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ROrimieiltO He Acclon y ResistBncIa I n d M a Ull 
Senora Presidenta : 

Deseamos saludarle y felicitarle por sus logros y trabajo al frente del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indigenes de los diferentes pueblos del mundo. 
"Nuestro Hogar". 

Queremos secundar la intervensidh del hemnano Bollvaino al hacer mensidn de que 
nosotros los pueblos originarlos nos dan derechos siendo nosotros los originarios de 
estos territorios, recordarles a todos los gobernantes, la urgente necesldad de adoptar 
la Declaracioli de las Naciones Unidas de los derechos de los pueblos originarlos 
especialmente al gobierno de Guatemala. Ya que con este instrumento se reconoce la 
iibre determinacion y derechos de los pueblos Mayas XIncas y Garlfunas en sus 
diversas manifestaciones culturales, rellgiosos, polftlcos, soclales y su organizacidh. 

• Recomendaciones a las entes encargadas en el artfculo 42. 
• Que se respete su derecho a la tenencia de tlerra, a verificar las polfticas 

producto de los tratados de Iibre comercio {llamado desarrollo) que ha venido a 
fomentar la destruccion de recursos naturales, areas agrfcolas sin considerar el 
impacto ambiental a la madre tierra, olvidandonos-gue quienes vamos a sufrir las 
GorisecueriGias nosera^ l̂a naturalezarsiriojes^^l^^^ 

• Verlficar|que no se agrieda iel^articulo 8 inciso b^iri-j^^^ 
- los megaproyectos consecuencias de los tratados de Iibre comercio, recordando 

entonces que desde la invacidn espanola'se nos sigue expropiando/por lo 
/ilamado derecho de via, irrespetando el derecho a la propiedad privada. 

• Queremos enfatizar tambieh el derecho a la igualdad contenido en el artfculo 2, 
la que nos permitira^(somos mayoria en las naciones) ser protagonistas en el rol 
de la dirigencia politico sin restricciones ni discriminaciones. 

• Verificar y exigir al gobierno guatemalteco el derecho a la educacion en todos los 
niveles (articulo 14 inciso 2) para los pueblos originarios, lo que significa mas 
presupuesto e inversion en infraestructura, el seguimiento del nivel preprimaria, 
primaria, secundaria (basico y diversificado) y Universitario, lo que asegura el 
pleno desarrollo de la juventud originaria evitando el pisoteo de nuestros 
derechos en Guatemala y en todas las naciones originarias del mundo. 


