
MISION PERMANENTE DE EL SALVADOR ANTE
LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS ORGANISMOS

INTERNACIONALES

39º Consejo de Derechos Humanos
INTERVENCIÓN DIALOGO INTERACTIVO CON LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Ginebra, 19 de septeebre 2018

Señor Vicepresidente, 

Agradecemos  el  informe  presentado  por  la  Relatora  Especial  y  por  el

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
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En esta oportunidad, consideramos importante reiterar que El Salvador es

un país comprometido con la paz, la democracia, los derechos humanos y la

seguridad  como  principios  básicos  para  la  convivencia  internacional,

establecidos  en  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  y  otros  instrumentos

internacionales relevantes.

En el mismo espiritu, en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-

2019, el Gobierno de El Salvador estableció entre sus objetivos, el impulso

de  la  cultura  como  un  derecho,  factor  de  cohesión,  identidad  y  fuerza

transformadora de la  sociedad,  estableciendo líneas de acción,  entre las

que se incluyo la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

En tal contexto, El Salvador ha realizado logros importantes, como  en el

2014 se aprobó la reforma del artículo 63 de la Constitución de la República,

la creación de la Ley de la Cultura;  la Ley de Fomento de Protección y

Desarrollo del Sector Artesanal, así como la reforma de la Ley del Régimen

Especial  de  la  Tierra  en  Propiedad  de  las  Asociaciones  Cooperativas,

Comunales  y  Comunitarias,  campesinas  y  Beneficiarios  de  la  Reforma

Agraria. 

A  nivel  multilateral,  en  el  marco  de  la  Conferencia  Mundial  sobre  los

Pueblos Indígenas, el Estado salvadoreño fue elegido como uno de los 6

países que se encargaría de elaborar un Plan de Acción Nacional para los

Pueblos  Indígenas,  con  el  objetivo  de  avanzar  en  el  reconocimiento,  el

respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Por  otro  lado,  deseamos  resaltar  que  el  Ministerio  de  Educación  se

encuentra  desarrollando  el  programa  de  formación  en  idioma  Nahuat  e
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identidad de la cultura con más de 100 docentes en diversos municipios de

nuestro país. 

Finalmente, creemos importante mencionar que el Gobierno lanzó el pasado

mes de agosto, la Política Nacional de Salud Intercultural,  por medio de la

cual, los miembros de las comunidades indígenas del país tendrán acceso a

servicios  de  salud  integrales,  de  calidad  y  gratuitos,  con  lo  cual  se

salvaguardará la economía familiar y reafirmando el derecho a la salud para

todos.

Gracias Señor Vicepresidente, 
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