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La Ministra Teleguario, felicito al Señor Álvaro Pop Ac, por su elección como Presidente 
quinceavo período de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. 
Reitero el apoyo del gobierno de Guatemala para la realización exitosa en su gestión. 
 
Durante su discurso la Ministra indico que los derechos de los pueblos indígenas del 
mundo son fundamentales en la búsqueda del desarrollo integral de los pueblos, por lo 
que es responsabilidad de los Estados garantizar su cumplimiento. La gestion del 
Presidente Morales esta comprometida en fortalecer desde el Organismo Ejecutivo los 
procesos, nombrando por primera vez en la historia del pais, a  una mujer indígena en 
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
 
Asimismo senalo que las políticas públicas se implementaran priorizando a la población 
más vulnerable, que en su mayoría, pertenece a pueblos indígenas, y para su 
seguimiento, se ha reinstalado al Gabinete de Pueblos Indígenas, liderado por el 
Presidente de la República, Ministerios, Secretarías y la institucionalidad indígena del 
Estado, por lo tanto, el Gabinete se constituye en el mecanismo institucional del más 
alto nivel del Estado de Guatemala que permite definir entre otras, el diseño de 
mecanismos para que los planes, programas y proyectos de gobierno estén dotados de 
pertinencia cultural. Le corresponde también impulsar las reformas de políticas, el 
impulso de cambios legales, cambios administrativos y presupuestarios que permitan 
adecuar la institucionalidad del Estado a la diversidad cultural, étnica y lingüística del 
país.  
  
Uno de los temas estratégicos priorizados por este gobierno, bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es el tema de consulta a los pueblos.   
 
Finalmente la Señora Ministra instó a los gobiernos, sector privado, pueblos indígenas 
a continuar con los esfuerzos para promover el desarrollo integral de los pueblos y que 
juntos de manera solidaria encontrar los mecanismos de proyección hacia un mundo 
incluyente, plural, próspero y de paz. 


