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1. PRESENTACIÓN
La Bancada del Partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG-MAIZ presenta
su Informe de Labores Legislativas 2016 al Congreso de la República, al pueblo de Guatemala, a sus
afiliados y militantes, a los partidos y organizaciones políticas y sociales hermanas en el mundo y a
la comunidad internacional.
La URNG, fiel a sus principios, a su historia y en homenaje a todas y todos los héroes y mártires
que ofrendaron su vida por la emancipación de Guatemala a través de las diferentes formas de lucha
revolucionaria, democrática y progresista, cumple con el deber de informarle al pueblo de Guatemala
y a los pueblos del mundo, respecto a su desempeño en el ámbito parlamentario y demostrar con
ello que, a pesar de desempeñarse en una condición adversa por ser una representación minoritaria,
es posible trabajar con dignidad y éxito en defensa de los intereses de las clases mayoritarias del
país y mantener vigente la perspectiva de una Guatemala con justicia social, tal como se proyecta
en los Acuerdos de Paz, aún 20 años después de su suscripción y con un bajo nivel en su cumplimiento integral.
Al presentar este Informe del período legislativo 2016, agradecemos a la población y representantes de las diversas comunidades; organizaciones campesinas, sindicales, de pobladores,
indígenas, de mujeres, del adulto mayor, de juventud, gremiales, ambientalistas; de trabajadoras y
trabajadores por cuenta propia; entre otras, por haber emitido su voto popular en favor de nuestro
partido, y por seguir confiando en nosotros la canalización de sus demandas de toda índole, las
cuales, sin excepción, hemos atendido y acompañado por considerarlas justas.
También agradecemos y reconocemos el trabajo silencioso que el personal integrado por compañeras y compañeros en la asesoría, secretaría y apoyo diverso aportó a los logros que hoy presentamos. En esta ocasión, dedicamos este esfuerzo de manera especial, a uno de nuestros integrantes
más comprometidos y brillantes en sus aportes a la Bancada de URNG-MAIZ y al Congreso de la
República, al licenciado ALFREDO DARDÓN DE LA RIVA, quien este año falleció repentinamente
y se quedó fundido para siempre en nuestro proyecto político, que es el pueblo.
La Bancada de URNG-MAIZ, presenta este Informe, apegado al fundamento que la legislación
vigente le permite y mandata, particularmente en lo preceptuado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, así como en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94
del Congreso, sustancialmente en lo referido a las funciones trascendentales de legislar, fiscalizar
e intermediar. En esta dirección ,el Diputado Walter Rolando Félix López, electo por el distrito de
Huehuetenango, en su calidad de Jefe de la Bancada -URNG-MAIZ-durante el periodo legislativo
2016-2020, cumple de esta manera, atendiendo las demandas y requerimientos de los ciudadanos
individuales y organizados, así como de aquellas instituciones y entidades que tengan relación con
los recursos y bienes del Estado, orientando su accionar hacia el bien común, la probidad y la fiscalización orientada a velar por la calidad del gasto y el combate a la corrupción.
En el presente Informe se muestra de manera sintética, parte fundamental del trabajo realizado
tanto en el seno de la Bancada propiamente dicho, como del desarrollado en el ámbito de trabajo de
la Comisión Del Menor y la Familia, del cual en éste, exclusivamente presentamos un breve resumen.
En coherencia con lo expresado, este Informe cuenta con los siguientes contenidos generales:
De la Estrategia Parlamentaria y el Contexto Político; breve síntesis del trabajo realizado en diversas
Comisiones Legislativas, así como de su accionar en su quehacer legislativo, tanto en elaboración
de Iniciativas de Ley, como en los eventos de fiscalización e intermediación. Asimismo, se informa
de eventos de gestión comunitaria y de la participación de acontecimientos públicos, concluyendo
con la presentación de más de 40 link seleccionados de las más de 300 notas periodísticas, pronunciamientos y análisis de situación que la Bancada construyó desde su equipo técnico de trabajo
legislativo, aportando permanentemente elementos de análisis y posicionamiento político sobre el
acontecer nacional e internacional. Dichos documentos pueden ser consultados en nuestra página
web: www.urng-maiz.org.gt, mismos que han sido publicados en las redes sociales Facebook: www.
facebook.com/urngbancada/, en Twitter e Instagram.
Diputado Walter Félix López
Jefe de Bancada
Guatemala, diciembre de 2016
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2. ESTRATEGIA PARLAMENTARIA DE LA BANCADA DE URNG-MAIZ
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-MAIZ- basa su principal acción en
el desenmascaramiento de los proyectos legislativos o administrativos dañinos al país y a la población; en la promoción y respaldo de los proyectos o medidas que sí los favorecen, especialmente
los derivados de los Acuerdos de Paz; y, en el favorecimiento de las acciones y demandas de las
organizaciones sociales y comunitarias. Es así, por nuestro reducido margen de acción como una
de las bancadas minoritarias y por nuestra naturaleza como expresión revolucionaria, que busca
la transformación del país en beneficio de sus pueblos que lo conforman.
Denunciamos la ola privatizadora de los bienes estatales y de la función pública, que ha deteriorado la capacidad del Estado de responder a las necesidades básicas de su población, ha permitido
el saqueo de los bienes nacionales y ha invadido con la industria extractiva el interior del país en
detrimento de las tierras, bienes y derechos de los Pueblos Indígenas y de la Madre Naturaleza.
El sistema eléctrico, la telefonía, los servicios de salud, el Seguro Social, la educación, la autopista
Palín Escuintla y otros bienes y funciones públicas han sido objeto de jugosos negocios privados
en detrimento del Estado y la población.
Esta ola privatizadora trajo consigo la profundización y extensión de otras dos grandes deformaciones que siempre hemos denunciado: la corrupción y el uso clientelar de las instituciones y
recursos del Estado, manejados desde grupos paralelos con alto poder en las estructuras del Estado.
Promovemos los Acuerdos de Paz y proyectos relacionados por ser la única agenda que puede
sentar las bases de un nuevo desarrollo del país y, consecuentemente, iniciar a superar las causas
políticas y socioeconómicas que originaron el enfrentamiento armado interno. Nuestro respaldo a
las reformas al sector justicia y a la CICIG se desprenden de este componente de nuestra estrategia,
siempre que estén enfocadas en el espíritu de los Acuerdos de Paz y de los tratados y convenios
en materia de derechos humanos suscritos por el Estado guatemalteco.
Nuestro respaldo a las demandas y acciones de las organizaciones sociales y comunitarias se
desarrollan con la firme convicción de que nuestra gestión es, en última instancia por el país y sus
pueblos, y que su participación y protagonismo directo es lo que determinará que sus demandas
se logren, se consoliden y sean irreversibles. Porque son los pueblos quienes escriben su historia.

3. CONTEXTO POLÍTICO DE LA LEGISLACIÓN 2016
El contexto y la realidad política de Guatemala durante el año 2016 ha estado determinada
entre otros factores por la onda expansiva de los sucesos ocurridos durante el año 2015, en donde se destacan las movilizaciones políticas y sociales, las cuales le dieron consistencia y sustento
político a las diferentes iniciativas que en contra dela impunidad impulsaron conjuntamente y de
manera directa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio
Público (MP), con el objetivo de iniciar los procesos judiciales establecidos en el estado de Derecho
en Guatemala, para así incidir en el combate a la misma, o sea que con esos procesos se abre la
página de la historia que podría ponerle fin al sistema de impunidad impuesto por los factores de
poder nacionales y transnacionales, que mediante la corrupción ha profundizado y consolidado
sus intereses y privilegios. El proceso iniciado tiene como resultados conocidos jurídicos y políticos como los juicios alrededor del caso La Línea, los sucios negocios en el IGSS, la cooptación
del Estado y el caso del lago de Amatitlán, así como algunos más casos conocidos dentro de los
poderes Legislativo y Judicial entre otros.
Esta situación dada su trascendencia magnitud y alcances lleva al Estado y a la sociedad a la
encrucijada histórica consistente en transformar el Estado monoclasista, etnocéntrico y patriarcal, sustituyéndolo por un Estado pluriclasista, plurinacional, multiétnico y multilingüe con justicia
social, o bien manejar la situación de crisis según la estrategia de la Embajada de Estados Unidos,
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el CACIF, el alto mando del Ejército Nacional y algunos grupos de poder existentes en la narcoactividad y el crimen organizado; esta estrategia se reduce a una reingeniería cosmética la cual debe
llegar hasta donde los factores de poder descritos consideren que sus intereses y privilegios están
garantizados.
El hecho de que la crisis ocasionada por los hechos descritos se de en un año electoral, le brinda
la oportunidad a los factores de poder ya identificados a implementar la estrategia de limpieza política, la cual consiste en sacar del escenario político nacional a los proyectos de los partidos Patriota
y Libertad Democrática Renovada, colocando en su lugar al proyecto del partido FCN-Nación, el
cual logra los resultados y las posiciones de poder conocidos, con sus propias limitaciones y los
pocos alcances que la coyuntura política y los grupos de poder le permitan aplicar.
Dentro del orden establecido en los párrafos previos, le corresponde en términos teóricos al
Congreso de la República jugar el papel de convertirse en el organismo más representativo por
el voto popular que lo conforma, o sea en el gran conductor de las diferentes salidas que la crisis
determinaba en relación con la creación de las condiciones políticas en el país para que las demandas de la “plaza” se hicieran realidad. Lamentablemente este organismo del Estado no le dio las
lecturas correctas a lo que el momento histórico le determinaban, o sea en vez de jugar el papel
que Guatemala le exigía, el Congreso se dedicó a cumplir con la agenda impuesta por los grupos
de poder hegemónicos, consistentes en la ampliación de las garantías políticas e institucionales
para que el Estado guatemalteco profundizara y consolidara la preeminencia de sus intereses y sus
privilegios. A manera de ejemplo entre otros muchos se cita el caso de la Terminal de Contenedores
Quetzal –TCQ-, el cual evidencia la corrupta utilización de los bienes del Estado para beneficio de
mafias enquistadas en el gobierno, que tranzan con las grandes empresas transnacionales para
expoliar al Estado.
También dentro de los objetivos políticos que establecieron los grupos de poder se encuentran
la deslegitimación del movimiento sindical, social y popular. Para el caso del movimiento sindical,
centran sus esfuerzos en la descalificación inicial de la figura del pacto colectivo como instrumento
al servicio de las clases trabajadoras en las relaciones con la clase patronal, para luego proyectar
sus acciones en contra del movimiento sindical a nivel nacional. Dentro de ese contexto la Junta
Directiva implementa y desarrolla las diferentes acciones en contra del pacto colectivo existente
entre los trabajadores del Poder Legislativo y el Congreso de la República. Las características,
dinámicas, contenidos y resultados llenaron la mayor parte del tiempo de la gestión política y
legislativa durante todo el año 2016.
La situación descrita por sus dinámicas y ante todo por sus resultados sometió al Congreso
de la República y sobre todo a las y los diputados que lo constituyen en un desgaste político sin
precedentes en la historia parlamentaria en el país, este hecho no es casual, pues hasta que no se
demuestre lo contrario, la situación creada es un componente fundamental de la estrategia política
que los factores de poder pusieron en marcha para esta oportunidad.
Sobre esa base, las contradicciones propias del quehacer político en el Organismo Legislativo
dentro de un Estado colapsado y superado por la misma historia, no solo persistieron, sino que se
reprodujeron, hecho que introduce un ingrediente de autoliquidacionismo en el seno del mismo
Congreso de la República. Este hecho hasta el momento no se presenta como algo implementado
por los integrantes del Congreso de una manera consciente e intencionada, sin embargo en la
medida que esta situación se profundice la estabilidad política de este alto organismo del Estado
estará bajo el asedio de las diferentes maniobras de los grupos de poder quienes actuarán aprovechándose de las contradicciones y debilidades del Poder Legislativo.
En estos momentos el Congreso carece de la legitimidad histórica y política para sacar adelante el proceso de reformas a la Constitución Política de la República y otras iniciativas legislativas
que la realidad guatemalteca exige para iniciar el camino de la salida de la crisis en función de los
intereses nacionales y no solo el de los grupos de poder económico y político que dominan al país.
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4. SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS COMISIONES
LEGISLATIVAS EN LAS QUE PARTICIPÓ URNG-MAIZ EN EL AÑO 2016
No.

