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INTERVENCIÓN DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA

MARÍA TRINIDAD GUTIÉRREZ LÓPEZ
XIII FORO PERMANENTE PARA  CUESTIONES INDIGENAS 

TEMA 4 DEBATE SOBRE: DERECHOS HUMANOS Y DIALOGO CON
EL RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS   

(20 de mayo de 2014)

Señora Presidenta:

Nos complace tomar nuevamente la palabra; esta vez en relación con el tema de los
Derechos Humanos, para informarle sobre las acciones del Estado de Guatemala en relación a
los Pueblos Indígenas.  El Estado está conformado por diversos grupos étnicos; por lo tanto
reconoce, respeta y promueve las formas variadas de vida, costumbres, tradiciones, formas de
organización social, uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos y con ello,
llegar a constituir un Estado Plural.

En cuanto a sus avances más recientes desde la parte social, podemos destacar:
• La creación del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, en el mes de abril

mediante el Acuerdo Gubernativo 117-2014, como órgano consultivo y deliberativo;
• La oficialización el 13 de mayo de la Política Pública para la Convivencia y la Eliminación

del Racismo y la Discriminación Racial, mediante el Acuerdo Gubernativo 143-2014, que
tiene por finalidad contribuir al tránsito de un Estado homogéneo y monocultural hacia
uno plural,;

• El desglose de la Ley de Presupuesto 2014 en sus indicadores: niñez y juventud, mujer,
pueblos  indígenas,  personas  con  discapacidad  y  adulto  mayor,  como  forma  para
transparentar el gasto público y eliminar la discriminación y el racismo;

• La construcción de los planes estratégicos del Departamento del Petén con la finalidad
de resguardar y proteger el medio ambiente y lograr  un modelo de desarrollo donde se
respete la diversidad, la biodiversidad y el ecosistema de la vida;

• La aplicación de la justicia también ha tenido sus avances en la atención de la traducción
con cobertura en 22 idiomas mayas, uno xinca y uno garífuna, lo cual se coordina con
autoridades indígenas y el sistema jurídico para el trato especial  de la resolución de
conflictos de pueblos indígenas;  
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• La creación del Departamento de Pueblos Indígenas e Interculturalidad en el Ministerio
Público, con el  objetivo de prestar con pertinencia el  servicio de la justicia hacia los
Pueblos Indígenas y dentro  de la Fiscalía de Derechos Humanos se crea  la Unidad
contra la discriminación con el objetivo de investigar todas las acciones discriminatorias
que vulneren el derecho de los pueblos indígenas.

Si bien hemos avanzado aún tenemos retos para erradicar la discriminación y el racismo entre
ellos están:

• Construir la política de desarrollo rural;
• Crear dentro de cada Ministerio las unidades de pueblos indígenas e interculturalidad

con la finalidad de asesorar,  acompañar  y diligenciar  las acciones que construyan el
Estado Plural;

• Fortalecer  los  mecanismos  de  diálogo  entre  pueblos  indígenas  y  sectores  que
contribuyan a la igualdad, al desarrollo, al fortalecimiento de la paz y de la soberanía del
país.

Exhortamos  al  Congreso  de  la  República  para  que  ratifique  las  competencias  de  la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

También me valgo de esta oportunidad para agradecerle al Relator Especial sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, por su trabajo, compromiso y  fortalecimiento
del diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado en sus visitas al país.  

Al mismo tiempo, felicitamos a Vicky Tauli-Corpuz por su elección para ocupar el cargo
de Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y le deseamos toda clase de
éxitos en el desempeño de su función. 

Muchas gracias.
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