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Seflor Presidente:

El Salvador le felicita por su elecci6n a tan importante cargo y desea el

mayor de los dxitos a todos los miembros del Foro Permanente. Asimismo,

mi pais se asocia a la intervenci6n de Reptiblica Dominicana pronunciada

en nombre de la CtrLAC.

Con relaci6n a este tema, permitame indicar que El Salvador ha dado pasos

decisivos para superar la negaci6n hacia sus pueblos indigenas. Como pafte

de una deuda hist6rica, el 12 dejunio de2014 se ratific6 el articulo 63 de la

Constituci6n, el cual manifiesta que: "El Sulvador reconoce u los Pueblos

Incl{genus y udoptarti polfticas a Jin de muntener y desarrollsr su

iclentidud dtnicu y cultural, cosmovisifn, vulores y espiritualidud".

REPUBLICA DE EL SALVADOR

I nte rv e n cidn Jorge Ji mdnez

Director General de Desarrollo Social Integral

Ministerio de Relaciones Exteriores

15'Foro Permonente para las Cuestiones Indigents

Tema 4: Aplicacidn de los seis dmitos del mondato del Foro Permanente

en reluciLrt con la Declarucidn de las Nuciones Unidas sobre los Derecltos

de los Pueblos Indigenas

Nueva York, Martes l0 de mayo 2016

Dentro de los avances Institucionales para el cumplimientos de los
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derechos humanos de nuestros pueblos se destaca la elaboraci6n

consensuada de un proyecto de Politica Priblica para los Pueblos

Indfgenas plante6ndose estrategias de: Desarrollo Social, Desarrollo

Econ6mico, Desarrollo Cultural, Medioambiental, Gesti5n Gubernamental

con un enfoque multidtnico, la cual estd en un proceso de validaci6n con

diferentes organizaciones y representantes indigenas.

Adicionalmente, diversas instituciones del Estado se encuentran

desarrollando actividades en beneflcio de los derechos de los pueblos

indigenas, una de esta es por parte del Ministerio de Salud, el cual se

encuentratrabalando en la pronta implementaci6n de una politica de salud

intercultural, que implica el considerar y respetar las diferentes

manifestaciones culturales del pais.

Por su pafie, el Instituto Salvadoreflo de Transformaci6n Agraria, ha

elaborado una Politica Institucional de Igualdad y No Discriminaci6n,

junto con un plan, el cual tiene como uno de sus objetivos garanttzar el

cumplimiento del principio de igualdad en forma real y efectiva en el

ejercicio de su competencia institucional, colaborando de esta manera con

la promoci6n de la autonomfa econ6mica de las mujeres campesinas e

indfgenas, por medio del acceso a programas de transferencia de tierras y

desarrollo agropecuario como acciones positivas. Asimismo, se han

modificado Reglamentos Internos a fin de garantizar -de manera plena- las



escrituras de propiedad a las mujeres y su grupo familiar, brindando dicho

documento con vinculo de familia a fin de evitar la venta de dichos

inmuebles.

Por otra pafte, el Ministerio de Medio Ambiente ha creado e

institucionalizado la Mesa Nacional Indigena de Cambio Clim6tico. A

travds de este Ministerio se ha firmado y promovido el Protocolo de

Nagoya.

Seflor Presidente,

Nos hemos trazado como objetivo la Reivindicaci6n del Patrimonio

Hist6rico tangible e intangible de los Pueblos Indigenas de El Salvador.

Hemos realizado una agresiva apuesta por la sensibilizacion y masificaci6n

de las culturas ancestrales y marcos legales correspondientes a los Pueblos

Indigenas a diversos sectores del Estado y de la Sociedad Civil, a travds de

medios de comunicaci6n masiva y capacitaciones directas. Para ello,

producimos el primer programa de televisi5n de Pueblos Indigenas en el

Canal l0 Televisi6n de El Salvador.

Como un reconocimiento a las ultimas generaciones nahuahablantes, se ha

otorgado un bono, benefici6ndose a 197 adultos mayores provenientes de

las zonas rurales del pais, siendo este un esfuerzo para incentivar la



transmisi6n verbal de sus conocimientos y traerlos a la luz luego de la

clandestinidad a la que se les releg6 despuds de los hechos de 1932.

Como parte del rescate de las lenguas originarias, en e[ aflo 2014 se public6

el primer diccionario y gram6tica nahuat-espaflol y el calendario nahuat-

pipil, cuyas autorfas provienen de la sociedad civil. Asimismo, se han

invertido fondos del Gobiemo de El Salvador para apoyar iniciativas de

inmersi6n temprana en la lengua ancestral, los Centros de Desarrollo

Cultural Comunitarios y diplomados para docentes del sector priblico en

lengua nahuat.

En respuesta al compromiso adquirido en la Conferencia Mundial de

Pueblos Indigenas de 2014,El Salvador se encuentra realizando un proceso

consensuado e incluyente, liderado por los Pueblos Indigenas, paru

desarrollar un "Plan de Acci6n Nacional de los Pueblos Indfgenas", el cual

ser6 implementado a nivel nacional con miras a alcanzar los fines de la

Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indfgenas.

Sobre este particular, les invitamos al evento paralelo en el que

presentaremos - junto a nuestros representantes de pueblos indfgenas-

avances del mencionado Plan. Este evento tendr6 lugar maflana 1 1 de

mayo, de 1 :15 a 2:30pm, en esta misma sala. Cabe destacar que esta es la



primera actividad a nivel intemacional que realizamos conjuntamente para

dar a conocer esta iniciativa.

Seflor Presidente,

Estas actividades son afn el inicio de una nueva relaci6n y hermanamiento

entre el gobierno salvadoreflo y nuestros pueblos indigenas, reflejando el

compromiso que tenemos paru respetar sus derechos, traer a la luz sus

conocimientos ancestrales y construir de la mano, un mejor El Salvador.

Padiush, yawalewalan, shapanayan, muchas gracias !


