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Señora Presidente,  

 

El Salvador es un país comprometido con la paz, la democracia, los derechos humanos, la seguridad y 

otros principios básicos para la convivencia mundial, establecidos en la Carta de Naciones Unidas y los 

diferentes instrumentos internacionales que hemos firmado, los cuales constituyen un compromiso 

para erradicar las situaciones de exclusión y desventaja social en la que a lo largo de la historia, han 

vivido diferentes grupos poblacionales, entre los que se encuentran los pueblos indígenas, quienes 

durante décadas fueron víctimas de persecución y opresión.  

 

Nuestro país como suscriptor de la Declaración de ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de 2007, y con el propósito de erradicar con todas esas acciones violatorias de derechos 

fundamentales a los Indígenas, en el año 2009 se dio un giro a la política interna del país,  iniciando 

una era de inclusión de las grupos históricamente excluidos, iniciando un enfoque de Derechos, así en 

el año 2010, El Salvador reconoció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –

CERD- que el Estado salvadoreño es un “Estado Multicultural y Pruriétnico”. 

 

Dando continuidad a ese hecho histórico se hizo un reconocimiento dentro de nuestra carta magna de 

la existencia de los pueblos indígenas, aprobándose, en julio de 2014, la reforma del artículo 63 de la 

Constitución. Lo cual generó la apertura para crear documentos normativos y legislativos que permitan 

promover y garantizar los derechos de los pueblos indígenas a nivel estatal y local, entre los que se 

pueden mencionar: la Ley General de Cultura, la Ley de Fomento Protección y Desarrollo del Sector 

Artesanal, y 6 Ordenanzas municipales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en los municipios de 

Nahuizalco, Izalco, Panchimalco, Santo Domingo de Guzmán, Cuisnahuat y Conchagua. 

 

Asimismo, se considera importante resaltar que actualmente se encuentra dentro de nuestra Asamblea 

Legislativa varios anteproyectos de Ley con los que se pretende establecer un marco legal para el 

reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y la conformación de un Consejo Indígena que 

permita a los pueblos organizarse y trabajar de acuerdo a su cosmovisión y a su espiritualidad. 
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Sumado a lo antes expuesto, para El Salvador ha sido importante haber contribuido al contenido del 

Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en 2014, y más aún haber 

sido elegido uno de los seis países para elaborar su Plan de Acción Nacional que permita dar 

cumplimiento a los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y, que dicha elección hoy cuente con un documento acabado y aprobado por el señor 

Presidente de la República de El Salvador, con fecha pendiente de su lanzamiento Publico.  

 

La elaboración de dicho Plan es el resultado de un proceso complejo que requirió: 

 Amplias jornadas de consultas con diferentes representantes de los pueblos indígenas a nivel 

nacional; 

 Presentación del Plan con distintos actores con el objetivo de convocarles a sumarse al proceso 

y a los esfuerzos para la ejecución del Plan de Acción; concurriendo a esta invitación el sector 

Académico,  la cooperación internacional y los medios de comunicación),  

 Ubicar a través de consultas a las instituciones estatales  sobre las acciones implementadas en 

beneficio de los pueblos indígenas. 

 Promoción del dialogo entre las organizaciones indígenas y las instituciones del Gobierno, con el 

acompañamiento del Sistema de las Naciones Unidas (FAO, FIDA y la Oficina del Coordinador 

Residente)  

 Un Proceso de de validación del Plan de Acción tanto con las organizaciones de pueblos 

indígenas, como con las instituciones del Estado 

 

Todas estas iniciativas constituyen las bases del acercamiento del Estado salvadoreño con este sector, 

siendo estos últimos, quienes asumieron el liderazgo en el proceso de construcción de este nuevo 

instrumento de política denominado Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador 

(PLANPIES). Con este Plan se dirigirán acciones conjuntas que llevaran al país hacia la valorización, 

respeto y apropiación del patrimonio cultural de la población indígena en el país.  

 

Con esta nueva herramienta, concertada de manera participativa con las comunidades indígenas y las 

diferentes instituciones del Estado, El Salvador remarca su voluntad de franco cumplimiento a los 

compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional y por la plena vigencia de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

Muchas gracias,  

  

  

 


