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Acuerdo No.

       San Salvador, __ de _____ de  2015.

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD 

CONSIDERANDO

I. Que el art. 63 de la Constitución de la República establece; “El Salvador
reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y
desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión y espiritualidad”.

II. Que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 65 de la Constitución de la
República, la salud de los habitantes constituye un bien público. El Estado
y  las  personas  están  obligados  a  velar  por  su  conservación  y
restablecimiento. La salud es uno de los factores más determinantes en la
consecución de los fines propuestos por esta Constitución es por ello que
la persona humana, constituye el principio y el fin de la actividad estatal,
tiene derecho a que se le asista, de forma preventiva y curativa.

III. Que de conformidad a  la  Política  Nacional  de  Salud 2009-2014;  en  su
Estrategias 1, 2 y 4, se establece que el Sistema Nacional de Salud se
basa en la Atención Primaria de Salud Integral, para alcanzar los Objetivos
nacionales de salud y realizar un abordaje efectivo de los determinantes de
la salud y de las inequidades en salud; razón por la cual corresponde al
MINSAL elaborar las Políticas y Planes de salud, que aseguren la provisión
y cobertura de servicios en salud, así también, debe crear condiciones y
estructuras  de  participación  social  y  comunitaria,  que  contribuya  al
desarrollo humano integral.

IV. Que de acuerdo a lo establecido en los considerandos anteriores y con el
propósito de garantizar este derecho, es necesario establecer estrategias y
mecanismos que permitan la promoción, protección y educación en salud
con los Pueblos Indígenas.

POR TANTO:

En uso de las facultades legales conferidas ACUERDA emitir la siguiente:

POLÍTICA NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL



INTRODUCCIÓN

La promulgación de la Política Nacional de Salud 2009 – 2014, dio origen a la
Reforma de Salud en El Salvador, basado en el reconocimiento que la salud es un
Derecho, por tanto la importancia de fortalecer el rol de rectoría que el Ministerio
de Salud, en adelante MINSAL, que permita el posicionamiento de temas claves
de salud pública en la realidad salvadoreña.

La  definición  del  proceso  de  elaboración  participativa  permitió  avanzar  en  la
promulgación de instrumentos técnicos jurídicos que le dan soporte legal a las
acciones  transformadoras  que  la  Reforma  de  Salud  requiere,  destacando  la
elaboración participativa de diez Políticas con alcance nacional, vinculados a las
prioridades identificadas, además de impulsar temas históricamente relegados.

La  lucha  de  los  Pueblos  Indígenas  en  El  Salvador  se  ha  caracterizado  por
mantener  su identidad,  y  la  cosmovisión  de  la  madre  tierra,  el  agua  y  otros
elementos dadores de vida y el reconocimiento jurídico, aspectos que han sido
respondidos con represión y violencia por parte del Estado salvadoreño; a partir
del año 2009 surge la oportunidad histórica de comenzar a construir un nuevo tipo
de  relación  con el  Estado  –  Pueblos  Indígenas,  aspecto  que  se  refleja  en  la
implementación de la Reforma de Salud donde la dispensarización nos permite
identificar a las Pueblos Indígenas, en el pasado invisibilizadas; otro éxito reciente
es la ratificación de la Reforma Constitucional del art. 63, donde se reconoce que:
“El  Salvador  reconoce  a  los  Pueblos  Indígenas  y  adoptara  políticas  a  fin  de
mantener  y  desarrollar  su  identidad  étnica  y  cultural,  cosmovisión,  valores  y
espiritualidad”, Ratificada según decreto Legislativo No. 707 el día 12 de junio de
2014, y publicada en el Diario Oficial No. 112, Tomo No. 403 del año 2014.  En
consecuencia la importancia para el  MINSAL como rector del  sector salud, en
priorizar la elaboración de la Política con alcance nacional, dirigida a los pueblos
indígenas.



I. ANTECEDENTES

1. Contexto histórico etnográfico, población y ubicación geográfica. 

1.1 Situación de los pueblos Indígenas antes de la invasión.

Los  pueblos  ancestrales  del  país  corresponden  al  área  geográfica-cultural  de
Mesoamérica  maya-nahuat,  con  influencias  del  tronco  Chibcha  del  norte  de
América del Sur. Su presencia data del periodo Arcaico (8000 a.C. - 2000 a.C.),
durante el  cual  se dio  la  invasión  de la  planicie  costera,  ocupada hoy por  El
Salvador. Las pequeñas aldeas crecieron con los excedentes y el intercambio de
productos, apareciendo los primeros mercados y la creación de tributos; pasando
así de la tribu al cacicazgo.

Mientras perduró la influencia maya, la población autóctona de El Salvador se
mantuvo influenciada por la irradiación cultural que llegaba desde Copán, con la
presencia de mayas, lenca, kakawira, pocomanes y chortis. 

1.2  La situación de pueblos indígenas en la época de la colonización y la
independencia de Centro América1:

En los años que siguieron a la invasión colonial, se caracterizó por la destrucción
de la identidad cultural,  la imposición de la  religión cristiana y despojo de los
bienes, principalmente la tierra y los recursos naturales por parte de los invasores,
tratando de borrar todo vestigio e influencia de la sociedades indígenas, de igual
forma desarrollaron el modelo de producción feudo capitalista, que se contraponía
a la visión solidaria y comunal de los pueblos indígenas, además los invasores
europeos introdujeron nuevas tecnologías para la  explotación de los recursos,
entre los que se encontraban animales y cultivos europeos en el territorio de El
Salvador,  al  mismo tiempo ingresaron nuevas enfermedades que diezmaron la
salud de la población indígena.

