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Declaración de Feliciana Macario, Maya Kiché en la 6to. Sesión del Foro Permanente 
sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas entorno al tema de Recursos Naturales. 

6ta. Sesión del UNPFI114 al 25 de mayo del 2,007, Nueva York. 

Señores miembros del Foro Permanente, soy Feliciana Macario, Maya Kiché, de 
Guatemala, miembra la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA, 
organización que es parte de la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya WAQIB 
KEJ y de la Coordinadora Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya 
Yala. 

En el marco de la Tercera Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
de Abya Yala, desarrollada en Iximche Guatemala, los pueblos indígenas del continente 
hemos consensuado las siguientes ideas en torno a nuestros bienes naturales. Por lo 
tanto exhortamos al Foro Permanente a emitir las siguientes recomendaciones. 

1. Inste a los Estados el respeto a las decisiones de los pueblos indígenas para el 
uso y manejo de sus bienes naturales en los territorios indígenas 

2. Inste a los organismos especializados de Naciones Unidas en materia de Medio 
Ambiente a construir procesos para la sostenibilidad de los bienes naturales de 
manera conjunta y determinante con los pueblos indígenas 

3. Inste a los Estados que desarrollen procesos de consulta de buena fe a los 
Pueblos indígenas, en base a información amplia y teniendo en cuenta las 
propias formas de organización y sus autoridades ancestrales, para decidir la 
aceptación o el rechazo a las concesiones mineras, construcciones de 
hidroeléctricas o el impulso de otros proyectos de desarrollo, como suelen 
catalogarlos, en territorios indígenas. 

4. Exhortar a los Estados altamente industrializados a ratificar el protocolo de Kyoto 
sobre el cambio climático, especialmente a Estados Unidos de América, como 
una medida para ejercer control sobre las empresas transnacionales cuyas 
actividades provocan severos daños al medio ambiente y revertir de esta manera 
los efectos del calentamiento global que estamos sufriendo en el planeta. 

5. Exhortar a los organismos internacionales económicos que respeten las 
decisiones de los pueblos indígenas, al mismo tiempo exigir a las 
transnacionales el cumplimiento a la misma. 

6. Instar al Estado de Guatemala a respetar plenamente los Derechos Colectivos 
de los pueblos indígenas, anulando todos los contratos y concesiones mineras 
en territorios indígenas. 
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Lo anterior se sustenta en lo siguiente: 

El Gobierno de la República de Guatemala ha implementado una política activa de 
concesión de licencias de exploración y explotación mineras a empresas 
transnacionales en todo el país, sin el consentimiento previo, libre e informado de los 
pueblos indígenas. Tal afirmación se deriva de los resultados de la investigación de 
casos de violaciones a los derechos colectivos de Ips pueblos indígenas realizada por 
CONAVIGUA en las regiones maya achí, kiché, kaqchikel, tzutuhil, mam ixil, en las 
cuales habitamos mayoritariamente pueblos indígenas. Este estudio muestra los 
siguientes resultados sobre violaciones a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. 

21 Casos de Exploraciones mineras, 6 de construcción de hidroeléctricas, 2 de 
extracción de petróleo, 8 de profanación de centros ceremoniales, 6 de no 
reconocimiento de autoridades mayas, 10 de contaminación ambiental y de recursos 
hídricos, 4 de educación con pertinencia cultural y pérdida de valores, 2 de instalación 
de antenas telefónicas en territorios indígenas, 8 de usurpación de tierras comunales de 
los pueblos indígenas. 

Esto demuestra que el Estado no respeta y no toma en cuenta la forma de vida de los 
pueblos indígenas, ni protege los bienes naturales que se encuentran en nuestros 
territorios, violando así el derecho colectivo a la consulta. 

Actualmente el mundo empieza a sufrir graves consecuencias del Cambio Climático, 
este es un problema que afecta a todos por igual, la cosmovisión indígena aporta 
mucho a la conservación, restauración de todos los bienes por lo que ayudaría a mitigar 
el efecto invernadero. 

En toda la Abya Yala, la cultura indígena es la única alternativa para salvar la madre 
naturaleza, por lo que desde nuestras tierras y territorios debemos de negarnos a 
utilizar tecnologías agrícolas destructivas e implantar a cambio tecnologías de 
avanzada de nuestros ancestros, que no seria un retroceso, sino solo actualizar 
aquellos grandes conocimientos. 

Reiteramos que no se debe utilizar más el término de recursos naturales por ser de 
carácter mercantilista y que atenta contra nuestra cosmovisión y los componentes de 
nuestra madre naturaleza, por lo tanto debe utilizarse el término bienes naturales. 


