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Sefiora Presidente:

Luego de mils de 24 afios de negociaciones, en el afio 2007 adoptamos la
Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas.

A 10 afios de su adopci6n, hemos constatado cuan necesario se hace la articulacidn
de esfuerzos para lograr el cumplimiento de los preceptos de la Declaraci6n, el
decidido compromiso politico de quienes toman decisiones, la constancia de las
organizaciones para velar por su observancia, el apoyo de la cooperacidn
intemacional y por su puesto la tenacidad de los pueblos en no claudicar en su lucha.

Como registra la historia de esta Organizacidn, Guatemala ha sido un incansable
promotor de los intereses de los pueblos indigenas, lo cual nos ha llevado a contraer
responsabilidades, las que han devenido en avances importantes tendientes al
cumplimiento de la Declaracidn.

Sefiora Presidente:

La Constitucidn Politica de la Repfiblica Guatemala en sus articulos 67 y 68
reconoce plenamente que el Estado deberfi proteger las tierras y las cooperativas
agricolas indigenas. Derivado de ello se reconoce las diversas formas de tenencia
comunal o colectiva de la propiedad agraria estableciendo asi que gozarfin de una
proteccidn especial por parte del Estado.

Las Comunidades Indigenas y otras que tengan tien'as que hist6ricamente les
pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial mantendrfin
ese sistema, asimismo, el Estado es garante de proveer mediante programas
especiales y legislaci6n adecuada tien'as para comunidades indigenas, lo cual en
armonizaci6n con la legislacidn internacional el Estado a travÿs de su
institucionalidad prev6 cumplir con este mandato.

La Secretaria de Asuntos Agrarios ha establecido mecanismos para velar por
miniminzar la conflictividad agraria que se ha suscitado en casos concretos en donde
no se ha logrado un acuerdo entre Gobiemo y pueblos indigenas.



Por otro lado el Registro de Informaci6n Catastral cuenta con un Reglamento de
Tierras Comunales el cual se ha venido aplicando en las fireas en donde se ha
llevado el catastro, especialmente en la parte norte del pais, firea donde habitan los
Quekchis. Este Reglamento obliga  a quienes realizan el catastro a respetar la
tenencia colectiva de la propiedad por parte de los Pueblos Indigenas.

Asimismo, el Fondo de Tien'as continÿa llevando a cabo programas que permiten
cumplir con lo establecido en la Constitucidn Polide la Repfiblica de Guatemala, con
el fin de garantizar por programas especiales tien'as para las Comunidades
Indigenas.

Es asi que el Fondo de Tierras como instituci6n responsable para facilitar el acceso a
la tien'a y generar condiciones para el desan'ollo rural integral y sostenible, a trav6s
de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobioldgicos; en el periodo
del 2013 al 2016, por medio de sus programas hizo entrega de 14 fincas
beneficiando a 821 familias campesinas en los municipios de Cobfin, Senahfi,
Tucuni, Carchfi, Cahab6n, Panz6s, todos del departamento de Alta Verapaz;
Oratorio, del departamento de Santa Rosa; Ixcfin, departamento Quichd; Pochuta,
departamento Chimaltenango; Livingston, departamento de Izabal; y Barrillas del
departamento de Huehuetenango; asimismo, se entregaron 20 escrituras pfiblicas a
comunidades o grupos organizados y se aprobaron 18 crSditos para la compra de
tierras con el acompafiamiento de subsidios para abono al capital adeudado, para
capital de trabajo y asistencia t6cnica.

Cabe resaltar, que la Corte de Constitucionalidad mediante sentencia del 25 de
noviembre de 2015, dictada en expediente 5955-2013 se ha pronunciado respecto al
Derecho de propiedad o posesi6n ancestral y comunal que asiste a los pueblos
indigenas, contra acciones u omisiones de la administracidn pfiblica que se
consideren lesivas de esos derechos.

Finalmente, sefioraPresidente, la Secretaria de Asuntos AgTarios continuarfi
trabajando activamente a la generacidn de nuevos conocimientos mediante la
investigaci6n de calidad en el tema agrario.

Muchas gracias.


