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• 

Señora Presidenta, 

A partir del año 2009, El Salvador ha reconocido la necesidad de implementar políticas 
sociales que sean una inversión clara a futuro, así como la reconstrucción del tejido social 
desde el abandono en el que se encontraban los diversos sectores por cientos de años. 

Es por ello que con paso firme, el Gobierno del Cambio de El Salvador, se ha comprometido 
a iniciar los procesos necesarios, que quizás al momento sean insuficientes, pero que nos 
permiten avanzar en los objetivos trazados a futuro. 

Para tal caso, y como parte de la potenciación dada por las observaciones otorgadas por el 
Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas después de su visita a El 
Salvador en el 2012, fue necesario iniciar con el rescate de la identidad, reconociendo con 
ello que todos los salvadoreños estamos ligados al menos en un porcentaje, por la sangre 
de nuestros ancestros. 

Cabe mencionar que también se han tomado en consideración las recomendaciones 
emitidas por la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
Violencia contra los Niños, durante su visita en el año 2013. 

En ese sentido, permítanos mencionar algunos de los avances que se han realizado por 
parte del Gobierno de El Salvador orientados a la niñez indígena y juventud indígena de El 
Salvador: 

En primer lugar, la especial contribución en los avances en materia de adecuación del 
marco jurídico adoptado por el Estado salvadoreño, con la aprobación de la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, en el año 2009, como parte de los 
principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, y Tratados 



Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El Salvador, de la cual se destaca el 
principio de igualdad, no discriminación y equidad. 

En tal sentido, el Estado salvadoreño asume el compromiso de garantizar todos los 
derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna por su origen étnico o 
social. 

Una acción concreta, se refleja en el proceso de consulta nacional con niñas, niños y 
adolescentes para la formulación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y 
de la Adolescencia, proceso impulsado por el Consejo Nacional de la Niñez y de la 
Adolescencia en 2012, orientado a fortalecer las capacidades de participación social e 
incidencia pública de los niños, niñas y adolescentes. 

Dicha consulta nacional que contempló el desarrollo de grupos focales con población entre 
los 8 y 18 años pertenecientes a pueblos indígenas en diversos puntos del país, 
confirmaron las situaciones deplorables que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, en 
materias de exclusión-discriminación, y la falta de conocimiento de sus orígenes, lo que 
genera una vergüenza general a su ascendencia indígena por el temor a humillaciones y el 
uso de expresiones peyorativas. 

La elaboración de dicho diagnóstico sobre el estado de situación de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, contribuyó a la definición de estrategias relacionadas 
directamente con la prevención y eliminación de la discriminación contra niñas, niños y 
adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas. En tal sentido, se definieron algunas de 
las estrategias que fueron operativizadas por el Ministerio de Educación de la siguiente 
manera: 

Se han invertido fondos del Gobierno de El Salvador para apoyar iniciativas tales 
como: 

1. Diplomado en interculturalidad bilingüe para docentes del sector público, extraídos 
de poblaciones nahua pipil que laboran en centros escolares 

2. Diplomado en lengua nahuat para docentes del sector público, interesados y 
comprometidos con la revitalización de la lengua nahuat pipil. 

3. Inmersión temprana en la lengua ancestral, por medio del programa "Cuna Nahuat" 
para niños y niñas en edad preescolar, población que proviene de comunidades de 
pueblos originarios. 



4. Puesta en marcha del Centro de Desarrollo Cultural Comunitarios, en el municipio de 
Izalco, donde se atienden a jóvenes estudiantes del sector público en cosmovisión y lengua 
nahuat. 

Con estas iniciativas se trabaja a favor de la revitalización de la lengua y cultura nahuat 
pipil, que sin ser el único pueblo originario asentado en el país, es el que posee la mayor 
cantidad de portadores culturales y hablantes de su idioma. 

Cabe aclarar que el montaje y puesta en marcha de estas iniciativas, ha sido un proceso de 
construcción y diálogo permanente con los representantes de la comunidad indígena. 

El Ministerio de Educación tiene como principal logro la creación de la Comisión de Apoyo 
Educativo para Asuntos Indígenas, la cual vela por el cumplimiento de las disposiciones 
legales a favor de las poblaciones indígenas en materia de educación, dicha Comisión 
promueve acciones encaminadas al rescate de la cultura indígena salvadoreña a partir de 
una educación intercultural. 

La Mesa Multisectorial para Pueblos Indígenas, ha incluido también los temas necesarios de 
juventud y niñez indígena dentro de proyecto borrador de la "Política Pública para Pueblos 
Indígenas de El Salvador". 

Señora Presidenta, 

La temática de niñez y adolescencia indígena debe ser visto como un tema transversal, que 
debe ser reiterado, discutido y tenido presente en permanencia, no solamente bajo los 
auspicios del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas y en el seguimiento de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino también en la 
implementación de la Convención sobre Derechos del Niño, de sus Protocolos Opcionales, y 
de todo el cuerpo jurídico internacional ante el cual los Estados tenemos obligaciones de 
cumplimiento, junto con otros esfuerzos como el seguimiento del Programa de Acción 
Mundial para la Juventud. Esta temática transversal debe ser reflejada tanto en el trabajo 
de nuestros Estados, como en el tratamiento en Naciones Unidas y el trabajo de las 
diversas Agencias y Programas del Sistema. En este sentido, hacemos un llamado desde ya 
para que el vigésimo quinto aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, a 
celebrarse aquí en Nueva York en noviembre de 2014, incluya también un enfoque hacia la 
niña, el niño y los adolescentes indígenas. 



El Salvador considera una fuerte inversión por su futuro el incluir acciones y programas 
encaminados al fortalecimiento de su juventud y protección de su niñez. Consideramos 
además que la construcción y fortalecimiento de nuestra identidad nacional a partir de 
honrar y reconocer que somos hijos de los mismos abuelos y abuelas, nos llevará a 
preservar nuestro futuro dándonos las herramientas para afrontar cualquier oscuridad que 
amenace nuestra Nación. 

Muchas gracias. 


