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Intervenci6n de Jos6 Alberto Briz-Guti6rrez Representante Permanente Altemo
de Guatemala ante las Naciones Unidas, en el tema # 68 del programa: Informe del
Consejo de Derechos Humanos sobre la Adopci6n de L Declaracidn de los Pueblos

Indigenas.

Sefrora Presidenta:

Guatern la como un pafu pluricultEal, plurilingiie y multietnico expresa su m6s viva
complacencia por la adopci6n de Ia Declaraci6n de los Deredros de los Pueblos
Indlgenas.

Hoy concluye la lucha de dlis de veinte aios para lograr un texto que fuera acePtable
para la mayorl,a de Estados miembros y cuyo contenido dignifica a la poblaci6n
indtgena mundial.

Lo mes valioso de este proceso, es que los suietos de La Declalaci6n, es decir los mismos
Pueblos In&genas, en conjunto con nruchos Estados que apoyaron hoy la adopci6n de
la Dedaraci6& alcanzaron el objetivo de loglai rm in8trumento equilibrado y htil que
constituye una gutu genuina para contdbuir a meiorar las condiciones de vid4 tanto
individuales como colectivas de los Pueblos lndigenas.

En todo momento, se fuvo surro cuidado con que fuera una Declaracr6n cohetente con
los principios generales de Derechos Humanos; con los principios del Deledro
lntemacional y que tendieE a la promoci6n, plotecci6n y lesPeto a los derechos de los
Pueblos Indlgenas.

Sm. Presidenta;

Guatemala, confiaba en que esta Declaraci6n se adoptara Por consenso, tanto en el
Conseio de Derechos l{umanos como en esta augusta Asa$blea, ese era nuestuo ideal.
Sin embargo somos conscientes que las realidades son otras y por ello que el texto que
adoptara el Consejo de Derechos Humanos sufriera algrmas modificaciones antes de su
adopci6n el dla de hoy. Al igual que a representantes de los Pueblos Indlgenas, nos
hubiera gwtado no habedo enmendado.

Nos sentimos satisfedros aI haber podido tomtr en colrsideraci6n las pleocuPaciones de
obos Estados que al igual que Guatemala, tienen el genuino deseo de mejomr la vida de
m66 de 350 millones de indlgenas alrededor del mlrndo, en situaciones y circuJrstancias
divemas, logrando que esta realmente sea una Declaraci6n Universal.



Sefrola Presidenta:

Hace casi cinco siglos, desde Guatemala, Fmy Bartolom€ -de. 
1as- Casas alz6,su voz en

Jefensa del in<figeL tarea que hoy encuentra una exPlesi6n legltirna y concleta en esta

Declaraci6n.

Declaraci6n que no crea derechos nuevos sino que reafirma,el derecho de,los pueblos

irdleerras a 
'la 

lible determinaci6n para que puedan determinar -lib*TT.t" ":
desiollo econ6mico, politico, social y cultural Qtre reconoce su derecrto colecovo oe

Jrri" 
". 

fiU"rt O paz'y seguridad como pueblos distintos dentto de la integridad

teldtorial y unidad politica del Estado'

Guatemala, al coPatrocinat el proyecto de resoluci6n mediante el cual se adopt6 la

O"J*JO" a" f.l" Oerechos de b;pueblos Irdigenas y Tribales, ratifica su convico6n

""" 
i" oi""" *"rir"ao" de los derechos humanos"de dichos pueblos es condici6n previa

fura aicao"ar rrt a cott tivencia Paclhca y amoniosa'

Si bien esta Dedaraci6n no Puede rectificar el pasado si puede equilibrar en adelante

relaciones sociales injustas y Prevenir el racismo,la discriminaci6n y la fitotelancra'

El Gobiemo de Guatemala interPreta que la Declaraci6n de los Deledros de los Pueblos

Indlgenas constituye un dec6logo mtnimo que-asegura.a los indigl:1,"1^-t\"'*" u *t

[u-lJo" po, 
"o 

piopio nombri, a particip- lbt"it*t" y ot t*tdi1o11d; ieuafdad

"" 
f" 

"ia"'p.llt 
i, .ionomica, social cultural' ecol6gica y esPiltuai,de 

l1-Naci6w 
asi

-*o . *in*o 
"* Propias formas de organizaci6n' sus estilos de, vida' cultura y

badiciones; a manteneiy rrt'rlizat su propio iiionta; a participar en el desa-rrollo de sus

;;;;;'p".g""-"s de educaaon, asi como en las decisiones que afecten el uso y

"*ptotu"i6r, 
a"-to" recu$os y zoruls que habitan con arreglo al delecl-ro positivo y

vrgenre.

Mi Delegaci6n desea reconocer el esfuerzo, la tenacida4 flexibilidad y buena volrrntad

;"";;";;;;;; J-o"l,'.l*r" ittalguna como a las delegaciones gutemamentales

taJr(o en Ginebra como aqui en Nueva York, que duante m66 de dos oecaoas qe

"or,ti."uau 
,!ugo"iuaO" han logrado ioncertar este exhaordinaiio e

hist6dco instau$ento.

Iinalmentq seflora Piesidenta,

Pa laGuatemalaes taDec laracr6nes laexPres ionde lavo lun tad . .Po l l t i cade la
comrrnidad intemacional pol leconoceT, aefe''aer y lesPetar a dichos pueblos.

constituveelprimelinstrumentodeDerechosHurlranossobrePuebloslndtgenas
;;A; 

-por 
i" e""-ur"" General y pasa a foroar Parte' iunto con la Declaraci6n

uniirersal 
'de 

los Detechos ftumanos, ie la columna vertebral de esta Organizaci6rL

creada por tan nobles proP6sitos y Principios Con elLa hoy se able la puetta hacia un

futuro ireior para los Pueblos Indlgenas del mundo'

Muchas stacias.
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