Después  de  la  declaración  de  independencia  de  las  provincias  del  Reino  de
Guatemala en 1821, se formó la República Federal de Centro América (1824),
que  tuvo  una  difícil  existencia.  Los  enfrentamientos  entre  liberales  y
conservadores, entre los caudillos locales, la falta de recursos y una organización
precaria, entre otros, eran caldo de cultivo de violencia a lo largo y lo ancho del
istmo”.

“La  urgencia  de  recolectar  financiamiento  para  el  ejercicio  del  Estado  recién
creado, obligaba a implementar procesos de medidas económicas que afectaron

1 Historia y Símbolos Patrios de El Salvador; Publicaciones el Departamento de Relaciones Públicas de Casa 
Presidencial, pags. 3-16; El Salvador, Noviembre de 1964



a los Pueblos Indígenas drásticamente,  como fueron los pagos de tributos,  el
trabajo forzoso y expropiaciones de tierras colectivas, ejidales y de botadero, bajo
los mecanismos de creación de leyes que beneficiaban a los nuevos latifundistas
convertidos  hoy  en  el  poder  factico  de  la  actual  oligarquía.  Estos  despojos
consolidaron  permanente  el  pensamiento  de  los  Pueblos  Indígenas  y  su
resistencia  hasta  nuestros  días  en  este  mismo  Estado  colonial”.  (redacción
Pueblos Indígenas).

1.3. Las enfermedades epidémicas que no se conocían en el nuevo mundo2.

Las principales enfermedades que afectaron al nuevo mundo fueron la viruela, el
sarampión, la gripe, la neumonía, el tifus, el cólera y la peste bubónica.

La  invasión  del  continente  americano  se  conoció  mejor  por  las  campañas
militares, las bitácoras de los navegantes y los relatos de los clérigos que vinieron
a realizar la tarea evangelizadora. Es de lamentar lo poco que se escribió sobre
las enfermedades que asolaron el continente durante el primer cuarto del siglo
XVI.

Si se tiene en cuenta que estas enfermedades tenían una mortalidad del 10-20%
en el viejo mundo, donde eran endémicas, para las regiones vírgenes de América
se constituyeron en un desastre sanitario, agravado por que a veces coincidía
más de una brote epidémico o se sucedían en un muy corto lapso de tiempo. Por
otra  parte,  su  virulencia  dependía  de  que  la  población,  no  seleccionada
inmunitariamente, eran susceptibles al 100%, desencadenándose, por este último
motivo,  una  enorme  morbimortalidad,  sin  embargo  las  principales  causas  de
muerte se encuentran relacionadas con la desnutrición, la violencia y el despojo
de los bienes, ocasionado por los invasores que pretendían la destrucción de la
cosmovisión indígena, como mecanismo de subyugación.

“Para los Pueblos Indígenas en El Salvador, si bien es cierto que las campañas
militares diezmaron a los Pueblos Indígenas, también es cierto que como una
estrategia  concomitante  nos  transmitieron  enfermedades  bacteriales  como:  la
sífilis, sarampión, viruela entre otros”, (redacción de Pueblos Indígenas). 

“En cuanto a la cosmovisión, los colonizadores siempre han pretendido erradicarla
desde el tiempo de la invasión, pretendiendo borrar los conocimientos y saberes
ancestrales sobre el uso de la medicina tradicional indígena”, (redacción Pueblos
Indígenas).  

1.4. Levantamientos Indígenas en El Salvador.

2 Epidemias y arcabuces en el encuentro de dos mundos, Vicenta García Chicano,  Magíster en Historia, Pag. 
1-8.



Tras la  llegada de las fuerzas invasoras coloniales a territorio  salvadoreño,  la
situación  económica  y  social  de  los  pueblos  indígenas  se  caracterizó  por  la
constante decadencia de las condiciones de vida y el fuerte descontento difícil de
contener en los Pueblos Indígenas.

La  resistencia  a  la  invasión  se  caracterizó  por  enfrentamientos  armados  con
desventaja tecnológica de los Pueblos Indígenas frente a las fuerzas invasoras,
sin embargo los ataques armados a los primeros asentamientos europeos, fueron
una constante durante el proceso de  de la invasión .

1.4.1  Levantamiento de los Nonualcos3:

Tras  la  independencia  de  Centroamérica,  los  gobiernos  fueron  propiciando  la
creación  de  un  sistema  desigual,  el  cual  dejaba  alejadas  del  progreso  a  los
pueblos indígenas de los territorios del Señorío de Cuzcatlán.

El  gobierno  resultante  de  la  independencia  tuvo  que  implementar  medidas
antipopulares  en  1832,  tales  como:  la  expropiación  de  las  tierras  ejidales,  la
contribución directa sobre la propiedad inmueble y renta, además del constante
reclutamiento forzoso; medidas con carácter impopular que eran del desagrado de
los pueblos indígenas. Dicho escenario adverso propició alzamientos populares y
asaltos a cuarteles. Una de las principales rebeliones ocurrió en San Miguel, pero
acaecieron  otros  intentos  en  Chalatenango,  Izalco  y  Sonsonate  que  fueron
controlados. Fue en Santiago Nonualco donde se realizó el principal alzamiento a
comienzos del año 1833 encabezado por Anastasio Aquino, quien reivindicaba los
derechos de los pueblos indígenas y se resistía a las medidas de despojo de las
tierras ancestrales.  A finales de enero de ese año,  el  caudillo  logró reunir  un
ejército  de  proporciones  suficientes  para  presentar  batalla.  Es  probable  que
reuniera unos 3.000 hombres. El comandante de la vecina ciudad de San Vicente,
J.J.  Guzmán, recibió órdenes de sofocar la rebelión, pero en el  primer intento
terminó emboscado. Otro ataque, realizado el 5 de febrero, también fracasó. Al
tener noticia de esta última derrota el comandante Guzmán huyó.

