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Muchas gracias Señor Presidente, me llamo José Morales y hablo en nombre de la 
Organización OTWI de los niños Mayas de Guatemala. Permítame Señor Presidente 
felicitarlo por su elección para dirigir este grupo de trabajo, 

Con respecto al tema de la resolución de conflictos quisiera recordar una vez mas las 
consecuencias, En la mayoría de regiones donde viven los Pueblos indígenas durante 
o después de vivir los conflictos se constata un grave deterioro de las condiciones de 
vida del sector de los niños, de las mujeres y de ta mayoría de nuestras comunidades 
Indígenas. 

Paralelamente, las esferas políticas de los diferentes estados del mundo con o sin 
conflictos internos o externos han cedido su poder y su influencia a la potencia de las 
corporaciones transnacionales. La globalización ha provocado hecatombes peores 
que los conflictos. 

No obstante quisiera recordar a esta asamblea que si hablamos de conflictos es 
necesario que la comunidad internacional reconozca su responsabilidad en particular 
en los conflictos armados que afectan sobre todo a los Pueblos Indígenas. Es muy 
bien sabido que la guerra es muy rentable para los fabricantes de armas que también 
venden asesores de estrategias y toda la logística que haga falta. Los organismos 
financieros internacionales evidentemente otorgan préstamos a los estados que 
contraen deudas externas monumentales. Esos prestamos sirven para crear o 
inventar los conflictos armados. En todos los casos si no hay enemigos enfrente se 
les inventa y hasta se les arma gratuitamente. En el colmo de la ambición los 
promotores de conflictos cuando la guerra ya no es rentable se convierten en 
promotores de la paz y hasta nos ayudan a (a reconciliación, ... pero de que 
reconciliación se habla ? 

Como quiera que sea, en los mejores casos hay firma de acuerdos por ejemplo el 
acuerdo de San Andrés en México, los acuerdos de las tentativas de paz en Colombia, 
los acuerdos de paz en Guatemala etc. etc. Y es en ese aspecto que principalmente 
quiero llamar la atención de este grupo de trabajo. Si consideramos el grave conflicto 
armado de Guatemala, donde el Pueblo Maya sufrió la peor parte en una guerra que 
nos fue impuesta, corresponde ahora que la comunidad internacional siga velando 
por lo menos por el cumplimiento de los acuerdos de Paz. Seria grave por parte de las 
Naciones Unidas dejar que nuestros pueblos caigan en ef olvido. Consideramos que 
allí donde los conflictos hayan llegado por lo menos a Acuerdos de paz es necesaria 
la presencia de la comunidad internacional aun cuando aparentemente todo este 
caminando bien. Lo importante seria disponer de un comité de expertos de las 
Naciones Unidas que garantice y vele por el cumplimiento de esos acuerdos en 
particular por los acuerdos como el acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas de Guatemala. Con esto no se trata de promover acciones de 
critica en contra de los gobiernos sino mas bien de ayuda para que tengan todos los 
elementos para cumplir los acuerdos en cuestión. Si esto no se logra, en nuestras 
comunidades seguiremos en la mas completa incapacidad de resolver las 
consecuencias de los conflictos. 

Muchas gracias Señor Presidente 

Ginebra, 20 de julio del 2004 


