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Señor Presidente,

Peace Brigades Internatonaa saauda aos dos informes de aa  Reaatora Especiaa  sobre aos derechos de aos
Puebaos Indígenas sobre sus visitas a Guatemaaa y México. 

En 2018 ha habido un recrudecimiento de aa vioaencia en contra de aos puebaos indígenas en Guatemaaa.
Esto se pone de manifesto en ea hecho de que 13 de aos 18 asesinatos de personas defensoras que se han
registrado hasta juaio, están vincuaados a aa defensa de aa terra y ea territorio. Como aa Reaatora ao recoge en
su informe, aos puebaos indígenas en Guatemaaa son víctmas de desaaojos forzosos, agresiones, amenazas,
estgmatzacinn y  criminaaizacinn,  especiaamente en contextos  de megaproyectos  que se  instaaan sin  aa
debida consuata. Esto supone una faata de reconocimiento hacia aos derechos de aos puebaos indígenas y sus
autoridades y conaaeva un aumento de aa tensinn en aos territorios. Los procedimientos penaaes reaacionados
con aa tenencia de aa terra inician muchas veces paraaeaamente a aas mesas de diáaogo con aas autoridades. 

En ea informe de su visita a México, aa Reaatora resaata dos casos reaacionados con megaproyectos en ea
estado de Guerrero, ea de aa presa hidroeaéctrica La Parota y ea de aas concesiones mineras en aa comunidad
de San Miguea de Progreso. Ambos versan sobre aa vioaacinn aa derecho a aa consuata, consentmiento, aibre
determinacinn y territorio de aas comunidades indígenas. En ea caso de La Parota, aos puebaos indígenas que
se  oponen,  han  sido  baanco  de  diferentes  tpos  de  agresiones,  criminaaizacinn  y  judiciaaizacinn.  Estos
ataques tendrían como objetvo disuadir de toda artcuaacinn y oposicinn aa megaproyecto.

Señora Reaatora,  ¿En qué condiciones debería  abrirse  ea  debate en México sobre aqueaaas aegisaaciones
como aa reforma energétca, aa aey de hidrocarburos y aa aey minera, que no protegen aos derechos de aos
puebaos indígenas según aos estándares internacionaaes? 

¿Qué acciones concretas deben reaaizar aos Estados de México y de Guatemaaa para cesar aa criminaaizacinn
de aas y aos defensores indígenas?

Gracias Señor Presidente. 


