
REPUBLICA DE EL SALVADOR

13a Período de Sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas
Derechos Humanos: a) Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas

Intervención Embajador RuÉn Escálante Hasbún,
Encargado de Negocios a.i.

Nueva York, 20 de mayo de 2014 rPfrl tr t,ro:,", 3O,

Señora Presidenta,

El Salvador desea expresar su total y firme apoyo a la implementación de la Declaración de los

Derechos de los Pueblos lndígenas.

Es necesario mencionar que en los últimos cinco años El Salvador se ha convertido en un terr¡torio de

renovados debates y experiencias transformadoras con nuestros pueblos indígenas; en el pasado,

indígena era sinónimo de atraso, ignorancia o burla; la vergüenza de tan errado significado, es

historia.

El Salvador, ha puesto en tela de juicio los paradigmas articuladores de las formas de dominación y

exclusión de nuestros pueblos indÍgenas. Focalizar nuestros esfuerzos para ser testigos y facilitadores

de un proceso inédito y paulatino de recuperación y resarc¡miento de nuestra diversidad cultural

indígena ha sido nuestra pr¡ncipal tarea.

En cuanto a la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos lndígenas, El

Salvador ha presentado c¡ertos avances que nos [enan de satisfacción, de los cuales nuestros Pueblos

lnd ígenas han sido testigos:

A partir de las pasadas políticas de abandono, invisibilización y destrucción sistemática de la

cultura de los Pueblos lndígenas instauradas desde hace mas de 500 años por oscuros

intereses de clase; el primer Gobierno del "Cambio", de El Salvador, reconoció en el año 2010

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que la sociedad salvadoreña es

multiétnica y pluricultural; manifestando además, en el "1" Congreso Nacional lndígena" del

mismo año, la "firme voluntad de que la polít¡ca de invisibilización y olvido de los pueblos

indígenas llegue a su fin", expresando también "la voluntad de realizar acc¡ones concretas

encaminadas al resarc¡m¡ento moral de los mismos..."

Para darle seguim¡ento al trabajo por los Pueblos lndígenas, se han creado instancias como la

Dirección Nacional de Pueblos lndígenas y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de la

Presidencia, quien t¡ene a su competencia y mandato, la función de velar por que se eliminen

las distintas formas de discriminación e invisibilización de los Pueblos lndígenas salvadoreños,

así como la responsabilidad de "fortalecer" el desarrollo de las capacidades de los pueblos

indígenas a través de un enfoQue de derechos humanos.
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Para dar seguimiento al trabajo terr¡tor¡al y dialogo con d¡ferentes organ¡zaciones indígenas a

nivel nacional, se ha constituido la Mesa Multisectorial, coordinada por la Dirección Nac¡onal

de Pueblos lndígenas y Diversidad Cultural, concentrando en ella, d¡versas Carteras de Estado

como Salud, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente, Educación, Agricultura y Ganadería,

Relac¡ones Exter¡ores, Vivienda, Obras Públicas, Juventud, Secretaría de Técnica de la

Presidencia, Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Procuraduría para la Defensa

de los Derechos Humanos, Turismo y Gobernación.

A part¡r de un proceso de diálogo y participación entre organ¡zaciones indígenas e

lnstituciones del Estado, generado dentro del espac¡o de la Mesa Mult¡sectorial de Pueblos

lndígenas creada en el año 2010, se tuvo como principal resultado la elaboración consensuada

de un proyecto borrador de Política Pública para los Pueblos lndígenas planteándose

estrateg¡as de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Cultural, Medioambiental,

Gestión Gubernamental con un enfoque multiétnico.

Además se ha invertido tiempo y recursos en la formulación de la Política Nacional de Vivienda

la cual se desarrolla dentro de un proceso de amplia part¡cipac¡ón de los sectores

involucrados, incluyendo a los pueblos ¡ndígenas tomando en cuenta su cosmovis¡ón en los

temas referentes al entorno de vida en respeto a la madre tierra y necesidades especificas en

cuanto a vivienda.

Luego de las observaciones otorgadas por el Relator Especial para los Derechos de los Pueblos

lndígena, en el marco de la visita realizada a El Salvador en el año 2OL2, se ha tenido como

resultado la formulación de una Ley de Cultura que ha contado con una fuerte consulta y

part¡c¡pac¡ón de nuestros Pueblos lndígenas, con la que se pretende aportar a pasos seguros al

rescate de nuestra identidad e historia.

Por parte del Ministerio de Salud, actualmente se trabaja en la pronta implementación de una

política de salud multicultural, que implica el considerar y respetar las diferentes

manifestac¡ones cu lturales del país.

El M¡n¡sterio de Medio Ambiente aborda, con las organizaciones indígenas, el recién firmado

Protocolo de Nagoya (del cual ha s¡do promotor).

Por parte de la Asamblea Legislativa, el 25 de abr¡l de 2012 se aprobó la primera fase de la

reforma del Artículo 63 de la Constitución Política, en el cual reconocen la existencia de los

pueblos indígenas, quedando a la espera de la ratificación de la misma por un segundo

per¡odo, según lo mandata la Ley salvadoreña.

En el proceso del reconocimiento de derechos a nuestros Pueblos, y en especifico al Convenio

169 de la OlT, diversas ¡nstituc¡ones Estatales han iniciado esfuerzos ¡mportantes en la

búsqueda de la difusión y adhesión, debido a ello, actualmente se ha conformado una

comisión de estudio de dicho Convenio en el Minister¡o de Relaciones Exteriores el cual está



anal¡zando la Const¡tuc¡onalidad del mismos, y del cual emanará una posterlor

recomendac¡ón, la cual esperamos que favorezca en proceso ya iniciado.

- Como parte del rescate de las lenguas originarias, se han publicado el primer diccionario y

gramática nahuat-español y el calendar¡o náhua-pipil, cuyas autorías provienen de la sociedad

civ¡1, en dicho texto se presenta la Declaración de los Derechos de los Pueblos lndígenas

traducida al nahuat.

- Se han remitido además, a la Secretaría del Foro Permanente las traducciones al Nahuat de la

Declaración de los Derechos de los Pueblos lndígenas, y la Convención de los Derechos del

Niño, para las cuales solicitamos en su momento las gestiones necesarias para la adopción de

estos textos traducidos como "Documentos Oficiales" de las Naciones Unidas, para lo cual

sol¡c¡tamos a la Presidencia del Presente Foro el seguimiento respectivo a dicha solicitud.

- Se ha otorgado un bono como un reconocimiento a las últimas generaciones nahuahablantes,

beneficiándose 197 adultos mayores provenientes de las zonas rurales del país en un esfuerzo

por incentivar la transmisión verbal de sus conoc¡mientos y traerlos a la luz después de la
clandestinidad a la que se les relegó después de los hechos de 1932.

- Nos hemos trazado como objet¡vo la Reivindicación del Patrimonio Histórico tangible e

intangible de los Pueblos Originarios de El Salvador, como principal línea del rescate de la

identidad, las costumbres, la historia y el dar valor a elementos culturales que aún se

conserva n.

- Estos entre otros pasos no menos importantes.

Señora Presidenta

Como en nuestras anter¡ores ¡ntervenc¡ones, nos queda reconocer falta camino por recorrer para

cumplir con las expectativas y aspiraciones de nuestros Pueblos por los muchos años de

discriminación e invisibilización; manifestando también que El Salvador seguirá trabajando

internamente en consulta con los Pueblos lndígenas para avanzar la agenda nacional sobre el

empoderamiento y resarc¡miento de sus Derechos.

Muchas gracias.


