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ACTA 20-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día veintidós de octubre de dos mil diecinueve, 

siendo las diez horas, reunidos en el salón Don Pedro, del Restaurante El Adobe, 

ubicado en la séptima avenida nueve guion cuarenta y cinco zona uno, nos 

encontramos reunidos los diputados siguientes: Gabriel Heredia Castro, Ronald 

Estuardo Arango Ordoñez, Juan José Porras Castillo, Marco Antonio Lemus 

Salguero, Eva Nicolle Monte Bac, Eisa Leonera Cú lsem, Carlos Alberto Martínez 

Castellanos, Luis Fernando Sanchinel Palma, Mynor Enrique Cappa Rosales, 

Mayra Alejandra Carrillo de León, Oliverio García Rodas, Marco Aurelio Pineda 

Castellanos, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Carlos Santiago Nájera Sagastume, 

Mario Taracena Díaz-Sol, Emanuel Ranfery Montúfar; también se cuenta con la 

presencia de miembros de Organizaciones Indígenas y Campesinas, CALAS, 

CACIF y Asociación de Estudiantes Universitarios, con el objeto de celebrar la 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA. Para lo cual se procede de la forma siguiente. 

PRIMERO: El Presidente de la Comisión, da la bienvenida y establece que hay 

cuórum para poder realizar la sesión, por lo que la declara abierta y da inicio a la 

misma. SEGUNDO: Se somete a discusión la agenda siguiente: 1. Bienvenida e 

introducción a la audiencia. 2. Exposición del contenido de la Iniciativa 5416 que 

dispone aprobar Ley de consulta a los pueblos indígenas conforme el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- 3. Participación de 

representantes de pueblos indígenas y demás interesados para abordar el 

procedimiento de consulta libre, previa e informada confo;me el Convenio 169 de 

la Organización Internacional del Trabajo -OIT- 4. Participación del Licenciado 

Francisco Sandoval, exponiendo la posición del Ministerio de Trabajo referente al 
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tema. 5. Puntos Varios. 6. Cierre. Agotada la discusión sobre la agenda, la misma 

es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión. 

TERCERO: A) El Diputado Gabriel Heredia Castro, Presidente de la Comisión da 

la bienvenida a los presentes e informa que se realizó una publicación convocando 

a todos los sectores interesados en abordar el procedimiento de consulta libre, 

previa e informada conforme el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo -OIT-. B) Se desea dar a conocer la Iniciativa de Ley 5416 que dispone 

aprobar Ley de Consulta a Pueblos Indígenas, conforme el Convenio 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo -OIT- la cual es la única propuesta que 

tiene el Congreso de la República como alternativa para normar el referido 

convenio, el cual fue aprobado desde hace veinte años. La Comisión de Trabajo 

tiene la responsabilidad técnica de socializar la iniciativa, y los integrantes de la 

Comisión tienen el compromiso de hacer el análisis técnico, jurídico y 

constitucional del proyecto de Ley que ha sido presentado, y en términos 

generales se realiza audiencia pública buscando que todos los sectores de la 

sociedad y especialmente los dirigentes de pueblos indígenas conozcan el 

proyecto. C) Se recibió un comunicado por parte de las autoridades indígenas 

ancestrales de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna. Se lamenta lo expuesto 

porque hacen alusión a que hay mala fe de parte de la Comisión de Trabajo, 

cuando lo único que se está haciendo es darle seguimiento al trabajo técnico que 

las Comisiones hacen en el Congreso. No existe mala fe ni intención de perjudicar 

a nadie, lo que se busca es abrir a discusión pública un tema tan importante. Se 

hace la aclaración que esta actividad no es una consulta, es solamente el trabajo 

de la Comisión para socializar la iniciativa de ley, para lograr consenso, y la 

participación libre de los pueblos indígenas para aportar sus conocimientos y que 

se tenga una norma que permita definir un procedimiento de consulta que sea 
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respetado por todas las partes en cualquiera de los proyectos en el país. 

CUARTO: A) El Presidente de la Comisión da inicio al segundo punto de la 

agenda: 2. Exposición del contenido de la Iniciativa 5416 que dispone aprobar Ley 

de consulta a los pueblos indígenas conforme el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT- B) Toma la palabra el Diputado Oliverio García 