Fue la mañana del  29 de febrero que se libró la batalla decisiva en Santiago
Nonualco entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes, quienes se presumen
estaban siendo diezmados por una enfermedad. Aprovechando la situación,  el
coronel J. López mandó un ataque general que dispersó a los insurrectos, pero no
se logró la captura de Aquino.

3 Domínguez Sosa, Julio Alberto (1962). ENSAYO HISTÓRICO sobre las tribus nonualcas y su caudillo 
Anastasio Aquino. San Salvador: Dirección General de Publicaciones.



Para  atrapar  a  Anastasio  Aquino,  se  propuso  perdón  a  las  vidas  de  quienes
revelaran su paradero.  A pesar  de que hubo negativa  de sus parciales,  hubo
alguien  que  lo  traicionó  y  logró  ser  capturado  el  23  de  abril.  Aquino  sería
trasladado a Zacatecoluca donde fue juzgado y condenado a muerte. En la ciudad
de San Vicente se ejecutó la pena por decapitación. La cabeza del insurrecto fue
colocada en una jaula con el rótulo: "ejemplo de revoltosos”.

“Tras la independencia de y la creación del  Estado nación de El  Salvador en
1821,  se propicio un sistema oligárquico, caracterizado por la invisibilización y la
marginación  de  los  Pueblos  Indígenas   por  métodos  genocidas  y  etnocidas,
reconocido por órganos Internacionales de Protección de Derechos Humanos y la
Organización de las Naciones Unidas”, (redacción Pueblos indígenas)

1.4.2 Levantamiento de los Pueblos Indígenas4 en 1932:

“El problema de los pueblos indígenas vino desde la invasión, de la llegada de los
españoles”, dice Betti Pérez, cuando se le pregunta qué significó la masacre de
1932 para los indígenas en El Salvador. Pérez es “natural” de Atiquizaya, pero
prefiere  reservarse  el  lugar  exacto.  Sólo  después  de  hacer  referencia  al
levantamiento de Anastasio Aquino, llega a 1932.

“En su momento Anastasio Aquino, un levantamiento puro, indígena, y cien años
después,  en  1932,  cuando  ya  habían  otras  condiciones  sociopolíticas  que
permitieron el involucramiento de otros actores se le cambia la identificación, que
es un levantamiento indígena y ya dicen que es levantamiento comunista, cuando
los indígenas ni conocían lo que era el comunismo. Ellos se defendieron porque
estaban defendiendo sus tierras y estaban ahogándose”, explica Pérez, directora
de la Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS).

La  masacre  ordenada  por  el  entonces  presidente  de  El  Salvador,  General
Maximiliano Hernández Martínez, inició el 22 de enero de 1932, en el marco de
una situación que fue sumando factores económicos, políticos, sociales y étnicos
que  terminaron  en  un  levantamiento  cuyas  características  aún no  han  sido
aclaradas del  todo por  los historiadores. Sobre todo respecto al  rol  un Partido
Comunista en ciernes frente al  descontento acumulado de los indígenas en el
país.

La crisis económica mundial de 1929 afectó las plantaciones de café, principal
sostén de la economía del país. Aunado a ello, las condiciones inhumanas en que
los indígenas trabajaban y vivían en esas plantaciones, en tierras que antes les
pertenecían y les fueron expropiadas,  y un golpe militar  que llevó al  poder  al

4 Grégori, Ruth Opinión de "Betti Pérez" para el artículo "Las huellas de la muerte en el presente de los 
indígenas"

http://archivo.elfaro.net/secciones/el_agora/20070122/ElAgora2_20070122.asp


General  Maximiliano  Hernández  Martínez  fueron  sumándose  para  dar  como
resultado un estallido social.

La gota que rebalsaría el vaso fueron las elecciones, organizadas a menos de un
mes del  golpe militar,  y sobre el  cual  anticipadamente pesaban sospechas de
fraude. Era la primera vez que el Partido Comunista participaba en elecciones. La
jornada  para  elección  de  alcaldes  tuvo  lugar  entre  el  3  y  5  de  enero.  Las
elecciones para diputados estaban programadas entre el 10 y 12 de enero, pero
fueron suspendidas por el gobierno el primer día de la jornada.

En  diferentes  puntos  del  país  hubo  motines,  contra  cuarteles  y  alcaldías.  El
capítulo  más  trágico  se  concentró  en  el  occidente  del  país,  región  cafetalera
habitada principalmente por el pueblo nahua-pipil. 75 años después, dirigentes de
diferentes organizaciones indígenas coinciden en señalar que la represión sufrida
entonces dejó marcas que siguen vigentes hoy día.

“Para los Pueblos Indígenas no existe ninguna duda, que este hecho histórico se
debió al reclamo y exigencia de devolución de las tierras que fueron expropiadas
mediante leyes y decretos promovidos por la oligarquía cafetalera incipiente, bajo
métodos  de  engaños,  dádivas,  represión  y  persecución;  tierras  que  para  los
Pueblos  Indígenas  significa  la  herencia  ancestral  basada  en  la  Cosmovisión
Indígena.”5

2. Situación Actual de los Pueblos Indígenas en El Salvador.

La  historia  social  y  cultural  de  los  Pueblos  Indígenas  en  El  Salvador,  en
comparación con la de otros pueblos del resto del continente americano, ha sido
cruel  y  prueba  de  ello  es  la  situación  actual  en  la  que  estos  pueblos  se
encuentran. Por muchos siglos los indígenas han sido no sólo negados, sino que
también discriminados y en determinados momentos de la historia, hasta se les
ha  prohibido  manifestar  su  identidad  caracterizada  en  su  organización  social,
lengua, vestimenta, cosmovisión y particularmente sus conocimientos y saberes
de salud tradicional.

