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Intervención de Guatemala 

Gracias señor Presidente: 

Respaldamos en todo su contenido la intervención hecha en nombre del GRULAC (Costa Rica). 

Al participar en este diálogo interactivo con el Relator Especial, no podemos dejar de agradecer 

al señor Anaya su visita a Guatemala el pasado mes junio del presente año y estamos atentos a 

recibir las recomendaciones que nos formulará en su oportunidad puesto que, estamos seguros, 

serán una valiosa orientación para el camino que hemos emprendido en favor de la promoción y 

protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

Felicitamos al Relator Especial por la alta calidad de su informe. Deseamos hacer un comentario 

sobre un aspecto mencionado en el mismo1, cuando se hace referencia a las iniciativas que ha 

analizado como el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que genera 

conflictos sociales, afectando negativamente a los pueblos mismos así como los intereses de las 

empresas y de los Gobiernos. En el marco de una política integral sobre este tema pensamos que 

el componente de difusión, formación e información debe recibir atención especial en los 

sectores público y privado; a nivel nacional, regional y comunitario, y que incluya a los pueblos 

indígenas, organizaciones empresariales y laborales, así como al área académica y educativa, 

entre otros. Extender el conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas contribuiría a 

la paz social y la gobernabilidad, mejorando los canales de comunicación y el entendimiento 

mutuo. Sabemos que, en esta materia, el mandato puede hacer grandes contribuciones, como las 

ha venido haciendo desde sus orígenes. 

Señor Presidente, 

Este Mandato, creado en 2001, ha constituido un mecanismo para proteger y vigilar el respeto y 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, así como 

para evitar y reparar las violaciones a los mismos. En los últimos años, se han logrado 

1 Párrafo 28. 
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significativos avances en aspectos diversos como la identificación de los obstáculos que impiden 

la plena aplicación de los mismos; la promoción del debate, el fortalecimiento de los vínculos con 

los órganos y foros relacionados con estas cuestiones y de la cooperación internacional, 

encaminados a la solución de problemas que afectan a los indígenas. No menos relevante es el 

papel que el Relator Especial desempeñó en la preparación de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y, hoy en día, para su promoción. 

Otras contribuciones significativas han sido la atención puesta a la situación de mujeres y niños 

indígenas, sin dejar de mencionar áreas diversas como medio ambiente, desarrollo, educación, 

salud, cultura, justicia, protección contra la discriminación, promulgación o reforma de la 

legislación y la participación en la toma de decisiones, todo ello dando seguimiento a la 

aplicación de sus recomendaciones y compilando las mejores prácticas para la aplicación efectiva 

de los derechos y libertades fiíndamentales de los pueblos indígenas. 

Este Procedimiento Especial ha probado ser, en sus inicios, una innovación y, con el transcurso 

del tiempo, se ha vuelto indispensable para los sistemas de derechos humanos, sean de las 

Naciones Unidas o regionales, para los gobiernos, la academia, la sociedad civil y los pueblos 

indígenas mismos. 

En este período de sesiones del Consejo, presentaremos conjuntamente con México las 

resoluciones sobre los Derechos Humanos y Pueblos Indígenas así como la que se dirige a ia 

renovación del mandato del Relator Especial, las que confiamos que serán nuevamente adoptadas 

por consenso. 

jvjuchas gracias. 


