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Señora Presidenta,

El Salvador se complace de ser parte de procesos históricos de participación nac¡onal e

internacional de los Pueblos lndÍgenas de las diferentes latitudes del planeta, en esta

ocasión, en lo referente a la realización de la Conferencia Mundial de Pueblos lndígenas

y cuya fecha consensuada a part¡r de la Resolución 66/296, se ha establecido para

septiembre del presente año, fechas en las cuales se permitirá también una mayor

participación por parte de los Estados, debido a la oportunidad que nos presenta el

inicio del debate anual de la Asamblea General.

Como sabe, El Salvador en el últ¡mo quinquenio, ha participado activamente y muy

comprometido en la búsqueda de la visibilización y reconocimiento de los Derechos de

los Pueblos lndígenas, es por ello que consideramos que la Conferencia Mundial de

Pueblos lndígenas debe de marcar un hito histórico de diálogo y entendimiento entre

los Pueblos lndígenas del mundo y los Estados miembros de Naciones Unidas, en la
búsqueda de puntos de concordancia que permitan avanzar a part¡r de lo ya

conquistado.

Manifestamos nuestro interés de que el documento resultante de esta Conferencia

Mundial debe de reflejar aquellos acuerdos que fortalezcan las acciones que

contribuyan al cumplimiento de lo mandatado en los marcos jurídicos internacionales

refertes a los Derechos de los Pueblos lndígenas, tra nsversaliza ndo las metas propuestas

en el marco del desarrollo post 2015.

El Salvador tiene la firme convicción de que se unificarán las ideas y criter¡os a través del

diálogo y la voluntad del entendimiento para la realización de la Conferencia Mundial,

para lo cual, apoyaremos tan solo a aquellas iniciativas que vayan encaminadas al



fortalecimiento de los Derechos de los Pueblos lndígenas sobre la base de los

documentos intergu berna menta les ya existentes; y por supuesto sin el menoscabo de

estos mismos ni ahora, ni en el futuro.

Es importante expresar, que en los documentos resultantes es necesario dar un enfoque

de complementariedad al tema indígena; que sean visibilizadas y fortalecidas la

Juventud lndígena, la Mujer lndígena, la Niñez lndígena, las Personas lndígenas con

discapacidad, personas indígenas: m¡grantes, víctimas de la trata, desplazados, víctimas

de tortura y tratos denigrantes, la lucha por la eliminación de la discriminación racial y

xenofobia, estos como otros no menos ¡mportantes.

Señora Presidenta

Queremos recordarles, que son los temas antes mencionados a los que se les debe de

imprimir la energía necesaria para seguir avanzando en su lucha en pleno Siglo XXI; El

Salvador, habiendo atravesado condiciones muy duras en su historia y que a pesar de

ellas tiene el firme compromiso de salir adelante, ha comprendido que aunque exista la

pluralidad del pensamiento, deben de encontrarse todos aquellas coinc¡dencias en el

trabajo y las banderas de lucha, a través del diálogo sincero entre hermanos.

Muchas Gracias.


