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Senora Presidente,

El Salvador es un pais comprometido con la paz, la democracla, los derechos

humanos, la seguridad y otros prlncipios baslcos para la convivencia mundial,

establecidos en la Carta de Naclones Unidas y los diferentes instrumentos

internacionales que hemos firmado, los cuales constituyen un compromiso para
erradlcar las situaclones de exclusion y desventaja social en la que a lo largo de la
historia, ban vivldo diferentes grupos poblaclonales, entre los que se encuentran los

pueblos Indigenas, quienes durante decadas fueron victlmas de persecuclon y

opreslon.

En este contexto, el actual Goblerno ha establecldo una politica de pleno
reconocimlento a sus obllgaciones internacionales en materia de derechos humanos

emanadas de los Tratados Internacionales y reconoce la obllgacion del Estado de
adecuar su derecho Interno, de conformldad al marco juridico Internacional.

Parte de esas adecuaciones ha sido la reforma del articulo 63 de la Constltuclon de

la Republica, la creacion de la Ley de Culture, la Ley de Fomento Protecclon y
Desarrollo del Sector Artesanal, la reforma de la Ley del Regimen Especial de la
Tierra en Propiedad de las Asociaclones Cooperatives, Comunales y Comunltarias,

campeslnas y Beneflclarios de la Reforma Agraria, asi como la creacion de 6

Ordenanzas munlclpales sobre Derechos de los Pueblos Indigenas.

Otras de las acciones reallzadas por el actual Goblerno que contribuyen a dar
segulmlento al trabajo territorial y dialogo con diferentes organizaciones Indigenas a
nivel naclonal, son la creacion de diversos espacios Instltuclonales que trabajan
coordlnadamente con los pueblos Indigenas, como la Mesa Naclonal Indigene de
Medio Amblente; Mesa Indi'gena del Minlsterio de Agriculture y Ganaderia; Mesa
Permanente sobre Derechos de los Pueblos Indigenas; Minlsterio de Salud; Institute
Salvadoreno deJransformadon Agraria; entre otros.



Sumado a lo anterior, El Salvador lanzo en dldembre del 2018 el Plan de Acclon

Nacional de Pueblos Indigenes de El Salvador (PLANPIES), concretlzando el parrafo

operative 8 del Documento Final de la Conferencia Mondial sobre los Pueblos

Indigenes del 2014. Dicho esfuerzo es el resultado de un proceso abierto de amplias

consultas con diferentes representantes de los pueblos indigenes a nivel nacional,
quienes asumieron el liderazgo en el proceso de construccion de este nuevo

instrumento de polftica. Asegurar su amplia participacion en las distintas jornadas de
consulta ha sido fundamental para que este proceso y sus resultados gocen de
mayor legitimidad.

Con esta nueva herramienta, esperamos generar acciones conjuntas que lleven al
pais hacia la valorizacion, respeto y apropiacion del patrimonio cultural de la

poblacion indigene.

Finalmente hacemos un llamado al Sistema de las Naciones Unidas y a las agendas

de cooperacion a acompahar el seguimiento a la ejecucion del Plan, tanto en apoyo

tecnico, fundamentalmente a los pueblos indigenes, como en el monitoreo
permanente. A fin de que el Estado salvadoreho de fiel cumplimiento a los

compromisos de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derecho de los

Pueblos Indigenes y las recomendaciones del Foro Permanente.

Muchas grades.


