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Senor Presidente:

Permitame agradecer por la convocatoria a este evento que concluye el Aho Internacional de
las Lenguas Indfgenas. Guatemala es un pals con gran diversldad §tnica, cultural y lingufstica,
por lo que valora la convocatoria realizada con base a lo acordado por la Asamblea General en
la resolucion 73/156 titulada: Derechos de los Pueblos Indigenes.

Senor Presidente:

La Constltucion Politica de la Republica de Guatemala en su artfculo 66, reconoce que somos
un pais conformado por diversos grupos etnicos de ascendencia maya. El Estado reconoce,
respeta y promueve sus formes de vide, costumbres, tradiciones formes de organizacidn social,
su culture, el uso del traje indigene y sus idiomas y dialectos. Este maravilloso acervo cultural e
idiosincratico nos hace una nacion unica con poblaciones de diverse expresion sociocultural
pero de una misma raiz. Sin embargo, son precisamente estos grupos etnicos quienes
historicamente hen sufrido los estragos e injusticias de la dominacibn de unos por otros y desde
hace 5 siglos ban padecido niveles ininmaginables de discriminacion, explotacion y exclusion,
tanto por su origen como por su culture y lenguaje. Esta triste realidad se traduce en
excecrables niveles de empleo, salud, educacion y pobreza que aquejan a los pueblos
indigenes.

Senor Presidente:

No obstante la opresibn y discriminacibn historicas, las lenguas indigenes son las portadoras
de la herencia maya que pervive en Guatemala y que por generaciones hen ido heredando,
transmitiendo entre sus ensehanzas los principios y los valores ^ticos y morales de la ancestral
culture Maya, cuyo desarrollo cientifico y cultural es un legado, hecho que consume su resilente
identidad. En efecto, la cosmovisidn indigene se transmite por sus propios lenguajes, y son
estas lenguas ancestrales las que hen conservado las diversas identidades y expresiones
socioculturales, no solo para lograr una relacidn armonica con el universe, sine edemas con los
demas habitantes del planeta, alcanzando asi, una transformacion de mentalidades, actitudes y
comportamientos que resulte en una convivencia util, pacifica y sostenible. Por ello la



proteccion de los derechos de los pueblos indigenas empleza per el respeto a la emisidn del
pensamiento en el idioma ancestral que practican.

La pluralidad de las expresiones del plueblo maya incluyen los lenguajes: Achi, Akateko,
Awakateko, Chorti, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteko, Kanjobal, Kaqchikel, KIche, Mam, Mopan,
Poqomam, Poqomchi, Qeqchi, Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tzutujil, Uspanteko, XInca
y el Garifuna. Todos estos son idiomas que forman parte de la identidad sociocultural
guatemalteca y los cuales vaioramos como parte de nuestras raices.

Senor Presidente:

Al recordar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacamos la necesidad de velar
por que nadie se quede atras y de apoyar a los excluidos y marginados, en particular a los
pueblos indigenas, por lo que esta efemerides concluye la conmemoracion del Aho
Internacional de las Lenguas Indigenas, y nos insta a la preservacion de la cultura y de la
identidad de nuestros pueblos. Es por ello, que agradecemos la difusion brindada al Ano
Internacional de las Lenguas Indigenas, lo cual ha fomentado su conservacion y promocion.

Senora Presidente:

Que la conclusion de la celebracion del Aho Internacional de las Lenguas Indigenas permita
transmitir la riqueza de nuestros pueblos orlginarlos, la cual se manifiesta en multiples
maneras, recordando particularmente que sus idiomas y dialectos, son portadores y
transmisores de tradiciones, costumbres, valores e historia propias. Exhortamos a los Estados
miembros a continuar trabajando conjuntamente con la Organizacion de las Naciones Unidas
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en este contexto.

Muchas gracias.


