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Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

Decimo primer periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

Intervención de S,E. Gloria López Corea

Subsecretaria de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños

Nueva York,9 de mayo de 2012

Honorable Señor Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Representantes de los Pueblos

Indígenas y Estados aquí presentes:

En mi condición de mujer indígena y viceministra de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños

del Presidente de la Republica de mi país Honduras, es un honor dirigirme a ustedes para d,ar a conocer los

avances que el Gobiemo ha hecho en beneficio de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños. El Presidente de la
Republica, en respuesta a la demanda de los pueblos indígenas y en reconocimiento a los derechos humanos, el
12 de octubre del 2010, mediante Decreto Legislativo, crea la Secretaría de Estado, denominada Secretaría de

Pueblos lndígenas y Afro hondureños.

Esta Secretaría permite al Gobiemo trabajar de la mano con los las familias indígenas y que a partir de eso los
proyectos, programas y políticas públicas, se hagan mediante consulta con los pueblos indígenas y afro
hondureños, que han venido abogando porque en el Congreso Nacional les apruebe una ley indígena que les
garantice el derecho a la tenencia de la tiera, a una educación intercultural bilingüe, a una salud y vivienda
digna, rnedio ambiente sano a Ia conservación de la culturas y tradiciones de cada pueblo, y el derecho de hacer

uso de los Recursos Naturales del suelo y el subsuelo.

Cabe señalar que desde nuestra Secretaría de Estado se presenta una propuesta de reforma a la Constitución,
declarando a nuestro país multiétnico y multicultural, contamos con l$ pueblos indígenas, incluido el pueblo

afro descendiente, ubicados en 16 deparlamentos

Como responsable de la Promoción de Políticas Públicas e lgualdad, considero que no se puede hacer políticas

sin previa consulta a los pueblos indígenas.

En esta oportunidad, solicito al Foro Permanente la solidaridad con los Pueblos indígenas de Honduras, ya que

hay situaciones que requieren del esfuerzo conjunto, como ser en la lucha contra la migración, las hambrunas,

desastres naturales, el narcotráfico, trafico de niñas y niños, situación que viven los pueblos porque muchos

esián situados en lugares fronterizos y están siendo absorbidos de manera progresiva. Por otra parte, quiero

manifestar que se está trabajando en lo que será un censo poblacional con identidad, que nos permitirá saber con

exactitud cuantos somos, al igual que con e1 Registro Nacional de las Personas.

El Gobierno de Honduras se suma al esfuerzo y trabajo del Foro Pennanente para que su acción sea beligerante

por el bienestar común de los pueblos indígenas de todo el mundo, y no olvidar que las mujeres y jóvenes

también cuentan y son pafe de este foro. Muchas Gracias.
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