COMISIONES

No.

COMISIONES

1.

DEL MENOR Y DE LA FAMILIA
Presidente Diputado Walter
Félix

8.

PROBIDAD

2.

PUEBLOS INDÍGENAS

9.

TRABAJO

3.

DERECHOS HUMANOS

10.

APOYO TÉCNICO

4.

EDUCACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

11.

ESPECÍFICA DE ASUNTOS
ELECTORALES

5.

LEGISLACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES

12.

DE LA PAZ Y EL DESMINADO*

6.

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

13

FINANZAS PÚBLICAS Y
MONEDA*

7.

VIVIENDA

*En estas comisiones legislativas, a pesar de que el Diputado Félix no se constituyó como
integrante permanente de las mismas, participó representando la Bancada de URNG-MAIZ, fundamentalmente basado en la orientación política de proponer iniciativas en el fiel cumplimiento
de los Acuerdos de Paz, como se reporta en el presente Informe.
A continuación presentamos una breve síntesis del trabajo legislativo realizado por el Diputado Walter Félix, tanto en su calidad de Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia, como
en algunas de las comisiones legislativas en las que participó activamente en la construcción de
Iniciativas de Ley en diferentes niveles, incluyendo desde la construcción de las mismas, tanto con
diversos actores de la sociedad civil organizada y/o con instituciones públicas o privadas, hasta
en la construcción en su totalidad de Iniciativas de Ley elaboradas propiamente por la Bancada de
URNG-MAIZ.
DEL MENOR Y DE LA FAMILIA
Como antecedentes importantes para abordar el trabajo realizado en esta Comisión Legislativa
durante el año 2016, se realizó una primera acción consistente en solicitar a la Dirección Legislativa
del Congreso de la República, que enviara a la Comisión del Menor y la Familia, desde ahora presidida por el Diputado Walter Félix, todas las Iniciativas de Ley que hubieran quedado pendientes
de la 7a. Legislatura. En tal sentido, fueron enviadas las siguientes: a) Iniciativa de Ley No. 4531 que
pretende declarar el 7 de Agosto de cada año el Día Nacional por la Lactancia Materna, a la cual se
le emitió dictamen desfavorable; b) Iniciativa de Ley No. 4530 que pretendía regular la Custodia y
Cuidado Personal de los Hijos, a la cual también se le emitió dictamen desfavorable.
En el mes de febrero fue conocida por el Pleno del Congreso la Iniciativa de Ley No.4921 que
pretende aprobar la Ley para la Protección Integral de la Primera Infancia, la cual fue enviada a la
Comisión para que emitiera el Dictamen respectivo, a la cual habiéndose realizado un análisis con
el acompañamiento del llamado Petit Comité que está integrado por diversas instituciones dedicadas a la niñez, emitiéndose Dictamen Favorable con Modificaciones. Dicha iniciativa ha sido
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conocida en el Pleno ya en sus primeras dos lecturas y ya se ha programado para ser conocida en
tercera lectura.
Por acuerdo de Comisión se estableció que se trabajaría con el apoyo del Petit Comité, en la
elaboración de la Iniciativa de Ley para la Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna,
la cual se elaboró con el apoyo de un grupo de expertos representantes de organismos internacionales. Así, se entregó a Dirección Legislativa el 21 de junio del presente año y se le adjudicó el No.
5099, la misma hasta la fecha no ha sido conocida por el pleno del Congreso.
En el mes de mayo le fue remitida a la Comisión, para emitir dictamen, la Iniciativa No. 5063
que disponía regular sobre la Ley que Declara el Día del Padre y de la Paternidad Responsable, a
la que se le emitió Dictamen Favorable con Modificaciones. La misma hasta la fecha no ha sido
conocida por el Pleno. Además, se trabajó conjuntamente con el Petit Comité por resolución de la
Comisión, la iniciativa de Ley para exonerar del IVA y demás Derechos Arancelarios a las Importaciones de Bienes, Suministros, Donaciones e Insumos que Realice la Entidad Feed The Children, Inc.,
a la que se le designó el No. 5145 en Dirección Legislativa y la cual a la fecha no ha sido conocida
por el Pleno.
Por último, la Comisión realizó todos los esfuerzos posibles para que la Iniciativa No. 4018 que
dispone declarar el Día Nacional de las Niñas y los Niños Víctimas del Conflicto Armado Interno, la
cual cuenta con dictamen favorable de la Comisión del Menor y de la Familia del año 2010, fuera
conocida por el Pleno; ya que la Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de
Derechos Humanos (COPREDEH), solicitó que se le diera el trámite correspondiente. A la fecha no
ha sido conocido por el Pleno dicho dictamen, a pesar de que la Comisión ha solicitado que todas
estas iniciativas sean incluidas en el Orden del Día para proseguir con su trámite correspondiente.
Finalmente, se deja constancia que la Comisión del Menor y de la Familia, se encuentra actualmente realizando una revisión de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto
27-2003, conjuntamente con el Petit Comité, tomando como base los cuatro estudios y propuestas
que fueron presentados ante la Comisión durante el año 2016, sobre las debilidades y fortalezas
que muestra la implementación de esta ley en los 13 años que tiene de estar en vigencia.
Con relación a las iniciativas de ley en trámite para su dictamen en la Comisión, la bancada
expuso el contenido principal de las Iniciativas de Ley No. 4530 que dispone regular la Custodia
y Cuidado Personal de los Hijos, y la No. 4531, que dispone declarar el 7 de agosto de cada año el
Día Nacional por la Lactancia Materna. De igual manera, el Diputado Félix expuso lo relacionado
con la Iniciativa No. 4921, Ley de Protección Integral de la Primera Infancia.
Desarrollo del trabajo en la Comisión del Menor y de la Familia
La Comisión del Menor y de la Familia, presidida por el Diputado Walter Félix, fue instalada
oficialmente el 29 de enero del 2016. Para desarrollar su trabajo se establecieron el segundo y
cuarto miércoles de cada mes para llevar a cabo sus reuniones ordinarias, así como se planteó un
plan de trabajo conteniendo los aspectos más importantes sobre los temas a aportar para mejorar
la condición y situación de la niñez y adolescencia en el país.
Derivado del plan de trabajo se convocó a un Encuentro Nacional con organizaciones sociales
y organismos internacionales, dedicados a trabajar el tema. A raíz de este encuentro se conformó
la Mesa Técnica de Apoyo a la Comisión del Menor y de la Familia, pero debido al gran número de
organizaciones participantes, nació el Petit Comité, con el cual la Comisión se reuniría semanalmente, o según fuera necesario y con la Mesa Técnica por lo menos una vez cada dos meses.
Posteriormente con el Petit Comité se construyó la Agenda Legislativa de la Comisión para
el presente año. En consecuencia, la Comisión ha desarrollado trabajo todo el año sustentado
en el Enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Pertinencia Cultural. Este trabajo
ha incluido citaciones a los distintos funcionarios que tiene a su cargo la protección de la niñez y
adolescencia en el país: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBSPR),
Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), Procuraduría General de la Nación (PGN),
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Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Comisión Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y Ministerio
de Relaciones Exteriores (MINREX).
Asimismo, se realizaron visitas de fiscalización a los distintos centros que tiene a su cargo la
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para establecer la situación en la
que se encuentra la niñez y adolescencia en los mismos, habiéndose recogido toda la información
pertinente y verificado la situación y condición en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
También la Comisión, con la apertura que la caracterizó, escuchó a las distintas organizaciones
nacionales , Ministerio de Gobernación y organismos internacionales, presentándoles los diferentes
estudios que se han realizado sobre el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección
Integral de la Primera Infancia, teniéndose finalmente cuatro visiones diferentes.
Como consecuencia de toda la información recabada por la Comisión durante estos eventos,
se realizaron los trámites correspondientes ante el MINREX para sostener una audiencia virtual con
la doctora Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), en donde se logró una visita a nuestro país para apoyar en el fortalecimiento
del trabajo de la Comisión del Menor y de la Familia. En tal sentido, se hicieron los acercamientos
pertinentes para que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara la carta de invitación correspondiente a la doctora Oviedo, habiéndose concretado su visita del 17 al 28 de octubre de 2016.
Durante la presencia de la doctora Sara Oviedo fue posible realizar visitas de fiscalización a
la Procuraduría de Derechos Humanos, Consejo Nacional de Adopciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y Comisión Nacional de la Niñez
y Adolescencia, en donde se pudo constatar la situación en que se encuentra cada una de estas
instituciones, así como su funcionamiento en favor de los Derechos Humanos, además de haber
realizado una fiscalización al Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” con la Comisión, ya que esta
visita se encontraba dentro del calendario que la Comisión se había propuesto.
En el marco de la visita, la Comisión realizó dos foros durante el mes de octubre, el primero
con ocasión de la celebración internacional del Día del Niño, el 1 de octubre y el Día de la Niña, el
11 del mismo mes, denominado Foro Interparlamentario abordado por la Niñez, en el cual fueron
disertantes las/los diputadas/os miembros de la Comisión, habiendo disertado el diputado Presidente de la Comisión, Walter Félix, sobre la Situación de la Niñez Guatemalteca; y el segundo, en
el marco de la visita de la doctora Oviedo, denominado Foro Parlamentario por la Niñez, en donde
la ponencia principal fue presentada por la funcionaria de la ONU, con un Informe de País sobre la
situación de la niñez en Guatemala.
Asimismo, la Comisión consideró, en el mes de noviembre, pertinente solicitar al Procurador de
los Derechos Humanos que tramitara Medidas Cautelares en favor de las niñas, niños y adolescentes
que se encuentran tanto en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, como en los cuatro centros
de Detención Juvenil para Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, con el objeto de garantizarles
reincersión social digna, por medio de que el Estado destine los recursos suficientes para alimentación, vestido, salud y recreación; las cuales de inmediato fueron solicitadas por la institución del
Procurador de los Derechos Humanos y que esta Comisión le dará seguimiento constantemente.
Como resultado del trabajo realizado, así como de la verificación llevada a cabo, la Comisión
acordó con el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, lanzar un Diálogo
Nacional por la Niñez y Adolescencia, para el cual trabajaron una metodología específica conjuntamente las dos instituciones y el Petit Comité, que dentro de otras cosas incluye, un Grupo Garante
del Proceso y Testigos, el cual será lanzado públicamente en el año 2017.
Finalmente, debe resaltarse el trabajo que la Comisión ha realizado a través de su Presidente,
en la implementación del Instituto de Apoyo a las Víctimas, según la ley recientemente aprobada,
como miembro de su Consejo. Dentro de las acciones que la Comisión realizó para desarrollar trabajo articulado con la sociedad civil, cabe mencionar la firma del convenio con la Alianza Nacional
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de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (ALIANMISAR), quienes dieron acompañamiento en las visitas de fiscalización que la Comisión ejecutó.
Actualmente se analiza una nueva propuesta de Reforma a la Ley del Organismo Legislativo,
que propone legislar minuciosamente las citaciones que se realizan a las y los funcionarios, con el
objeto de evitar abusos y tráfico de influencias al respecto. Se acordó que desde esta Comisión
Legislativa, se enviará por escrito las sugerencias de cambio, para que se pueda hacer una matriz
para el análisis. Asimismo, la Bancada de URNG-MAIZ solicitó que se incluyera dentro de esta misma
reforma el cambio de nombre de la Comisión del Menor y de la Familia, por estarse utilizando un
término que dentro de la Doctrina de los Derechos Humanos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes está obsoleta, proponiéndose el nombre de “Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familia”.
El acuerdo sobre este tema es que se les haga llegar la propuesta por escrito y que sí consideran
que debe ser cambiado.
FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA*
La Bancada de URNG-MAIZ, coherente con su apoyo a la estrategia legislativa impulsada por
la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, a fin de realizar Audiencias Públicas para
escuchar a los sectores e instituciones públicas y privadas, respecto a su análisis y propuestas sobre
la Iniciativa de Ley de Presupuesto 2017, dinámica que condujo al acuerdo generalizado de sí contar
con un nuevo presupuesto, aunado a reducirle a este alrededor de tres millardos de quetzales y
ubicarle mayores controles para su fiscalización, como mecanismos concretos para reducir tanto
la corrupción y el clientelismo, como la mala calidad del gasto público. De esta manera se lograron
los tres propósitos citados, producto de la estrategia diseñada, basada en el diálogo y la armonización de las diversas propuestas emanadas de la diversidad de instituciones y/u organizaciones que
tienen opinión sobre el Presupuesto y/o que tienen designada una parte de dicho presupuesto.
PUEBLOS INDÍGENAS
En esta Comisión se realizó un constante y efectivo trabajo en dirección al incremento del
presupuesto de las Instituciones de Pueblos Indígenas y en lo concerniente a la producción de
Iniciativas de Ley. Uno de los resultados que se alcanzó en esta Comisión, con el apoyo y cabildeo
de la URNG-MAIZ en la construcción y desarrollo de toda la agenda implementada durante el año
2016 bajo el lema de “avancemos en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz”, fue lograr de esta
manera un incremento presupuestario en 35 millones de quetzales para el 2017, el cual recibirán
cinco de las siete instituciones públicas de pueblos indígenas y que han denunciado esta situación,
como expresión del racismo, por los bajos aportes que el Estado les brinda a pesar de llegar a la
mayoría de la población. Asimismo, se acordó darle carácter de permanente a la mesa interinstitucional que se creó con tal propósito, bajo el compromiso de monitorear la ejecución financiera,
la calidad del gasto y la respectiva evaluación de sus metas, especialmente en aquellas que nacen
del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el aspecto puramente legislativo, esta Comisión elaboró cinco Iniciativas de Ley y se realizaron cuatro dictámenes favorables, además de un Punto Resolutivo y tres Mociones Privilegiadas
presentadas y avaladas por el pleno del Congreso, todas atinentes a Pueblos Indígenas. Asimismo
se instalaron cinco mesas de trabajo, para elaborar y consensuar los elementos de juicio e información técnica en la elaboración de las Iniciativas de Ley citadas, además de los dictámenes y rutas
estratégicas para cada proyecto a implementar.
Esta Comisión realizó importante incidencia en la participación del Primer Congreso de Parlamentarios Indígenas de América (PIA) en Panamá; así como en el Foro Permanente de Naciones
Unidas sobre Asuntos Indígenas en Nueva York y en la Asamblea de Mecanismos de Expertos en
Ginebra, Suiza.
También se apoyaron diez iniciativas de ley atinentes a los intereses y desarrollo de los Pueblos
Indígenas, todas emanadas de los contenidos de los Acuerdos de Paz, especialmente del Acuerdo
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de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, para lo cual se impulsó una Mesa Técnica de
análisis y cabildeo legislativo, a fin de hacer avanzar el proceso de aprobación, en cada una de
las cinco iniciativas de ley priorizadas, reconociéndose que pese a los avances en el análisis y la
participación del liderazgo indígena, esto contrasta con la no aprobación de ninguna de las citadas
Iniciativas de Ley.
Es importante señalar, que entre las instituciones que conforman la citada Mesa Técnica y por
las que intermedia y fiscaliza la Bancada de URNG-MAIZ están: La Comisión Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA); la Secretaria Presidencia de la Mujer (SEPREM); LA Defensoría
de la Mujer Indígena (DEMI); EL Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI); LA
Academia de Lenguas Mayas (ALMG); la Secretaría de la Paz (SEPAZ) Y EL Fondo de Desarrollo
Indígena Guatemalteco (FODIGUA).
DERECHOS HUMANOS
Entre otras iniciativas legislativas impulsadas y/o avaladas por el Diputado Walter Félix desde
su participación en la Comisión de Derechos Humanos, destacó la petición de varias organizaciones
de Derechos Humanos para que se promoviera la figura de Presos Políticos a los defensores de
Derechos Humanos, originarios de Huehuetenango y San Marcos, entre otros; gracias a esa acción
la Comisión programó conjuntamente con la Oficina de Prevención de la Tortura, la visita a los centros de detención de la zona 18, Quetzaltenango y San Marcos, con el monitoreo de la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Producto de esta y otras acciones, fueron liberados los
defensores de Derechos Humanos de Huehuetenango, después de un debido proceso, continuando
la lucha a la fecha, para liberar a las 12 personas que aún permanecen detenidos de San Marcos.
En materia legislativa, el diputado fue ponente de la iniciativa de ley para abolir la pena de muerte, la cual fue dictaminada favorablemente por la Comisión y enviada para su trámite respectivo.
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Esta Comisión recibió durante el presente año, un total de once Iniciativas de Ley, las cuales
varían desde temáticas como aprobar el Día de los Abuelos y Abuelas, el declarar símbolo patrio
la Monja Blanca, hasta iniciativas que llevan mayor incidencia social, económica y política, como
lo son, las enfocadas al fomento de la Convivencia sin Violencia en las instituciones educativas; la
que busca realizar reformas a la Ley de Educación Nacional; la Iniciativa Contra la Violencia Sexual
en Centros Educativos; otra para regular las Lenguas de Señas en Guatemala y la de Alimentación
Escolar, entre otras. La mayoría de estas iniciativas aún están en proceso de análisis, para proceder
a su respectivo dictamen.
La Bancada de URNG-MAIZ participó en el análisis de la construcción e implementación del
Acuerdo Nacional por la Educación impulsado por el MINEDUC, insistiendo en el enfoque basado
en la reforma educativa contenido en los Acuerdos de Paz. De igual forma, se participó de manera
crítica, en el Encuentro Nacional por la Calidad Educativa y las Nuevas Tecnologías, con la cual se
pretende cerrar la brecha digital que tienen la gran mayoría de los centros educativos en Guatemala,
especialmente en los públicos, asumiendo nuestra Bancada, una posición crítica, ya que se quiere
hacer una inversión millonaria para invertir en sistemas de cómputo, cuando la mayoría de niños
no tienen garantizada una adecuada refacción escolar, así como los respectivos libros de textos.
TRABAJO
Desde esta Comisión Legislativa se realizó un permanente apoyo al trabajo de la intermediación y fiscalización en diversos conflictos laborales, particularmente de trabajadores sindicalizados,
implicando entre otras demandas, el exigir a las autoridades el fiel cumplimiento de los pactos colectivos, el resolver sobre despidos injustificados y garantizar el debido proceso para la respectiva
inscripción de nuevos sindicatos, como verdaderas fortalezas de los trabajadores.
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Revistió toral importancia para esta Comisión y el decidido apoyo de la Bancada de URNG-MAIZ en todo lo atinente a la llamada Comisión de Encuesta, implicando un intenso trabajo
para exigir el fiel cumplimiento del Estado guatemalteco a los respectivos Convenios Internacionales
orientados al respeto de los derechos laborales. Recordemos que una Comisión de Encuesta es
el máximo sistema de sanción en contra de un país que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) establece y que tiene consecuencias negativas, sobre todo en las relaciones comerciales
internacionales.
VIVIENDA
La Bancada de URNG-MAIZ presentó oportunamente a esta Comisión Legislativa una Iniciativa
de Ley para Reformar la Ley vigente sobre el impuesto que paga actualmente la distribución del
Cemento y producto de una Mesa Técnica integrada para construir y armonizar esta, con otras
iniciativas planteadas en la misma dirección, se concluyó en la elaboración de la Iniciativa de Ley
No. 5101, con la que se pretende Reformar el Decreto 79-2000 Ley del Cemento, con el objetivo
fundamental de elevar los controles para el respectivo pago del impuesto al Cemento, el cual está
destinado desde los Acuerdos de Paz a dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política
de la República, respecto a las obligaciones del Estado en la construcción de vivienda popular, así
como para elevar el monto de dicho impuesto, el cual fue creado producto de los Acuerdos de
Paz y debido a que “no se previó” la pérdida del poder adquisitivo del quetzal y/o el incremento
paralelo del impuesto al costo ascendente del cemento, teniendo a la fecha un pago equivalente
aproximadamente a ocho veces menos de lo que se inició pagando en el año 2000.
Se realizaron diversas citaciones a los directivos de la temática de vivienda al más alto nivel,
con el objetivo de fiscalizar la ejecución del bajo presupuesto con el que cuenta el Fondo para la
Vivienda (FOPAVI) y el Viceministerio de la Vivienda, el cual no ha sido capaz al finalizar 2016 de
ejecutar más allá del 35% de su presupuesto. No obstante nuestra Bancada ha cabildeado y apoyado
en el Pleno del Congreso, para garantizar que se retiren aquellos obstáculos que podrían impedir
la agilización del presupuesto para el 2017, con lo cual podrá tener un considerable incremento
para la construcción de vivienda popular. De igual manera la Bancada y de alguna manera esta
Comisión Legislativa, realizó diversas citaciones a los funcionarios respectivos, para intermediar
en beneficio de decenas de comunidades de todo el país, para exigir el avance de sus respectivas
gestiones para ser beneficiarios en la construcción de sus viviendas.

