoción del uso de plantas medicinales propias del
municipio y la región.

“Todas las personas

deben poder ejercer
el derecho a la salud,
sin discriminación por
motivos de raza, edad,
pertenencia a grupo
étnico u otra condición.

“

d) Transporte de salud: el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social se compromete a la recuperación y/o
dotación de no menos de tres ambulancias en pleno
funcionamiento para la atención de emergencias
médicas en el municipio.

Organización Mundial de la
Salud

f) Salud emocional: con la finalidad de que las heridas
emocionales de tantos años de confrontación, violencia,
amenazas y división sean superadas, la Comisión
Multipartita de Salud hará las gestiones necesarias
ante distintos entes públicos y privados, nacionales o
internacionales, para el desarrollo de programas de
salud emocional, siempre que respeten los principios
del presente Acuerdo y desarrollen sus actividades con
respeto a las comunidades.
g) Las Partes convienen en establecer una Comisión
Multipartita de Salud, integrada por un representante
titular y uno suplente de cada una de ellas, así como la
Dirección Departamental de Salud de Huehuetenango y
la Jefatura del CAP correspondiente al municipio, la que
dará seguimiento a las acciones de fortalecimiento de
la salud a todo nivel contenidas en el presente Acuerdo
y podrá gestionar acciones complementarias futuras,
en coordinación con otros entes estatales o privados de
salud que sean necesarios.
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6.2.3.
Infraestructura
Vial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 27.
CIV, a través de la Unidad de Convoyes Regionales del
Fondo Social de Solidaridad, realizó en conjunto con
representantes de las Partes de la Mesa de Diálogo y
Negociación un diagnóstico de la situación de las carreteras
en el municipio.

conseguir
“Para
una economía

Naciones Unidas, Objetivo
de Desarrollo Sostenible
9: Industria, Innovación e
Infraestructuras.
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Con base en los resultados obtenidos, se establecen los 28.
siguientes Acuerdos:

“

robusta se necesitan
inversiones en
infraestructura. Estas
son fundamentales
para lograr un
desarrollo sostenible,
para empoderar a la
sociedad y fomentar
una mayor estabilidad
social.

Una de las expresiones del abandono histórico que San 26.
Mateo Ixtatán ha tenido es la carencia o pésimas condiciones
en que se encuentran sus vías de comunicación. Las
condiciones para la construcción de la gobernabilidad, la
seguridad y el desarrollo pasan por contar con carreteras
que llenen las condiciones básicas de transitabilidad y
seguridad.

a) Habilitación y remozamiento de carreteras terciarias: el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
a través de la Unidad de Convoyes Regionales del Fondo
Social de Solidaridad, se compromete a la rehabilitación
inicial de 50.8 kilómetros de carreteras terciarias
priorizados por la Mesa de Diálogo y Negociación (Tramo
Crucero Kaxepa a Yalambolop, vía Tiactac), mediante el
trabajo intensivo de un convoy de maquinaria, los cuales
podrán extenderse en el futuro hasta no menos de 80
kilómetros mediante ampliación del respectivo Convenio
con la Municipalidad de San Mateo Ixtatán (Anexo 5). Esta
extensión se hará en una segunda fase que comprenderá
desde la Franja Transversal del Norte hacia Malcaxté,
así como el tramo del entronque de Yalanhuitz hacia
Yichackchin.

Acuerdo de las Partes

La Municipalidad de San Mateo Ixtatán se compromete,
mediante Acuerdo Municipal 22-2018, a la dotación del
combustible para dichos trabajos, así como a la realización
de los mantenimientos preventivos y correctivos de
la maquinaria. Las comunidades, por su parte, se
comprometen al apoyo del trabajo del convoy, la dotación
de hospedaje y alimentación a los operadores, así como
acompañamiento al desarrollo del trabajo.
b) Respaldo a la finalización de la construcción de la
Franja Transversal del Norte. Las Partes se comprometen
a brindar su respaldo activo para la finalización de los
trabajos de construcción de la Franja Transversal del Norte
en la parte que atraviesa el municipio de San Mateo Ixtatán,
siempre que tanto el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda como la empresa contratista
cumplan con responsabilidad y puntualidad sus trabajos,
de manera que el tramo faltante sea concluido antes de
que termine el actual período de gobierno.
c) Las Partes convienen en establecer una Comisión
Multipartita de Infraestructura Vial, integrada por un
representante titular y uno suplente de cada una de
ellas, así como la Unidad de Convoyes Regionales y otras
dependencias que el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda estime necesarias, la que
dará seguimiento a las acciones de fortalecimiento de la
infraestructura vial a todo nivel contenidas en el presente
Acuerdo y podrá gestionar acciones complementarias
futuras tales como pavimentación y otras.
Fuente: AYSSA, Carretera de San
Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barillas,
julio de 2017.
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6.2.4. Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

San Mateo Ixtatán es un municipio rico en recursos 29.
naturales, hídricos, forestales y biodiversidad. Desde la
Cosmovisión Maya, y animados por las energías de los
Nawales Ix (naturaleza), Ajpú (tierra) e Imox (agua), la Mesa
de Diálogo y Negociación abordó la necesidad de llevar
al mismo tiempo la conservación y el aprovechamiento
sostenible de estos recursos naturales.
La verdadera defensa del territorio y los recursos naturales 30.
es un acto de responsabilidad, que nada tiene que ver con
el discurso deformado que algunas agrupaciones hacen y
que a lo único que conduce es a la confrontación, al atraso
de las poblaciones, el subdesarrollo, el rechazo a la presencia
del Estado y sus servicios públicos, el desaprovechamiento
de inversiones para el desarrollo, la ingobernabilidad y, en
algunos casos, a la utilización de dichos “territorios” con
fines ilícitos.
Conscientes y comprometidos con la conservación y el 31.
aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos
naturales y el cuidado del Medio Ambiente, la Mesa de
Diálogo y Negociación, incluyendo a la representación
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN;
el Instituto Nacional de Bosques, INAB; y el Ministerio de
Energía y Minas, MEM; asumió los siguientes acuerdos y
compromisos:
a) Minería: La Mesa de Diálogo y Negociación solicitó al
Ministerio de Energía y Minas, MEM, información oficial
sobre la existencia de licencias de exploración y explotación de minería metálica en el Municipio de San Mateo
Ixtatán Huehuetenango. Dicho ministerio respondió a la
Mesa que a la fecha de la nota de consulta, no existe ninguna licencia de exploración y explotación aprobada ni
en trámite referente a minería metálica. La Mesa declara
su satisfacción por la respuesta obtenida (Anexo 6);
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Acuerdo de las Partes

verdadera defensa
“ La
del territorio y los
recursos naturales
es un acto de
responsabilidad.

“

b) Protección y manejo de bosques: las Partes se
comprometen a contener la tala ilegal de bosques que
se produce en San Mateo Ixtatán y a la promoción de
un manejo forestal sostenible, a través de los siguientes
compromisos específicos:
b.1. Tala ilegal: el Ministerio de Gobernación, a través
de la Policía Nacional Civil, incluirá dentro de sus
efectivos permanentes en la Estación en el municipio, a
elementos de la División de Protección de la Naturaleza,
DIPRONA, con el fin de atacar frontalmente la actividad
de tala ilegal de bosques;
b.2. Sustitución de leña: conscientes de que una parte
de la tala de bosques es realizada por pobladores del
municipio que usan la leña como combustible de
cocina, la Comisión Multipartita de Medio Ambiente,
en coordinación con la Comisión de Gestión, Ejecución
y Administración descritas adelante, se compromete
a gestionar el acceso a estufas ahorradoras u otras
tecnologías, incluyendo la siembra de bosques
energéticos, que permitan disminuir gradualmente el
uso de leña y con ello la deforestación;
b.3. Manejo de bosques: con el fin de hacer un manejo
serio y responsable de los bosques del municipio, las
Partes se comprometen a lo siguiente:
b.3.1. Incentivos forestales: El Instituto Nacional de
Bosques, INAB, en coordinación con la Municipalidad
de San Mateo Ixtatán, implementará de manera intensiva los Programas de Incentivos Forestales como:
Programa de Incentivos Forestales para Pequeños
Productores, PINPEP y PROBOSQUE, con la finalidad
de proveer de estímulos económicos a aquellos pobladores que protejan y hagan buen uso del bosque
en sus propiedades.

