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REPUBLICA DE EL SALVADOR

13a Período de Sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas
Debate sobre el tema especial del año: "Principios de buena gobernanza acordes con la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: artículos
3a6y46"

Intervención Embajador Rubén Escalante Hasbún,

* Encargado de Negocios a.i. .

Nueva York, L2 de mayo de2014

PADIUSH TE YEKTIUTAK

Señor Presidente,

El Salvador quiere expresar su total simpatía por las iniciativas que generan las crecientes discusiones

y esfuerzos por la implementación de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos

lndígenas, a través de los principios emanados de la Buena Gobernanza.

Deseamos reconocer y destacar la presencia de la participación independiente de organizaciones

indígenas salvadoreñas en el presente foro permanente, como parte de un proceso de

empoderamiento positivo y que estamos seguros contribuirá a nuestras discusiones y nuestro trabajo

conjunto en el país.

EI Estado de El Salvador, a partir del año 2009 y como parte de la historia y evolución del pensamiento

de su sociedad, ha entendido que la promoción de la equidad, la participación, la transparencia, entre

otras, son herramientas primordiales características de una visión a futuro de País, necesarias para la

construcción de sólidos puentes entre lnstituciones de Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Con el objetivo de construir relaciones de respeto y amistad a través del pluralismo, de la

participación y el dialogo, en el año 2OLO, el Gobierno de El Salvador reconoció 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 política de invisibilización y olvido de los pueblos indígenas llegue a su fin", expresando

también "la voluntad de realizar acciones concretas encaminadas al resarcimiento moral de los

mismos..."

Para ello, se han creado instancias como la Dirección Nacional de Pueblos lndígenas y Diversidad

Cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, quien tiene 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 potenciar el desarrollo de las

capacidades de los pueblos indígenas a través de un enfoque de derechos humanos.
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También, se ha realizado trabajo por parte de diversas instituciones del Estado para el abordaje del

tema de "Pueblos lndígenas" en sus diferentes planificaciones, y para generar un marco legal que

impulse la permanencia del reconocimiento de los Derechos de los Pueblos lndígenas.

Es por ello, que es importante mencionar, que en el año 2O!3, a partir de un proceso de diálogo y

participación entre organizaciones indígenas e lnstituciones del Estado, generado dentro del espacio

de la Mesa Multisectorial 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 estrategias de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Desarrollo Cultural,

Medioambiental, Gestión Gubernamental con un enfoque multiétnico.

Permítame ahora hacer un recuento de los principales esfuerzos nacionales de implementación de la

Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas en El Salvador vinculados a los

principios y prácticas de buena gobernanza:

- Como hemos mencionado el trabajo territorial de seguimiento y dialogo con diferentes

organizaciones indígenas a nivel nacional, a través de la Mesa Multisectorial, coordinada por la

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

Presidencia. Esta mesa, concentra diversas Carteras de Estado como Salud, Trabajo y Previsión Social,

Medio Ambiente, Educación, Agricultura y Ganadería, Relaciones Exteriores, 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.

- Hemos realizado una agresiva apuesta por la sensibilización y masificación de las culturas ancestrales

y marcos legales correspondientes a los Pueblos lndígenas a diversos sectores del Estado y de la
Sociedad Civil, a través de medios de comunicación masiva y capacitaciones directas. Para ello,

producimos el primer programa de televisión de Pueblos lndígenas a lanzarse a finales de este mes,

en el Canal 1-0 Televisión de El Salvador.

- Debido a los diversos y dolorosos capítulos históricos de El Salvador, nos encontramos con la
necesidad de reconciliar algunas de las lnstituciones del Estado como la Fuerza Armada y la Policía

Nacional Civil, para ello, lanzamos un trabajo importante de información y sensibilización a oficiales y

tropas quienes se encargaran de generar el efecto multiplicador, garantizando con ello que nunca

más la historia se repetirá.

- Nos hemos trazado como objetivo 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 conservan.



- En el 20L3, se realizó la Entrega de Copital semilla o Artesonos apoyando e incentivando la creación

de una red de artesanos ubicados en tres núcleos regionales del proyecto Corredor Cutural, en los

cuales se encuentran grupos poblacionales pertenecientes a las etnias Nahua pipil, Lenca y Kakawira.

Con ese fin se realizaron talleres que impulsan la idea de asocios, creación de redes e identificación de

necesidades. r .

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

nahuat-español y el calendario náhua-pipil, cuyas autorías provienen de la sociedad civil. Se ha

actualizado además, la información de los módulos culturales en donde se han identificado 64

municipios de El Salvador con una presencia considerable de Pueblos lndígenas en donde se han

identificado otras expresiones culturales.

- 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 conocimientos y traerlos a la luz después de la clandestinidad a

la que se les relegó después de los hechos de 1932.

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

política de salud multicultural, la cual fue producto de un proceso de consulta, libre, previo e
informada, llevándose acabo reuniones en diferentes zonas del país, con los tres pueblos identificados

Nahuat Pipil, Kakawira y los Lenca, en la cual se plantea lntegrar el enfoque de salud intercultural

como eje transversal de promoción, prevención y atención en salud respetando principios, valores,

conocimientos y saberes de los pueblos indígenas en la búsqueda de la complementariedad de ambos

sistemas.

- El Ministerio de Medio Ambiente aborda, con las organizaciones indígenas, el recién firmado

Protocolo de Nagoya (del cual ha sido promotor) y también, se han mantenido discusiones serias para

la ratificación, por parte de ElSalvador, del Convenio 169 de la Organización lnternacional delTrabajo,

con una ronda de consultas jurídicas para cerrar cualquier brecha legal que pudiera afectar dicho

proceso

- Por parte de la Asamblea Legislativa, el 25 de abril de 2012 se aprobó la primera fase de la reforma

delArtículo 63 de la Constitución Política, en elcual reconocen la existencia de los pueblos indígenas.

- Finalmente, deseo compartir que actualmente se ha finalizado un proyecto de Ley de Cultura, en

consulta y apoyo de diversos sectores de la sociedad la cual contiene un apartado especial que

reivindicaría algunas de las aspiraciones manifestadas por nuestros Pueblos lndígenas.



El Gobierno de El Salvador reitera su compromiso de continuar con el trabajo en conjunto con los

Pueblos lndígenas y sus organizaciones representativas, en la reivindicación de sus derechos tanto

desde una perspectiva de derechos humanos como desde la perspectiva esencial del desarrollo del

Pueblo salvadoreño en su conjunto. r '

Estamos conscientes que aún falta definir ciertos procesos y que nos queda un largo camino por

recorrer; sin embargo expresamos y demostramos nuestro compromiso y voluntad de seguir

trabajando de la mano con nuestros hermanos, hermanas, abuelos y abuelas, por la visibilización,

reconocimiento y restauración de los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador.

Muchas gracias,


