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CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS SEPTIEMBRE 2014 

INTERVENCION S. E. MARIA RUBIALES DE CHAMORRO 

Viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores y Representante Permanente de Nicaragua  

ante Naciones Unidas 

 

Buenas Tardes Señora Presidenta: 
 
El Estado de Nicaragua, a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, reitera su 
compromiso y voluntad de respetar y promover el cumplimiento irrestricto de los derechos Humanos en 
nuestro país.  
 
El Gobierno presidido por el Comandante Presidente Daniel Ortega desde el inicio de su mandato 
estableció como una de sus prioridades fundamentales la creación gradual de condiciones legales, 
sociales, y materiales para garantizar la restitución, promoción y el disfrute de los derechos humanos de 
los y las nicaragüenses, en este empeño justo y solidario, la restitución de los derechos ancestrales de 
las comunidades indígenas en Nicaragua ha sido y continúa siendo una prioridad y política de nuestro 
gobierno. 
 
Es por esto y por todos los avances y cambios que se han llevado internamente en nuestro país en 
beneficio de los pueblos indígenas que nuestro gobierno desea expresar el pleno apoyo a la realización 
de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas a realizarse en Septiembre de este año.  
 
Señor Presidente nuestro gobierno cree que es de vital importancia que esta conferencia se realice con 
la plena participación de los pueblos indígenas. Nuestra delegación como miembro del Grupo de amigos 
para las cuestiones indígenas, desde que se adopto la RES/65/198 el 21 de diciembre de 2010, la cual 
establece la realización de esta Conferencia, y la resolución 66/296 sobre las modalidades de la 
Conferencia, hemos acompañado a las poblaciones indígenas en las distintas actividades y negociaciones 
para el logro de una conferencia participativa e inclusiva que garantice el derecho de los pueblos 
indígenas a ser participe en las decisiones que ellos crean convenientes para su pleno desarrollo. 
 
Recordemos que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas aprobada por la 
Asamblea General, resolución A/RES/61/295, 13 de septiembre 2007, constituye un hito histórico para 
el movimiento indígena del mundo y una reafirmación del compromiso de la Comunidad Internacional al 
respeto, promoción y cumplimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, 
después de la larga lucha por reconocer sus derechos a nivel internacional no podemos permitir que se 
retroceda, sino mas bien se continúe avanzando en la agenda,  por lo tanto instamos a las demás 
delegaciones y oficina del Presidente de la Asamblea a tomar una decisión sobre la realización de la 
Conferencia y el comienzo de las negociaciones sobre el Documento Final, apoyamos la formula 
propuesta por la Oficina del Presidente de la Asamblea General, en donde los pueblos indígenas junto 
con los Estados Miembros trabajen en la elaboración del documento final que será adoptado por 
nuestros gobiernos en igualdad de condiciones. 
 



Finalmente deseamos reafirmar el firme compromiso y voluntad de nuestro  Gobierno de Reconciliación 
y unidad Nacional, de nuestro Comandante y Presidente de la Republica DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
para continuar  fortaleciendo  y restituyendo  los derechos históricos ancestrales de los pueblos 
indígenas y afro descendiente de nuestro país y del mundo entero. 


