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27 de Mayo de1 2005 

Estimados Miembros del Foro Indigena, 

Recibw un saludo solidario dirigido a los miernbros del Foro Permanente del ONU a 
nombre de la Açociacion Nacional Indi$enacSalvadoreiïa (ANIS), los Nahuat, Lenca, y 
-Maya. 

ANIS le ha solicitado al gobierno de nuestro pais dar a conocer nuestro proyecto sobre la 
educacion indigena. Nmca hemos tenido respuesta a nuestras peticiones. M o r a  
solicitamos al Foro Permanente que nos dé su apoyo para que el gobierno en nuesizo pais 
nos d6 ayuda. Corno pueblos indigenas tcnemos derecho a no perder nuesizos idiomas 
Nahuat, Lenca, y Maya y rnantener nuestrs idcntidad, nuestras ceremonias, nuestras 
culturas para que nuestros hijos, nuestros nietos y las nuevas genemciones reciban 
nuestra educacien en nuestro pais, 

Hemos tenido muchas cosas que lamentar sobre las escuelas del idioma Nahuat. Han 
sido cenadas por los çobiemos desde hsce 72. a o s ,  Hemos perdido el suefio de seguir 
fortaleciendo nuestro propio idioma indigena, la lengua materna que nos dejaron nuesnos 
antepasados sipiendo nuestras tradiciones como pueblos originarios de nuestra madre 
tierra. El gobiemo nos ha quitado nuestra tierra par eso los pueblos indigenas de El 
Salvador estamos luchando p a n  ensefiar a nusstros propios hijos a dejar ni perder nuestra 
lengua materna indigena. 

Nuesfm jefe Adriin Esquino Lisco, quien siempre fue el profesor en las cornarcas rn El 
Salvador y tarnbién fue un participante en las Naciones Unidas por muchos &os en 
conferencias intemacionales, ahora se encuentra muy enfermo y hoy espera la ayuda 
solidaria de todas las organizaciones, indigenas y no  indigenas, para su cooperacibn y 
ayuda econbmica. 

Gracias por su atencion. 

Sinceramente 
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