Fuente: AYSSA, mujer ixtateca llevando
agua de la mina de sal. 15 de febrero de
2017. San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
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b.3.2. De igual manera, las Partes contribuirán con
la Municipalidad de San Mateo Ixtatán en todas las
acciones necesarias para la protección y gestión de
los astilleros municipales mediante programas de
guardabosques, ecoturismo y otros.
b.3.3. Mediante la Comisión Multipartita de Medio
Ambiente, se realizarán los estudios, evaluaciones y
análisis para determinar la conveniencia, viabilidad
e implicaciones de promover ante el Congreso de
la República de Guatemala la declaratoria del Cerro
Bobí u otros lugares de alta diversidad de San Mateo
Ixtatán, como áreas protegidas.
c) Agua: San Mateo Ixtatán constituye un reservorio
hídrico de carácter estratégico, por lo cual el cuidado
y el manejo del agua es una gran responsabilidad para
la presente y futuras generaciones de mateanos. En ese
marco, las Partes adquieren los siguientes compromisos:
c.1. Reforestación: además de las acciones decididas
en contra de la tala ilegal de bosques, las Partes se
comprometen a promover programas permanentes de
reforestación. Se fomentará y apoyará preferentemente
la reforestación con especies locales, especialmente
aquellas
de
rápido
crecimiento,
mediante
contribuciones
gubernamentales,
municipales,
comunitarias y privadas, bajo la coordinación de
la Comisión Multipartita de Medio Ambiente. De
igual manera, se institucionalizará el trabajo de
guardabosques, así como la gestión de venta de bonos
verdes, entre otros aprovechamientos ambientales.
Fuente: AYSSA, laguna en el ingreso
de San Mateo Ixtatán. 16 de febrero
de 2017.
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c.2. Manejo de aguas residuales: la Municipalidad
de San Mateo Ixtatán, con el apoyo del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de Guatemala, se compromete a
la construcción y puesta en operación gradual de por lo
menos tres plantas de tratamiento de aguas residuales,
ubicadas en aquellas partes del municipio con mayor
exposición a contaminación del agua.
c.3. Drenajes: en varios poblados de San Mateo
Ixtatán el agua presenta niveles de contaminación
que contribuyen a la desnutrición infantil. A ello suma
la inexistencia o deficiencia de sistemas de drenajes
y alcantarillados, algunos de los cuales han estado
bajo control ilegal de los grupos violentos que los han
utilizado como arma de coacción en contra de quienes
no se sometan a sus arbitrariedades. La Municipalidad
de San Mateo Ixtatán se compromete a dar asignaciones
presupuestarias específicas para la construcción de
una red adecuada de drenajes y alcantarillados, u otros
medios alternativos, bajo la rectoría municipal, tal como
lo establece el Código Municipal.
d) Desechos sólidos: la Comisión Multipartita de Medio
Ambiente, en conjunto con la Municipalidad de San
Mateo Ixtatán, realizará las gestiones con la finalidad
de que se construya en el municipio una planta de
tratamiento ecológico de desechos sólidos mediante
aportaciones públicas, municipales, privadas o mixtas,
con la finalidad de contener la contaminación de
superficie y subterránea que produce la basura. Se
promoverá asimismo la actividad económica asociada al
reciclaje de desechos sólidos.
Fuente: AYSSA, Montañas de Yichkakchín, San Mateo Ixtatán, julio de
2017.
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e) Educación ambiental: tal como ocurre en otras partes
del país, en San Mateo Ixtatán hace falta conocimiento
y conciencia respecto del cuidado del medio ambiente
y de cómo lo afectamos con nuestras acciones y con la
falta de normativas. La Comisión Multipartita de Medio
Ambiente, en coordinación con la Municipalidad y el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, llevará
adelante programas de educación ambiental dirigidos
a la población mateana de todas las edades, utilizando
los idiomas propios del municipio y los medios efectivos
de comunicación que sean necesarios. Estos programas
deberán ir eliminando, entre otras cosas, el uso de
plásticos y materiales contaminantes y su sustitución por
materiales biodegradables.
f) Las Partes convienen en establecer una Comisión
Multipartita de Medio Ambiente, integrada por un
representante titular y uno suplente de cada una de ellas,
así como la Delegación Departamental del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales de Huehuetenango, la
que dará seguimiento a las acciones de fortalecimiento
de la protección del medio ambiente y los recursos
naturales a todo nivel contenidas en el presente Acuerdo
y podrá gestionar acciones complementarias futuras con
el apoyo de otros entes estatales o privados, nacionales e
internacionales.

Fuente: AYSSA, naturaleza de la
zona Norte de San Mateo Ixtatán,
julio de 2017.
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6.3. Condiciones para el
Desarrollo
32. Adicionalmente al aseguramiento de la gobernabilidad y la presencia permanente del

Estado contenidas en los capítulos anteriores del presente Acuerdo, es necesario disponer
de las condiciones necesarias para llevar adelante el desarrollo en el municipio de San Mateo
Ixtatán.
33. Las Partes convienen en llevar adelante un modelo de desarrollo sostenible e incluyente

que cristalice una alianza público-privada-comunitaria, con identidad étnica y práctica
intercultural, responsabilidad ambiental y el principio irrenunciable del gana-gana para la
población de todo el municipio.
34. Se trata de un modelo rentable socialmente, en la medida en que beneficia al conjunto

de la población, con énfasis en los más pobres del municipio; un modelo rentable
ambientalmente, en la medida en que gestiona los recursos naturales de manera sostenible y
los conserva y reproduce para beneficio de las próximas generaciones; y un modelo rentable
económicamente, en el sentido de que no se promoverá un modelo de mera subsistencia,
sino uno que sea productor de utilidades y ganancias razonables para quienes emprendan.
35. De igual manera, las Partes convienen en poner un énfasis total en la actividad productiva

y evitar el asistencialismo que sólo afecta la dignidad de las personas y no las empodera
como seres humanos con derechos a mejorar sus condiciones de vida mediante sus propios
esfuerzos, tanto individuales como asociativos.
36. Las Partes convienen en la necesidad de promover intensivamente las inversiones tanto

públicas como privadas, nacionales e internacionales, pero sólo en la medida en que los
actores interesados asuman compromisos y demuestren con hechos su respeto y adhesión
a los principios contenidos en el presente Acuerdo.
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Además de la problemática histórica acumulada en San Mateo Ixtatán, ha existido un 37.
conflicto en los últimos años alrededor de los proyectos de generación y transmisión de
energía eléctrica, especialmente por la expectativa no resuelta de la población respecto de
qué beneficios dejarían estos al municipio.
La Mesa de Diálogo y Negociación abordó a fondo este problema y le dio cauce a esta 38.
expectativa en la dirección de que estos proyectos privados de generación y transmisión de
energía eléctrica contribuirán de manera específica y significativa al desarrollo de todo el
municipio, con base en los siguientes compromisos asumidos por las Partes:

