
INTERVENCION Dfe EL SALVADOR EN EL DIALOGO INTERACTIVO CON LA 
RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Gracias Senor Vicepresidente 

Deseo agradecer a la Senora Victoria Tauli Corpuz, por la presentaci6n de su informe 
sobre Derechos Humanos y pueblos indigenas, as! como alSenor Albert Deterville. 

El Salvador desea agradecer los trabajos hechos para colaborar con los palses en la 
defensa de los Derechos de los Pueblos Indigenas. Ademas, agradecemos el trabajo de 
la Oficina en el apoyo a los esfuerzos por aumentar la visibilidad de los derechos de 
los pueblos (ndigenas en los mecanismos de tratados de derechos humanos a traves 
del Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indigenas. 

Compartimos la vision que Usted desea llevar a cabo en su mandato, consideramos 
que la participacion efectiva de los pueblos Indigenas tanto en la discusion como en 
eventos como en La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indigenas* que se celebrara 
prpximamente y la preparacion de la agenda para el desarrollo despues de 2015, es 
crucial para obtener resultados concretos y lograr hacer frente a los problemas de 
derechos humanos mas urgentes que continuan afectando a los pueblos indigenas de 
todas las regiones. 

El pasado mes de agosto, el Salvador presento su'informe a! Comite de Discriminacion 
Racial, y en el cual anuncio que la Asamblea Nacional de El Salvador habia modificado 
el artfculp 63 de nuestra constitucionf en el que se afirma que "El Salvador reconoce 
los pueblos indigenas y adoptara pollticas a fin dG mantener y desarrollar su identidad 
etnlca y cultural, cosmovision, valores y espiritualidad, esta reforma representa un 
cambio importante para la elaboracion y reformas  de leyes secundarias, la promocion ' 
de politicas pOblicas etc. 

Es importante mencionar que es hasta los afios recientes que se ha dado un verdadero 
iimpulso en el reconoclmiento y la revalorizacion de los pueblos indigenas. ejemplo de 
ello es la elaboracion e impulso de las ordenanzas municipales de derechos de las 
cdmunidades indigenas asentadas en diferentes municipios del pais, como es el caso 
de Nahuizalco e Izalco asi como en otros. 

Al mismo tiempo, es de hacer notar que una de las primeras politicas que vendra a 
contribuir en este esfuerzo es la "Politica Publica para los pueblos indigenas de El 
Salvador", la cual ha sido finalizada luego de un proceso de consultas - con las 
instancias nacionales y las organizaciones de pueblos indigenas que forman parte de la 
mesa rnultisectorial que es coordinada desde la Direccion Nacional de Pueblos 
Indigenas y Diversidad Cultural de la Secretaria de Cultura de la Presidencia. 

Dicha Politica define cinco estrategias siendo estas: Desarrollo Social, Desarrollo 
Economico, Desarrollo Cultural, Desarrollo medioambiental y gestion estatal. Con estas 



estrategias se trata de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indigenas 
asi como la valorization de su creenclas teniendo en cuenta la vision de las mismas. 

Perrmtame finalizar expresando todo el apoyo de nuestro pais en el desarrollo de su 
mandate y en el trabajo para la defensa y promotion de los derechos de los pueblos 
indigenas. 

Gracias Senor Vicepresidente 