A pesar de la alienación producto del consumismo que genera la sociedad global
actual  y  el  proceso  de  aculturación,  los  Pueblos  Indígenas  en  El  Salvador
mantienen sus expresiones culturales vigentes, sabiendo preservar conocimientos
y saberes en medicina, educación, en espiritualidad y otros.

En El  Salvador,  es evidente que estos fundamentos jurídicos y antropológicos
reconocidos por convenios internacionales se encuentran inmersos en un buen
número de población urbana y rural. En términos generales podemos decir que se

5 Párrafo elaborado por organizaciones Indígenas.



trata de pueblos inmersos entre población urbana y rural  y  que su porcentaje
aproximado estaría oscilando entre el  10 y el  12% de la población actual.  No
obstante, este dato no ha sido constatado por un censo de población.

Es un hecho constatado que en casi  todas las  zonas del  país  con presencia
indígena,  es marcada la carencia de recursos para satisfacer las necesidades
sociales  básicas.  En  otras  palabras,  los  indígenas  sin  tierra  en  El  Salvador
constituyen la mayoría.

Las consecuencias para la cultura aún no han sido ampliamente estudiadas, pero
el constante proceso de transformación sociocultural y económica ha tocado su
identidad  como  unidad  cultural.  Costumbres,  tradiciones  e  introducción  de
vocablos  extranjeros,  son  un  acontecer  diario,  que  ha  afectado  hasta  sus
relaciones familiares y sociales6.

Para los Pueblos Indígenas, la tierra es considerada como la madre que da y
sostiene la vida, donde se implementa el tejido comunitario que hace prevalecer la
cultura  basada en la  colectividad,  existiendo un vínculo  armónico entre  el  ser
humano y la naturaleza, lo cual contrasta con la visión de tenencia basada en la
propiedad privada que promueve el  sistema capitalista con las nuevas formas
coloniales  de  utilización  de  la  tierra  como  bien  de  usufructo  económico  y
explotación,  afectando  la  vida  y  acelerando  los  efectos  negativos  del  cambio
climático.

La  lengua  indígena  sobrevive  sólo  entre  algunas  familias  nahua-pipiles,
principalmente en el occidente del país7. No obstante, para que la lengua perviva
hay varios esfuerzos encaminados y llevados a cabo por algunas organizaciones
indígenas,  Universidades,  Secretaria  de  la  Cultura  y  por  investigadores
independientes, nacionales e internacionales.

En la década de los 90 se estimaba que la población indígena oscilaba entre un
7% y un 10% de la población nacional total de 539,000 personas. A inicios del
2000, los indígenas indicaron ser entre un 10 y un 12% de la población nacional. 

Según el  IV Censo de Población y V de Vivienda del  año 2007,  la  población
indígenas de El Salvador está estimada en el 0.2% de la población total nacional,
equivalente  a  11,488  personas,  que  según  el  censo,  se  identificaron  como
indígena.  De  esta  cantidad,  15.1%  se  considera  lenca;  31.3%  cacaopera
(denominados  también  como  kakawiras),  el  26.6%  pipil,  y  el  resto,  27%
perteneciente a otras etnias sin identificar. Estas cifras han sido muy cuestionadas
por las asociaciones indígenas, académicos y otros sectores de la sociedad, que

6 Lardé, Jorge, Lenguas Indianas en El Salvador. Su distribución geográfica. Revista de Etnología, 
Arqueología y Linguística 1: Año. 1926. 281-286.
7 Ver Chapin, Mac. San Salvador, 1990, citado por Mejía Gutiérrez, Gloria en: Pueblos Indígenas en CA 
Procesos Políticos, Identidad y Desarrollo V I. s.e. San Salvador, 1999.



consideran que la cantidad de indígenas en el país es mucho mayor. Según los
datos del censo, en El Salvador habría más cacaoperas que pipiles, cuando en la
realidad los Nahua Pipiles sobrepasan en número y presencia visible a cualquier
otro pueblo indígena en el país. 

A nivel nacional las comunidades indígenas del país iniciaron procesos de amparo
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al haber sido
vulnerados  sus  derechos  fundamentales  y  haber  sido  discriminados.  En  su
sentencia  324-20078,  la  Sala  de  lo  constitucional  declaró  inadmisibles  las
demandas interpuestas,  alegando que no se expresó el  agravio  específico  de
transcendencia constitucional del cual eran víctimas las poblaciones indígenas,
aspecto  que  caracterizó  la  vida  republicana  de  El  Salvador,  de  negación  de
derechos, ante la sociedad salvadoreña.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en adelante PDDH,
presentó  un  informe  ante  el  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación
Racial, en adelante CERD, en el que se denuncia la invisibilidad, discriminación y
marginación de las que fueron víctimas los pueblos indígenas de El Salvador ante
el IV Censo de Población y V de Vivienda del año 2007. La PDDH expresa en su
informe que la boleta censal contenía una pregunta que definía la pertenencia a
un pueblo indígena por el color de piel  de las personas y no por su identidad
cultural.

Los pueblos indígenas reclaman del Estado la puesta en marcha de políticas y
planes que satisfagan sus necesidades, lo cual no podrá darse hasta que se haga
patente primero su existencia. 

