
Punto 5 (a) : Aspectos legales sobre el concepto de consentimiento libre, previo e 
informado. 

Señor Presidente, me llamo José Morales y hablo en nombre de la Organización OTM 
de los Niños Mayas de Guatemala. Me complace felicitar el trabajo realizado por la 
Señora Motoc y la Fundación Tebteba. Sus comentarios sobre el consentimiento 
previo e informado nos parecen apropiados. Paralelamente adherimos a la 
intervención de nuestro hermano Estebancio Castro del Consejo Internacional de 
Tratados Indios. En ese marco de ideas permítame ilustrar nuestras preocupaciones 
respecto a este tema 

Los Pueblos Indígenas y en particular el Pueblo Maya de Guatemala necesitamos en 
nuestros respectivos países una forma de relación social donde se reconozcan 
plenamente nuestros derechos específicos, nuestros derechos colectivos y nuestro 
derecho a la libre determinación. 

De igual manera necesitamos que se promueva, que se impulse nuestra participación 
en el desarrollo económico y social y en la toma de decisiones, principalmente 
aquellas que atañen a nuestras comunidades. 

Este marco mínimo nos permitiría expresar nuestro consentimiento libre, previo e 
informado sobre las orientaciones y decisiones que se tomen cuando los proyectos 
de desarrollo o las políticas inherentes afecten nuestras vidas, tierras o territorios y 
recursos naturales. 

Por esas y muchas otras razones creemos oportuno proponer a este Grupo de 
Trabajo que se sirva solicitar a nivel de la COH los siguientes puntos : 

1. Que el "Proyecto de Normas sobre la responsabilidad de las sociedades 
transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos" 
de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) de tas Naciones Unidas y la 
consulta entre los Estados y las ONGs a este respecto hagan énfasis e 
implementen también la consulta a los Pueblos Indígenas. 

2. Que la CDH designe un comité de Expertos Indígenas Moderadores con un 
mandato similar pero diferente al de los relatores especiales. Que su mandato se 
oriente principalmente hacia la búsqueda del cumplimiento de los tratados, 
acuerdos y convenios cuando estos existan y se hayan logrado después de la 
resolución de conflictos. Que ese comité facilite y promueva la implementacion de 
dichos acuerdos tratados y convenios buscando la armonía y el dialogo entre los 
estados sus instituciones y los Pueblos Indígenas concernidas. 

3. Que la CDH solicite de nuevo e insista ante el Consejo Económico, Cultural y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para mantener el Grupo de Trabajo sobre 
las Pueblos Indígenas reforzando sus medios y recursos y la participación plena y 
efectiva de los Pueblos Indígenas en aras de ejercer el consentimiento previo e 
informado. 

4. En el mismo orden de ideas que se encuentre un mecanismo eficaz para la 
adopción del Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Por ejemplo, que se realice una cumbre de jefes de estado para que la adopción se 
logre lo mas pronto posible. r 
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