5. ACCIONES LEGISLATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS DE PAZ
Desde la Bancada de URNG-MAIZ se experimenta un acelerado proceso de concreción del
llamado Relanzamiento de los Acuerdos de Paz, para lo cual, el Diputado Walter Félix en coordinación con el Presidente de la Comisión de la Paz y el Desminado* del Congreso de la República,
Diputado Edwin Maldonado Lux, realizaron una serie de gestiones ante las embajadas de Estados
Unidos, Canadá, Suecia y el Grupo de los Trece de la Unión Europea, con el fin de exponerles la
necesidad de construir la agenda de cumplimiento de los Acuerdos de Paz; seguidamente se acordó
firmar una carta de entendimiento con la Secretaría de la Paz, la Comisión de la Paz y el Bloque
URNG, acción que le dio sostenibilidad la doctora Lourdes Xitumul, quien convocó entre otras instituciones, a la Fundación Esquipulas, Fundación DEMOS, SEGEPLAN, EJÉRCITO, CNAP, URNG,
Comisión Legislativa de Paz y Desminado, con quienes se estableció una mesa que se reunió cada
quince días, con el objeto de analizar los resultados de los análisis que los expertos consultores
han estado haciendo con los 12 acuerdos de paz, que el Presidente de la República, asumiría como
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compromisos de Estado el 29 de diciembre de 2016, con motivo de cumplirse los 20 años de la
suscripción de los Acuerdos de Paz, y que tendrá una vigencia de diez años para su cumplimiento.
El bloque legislativo URNG-MAIZ se propuso en 2016, promover un relanzamiento de los compromisos incumplidos por el Estado y la sociedad civil en su conjunto para lograr así conformar una
agenda política y social que sea asumida mediante la participación de las entidades de Gobierno
involucradas en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pero que a la vez sean asumidos por las
instancias del Gobierno 2016-2020.
Hemos pretendido en 2016 constituirnos en el motor que impulse el relanzamiento de nueva
agenda de los compromisos pendiente de cumplirse desde la perspectiva de nuestra organización
y afianzarlo como la demanda principal de nuestro actuar durante los próximos cuatro años.
Es así como desde el mes de abril lanzamos a partir del trabajo de nuestro bloque legislativo
una campaña para la reivindicación de los Acuerdos de Paz ante lo cual nos propusimos una ruta
que debería culminar con el relanzamiento de los Acuerdos con ocasión del 20 aniversario de la
Firma de los Acuerdos de Paz. En esta iniciativa se incluyó una ruta con objetivos precisos.
En tal sentido nos propusimos como uno de los objetivos estratégicos forzar un nuevo pacto
de cumplimiento de los Acuerdos de Paz con los principales actores nacionales, y, en segundo
lugar, reagrupar fuerzas sociales para su impulso y vigilancia de cumplimiento.
De acuerdo con el planteamiento de la campaña, nos propusimos elaborar una versión propia
de cumplimiento de los Acuerdos de Paz a partir de sus objetivos y hacer de ésta, el contenido de
manejo de todas las estructuras y membresía, propósito que seguirá su curso a lo largo de la 8ª
legislatura del Congreso. Esto como parte de la ruta buscamos disponer de un documento técnico
de balance serio de cumplimiento de los Acuerdos de Paz como base para proponer un nuevo
cronograma. Ello incluye ocupar, para promover nuestras propuestas, todos los espacios relacionados con el 20 aniversario: foros, debates, conmemoraciones y otros, en todos los municipios y
departamentos.
Como parte de esta estrategia, en lo que toca al bloque legislativo de URNG se ha involucrado
por su propia naturaleza a la Comisión de Paz y Desminado que dirige el diputado Edwin Maldonado Lux, así como buscamos y encontramos el pleno apoyo y respaldo de la Secretaría de la Paz
(Sepaz) a través de la titular de esa dependencia que hizo suya la iniciativa, la elevó al Ejecutivo y
dotó de recursos financieros para que con base en nuestras propuestas se montara un equipo de
consultores que ha elaborado el diagnóstico que nos permitirá contar con un documento base antes
de la fecha del 20 aniversario tener un norte claro sobre los aspectos que no se han cumplido de
los acuerdos y que ya son demanda latente de URNG y su bancada, pero que serán instrumentos
para levantar nuestras propias demandas de cumplimiento ante el Ejecutivo y la institucionalidad del
Estado en torno a su cumplimiento, ante lo cual el Presidente de la República se ha comprometido
en respaldarlo políticamente durante los próximos tres años.
En ese marco, desde el lanzamiento de nuestro campaña se llevaron a cabo desde abril hasta
diciembre de 2016, más de 20 reuniones entre nuestros asesores y diputado del bloque URNG, la
Comisión de Paz y Desminado, la Secretaría de la Paz, la Coordinadora del Consejo Nacional para
el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la Secretaría General de Planificación Económica, y otras
organizaciones no gubernamentales, entre ellos, la Fundación Esquipulas, el Instituto DEMOS, Ministerio de la Defensa , Fundación Propaz y Ministerio de Finanzas a partir de lo cual se culminará
con la presentación del documento el 29 de diciembre de 2016 que determine cuál es la situación
exacta del cumplimiento de los Acuerdos para que nuestro bloque y nuestro partido, con su propia interpretación del documento determine lo pertinente en acciones para que efectivamente se
conviertan en una plataforma de demandas sobre la construcción de Agenda de la Paz.
Es así como a partir mayo de 2016 se puso en marcha la ruta mediante una serie de visitas,
encuentros con el objeto de concitar apoyos de las entidades del Estado, la comunidad internacional. Fue así como los diputados Walter Félix López y Edwin Maldonado Lux, junto con la Comisión
de Paz, junto con sus asesores se reunieron con el representante de la agencia de cooperación
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alemana y la coordinadora del Fondo de Reformas estructurales en Guatemala, Nicole Schonau;
con representantes de la oficina de Derechos Humanos de la ONU; después fueron escuchados
por Moer Sandoval, secretario de SEGEPLAN.
Tambien se hicieron los esfuerzos con la entonces secretaria de la Paz, Victorina Salanic, a
partir de lo cual se institucionalizó la iniciativa de relanzamiento. Posteriormente fueron recibidos
por funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y de Suecia. Más adelante efectuaron una
visita al expresidente Vinicio Cerezo, de la Fundación Esquipulas. Todos los visitados expresaron
su apoyo, y desde la parte que les correspondería, para construir una agenda de cumplimiento de
lo pendiente en los Acuerdos de paz.
Como parte de las actividades el Bloque URNG, convocó al lanzamiento de cinco foros que se
realizaron con éxito en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Huehuetenango. Los foros, con participación de expositores de URNG, Sepaz, y Ministerio de la Defensa
se impulsaron para hacer la más extensa convocatoria pública, para generar condiciones superiores
de participación de la población guatemalteca en el relanzamiento de los Acuerdos de Paz.

