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INTERVENOÓN DEL EMBAJADOR GERT ROSENTHAT EN Et
XIII FORO PERMANENTE PARA CUESTIONES INDIGENAS

TEMA 6 DEBATE SOERE IA CONFERENCIA MUNDIAT SOBRE TOS

PUEBLOS INDIGENAS

(19 de mayo de 2014)

Señora Presidenta:

Me complace fel¡citarla por su elección como Presidenta del Xlll Foro Permanente y ello
me perm¡te asimismo, dar la bienvenida a los nuev€ nuevos Miembros, a los cuales,
conjuntamente con los anteriores, desearles una exitosa sesión.

Deseo ante todo reafirmar el respaldo político de mi Gobierno al trabajo de este Foro y
sobre todo subrayar la importancia que el tema de los Pueblos lndígenas t¡ene para mi país.

Por eso, hemos asumido responsablemente nuestra participación, empezando por el papel que
jugamos en la creación de este Foro, la negociación de la Declaración de los Derechos de los

Pueblos lndígenas adoptada en sept¡embre del2007, y, en general, nuestro acompañam¡ento al

tema en el marco de las Naciones Unidas.

También me valgo de la oportunidad de reiterar nuestro compromiso con la Conferencia
Mundial de Pueblos lndígenas programada para el 22 y 23 de septiembre próximo, concebida
para avanzar y fortalecer los temas de los pueblos indígenas en nuestras propias sociedades,
con mirar a superar rezagos, exclusiones y discriminaciones acumuladas y trabajar hacia el logro
de una cultura de paz.

Las reuniones del Foro nos han permitido cada año ir afirmando la presencia de los
pueblos indígenas en esta Organización, y pensamos que la realización de la Conferencia
Mundial sobre los Pueblos lndígenas prevista en la Resolución 66/296 contribuirá a darle nuevo
impulso a esa tendencia. Entendemos que han surgido puntos de v¡sta encontrados en torno al
proceso preparatorio del aludido encuentro, pero confiamos que se encontrará un camino de
consenso, ya que sería una ironía que un evento que pretende unir se preste más bien a dividir.
Hacemos un llamado, pues, sobre todo al Presidente de la Asamblea General, pero tamb¡én a

todas las partes involucradas, a llevar tanto la preparación como los resultados de la

Conferencia a buen puerto.



Por otra parte, queremos reconocer el valioso aporte de los pueblos indígenas a la
diversidad cultural y a la conservación del medio ambiente. Afortunadamente contamos con
¡nstrumentos como la Declaración de los Derechos Humanos, el Conven¡o 169 de la

Organizac¡ón lnternacional del Trabajo y especialmente, la Declaración de los Derechos de los

Pueblos lndígenas, que no nos perm¡t¡rán'retroceder en el objet¡vo de lograr el bienestar de los
pueblos indígenas, erradicar la pobreza y dotarlos de oportunidades para mejorar sus

condiciones de vida y asegurar el pleno respeto de sus derechos humanos.

Señora Presidenta,

Permítame antes de concluir, salirme del tema de la Conferencia Mundial y hacer

algunos comentarios de nuestro quehacer particular. Nos congratulamos de contar en este

Foro con una gran presenc¡a de guatemaltecos de todos las esferas de la sociedad civil, ya que

nos reconocemos como un país mult¡lingüe, pluricultural y multiétnico, que ha venido a

informar sobre el trabajo realizado y los proyectos con visión colectiva sobre el tema que nos

ocupa. Quisiéramos reconocer el trabajo de nuestro compatr¡ota Alvaro Pop para lograr esta

amplia participación. También queremos aprovechar la tribuna para felicitar a otro
compatr¡ota distinguido, Francisco Calí, por su elección como presidente del Comité para la

Eliminación de la Discriminación Racial -CERD-, presidencia que por primera vez está en las

manos de un indígena, así como también primer indígena en todo el sistema de órganos

creados en virtud de tratados de Derechos Humanos.

Muchas gracias.


