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Señor Presidente, 
Distinguidos Miembros del Foro Permanente, 
Distinguidos Invitados Especiales, 
Señoras y Señores, 
Hermanos y Hermanas todos. 

Siendo esta la primera vez que la delegación de Guatemala toma la palabra, 
permítame, señor Presidente, expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por su 
elección para presidir este primer período de sesiones del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, felicitación que hacemos extensiva a los 
otros integrantes de la mesa, así como a los demás miembros permanentes del foro. 
Confiamos plenamente que bajo su liderazgo y con el valioso apoyo de los demás 
miembros del Foro esta sesión cumplirá plenamente su cometido. 

Señor Presidente: 

La delegación de Guatemala se congratula de participar en esta primera e histórica 
reunión del Foro Permanente y de contar además con el valioso aporte de dos reconocidas 
personalidades guatemaltecas. En primer término, la Licenciada Otilia Lux de Cotí, 
actualmente Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala y miembro permanente del 
Foro. Segundo, la Sra. Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, cuya presencia 
durante los días anteriores ha contribuido a dar realce a este significativo evento. 

Confiamos que este primer encuentro del Foro sirva para definir su alcance, sus 
modalidades de trabajo, y su potencial como punto de encuentro dentro del seno de las 
Naciones Unidas. En ese sentido, estamos seguros que las experiencias, negativas y 
positivas, vividas por Guatemala al tratar de forjar una sociedad pluriétnica y 
multicultural nutrirán de forma significativa la labor del Foro. Estas experiencias 
provienen de una sociedad que hasta hace unos cuantos años parecía que no podía 
convivir en paz y armonía. Sin embargo, gracias a la firma de los Acuerdos de Paz en 
1996, se ha dado un paso fundamental en el reconocimiento de la identidad y los 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y 
xinca, dentro de la unidad de la nación y la indivisibilidad del territorio del Estado 
guatemalteco, como componente de dicha unidad. De especial significación en ese 
sentido fue el Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas 
firmado en marzo de 1995. 

Para Guatemala, el establecimiento de este foro no constituye solamente la 
concreción de un anhelado sueño, sino constituye, a nuestro juicio, el inició de un 
proceso que facilitará debatir los problemas de las cuestiones indígenas, y de los pueblos 
indígenas, y para ofrecer orientaciones que coadyuven a que esos pueblos superen la 
situación de discriminación y exclusión que, con demasiada frecuencia, los afecta. 

Señor Presidente: 



El mandato conferido al Foro establece que la labor del mismo deberá tener un 
carácter holístico al reconocer que los asuntos que conciernen a los pueblos indígenas van 
más allá de los relativos a sus Derechos Humanos, que lógicamente son importantísimos 
en sí. La salud y educación, la cultura, el trabajo, la protección del medio ambiente, el 
desarrollo económico y social, las cuestiones de género y la descentralización son 
algunos de esos asuntos que forman parte del amplio mandato del Foro Permanente. 

De otra parte, compartimos las preocupaciones ya expresadas por otras 
delegaciones en relación con la situación financiera del Foro y por ello consideramos 
esencial que se garanticen fondos dentro del presupuesto regular de las Naciones Unidas 
que sirvan para dar la estabilidad que el Fondo Permanente requiere para poder contribuir 
de forma efectiva y eficaz al trabajo de las Naciones Unidas. 

Asimismo, creemos en la necesidad de adoptar, de forma pronta, una decisión 
sobre una secretaría de apoyo para el trabajo de los miembros permanentes durante los 
períodos intersesionales del Foro, y aunque no tenemos una fuerte preferencia sobre la 
ubicación de la misma, creemos que es necesario que se de la debida consideración al 
amplio mandato que establece la resolución del ECOSOC, lo cual inclinaría la balanza a 
favor de ubicar esa secretaría en Nueva York. 

Por último, señor Presidente, la delegación de Guatemala desea reiterar su 
confianza y ofrecer todo su apoyo a los miembros del Foro, y durante este período de 
sesiones intentará contribuir de la mejor forma posible al trabajo de los Miembros 
Permanentes. 

Muchas Gracias. 