6.LEGISLACIÓN
6.1. ELABORACIÓN Y /O ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
APROBACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY
A continuación se presentan los diversos esfuerzos realizados por la Bancada de URNG-MAIZ
durante el año 2016, tanto para la elaboración de Iniciativas de Ley trabajadas en su totalidad por
la Bancada, como para el apoyo en el análisis, cabildeo y rutas de trabajo para impulsar iniciativas
de ley de beneficio popular y nacional.

Iniciativas de ley priorizadas por la Bancada URNG-MAIZ, para acompañar el cabildeo y su
proceso de aprobación
Antes de enumerar las siguientes iniciativas de ley, es importante informar que la Bancada viene
apoyando durante las tres últimas legislaturas, aproximadamente 30 iniciativas, todas originadas
en la convicción del cumplimiento y concreción de los Acuerdos de Paz, entre estas, 12 son atinentes a Pueblos Indígenas y emanadas particularmente de los contenidos del Acuerdo de Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas, de las cuales en la actual legislatura se están haciendo los
respectivos cabildeos y rutas de trabajo para garantizar el avance en su proceso de aprobación.
De igual manera y no necesariamente apegadas a los Acuerdos de Paz, se vienen apoyando una
veintena de Iniciativas de Ley elaboradas y ya presentadas en el Pleno del Congreso de la República,
en las cuales hemos participado activamente, desde las diez Comisiones Legislativas en las que la
Bancada ha formado parte en el presente año, las cuales siempre e invariablemente las apoyamos,
siempre que promuevan el desarrollo de los pueblos que conforman Guatemala. De esta cuenta,
solo enumeramos algunas de las Iniciativas de Ley con las que ilustramos el permanente apoyo
legislativo de URNG-MAIZ, para avanzar hacia su oportuna aprobación.
1. Iniciativa para la Ley Marco del Agua, número 5070. Elaborada en la 8ª Legislatura, presentada
en la Dirección Legislativa el 18 de mayo de 2016. Presentada en Jefes de Bloque el 23 de
mayo de 2016.
2. “Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral”. Iniciativa No. 4084, con dictamen favorable, emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca el 30 de septiembre del
año 2009.
3. “Ley de Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial”. Iniciativa No. 2699, con dictamen favorable, emitido por la Comisión de Pueblos Indígenas el 05 de mayo del año 2004. Pendiente en su tercer debate y redacción final.
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4.

“Ley del Programa Nacional de Resarcimiento”. Iniciativa No. 3551, con dictamen favorable de
la Comisión de la Paz y Desminado, el 18 de noviembre del año 2008. Pendiente en su tercer
debate y redacción final.
5. “Ley que crea el Ministerio de la Vivienda”. Iniciativa No. 3870.
6. Ley para Reformar Ley del Cemento”. Iniciativa No. 5101, con la cual se reforma el Decreto 79-2000.
7. “Ley de Lugares Sagrados de los Pueblos Indígenas”. Iniciativa No. 3835, con dictamen favorable, emitido por las comisiones de Pueblos Indígenas y de la Paz y Desminado el 19 de agosto
del año 2009.
8. “Ley de Medios de Comunicación Comunitaria”. Iniciativa No. 4087, con dictamen favorable,
emitido por la Comisión de Pueblos Indígenas el 11 de enero del año 2010.
9. “Ley de Jurisdicción Indígena”. Iniciativa No. 3946, con dictamen favorable, emitido por la Comisión de Pueblos Indígenas el 17 de abril del año 2013 y conocida por el Pleno del Congreso
de la República en su primer debate.
10. “Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas de Guatemala”. Iniciativa No. 4047, con dictamen
favorable, emitido por la Comisión de Pueblos Indígenas el 06 de junio del año 2012.
11. “Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas”. Iniciativa No. 4051, con dictamen favorable, emitido
por la Comisión de Pueblos Indígenas el 23 de septiembre del año 2009.
Entre otras iniciativas, el Diputado Félix, en su calidad de ponente, elevó para su consideración
a las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Reformas
al sector Justicia, su postura en torno a la Iniciativa de Ley No. 5100 que busca abolir la pena de
muerte en Guatemala, lo cual constituye fundamentalmente nuestra reiteración como URNG-MAIZ,
a la oposición a este castigo penal, superado en la mayoría de países del mundo y que no tiene
sustento en todo lo relativo a los derechos humanos.
Mesas Técnicas para el estudio de Iniciativas de Ley:
 Iniciativa de Ley de Juventud No. 3896.
 Iniciativa para Reformar la Ley Constitutiva del Ejército, vía Iniciativa de Ley 4505.
 Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, número 4084.
 Iniciativa de Ley para la Indemnización de los pobladores de Chixoy.
 Iniciativa de Reformas al Decreto número 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Iniciativas de ley elaboradas por la Bancada de URNG-MAIZ y/o por la Comisión Legislativa
Del Menor y la Familia presidida por el Diputado Walter Félix en el año 2016

De nuevo, se citan a continuación únicamente a las iniciativas de ley elaboradas bajo la actual presidencia de URNG-MAIZ en esta Comisión, sugiriendo dar lectura a las diversas Iniciativas de Ley
ya descritas previamente en el informe sobre el trabajo realizado en esta.
1. Ley para la Protección Integral de la Primera Infancia, No. 4921. Elaborada la 7ª Legislatura
2015, y presentada a Jefes de Bloque el 1 de febrero de 2016. Se presentó en el Pleno para su
segunda lectura el 2 de febrero de 2016.
2. Ley de Promoción, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, No. 5009.Elaborada en la 8ª.
Legislatura y presentada Dirección Legislativa el 21 de junio de 2016. Presentada a Jefes de
Bloque el 27 de junio de 2016.
3. Iniciativa de la Ley Incumplimiento de Citas Legislativas, No. 13-2016. Elaborada en la 7ªLegislatura y Retomada en la 8ª Legislatura. Presentada a Jefes de Bloque el 1 de febrero de 2016
y aprobada el 4 de febrero de 2016. Se refiere a Reformas al Código Penal, decreto 1773 del
Congreso de la República.
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6.2. URNG-MAIZ EN EL PROCESO DEL DEBATE Y APROBACIÓN DE NUEVA
LEGISLACIÓN EN EL 2016

La Bancada de URNG-MAIZ participó activamente en todo el proceso que implica aprobar o
improbar una Iniciativa de Ley en el pleno del Congreso de la República, para lo cual el Diputado
Walter Félix utilizó como método de trabajo el análisis previo de cada Iniciativa, seguido del cabildeo mínimo para garantizar realizar su respectiva votación, teniendo como premisa, que la acción
a tomar fuera de beneficio popular, de fortalecimiento del Estado y revisada al tamiz del contenido
de los Acuerdos de Paz y/o de cualquier otro instrumento jurídico nacional o internacional, que
conduzca a Guatemala hacia el desarrollo y la paz. Esta fue la política y la dinámica empleada por
la Bancada para hacer valer su único voto, sabiéndose en gran desventaja numérica, teniendo como
principal sustento el citado método.
F= A FAVOR 40 C= EN CONTRA 05 A= AUSENTE. 05
Decreto No.

Aprobación

Contenido

F

001-2016

19 Enero 2016

Aprueba el Convenio, suprimiendo la exigencia X
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.

002-2016

21 Enero 2016

Aprueba el Convenio para la Unificación de ciertas X
Reglas para el Transporte Aéreo Internacional.

003-2016

21 Enero 2016

Aprueba el Protocolo habilitante para el proceso X
de integración profunda hacia el libre tránsito.

004-2016

21 Enero 2016

Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la Repú- X
blica de Guatemala y el Gobierno de la República
de Alemania.

005-2016

21 Enero 2016

Ley para la Subvención Educativa en áreas Mar- X
ginales y Rurales a través de la Fundación Fe y
Alegría.

006-2016

26 Enero 2016

Aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas,
Suscrito por Guatemala el 24 de junio 2013.

007-2016

28 Enero 2016

Aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el X
acceso a las obras publicadas a las personas.

008-2016

28 Enero 2016

Aprueba el Acuerdo entre la República de Gua- X
temala y Belice sobre cumplimiento de penas
penales.

