
Misión Permanente de Guatemala 
ante las Naciones Unidas 

TERCER PERIODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS 
CUESTIONES INDÍGENAS - 1 7 DE MAYO DEL 2004 

Tema 4 d) Derechos Humanos 

Señor Presidente, señores Miembros del Foro y de las Organizaciones No 
Gubernamentales, colegas y amigos: 

Permítame primero que nada, reiterar la preocupación de nuestro Gobierno por 
el cumplimiento de los Derechos Humanos que durante 30 años de conflictos 
sufrimos todos los guatemaltecos, cuyas serias violaciones fueron sufridas 
especialmente por los pueblos indígenas en una forma desproporcionada. 

Afortunadamente hubo un punto de entendimiento que nos llevó a la firma de 
los 10 Acuerdos de Paz, habiendo sido el primero en firmarse: El Acuerdo 
Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el Reasentamiento de las 
poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, el Acuerdo sobre el 
Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las 
Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de Violencia que han causado 
sufrimiento a la población guatemalteca, de cuya Comisión fue miembro, Otilia 
Lux de Cotí, y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 
para mencionar los más importantes relacionados con el tema. 

Los guatemaltecos podemos aportar vivencias sobre cómo abordar estos temas, 
especialmente ahora que nuestra delegación está integrada por mujeres de 
distintas organizaciones indígenas, hemos estado en la sala 10 guatemaltecos 
interesados en trabajar por el éxito del Foro Permanente. 

Además estamos convencidos de que la violación de los derechos humanos no 
debe circunscribirse a los derechos civiles, políticos e Individuales, sino también 
incluir los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es por eso que nos 
permitimos recomendar: 

1. Que en los Estados Miembros que han vivido períodos de guerra, se 
contemplen políticas de resarcimiento y justicia a favor de las niñas y las 
mujeres indígenas, víctimas de estos conflictos armados. 

2. La creación у / o adecuación de las leyes nacionales para que tipifiquen 
todos los tipos de violencia contra la mujer en especial la mujer indígena. 
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3. Que se incorporen en los planes de acción de las conferencias 
internacionales aspectos de la cosmovision y la realidad de las mujeres 
indígenas. 

4. La creación de fondos de apoyo a la participación de la mujer indígena en 
foros, conferencias y procesos de adopción de tratados internacionales que 
se relacionen con los pueblos indígenas. 

5. La implementación de programas destinados a la erradicación del hambre 
y la pobreza extrema que están afectando a las mujeres indígenas, y así 
poder alcanzar la Meta número uno de los objetivos de desarrollo del 
Milenio para el 2015. 

6. La celebración de cumbres regionales de mujeres y pueblos indígenas para 
abordar la situación de los medios de comunicación, con presencia de 
instituciones públicas, privadas, organismos internacionales, 
organizaciones de los pueblos indígenas y países cooperantes, con el 
objeto de establecer políticas de comunicación que se fundamenten en los 
derechos humanos y específicos de los pueblos indígenas. 

7. Solicitar al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los indígenas, poner especial atención a la 
violencia contra hombres, mujeres y guías espirituales de los pueblos 
indígenas, debido a que se ve con preocupación el incremento de 
persecuciones, secuestros y muertes contra los mismos. 

Muchas gracias. 
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