6.3.1. Energía
6.3.1.1.
Generación y
Transmisión

La Ley General de Electricidad, Decreto No. 93-96, establece 39.
la separación de las actividades de generación, transporte
o transmisión y distribución, comercialización de la energía
eléctrica.
Las Partes tuvieron a la vista toda la documentación 40.
necesaria (Listado en Anexo 7) y proveniente tanto de las
fuentes oficiales de Gobierno Central como de Energía y
Renovación para asegurarse de la legalidad de los proyectos,
la normativa ambiental que los rige, los compromisos
asumidos por la empresa y los medios de verificación de
sus componentes técnicos y financieros.
De igual manera, las Partes constataron que la República 41.
de Guatemala no dispone hasta la actualidad de una
normativa que rija la realización de la consulta a Pueblos
Indígenas derivada del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, por lo que en el caso de los
proyectos de generación hidroeléctrica del norte de San
Mateo Ixtatán se realizaron en su momento ejercicios
informativos y de pronunciamiento de las comunidades
del norte del municipio, en la medida en que la carencia de
normativa permitía.

52

Acuerdo de las Partes

con el Ministerio de Energía y Minas, MEM y generar las
condiciones propicias, a manera de evaluar y llevar adelante
las acciones pertinentes, si fueran necesarias, para la
realización del proceso de consulta a los pueblos indígenas
locales, en el marco del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, y de conformidad con
los procedimientos que han dictaminado las Cortes de
Guatemala.
43. En ese marco, y con el afán de solucionar en definitiva

la conflictividad y las controversias por medios pacíficos
de diálogo y negociación, las Partes acordaron facilitar y
apoyar el inmediato término de la construcción y entrada
en operaciones de las dos generadoras hidroeléctricas, la
construcción de la línea de transmisión y la construcción
de la Subestación Eléctrica, en el marco de los siguientes
compromisos asumidos formalmente por la empresa
Energía y Renovación:

“Es vital apoyar

nuevas iniciativas
económicas y laborales
que aseguren el
acceso universal a los
servicios de energía
modernos, mejoren
el rendimiento
energético y aumenten
el uso de fuentes
renovables para crear
comunidades más
sostenibles e inclusivas.

“

42. Las Partes acuerdan realizar las coordinaciones necesarias

Naciones Unidas, Objetivo
de Desarrollo Sostenible 7:
Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y moderna para
todos.

a) Aplicación rigurosa de las medidas establecidas en
el Estudio de Impacto Ambiental (Anexo 8), tales como
monitoreo constante de caudales, hábitats de flora y
fauna, reforestación, medidas de seguridad industrial y
humana, adecuado uso de maquinaria y equipo, salud
ocupacional, información y socialización permanente
sobre los trabajos realizados a las comunidades.
b) Propiciar que la Subestación Eléctrica a construirse
asegure un mayor, seguro y estable flujo y calidad de
electricidad, tanto a la cabecera municipal como a las
demás regiones de San Mateo Ixtatán que ya disponen o
dispondrán de ese servicio.
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c) Hacer efectivos puntualmente los pagos por concepto
de Impuesto Único sobre Inmuebles, IUSI, ingreso que
a su vez permitirá incrementar el situado constitucional
asignado a la Municipalidad debido al aumento de los
ingresos propios, una vez se cumplan los requisitos
establecidos en ley.
d) Realizar, en la medida que se produzca el avance o el
término de la construcción de la línea de transmisión, el
pago correspondiente a la Municipalidad por el posteado,
lo cual significará a ésta un ingreso adicional.
e) Aportar al municipio de San Mateo Ixtatán una
cantidad variable y creciente de contribución financiera,
como aparece en el siguiente cuadro, que tendrá
como destino principal el soporte a las actividades
productivas de los proyectos derivados del presente
Acuerdo y que serán administrados por la Comisión de
Gestión, Ejecución y Administración que será descrita
adelante, en dependencia de los avances, evaluaciones y
cumplimiento de las condiciones que el cronograma de
cumplimiento establezca.
Si se presentan situaciones violentas en el municipio
por parte de grupos comunitarios y obstaculizan la
construcción de la infraestructura eléctrica, las Partes,
incluyendo al Estado, se comprometen a resolver de
manera conjunta esas eventuales situaciones con la
finalidad de restablecer la normalidad y el trabajo en el
municipio en el más breve plazo.
Fuente: AYSSA, Líneas de
distribución de energía, Norte de
Huehuetenango, abril de 2017.
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Aportes al municipio de San Mateo Ixtatán
AÑO 1

AÑO 2 AL 5

AÑO 6 AL 10 AÑO 11 AL 15 AÑO 16 AL 50

Q. 1.5

MILLONES

+

Bono
extraordinario
y único por
operación
comercial:

Q. 1.5

MILLONES
Por año

Q. 2.2

MILLONES
Por año

Q. 2.7

MILLONES
Por año

Q. 6.3

MILLONES
Por año

Q. 3

MILLONES

Q. 4.5

MILLONES
Total año 1

f) Habilitar un fondo de hasta un millón cien mil
quetzales anuales (Q 1,100,000.00), administrado por
Energía y Renovación –a solicitud de la Comisión de
Gestión, Ejecución y Administración – para el pago de
estudios técnicos de soporte a los proyectos derivados
de los Acuerdos y el pago de becas para formación de
profesionales mateanos, promotores sociales y otros que
vayan a trabajar en el área en el impulso de los proyectos
derivados del presente Acuerdo, todo ello hasta cumplido
el año 15 de operaciones.
g) Implementar un mecanismo de “Contribución por
Contribución”, CPC, consistente en que por cada quetzal
que la Comisión de Gestión, Ejecución y Administración
obtenga como financiamiento de otras fuentes, Energía
y Renovación, S.A. aportará una cantidad igual, hasta
un techo máximo de Q 175,000 por año, todo ello hasta
cumplido el año 10 de operaciones.

Fuente: AYSSA, sub estación
eléctrica, enero de 2017.

55

h) Gestionar y propiciar nuevos proyectos de inversión en
el área en distintas ramas económicas, en el marco de los
principios y compromisos del presente Acuerdo. Para ello
Energía y Renovación invertirá un monto anual estimado
en Q200,000.00 para la gestión de nuevas inversiones
por el desarrollo en San Mateo Ixtatán, hasta cumplido el
año 10 de operaciones.
i) Promover y fomentar el mercado comprador de
productos producidos o elaborados por pobladores de
San Mateo Ixtatán que entren dentro del giro de negocio
corporativo de la empresa y que cumplan con estándares
de calidad y cantidad requerida por la empresa
interesada.
j) A partir del año 16 de operaciones, las nuevas
organizaciones productivas de San Mateo Ixtatán y
Energía y Renovación explorarán las posibilidades de
realizar inversiones conjuntas, mediante aportaciones
financieras que se establecerán en su momento. Estas
inversiones se realizarán bajo la modalidad de coinversión.
Siempre que los proyectos planteados reúnan las
calificaciones técnicas necesarias, Energía y Renovación
invertirá hasta la cantidad de Q 1,000,000.00 (un millón
de quetzales) por año.
Por su parte, la Municipalidad de San Mateo Ixtatán 44.
se compromete a ejecutar la cobranza de los fondos
depositados por las generadoras ante juzgado competente,
por concepto acumulado de pago de licencias desde el año
2015, y dar a esos recursos un uso orientado al cumplimiento
de los compromisos contenidos en el presente Acuerdo.