El CERD señaló en su informe de 2006 que “considerando que ningún país está
libre de la  discriminación racial, el Comité recuerda al Estado parte que, en virtud
de  la  Convención,  está  obligado  a  adoptar  medidas  positivas  legislativas,
judiciales, administrativas y de otro tipo para dar efecto a sus disposiciones, aun
ante la ausencia pretendida de discriminación racial.

Dichas  medidas  deben  también  ser  dirigidas  a  la  prevención  de  actos  de
discriminación. El Comité recomienda además al Estado parte que considere la
posibilidad de otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas. (art.2)”.

Por  su  parte,  el  CERD  exhortó  al  Estado  salvadoreño,  en  junio  de  2006,  y
posteriormente en septiembre de 2010, “a tomar en cuenta las recomendaciones
hechas por el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales para El
Salvador (2003), en el sentido de que se enmiende la Ley de Amnistía General,
para  volverla  compatible  con  los  instrumentos  internacionales  de  derechos
8 La Sentencia 324-2007 declara inadmisible la demanda de proceso constitucional de amparo, promovida
por miembros de la Comunidad Pushtan. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San
Salvador, a las ocho horas y treinta y cinco minutos del día diecisiete de agosto de dos mil siete.



humanos,  en  el  sentido  que  la  enmienda  de  la  Ley  de  Amnistía  General
contemple las violaciones de los Derechos Humanos a los Pueblos Indígenas.

El Comité también alienta al Estado parte a que implemente las recomendaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a que adopte un
programa de reparación moral, y en la medida de lo posible material, para las
víctimas, creando así un clima de confianza que permita a la población indígena
manifestar su identidad sin temor” . 

En 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en adelante
CERD, reiteró sus inquietudes en relación a la  falta  de reconocimiento de los
pueblos indígenas en la Constitución y que no se haya ratificado el Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. El Comité recomendó al Estado que
otorgue  reconocimiento  legal  a  los  pueblos  indígenas  en  su  legislación,  de
acuerdo al artículo dos de la Convención, e instó al Estado a adoptar las medidas
legislativas necesarias para ratificar el Convenio 169 de la OIT9.

Ante esto, el Gobierno de El Salvador, en agosto de 2010,  en un claro viraje de
su  tradicional  posición,  reconoció  ante  el  CERD que  El  Salvador  es  un  país
multicultural  y  pluriétnico.  De  la  misma  forma,  el  12  de  octubre  de  2010  el
entonces  Presidente  Mauricio  Funes,  en  el  marco  del  Primer  Congreso  de
Pueblos Originarios reafirmó lo anterior y con esto se ha roto con una negación de
los  gobiernos  anteriores  hacia  los  pueblos  indígenas  y  se  crea  la  Dirección
Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural. 

También  es  importante  destacar  que  en  la  anterior  Asamblea  Legislativa  se
aprobó la reforma constitucional del art. 63 en su inciso segundo, que prescribe:
“El  Salvador  reconoce  a  los  pueblos  indígenas  y  adoptará  políticas  a  fin  de
mantener  y  desarrollar  su  identidad  étnica  y  cultural,  cosmovisión,  valores  y
espiritualidad”. Siendo aprobada dicha reforma según acuerdo N° 5 de fecha 25
de abril de 2012, publicada en D.O. N° 84 de fecha 09/05/2012, ratificada por la
siguiente Asamblea Legislativa según Decreto 707, de fecha 12 de junio de 2014,
publicada en Diario Oficial N° 112, Tomo 403, de fecha 19 de junio de 2014;  este
paso implica un punto de inflexión por cuanto transforma el concepto del Estado
salvadoreño,  de  un  estado  monocultural,  hacia  un  estado  multicultural  y
pluriétnico, saldando una deuda histórica de reconocimiento y visibilización de los
pueblos indígenas.

Esta realidad plantea uno de los desafíos históricos más fuertes en términos de la
autodefinición  de  la  identidad de  El  Salvador;  el  de  enfocar  el  trabajo  estatal
desde una perspectiva incluyente hacia y con los pueblos indígenas del país; esto
implica el paso de una visión monocultural y colonial a una visión intercultural y

9 Naciones  Unidas.  Comité  para  la  Eliminación  de  la  Discriminación  Racial.  Observaciones  finales.  El
Salvador. CERD /C/SLV/CO/14-15. Ginebra, 2010. Párr. 12.



verdaderamente  democrática.  Lo  anterior  se  debe  traducir  en  un  proceso  de
participación directa de los pueblos indígenas, desde la planificación, elaboración
e  implementación  de  políticas  y  acciones  integrales  desde  el  Estado,  para  el
resarcimiento histórico.

A pesar  de los avances en materia de Derechos de Pueblos Indígenas en El
Salvador, los conocimientos y saberes ancestrales Indígenas, enfrentan una serie
de  amenazas,  entre  ellas,  la  utilización  y  apropiación  mediante  la  patente  de
plantas nativas medicinales por empresas de inversión nacional y transnacional.
Así mismo como la falsa utilización del conocimiento indígena ancestral en el área
de salud por personas llamadas “charlatanas”, provocando en algunos casos que
el MINSAL justifique la prohibición de las prácticas del sistema de salud de los
Pueblos Indígenas.

