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Señor Presidente 

Hermanas y Hermanos miembros del foro permanente para las cuestiones indígenas . 

Agradezco al AJAU y los cuatro puntos cardinales del universo, a la madre tierra y a 
todos nuestros ancestros que ya no están con nosotros. 

Todos los que formamos la COORDINADORA NACIONAL INDÍGENA Y 
CAMPESINA CONIC. MIEMBROS DE LA COORDINADORA 
LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS CLOC Y DE LA 
VIA CAMPESINA. Nuestra participación en este Foro es por la Recuperación de la 
Madre tierra y el reconocimiento pleno de nuestra Identidad Maya. 

P E R M Í T A M E S E K O R P R E S I D E N T E H A C E R A L G U N O S C O M E N T A R I O S A L 

P U N T O 6 S O B R E D E R E C H O S H U M A N O S . 

La invasio'n y conquista del territorio que hoy en día es la República de Guatemala dio 
inicio a la conformación de una sociedad cuyos principios de funcionamiento hasta la 
fecha, están basados en la exclusión , la explotación, subordinación y sobre todo la 
apropiación indebida de las tierras de los pueblos indígenas. 



Es conocido por todos que Guatemala acaba de salir de un enfentamiento armado interno 
con saldos de 200.000 personas asesinadas. Mas de un millo'n de refugiados internos y 
externos, 100,000 viudas y la desaparición de alrededor de 420 aldeas, todos estos 
encontra de los pueblos indígenas, 

En la actualidad seguímos teniendo un estado militarizado, con una estructura 

colonialista, sin la participación de los pueblos indígenas en los proyectos nacionales 

De manera inmediata solicitamos al foro permanebte para que haga las respectivas 

recomendaciones al ECOSOC. 

Que de manera inmediata se busque una solucio'n pacifica a más de 60 fincas que en los 
últimos dias han sido tomadas por las diferentes organizaciones campesinas a nivel 
Nacional,, porque podría ser una bomba de tiempo.a corto plazo. La creación de la 
Secretaria de asuntos agrarios no es mas que un distractor al proceso de la 
reinvindicación agraria prendidas por los campesinos indígenas. 

Que, sece de manera inmediata la repercusión y amenazas en contra de los dirigentes 
indígenas y activistas de Derechos Humanos; prueba de ello el pasado 29 de abril fue 
asesinado el contadro de la Fundación Rígobrta Menchu en Guatemala y esto tan solo un 
ejemplo tantos que sucde a diario. 

Combate y procesamiento judicial a los responsables del alto grado de corrupción que a 
diario comenten la mayoría de funcionarios públicos, del actual gobierno mucho de estos 
fondos provenientes de países donates para la construcción de la paz. Y no hay una 
política de Desarrollo Rural en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, sino al contrario 
hay un estancamiento total de este proceso 

El 65 % de la población en Guatemala es indígena y vive en el area rural, que no tiene 
acceso pleno a la Educación, Salud, desnutrición y hambruna generalizado, Mortalidad y 
mormobilidad infantil materno y el alto grado de analfabetismo, todos estos datos en 
contra de los pueblos indígenas. 

SEÑOR PRESIDENTE, POR ULTIMO RECOMENDAMOS A ESTE FORO: 

Seguir de cerca a los autores de violación de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas principalmente en Guatemala, 



Garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indigenas en las tomas de 

decisiones, sobre todo en asuntos de nuestros interesres. 

Que se respete la diversidad cultural y garantizar con legislación nuestros derechos sobre 
territorio y libre determinación, ( Tenemos una propuesta de legislación indigenas que lo 
estariamos presentando al organismo Legislativo en su oportunidad y hemos terminado 
nuestra propuesta al Desarrollo Rural ) 

Que se adopte dentro de las políticas estatales el DESARROLLO RURAL Y CON 
REFORMA AGRARIA INTEGRAL. 

Señor presidente este Foro debe garantizar la representación real de los pueblos indigenas 
del hemisferio y NO dejarse cooptar por las viejas estructuras que suele suceder muchas 
veces. 

Damos nuestro apoyo y respaldo a la creación de este foro Permanente para Cuestiones 

Indígenas. Y a la creación de una secretaria Especifica con personal Indígena. 

Muchas gracias señor Presidente. 