Fuente: AYSSA, ruta hacia el norte
de Huehuetenango, noviembre de
2017.
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Asimismo, se compromete a concluir las gestiones 45.
administrativas pendientes que brinden certeza jurídica a
todas las partes correspondientes a la línea de transmisión y
a la Subestación Eléctrica.
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46. En San Mateo Ixtatán existen 46 comunidades que carecen

del servicio de energía eléctrica (listado en Anexo 9), aspecto
que vulnera el derecho humano del acceso a la energía
y dificulta gravemente el acceso a servicios, desarrollo
económico y tecnológico.

6.3.1.2.
Electrificación
Rural

47. Por ello las Partes acordaron trabajar de manera conjunta

para que se inicie el proceso de electrificación rural, aspecto
contenido en el Objetivo 7 de Energía Asequible y no
contaminante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2015-2030 de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
48. Las dificultades técnicas que existieron durante muchos

años para la electrificación rural de 46 comunidades de San
Mateo Ixtatán, en cuanto a no disponer de flujos de energía
eléctrica generada ni infraestructura de transmisión
y de conversión a energía domiciliar, serán superadas
con la provisión de la energía generada en los proyectos
hidroeléctricos, los medios de transmisión que se han
acercado o pueden acercarse a las comunidades carente de
energía y con la conversión a energía domiciliar que podrá
realizar la Subestación Eléctrica en San Mateo Ixtatán.
49. Las Partes acuerdan integrar una Comisión de Gestión

de la Electrificación Rural, integrada por representantes
de cada una de las mismas (Gobierno de la República de
Guatemala, Veintitrés Comunidades del Norte de San
Mateo; 13 Democracia, Consenso y Desarrollo; Corporación
Municipal de San Mateo Ixtatán y Energía y Renovación,
S. A.), la cual realizará las gestiones inmediatas con entes
públicos y privados para definir la opción que sea más
favorable, incluyendo los estudios técnicos, la identificación
del financiamiento, la planificación, entre otras. El inicio de
estas gestiones es de la más alta prioridad y comenzará de
inmediato.
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El trabajo de posteado y cableado tomará en cuenta con 50.
prioridad la mano de obra calificada y no calificada de la
población mateana.

6.3.2.
Emprendimientos

La aportación financiera de Energía y Renovación, S. A. 51.
descrita con anterioridad constituirá el fondo semilla
que permitirá la creación del Fondo de Desarrollo de San
Mateo Ixtatán y el inicio de un proceso significativo de
emprendimientos, acciones productivas y generación de
empleo e ingresos de beneficio prioritario para la población
de San Mateo Ixtatán. Es la materialización del gana-gana,
que es columna vertebral del presente Acuerdo.
Las Partes acuerdan llevar adelante una alianza público- 52.
privada-comunitaria que desarrolle cuando menos los
ámbitos de desarrollo económico-productivo que se
describen adelante, cuya gestión y ejecución estará
coordinada por la Comisión de Gestión, Ejecución y
Administración que se describe adelante. La organización,
capacitación y formación del capital humano será una
prioridad.
Para la realización de dichas acciones, el Ministerio 53.
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, se
compromete a brindar toda la capacitación, asistencia
técnica de gabinete y de campo, asesoría para el
alargamiento de cadenas productivas y la suma de valor a
los productos y servicios de San Mateo Ixtatán y facilitar los
puentes de comunicación entre productores y mercados.
Para tal efecto, el MAGA designa al Viceministerio de
Desarrollo Rural como la contraparte permanente de
la Comisión de Gestión, Ejecución y Administración y
de la Comisión de Emprendimientos y Productividad, y
se compromete a fortalecer sus oficinas y equipo en el
municipio, distribuidos preferentemente en las áreas de
producción.
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su parte, el Ministerio de Economía, MINECO,
se compromete, dentro de sus capacidades, a dar
capacitación y asesoría técnica; a contribuir con la
organización productiva, sean micro, pequeñas o medianas
empresas o cooperativas; a vincular este proceso con el
PRONACOM y el Plan de la Alianza para la Prosperidad,
PAP; a contribuir financieramente, previo análisis respectivo
de los proyectos productivos a través de su Programa de
Apoyo a las MIPYMES; a identificar, comunicar y realizar
vínculos institucionales con nuevos inversionistas y
fuentes de crédito; así como a implementar programas
propios, comenzando con “Tejiendo Alimentos”, dirigido
específicamente a las mujeres de San Mateo Ixtatán.

55. Las

Partes acuerdan dar un especial impulso a la
participación de las mujeres mateanas en los proyectos
productivos, así como a los jóvenes de manera que también
estos esfuerzos contribuyan a evitar las migraciones al
extranjero a través de brindar oportunidades.

“La continua falta de

oportunidades de
trabajo decente, la
insuficiente inversión
y el bajo consumo
producen una erosión
del contrato social
básico subyacente
en las sociedades
democráticas: el
derecho de todos a
compartir el progreso.

Naciones Unidas, Objetivo
de Desarrollo Sostenible
8: Trabajo Decente y
Crecimiento Económico.

56. Los ámbitos inicialmente priorizados de acción productiva

y emprendedora definidos por las Partes son los siguientes:
a) Ecoturismo: se organizará un enclave eco-turístico
en San Mateo Ixtatán constituido por componentes
hoteleros, paisajísticos, avistamiento de pájaros, sitios
arqueológicos,
transporte,
gastronomía,
servicio
multilingüe de guías turísticos, parques municipales, etc.
En este marco, el Instituto Guatemalteco de Turismo,
INGUAT, se compromete a asumir a San Mateo Ixtatán
como una de las prioridades de promoción turística y a
realizar la capacitación inicial de guías turísticos. Este
enclave realizará las alianzas necesarias con sitios y
organizaciones públicas, privadas y comunitarias afines
de Huehuetenango y lugares aledaños con la finalidad
de ser parte de un circuito eco-turístico más general y
atractivo.

“

54. Por

Fuente: AYSSA, aldea Yalanhuitz,
San Mateo Ixtatán, julio de 2017.

59

b) Agricultura: se implementarán programas y proyectos
de productos agrícolas, principalmente orgánicos,
orientados tanto a garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional en San Mateo Ixtatán como a la producción
de excedentes para la comercialización en el mercado
interno e internacional. Para tal efecto se contará con el
aporte financiero inicial derivado del presente Acuerdo,
la asesoría y acompañamiento técnico del MAGA y el
apoyo de este mismo Ministerio y del MINECO, entre
otros, para la consecución de mercados en condiciones
favorables, así como para el apoyo en la constitución de
organizaciones productivas en el municipio.
c) Agro-industria: a la producción agrícola, y en particular
el café, cardamomo y especies frutales, entre otros
productos del municipio, se les darán distintos niveles
de procesamiento con la finalidad de agregarles valor y
obtener mejores precios. Para el efecto se contará con
los mismos tipos de apoyo del MAGA y MINECO, así
como del apoyo activo de Energía y Renovación, S.A.
para la consecución de mercados y de otros actores que
comiencen a trabajar en el municipio.
d) Servicios: la actividad productiva en San Mateo Ixtatán
provocará la demanda de servicios hasta hoy inexistentes
tales como hospedajes adecuados y seguros, transporte,
conectividad, recreación, comercio, servicios financieros,
etc. Las Partes convienen dar un fuerte impulso a este
sector mediante el apoyo a proyectos de la población
del municipio, así como a través de la promoción de
inversiones públicas y privadas.
Fuente: AYSSA, paraje de la Zona
Alta de San Mateo Ixtatán, julio de
2017.

