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Senora Presidente,

El Estado salvadoreno reconoce lo importante que es preservar, revitalizar y
promover las lenguas indfgenas, por lo que considera que la proclamacion del
presente ano como el Ano Internacional de las Lenguas Indigenes es una enorme
oportunidad para que los Estados construyan herramientas que abonen a la
revitalizacion de las lenguas indigenes a lo interne de cada nacion.

Es con ese proposito que el actual Gobierno tomando como base lo establecido en el
articulo 62 de la Constitucion de la Republica, el cual establece que  /as lenguas
autoctonas que se hab/an en e! territorio naciona! forman parte de! patrimonio
cultural y seran objeto de preservacion, difusion y respetd', ha promovido diversas
iniciativas y polfticas lingufsticas encaminadas a la revitalizacion de la lengua nahuat.

Como parte de estas Polfticas lingufsticas impulsadas por el Estado Salvadoreno cabe
mencionar:

• Como medida de proteccion para salvaguardar la lengua Nahuat, en el aho
2016 se declare celebrar el 21 de febrero como dfa nacional de la Lengua
Nahuat en el marco del dfa internacional de la lengua materna.

• El Ministerio de Educacion, desarrolla el Programa de Inmersion Lingufstica
ddl Nahuat para nihos de 3 a 5 ahos, denominado  Cuna Nahuat ; y en el ano
de 2017 inicio el proceso de formacion en idioma Nahuat e Identidad Cultural
para sensibilizar y fomentar el interes en las culturas de los pueblos
originarios. Dicho proceso se realiza en coordinacion con representantes de
los pueblos indfgenas.

• Otras salvaguardas para el rescate de la Lengua Nahuat, son: clases libres de
Nahuat que dan las Casas de la Cultura; la creacion de libros de texto, la
dignificacion a traves de los cantos en Nahuat (reconocimiento a los canta
autores), la difusion del Himno Nacional en Nahuat que se canta en los actos
cfvicos de algunas comunidades rurales y urbanas.

Asimismo, como parte de la revitalizacion de la lengua nahuat, El Salvador ha venido
realizando otras acciones encaminadas a reforzar los derechos de los pueblos
indfgenas, como lo son la implementacion del Programa del  Sistema Integrado de
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Escuela Inclusive de Tiempo Pleno (SI EITP)  en el cual se brinda oportunidades
equitativas de aprendizaje para nines y jovenes sin distincion alguna. Segun el
Obser atorio Nacional del Sistema Educative existen 23,614 alumnos pertenecientes
a la poblacion indigena atendida en los Centres Educativos Publicos en el ano de
2016, y existen 157 Centres Educativos que atienden alumnos de los pueblos
indigenas.

Cabe destacar que a pesar que el Nahuat es el idioma al cual se le ha brindado
mayor atencion, teniendo una mayor cantidad de hablantes y oportunidades para
que este sea difundido de manera mas amplia. Existen asimismo diversas iniciativas
para promover y revitalizar la lengua Poton y Pisbi de los Pueblos Indigenas Lenca y
Kakawira respectivamente, donde las condiciones para su difusion, debe de pasar
por el fortalecimiento en las comunidades, dado que los hablantes son mayores y las
condiciones historicas han dejado secuela en ellos.

Sehora Presidente,

Para el Estado salvadoreno esta labor de revitalizacion del aprendizaje de las
lenguas autoctonas es muy importante, por lo que, dentro del Plan de Accion
Nacional de Pueblos Indfgenas ha sido plasmado como una de sus acciones el
Impu/sar la modificacion de la curricula educativa para incorporar la ensenanza de

los idiomas maternos de cada pueblo, ademas de sus particularidades, historia,
vabres, costumbres, tradiciones y derechos de los Pueblos Indfgenas en
coordinacion con la participacidn de los Ifderes y fideresas indfgenas, asf como de
hablantes de idiomas maternos de la comunidad .

Esperamos que este ano internacional genere capacidades que apoyen la
implementacion de estas politicas.

Muchas gracias,
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