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Declaración de Magdalena Sarat Pacheco, Maya Kiché en la 7ma. Sesión del Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas entorno al tema de Cambio 
Climático. 

7ma. Sesión del UNPFII 21 al 02 de mayo del 2,008, Nueva York. 

Señores miembros del Foro Permanente, soy Magdalena Sarat, Maya Kiché, de 
Guatemala, miembra de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
CONAVIGUA, organización que es parte de la Coordinadora y Convergencia 
Nacional Maya WAQIB KEJ, soy miembra del Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas y Coordinadora Continental de Pueblos Indígenas. 

La Convención sobre Diversidad Biológica es un instrumento adoptado por casi todas 
las naciones del mundo entre ellos Guatemala para la conservación de la biodiversidad, 
asimismo, el Capítulo 26.4 de la Agenda 21 establece que las poblaciones indígenas y 
sus comunidades han establecido una relación histórica con sus tierras y suelen ser, en 
general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras, asimismo, reconoce 
la importancia cultural de los controles medioambientales indígenas y destaca que, los 
pueblos indígenas y sus comunidades pueden requerir, en concordancia con la 
legislación nacional, mayor control sobre sus tierras, auto-administración de sus 
recursos, participación en decisiones sobre el desarrollo que les afectan, 

La historia de las hidroeléctricas en Guatemala esta asociada al genocidio que sufrió 
el pueblo maya, durante los años oscuros del conflicto armado en Guatemala se 
realizaron muchos estudios y proyectos para la construcción de represas 
hidroeléctricas uno de esos proyectos se ejecuto durante el gobierno militar del 
general Fernando Romeo Lucas García (mal recordado por los múltiples violaciones de 
los derechos humanos), a inicios de 1,980 se inauguro la represa hidroeléctrica mas 
conocido en Guatemala: Chixoy para su construcción se desplazaron a miles de 
campesinos Pocomchís, Achís y los que se resistieron a abandonar sus tierras fueron 
masacrados y ninguno de los afectados a sido resarcido por los impactos de la represa 
ni por el estado ni por el Banco Mundial y el BID que adjudicaron los prestamos para su 
construcción 

Las hidroeléctricas en Guatemala son responsables en provocar inundaciones y 
desplazamiento forzado de comunidades que se asientan a la orilla de los ríos, lo que 
provoca desintegración familiar con lo cual se afecta a la niñez y juventud, porque se 
les desarraiga de sus orígenes ancestrales, asimismo, el desplazamiento provocará 
mayores migraciones hacia otros países. Denunciamos también, que las 
hidroeléctricas provocan el desequilibrio al entorno natural provocando la extinción de 
especies de flora y fauna. 

Denunciamos, que en la actualidad el gobierno esta promoviendo la construcción de la 
Hidroeléctrica XALALA de manera unilateral sin consultar a los pueblos indígenas, 
violando de esta manera el derecho al territorio, a la consulta, al uso y manejo de 
recursos naturales y acceso a lugares sagrados Con la mencionada hidroeléctrica, el 
área inundada sería de 8.95 kilómetros cuadrados del municipio de Ixcán, y de 22.85 
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kilómetros cuadrados de los otros municipios afectados (Uspantan Quiche y Alta 
Verapaz.). 

El Estado de Guatemala violenta los siguientes convenios: Diversidad Biológica, 
Cambio Climático, Desertificación y Sequía, así mismo como el convenio 169 de la OIT. 
Por lo anterior, en el marco del III Encuentro Nacional e Internacional en Defensa de 
los Recursos Naturales, celebrado en aldea La Taña en el municipio de Uspantan 
departamento del Quiche, Guatemala, del 22 al 24 de abril, los pueblos q'eqchí, ixil y 
k'iche' rechazaron la construcción de la Hidroeléctrica Xalalá, puesto que su 
construcción ocasionará devastación, enfermedad y muerte y principalmente la 
alteración del entorno natural del área. 

Por lo tanto exhortamos al Foro Permanente a emitir las siguientes recomendaciones 
reiterando anteriores. 

1. Se inste a todos los Estados a cumplir los compromisos adquiridos en La 
Convención sobre Diversidad Biológica y el en La Agenda 21 el cual es un 
programa para desarrollar la sostenibilidad a nivel planetario, aprobado por 173 
gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

2. Inste a los organismos especializados de Naciones Unidas, especialmente al 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial a construir procesos y programas para la 
sostenibilidad de los bienes naturales de manera conjunta y determinante con los 
pueblos indígenas. 

3. Inste a los Estados que desarrollen procesos de consulta de buena fe a los 
Pueblos indígenas, en base a información amplia y teniendo en cuenta las 
propias formas de organización y sus autoridades ancestrales, para decidir la 
aceptación o el rechazo a las concesiones mineras, construcciones de 
hidroeléctricas y el impulso de otros proyectos en territorios indígenas. 

4. Exhortar a los Estados altamente industrializados a ratificar el protocolo de Kyoto 
sobre el cambio climático, especialmente a Estados Unidos de América, como 
una medida para ejercer control sobre las empresas transnacionales cuyas 
actividades provocan severos daños al medio ambiente y revertir de esta manera 
los efectos del calentamiento global que estamos sufriendo en el planeta. 

5. Instar al Estado de Guatemala a respetar plenamente los Derechos Colectivos 
de los pueblos indígenas, solicitarle que deje en suspenso todos los contratos y 
concesiones mineras e hidroeléctricas en territorios indígenas, en tanto no hayan 
sido consultados y no se obtenga su consentimiento libre, previo e informado. 
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Nueva York, 29 de abril de 2008 


