
 

ALCALDÍA INDÍGENA NAK’AWIL  

 

 

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AFECTADAS POR EL PROYECTO MINERO PROGRESO 
VII DERIVADA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO AYAMPUC Y SAN JOSÉ DEL GOLFO 

DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 
 

COMUNICAMOS: 
A las organizaciones indígenas y comunitarias, a las resistencias en todos los territorios, a 
las Autoridades Ancestrales de los Cuatro Pueblos que resisten en la defensa de la vida, del 
territorio y de nuestra sagrada Madre Tierra y a la comunidad nacional e internacional. 
 

 

 Que las comunidades y pueblos presentes, hemos concluido nuestros procesos 
internos de designación para nombrar a las y los delegados que nos representarán 
ante el proceso de consulta convocado para decidir sobre el proyecto minero 
Progreso VII Derivada.   
 

 Que hoy, ante las energías del Kaʼiʼ Bʼatzʼ, nos apersonamos ante el Ministerio de 
Energía y Minas, para presentar a las y los delegados que nos representarán en la 
etapa de preconsulta. 

 
 Por lo que, EXIGIMOS del Ministerio de Energía y Minas, se proceda a la acreditación 

de las y los delegados presentados, en respeto a nuestras instituciones, autonomía, 
costumbres, tradiciones y formas propias de organización social. 

 
 Reafirmamos la consulta como un procedimiento ancestral vivo de los pueblos y 

comunidades, como derecho propio de las comunidades y una obligación del Estado. 
Denunciamos todo intento por pretender desnaturalizarla. 

 
 Reiteramos nuestra solidaridad con los pueblos y comunidades hermanas a quienes 

se les ha excluido y vulnerado su derecho a ser consultados conforme a nuestros 
principios, cosmovisión, de manera previa, libre, informada y de buena fe.  

 

 

Comunidad maya kaqchikel de El Guapinol 
Comunidad indígena Kaqchikel de El Carrizal 
Comunidad Kaqchikel y Xinka de La Choleña 

Defensores del nacimiento comunitario Los Jutes de la comunidad de Los Achiotes 
Pueblo Kaqchikel de San Pedro Ayampuc 

Pueblo maya Kaqchikel de San José Nacahuil 
 

 

 

20 de diciembre del año 2022 
  

 