009-2016

28 Enero 2016

Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desapa- X
recidas.

010-2016

2 Febrero 2016

Aprueba el Acuerdo entre la República de Guate- X
mala y la República de Trinidad y Tobago.

011-2016

2 Febrero 2016

Ley de Incremento Económico a las Pensiones X
Otorgadas por el Régimen de Clases Pasivas Civiles.

012-2016

2 Febrero 2016

Ley de Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.

C

A

X

X
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F

013-2016

4 Febrero 2016

Reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso X
de la República, Código Penal.

014-2016

4 Febrero 2016

Reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legis- X
lativo Decreto 63-94 del Congreso de la República.

015-2016

09 Febrero
2016

Aprueba el convenio de Integración Cinematográ- X
fica Iberoamericana.

016-2016

09 Febrero
2016

Ley que declara área protegida el área de usos X
múltiples Hawai.

017-2016

04 Marzo 2016

Ley para exonerar del Impuesto al Valor Agregado X
IVA y Derechos Arancelarios a las importaciones.

018-2016

17 Marzo 2016

Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público X
Decreto No. 40-94 del Congreso de la República.

019-2016

25 Febrero 2016 Reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo de la
Actividad Exportadora y de Maquila.

020-2016

25 Febrero 2016 Aprueba la adhesión al Tratado sobre el Derecho X
de Marcas y Reglamento, hecho en Ginebra

021-2016

01 Marzo 2016

Ley Orgánica del Instituto para la asistencia y aten- X
ción a la víctima del delito.

022-2016

05 Abril 2016

Integra la Corte de Constitucionalidad para el Pe- X
ríodo Constitucional 2016-2021.

023-2016

05 Abril 2016

Declara el 06 de abril de cada año “Día Nacional X
del Deporte para el Desarrollo y la Paz”.

024-2016

07 Abril 2016

Adiciona el artículo 2 bis al Decreto Número 11- X
2016 del Congreso de la República.

025-2016

12 Abril 2016

Ley de Entidades de Microfinanzas y de Entes de X
Microfinanzas, sin fines de lucro.

026-2016

19 Abril 2016

Reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional
Constituyente, Ley Electoral y de Partidos políticos.

027-2016

21 Abril 2016

Ley del Día del Profesional del Trabajo Social.

028-2016

23 Abril 2016

Reformas al Decreto 19-2002 del Congreso de la X
República, Ley de Bancos y Grupos Financieros.

029-2016

11 Abril 2016

Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y sustitución de fuentes de financiamiento.

030-2016

17 Mayo 2016

Aprueba el Acuerdo Marco en todas sus cláusulas X
para la cooperación Financiera no reembolsable.

031-2016

23 Junio 2016

Ratifica el Decreto Gubernativo Número 2-2016 de X
fecha 21 de junio de 2016, emitido por el Presidente
de la República.

C

A

X

X

X

X
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Aprobación

Contenido

F

032-2016

29 Junio 2016

Ley de la Carrera Judicial.

033-2016

6 Julio 2016

Exonera por única vez, del pago de todo impuesto X
que recaiga sobre la importación.

034-2016

6 Julio 2016

Aprueba la renegociación de Contrato de Présta- X
mo 2242/BL, Suscrito con el BID.

035-2016

12 Julio 2016

Reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legis- X
lativo Decreto 63-94 del Congreso de la República.

036-2016

13 Julio 2016

Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo.

037-2016

19 Julio 2016

Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia X
Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia.

038-2016

20 Julio 2016

Ratifica el Decreto Gubernativo Número 3-2016
de fecha 18 de julio 2016, emitido por el Presidente
de la República.

039-2016

4 Agosto 2016

Reformas al Decreto 12-2002 del Congreso de la X
República, Código Municipal.

040-2016

4 Agosto 2016

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo Internacional.

041-2016

4 Agosto 2016

Aprueba el instrumento que contiene la enmien- X
da al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional.

042-2016

26 Agosto 2016

Sustituye la denominación del Estadio Nacional X
de la Ciudad de Guatemala, “Mateo Flores”, que
ahora se llamará Doroteo Guamuche Flores.

043-2016

12 septiembre

Ratifica el Decreto Gubernativo Número 4-2016 de X
fecha 18 de agosto de 2016, emitido por el Presidente de la República .

044-2016

18 octubre 2016

Código de Migración.

045-2016

27 octubre 2016 Ley para el fortalecimiento de la seguridad vial.

046-2016

27 Octubre
2016

Reformas al Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado.

047-2016

27 Octubre
2016

Acuerdo de Belice.

048-2016

27 Octubre
2016

Acuerdo de París.

X

049-2016

22-11-2016

Ley de Implementación del Control Telemático

x

050-2016

29-11-2016

Presupuesto de ingresos y egresos.

x

C

A

X

X

X

X

X
X
X
X
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7. ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN Y FISCALIZACIÓN
RESARCIMIENTO:

ACCIONES: Reuniones varias con los representantes de las tres organizaciones principales:
Consejo Nacional de Víctimas, Red Nacional de Víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas;
instalación de mesa técnica de diálogo con la CNR; y citación de funcionarios del Programa Nacional
de Resarcimiento (PNR), alrededor de los temas principales siguientes:
Incumplimiento gubernamental de asignar anualmente al menos 300 millones de quetzales
para el resarcimiento. El proyecto de presupuesto 2017 sólo contiene 25 millones.
Conclusión del programa de viviendas y centros culturales iniciados desde el gobierno de Álvaro
Colom y seguimiento a la demanda contra funcionarios y empresas responsables de la corrupción
en el manejo de los fondos.
Demanda legal contra el PNR por incumplimiento del compromiso gubernamental de resarcimiento
a las víctimas.
Mediación por límites en Municipios de Huehuetenango. El diputado Walter Félix y ha asistido
a líderes, tanto de la comunidad ganadera de Chancol, Chiantla, para apoyar la aprobación de la
Iniciativa de Ley No. 3782, como al liderazgo del municipio de Todos Santos Cuchumatán, con las
cuales se pondría fin a la conflictividad generada en ambos municipios y que en conjunto involucran
a cinco municipios. Ante lo expuesto y reconociendo que ambas Iniciativas de Ley están en proceso
para elaborar el respectivo dictamen, y además del impacto estratégico para los habitantes de las
comunidades en conflicto, el Diputado Félix asumió el compromiso de apoyar ambas iniciativas
elaborándoles con su equipo legislativo las rutas legislativas y comunitarias de trabajo, asumiendo
el compromiso de integrar la Comisión de Gobernación para el 2017.
En agosto la bancada atendió a la comisión de deslinde de tierras de todos Santos Cuchumatán.
El Diputado Walter Félix escuchó las demandas y respaldó la lucha de la población y compartió su
trabajo en el Congreso de la República.
CARRETERAS
Intermediación ante el CIV por gestión de carreteras en Huehuetenango. El diputado Félix
realizó diversas intermediaciones con los Ministerios de Comunicaciones y Finanzas Públicas con
el objetivo de que sean asignados los recursos necesarios para finalizar carreteras inconclusas.
Entre los tramos se incluyen la carretera de San Mateo Ixtatán al municipio de Santa Cruz Barillas;
la de Santa Cruz Barillas a San Ramón, sobre la Franja Transversal del Norte; la ruta que de Quetzaltenango conduce a la cuidad de Huehuetenango y a la Frontera La Mesilla, en La Democracia;
el tramo que de la Ruta Interamericana que llega al municipio de Santa Bárbara; y la vía que de la
aldea Chepito va a El Rodeo, en Cuilco.
Diputado Félix informa del trabajo que realiza en el Congreso. Una de ellas fue en San
Andrés Huista, Jacaltenango, donde se expuso diversas intermediaciones por lograr mejoras en
las carreteras, puestos de salud, escuelas y sobre todo, proyectos productivos que beneficien a
los pobres.
Cuestiona a Covial la falta de ejecución en reconstrucción de carreteras para Huehuetenango. En respuesta a las demandas de las comunidades huehuetecas, el Diputado Walter Félix
cuestionó la falta de avance en la ejecución en proyectos de reconstrucción, de uno de cinco tramos
carreteros, entre San Rafael y San Sebastián (T-014) que fue previsto para finalizarse en 2016, pero
que a la fecha lleva un avance relativo que no supera el 50%. El legislador exigió al subdirector de
Covial que antes de finalizar 2016 debe lograrse al menos el 90% de la obra que en total tiene una
extensión de 49.5 km. Asimismo el Diputado demandó compromisos de los funcionarios de Covial,
como de las empresas contratistas para que el Proyecto T-015-2016 dedicado a la reconstrucción
de un tramo carretero que va de Barillas a Río Espíritu y que aún no se inician los trabajos, avance
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en el plazo previsto. El total de la obra alcanzará al concluirse 19 km. Representantes comunitarios
de Barillas clamaron por su parte que en 2017 el mantenimiento de las vías sea permanente porque
de lo contrario, dejan aislados a ocho municipios huehuetecos.
Logro de compromiso para construir carretera entre Santa Clara y San Pedro La Laguna,
en Sololá. Los resultados de esta gestión fueron comunicados a los pueblos circunvecinos a este
municipio, luego de que el Fondo de Solidaridad Social (FSS) dependencia del Ministerio de Comunicaciones, se comprometiera con la población que será beneficiada en los próximos años.

