
t''l \I l ,'','-:

Nueva York Mayo 9-20 del 2016

ENCARCELADOS ACUSADOS CRIMINALES,, POR SER DEFENSORES DE LOS RIOS Y MONTANAS"

Sr. Presidente Alvaro Pop
Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones indigenas de Las Naciones Unidas
E,stimados Miembros y Replesentantes de Los Pueblos Indigenas

Sr. Presidente, El Consejo de Fueblos Mayas del Occidente (CPO) de Guatemala me ha

delegado ser Ia portavoz para hacer lectura de esta intervenci6n donde est6 escrito el profundo
sentir y dolor que afecta a los pueblos originarios del Estado de Guatemala.

Queremos expresar nuestra profunda preocupaci6n ante las sistem6ticas violaciones a
nuestros derechos fundamentales, como consecllencia de la implementaci6n del modelo

extractivista en nuestros territorios, la irnposici6n de proyectos mineros, hidroel6ctricas, petr6leo,

monocultivos. entre otros; todo sin el consentimiento y sin consulta previa a nuestros pueblos.

Este momento hist6rico se debe considerar como el nuevo despojo a nuestros territorios en

nombre del falso desarrollo.

En Guatemala, desde el afro 2005 haciendo uso de nuestros mecanismos de participaci6n y de

toma de decisiones, venimos expresando nuestras demandas de manera pacifica y democr6tica a

travds de consultas de buena fe. Este derecho es reconocido plenamente en Convenios
Internacionales como el 1 69 de la OlT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y

Ia Declaraci6n de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos, lndigenas; sin embargo; el

Estado de Guatemala en lugar de asumir con responsabilidad la implementaci6n de los

instrumentos internacionales en materia de derechos de pueblos originarios indigenas, ha optado
por la judicializaci6n de las luchas Iegitimas de los pueblos como estrategia para intimidar,
dividir y enfrentar a nuestras comunidades.

Nos indigna profundamente la desestabilizaci6n social que las empresas Hidro Santa Cruz,
Proyectos de Desarrollo Hidrico -PDH S.A, 5M S.A que en complicidad con los gobiernos de

turno han generado en nuestros territorios, desde el 2010 hasta la fecha, especialmente en lazona
norte de Huehuetenango. Esta desestabilizaci6n ha provocado muertes, detenciones ilegales,

represi6n y militarizaci6n. Se ha asesinado a nuestros hermanos mayas q'anjob'ales Daniel
Pedro y Andrds Pedro Miguel; asi como la detenci6n arbitraria de nuestros lideres comunitarios
de Barillas, Santa Eulalia y San Mateo lxtatan de Huehuetenango.

Nos preocupa tambidn la sistem6tica violaci6n al debido proceso por pafte del Sistema de

Justicia en Guatemala en relaci6n a los presos politicos. El Ministerio P[blico, especificamente
la Fiscalia de Secci6n de Derechos Humanos, uliliza un documento elaborado la empresa Hidro
Santacruz, denominado "Estructura Criminal, Conflicto Social Huehuetenango" para

criminalizar. En dicho documento se seflala a los lideres comunitarios Ermitafio Lopez,
Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Domingo Baltazar y Rigoberto Ju6rez, como

parte de una red criminal en la zona norte de Huehuetenango. Preocupa de igual manera Ia
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utilizaci6n del clelito de plagio o secuestro en contra de defensores de derechos humanos, con lo

cual han logrado el objetivo de mantener por tiempo indefinido a ios lideres comunitarios en

prisi6n preventiva, impidiendo su trabajo a favor de los derechos de las comunidades; a esto se

suma la estrategia de suspensi6n permanente de audiencias que ha prolongado por m6s de un afio

la prisi6n de los lideres. aun cuando se est6 en las primeras fases de los procesos. No quisidrafilos

pensar que en Cuatemala se est6 utilizando la denominada doctrina del derecho penal del

enemigo en contra de los pueblos indfgenas que luchan por Ia defensa de sus derechos

fundamentales.

Ante esta situaci6n, los pueblos originarios que hernos participado en m6s de 80 consultas de

buena fe donde los Pueblos decidieron NO a las minerias, desde el 2005 hasta la fecha,

organizaciones sociales, instituciones propias de nuestros pueblos, personalidades y la
solidaridad internacional, DEMANDAMOS:

Liberlad pronta para los presos politicos Ermitafio Lopez,Adalberlo Villatoro, Afturo Pablo,

Francisco Juan, Domingo Baltasar, Rigoberto Judrez y Mynor Lopez; asegurando la justicia y el

debido proceso, establecido por leyes nacionales y est6ndares internacionales.

Protecci6n a los defensores y defensoras de derechos humatros, lideres y lideresas comunitarias

que sufren acciones de violencia, hostigamiento, intimidaci6n y amenazas por parte del Estado

de Cuatemala y de empresas extractivistas.

Respetar las decisiones de los pueblos emitidos en 80 consultas de buena fe; en cual los pueblos

decidieron NO a las minerias asi como a los derechos fundantentales de los pueblos indigenas de

acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, como

la libre determinaci6n de los pueblos, el derecho a la consulta, temitorio y organizaci6n propia.

Exigimos la anulaci6n de las licencias mineras, hidroeldctricas y petroleras autorizadas en

nuestros territorios sin consulta a nuestros pueblos, puesto que esa condici6n las hace arbitrarias,

y por tanto, la causa principal de la conflictividad social en nuestras comunidades.

Gracias Sr. Presidente

Nesha Xuncax Che

Maya Kanjobal del departamento de Huehuetenango,
Guatemala .
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