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CONIVI[/IE[I:ORACiON DEL 5TO ANIVERSARIO DE LA
DECLARACION DE i-OS FUEBLOS INDIGENAS

S.E. EI\4BAJADORA MARIA RUBIALES DE CHAMORRO
ViCEMINISTRA Y REPRESENTANTE PER|!lANENTE DE N¡CARAGUA

t\4uy Buenos Díes Hermanos y ilermanas d€ lcs pueblos ¡ndígenas y afro.iescendientes ,Jel :"nundO.

La Deiegación de l'.Jicarsgrra des¿a epiovechar esia opoiiunid¿C pars expiesar su descontenio cú¡ la
decisión iornada por el Pres¡dente de la Asamblea General y la Seeretar¡a Ce cáinbiar a úliima hora la
sala del evenlo de la Conmemoración ciel Sto Aniversario de la Declaración de lcs Puebios lndígenas fa

cual esteba prcgran.'lada desde señranas áirás a real¡zarse en la Asemblea General. debido a ser una
reun¡ón de Allo N¡vel, lamentamcs esta Ce6isión qLle solc demuestra una gran í51',a de respelo a los
Pueblos Indígenas.

Señor Presiden{e:

El pueblo y el Gobierno de Reccnciliación y Unidad ltacional de l.licaraguá se unen a la Gran celebrac¡on
del Quinio Aniversario de la adopc¡ón 

"{e 
ia Deciareción d," las l'laciones Unidas sobre ¡os derechos de

ios pueblos indigenas .

Después cie más de qu¡nientos aios de sufrim¡enios y negáción de sus derechos inalisnáL,les como
pueblos y naciones. la adopc¡ón de dicha declarac¡ón es un paso importants en ia resi¡iución y

reconocimienlo de los derechos de nuesiros pueblos indigenas.

La Declaración constjtuye un hito en lá historja universal ya que lcs pueblcs indígenas del mundo fueron
finalmente reconocidos como su.ietos de derecho en el maTco jurÍd¡co internacional, constituyendo esto
un paso más en la resiitución de los derechos ¡ndígenas ya consagrados en otíos inslrumentosjurídlcos,
como el Convenio 169 de la OlT. Dicho convenio, rat¡í¡cado hace unos años por N¡caragua, coniribuye a

garanl¡zar la autonomía y desarollo inl.egral de nues'tros pueblos indígenas.

N¡cáragua se siente orgullosa de estos evances y esperamos que la l¡rme aplicac¡ón e ¡mfJlem:ntación
de dicha Declaración logre la total rest¡tuc¡ón y concretización cie los derechos de los puebiús indícenas
en el marco iL¡rídico alrecj3aior del mundo, permitiendc de esta foma a ¡a Comunidad lniei-lr: ci,liai s:lJar
su deuda histórica con los pueblos ¡ndígenas y afrú descendientes.

Con el iriunfo de la Revoluc¡ón Popular Sandinisra en 1979, en nuestro pais |ograrnls tiensfoima¡
nuesira Consi¡iución, eslablec¡endo como uno de sus principa¡es principios, el re6onccim¡en*lo a nuesiros
t,u€blos or¡g¡nar¡os, a sus t¡err¿s, a sus lenguas, a sus expresiones culturales, a sus costumbres, a su
v¡sión del mundo, a su cu¡do de la fvladre Tierra. En esta Constitución, quedó plasi"nadá la orgeniz¿ción
de un mcdelo especial de Autonom;a para nuestros pueblos indígenas y afrc descendientes, que en la
práctica se traduce a la creación de las Regiones Auiónomas del Allántico Norte y del Atlá,.tico Sur.

Con el retorno de nLreslro gob¡erno en 2007 se ha proíund¡zado el trabajo d3 caras 3 ccntin[ar
restiiuyendc los derechos de nuestros pueblos indígenas y afro descenciientes

Haínsncs y Hermanas en este día tan especial deseamos reafiinar una vsz i?ás nuestro flrme
compiomiso con la lucha de los pueblos indígenas y afro descendien{es por ia implementación y

iesiilución de sus derechos pl¿smados, enire ctrcs. en esta Declarac¡ón y ncs ercauce a tacjas y fodos
oor ¡a senda del Blren Vivir, en Ar-nionía co¡ ia iüaCre Tierra pera Ca ese rflanera honrar a nuestros
á ncestro,s.

L4uchas Graci3s Señor Presidente.


