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Señora Presidenta:

La delegación de Guatemala, en esta oportunidad manifiesto nuestro firme compromiso por

parte del Estado de Guatemala, por coadyuvar a la implementación del mandato establecido

en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El

Estado de Guatemala está consciente en que necesita avanzar en el análisis y la adopción de

nuevas  medidas  legislativas  y  administrativas  para  hacer  efectivo  sus  compromisos

internacionales  con los  derechos  de los  pueblos  indígenas  en  el  país.  Los mecanismos

institucionales  que  el  país  tiene  en este  momento  pueden tener  limitaciones  técnicas  y

financieras, pero siempre han estado anuente al diálogo con las diferentes expresiones de

los pueblos indígenas,  en la búsqueda de soluciones para reducir las brechas sociales y

culturales  históricas.   Actualmente  la  Declaración  sigue  siendo  el  instrumento  por

excelencia  que  orienta  las  políticas  gubernamentales  para  la  debida  atención  de  los

derechos de los pueblos indígenas. Si bien es cierto que este año, el punto importante de

análisis de este Foro Permanente es la debida atención a los conocimientos tradicionales

indígenas,  no  debemos  olvidarnos  de  los  diferentes  ámbitos  de  aplicación  de  la

Declaración,  por  lo  que,  nos  gustaría  compartir  algunas  acciones  afirmativas  que  la

institucionalidad  pública  indígena  está  implementando  en  el  marco  de  la  Declaración,

particularmente la Defensoría de la Mujer Indígena DEMI, la cual, me honro en representar

y en nombre del Estado de Guatemala, manifiesto que estamos comprometidos en viabilizar

nuestro mandato junto a los principios internacionales contenidos en la Declaración. Puedo

afirmar que las instituciones indígenas mantienen una observancia permanente en la debida



aplicación de los instrumentos internacionales, pero en forma muy particular el contenido

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo

que ha permitido además atender en mejor forma los derechos de las mujeres indígenas que

son mayormente vulneradas. En este marco de ideas, el Estado de Guatemala, a través de la

Defensoría de la Mujer Indígena, seguimos redoblando esfuerzos por impulsar los derechos

económicos,  sociales,  culturales  y  políticos  de  las  mujeres  indígenas,  priorizando

algunos ejes como la educación, la salud, la debida atención los derechos humanos, al

igual  que  el  acceso  a  la  justicia  y  la  eliminación  de todo acto  de  violencia  contra  las

mujeres indígenas. Los desafíos siguen siendo grandes pero la institución mantiene el firme

propósito  de  dar  cumplimiento  a  su  mandato  y  los  principios  internacionales  marco.

Aprovechamos este foro, para se reconozca el papel protagónico que juegan las mujeres

indígenas en la transmisión de los valores identitarios, como algo esencial que fortalece la

cultura indígena, podemos afirmar que gracias a las mujeres, los idiomas indígenas han sido

transmitidos de manera intergeneracional, no es casualidad que exista el término “lengua

materna o mother tongue” sino porque existe un vínculo entre el idioma y la mujer que lo

transmite,  culmino  diciendo  que  las  mujeres  son  depositarias  milenarias  de  ese

conocimiento ancestral.   Nos congratulamos en que este año se haya declarado como  el

Año Internacional de las Lenguas Indígenas por parte de las Naciones Unidas, no cabe

duda  en  que  estas  acciones  globales  incentiva  y  exhorta  a  redoblar  los  esfuerzos  por

fortalecer las lenguas indígenas en aquellos países que son pluriculturales y multilingües

como el nuestro. Antes de finalizar, instamos al Foro Permanente y a los demás órganos de

sistema, que este sea el inicio de muchas acciones que se programen en lo sucesivo, para

hacer efectivo los distintos ámbitos de aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 



Y como una muestra de ese compromiso, invitamos a que, en esta casa de los pueblos del

mundo, se pueda tomar en cuenta a los idiomas indígenas más hablados para que también

sean adoptados “como idiomas oficiales para las comunicaciones” de las Naciones Unidas,

sería esa,  una acción positiva  a nivel  mundial  en favor  de los derechos de los pueblos

indígenas.

YUJBALDIOS

Muchas gracias.


