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INTERVENCION SRA. EVELYN TALYOR
DIPUTADA Y COORDINADORA GOBIERNO

REGIONAL AUTONOMOMO ATLANTICO NORTE
FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS DENTRO DE

SISTEMAS DE NACIONES TJNIDAS.
11'PERÍODO DE SESIONES NUEVA YORK.

7 A 18 DE MAYO DE 2012

I. PALABRAS DE APERTU

Titan Yamni, mapires yamni, Muy Buenos días:
Hermanos y hermanas de Pueblos Indígenas y Afro descendientes, que ilumina este lugar.

Honorables miembros que preside la mesa de este 11' PERÍODO DE SESIOI{ES.
Deseamos felicitar a la Cra. Mima Cunningham por su labor como Presidenta del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas en el 10o periodo de sesiones, de igual forma
quisiéramos extender nuestras felicitaciones al Sr. Edward John y reiterar el firme apoyo de
Nicaragua a los trabajos del Foro y al cumplimiento de los derechos acordados en la
Declaración de los Pueblos Indígenas.

A¡cianos y Ancianas que nos guía con su espíritu y presencia.
Representantes de los diferentes Estado y Organismos No Gubemamentales presentes.
Medios de Comunicación, que a diario nos alimenta con el acontecer local, nacional e
intemacional

Todos y Todas Presentes como testigos presénciales de este FORO PERMANENTE
PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS DENTRO DE SISTEMAS DE NACIONES
UNIDAS. 11' PEÚODO DE SESIONES, marcando nuevas etapas de luchas para
continuar profundizando los derechos y asuntos propios como pueblos y naciones
originarios, en la institucionalidad de la Misión y Visión conjunto.

En donde hoy, por la historia los pueblos indígenas y Afro descendientes, miskitus, Ramas,
Sumo, Mayangnas, chorotegas y otros de Nicaragua, también están batallando sus luchas
milenarias etemas como sus tierras, tal vez, en un camino menos espinosos, menos
dolorosos y menos lagrimas, en el diseño e implementación de planes, programas y
proyectos dentro de la estrategia de Desarrollo del Plan Nacional del Gobiemo de
Reconciliación y Unidad Nacional, que lo preside el Cro. Daniel Ortega Saavedra y su
esposa Cra. Rosario Murilio,

II. EN LO REFERIDO A LA DOCTRINA DEL DESCUBRIMIENTO:
REPERCUSION DURADERA EN LOS PUEBLOS INDIGENEAS Y
DERECHOS ARECTBTR REPARACION pORCONQUISTAS DELpASADO:

En este día hagamos memoria ¿quiénes somos? ¿Porque estamos aquí? ¿Cuál es el camino
recorrido, y por reconer?
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Nuestra fuerza silenciosa detr¿ís de nuestro progreso durante toda nuestra historia, nos exige
ahora una nueva era de responsabilidad en el cumplimiento de nuestros deberes, para con
nosotros, con nuestra Región y nuestra Nación. Estas responsabilidades lo acogemos con
alegía y satisfacción en el conocimiento de que no hay nada tan gratificante para el
espíritu, tan representativo de nuestro carácter, que entregarlo todo con honéstidad,
valentia, con tolerancia, lealtad y patriotismo.

Hoy en Nicaragua, no solo está aflora¡do los frutos de las luchas ancest¡ales con buenas
prácticas y capacidades en el ¿imbito de las cuestiones de los pueblos indígenas a nivel
nacional, porque estamos en proceso de cumplimiento:

1. la Declaración de las Naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
mediante leyes y políticas, incorporando las cuestiones de los pueblos indígenas en las
esferas de las consultas y la prestación de servicios.

2. Estamos firmemente convencidos, que el centro del modelo propio de desarrollo del ser
humano y su bienestar para el buen vivir con identidad, está en armonía con su entomo
natural y nuestra tierra sagrada que nunca se extingue.

3. En esta lógica lineal de trabajo Nicaragu4 hemos ratificado el convenio 169 sobre los
Pueblos indígenas.

4. somos principales copatrocinadores de la resolución No. 65/198 sobre la realización de
la conferencia mundial de los pueblos a celebrarse en el2014.

5. También somos copatrocinadores de la resolución de las mujeres indígenas: actores
claves en la erradicación de la pobreza y el hambre, en el marco de la comisión jurídica y
social de la mujer.

6. La Madre Tierra; nuestra misión es finalizar la titulación de 5 de 22 ter¡itorios
indígenas y Afro descendientes pendientes al finalizar 2012, paru completar los 22
territorios, con ferreas luchas en la implementación de la v. etapa de saneamiento de ley
445, con la debida Restitución y Protección al Derecho de la Propiedad colectiva, que miís
allá de la concepción material de la tierra.

7. Modelo de Salud propio; la armonía con nuest¡a cosmovisión como pueblos y naciones.

8. Modelo de Educación y Cultura Propio; Continuar preservando y fortaleciendo
nuestras pautas: culturales, su lengua, su cosmovisión, afirmando nuest¡a identidad
multiétnica.

9. Modelo productivo propio, para continuar garantizando la seguridad alimentaria y su
autodesarrollo.

10. El fortalecimiento de las instituciones autonómicas nos exige grandes desafíos DESDE
la consolidación de niveles de relaciones, coordinaciones, complementariedad y



corresponsabilidad, en el marco del respeto a las competencias exclusivas y compartidas
con apego a las leyes autonómicos dentro de la legislación nacional, HASTA la
consolidación de la articulación de la gestión de Gobiemo con las instituciones de lineas
nacional, regional, municipal y Gobiemos territoriales Indígenas, para la implementación
de politicas, normas, programas y proyectos, con mecanismo de ¡endición de cuentas de la
gestión de gobiemo, dentro de las buenas prácticas del principio previo, libre e informado.

11. Las reformas a las Leyes nacionales, código de la familia, ley contra la violencia
de la mujer entre otras, lleva el sello de la cosmovisión indigena y Afro descendientes.

12. Estamos en proceso de aprobación de la ley de los pueblos indígenas del Centro Norte y
Pacifico de Nicaragua en beneficio de restitución de sus derechos ancestrales.

IV. PALABRAS DE CIERRE:

Tenemos fe y seguridad que en algún momento de nuestra histo¡ia estaremos sobre aguas
tranquilas lleno de paz, Amor y armonía, permitiéndonos mantenemos firmes y humildes
en el cumplimiento de las más altas sagradas demandas de nuestros Pueblos Originarios,
Afro descendientes y la población en general p¿ra permanecer fieles a las buenas prácticas
de un buen gobiemo.

Nuestra mejor historia; esa noble idea que ha pasado de generación en generación, la
misma promesa divina de que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecemos
el respeto, la equidad del genero sin violencia y oportunidades, sin perder confianza en
nosotros mismos; para ver a nuestros pueblos originarios, miis gande que la suma de
nuesfas ambiciones individuales, más grande que todas las diferencias de origen, dqueza o
pobreza. Para que la doctrina del descubrimiento, su repercusión no sea duradera en vidas
de los püeblos indígenas en el mundo. (Afículos 28 y 37 de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas).

Muchas Gracias Señor P¡esidente y Dios nos bendiga!


