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PALABRAS DEL EMBAJADOR CARLOS RAOL MORALES,

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

EN OCAS!6N DEL 159 PER1ODO DE SESIONES DEL FORO PERMANENTE

PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS

TEMA 4: ApLtcAcr6N DE Los sEts AMBrros DEL MANDATo DEt FoRo PERMANENTE EN REtAct6N coN tA

DEcLARAcI6N DE rAS NAcloNEs uNtDAs soBRE Los DEREcHos DE Los PUEBLos IND1GENAS

NUEVA YORK, 10 DE MAYO DE 2016

Sefror Presidente,

Sefi ores Expertos lndePendientes,

Sefiores Delegados de Gobierno,

Sefrores Representantes de Pueblos lnd(genas,

para Guatemala es un honor participar en las discusiones del Foro Permanente para las

Cuestiones lndfgenas de las Naciones Unidas.

euiero felicitar, al experto guatemalteco Alvaro Pop, por su reciente nombramiento como

presidente del d6cimo quinto periodo de sesiones del Foro Permanente para las

Cuestiones lndigenas; lo cual es una muestra y reconocimiento del arduo trabajo del

Sefior Pop a favor de los pueblos indigenas de Guatemala y del mundo'

El Foro Permanente para las Cuestiones lndfgenas, es un mecanismo tinico y de suma

importancia puesto que facilita una plataforma de di6logo entre las organizaciones

indigenas y los estados para discutir temas que les conciernen a los pueblos indigenas.

Congratulamos los cambios a implementarse a partir de esta sesi6n a fin de mejorar la

eficiencia de las deliberaciones del foro.

Los seis 6mbitos del mandato del Foro Permanente: la salud, la educaci6n, los derechos

humanos, el desarrollo econ6mico y social, el medio ambiente y la cultura, permiten que

la labor de este foro tenga una mayor importancia, sobre todo, para llamar la atenci6n de
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los estados miembros en la implementaci6n de buenas prdcticas a favor de los pueblos

ind igenas.

Al respecto, Guatemala ha logrado avances notorios en la implementaci6n de la

Declaraci6n de los Derechos de los Pueblos lndigenas, entre los que se pueden mencionar:

La reactivaci6n del gabinete de pueblos indigenas e interculturalidad, siendo 6ste el

6rgano mdximo de gobierno integrado por la m5s alta autoridad, para la implementaci6n

de acciones estrat6gicas y coordinadas por los ministerios, secretarias e instancias

indigenas que integran dicho gabinete, a favor del desarrollo de los pueblos indfgenas con

el fin de iniciar un proceso de construcci6n de una Guatemala plural y diversa.

A nivelt6cnico, hoy en dla Guatemala cuenta con una amplia institucionalidad indigena en

los ministerios, secretarias y otras instancias del ejecutivo, tales como departamentos,

direcciones y otras unidades especializadas para la atenci6n del desarrollo de los pueblos

indigenas, de acuerdo a la materia de cada instituci6n.

Asimismo, el Organismo Judicial cuenta con una unidad de pueblos indigenas

legislativo con una comisi6n de pueblos indigenas. Para el efecto, las instituciones

contratado personal indigena y bilingtie, para que la atenci6n a estos asuntos

especializada y con pertinencia cultural.

En el Smbito de politicas p(blicas, se destaca el Plan Nacional de Desarrollo "K'atun

nuestra Guatemala 2032", elaborado de manera participativa y consultiva con

representantes de los pueblos maya, gar[funa y xinka, el cual constituye un instrumento

de planificaci6n que orienta el quehacer del Estado en las pr6ximas dos d6cadas y

establece las siguientes metas para la atenci6n de los pueblos indigenas, como lo son:
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A) Reducir las brechas de acceso a la educaci6n y salud integral de los pueblos indigenas,

enfatizando la nutrici6n, la reducci6n de la mortalidad materno-infantil y la salud sexual

plena y reproductiva, garantizando los servicios con pertinencia culturaly lingtifstica;

B) Ampliaci6n de la cobertura y extensi6n territorial de los programas escolares con

pertinencia cultural, partiendo de los centros de cuidado infantil y educaci6n inicial hasta

el nivel primario con 6nfasis en las nifras indfgenas y rurales; y,

C) lncrementar la cobertura de agua potable y saneamiento bdsico, considerando las

caracteristicas socioculturales de cada localidad. Es importante indicar que estas

acciones, estdn en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se aprob6 la Politico Piblica de reporaci6n a las comunidodes afectodos por lo

construcci6n de lo Hidroeldctrico Chixoy, mediante la cual se prev6 la reparaci6n de las 33

comunidades afectadas por la construcci6n de dicha hidroel6ctrica en 1983. Para ello se

han contemplado S154 millones de d6lares para reparaciones individuales y proyectos

comunitarios, de los cuales ya se han desembolsado mds de 54.18 millbnes.

En cuanto a la implementaci6n de la justicia, recientemente se ha iniciado el proceso

hist6rico de DiSlogo Nacional: hacia la reforma de la justicia en Guatemala, el cual es

abanderado por los tres poderes del estado, con el objetivo general de promover la

discusi6n, aprobaci6n e implementaci6n de las modificaciones al sistema judicial con el

respaldo de la Comisi6n lnternacional contra la lmpunidad en Guatemala, el Ministerio

Pilblico y la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Este proceso, est5 propiciando discusiones regionales al interior de Guatemala,

centrSndose en las peticiones de las autoridades ancestrales indfgenas y sociedad civil,

con el fin de tomar en cuenta las necesidades de un sistema de justicia que tambi6n

responda a los pueblos indfgenas.



Sefior Presidente,

Antes de finalizar, quiero mencionar que Guatemala estd dando seffales de cambio.

Comprendemos que existen falencias que deben ser superadas y que afn quedan temas

hist6ricos en deuda con los pueblos indfgenas.

El Gobierno del Presidente Jimmy Morales Cabrera estd en la mejor disposici6n para

continuar el di6logo con los pueblos indigenas, lo cual permitird acortar distancias en los

diversos retos que tenemos como pa(s.

Muchas gracias.