II. MARCO CONCEPTUAL.
 
Desde la perspectiva de los conocimientos de los pueblos indígenas, la salud se
concibe  desde  aquel  que  no  transgrede  las  leyes  consigo  mismo,  con  la
comunidad, con la naturaleza, y su entorno. Esto significa que la salud para los
pueblos indígenas no solo parte desde lo físico, sino que va más allá. Se dice; "le
pusieron  un  mal",  esto  significa  que  a  través  del  pensamiento,  de  nuestras
emociones,  de  la  palabra  y  de  nuestras  actitudes,  podemos generar  y  atraer
energías que nos dañen o nos beneficien la salud y los demás componentes de
nuestra existencia individual, familiar o comunal.  

En  cuanto  a  la  salud  y  los  dones  curativos  de  los  pueblos  indígenas  de  El
Salvador,  su  conocimiento  se transmite  de generación  en generación,  basado
más que todo en el  uso de las  plantas  medicinales  y  recursos naturales,  las
oraciones curativas y otras medidas de prevención para no enfermarse. Dentro de
los que manejan las prácticas ancestrales de salud encontramos, entre otros, a
los curanderos, curanderas, sobadores así como las parteras. 

No obstante a pesar de contar con sus servidor de salud indígena, así como con
las plantas medicinales, conocimientos y prácticas, podemos ver que la situación
de salud de los pueblos indígenas es precaria, por lo que se propone fortalecer el
sistema de salud indígena así  como el  sistema de salud oficial,  el  cual  en la
actualidad no cuenta con los servicios suficientes ante la demanda de la población
en general.  

Es por esto que el Ministerio de Salud, en adelante MINSAL,  en el proceso de
Reforma de Salud,  ha dado pasos firmes para lograr el objetivo fundamental de
su Política: “Garantizar el derecho a la salud a toda la población salvadoreña, a
través de la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud”. El proceso



enunciado  se  inicia  en  el  año  2009,  comenzando  con  la  reorganización  del
sistema, para basarlo en la atención primaria en salud integral. Este cambio se
realiza progresivamente, partiendo de lo más importante, el trabajo directo con las
personas, familias y comunidades.

El Modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario, que
desarrollan  los  Equipos  Comunitarios  de  Salud  familiar,  en  adelante  Ecos
Familiares, requiere de conocer su realidad e identificar junto con la comunidad,
los determinantes de la salud de su población, entre las cuales se cuenta con la
auto  identificación  de  las  familias  de  pueblos  indígenas.  Actualmente  con  el
proceso de dispensarización los Ecos Familiares recopilan datos de salud y sobre
determinantes  en  las  visitas  domiciliares,  que  se  refleja   en  el  Sistema  de
Información de la Ficha Familiar,  donde se reporta que se están atendiendo a
1,894,866 personas, correspondientes a 377,483 familias de los municipios donde
existe presencia de Ecos Familiares; es de resaltar que dentro de dicha población
31,815 se  han auto  identificado como indígenas,  lo  cual  representa  un 8.3%,
contando con un mayor número de lencas, le siguen los nahuat pipil y luego los
kakawira. Se hace mención que también se reportan datos de 331 familias que se
identifican con los chorti, pueblo que se consideraba hasta el momento extinto en
el país. Es de mencionar también que 8,808 familias no quisieron responder a
esta pregunta. De acuerdo a estos datos, los municipios con mayor número de
pueblos indígenas son Sonsonate, Chalatenango, San Salvador y Usulután.

La mayoría de indígenas viven en condiciones de vulnerabilidad ya  que están
ubicados  en  áreas  rurales  con  un  alto  grado  de  contaminación  del
medioambiente,  ríos  e  incluso  el  agua  de  consumo humano y  donde  existen
muchas limitaciones en las condiciones de vida. 

También  se  identifican  múltiples  condiciones  socio  ambientales,  que  inciden
directamente sobre la salud de las comunidades tales como: 

1. Falta de acceso a la tierra. 

2. No existe cobertura de servicios sociales básicos. 

3. Contaminación del aire. 

4. Contaminación de ríos y lagos. 

5. Consumo de agua contaminada por químicos y otros desechos de fábricas,
hospitales y otros. 

6. Hacinamiento en que viven. De 7 a 11 personas habitando una sola casa. 

7. Ausencia de atención médica culturalmente adecuada. 



8. Alimentación de subsistencia; debido a la escasa producción alimentaria,
entre otras.

2.1 Manejo de prácticas de salud ancestrales

El inicio de los años noventa abre un período fructífero para la organización de los
pueblos indígenas en Mesoamérica, en el marco de la conmemoración de los 500
años de la Conquista,  que los pueblos indígenas de Mesoamérica llaman 500
años de resistencia;  y  la  designación  de los  noventa  como la  Década de los
Indígenas  por  parte  de  Naciones  Unidas.  Particularmente  para  los  pueblos
indígenas de El Salvador, confluyen dos elementos más: la firma de los Acuerdos
de Paz y el fortalecimiento institucional del Estado Salvadoreño como parte de
cierto nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la firma, a pesar que
los  Pueblos  Indígenas  no  fueron  actores  en  este  proceso,  mucho  menos  se
establecieron  políticas  culturalmente  adecuadas.  Mas  sin  embargo,  en  este
contexto se promueven esfuerzos de investigación de parte de la OPS/OMS, el
Banco Mundial y UNICEF, cuyos resultados obtenidos en su conjunto han dado
soporte  al fortalecimiento de la organización de sus estructuras y la apertura de
espacios institucionales nacionales e internacionales  para ser tomados en cuenta
en la lucha por sus derechos. 

