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Señora Vicepresidenta, 
 
HIVOS y la Plataforma Internacional saludan los informes presentados.  
 
La Relatora Especial ha subrayado “la necesidad de promover la justicia para los 
pueblos indígenas en el marco de los objetivos nacionales y de manera más general 
en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 sobre el acceso a la justicia 
para todos”1; sin embargo, la justicia de y para los pueblos indígenas es todavía un 
objetivo no cumplido en muchas regiones del mundo. 
 
En Guatemala, las Autoridades Indígenas Ancestrales de los pueblos Maya, Xinka y 
Garífuna trasladan a este Honorable Consejo su preocupación por el estado de sitio 
impuesto en 22 municipios de 6 departamentos del país. 15 de esos municipios son 
mayoritariamente habitados por nuestros pueblos. Particularmente grave es la 
suspensión de garantías constitucionales, entre ellas el derecho a detención legal 
mediante la suspensión de las primeras dos líneas del artículo 6 de la Constitución 
que establecen que “ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de 
delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial 
competente”.  Suspender estas garantías abre las puertas para detenciones 
arbitrarias contra autoridades y miembros de pueblos indígenas, muchos de ellos 
sobrevivientes de graves crímenes cometidos por el Ejército a finales del siglo 
pasado.   
 
Los pueblos indígenas que habitan los territorios afectados por el estado de sitio han 
venido sufriendo en las últimas décadas el despojo de sus tierras, desalojos forzados, 
explotación laboral y contaminación del agua y el medio ambiente por industrias 
extractivas impuestas sin su consentimiento libre, previo e informado.  No sólo es 
difícil acceder a la justicia sino que las pocas sentencias a favor de nuestros pueblos 
que han sido emitidas por altas cortes del país, no son cumplidas2. 
 
Pedimos a este Consejo encomendar a la Oacnudh (OHCHR) que, en coordinación 
con la Relatora Tauli-Corpuz, observe y reporte sobre la situación de los derechos 
humanos de mujeres y hombres indígenas y mestizos en los municipios donde se ha 
impuesto el estado de sitio, prestando particular atención a las condiciones de 
detención que se están implementando. 

 
1 A/HRC/42/37, Párr. 8 
2 Entre ellas, la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en los casos de La Vega I y II,expedientes 1149-
2012 y 4957-2012 – 4958-2012; y la relativa al Proyecto Minero “El Escobal”, de minera San Rafael, 
expediente 4785-2017 de fecha 03 de septiembre de 2018. 