60

e) Las Partes convienen en establecer una Comisión
Multipartita de Productividad y Emprendimientos,
la que a su vez podrá integrar tantas subcomisiones
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como sectores económicos vayan a desarrollarse. Será
integrada por un representante titular y uno suplente
de cada una de ellas, y estará encargada de promover y
fortalecer la organización productiva del municipio y, en
coordinación con otros actores relacionados, promover la
creación continua de nuevos empleos. Podrá gestionar
acciones complementarias futuras, en coordinación con
los Ministerios de Agricultura y Economía, Universidades
y otros entes estatales o privados, nacionales e
internacionales, de promoción de actividades productivas
que sean necesarios.
f) Las Partes convienen en realizar las gestiones para
la creación de un centro tecnológico de capacitación
productiva y promoción de inversiones para San Mateo
Ixtatán, cuya actividad debe estar profundamente
vinculada con los proyectos concretos que vayan a
implementarse. Este podrá ser parte de un complejo más
integral y general de formación por la paz y el desarrollo
en el municipio.
g) Las Partes hacen un llamado a todos los inversionistas
interesados en trabajar en San Mateo Ixtatán bajo
nuevas circunstancias de paz, seguridad, estabilidad y
búsqueda del desarrollo. Acuerdan convocar, a más tardar
dos meses después de la firma del presente Acuerdo, a
una conferencia de promoción de inversiones para San
Mateo Ixtatán.

Fuente: AYSSA, cultivo de hortalizas,
Aldea Guaisná, San Mateo Ixtatán,
agosto de 2017.
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6.3.3.
Reconstrucción
del Tejido Social
y Fortalecimiento
Institucional

6.3.3.1.
Organización
Social, Étnica y
Productiva

Tras los embates de su historia, del enfrentamiento armado 57.
interno y la acción violenta de grupos radicales y de grupos
armados, el tejido social de San Mateo Ixtatán se encuentra
roto y fragmentado. Junto con la promoción de las acciones
ya señaladas en el capítulo referido a la salud emocional, las
Partes acuerdan promover intensivamente la organización
de la población del municipio en todas sus manifestaciones
lícitas, con énfasis en:
a) Con el apoyo de los correspondientes órganos
del Estado de Guatemala, recuperar el sentido y las
funciones que corresponde a los Consejos Comunitarios
de Desarrollo, COCODES, según la Ley de Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, evitando que continúen
siento instrumentos de coacción, extorsión y presión a
la población del municipio, en particular en la cabecera
municipal.
b) Promover activamente la organización de la mujer,
de la juventud y adultos mayores del municipio,
propiciando las condiciones para su plena participación
en los proyectos de desarrollo social y productivo.
c) Con el apoyo de los correspondientes órganos del
Estado de Guatemala, recuperar la sede del Consejo de
Ancianos usurpada por los grupos radicales y violentos y
propiciar que éste pueda ejercer sin presiones sus labores
de acompañamiento, asesoría y espiritualidad en el
municipio.

Fuente: AYSSA, Jornada de
Seguimiento y Verificación del Acuerdo
por la Paz y el Desarrollo de San Mateo
Ixtatán, 23 de noviembre de 2018.
Huehuetenango.
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d) Promover
de distinto
cooperativas
enmarcadas
Acuerdo.

intensivamente la organización productiva
tipo en San Mateo Ixtatán, tal como
y empresas de diferente tipo y tamaño,
en el espíritu y principios del presente
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58. El conjunto de los compromisos asumidos en el presente

Acuerdo demanda que las instituciones y la organización
social estén debidamente fortalecidas con la finalidad de
ser los motores que impulsen el cumplimiento de estos, y,
con ello, la transformación profunda y positiva de San Mateo
Ixtatán. En ese marco, las Partes acuerdan:

6.3.3.2.
Fortalecimiento
Institucional

a) Asegurar que el retorno o la llegada por primera
vez de las instituciones del Organismo Ejecutivo y del
Sistema de Justicia sea de manera permanente y no
temporal, y se asegure mediante la instalación de oficinas
en el municipio y la firma de convenios de trabajo y
cooperación con la Municipalidad
b) Fortalecer a la Municipalidad de San Mateo
Ixtatán mediante las siguientes acciones que serán
implementadas gradualmente, pero que iniciarán de
inmediato:
b.1. Capacitación permanente de los miembros del
Concejo Municipal y personal técnico-administrativo en
las funciones que corresponden a una Municipalidad.
b.2. Asesoría técnica para el fortalecimiento de las
finanzas municipales, con énfasis en la generación de
ingresos propios.
b.3. Comunicación entre las autoridades municipales y
la población del municipio.
b.4. Elaboración de reglamentos, normativas y demás
instrumentos que regulen la prestación de servicios
tales como agua potable, sistema de drenajes,
construcción, transporte, uso de espacio de mercados,
espacios públicos, seguridad vial, disposición de
desechos sólidos, aguas residuales, etc.

Fuente: AYSSA, Firma de Convenio
de Cooperación entre Municipalidad
de San Mateo Ixtatán y Unidad de
Convoyes. 04 de septiembre de 2018.
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c) Del Fondo para el Desarrollo de San Mateo Ixtatán que
se constituirá de manera inicial con las aportaciones de la
empresa Energía y Renovación, S. A. y se fortalecerá con
otras aportaciones, invertir de inmediato un fondo inicial
con el fin de divulgar el presente Acuerdo, implementar
las primeras acciones de implementación del Acuerdo y
promover y fortalecer el funcionamiento autosostenible
de la Asociación Trece Democracia, Consenso y
Desarrollo, así como a la organización de las Veintitrés
Comunidades del norte del municipio. Este aporte
único e inicial estará orientado a la formalización de las
organizaciones, la expansión organizativa, la capacitación
de sus integrantes y la estructuración de un sistema de
autofinanciamiento sostenible que evite dependencias
perniciosas futuras respecto de cualquier actor.

“

Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es
importante que los gobiernos, la sociedad civil y las
comunidades trabajen juntos para poner en práctica
soluciones duraderas que reduzcan la violencia,
hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción
y garanticen en todo momento la participación
inclusiva.

“

Naciones Unidas, Objetivo del Desarrollo del Milenio 16:
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Fuente: AYSSA, Jornada de negociación. 07 de marzo de 2018. Huehuetenango, Huehuetenango.
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6.4. Mecanismos
de Seguimiento e
Implementación de los
Acuerdos
59. Dada la temporalidad de diez años del presente Acuerdo (2018 – 2028), se hace necesario

dotarlo de los mecanismos necesarios para su verificación, seguimiento e institucionalización,
de manera que trascienda los períodos de gobierno central y municipal 2016 – 2020, 20202024 y 2024 -2028, así como pueda ir adoptando los ajustes necesarios y desarrollando las
bases iniciales que el mismo asienta.
60. En ese marco, las Partes acuerdan promover lo siguiente:

