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Sefiora Presidente,

Me permito compartir y externar el compromiso del Estado de Guatemala

en   honrar'   y   cumplir   sus   obligaciones con   los   pueblos

indfgenas establecidos en los instrumentos internacionales ratificados y

vigentes en mi pals, tales como la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos Indfgenas, el Convenio 169 de la OIT, entre

otros importantes instrumentos legales.

Uno de los temastorales demandado hist6ricamentepor los pueblos

indfgenas y que su cumplimiento es impostergable, son los procesos de

consulta  en  el  marco  del  Convenio  169  de  la  OIT,  por  lo

que  por  primera vez  en  la  historia, los   tres   poderes  del

Estado estfin  conscientes de su abordaje, trabajando asf con unavisi6n

de Estado, coincidiendo en que Guatemala debe cumplir con su obligaci6n

de consultar a los pueblos indigenas al tomar decisiones de carficter

legislativo o administrativo; creando condiciones que generen procesos de

desarrollo integral para Guatemala.



Nuestro compromiso es seguir trabajando en laimplementaci6n de las

acciones que permitan el cumplimiento de la Polftica Nacional de Empleo

Digno, enfocÿndonos principalmente en los pueblos indigenas, mujeres,

j6venes, personas con discapacidad y migrantes.  Asimismo, seguir

impulsando la Politica Nacional de Promoci6n y Desarrollo Integral de las

Mujeres Mayas Garifunas y Xincas y la Politica de Pueblos Indigenas e

interculturalidad reciÿn concluida.

Un futuro de paz y de progreso no es posible sin la participaci6n activa de

las mujeres indfgenas, pot lo tanto, como Ministra de Trabajo y Previsi6n

Social, reafirm6 mi compromiso para seguir impulsando politicas, acciones

y estrategias que incrementen la participaci6n e inclusi6n de las mujeres en

los espacios de toma de decisiones. Nuestro objetivo: el empoderamiento y

autonomia econ6mica de las mujeres indfgenas, que significa a su vez

menos violencia, mÿs participaci6n y desarrollo para los parses. Mi

responsabilidad con la juventud es: propiciar procesos de desarrollo para

que los actores con experiencia y trayectoria acompafiemos, prioricemos y

trabajemos juntos para el relevo de liderazgos, como condici6n para la

sostenibilidad y participaci6n equitativa de los pueblos.

Invito a los parses y sus delegaciones para que en las agendas nacionales se

de enfasis al abordage de la migraci6n; principalmente porque una mayor

parte de la poblaci6n migrante, particularmente residentes en Estados

Unidos, son originarios de los pueblos indfgenas; hombres, mujeres y nifios

que por falta de oportunidades emprenden viajes riesgosos y son

condenados a vivir sin las mfnimas condiciones.



Ellos tambi6n cuentan, tienen voz y debemos seguirles escuchando,

apoyando y sobre todo trabajar para prevenir que mils personas migren

pot no contar con otras opciones de desarrollo.

Finalmente valoro la participacion de   todos,   esperando   que   sus

aportes sean considerados, canalizados e implementados ante este foro

como recomendaciones estrat6gicas en favor de los pueblos indfgenas de

nuestros paises.

Mi solidaridad con los pueblos indigenas del mundo, reconociendo su lucha

incansable pot un mundo mejor!!

Matiox Chuiwe chixbonojel.


