
18a Sesiôh del Consejo de Derechos Huraanos 
Ginebra, 20 de septiembre de 2011 
Informe del sefior James Anaya, Relater Especial de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indigenas 

ÏNTERVENCION DEL EST ADO DE GUATEMALA 

Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indigenas, ert relacïôn con los proyeetos extractivos, y otro tipo de 
proyeeto, en sus terrilorios tradicionales. 

Setïor Présidente: 

El Estado de Guatemala, se permite agradecer al serïor James 

Anaya, Relator Especial sobre (os Derechos de los Pueblos 

Indigenas, por su visita realizada a nuestro pais del 14 al 18 de 

junio de 2010. Como también me permito agradecer las 

recomendaciones y el informe elaborado con respecto a los 

Derechos de los Pueblos Indigenas, en relacïôn a los proyeetos 

extractivos, y otro tipo de proyeetos en sus territorios tradicionales. 

En Guatemala, el desarrolio de los Pueblos indigenas es un factor 

importante para que cualquier esfuerzo de desarrolio social 

proporcione los resultados esperados, lo cua! radica en que dichos 

pueblos participen directamente en la discusiôn y aprobaciôn de las 

decisiones que tengan que ver con medidas legisiativas o 

administratîvas que tiendan a afectar sus intereses. Esto ha sido 

comprendido por los diversos gobiernos que se han sucedido en el 

ejercicio de! poder desde la instauraciôn de la democracia en 1986, 

slendo asf que desde 1996 (ano en el que se pone fin a! conflicto 

armado interno), se han promulgado diversos instrumentes juridicos 

encaminados a incorporar en la normativa nacional los 

compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y en los 
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instrumentes internacionales ratificados por el Estado . de 

Guatemala, como por ejempio e! Convenio 169 de la Organizaciôn 

Intemaclonai del Trabajo (OIT) sobre pueblos indïgenas y tribales 

en païses independientes. 

En io referente a consultar a ios puebios indïgenas, mediante 

procedimîentos apropiados y a través de sus instituciones 

représentâtes cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administratives susceptibles de afectaries directamente, como io 

consigna el Convenio 169 de la Organizaciôn Internacional del 

Trabajo (OIT), conviene recordar Io afirmado por el Relator Especiai 

en su informe, donde indica que si bien la consulta es aplicable 

incluso en ausencia de un marco législative interno, también 

coïncide con otros ôrganôs y mecanismos internacionales de 

derechos humanos en que se debe avanzar urgentemente en îa 

regulaciôn de la consulta, con miras a dotar a estos procesos de 

una mayor certeza y seguridad jurîdica. 

De esa cuenta, el Gobierno de la Repûblica de Guatemala préparé 

una propuesta de reglamento para la consulta, que créa espacios 

de diâlogo y negociaciôn de buena fe entre todas las partes 

invoiucradas. Dicha propuesta, fue enriquecida con ios aportes de la 

OIT y con contribuciones del Relator Especiai, fue sometida en 

febrero de 2011 a la consideraciôn de las organizaciones de Ios 

pueblos indïgenas y de la sociedad en gênerai, con un plazo inicial 

que después fue ampliado hasta el mes de mayo, para recibir 

observaciones, comentarios y propuestas de todas las personas y 

organizaciôn interesadas. Sin embargo, el proceso se vio 
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înterrumpido por ima série de recursos légales que se presentaron 

ante las cortes y que todavfa no han sido resueltos. 

Senor Présidente: 

La propuesta de reglamento mencionada con anterioridad, no 

visualiza la consulta como un procedimiento unilatéral o con 

objetivos électorales; mas bien ofrece a los représentantes y 

representados de los pueblos indigenas espacios de diâlogo en los 

que podran buscar y establecer acuerdos de beneficios mutuos con 

los sectores interesados en la toma decisiones, respecto a cualquler 

medida administrativa o regulatoria que concieme a los bienes del 

Estado y sea susceptible de afectar directamente a las 

comunldades o pueblos indigenas en sus valores sociales, 

econômicos, culturales y ambientales con relaciôn a programas, 

obras y proyeetos, que se vayan a desarroilar o ejecutar en la o las 

comunldades, de conformidad con el articuio 121 de la Constituciôn 

Polîtica de la Repûblica de Guatemala 

Es con fundamento en las anteriores consideraciones y ai 

estabiecimiento de polsticas pûblicas de medïano y largo alcance 

con objetivos de desarrolio claramente defïnidos, como el Estado de 

Guatemala prevé superar la situaciôn de exclusion, pobreza e 

inequidad social que desde mucho tiempo atrâs ha sido vîctima un 

porcentaje mayoritario de la poblaciôn guatemaiteca, entre ella la 

perteneciente a los pueblos indigenas, io que lleva a afirmar que e! 

Estado de Guatemala continuara dando pasos sustantivos 

encaminados al efectivo e intégral ejercicio de los derechos 

humanos para beneficio de la sociedad guatemaiteca en gênerai. 
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Senor Présidente, 

Guatemala se permiîe manifester su voluntad de iograr un diâiogo 

directo entre todos Ios sectores involucrados, y por ello ha instalado 

una Mesa de Diâiogo, con él objetivo de abordar integralmente las 

situaciones que requieren de la intervenciôn de todos Ios 

concernidos. 

En dicha Mesa se lieva a cabo e! anâlisis de la ejecuciôn de Ios 

proyectos de desarroilo, inversion pûblica, municipal y privada, ios 

proyectos de combate a ia pobreza y pobreza extrema. Este 

espacio o herramienta de dialogo fue solicitado por las autoridades 

locales para faciiitar su négociation. El Estado considéra que dicho 

espacio les permitirâ abordar de una mejor manera sus 

preocupaciones y dar soluciones concretas a las mismas. 

Para terminar, agradezco el tiempo que se me ha otorgado, y me 

gustarîa reiterar el agradecimiento del Estado de Guatemala ai 

senor Relator Especiai, James Anaya, por su visita a mi pais y por 

sus importantes comentarios y recomendaciones. Seguimos 

trabajando en impulsarlas dada la prioridad que el estado de 

Guatemala le otorga a las mismas y porque complementan o 

refùerzan las surgidas en otros ôrganos o mecanismos de derechos 

humanos. 

Muchas gracias 
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