
 
 

Encuentro de Expertos Indígenas Internacionales 
en preparación de la Conferencia Mundial  

de Pueblos Indígenas de la ONU a realizarse en el año 2014 
en conmemoración del Oxlajuj B’aqtun 

del 17 al 21 de diciembre  
 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 
17 de diciembre de 2012 
 
Miembros del Foro Permanente y del Mecanismo de Expertos de Pueblos Indígenas 
de la ONU se reúnen con Presidente de Guatemala. 
 
Esta mañana, los miembros expertos reunidos con el Presidente de Guatemala, Otto Perez 
Molina, agradecieron el apoyo brindado por Guatemala en los procesos internacionales de 
Naciones Unidas y solicitaron que su gobierno continúe sus esfuerzos para asegurar los 
derechos de los pueblos indígenas .  
 
El Presidente de Guatemala, Otto Perez Molina y el Ministro de Cultura y Deportes, Carlos 
Batzin, escucharon las preocupaciones de los expertos de la ONU reunidos en Guatemala 
en el contexto de las celebraciones del B’aqtun, quienes discutiran su participación en la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014. 
 
Los expertos independientes, luego de escuchar diversas organizaciones de sociedad civil, 
han manifestado la enorme preocupación que los pueblos indígenas de Guatemala han 
llevado hasta sus sesiones anuales tanto en el Foro Permanente (Nueva York) como en el de 
Mecanismos de Expertos (Ginebra) sobre violaciones a derechos humanos y en particular a 
la discusión de una Ley sobre Desarrollo Rural e Integral así como la Ley de 
Telecomunicaciones. La primera aun sin aprobación y la segunda aprobada sin tomar en 
cuenta la Declaración de la ONU sobre de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
Por su lado, el Presidente de la República reconoció que “hay mucho por hacer” para 
implementar los derechos de los pueblos indígenas y que es prioridad reformar leyes, a fin 
de asegurar el acceso a educación, salud, justicia y asegurar la consulta y participación. “La 
revisión de la institucionalidad es primordial para generar cambios profundos en 
Guatemala” subrayó. 
 
En Guatemala, la pobreza multidimensional extrema a nivel nacional se encuentra en 0.22, 
afectando en un 0.13 a la población no indígena y en un 0.35 a la indígena, por lo que se 
dice que la pobreza en el país tiene rostro indígena.  (Fuente: Indice de Desarrollo Humano 
2010). 
 
El Dato: 
 
Durante el 12 período de sesiones  del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
ONU (mayo 2012), el Presidente de la República, Otto Pérez Molina invitó a los miembros 
expertos a Guatemala a las celebraciones del B’aqtun así como a la celebración de su 
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primera reunión con miras a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014. 
El sistema de la ONU en Guatemala ha asegurado la visita de los miembros expertos. 
 
A/RES/66/296 Resolución para la Organización de la reunión plenaria de alto nivel del 
sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, que se conocerá como 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. 
 
Alvaro Pop (Vicepresidente del Foro Permanente) hizo posible el encuentro de los 3 
mecanismos de Naciones Unidas para pueblos indígenas. 
 
Contactos:  
Hector Morales, hector.morales@one.un.org, Tel: +502-55120141 

 


