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Senñ or Presidente, 

HIVOS  apoya  a  las  autoridades  indíígenas  ancestrales  mayas,  garíífunas  y  xincas  de
Guatemala.

Agradecemos la visita de la Relatora Especial Victoria Tauli a Guatemala.  Como senñ ala la
Relatora Especial, “la causa subyacente fundamental de los problemas que afectan a los
pueblos indíígenas en Guatemala es la  falta de protección de sus derechos a sus tierras,
territorios  y  recursos  naturales”  (A/HRC/39/17/Add.3,  Paí rr.29)  y  el  ejercicio de estos
derechos ha implicado “el recrudecimiento de la incidencia de procedimientos penales en
contra de indíígenas que defienden sus tierras y recursos (…) ha producido un aumento de
las tensiones sociales y la desconfianza de los pueblos indíígenas en el sistema de justicia”
(A/HRC/39/17/Add.3, Paí rr.51).

Fuentes juríídicas internacionales reconocen el derecho a la  libre determinación de los
pueblos indíígenas (A/HRC/39/17, Paí rr.12) sobre sus tierras y territorios.  El derecho de
consulta no es soí lo “un tema de seguridad y garantíía de las inversiones” sino un asunto de
derechos humanos que no debe limitarse al aímbito de explotacioí n de recursos naturales
(A/HRC/39/17/Add.3,  Paí rr.62)  y  no  puede  suplirse  con  normas  por  debajo  de  los
estaíndares internacionales.  

Los defensores  de los  derechos de los  pueblos indíígenas sufrimos  criminalización en
contextos  de  apropiacioí n  y  uso  de  bienes  naturales  sin  nuestro  consentimiento  libre,
previo  e  informado  y  sin  reconocer  la  naturaleza  de  nuestros  derechos1.   Afecta  de
diversas maneras a pueblos, autoridades indíígenas ancestrales, hombres, mujeres y a la
ninñ ez.     ¿Puede usted mencionar buenas praí cticas para que los Estados garanticen el
ejercicio del derecho a la libre determinacioí n de los pueblos indíígenas?

Usted senñ ala que 15 anñ os despueís  de la primera visita de su mandato a Guatemala,  la
situacioí n  no  ha  cambiado  (A/HRC/39/17/Add.3,  Paí rr.7).   Condiciones  injustas  de
distribucioí n de la riqueza y el bienestar,  deficiencias en la satisfaccioí n de los derechos
baí sicos, falta de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, son resultado de la infiltracioí n
de redes de corrupcioí n dentro del Estado que hacen prevalecer intereses de minoríías por
encima del bienestar de los pueblos indíígenas.  La CICIG ha significado un quiebre en esta
historia de injusticias y por esa razoí n los pueblos indíígenas le damos nuestro apoyo a eísta
y al Comisionado Ivaín Velaí squez.

Gracias por su atencioí n.

1 En A/HRC/39/17, Paí rr. 11, la Relatora indica que “[e]s necesario comprender la naturaleza de los derechos 
de los pueblos indíígenas para estudiar las medidas necesarias para facilitar el acceso a la justicia y las 
reparaciones y otras garantíías de los derechos humanos en el contexto de las agresiones, la criminalizacioí n y 
demaí s actos con que se enfrentan los pueblos indíígenas como consecuencia de la labor que realizan para hacer
valer y defender sus derechos”.