a) Solicitar al Organismo Ejecutivo las siguientes acciones:
a.1. Solicitar a la Secretaría General de Planificación
de la Presidencia, SEGEPLAN, la realización de un
trabajo conjunto con la Municipalidad y la Comisión de
Gestión, Ejecución y Administración para la elaboración
de un Plan de Desarrollo Municipal fundamentado en
la visión contenida en el presente Acuerdo, y que será
el marco para las acciones de inversión pública en los
siguientes diez años.
a.2. Solicitar a la Secretaría General de la Presidencia
de la República de Guatemala la emisión de un
Acuerdo Gubernativo que establezca las Comisiones de
Verificación y Seguimiento, y la de Gestión, Ejecución
y Administración, y norme la forma de nombramiento
de los delegados de Gobierno de la República en las
mismas.
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a.3. Solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas la
inclusión de partidas presupuestarias a los distintos
Ministerios y demás dependencias del Estado dirigidas
al cumplimiento de los compromisos asumidos
por éstas en el presente Acuerdo, comenzando con
el ejercicio fiscal 2019 y el presupuesto multianual
2020-2024.
b) Establecer la COVES, Comisión de Verificación y
Seguimiento, la cual estará integrada de la siguiente
forma y desempeñará las siguientes funciones:

b.1. Integración. La COVES estará integrada de la
siguiente forma:
b.1.1. Obispo de Huehuetenango, Monseñor Álvaro
Ramazzini, quien la presidirá.
b.1.2. Un delegado titular y un suplente del Consorcio
por la Paz, el Desarrollo y la Cultura, en su calidad de
haber sido Moderadores del proceso de diálogo y
negociación.
b.1.3. Un delegado de alto nivel titular y un suplente
del Gobierno de la República de Guatemala, cuya
participación se dará a través de la Secretaría Privada
de la Presidencia.

Fuente: AYSSA, Conferencia de
prensa. Noviembre de 2017. Ciudad
de Guatemala, Guatemala.
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b.1.4. Un delegado titular y un suplente de la
Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán.
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b.1.6. Un delegado titular y un suplente de las Veintitrés
Comunidades del norte de San Mateo Ixtatán.
b.1.7. Un delegado titular y un suplente de Energía y
Renovación, S.A.
b.1.8. En el futuro los integrantes de esta Comisión
podrán invitar a participar en sus funciones a
posibles actores locales, nacionales, regionales o
internacionales, siempre que garanticen una posición
de objetividad e imparcialidad.

b.2 Funciones.
funciones:

La

COVES

tendrá

las

“Ejercer nuestro

derecho a exigir
que los funcionarios
electos rindan cuentas
de su actuación.
Ejercer nuestro
derecho a la libertad
de información y
compartir nuestra
opinión con los
representantes electos.

“

b.1.5. Un delegado titular y un suplente de la
Organización Trece Democracia, Consenso y
Desarrollo.

Naciones Unidas, Objetivo
de Desarrollo Sostenible:
Trabajo Decente y
Crecimiento Económico.

siguientes

b.2.1. Reunirse periódicamente con la finalidad
de recibir informes, realizar visitas e implementar
distintas formas de verificación del cumplimiento de
los compromisos asumidos por las Partes, basándose
en el Cronograma de Cumplimiento.
b.2.2. Recibir informes periódicos de la Comisión de
Gestión, Ejecución y Administración sobre el avance
en el cumplimiento de los compromisos asumidos
por las partes, basándose en el Cronograma de
Cumplimiento.
b.2.3. Elaborar y publicar informes semestrales que
den cuenta del avance de los compromisos adquiridos
por las Partes, basándose en el Cronograma de
Cumplimiento.
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b.2.4. Realizar, en caso necesario, llamados y gestiones
ante distintas autoridades del Estado guatemalteco
para el debido cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el presente Acuerdo.
b.2.5. Aprobar los ajustes al Cronograma de
Cumplimiento que eventualmente le sean propuestos
por la Comisión de Gestión, Ejecución y Seguimiento.
b.2.6. Gestionar los recursos necesarios para el buen
desarrollo de sus funciones.
b.2.7. Elaborar su propio reglamento interno de
funcionamiento.
c) Establecer la COMGEAD, Comisión de Gestión,
Ejecución y Administración, la que tendrá las siguientes
funciones e integración.
c.1. Funciones. La COMGEAD tendrá las funciones
siguientes:
c.1.1. Coordinar la ejecución de los compromisos
asumidos por las Partes en el presente Acuerdo,
basándose en el Cronograma de Cumplimiento.

Fuente: AYSSA, Jornada de
Seguimiento y Verificación del
Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de
San Mateo Ixtatán, 23 de noviembre
de 2018. Huehuetenango.
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c.1.2. Coordinar el trabajo de las distintas Comisiones
Multipartitas integradas para dar seguimiento y
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el
presente Acuerdo, basándose en el Cronograma de
Cumplimiento.
c.1.3. Rendir informes trimestrales a la Comisión de
Seguimiento y Verificación.
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c.1.4. Implementar un sistema efectivo de comunicación sobre los avances del cumplimiento de los compromisos dirigido a la población de San Mateo Ixtatán
en los idiomas propios del municipio y en los formatos
adecuados para su debida comprensión y apoyo.
c.1.5. Mantener comunicación permanente con las
autoridades de Gobierno de Guatemala encargadas de
asegurar el buen cumplimiento de los compromisos
por parte del Organismo Ejecutivo.
c.1.6. Mantener comunicación permanente con las
autoridades del sistema de justicia encargadas de
asegurar el buen cumplimiento de los compromisos
por parte de las instituciones que lo conforman.
c.1.7. Realizar todas las gestiones nacionales e
internacionales que permitan el cumplimiento y
financiamiento de los compromisos asumidos en el
Acuerdo y la evolución de los mismos.
c.1.8. Administrar el Fondo de Desarrollo de San
Mateo, bajo la figura financiera de un fideicomiso,
que estará destinado con exclusividad a llevar
adelante los proyectos y las acciones que permitan el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las
Partes en el presente Acuerdo.
c.1.9. Organizar una Secretaría Ejecutiva para el
desarrollo diario de sus actividades.
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c.1.10. Elaborar su propio reglamento interno de
funcionamiento.
c.2. Integración. La COMGEAD tendrá la siguiente
integración:
c.2.1. Un representante titular y un suplente de la
Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán.
c.2.2. Un representante titular y un suplente de la
Asociación Trece Democracia, Consenso y Desarrollo.
c.2.3. Un representante titular y un suplente de las
Veintitrés Comunidades del norte de San Mateo
Ixtatán.
c.2.4. Un representante titular y un suplente de
Energía y Renovación, S. A.
c.2.5. Un representante titular y un suplente del
Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura, en su
calidad de haber sido moderadores del proceso de
diálogo y negociación
d) Las partes acuerdan realizar la más amplia divulgación
al presente Acuerdo, tanto en los idiomas locales de
San Mateo Ixtatán, como en castellano y otros idiomas
extranjeros que sean necesarios.
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61. El presente Acuerdo, aun cuando tiene una proyección

de aportaciones financieras de Energía y Renovación al
municipio a través de la Comisión de Gestión, Ejecución
y Administración durante cincuenta años, contiene el
calendario para el inicio de cumplimiento de las acciones y
compromisos establecidos para los primeros diez años.
62. El Cronograma toma en cuenta los siguientes criterios para

6.4.1.
Cronograma de
Cumplimiento y
Verificación del
Acuerdo

su aplicación, los cuales deberán ser considerados por las
distintas Comisiones creadas en el presente Acuerdo:
63. El Cronograma está dividido en los siguientes períodos:

a) Noviembre-Diciembre 2018. Preparación de
condiciones.
b) Enero 2019-Marzo 2020, período que incluye el inicio
de las nuevas administraciones de gobierno nacional y
municipal, posterior a las elecciones generales 2019.
c)Marzo 2020-Diciembre 2028. Pasos hacia el Desarrollo.
64. Los

compromisos asumidos por las instituciones
de Gobierno de la República de Guatemala son de
cumplimiento inmediato, aunque algunos de ellos tendrán
gradualidad de implementación en dependencia de las
asignaciones presupuestarias de cada año fiscal y de los
procesos de ley propios de la administración pública.

