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Senora Presidenta 

La Délégation de Guatemala, con ocasiôn del quinto aniversario de la adoption de la 
Déclaration de los Derechos de los Pueblos Indigenas, desea renovar su compromiso para 
continuar avanzando en la implementaciôn de los derechos de los pueblos indigenas en 
Guatemala y el mundo. 

Nuèstra activa participation en la négociation de dicha Déclaration reflejô los compromisos 
contenidos en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indigenas que forma parte 
de los Acuerdos de Paz que pusieron fin hace quince anos al conflicto armado interno, en 
Guatemala. En este Acuerdo se establece que la identidad de los'pueblos indigenas es 
fundamental para la construction de la unidad national, basada en el respeto y ejercicio de ios 
derechos politicos, culturales, econômicos y espirituales de todos los y las guatemaltecas. En 
ese contexto se reconoce la identidad de los pueblos maya, garifunay xinca, dentro de la 
unidad national. 

El Présidente de la Republica de Guatemala quien tomo posesiôn aprincipios de este ano, 
définie dentro de sus prioridades de Gobierno la Tevitalizaçiôn e implementaciôn de los 
Acuerdos de Paz de 1996. Su compromiso es especialmente relevante por liaber sido 
negociador y signatario de dichos Acuerdos durante la época del conflicto armado interno en 
mi pais. Su gobierno esta enfrentando los retos que implica consolidar mecanismos 
establecidos anteriormente, asi como abordar los temas de transformaciones fundamentales 
que siguen pendientes en una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingue como es 
Guatemala. Dentro de las acciones realizadas recientemente se incluye propuestas de 
Teformas a la Constitution Politica de la Republica de Guatemala que han sido objeto de 
amplias consultas con la sociedad civil. 

Agradecemos los informes y estudios presentados a este Consejo por el Mecanismo de 
Expertos y del Relator Especial de los Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas. Estos 
constituyen valiosds aportes a considerar por los Estados para avanzar en la plena 
implementaciôn de la Déclaration y garantizar la promotion y protection de los derechos de 
los pueblos indigenas a nivel national e international, incluyendo en la rédaction de la 
tradicional résolution que proponen anualmente Mexico y Guatemala a este Honorable 
Consejo. ' . 

Muchas Gracias Senora Présidente 