Entre  los  aspectos  más  relevantes   que  expresan  esta  situación,  se  tienen
algunos,  que  han  sido  reiterados  por  personas  con  niveles  de  liderazgo
importantes  de  distintas  organizaciones  indígenas,  así  como del  resto  de  sus
integrantes:

• Despojo de sus tierras, que nunca fueron recuperadas.
• No son reconocidos socialmente. 
• Invisibilización estadística.
• Marginación y exclusión de la sociedad en general.
• Ausencia  de  políticas  públicas  que  protejan  los  recursos  naturales  de  sus

comunidades.
• Ausencia de políticas públicas que promuevan el respeto y conservación de

sus tradiciones.  
• Convenio 169 de la OIT sin firma ni ratificación.
• Manejo folclórico y utilización de Pueblos Indígenas
• Amenaza de Megaproyectos extractivistas e infraestructuras.
• Implementación de asocios entre Estados que afectan la biodiversidad en los

territorios con presencia de Pueblos Indígenas.
• Mercado de carbono.

2.2 Salud Tradicional indígena . 



La  intención  abierta  de  aprovechar  las  experiencias  y  conocimientos  de  la
población sobre la medicina tradicional,  en los sistemas de salud en el mundo, se
inició oficialmente con la declaración de Alma Ata en 1979, donde la Organización
Mundial de la Salud (OMS) invitó a los países miembros para buscar y lograr la
participación activa de la población, aprovechando sus conocimientos sobre esta
medicina,  considerando  sus  necesidades,  recursos  locales  y  características
sociales y culturales10. 

Desde entonces se han emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales
para  valorar  el  sistema de salud  tradicional  indígena,  como el  artículo  24  del
convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT,1989),  y   la
propuesta  de  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  sobre  Medicina
Tradicional y Terapias Alternativas (2002), el artículo 24 de la Declaración de las
Naciones  Unidas  sobre  Derechos  De  los  Pueblos  Indígenas  (2007),  y  en  el
párrafo 12 y 13 del Documento Final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la
Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas.

Para los Pueblos Indígenas el concepto de salud y enfermedad, no puede verse
separado del espíritu, la cosmovisión y la espiritualidad como parte esencial para
desarrollar sus formas de vida, es así que existen principios que rigen la vida y
son los siguientes:

• El  Principio  de  Racionalidad: todo  está  vinculado  con  todo.  Muy
sintéticamente significa que lo importante no son los seres humanos sino las
relaciones que existen entre ellos, estas relaciones forman el todo.

• El Principio de Correspondencia: vínculo entre el microcosmos y el macro
cosmos. Todo en el  universo se manifiesta como dualidades, el  arriba, el
abajo; la vida y la muerte; el hombre la mujer.

• El Principio de Complementariedad: ningún ser humano es parte aislada
de otro; se comprende en este principio que aunque hayan diferencias entre
unas y otras personas, la dualidad les hace encajar.

• El Principio de Reciprocidad: el pago significa que si el ser humano recibe
tanto del universo, de la sociedad, de otros seres humanos, siempre habrá
una retribución en todos los niveles: en los afectos, la economía, el trabajo.

En términos generales, es de acuerdo a la cosmovisión y sus principios que los
Pueblos  Indígenas organizan su vida  y  estructuras  organizativas  comunitarias,
desde las más ancestrales a las más recientes. Sin embargo, en El Salvador, la
lucha de los pueblos indígenas por conservar sus tradiciones en el marco de su
cosmovisión  ha  llegado  a  convertirse  en  una  lucha  por  sus  derechos  como
pueblos,  debido a la  situación de sus determinantes sociales;  en el  marco de
estos, la salud es de los más desatendidos debido al desconocimiento de parte de
los prestadores de servicios,  de  valorar la cosmovisión y las formas de afrontar

10Secretaría de Salud, México, Relación intercultural con la medicina tradicional, 2003



sus  procesos  de  salud-enfermedad,  lo  que  provoca  que  no  asistan  a  los
establecimientos  de  salud  por  sentirse  ignorados  en  su  identidad  indígena  y
discriminados en algunas ocasiones. 

Aunque algunos problemas de salud de los Pueblos Indígenas son comunes a la
población en general,  debido a que comparten en su origen los determinantes
sociales,  la determinación es más profunda en estas poblaciones.  El  tema de
salud intercultural es estratégico para acercarse a los problemas más urgentes de
salud  que  han  sido  planteados  por  los  Pueblos  Indígenas  durante  las  visitas
territoriales, entre los que se mencionan algunos padecimientos crónicos y los
relacionados con la salud materno infantil y la salud sexual y reproductiva. 

Para el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, hay que tomar en cuenta que
en las estructuras comunitarias indígenas existe gran dificultad para permitir la
participación de las mujeres, situación que va en detrimento del estereotipo de la
mujer indígena, basado casi exclusivamente en la reproducción biológica y social,
estereotipo que es una barrera para mejorar los indicadores de la salud sexual y
reproductiva.  Por  otra  parte,  se  sabe  poco  de  aspectos  epidemiológicos
relacionados con las ITS, ETS y VIH en los pueblos indígenas, tanto de hombres
como de mujeres, abordados desde los principios de la cosmovisión indígena.

En  el  marco  de  la  cosmovisión  indígena   sus  prácticas  de  la  medicina   se
mantienen también como parte de las tradiciones vinculada a la espiritualidad,
como una alternativa para estos  pueblos,  los cuales presentan una situación
crítica en comparación al resto de la población nacional y local ya que el modelo
de salud del  Ministerio de Salud, no ha respondido a las necesidades físicas y
espirituales de la población por ser diferentes en su concepto, valoración y puesta
en práctica11. 