65. Existen compromisos asumidos por el Gobierno de la

República de Guatemala que dependen del cumplimiento
pleno y puntual de los compromisos de la Municipalidad
de San Mateo Ixtatán, por lo que existe interrelación entre
ambos para el éxito puntual de lo convenido.
66. Las aportaciones de Energía y Renovación, S. A. dependen

de la conclusión del trabajo de construcción e inicio de
operaciones de las dos generadoras hidroeléctricas, la línea
de transmisión y la subestación eléctrica en San Mateo
Ixtatán.

Fuente: AYSSA, Aldea el Platanar,
Zona Norte de San Mateo Ixtatán,
julio de 2017.
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La Comisión de Verificación y Seguimiento, a propuesta de 67.
la Comisión de Gestión, Ejecución y Administración, tiene la
potestad de recalendarizar el cumplimiento de los Acuerdos,
en caso se produzcan retrasos por motivos de fuerza mayor
los cuales deben estar debidamente comprobados.
En caso surgiera alguna controversia de interpretación o de 68.
aplicación de alguno de los compromisos del Acuerdo entre
las Partes, será solicitada dicha interpretación a los representantes del Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura
que actuaron en la Moderación del Proceso de DiálogoNegociación, quienes presentarán sus recomendaciones en
el seno de las Comisiones de Verificación y Seguimiento, y
de Gestión, Ejecución y Administración para su resolución
final.
Dado que el presente Cronograma tiene una duración 69.
inicial de 10 años, los desembolsos del año 11 en adelante
por parte de Energía y Renovación, S. A., se darán conforme
fueron programados y comprometidos en el presente
Acuerdo.
Todos los mecanismos y áreas de trabajo contenidas en el 70.
presente Acuerdo podrán ir evolucionando, consolidándose
e institucionalizándose más allá del período de 10 años del
presente Cronograma y más allá del período de 50 años de
las aportaciones de Energía y Renovación, S. A., por lo que
en sus momentos correspondientes deberán ser definidas
y establecidas las medidas para lograrlo. Terminado ese
período de 50 años, se establecerán nuevas negociaciones
con los actores que existan y se defina en ese momento.
Fuente: AYSSA, reunión de información. 08 de noviembre de 2017.
Huehuetenango, Huehuetenango.
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71. Con base en lo anterior, las Partes convienen el siguiente

calendario de cumplimiento y verificación:
a) Compromisos generales
a.1. Durante el mes de noviembre de 2018, constituir
las siguientes Comisiones establecidas en el presente
Acuerdo, las cuales organizarán sus reglamentos de
trabajo y planes específicos con base en el presente
Cronograma:

6.4.1.1.
Preparación de
Condiciones
Período 2018
noviembre-diciembre

a.1.1. Comisión de Verificación y Seguimiento.
a.1.2. Comisión de Gestión, Ejecución y Administración.
a.1.3. Comisión Multipartita de Educación.
a.1.4. Comisión Multipartita de Salud.
a.1.5. Comisión Multipartita de Infraestructura Vial.
a.1.6. Comisión Multipartita de Seguridad y Justicia.
a.1.7. Comisión Multipartita de Emprendimientos y 		
Productividad.
a.1.8. Comisión Multipartita de Medio Ambiente.
a.1.9. Comisión Multipartita de Electrificación Rural.
b) Gobernabilidad
b.1. A partir del mes de diciembre de 2018, se iniciará
la presencia escalonada de los efectivos de la Policía
Nacional Civil en la cabecera municipal de San Mateo
Ixtatán, con la finalidad de conformar la Estación de
dicha dependencia.
b.2. A partir del mes de diciembre de 2018, el
Ministerio de la Defensa Nacional iniciará los estudios
correspondientes para determinar las necesidades de
reforzamiento de la seguridad fronteriza y definir las
acciones a tomar al respecto.
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b.3. Durante el mes de noviembre de 2018 se
intensificarán las gestiones ante el Organismo Judicial
con el fin de lograr la pronta reapertura del Juzgado de
Paz en San Mateo Ixtatán e idealmente la presencia del
Ministerio Público con una sede propia en el municipio.
c) Presencia permanente del Gobierno Central
c.1. A partir del mes de noviembre de 2018, se iniciará
el trabajo en campo de la Unidad de Convoyes
Regionales con el fin de iniciar la construcción de la
fase I, consistente en los 50.87 primeros kilómetros
de carretera, en el tramo Crucero de San MateoYalambolop. En ese marco, quedará conformada de una
vez la Comisión Multipartita de Infraestructura Vial, la
cual dará acompañamiento al trabajo de los Convoyes
y coordinará los aportes comunitarios para dicha fase.
c.2. A partir de diciembre, la Comisión Multipartita
de Educación hará la planificación de acciones que
se realizarán durante el año 2019 en el marco de los
compromisos asumidos en el presente Acuerdo.
c.3. A partir de diciembre, la Comisión Multipartita de
Salud hará la planificación de acciones que se realizarán
durante el año 2019 en el marco de los compromisos
asumidos en el presente Acuerdo.

Fuente: AYSSA, trabajo de Unidad
de Convoyes Regionales, San Mateo
Ixtatán, 07 de octubre de 2017.
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c.4. A partir de diciembre, la Comisión Multipartita de
Medio Ambiente hará la planificación de acciones que
se realizarán durante el año 2019 en el marco de los
compromisos asumidos en el presente Acuerdo.
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c.5. Durante el mes de noviembre, se realizará la
inscripción de todos aquellos terrenos de masa boscosa
cuyos propietarios o posesionarios quieran inscribir ante
el Instituto Nacional de Bosques, INAB, con la finalidad
de beneficiarse del pago de incentivos forestales a
partir de 2019.
d) Condiciones para el desarrollo
d.1. Organizar en el mes de noviembre la primera conferencia de inversionistas nacionales e internacionales
para San Mateo Ixtatán, la cual se desarrollará en enero
de 2019.
d.2. A partir del mes de diciembre de 2018, iniciar el
proceso de realización de estudios de pre-inversión con
base en los proyectos priorizados por la Comisión de
Gestión, Ejecución y Administración.
d.3. La Comisión de Gestión, Ejecución y Administración
elaborará un Plan Estratégico General, dentro del cual
se organizarán, en coordinación con SEGEPLAN y la
Municipalidad de San Mateo Ixtatán, los mecanismos
y procesos para la construcción del plan municipal de
desarrollo basado en los conceptos del Acuerdo, de
manera que esté concluido el primer semestre de 2019.
d.4. A partir del mes de noviembre de 2018 se
intensificarán los trabajos de construcción de las
generadoras hidroeléctricas, la línea de transmisión y la
subestación eléctrica, de manera que una vez iniciadas
las operaciones, se inicie el proceso de aportaciones
financieras de Energía y Renovación al municipio
mediante los mecanismos establecidos en el presente
Acuerdo.
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d.5.
A partir del mes de noviembre de 2018, se
iniciarán los preparativos, capacitaciones y demás
gestiones para la formación de organizaciones
productivas de la población del municipio, incluyendo
las organizaciones productivas de mujeres y jóvenes.
d.6. A partir de noviembre 2018, se iniciará el proceso de
fortalecimiento de las organizaciones y la Municipalidad
de San Mateo Ixtatán.

