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Senor Présidente: 

Me honra presèBl3r-aig«ûâs^consideraciones al informe presentado por el 

Relator Especial sobre los derechosctè^iesLjjueblos indigenas, senor James 

Anaya, sobre su misiôn ami pais del 14 al 18 de jumc^de^OlO. 

Coincido con la apreciaciôn del Relator de que Guatemala atraviesa un clima 

de alta inestabilidad y conflictividad social en relaciôn con las actividades 

empresariales en los territorios tradicionales de los pueblos indigenas, lo que 

tiene serios impactos sobre los derechos de éstos y pone en riesgo la 

gobemabilidad y desarrollo econômico del pais. 

Hago propia la grave preocupaciôn del Relator ante esa situation y el 

llamamiento al gobiemo y a otros actores interesados, incluyendo las 

empresas, para que se tomen medidas urgentes para garantizar los derechos de 

los afectados. 



De igual manera, identifico como problemas de base la falta de: 

1) reglamentaciôn de la consulta, 

2) comprensiôn en tomo a los contenidos y alcances de la consulta, 

3) claridad en tomo a los sujetos de la consulta, 

4) otras garantias en el contexto de proyectos extractivos, taies como 

estudios de impacto ambiental y social, la participaciôn en beneficios, 

5) la proteccion adecuada de la propiedad comunal indigena, 

Y, 

6) la respuesta a los actos de protesta social, y 

7) la vulnerabilidad de los defensores y defensoras de los derechos 

humanos. 

Dentro de sus conclusiones y recomendaciones, destaco: 

1) que el clima de inestabilidad y conflictividad persiste; no se ha llegado a 

permear la legislaciôn y la acciôn institucional estatal. 

2) recomienda al Gobierno y a otras instancias la discusiôn y aprobacion 

de un instrumento juridico que régule un mecanismo formai para el 

ejercicio del deber estatal de consultai' a los pueblos. 

3) debe revisarse la legislaciôn sectorial relativa a la aprobacion de 

proyectos extractivos y otros proyectos de inversion en la medida que 

afecte a los pueblos indïgenas, entre ellos la Ley de Mineria 

4) la révision en profundidad de las normas ambientales para permitir la 

plena participation de los pueblos en la. élaboration de los estudios de 

impacto ambiental y social. 



5) que las autoridades y organizaciones de los pueblos indigenas avancen 

en la bûsqueda de formulas que (a) permitan aprobar proyectos que 

respeten sus derechos internacionalmente reconocidos y (b) contribuyan 

al desarrollo econômico y social y (c) en gênerai, su participation en la 

toma de decisiones que afecten directamente sus vidas. 

6) insta al Gobierno y otras instancias a llevar a cabo una amplia y 

profunda revision de normas y politicas relativas a las tierras indigenas, 

asi como garantizar el libre ejercicio de la protesta social pacifica. 

7) anima a los pueblos indigenas, sus autoridades y organizaciones para 

que continûen en sus esfuerzos de diâlogo y de bûsqueda de soluciones 

que traigan la paz a sus comunidades. 

8) recomienda a las empresas el establecimiento de mecanismos 

permanentes y efectivos de diâlogo, concertation, réception y tramite 

de quejas relativos a los impactos de sus actividades, con la 

participation y supervision de las instancias estatales compétentes. Asi 

como evitar violaciones a los derechos humanos 

En mi calidad de Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, 

respaldo el informe presentado por el Relator sobre derechos de pueblos 

indigenas, sehor James Anaya, al considérai* que refleja objetiva y 

balanceadamente la realidad national y recomiendo su cumplimiento a las 

instancias nationales. 



Llamo a la comunidad internacional representada por el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas a que se brinde la colaboraciôn necesaria al 

Gobiemo de Guatemala para llevar a cabo los propôsitos mencionados, 

especialmente favoreciendo procesos de diâlogo, de sensibilizaciôn y consulta 

sobre la importancia del desarrollo econômico, social y cultural del pais, 

fundamentado en la integralidad de los derechos humanos y de los pueblos 

indigenas en especifico. 

Muchas gracias. 


