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INTERVENCION DEL ESTADO DE GUATEMALA 

Panel sobre el Papel de los Idiomas y la Cultura en la Protecciôn del Bienestar e 
Identidad de los Pueblos Indigenas. 

Seiïor Présidente: 

Mi delegaciôn quisiera iniciar agradeciendo a los Panelistas por 
brindarnos una vasta gama de visiones convergentes sobre el papel 
de los idiomas y la cultura en la protecciôn del bienestar e identidad de 
los Pueblos Indigenas y lamentamos que el experto guatemalteco, 
serïor Narciso Cojtî, no haya podido estar présente el dïa de hoy como 
previsto, por razones de fuerza mayor. Por otro lado, no podemos 
dejar de manifestar nuestro agrado por el hecho de estar celebrando el 
primer Panel dedicado a los derechos de los Pueblos Indigenas en el 
seno del Consejo, lo cual es una firme senal de la importancia que 
recobra el tema, asî como la voluntad de elevar su perfil en las labores 
que nos ocupan. 

Guatemala comparte que la importancia primordial del idioma se 
fundamenta en su papel de promotor de la reproducciôn de la cultura. 
Reconocemos que el idioma y la cultura son pilares sobre los cuales 
se basa la identidad de las personas, y por ello, consideramos deben 
de ser reproducidos y promovidos de manera colectiva. 

Tal y como lo refleja nuestra Ley de Idiomas Nacionales, "el idioma es 
una de las bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los 
pueblos, siendo el medio principal para la adquisiciôn, conservaciôn y 
transmisiôn de su cosmovisiôn, valores y costumbres. De igual 
manera, nuestra Constitution reconoce "el derecho de los pueblos y 
comunidades indigenas a su identidad cultural de acuerdo con sus 
valores, su lengua y sus costumbres, siendo deber fundamental del 
Estado garantizar esos derechos". 



Senor Présidente: 

Guatemala es signataria de diversos instrumentes internacionales que 
reconocen la importancia fundamental de los idiomas para la 
aplicaciôn de los derechos humanos de los pueblos indigenas, como 
por ejemplo la Convenciôn Internacional sobre la Eliminaciôn de todas 
las Formas de Discriminaciôn Racial, donde la Organizaciôn de 
Naciones Unidas indica que los Estados deben de promover y 
estimular el respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin distinciôn de raza, sexo, idioma o religion. 

De igual manera el Convenio 169 de la Organizaciôn Internacional del 
Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indigenas y Tribales en Paîses 
Independientes, reconoce la importancia de la ensenanza de los 
idiomas indigenas y de la promociôn y prâctica de ellos, por los 
mismos pueblos indigenas. 

Por ûltimo me gustarîa mencionar la Declaraciôn de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, donde se 
déclara el derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 
generaciones futuras sus idiomas y todo lo relacionado con la prâctica 
y comunicaciôn en sus propios idiomas. 

En el piano nacîonal, nuestra Constituciôn reconoce que Guatemala 
esta formada por diversos grupos étnicos entre los cuales figuran los 
grupos indigenas de ascendencia Maya. El Estado reconoce, respeta 
y promueve sus formas de vida, costumbres y tradiciones, formas de 
organizaciôn, el uso del traje indîgena en hombres y mujeres, idiomas 
ydialectos". 

De igual manera, contamos con la Ley Marco para el cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz, dentro de la cual se encuentra el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas, donde se reconocen 
todos sus derechos incluyendo el derecho al idioma y cultura propia. 

Aun mas reciente es la Ley de Idiomas Nationales, donde los idiomas 
Maya, Garîfuna y Xinka son reconocidos como elementos esenciales 
de la identidad national; los cuales deben de ser respetados, 
promovidos, desarrollados y utilizados en las esferas pûblicas y 
privadas. 



Asimismo, como parte de las actividades para la promociôn de los 
idiomas indîgenas en Guatemala, nos gustarïa mencionar que el 
Ministerio de Relaciones Exteriores estarâ realizando la publicaciôn de 
audiovisuales por medio de su pagina web con el contenido de la 
Declaraciôn de la Organizaciôn de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indîgenas y el Convenio 169 de la 
Organizaciôn Internacional del Trabajo, en idiomas Kiche', Kaqchikel, 
Qe'qchi', Mam, Qa'anjoba'l, Garîfuna y Espafiol. 

Para terminar, no podemos dejar de reconocer que la perdida de un 
idioma podrîa ser el inicio de la perdida de una cultura y convertirse en 
la perdida del sentido de pertenencia a un territorio dado. Con ello, 
desaparecerîa toda una construcciôn colectiva de la vision particular 
del entorno. Por ello, résulta necesario que nos comprometamos a 
instalar polîticas que promuevan la participaciôn efectiva de las 
comunidades lingùîsticas en el proceso de desarrollo local, régional y 
nacional, y trabajemos en estrategias que tengan como objetivo la 
recuperaciôn y difusiôn de los idiomas indigenas. 

Muchas Gracias. 