6.4.1.2.
Inicio de
Procesos y
Transición
Con nuevas
administraciones de
gobierno nacional y
municipal
Período enero 2019
a marzo 2020

Las Partes convienen el siguiente calendario:
a) Gobernabilidad
a.1. Desarrollar la construcción de la Estación de la
Policía Nacional Civil en la cabecera municipal de San
Mateo Ixtatán.
a.2. Restablecer la sede del Juzgado de Paz en la
cabecera municipal de San Mateo Ixtatán.
a.3. Implementar el reforzamiento de los mecanismos
definidos por el Ministerio de la Defensa Nacional para
la seguridad fronteriza
b) Presencia permanente del Gobierno Central
b.1. Realización de las acciones de remozamiento y ampliación de la infraestructura educativa priorizada por la
Comisión Multipartita de Educación, así como la extensión de la cobertura educativa mediante la ampliación
de contrataciones de maestros y el fortalecimiento de
las organizaciones de padres de familia.
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b.2. Gestionar el financiamiento necesario para la construcción del Complejo educativo integral establecido
en el presente Acuerdo.
b.3. Realizar las acciones de remozamiento y fortalecimiento del Centro de Atención Permanente y la extensión de la cobertura en salud en el municipio.
b.4. Iniciar los desembolsos de los incentivos forestales
a los propietarios y posesionarios que inscribieron sus
bosques en el Instituto Nacional de Bosques, INAB.
b.5. En febrero de 2019, se renovará y ampliará el
Convenio entre la Unidad de Convoyes Regionales y la
Municipalidad de San Mateo Ixtatán para proseguir con
la fase II establecida en el presente Acuerdo.
c) Condiciones para el Desarrollo
c.1. En 2019 entrarán en operaciones las generadoras
hidroeléctricas, la línea de transmisión y la subestación
eléctrica en San Mateo Ixtatán.
c.2. A partir de la entrada en operaciones, se comenzará
el proceso de aportación financiera de Energía y
Renovación, S. A. para la conformación del fondo
semilla para el desarrollo, de acuerdo con los términos y
montos contenidos en el presente Acuerdo.
c.3. En 2019 se conformará el fondo semilla para el
desarrollo, constituido por los aportes financieros de
Energía y Renovación, S. A. y otros recursos gestionados
en fuentes adicionales que serán administrados a través
de la Comisión de Gestión, Ejecución y Administración.

Fuente: AYSSA, Jornada de Negociación. 05 de septiembre de 2018.
Huehuetenango, Huehuetenango.
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c.4. En 2019 se iniciará el funcionamiento de los
primeros proyectos productivos en San Mateo Ixtatán,
según las prioridades establecidas por la Comisión de
Gestión, Ejecución y Administración.
c.5. En 2019 realizar los estudios e iniciar las acciones
correspondientes al fortalecimiento de la Municipalidad
de San Mateo Ixtatán, con base en los compromisos
definidos en el presente Acuerdo.

Las Partes convienen el siguiente calendario:

6.4.1.3.
Pasos Hacia el
Desarrollo
Período marzo 2020
a diciembre 2028

a) Gobernabilidad
a.1. Desde 2020 debe estar construida y completado el
personal de la Estación de la Policía Nacional Civil en
San Mateo Ixtatán.
a.2. Desde 2020 debe estar desplegada toda la
estructura poblacional de prevención bajo la
coordinación de la Comisión Municipal de Prevención
de la Municipalidad.
a.3. Desde 2020 estarán ya establecidos y funcionando
todos los mecanismos de seguridad fronteriza definidos
por el Ministerio de la Defensa en el marco del presente
Acuerdo.
b) Presencia permanente del Gobierno central
b.1. Año con año, el Ministerio de Educación ampliará
las contrataciones de docentes hasta completar la
cobertura completa del municipio, en el marco de
infraestructura fortalecida, en consonancia con los
compromisos del presente Acuerdo en materia de
educación.
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b.2. El Ministerio de Salud Pública mantendrá de
manera permanente la dotación de medicamentos
y material quirúrgico en los niveles comprometidos
en el presente acuerdo, así como la disponibilidad del
personal necesario para la cobertura de la población
mateana.
b.3. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
verificará la construcción y operaciones de las plantas
de tratamiento de aguas residuales y de manejo de
desechos sólidos.
b.4. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, a través de la Unidad de Convoyes Regionales
y otras dependencias a su cargo, continuará el trabajo
de fortalecimiento de la red vial de San Mateo Ixtatán,
en permanente mejoría de la calidad de la misma.
b.5. El Instituto Nacional de Bosques, INAB, continuará
y ampliará la cobertura de los programas de incentivos
forestales durante el período.
b.6. Mediante las iniciativas de reforestación promovidas
por el Gobierno Central, la Municipalidad y entes
privados, se habrá recuperado un alto porcentaje de la
masa boscosa de San Mateo Ixtatán, de conformidad
con la planificación de la comisión correspondiente.

Fuente: AYSSA, río del norte de Huehuetenango, noviembre de 2017.
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c) Condiciones para el Desarrollo
c.1. Disponer de amplia organización productiva tanto
de carácter general, como específica de mujeres y
juventud en San Mateo Ixtatán.
c.2. Haber logrado un fortalecimiento considerable
de las finanzas municipales que deberá expresarse en
un incremento considerable de los ingresos propios
de la Municipalidad, los cuales permitirán también el
aumento del aporte recibido por parte del Gobierno
Central.
c.3. Tener funcionando en el período todos los servicios
municipales .
c.4. Haber ampliado y consolidado sobre proyectos y
programas con todas las instituciones del Gobierno
Central y del sistema de justicia.
c.5. Haber multiplicado la cartera de inversiones
públicas, privadas y mixtas en el municipio, en el marco
de los criterios y modelo de desarrollo establecido en el
presente Acuerdo.
c.6. Tener funcionando por lo menos cinco
proyectos económico-productivos de gran alcance,
fortalecimiento de la economía mateana, generación
de empleo y mejoramiento de las condiciones de vida
de la población.

Fuente: AYSSA, Jornada de Negociación. 18 de julio de 2018. Huehuetenango, Huehuetenango.
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c.7. Institucionalizar los mecanismos derivados del
presente Acuerdo de acuerdo con las condiciones que
se den durante este tercer período del Cronograma,
con la finalidad de dejar consolidado el seguimiento del
proceso iniciado más allá de los alcances del presente
Cronograma y del plan de desembolsos de largo plazo.
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7. Firmantes del Acuerdo
para la Paz y el Desarrollo

74. Las partes declaran haber participado debida y previamente informados en el diálogo

y negociación de forma totalmente libre y voluntaria y haber alcanzado los acuerdos y
compromisos descritos en observancia de los Artículos 2, 4, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 33 y
34 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes
(Decreto 9-96 del Congreso de la República de Guatemala) Y para que así conste, se
extiende y firma en un ejemplar original, a un solo efecto, en la Ciudad de Huehuetenango,
el 8 de noviembre de 2018.
Gobierno Central
Corporación Municipal de San Mateo Ixtatán
Organización Trece Democracia, Consenso y Desarrollo
Las 23 Comunidades de la Zona Norte
Energía y Renovación, S.A.
La Moderación del Consorcio por la Paz
Observador del Proceso
Instituto Nacional de Bosques
Testigos de Honor:
40 Alcaldes Auxiliares y Presidentes de COCODES del municipio de San Mateo Ixtatán
Autoridades Indígenas:
Alcaldes Indígenas de Sololá.
48 Cantones de Totonicapán.
Autoridades Indígenas del Norte de Huehuetenango.
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