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Intervención de la delegación de El Salvador en el tema 3 

Dialogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, Señor James Anaya , en ocasión de la presentación del Informe de la 

visita a El Salvador en agosto 2012. 

Gracias Señor Presidente 

Qu ie ro agradecer al Señor James Anaya Relator Especial sobre los derechos de los 

pueblos indígenas, por la presentación de su informe sobre la situación de los 

pueblos indígenas en El Salvador, luego su visita realizada en agosto de 2012, 

correspondiendo a la invitación que se le hizo de parte del Gobierno de El 

Salvador. , • 

La administración del Presidente de nuestro país. Señor Mauricio Funes, desde su 

inicio ha priorizado entre muchos de sus planes de gobierno, sensibles temas que 

en el pasado inexplicablemente no tuv ieron presencia en la agenda 

gubernamenta l de sus antecesores, pudiéndose señalar entre ellos, el referente al 

indigenismo en EL Salvador, respecto al cual existe una deuda histórica que nunca 

fue redimida y que por el contrario hasta hoy esta haciendo objeto de una 

atención especial. 

Por eso es encomiable el propósito plasmado a través de acciones realizadas por 

la actual administración, al atender responsablemente y darle la importancia que 

se merece al tema en referencia, traducido en la reivindicación de los derechos de 

ese segmento poblacional, a partir de la clara concepción de que son una realidad 

y parte de nuestra raza, cuyos orígenes se pierden muchos siglos antes de la 

colonia; pobladores primarios de nuestras tierras que a pesar del t iempo se han 

mantenido incólumes en cuanto a su cultura costumbres y tradiciones. 

Cuatro años han pasado desde que comenzamos esta tarea de reconocer e 

impulsar los derechos de los pueblos indígenas, aún estamos en una etapa inicial 

y estamos conscientes que queda mucho camino por recorrer para que los 

cambios a favor de estos puedan ser cuantificados y que sus expectativas y 

aspiraciones, que como ya lo expresé, por años fueron discriminadas e invisibles, 

se puedan concretar. 



E! Salvador ha puesto en marcha diferentes acciones que van en consonancia con 

algunas de las recomendaciones que nos dan en el In forme, es por ello que para 

nosotros el mismo es de mucho valor y será un insumo principal para cont inuar 

con nuestros esfuerzos a fin cumplir nuestros objet ivos. 

Permítame Señor Presidente enumerar algunas de estas acciones que se están 

llevando a cabo en mi país: 

Se han establecido una mesa multisectorial coordinada por la Dirección Nacional 

para Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia, que tiene en estudio una propuesta de política pública a favor de 

esta población, la cual t iene como antecedente de reciente fecha las amplias 

consultas con las organizaciones indígenas. 

Se ha elaborado una propuesta de decreto de ordenanzas dé reconocimiento de 

Derechos de los Pueblos indígenas en los IViunicipios de Nahuizalco, Sonsonate e 

Izalco y se está trabajando para extender estas ordenanzas a otros 4 municipios 

más. 

También existe ya un dialogo y consulta que se ha desarrol lado con 56 

organizaciones indígenas a nivel nacional, para conocer de sus mas apremiantes 

necesidades y respectivas propuestas de solución especialmente enfocadas entre 

otros a la defensa del medio ambiente, los efectos ante posibles proyectos de 

minerías e hidroeléctricos. 

Se cuenta con un estudio impulsado por el Ministerio de Agricul tura y Ganadería, 

para formalizar proyectos productivos en beneficio de las organizaciones 

indígenas de la zona paracentral del país. . . ' • 

Asimismo el Ministerio de Salud, actualmente está t rabajando en la 

implementación de una política de salud multicultural, que toma en cuenta las 

creencias, sabiduría, y practicas tradicionales propias de la población indígena. 

El Viceministerio de v iv ienda, ha diseñado un proyecto piloto de viv ienda 

indígena. . 



También se esta anal izando la importancia de ratificar el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

La Asamblea Legislativa el 25 de abril de 2012, aprobó la primera fase de la 

reforma del Ar t ículo 63 de la Constitución, mediante la cual se. reconoce la 

existencia de los pueblos indígenas. 

Asimismo se ha aprobado, una partida en el Presupuesto General de la Nación, 

para una pensión a los abuelos Nahua hablantes, la cual iniciará su desembolso el 

presente año. 

El Ministerio de Med io Ambiente también por su parte, aprobó en el año de 2011 

el protocolo de Nagoya el cual esta en proceso de ratificación. Además esta 

misma Secretaria de Estado, esta implementando la creación de un banco de 

semillas nativas en respuesta a la solicitud de los pueblos indígenas en tal sentido. 

De lo anter iormente expuesto podemos colegir que nuestro gobierno al 

reconocer a los pueblos indígenas de El Salvador, como un componente 

importante de un país mult iétnico y pluricultural ha dado un paso histórico, 

iniciando así el respect ivo proceso a través del cual los pueblos indígenas podrán 

rescatar su cultura e identidad expresadas a t ravés de la educación, salud, 

tenencia de la t ier ra, participación a través de sus propios organismos en todo 

aquello que les atañe, significando lo anterior, que lo que pudiese parecer un 

incipiente cambio nos indica que estamos en el camino correcto y que apoyados 

en normativas especificas que habrán de dictarse en un marco legal y político 

para asegurar y proteger los derechos de estos, estaremos consolidando un 

nuevo proyecto de vida para la población indígena en nuestro país, con una visión 

inclusiva y de derechos humanos. 

Gracias Señor Presidente. ' 
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