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Senora Presidente,

El Salvador es un pais comprometido con la paz, la democracia, los derechos

humanos, la seguridad y otros principios basicos 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 exclusion y desventaja social en la que a lo largo de la

historia, ban vivido diferentes grupos poblacionales, entre los que se encuentran los

pueblos indfgenas, quienes durante decadas fueron vfctimas de persecucion y

opresion.

En este contexto, el actual Gobierno ha establecido una polftica de pleno

reconocimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

emanadas de los Tratados Internacionales y reconoce la obligacion del Estado de

adecuar su derecho interne, de conformidad al marco jurfdico internacional.

Parte de esas adecuaciones ha sido la reforma del artfculo 63 de la Constitucion de

la Republica, la creacion de la Ley de Cultura, la Ley de Fomento Proteccion y

Desarrollo del Sector Artesanal, la reforma de la Ley del Regimen Especial de la

Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias,

campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria, asf como la creacion de 6

Ordenanzas municipales sobre Derechos de los Pueblos Indfgenas.

Otras de las acciones realizadas por el actual Gobierno que contribuyen a dar

seguimiento al trabajo territorial y dialogo con diferentes organizaciones indfgenas a

nivel nacional, son la creacion de diversos espacios institucionales que trabajan
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coordinadamente con los pueblos indi genas, como la Mesa Nacional Indfgena de

Medio Ambiente; Mesa Indfgena del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa; Mesa

Permanente sobre Derechos de los Pueblos Indfgenas; Ministerio de Salud; Institute

Salvadoreno de Transformacion Agraria; entre otros.

Sumado a lo anterior, El Salvador lanzo en diciembre del 2018 el Plan de Accion

Nacional de Pueblos Indfgenas de El Salvador (PLANPIES), concretizando el parrafo

operative 8 del Documento Final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos

Indfgenas del 2014. Dicho esfuerzo es el resultado de un proceso abierto de amplias

consultas con diferentes representantes de los pueblos indfgenas a nivel nacional,

quienes asumieron el liderazgo en el proceso de construccion de este nuevo

instrumento de polftica. Asegurar su amplia participacion en las distintas jornadas de

consulta ha sido fundamental para que este proceso y sus resultados gocen de

mayor legitimidad.

Con esta nueva herramienta, esperamos generar acciones conjuntas que lleven al

pafs hacia la valorizacion, respeto y apropiacion del patrimonio cultural de la

poblacion indfgena.

Finalmente hacemos un llamado al Sistema de las Naciones Unidas y a las agendas

de cooperacion a acompafiar el seguimiento a la ejecucion del Plan, tanto en apoyo

tecnico, fundamentalmente a los pueblos indfgenas, como en el monitoreo

permanente. A fin de que el Estado salvadoreno de fiel cumplimiento a los

compromises de la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos Indfgenas y las recomendaciones del Foro Permanente.

Muchas gracias.
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