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Relator Rodolfo Stavenhagen 

Intervención de Guatemala, 20 de marzo de 2007 A &\ 

Señor Presidente, 
Señor Relator, 

Mi delegación agradece el informe del Sr. Stavenhagen. Guatemala reconoce que 
todavía existen obstáculos a la protección y realización de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas en el país. Sin embargo, se han logrado algunos avances que son el resultado de un 
esfuerzo gubernamental y de la sociedad en su conjunto, por supuesto aún queda un camino 
largo por recorrer. 

Reconocemos la situación de inseguridad que se vive actualmente, que usted señala en 
su Informe. Cabe señalar, que éste es un problema que afecta a todos los sectores de la 
población, aunque evidentemente hayan sectores mas vulnerables. 

Para combatir la discriminación, en especial contra los pueblos indígenas, una de las 
acciones importantes que se están llevando a cabo es la implementación del programa de lucha 
contra las exclusiones, que tiene como objetivo reducirla para las mujeres rurales pobres, en 
particular de las mujeres indígenas. También existe un proyecto de reformas a la ley de minería 
donde está contemplado el procedimiento para la consulta a los pueblos indígenas en caso de 
exploración o explotación de recursos minerales. 

Guatemala sigue interesada y comprometida con la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ha sido uno de los logros más significativos e 
iniciales del Consejo de Derechos Humanos y no pensamos que convocar de nuevo al Grupo de 
Trabajo sea la mejor manera de lograr su aprobación. Como siempre, solicitamos su apoyo al 
impulso de esta iniciativa y hacemos un llamado a la Asamblea General para que la adopte 
prontamente. 

Guatemala le da particular seguimiento a sus informes, siempre extraemos de ellos 
algún tipo de recomendación que complemente las que de manera directa usted le ha sugerido a 
nuestro país. Apreciamos su estudio sobre las mejores prácticas en la implementación de las 
recomendaciones de los informes de su Relatoría, que por extensión puede aplicarse a otros 
procedimientos y, encontramos positivo que este ejercicio de mejores prácticas pueda ponerse 
en marcha en el país. Entendemos que se mismo se ha desarrollado con la activa participación 
del Gobierno y de las organizaciones indígenas como lo señala en su informe oral. 


