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Muchas gracias Senora Vice-Presidenta 

Guatemala ,manifiesta su apoyo a la intervenciôn llevada a cabo por là 

Delegaciôn de Mexico en nombre del Grupo de Paises de America Latina y 

el Caribe. 

Agradecemos las presentaciones Ilevadas a cabo por los Expertos ,y por la 

participaicôn del senor Relator Especial, James Anaya en este panel de 

discusiôn. 

Los derechos de los Pueblos Indigenas hacia el acceso a la Justicia ponen 

en la agenda de los poderes judiciales la necesidad de traductores e 

interprètes a su propio idiomas y al poder legislativo aprobar una ley para el 

réconocimiento a su sus autoridades propias y tradicionales que son en 

realidad los que aplican la justicia a nivel comunitario, el respeto por el 

derecho indîgena o derecho propio, la necesidad de càpacitaciôn en la 

aplicaciôn de lasleyes especîficas, el desplazamiento de los operadores de 

justicia para la celebraciôn de audiencias en las jurisdicciones indigenas, 

peritajes culturales, entre otras. 

La vision de los acuerdos de paz de Guatemala firmados en el aiïo 1996, en 

relaciôn a derechos humanos y justicia, se fortalece con el Acuerdo Global 

sobre Derechos Humanos,el gobierno se comprometiô a respetar los 

derechos humanos y perfeccionar las normas y mecanismos de protecciôn de 

los mismôs; a fortalecer instituciones como el Organismo Judicial, el 

Ministerio Pûblico y la Instituciôn del Procurador de los Derechos Humanos. 

Estos Acuerdos, especîficamente el Acuerdo de Identidad y Derechos de los 

Pueblos Indigenas, establecieron la. necesidad de asegurar el acceso de los 

pueblos indigenas a la justicia y el réconocimiento de su propio derecho. 



Desde entonces, se han registrado importantes avances, como la creaciôn de 

juzgados de paz comunitarios, los Centras de Administraciôn de Justicia, el 

nombramiento de traductores y jueces bilingues, en particular en los nuevos 

juzgados de paz, y la instalaciôn de la Comisiôn dé Asuntos Indïgenas en la 

Corte Suprema de Justicia, la creaciôn del Fondo de Tierra, Defensoria de la 

mujer indigena y la Comisiôn Presidencial Contra la Discriminaciôh y el 

Racismo Contra los Pueblos Indïgenas. La capacitaciôn en multiculturalïdad 

e interculturalidad a los operadores de justicia, la introducciôn del peritaje 

cultural y la superaciôn de ciertas expresiones de discriminaciôn en la 

administraciôn ,de justicia, son temas que el Ëstado y sociedad civil estan 

abordando para una Modernizaciôn del sector justicia incluso a través de 

propuestas de reformas constitucionales. 

Muchas gracias, 