Rodas, ponente de la Iniciativa 5416, exponiendo que la Corte de 

Constitucionalidad, el 26 de mayo de 2017 resolvió en sentencia, que el Congreso 

de la República tiene la obligación de que se produzca el proceso legislativo, a 

efecto de asegurar que se apruebe la normativa legal atinente al derecho de 

consulta. Se presenta la iniciativa con el objeto de que se proceda a una discusión 

pública de lo que se está proponiendo. La misma está formulada de acuerdo a los 

criterios que expuso la Corte de Constitucionalidad en su sentencia, por esa razón 

dentro de la iniciativa se incluyen elementos como el objeto y la finalidad de la 

consulta, cuál es su ámbito de aplicación, así como el territorio donde debe 

aplicarse y llevarse a cabo la consulta. Se crea una unidad técnica de consulta de 

buena fe y un consejo consultivo. Adicionalmente se establece un procedimiento 

ordenado para hacer la consulta. La Iniciativa determina que antes de tomar una 

medida que afecte a los pueblos indígenas debe haber un derecho de consulta 

previa, establecer cuál es la institución responsable, cuáles son los plazos que van 

a regir en esta ley, quiénes son los sujetos involucrados y los aspectos de la 

consulta. Se espera que los interesados den sus opiniones y digan si el 

procedimiento y los conceptos son adecuados. Por lo que se esperan las 

propuestas que consideren pertinentes. QUINTO: A) El Presidente de la Comisión 

da inicio al tercer punto de la agenda: 3. Participación de representantes de 

pueblos indígenas y demás interesados para abordar el procedimiento de consulta 

libre, previa e informada conforme el Convenio 169 de la Organización 
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Internacional del Trabajo -OIT- B) Los representantes de pueblos indígenas que 

toman la palabra proponen que antes de que la iniciativa avance, se forme una 

mesa técnica para escuchar la voz de los involucrados. La consulta debe basarse 

en la sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad y ser de buena fe, previa 

e informada. No se oponen al desarrollo, ni a mejorar su forma de vida, se oponen 

a que destruyan los recursos, lo cual debe ser tarea no solo de los pueblos 

indígenas. Argumentan además que la consulta al Convenio dice que es entre los 

pueblos indígenas y gobierno, no entre empresarios ni inversionistas, ni 

ambientalistas, ni universidades. No se puede invitar a personas que están en 

desacuerdo con las convocatorias a comunidades indígenas. Se considera que 

esta actividad es una consulta a pueblos indígenas y no es la forma para llevarla a 

cabo, se considera una convocatoria de mala fe. C) El Presidente de la Comisión 

aclara que desde el inicio se explicó que se está haciendo el proceso técnico de la 

Comisión de Trabajo; se busca hacer de manera pública y pacífica la socialización 

de la iniciativa de ley para darla a conocer, está siendo sometido a discusión para 

análisis y posible dictamen. La convocatoria se hizo pública a todos los sectores 

interesados porque todos los sectores de este país tienen algo en que 

pronunciarse en relación a los derechos que nos otorga la Constitución. No se 

está iniciando un proceso de consulta a pueblos indígenas, se está haciendo el 

procedimiento técnico de socialización del proyecto de iniciativa de ley. D) Por 

parte de sectores interesados se tuvo la participación de Cacif, Calas y la 

Asociación de Estudiantes Universitarios quienes manifiestan su interés en la 

búsqueda de generar consensos para que haya una norma de aplicación general 

respecto al tema. SEXTO: A) El Presidente de la Comisión da inicio al cuarto 

punto de la agenda: 4. Participación del Licenciado Francisco Sandoval, 

exponiendo la posición del Ministerio de Trabajo referente al tema. B) Toma la 
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palabra el Licenciado Francisco Abraham Sandoval García, Viceministro de 

Administración del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien 

expone que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo son 

aprobados con la participación de la Tripartita, que se integra con la 

representación de los Estados, del sector empleador y del sector laboral, por esa 

razón está de acuerdo con haber realizado la convocatoria pública a todos los 

sectores interesados. Como representantes del sector gobierno se considera que 

es necesario legislar sobre la consulta previa que estipula el Convenio 169 para 

que se tenga claridad en los procedimientos de dicha consulta, la cual se realizará 

previa a la implementación de las medidas administrativas, legislativas y de 

infraestructura que les pueden afectar directamente. El Ministerio apoya este tipo 

de audiencias para escuchar los criterios de las autoridades y organizaciones de 

pueblos indígenas porque así es como lo estipula el referido convenio, además 

tiene la responsabilidad de informar a la Organización Internacional de Trabajo 

sobre el avance de todos los convenios ratificados por Guatemala. SÉPTIMO: El 

Presidente de la Comisión pone a discusión de los miembros de la Comisión el 

quinto punto de la agenda: 5. Puntos Varios. No habiendo puntos varios se tiene 

por agotada la agenda. OCTAVO: El Presidente, no habiendo nada más que 

discutir, da por finalizada la sesión, una hora con treinta minutos después de su 

inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente acta; leído lo 

escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos el Presidente, 

el Vicepresidente y el Secretario, quienes de todo lo actuado damos fe; el acta 

queda contenida en seis hojas de papel especial, con membrete de la Comisión de 

Trabajo. Los demás integrantes en señal de su aceptación a todo lo consignado 

en la presente acta y ratificando su contenido, firman el listado de asistencia que 

se adjunta. 



Gabriel Heredia Castro 
Presidente 

Ronald Estu 
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