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Intervenciôn de la Sef,ora Ministra de Trabajo y Previsiôn Social,

Sra. Aura Leticia Teleguario Sincal,

En bcasiôn del 16e periodo de sesiones del

Foro Permanente para las Cuestiones Indlgenas

25 de abril - Sede de las Naciones Unidas, New York

En el marco del "Décimo aniversario de la Declaraci6n de Ias Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indigenas: medidas adoptadas para aplicarla Declaraci6n".
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Honorables Miembros de la Mesa

Seffores Expertos Independientes del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas
Delegados de Gobierno y Delegaciones de los Pueblos Indigenas del Mundo,

Medios de comunicaci6n.

Estimados todos, en nombre del Gobierno de Guatemala, del Presidente Constitucional de [a Republica,

Seflor Jimmy Morales Cabrera, y de los pueblos Maya, Garifuna y Xinka, un fraternal saludo, augurando
para este 16e periodo de sesiones del Foro, el éxito en beneficio, consolidaciôn y observancia de los
derechos de los pueblos indfgenas, relativas al desarrollo econ6mico y social, la cultura, el medio
ambiente, Ia educaci6n, la salud y los derechos humanos.

Esta sesiôn se celebra en el marco del "Décimo aniversario de la Declaraciôn de Ias Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas: medidas adoptadas para aplicar la Declaraci6n"
adoptada en septiembre 2007, es por ello que felicito, valoro y honro el aporte de los pueblos del mundo
por haber promovido y logrado la incidencia necesaria que permiti6 la aprobacidn de la Declaracidn, luego
de una lucha incansable de mâs de 20 afros.

La Declaraci6n'sin duda es un importante avance, que recoge las aspiraciones de los pueblos indfgenas y
reta a los Estados a promover el reconocimiento de prâcticas, principios y valores milenarios, como un
derecho humano.

Es irnperante la articulaci6n de esfuerzos para lograr el cumplimiento de los preceptos de Ia Declaraci6n,
el compromiso polftico de los tomadores de decisi6n y de los gobiernos,la constancia de las organizaciones
en velar por su observancia, el apoyo de la cooperaciôn internacional y por supuesto la tenacidad de los
pueblos en no claudicar en su lucha.

Guatemala, como lo registra la historia ha sido un pafs promotor de Ia aprobaci6n de la Declaraci6n de las
Naciones Unidas sobre Ios Derechos de los Pueblos Indigenas, asimismo, ha marcado avances

importantes tendientes a su cumplimiento; asimismo fuimos el primer pafs, en implementar una



evaluaci6n del cumplimiento de Estado de la Declaraci6n, en el afro 2AL2, aflo importante para los pueblos
en la conmemoraciôn del 400 aflos del calendario sagrado maya, denominado 13 BAKTUN.

De la evaluaci6n nacen importantes iniciativas, como la concreci6n mediante procesos participativos, la
propuesta de reformas constitucionales, asf como impulsar las reformas a polfticas, leyes, y cambios
administrativos y presupuestarios que permita-n adecuar la institucionalidad del Estado a la diversidad
cultural, étnica y lingülstica del pafs. En el mismo sentido se ha definido el plan de desarrollo nacional,
I(ATUN 2.032, entre otros importantes resultados. Asimismo, el documento invita a ios Estados miembros
de Naciones Unidas, a realizar el mismo ejercicio, que permite medir los avances y retos que tiene para los
paises, el cumplimiento de la Declaraciôn.

El pafs cuenta con una importante legislaciôn que reconoce los derechos fundamentales de los pueblos
indigenas, que parte de la Constituci6n Polftica, la Ley de Idiomas Nacionales, la Ley Marco de los Acuerdos
de Paz, que rèviste de fuerza legal, orienta el proceso de cumplimiento y reconoce los acuerdos de paz,

entre ellos el Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos Indigenas. Asimismo, los Convenios y
Tratados Internacionales ratificados por el pais, como el Convenio 169 de la Organizaciôn Internacional
del Trabajo y la misma Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas.

Uno de los temas estratégicos priorizados por este gobierno, bajo la responsabilidad del Ministerio de
Trabajo y Previsi6n Social, es eltema de consulta a los pueblos, agradeciendo al Foro Permanente de
Pueblos Indfgenas, que a través de sus expertos han acompaflado, desde el20L6,el proceso de construcci6n
de la Gufa de Esuândares Bâsicos para Ia Consulta a pueblos indigenas en Guatemala, en el marco del
Convenio 169 de la 0lT, con el objetivo de propiciar los mecanismos institucionales y legales que eviten la
conflictividad y aseguren el resguardo de los derechos de los pueblos.

A nivel mundial son diversos los avances que los pueblos han logrado, por ejemplo la histôrica Conferencia
Mundial sobre Ios Pueblos Indigenas, en 2014. Ahora de cara al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible,los pueblos indigenas hemos depositado la esperanza de un mundo mejor, al aportar
en la definici6n de los mismos a través del Foro Permanente.

Ahora bien, que esperamos los pueblos indfgenas de este foro a 10 affos de la Declaracidn? Los
pueblos indigenas una vez aprobada la Declaraci6n, ha reconfortado las luchas de Ios pueblos, por lo tanto
el Foro tiene el gran reto de promover e intensificar los avances, para que los pueblos alcancen el desarrollo
y para ello, todos estamos llamados a aportar, en especial los gobiernos, de construir e implementar
politicas priblicas desde y con la inclusi6n de los pueblos indfgenas, en Ia que la alianza estratégica entre
las entidades püblicas, privadas, pueblos indigenas, comunidad internacional (en este caso, Ios
funcionarios de alto nivel de la Organizaciôn de las Naciones Unidas) y sociedad civil en general, es clave
para alcanzar mediante la agenda 2030, el desarrollo sostenido, ïnclusivo y sostenible,

MUCHAS GRACUS!!!!


