
Dereche» de ios PuebEos Indlgenas a ïa Parficinaeion de fa TA ma de Decisiones. 

Sefior Présidente: 

Como ya tuvimos la oportunidad de referirnos al fnforme de! Relator 
Especial sobre Ios Derechos de ios Pueblos indlgenas, Senor 
James Anaya, nos enfocaremos en el estudio presentado por el 
Mecanismo de Expertes sobre Ios Derechos de Ios Pueblos 
Indlgenas. En ese sentido, valoramos la ocasiôn que se nos 
présenta en poder entabiar un diaiogo interactivo con el Mecanismo. 
através de su Présidente, y destacamos el excelente trabajo que 
realizaron por medîo de su Estudio completo sobre los Pueblos 
Indigents y el Derecho a Pertic/per en la Adopciôn de Decisiones. 

La vasta gama de buenas practicas reflejadas en el estudio 
representan un conjunto cohérente de acciones que tienen como 
objetivo rendir un buen resultado en diversas regîones y contextos y 
se esperaria que sirvieran de ejemplo en situaciones similares, 
rindiendo también resultados positivos. Nos résulté de suma utilidad 
conocer las numerosas e înnovadoras formas en las que los 
pueblos indlgenas forman parte en Sa toma de decisiones de sus 
respectives pafses, asf como el invaluable aporte que ofrece el 
sîstema de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y ios 
diferentes actores involucrados hacia ei cumplimiento de (as 
obligaciones emanadas de la Deciaraciôn, ta! y como lo describe la 
opinion No. 2 del Mecanismo. 

En ese sentido, agradecemos el que hayan tncluïdo ejemplos de 
buenas practicas sobre como los pueblos indlgenas de Guatemala 
tienen participaciôn directa en ia gobernanza en los diferentes 
nivelés, tanto en ïnstituciones estatales. como no estataies, 
inclusive, los reiacionados con las decisiones que se toman desde 
ia propia estructura sociopoli'tica de los pueblos indlgenas. Ademés 
de los 3 modeios que se mencionan en el estudio, queremos 
sehaiar otra expresiôn genuina que han encontrado nuestros 



pueblos indîgenas. para su ejercicio ciudadano, como lo son el 
Parlamento de] Pueblo Garifuna, el de] Pueblo Xinka y ei del'pueblo 
Q'anjob'ai (Maya). Si bien aûn son menos visibles a nivel nacional y 
menos conocidos en cuanto a sus logros en !a toma dé decisiones, 
ya constituyen en sî espacios de articulacion polîtïca desde ios 
ouates se pueden impuisar demandas. 

En la linea de 3a Opinion No. 2, y ta! y como lo compartimos hace un 
mornenio, Guatemala esta lievando a cabo un intercambîo muy 
positive con el Relater Especial alrededor del tema de la apiicaciôn 
de ios principios de consulta con ios pueblos indîgenas. Asimismo, 
en concordancia con Ios estandares del Convenio 189 de la OIT, 
seguimos trabajando en la cuestiôn de la reglamentaciôn, con el 
objetivo de llenar el vacîo dentro del ordenamiento jundico 
guatemalteco. Este proceso, el cua! ha involucrado a varies 
sectores de ia sociedad, se ha visto empantanado por cuestiones 
légales, no o'bstante, sigue vigente, cuenta con el pieno compromiso 
de Estado y esperamos se fortalezca en el corto y mediano plazo. 

Senor Présidente, 

Para terminar, no podemos dejar de reconocer Ios esfuerzos 
maximizados llevados a cabo por Ios très mecanismos, por ias 
representaciones indîgenas, por ios Estados, por ias instiluciones 
Nacionaies de Derechos Humanos y por la sociedad civil, para 
mejorar sînerçjias y elevar ei perfii de ios pueblos indîgenas. De 
igual manera, no podemos dejar de mencionar que conjuntamente 
con Mexico, estamos presentando en el marco de la présente 
sesiôn, la resoluciôn tradiciona! sobre Derechos Humanos y 
Pueblos Indîgenas, la cual tiene como objetivo final, continuar 
veiando por el pieno respeto de ios derechos de Ios Pueblos 
Indîgenas. 

Muchas gracias. 