CONFLICTOS LEGALES Y LABORALES

ACOMPAÑAMIENTO A CONFLICTOS JURÍDICOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS
Durante 2016 se ha apoyado la solución de conflictos legales y laborales en diversos municipios de Huehuetenango. Entre estos están los existentes en las comunidades de Ixmulej, de
Cuilco; La Cumbre, Ixtahuacán; Malacatancito, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, San Pedro
Necta, donde se dio acompañamiento legal en las instancias de justicia en Huehuetenango. Se
destaca en estos procesos el acompañamiento a maestros del municipio de San Pedro Necta que
fueron despedidos por la administración municipal de forma injustificada.
En el departamento de Guatemala se ha dado acompañamiento a un grupo de trabajadores
de la Unidad de Vectores de la Dirección del Área de Salud Nororiente. Los afectados solicitaron la intermediación del Diputado Félix para que se aclare la retención injustificada del pago de
viáticos que les adeudan desde 2015, en presuntas violaciones al Pacto Colectivo de Trabajo. En
este sentido, se acordó citar a las autoridades competentes.
Cuestionan actuación de entidades del Estado en el caso TCQ. Una veintena de funcionarios
de entidades del Estado, de la Empresa Portuaria Quetzal, Finanzas Públicas , PGN, Ministerio de
Ambiente, Puertos y Aeropuertos y otras, fueron citados al Congreso por los diputados Walter
Félix y Amílcar Pop, para que expliquen la situación del proceso en que se encuentra la legalidad
de la entrega de parte de la infraestructura de la EPQ a la Terminal de Contenedores Quetzal por
cuya cesión ilegal está detenida la exbinomio presidencial del exgobernante partido Patriota.
Cita a autoridades del Ministerio de Cultura por incumplimiento de compromisos. Durante
el mes de octubre Walter Félix citó a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes para
que expliquen la falta de soluciones, pedidas a los gobiernos anteriores y al presente, sobre reconstrucciones postergadas en el sitio arqueológico Zaculeu, entre ellos la restauración del lugar
sagrado, la falta de desarrollo del museo en el área; la desatención al Montículo 37 que está en serio
peligro de destrucción; la adquisición de terrenos que forman parte del parque Zaculeu y están en
manos de personas individuales; así como conocer detalles acerca de la corrupción denunciada
en la administración de varios sitios, entre ellos Zaculeu. Se han pedido explicaciones del porqué
no se ha cumplido con la construcción de conservatorios de música, uno de los acuerdos para el
resarcimiento de las víctimas del enfrentamiento armado y que los últimos dos gobiernos no han
cumplido pese a ser una obligación de Estado. Otro de los temas requeridos es el relacionado
con la reconstrucción de la Escuela Pública Domingo Morales, cuyo inmueble que la alberga es
monumento nacional y sufre serio deterioro y su reconstrucción ha sido pospuesta por más de un
gobierno. Los funcionarios se comprometieron a dar respuestas efectivas en el menor plazo.
Se pidió retirar requisito para que se presente cada año partida de nacimiento en escuelas.
En una atención al directorio del Registro Natural de las Personas (RENAP) en la que expusieron las
dificultades que enfrenta la institución para cancelar el vencido contrato con la firma privada, Easy
Marqueting, el Diputado Walter Félix calificó de innecesario el hecho de que cada año los padres
de familia presenten en los centros escolares una partida de nacimiento “vigente”, y anunció que
exigiría al Ministerio de Educación Pública (MINEDUC) una explicación acerca del porqué exige
cada año una certificación “si el RENAP no lo exige”. Como resultado de esta acción, Educación
emitió un Acuerdo Ministerial según el cual ya no se exigirá ese documento.
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Solicitan se atiendan sus demandas en Chinautla. La Bancada de URNG atendió y se comprometió a apoyar la gestión de representantes de 268 familias de cinco comunidades marginales
de Chinautla, San Juan Sacatepéquez, Villanueva y Canalitos del departamento de Guatemala,
quienes desde hace dos años hacen gestiones ante FOPAVI, para ser beneficiados con subsidios,
pero no han sido atendidas.
Apoyo a los comunitarios de la finca de Guaxacaná, municipio de Nentón, Huehuetenango.
En apoyo a la lucha por una solución a la problemática que genera la legitimidad y reconocimiento
del título de esta finca y a petición de los pobladores, el legislador de URNG-MAÍZ se comprometió a
intermediar en el proceso, con base en los acuerdos y compromisos internos de todos los miembros
de la comunidad. Los comunitarios han solicitado durante largo tiempo apoyo a distintas dependencias del Estado una solución armoniosa, sin embargo sus peticiones no han sido escuchadas.
Representantes de Todos Santos Cuchumatán expresaron agradecimiento al diputado
Félix. Ello por el apoyo recibido al lograr la inscripción ante el Registro de la Personas Jurídicas
en el Ministerio de Gobernación de la Asociación Civil del Movimiento Social contra la Corrupción
e Impunidad en Guatemala (ASCICOIG) con domicilio en ese municipio de Huehuetenango. ASCICOIG fue creada con el objeto de realizar programas de transparencia en la administración pública,
gestión ambiental, participación ciudadana y respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas.
Intermediación por un grupo de enfermeras y enfermeros de 11 municipios de Huehuetenango. La gestión se hizo ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para
que sean atendidas sus demandas laborales, jurídicas y de estudio. El grupo fue defraudado por
escuelas privadas de enfermería al otorgarles títulos técnicos que carecen de validez ante el MSPAS.
El diputado además de condenar la práctica de centros educativos defraudadores, media para
que los afectados puedan ser sometidos a equivalencias y que quienes resultaron cesados de su
trabajo puedan ser recontratados.
Diputados Amílcar Pop y Walter Félix citaron a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y del Fondo Social de Solidaridad. La cita fue debido a
las irregularidades en la contratación y pagos de personal asignado a Convoyes del FSS, unas 60
personas, a quienes por el desorden administrativo los hicieron firmar cuatro contratos desde julio,
sin que hasta septiembre les hicieran efectivos sus pagos en su calidad de trabajadores 029. Las
bancadas URNG y Winaq exigieron respeto a los derechos de los trabajadores, su contratación
definitiva y el pago de sus emulaciones.
Atención a ocho comunidades organizadas en San Miguel Petapa, departamento de Guatemala, URNG-MAIZ demandó al alcalde de ese municipio que no haga efectivo aumentos en la
renta que pagan por uso del suelo que los habitantes ocupan desde más de 70 años. Los líderes
comunitarios solicitaron al Diputado Walter Félix intermedie para evitar el aumento a los alquileres,
ya que ante el encarecimiento de los productos de la canasta básica, resulta imposible pagar lo
que no tienen. Tras nuestra intermediación, se ha logrado el compromiso del alcalde municipal, a
iniciar gestiones para la adjudicación de los lotes a sus actuales arrendatarios.
Apoyo al diálogo con los poderes del Estado promovido por la coordinación Waqib’Kej.
Atendiendo a su solicitud, las tres bancadas de izquierda: URNG, Winaq y Convergencia, apoyamos
a la coordinación Waqib’ Kej para lograr la participación del Organismo Legislativo en un diálogo de
los tres poderes del Estado sobre las “Demandas y propuestas políticas de los Pueblos Indígenas”.
Para el efecto se creó una mesa técnica y se dio trámite a sus solicitudes, contribuyendo así a la
realización de dicho diálogo, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2016.
Atención a la solicitud de los integrantes del Cocodes de La Trinidad 15 de Octubre, del
municipio de Escuintla. Se acompañó y asesoró la gestión de las autoridades comunitarias para
revertir la reprogramación que con argucias legales, el alcalde Abrahan Rivera hizo de su proyecto
de Ampliación del Sistema de Alcantarillado que fue aprobado para este año por un monto de
Q894 mil 449.
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ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Intermediación para que usuarios de PINPEP y PINFOR reciban recursos que les corresponden de 2015 y 2016. Una de las actividades principales que llevó a cabo la bancada a lo largo
de 2016 consistió en apoyar la gestión en todo el país de la Red de Apoyo a los programas de
reforestación que por ley ejecuta el Estado a través del Instituto Nacional de Bosques (INAB) en
apoyo al Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras con Vocación Agroforestal
(PINPEP) y Programa de Incentivos Forestales (PINFOR). Es así como se dio permanente apoyo a la
gestión, seguimiento y trabajo en la búsqueda de soluciones con el Ministerio de Finanzas Públicas
(Minfin), INAB, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) y a las comunidades que
conforman la Red de Apoyo, las cuales están distribuidas en 17 de los 22 departamentos del país.
Se trabajó en general a favor de la Red Departamental de beneficiarios de incentivos forestales del
PINPEP y PINFOR, pero en particular se brindó apoyo al departamento de Huehuetenango, donde
se llevaron a cabo diversas actividades directas con los beneficiarios e intermediación ante las
instancias correspondientes a efecto de agilizar y garantizar la entrega de los incentivos forestales.
Resultados:
•
Pago de incentivos forestales a beneficiarios en el departamento.
•
Actividades de socialización de logros alcanzados en los municipios de Chiantla y San Juan
Ixcoy, Huehuetenango.
•
Actividad de socialización con representantes de los consejos consultivos municipales del
PINPEP y PINFOR en asamblea del Consejo Consultivo Departamental de la red de beneficiarios del departamento de Huehuetenango.
También como resultado de su gestión a favor de la reforestación el diputado recibió reconocimientos. Uno de ellos fue por parte del pueblo de Todos Santos Cuchumatán y el segundo
por reforestadores de Zacapa durante asambleas efectuadas entre los usuarios para consensuar y
socializar propuestas de cara a fortalecer a las comunidades de todo el país. Luego de un fructífero
año de esfuerzos en favor de las comunidades en noviembre se llevó a cabo la última reunión de
2106 sobre los programas PINPEP y PINFOR, donde se abordaron el cumplimiento de compromisos adquiridos por el INAB, Minfin, los comunitarios y el respaldo, gestión e intermediación de la
bancada de URNG-MAÍZ. También se abordó el proceso que se le ha dado a los proyectos que no
fueron certificados en el año 2015; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Bosques; los pagos
realizados de agosto a noviembre de 2016; presupuesto PINPEP y PINFOR año 2017, así como los
compromisos y acuerdos con los que se seguirá trabajando en 2017 bajo la gestión y apoyo del
Diputado Walter Félix.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El diputado de URNG rechazó el proyecto de una empresa transnacional para instalar una
antena. El dispositivo reproduce señal telefónica y pretende instalarse en terrenos residenciales
sin contar con las autorizaciones legales y amparados en el decreto gubernativo 12-2014 que fue
derogado por la Corte de Constitucionalidad. El legislador recibió solicitudes de los afectados de
Terreros, Huehuetenango, a la vez que respaldó a su Cocode porque la radiación que emanan dichas
antenas son nocivas para la salud de los seres vivos por los posibles daños que pudiera causar.
Como resultado, la empresa se abstuvo de instalar las antenas repetidoras de señal.
AGUA
Proyectos de Agua en el INFOM. Se ha acompañado la gestión de proyectos de agua de
las comunidades de Aldea Cua, caserío Villa Nueva Aldea Posonicapa Grande, Aldea Chapalá del
municipio de Cuilco, San Francisco Momonlac del municipio de Santa Cruz Barillas, cantón Los
Regadillos, Aldea San Antonio Las Nubes del municipio de Chiantla, caserío Tichumel del municipio
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de Tectitán, Los planes municipio de Unión Cantinil. Estas gestiones se encuentran en el Instituto
de Fomento Municipal (INFOM) y se está a la espera de que los proyectos sean aprobados por
la institución.
DEFENSA DEL TERRITORIO
Apoyo a las gestiones de libertad a presos políticos. A través de la Comisión de Derechos
Humanos, se llevaron a cabo acciones junto con las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, y la entidad nacional contra la tortura, por la libertad de los detenidos y señalados
al defender el territorio. URNG acompañó las demandas y exigió libertad para los compañeros.
Como resultado de estas acciones, siete presos políticos o de conciencia recuperaron su libertad.
ENERGÍA ELÉCTRICA
Solicitud en apoyo a la nacionalización de energía eléctrica. En abril pasado, la población
del municipio de San Juan Atitán en resistencia en contra del alto costo de la energía eléctrica,
solicitó al diputado Walter Félix, para que intermedie y les den una explicación amplia al respecto
de la propuesta de nacionalización de la energía eléctrica y a través de su representación se dio
a conocer la iniciativa 4017, que pretende reformar el decreto 93-96, Ley General de Electricidad,
que fue presentada en marzo de 2009.
Intermediación por el alto costo de la energía eléctrica en Tectitán. El proceso dio inicio
el 13 de mayo en la ciudad capital, en el cual el Diputado Walter Félix a petición de los vecinos de
Tectitán citó a los funcionarios de Energuate y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)
para conocer la situación de mal servicio y alto costo de la energía eléctrica en dicho municipio;
posterior a ello se coordinó una visita conjunta en el municipio en donde se brindó el informe que
el diputado solicitó a las partes, en dicha actividad realizada en mayo los comunitarios presentaron
sus denuncias y demandas, acto al cual la CNEE se comprometió a investigar. Posterior a este proceso el 24 de junio se programó la reunión de seguimiento en donde la empresa se comprometió
a estar para brindar respuestas a las demandas de los comunitarios, sin embargo, los pobladores
de Tectitán, Huehuetenango, manifestaron su indignación por la inasistencia de representantes de
la Empresa Energuate. A la reunión asistieron delegados de la CNEE, líderes comunitarios y delegados de la PDH, así como el diputado de URNG, Walter Félix quien lucha para que Energuate, no
solo cumpla con servicio eficiente, sino que además amplíe la cobertura del servicio a todos los
ciudadanos del país.
Diputados de izquierda piden intervención de Energuate
Ante los desmanes, cobros ilegales, acciones violatorias de la autonomía municipal que hace
la empresa privada Energuate, los diputados Walter Félix y Amílcar Pop, pidieron en diciembre
al presidente Jimmy Morales la intervención de esta empresa ante los abusos de que es objeto la
población usuaria. Alcaldes que acompañaron la actividad, denunciaron que Energuate ha hecho
convenios ilegales con algunas comunas y en represalia al rechazo de la población ha iniciado el
corte del alumbrado público en varios municipios.
Mesa Técnica Ambiental del municipio de Malacatancito. El diputado Walter Félix participó
en la Mesa Técnica Ambiental del municipio de Malacatancito donde se abordan temas de conflictividad social, (megaproyectos, minería y servidumbre de TRECSA). Esta mesa, tiene como finalidad
reducir la conflictividad social en el municipio, buscando soluciones a estos temas de trascendencia con el diálogo y la plena participación de las comunidades organizadas. Entre la temática que
afecta al municipio de Malacatancito, está el paso de las torres de la empresa TRECSA y licencias
mineras sobre el municipio. En esta coyuntura el alcalde de URNG-MAÍZ Ademar Ávila y miembros
de su corporación municipal, líderes comunitarios y representantes de distintas organizaciones,
han tenido un papel preponderante.
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El alcalde Ávila con asesoría de la Bancada de URNG-MAÍZ, ha encabezado los esfuerzos de la
Mesa Técnica Ambiental que estudia, analiza y reflexiona para actuar sobre la conflictividad social
que generan los llamados megaproyectos, como es el caso del paso de las líneas de trasmisión
eléctrica de la empresa TRECSA. Los integrantes de la Mesa Técnica respaldaron las decisiones
de las comunidades en defensa del territorio, la madre tierra y la autonomía municipal, que no se
oponen al desarrollo, pero si se pronuncian porque se busquen alternativas que no lastimen el
ambiente y los derechos de las comunidades.
VIVIENDA
Citas a las autoridades de Vivienda. Durante el año 2016 se realizaron diversos eventos y
citaciones a las autoridades de Vivienda, encabezadas por el viceministro Carlos Barillas y el director del Fondo para la Vivienda (FOPAVI), Rafael Toledo, fundamentalmente en respuesta a las
demandas de comunitarios que pese a haber iniciado trámites para ser beneficiarios del respectivo
subsidio, no les cumplen las autoridades con los plazos establecidos, a lo cual se suman diversos
casos de corrupción que experimentan los demandantes. Se supervisaron proyectos de vivienda
principalmente en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango. Entre
otros casos atendidos en esta temática se intermedió en la gestión de proyectos de viviendas en
el FOPAVI, para familias de los municipios del departamento de Huehuetenango. En la gestión de
viviendas fue necesario realizar varias reuniones de coordinación y acompañamiento a los grupos
de beneficiarios, tanto en reuniones de información en municipios del interior como en la ciudad
capital, principalmente para sostener reuniones con autoridades de FOPAVI y del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. En el caso de los municipios de La Libertad y Colotenango, fueron atendidas sus peticiones desde la Bancada, derivado de las dificultades que las
familias tuvieron en la infraestructura de sus viviendas por el terremoto ocurrido en 2014.
Resultados:
•
Ejecución de 1ra. Fase de proyectos de vivienda en Huehuetenango beneficiando a 45 familias.
•
Aprobación de estudios socioeconómico de proyecto de vivienda en los municipios de Colotenango y La Libertad.
Instalación de la Auditoría Social en Huehuetenango. Una de las labores destacadas durante
este periodo consistió en que los diputados de la Comisión de Probidad del Congreso, Amílcar
Pop, presidente, Walter Félix, secretario, y 6 legisladores más, instalaron oficialmente la Comisión
de Auditoría Social y Transparencia en el departamento de Huehuetenango, con lo cual se busca
luchar por el uso adecuado de los recursos del Estado. El Diputado Walter Félix refrendó la decisión de URNG y sus aliados de luchar a toda costa contra la corrupción y alcanzar en Guatemala
un nivel de transparencia que recupere el apoyo de la población en las instituciones del Estado.
URNG y Winaq fiscalizan al gobernador de Huehuetenango. Los diputados Amílcar Pop,
presidente, y Walter Félix, secretario de la Comisión de Probidad del Congreso de la República,
citaron durante julio al gobernador de Huehuetenango, Mauselio Hiram Martínez, debido a la
sospecha de manejos anómalos en los recursos financieros del departamento, a los que él dio explicaciones insuficientes e incluso ha denunciado presiones de otros funcionarios del Estado para
que la Gobernación pague deudas por obras supuestamente realizadas en la gestión del Gobierno
2012-2016. Por este caso el Ministerio Público solicitó el retiro de antejuicio contra la diputada por
este departamento, Sofía Hernández.
SALUD
Atendemos gestiones por demandas de Salud. El Diputado Walter Félix y el equipo de Huehuetenango durante el año 2016 dieron acompañamiento a comunidades que realizan gestiones
ante el Ministerio de Salud Pública.
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Resultados:
•
Avance en la ejecución de Puesto de Salud del El Rodeo, municipio de Cuilco.
•
Avance en la gestión del proyecto Puesto de Salud de Buena Vista Aldea Las
Manzanas, municipio de Chiantla. No obstante en un último citatorio con el
MSPAS se anunció que este Puesto de Salud, recibió dictamen desfavorable
frente a lo cual el diputado pidió a las autoridades cumplir con la población.
•
Fiscalización e intermediación en el proyecto de construcción del Hospital Regional de San
Pedro Necta.
Reunión con sindicatos de Salud en Huehuetenango. Dentro del trabajo legislativo del Diputado Félix, se realizaron reuniones con integrantes del sindicato de trabajadores de la Salud en
Huehuetenango, con la finalidad de establecer compromisos de trabajo en favor de la clase trabajadora y de la salud de la población. Las reuniones fueron realizadas en la cabecera departamental
de Huehuetenango con una amplia participación de integrantes del sindicato departamental de
salud, abordándose temas de gestión y fiscalización en el departamento.
Denuncian contaminación en la Costa Sur por fumigaciones. Pobladores de la Costa Sur de
los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos denunciaron ante el
Bloque de URNG al programa de Erradicación de la Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED) por la
contaminación del ambiente, en especial de los ríos, por el uso de químicos sin control durante la
fumigación aérea sobre diversas plantaciones en el litoral del Pacífico que causa graves problemas
en la salud de las personas.
EDUCACIÓN
Respaldamos demandas en materia de Educación. En 2016 se les dio atención a comunidades
que buscan solventar sus necesidades educativas, se acompañó procesos de gestión de escritorios, maestros y remozamientos de escuelas, todas las gestiones fueron entregadas en la Dirección
Departamental de Educación de Huehuetenango y en el Ministerio de Educación en Guatemala.
Las comunidades solicitantes son de los municipios de Santa Cruz Barillas, Cuilco, Tectitán, Malacatancito, Colotenango y Chiantla.
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Gestiones ante el gobernador de Huehuetenango. El Diputado Walter Félix y el equipo de
trabajo coordinaron la realización de reuniones con el gobernador departamental de Huehuetenango, Hiram Martínez con la finalidad de un acercamiento entre el Gobierno y la sociedad civil. Estas
reuniones de trabajo dieron como resultado la coordinación de la sociedad civil y la coordinación
de acciones de fortalecimiento de la Comisión de Auditoría Social del Consejo Departamental de
Desarrollo (CODEDE). Posterior a este proceso, en un esfuerzo conjunto con los sectores de sociedad civil se llegó a la firma del convenio para el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la
corrupción en el departamento de Huehuetenango, el cual fue suscrito entre la Red Departamental
de Comisiones de Auditoría Social y la Comisión de Probidad del Congreso de La República. En
julio se concretó este proceso en el cual los diputados de la Comisión de Probidad del Congreso,
por Winaq, Amílcar Pop, presidente, Walter Félix, de URNG, secretario y seis legisladores más, firmaron oficialmente el convenio para luchar contra la corrupción, con lo cual se busca transparentar
la ejecución de los fondos del Estado. En el acto estuvo presente el gobernador departamental
Hiram Martínez. En este proceso, reiteramos nuestro compromiso y apoyo para las actividades
que las distintas organizaciones sociales realizan en sus municipios para transparentar la inversión
pública.
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En agosto el Diputado Walter Félix visitó el municipio de Todos Santos, donde se llevaron a
cabo importantes reuniones tanto con el actual alcalde municipal, Concejo Municipal, vecinos y la
Organización contra la Impunidad y la Corrupción. El legislador reafirmó su compromiso de seguir
apoyando los procesos de transparencia y buen uso de los recursos económicos e informó sobre
los efectos negativos de la corrupción en Guatemala, se comprometió a darle acompañamiento a
la organización contra la corrupción e impunidad que se integró en el municipio.
Agradecen al diputado Félix por apoyo para constituir una sociedad por la transparencia.
Representantes de Todos Santos Cuchumatán expresaron agradecimiento al diputado de URNG-MAIZ por el apoyo recibido al lograr la inscripción ante el Registro de las Personas Jurídicas
en el Ministerio Gobernación de la Asociación Civil del Movimiento Social contra la Corrupción e
Impunidad en Guatemala (ASCICOIG) con domicilio en Todos Santos Cuchumatán. La ASCICOIG
fue creada con el objeto de realizar programas de transparencia en la administración pública, la
gestión ambiental, la participación ciudadana y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas
para las presentes y futuras generaciones. Responde a las aspiraciones de la sociedad todosantera
de luchar contra la corrupción.
PUEBLOS INDÍGENAS
Encuentro para la Consulta de los 20 años de Acuerdos de Paz. En coordinación con
URNG-MAIZ se llevó a cabo el Encuentro para la Consulta, Avances y Desafíos de los Acuerdos
de Paz en Huehuetenango de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno a 20
años de los Acuerdos de Paz, con el objetivo de construir una agenda para el relanzamiento de
estos acuerdos.
MUJERES
Apoyo por cabildeo en presupuesto 2017. Apoyamos cabildeo para garantizar el presupuesto
2017 al Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), quien demanda 9.5 millones de quetzales para
continuar sus acciones, principalmente para redoblar su lucha contra la violencia a las mujeres.
URNG viene apoyando desde 1996 la aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres; en 2008 apoyó Ley contra el Femicidio.
Demandan devolución de tierras por la zona militar de Santa Cruz del Quiché. Se brindó,
a través de reuniones con la familia demandante, asesoría jurídica sobre el juicio aún en tribunales
contra el Estado de Guatemala, para la devolución a la familia León López de tierras usurpadas
por el Ejército durante el conflicto armado y que devolvió a otras personas ajenas a sus antiguos
poseedores.
ATENCIÓN A SINDICATOS
Establecimiento de una Mesa Técnica. A través de la citación de autoridades del Ministerio
de Salud se restableció una Mesa Técnica de Diálogo entre el Ministerio y el Sindicato Nacional de
Salud San Juan de Dios, en la cual, se retomaron las demandas laborales de los sindicalistas de
diferentes partes del país y la construcción del hospital de San Pedro Necta, Huehuetenango. Se
constató con nuestra participación directa, la reapertura de dicha mesa técnica.
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS EN LUCHA
Mediante la gestión directa de nuestro Diputado Walter Félix, en acto de solidaridad con
los Pueblos, Diputados y Diputados del Congreso de la República firmaron las cartas siguientes:
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Contra el golpe de Estado consumado contra la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y las
acciones de desestabilización contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 1
de septiembre de 2016.
Apoyo a la resolución contra el bloqueo contra Cuba, con motivo del 71 período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Octubre de 2016.
Respaldo al proceso de diálogo en Venezuela, 27 de octubre de 2016,
Carta de condolencias con el pueblo y gobierno de Cuba, por el fallecimiento de su líder
máximo, Fidel Alejandro Castro Ruz.

8. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA
Se realizaron varias reuniones con el Gabinete de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, con el objeto de buscarle solución a las distintas necesidades planteadas por varias comunidades de los departamentos de: Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén
y Quiché.
Los resultados concretos de esta gestión son los siguientes: Aprobación de 37 nuevos subsidios; 181 viviendas en construcción y 290 estudios socioeconómicos. Además están en trámite
202 casos para pagos; 619 casos estudios socioeconómicos y 87 casos para aprobación de
subsidios.
SALUD
Con la intermediación de la Bancada de URNG-MAIZ ante las autoridades correspondientes
se han tenido los siguientes logros:
Continuación de la construcción del Puesto de Salud de la aldea El Rodeo, Cuilco, Huehuetenango.
Fiscalización de la construcción del Hospital de San Pedro Necta, Huehuetenango, contándose
a la fecha una ruta de trabajo entre el Ministerio de Salud y el Fondo Social de Solidaridad, para
concluir dicha construcción, asimismo, acompañamiento a la aprobación del Puesto de Salud,
cantón Buena Vista, aldea Las Manzanas, Chiantla, Huehuetenango.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Se ha mantenido un proceso de fiscalización e intermediación sistemática con las autoridades
correspondientes y con la participación de representantes comunitarios de varios municipios de
Huehuetenango, con el propósito de que sean atendidos los requerimientos planteados desde hace
varios años. De acuerdo con los compromisos asumidos los resultados son los siguientes:
Continuación del mantenimiento de la carretera de Barillas a la Franja Transversal de Norte y programación de la realización del estudio técnico para el año 2017.
•
Continuación de la construcción y mantenimiento del tramo de   San Mateo Ixtatán   a la cabecera de Santa Cruz Barillas.
•
Construcción de carretera de Cuatro Caminos, Totonicapán, a la aldea  San Lorenzo, Huehuetenango.
•
Mantenimiento de carretera entre   Chepito y Guajaqueño, frontera con México, Cuilco, y programación del estudio técnico para el año 2017.
•
Reconstrucción  de carretera, aldea Pet, municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, dañada
por hundimiento y deslave.
•
Mantenimiento de tramos carreteros del municipio de Malacatancito, Huehuetenango.
•
Construcción y mantenimiento del  tramo carretero del km. 149 al municipio de San Pedro La
Laguna, Sololá.
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PROYECTOS DE AGUA
El Programa de Desarrollo y Ejecución UNEPAR- INFOM, benefició a las siguientes comunidades: Cantón Centro, municipio de San Rafael Petzal, Cantón Segundo Carrizal, municipio de
Huehuetenango, caserío El Porvenir, aldea Ixconlaj, Colotenango y Río Hondo Malacatancito, con
160 bolsas de cemento, para la ejecución de proyectos de agua.
Con la intermediación de la Bancada de URNG-MAIZ, UNEPAR –INFOM ha atendido solicitudes de
varios proyectos de agua de comunidades de Huehuetenango.
Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipios de Barillas, cuya ejecución se iniciará
a finales del presente año.
En proceso de aprobación:
Caserío Villa Nueva, aldea Posonicapa, aldea Cuá, caserío San Juan, aldea Cuá y caserío San
Pedro Ben, aldea Chapala, todos del municipio de Cuilco; aldea Río Azul, municipio de Barillas;
Caserío El Porvenir, aldea Ixconlaj, municipio de Colotenango; cantón Buenos Aires, Unión Cantinil;
caserío Checaú y cantón Tuisboche, aldea Chisté, ambos de Tectitán y cantón Los Regadillos, aldea
San Antonio Las Nubes, Chiantla. El proyecto de la aldea Vuelta Grande, municipio de Cuilco, está
sujeto a un proceso legal por incumplimiento de la empresa constructora.
PROYECTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Se está dando acompañamiento a proceso de aprobación de proyectos: 2 comunidades de
Malacatancito, 5 de Barillas y 2 de Cuilco.
Los proyectos que cuentan con dictamen de capacidad para ser ejecutados para el próximo
año son los siguientes: caserío El Pacate, aldea Lacal, caserío Los Horcones, aldea La Cal, Río Hondo
Centro y aldea Xepón Chiquito, todos corresponden a Malacatancito; caserío Chuén, aldea Sacpic,
Santa Bárbara.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Se han presentado al Ministro de Educación, 37 expedientes de maestros de nivel primaria,
preprimaria y nivel medio de varias comunidades del departamento de Huehuetenango y 13
expedientes de profesionales universitarios de varios departamentos, y seguimiento a 195 expedientes de maestros entregados el año pasado en la Departamental de Huehuetenango, además
3 solicitudes de construcción de escuelas y 42 solicitudes de remozamiento de escuelas. De Todo
lo anterior durante el presente año únicamente se logró la contratación de tres maestros para el
municipio de Barillas, Huehuetenango.
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL:
A solicitud de varias comunidades de los municipios de Huehuetenango se logró la entrega
de 115 escritorios y 4 pizarras.
PROGRAMAS PINPEP Y PINFOR
A través de reuniones mensuales con el Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Instituto Nacional de Bosques, representantes de la red y beneficiarios del programa Red Nacional de Comunidades Organizadas Beneficiarias del Programa
de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal
y agroforestal (PINPEP) y PINFOR, se ha logrado atender la demanda de los grupos beneficiarios, correspondiente al pago de las cuotas gubernamentales retrasadas. Al mismo tiempo, se ha
logrado fortalecer la institucionalidad del INAB y su gestión presupuestaria 2017.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Ante las constantes denuncias sobre actos de corrupción y uso clientelar en la entrega de cupones para la adquisición de insumos agrícolas en el departamento de Huehuetenango, se cuestionó
a funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, comprometiéndose éstos,
a investigar y buscar soluciones.
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Se ha requerido información y dado seguimiento a los siguientes temas: Proceso legal de los
conservatorios de música del Programa Nacional de Resarcimiento del departamento de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz; restauración del sitio arqueológico de Zaculeu, situación legal de
los terrenos en que se asienta, y posibles actos de corrupción en el cobro al ingreso al mismo; y,
restauración de la Escuela Oficial Urbana de Varones Domingo Morales, de la cabecera departamental de Huehuetenango. Al respecto, existe un compromiso del Ministerio de Cultura y Deportes
de presentar un plan a corto plazo para la atención y solución de los distintos problemas planteados
algunos de los cuales ya están en proceso.

9. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Nacionales:
El Diputado Walter Félix participó el 10-06 como disertante en el Foro realizado en el marco
de la erradicación del trabajo infantil en Guatemala. Quetzaltenango.
Participación directa en medios de comunicación
El Diputado Félix fue entrevistado en la Radio Nuevo Mundo, en Canal Antigua y otros medios
que lo consultaron para abordar de manera específica la temática atinente a la Iniciativa de Ley
de Aguas y otros temas de interés nacional. Sus declaraciones fueron realizadas en el marco de la
presentación de esa Iniciativa de Ley, junto con los diputados de Convergencia Democrática y el
Movimiento Político Winaq.
También fue entrevistado y consultado por diversos medios, radiales e impresos, sobre Reformas a la Ley Constitutiva del Ejército, reformas a las leyes Electoral, Servicio Civil, Orgánica
del Congreso, Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a la ley Ministerio Público, y, Reformas
Constitucionales al sector Justicia.
Eventos Internacionales
El Diputado Walter Félix participó en enero en el Encuentro Parlamentario por la Unión Latinoamericana y Caribeña, realizado en la ciudad de Quito, República del Ecuador.
El Diputado Walter Félix participó en abril en el Evento denominado Plenaria Nacional del
Congreso de la Patria de la República Bolivariana de Venezuela, realizado en la Ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela.
Del 11 al 14 de octubre participó en la Octava Reunión de Parlamentarios y Ex Parlamentarios
por la Primera Infancia, en calidad de Presidente de la Comisión del Menor y la Familia, realizada
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos.
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10. ANEXOS
Este apartado hace referencia a notas y artículos periodísticos, así como a pronunciamientos
y análisis de la situación elaborados por la Bancada de URNG-MAIZ a lo largo del año 2016 con los
cuales se ilustra la constante elaboración de diversos tipos y niveles de elaboración de documentos,
a través de los cuales la Bancada permanentemente viene generando un decidido posicionamiento
respecto a los eventos más trascendentales de la vida nacional e internacional, tanto en materia
puramente del quehacer legislativo, como de aquellas políticas de diversa índole que trastocan la
paz y el desarrollo de nuestros pueblos.
A continuación presentamos algunos de los enlaces(links) de los citados documentos, únicamente presentando de manera completa, la carta que promovió nuestra Bancada y que fue suscrita
por Diputados y Diputadas de esta legislatura, para enviarle al Embajador de Cuba en Guatemala,
Carlos de Céspedes Piedra y al Pueblo de Cuba, nuestro abrazo solidario ante la irreparable pérdida física nuestro compañero Comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, estratega, revolucionario e
ideólogo de las revoluciones latinoamericanas, ante lo cual le decimos ´hasta siempre´ compañero
Fidel ¡Usted es de los de Siempre!
9.1. Carta de la Bancada de URNG-MAIZ al Excelentísimo embajador de Cuba en Guatemala,
ante el fallecimiento del Compañero Comandante Fidel Castro.
9.2. Link de notas, artículos, pronunciamientos y análisis de situación de la bancada URNG-MAIZ 2016.
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/fracaso-intento-de-intervenir-desde-el-congreso-en-asuntos-de-venezuela/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/recibe-el-diputado-amilcar-pop-amplias-muestras-de-solidaridad/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/cineastas-piden-aprobar-ley-para-el-cine-nacional/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/urng-exige-cese-del-bloqueo-contra-cuba/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/urng-se-solidariza-con-el-pueblo-y-gobierno-de-cuba/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/situacion-de-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-en-guatemala-acciones-legislativas-y-desafios/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/respaldo-de-winaq-a-su-secretario-general-amilcar-pop-ac/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/10/urng-rechaza-la-persecucion-politia-contra-diputado-amilcar-pop/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/09/comision-de-trabajo-da-seguimiento-a-hoja-deruta-de-oit/
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http://www.urng-maiz.org.gt/2016/09/urng-logra-compromisos-para-hacer-avanzar-proyectos-de-vivienda-popular/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/09/urng-aporta-en-la-comision-de-pueblos-indigenas/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/09/pleno-legislativo-obstaculiza-suspension-de-diputado-profugo-luis-rabbe/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/09/fallece-rene-nunez-tellez-presidente-de-la-asamblea-nacional-nicaraguense/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/09/nuestra-solidaridad-con-la-familia-del-licenciado-dardon-de-la-riva/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/buscan-que-mesa-tecnica-de-apoyo-a-reforestacion-sea-permanente/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/experto-guatemalteco-comida-salud-e-infraestructura-antes-que-wifi/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/diputado-de-urng-llama-a-invertir-en-ninez-para-cambiar-el-futuro/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/urng-y-winaq-sin-declaracion-de-nulidad-lo-que-se-hagapor-tcq-sera-ilegal/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/fiscalizamos-los-centros-de-atencion-integral-de-la-sbspr/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/urng-participa-en-proceso-de-construccion-de-iniciativa-de-ley-del-agua/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/partidos-conservadores-defienden-intereses-del-monopolio-en-telecomunicaciones/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/con-alegria-y-compromiso-saludamos-al-companero-fidel-castro-en-sus-90-anos/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/refrendamos-a-la-juventud-que-seguimos-luchando-por-una-ley-justa/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/municipios-del-norte-huehueteco-piden-solucion-a-seguridad-y-justicia/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/demandamos-reconocimiento-pleno-a-identidad-de-los-pueblos-indigenas/
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http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/respaldo-al-aumento-presupuestario-a-entidades-para-pueblos-indigenas/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/walter-felix-abolir-la-pena-de-muerte-es-una-necesidad-nacional/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/enemigos-de-convenios-de-la-oit-sacan-las-unas-enel-congreso/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/08/la-perversidad-para-imponer-privatizacion-del-sistema-de-salud/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/07/ni-un-golpe-mas-en-nuestra-america/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/07/diputado-walter-felix-muestra-inconformidad-por-falta-de-obras-en-carreteras/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/07/urng-apoya-iniciativas-y-entidades-que-trabajan-por-los-pueblos-indigenas/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/07/urng-reitera-su-apoyo-a-la-lucha-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/06/urng-y-winaq-abogan-por-proceso-de-construccion-dela-ley-marco-del-agua/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/06/derrumbe-del-modelo-de-partidos-politicos-y-aparecimientos-de-crisis-empresariales/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/06/presentan-por-primera-vez-iniciativa-para-proteccion-de-lactancia-materna/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/06/pobladores-de-brisas-de-san-pedro-triunfan-y-doblegana-la-corrupcion/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/06/urng-respalda-recurso-ante-la-cc-por-anomalias-en-decreto-aprobado-por-el-pp/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/06/diputado-felix-pide-agilizar-la-construccion-del-hospital-en-san-pedro-necta/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/05/las-clases-dominantes-contra-el-derecho-indigena-reflexiones/
http://www.urng-maiz.org.gt/2016/05/urng-rechaza-campana-de-descredito-contra-reformas-a-ley-electoral/
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