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Estimadas Señoras y Señores, 

 

Agradecemos los importantes aportes al Examen Periódico Universal del Estado de 

Guatemala y queremos subrayar lo siguiente: 
 

En nuestro trabajo de acompañamiento a personas defensoras en riesgo en Guatemala 

presenciamos un fuerte deterioro de la situación de seguridad y un progresivo  cierre de 

espacio especialmente para  las comunidades, organizaciones y personas defensoras 

indígenas. 

 

- son ellos que sufren sobremanera de procesos de criminalización en su contra   
 

El no cumplimiento de obligaciones del Estado, y la tergiversación de medidas que pudieran 

ayudar a transformar conflictos aumenta la vulnerabilidad    

 

- sobre el derecho al consentimiento previo libre e informado: después de realizarse más 

de 80 consultas comunitarias y de buena fe cuyos resultados no fueron tomados en cuenta, el 

Gobierno ha elaborado lineamientos para la consulta que está a punto de convertirse en ley 

por el congreso de la República de Guatemala sin la debida participación y que no recoge 

elementos fundamentales para los pueblos indígenas. Aumentando así más conflictividad y 

un clima más hostil para la defensa de derechos 
  

-  Lo mismo ocurre con algunas mesas de diálogo para resolver conflictos entre los derechos 

de los pueblos indígenas e intereses de inversión económica.  Mientras se dialoga, las 

inversiones en cuestión van adelante y a veces incluso se efectúan desalojos violentos de las 

comunidades, vaciando así el diálogo de sentido y creando desconfianza a participar en 

mesas de diálogos. 
 

Apoyamos por ello fuertemente las recomendaciones   

 

• acerca de la necesidad de una política de protección integral que contemple elementos 

preventivos, aborde causas estructurales, e incluya medidas colectivas y diferenciadas 

según género y cultura 

 

• Asimismo subrayamos la importancia de las recomendaciones de Suiza, Canadá, de 

Irak, Corea del Sur, Alemania y otros de garantizar  la plena participación prévia y con 

sentido de los pueblos indígenas en todo lo que afecta su territorio, vida y derechos,  

poner fin al abuso del sistema penal en su contra, y terminar la impunidad para 

perpetradores de ataques. 

 

Muchas gracias 
 


