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Gracias Señor Presidente, mi nombre es Ricardo Cajas Mejia, Maya 
Kiche de Guatemala, por ser primera vez que hago uso de la 
palabra, lo saludo y lo felicito por su releccion como presidente del 
Foro, extensiva al resto de miembros del Foro Permanente, asi 
como a todos mis hermanos y mis hermanas presentes en esta 
segunda reunion. 

Hago uso de la palabra en calidad de Coordinador de la recien 
creada Comisión Presidencial contra la Discriminación el Racismo 
contra los Pueblos Indígenas de Guatemala, la cual es el resultado 
de trabajo, cabildeo y negociación de 36 organizaciones indígenas 
representantes de un sector importante de la sociedad civil 
organizada de los tres Pueblos Indígenas de mi pais con el Estado, 
con lo cual se marca un nuevo modelo de relación dentro del 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente del Acuerdo 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el trabajo y 
mandato de esta comisión es dejar sentada las bases legales para 
crear política publicas que combatan 5 siglos de discriminación y 
racismo contra Eos Pueblos Indígenas de Guatemala. 

Lo mas importante de esta relación es que el gobierno fundamenta 
y respalda la base legal y económica de la Comisión, dándole a la 
misma plena autonomía dentro del marco de sus funciones, con lo 
cual se garantiza que la misma no responde ni respondera a una 
afiliación poiltica partidista ni ideológica y algunas veces 
compartiremos los espacios oficíales y otras veces no, con el 
proposito de asesorar y verificar que las proopuestas que se hagan 
en diferetnes foros internacionales, sus delegados y delegadas 
sean coherentes y congruentes con la realidad dramática que viven 
los Pueblos Indígenas de Guatemala. 

Creemos y valoramos en su justa dimension la importancia e 
histórica insersion del Foro Permanente dentro del ECOSOC y por 
ende del Sistema de Naciones Unidas, también como una nueva 
relación de la ONU y los Pueblos Indígenas del mundo, por esa 
razón no vemos contradicción en el mandato entre el Foro 
Permanente y el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 



Solicitamos al Foro Permanente apoyar las resoluciones 2002/17 y 
2003/55 de la Sub Comisión de Derechos Humanos y de la 
Comisión de Derechos Humanos respectivamente para mantener el 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. 

Solicitamos al Foro Permanente recomendar a la Asamblea 
General, invitar a la Comisión de Derechos Humanos agilizar la 
adopción del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, tal cual fue aprobada por la Sub Comisión de 
Derechos Humanos. 

Maltiox, Muchas Gracias. 