2.3. Interculturalidad
La  interculturalidad  consiste  en  promover,  sobre  la  base  del  respeto  a  las
diferencias culturales y la igualdad de derechos, espacios de interacción positiva
que  vayan  abriendo  y  generalizando  relaciones  de  confianza,  reconocimiento
mutuo,  comunicación  efectiva,  diálogo  y  debate,  aprendizaje  e  intercambio,
regulación y resolución pacífica del conflicto, cooperación y convivencia. Significa
una relación de intercambio a partir  de la cual  cada una de las partes puede
construir algo nuevo que no habría podido construir de manera independiente12.

Relación Intercultural en salud significa13, apertura para conocer y comprender la
cultura y cosmovisión de la población que se atiende en los servicios médicos,
para  actuar  con absoluto respeto  para  mejorar  el  impacto clínico  y educativo,
debido a que las dos formas de atención a la salud (la medicina convencional14 y
11 Orellana, José Eliseo. Actualización del modelo de salud indígena Nahua Pipil y su relación con el modelo 
oficial en El Salvador. OPS, 2009
12Secretaría de Salud, México, Relación intercultural con la medicina tradicional, 2003
13Secretaría de Salud, México, Relación intercultural con la medicina tradicional, 2003
14A la medicina convencional, de formación académica, también se le conoce como occidental,
alópata, de  bata blanca,  científica o moderna. Los últimos dos términos no se recomiendan, el



la  tradicional),  conviven  en  un  mismo  espacio  en  las  comunidades.  En  este
sentido significa comprender y respetar el significado que tiene para los Pueblos
Indígenas, la prevención, la enfermedad, la cura, y su relación con la naturaleza.

Mejorar  los  procesos de comunicación  de ambas partes  promueve  una mejor
comprensión  de  las  expectativas  de  ambas  y  mejorará  entonces  el  nivel  de
satisfacción de la atención recibida por usuarios y usuarias. Al respecto Berlin y
Fowkes15 señalan que el éxito de la comunicación intercultural puede ser logrado
a  través  de  un  proceso  compuesto  de  cinco  elementos:  “escuchar,  explicar,
reconocer, recomendar y negociar”.

Con la implementación de la Reforma de Salud en el año 2009, el Ministerio de
Salud reconoce que en El Salvador existen y conviven una serie de pueblos, sin
embargo se determina priorizar en la  Política Nacional de Salud para los Pueblos
Indígenas,  reconociéndolos como los Pueblos Indígenas de este país,  que de
acuerdo a la reforma constitucional e instrumentos legales internacionales como
el Convenio 169 OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de
los  Pueblos  Indígenas,  es  necesario  trabajar  sobre  la  salud  desde  su
cosmovisión,  respetando  sus  conocimientos  y  saberes,  con  lo  que  se  busca
reconocer  y  respetar  sus  derechos.  El  abordaje  de  salud  intercultural  es
importante  porque  permite  establecer  mecanismos  de  inter  relación  entre  el
sistema  de  salud  occidental y  el  tradicional  indígena,  permitiendo  que  las
personas de Pueblos Indígenas puedan explicar que tienen enfermedades como
“ojo”, “que se le ha caído la mollera al niño o niña”, “el susto” entre otros. Lo cual
también da pauta para un sistema de referencia y retorno entre el personal de
salud de las UCSF y el servidor tradicional con saber ancestral, para poder dar
respuesta a la enfermedad.

Identificando también que cuando existen posibilidades de complicaciones, como
en el caso de los partos, es necesario asistir al sistema de  salud occidental en
este caso a un  hospital.

ΙΙΙ. CONTEXTO REFERENCIAL

3.1 NACIONAL
a. Constitución de la República de El Salvador 

Art.  63  de  la  Constitución  de  la  República  establece:  “…El  Salvador
reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y
desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión y espiritualidad”.

Art.  65.-  La salud de los habitantes de la  República constituye  un bien
público.  El  Estado  y  las  personas  están  obligados  a  velar  por  su
conservación  y  restablecimiento.  La  salud  es  uno  de  los  factores  más

primero porque también existen otros modelos médicos que son “científicos”, aunque poseen una
racionalidad  diferente.  El  concepto  de  medicina  moderna  implica  que  los  otros  modelos  se
quedaron en el pasado, lo cual es falso. Al igual que la convencional poseen elementos de sus
raíces históricas y están en continua evolución, claro, por otros caminos. 
15BERLIN E, FOWKES C. Teaching Framework for Cross-Cultural Health Care. Mayfield Publishing 
Company. California. 1998.



determinantes  en  la  consecución  de  los  fines  propuestos  por  esta
constitución es por ello que la persona humana, constituye el principio y el
fin  de  la  actividad  estatal,  tiene  derecho  a  que  se  le  asista,  de  forma
preventiva y curativa.

b. Código de Salud

Art.  40.-  que  el  Ministerio  de  Salud  es  el  Organismo  encargado  de
determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de Salud,
dictar las normas pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de
las actividades relacionadas con la Salud. 

Art.  41.-  numeral  1.  Corresponde  al  Ministerio  orientar  la  política
gubernamental en materia de salud.

Art. 44.- La educación para la salud será acción básica del Ministerio, que
tendrá como propósito desarrollar los hábitos, costumbres, actitudes de la
comunidad, en el campo de la salud.

Para  ello  determinará  las  dependencias  encargadas  de  elaborar  los
programas para la obtención de estos objetivos.

c. Ley de creación del Sistema Nacional de Salud 

Art. 1.-El Sistema Nacional de Salud está conformado por un conjunto de
instituciones de  la administración pública interrelacionadas e integradas en
su funcionamiento, cuya finalidad es elaborar y ejecutar políticas públicas
que garanticen el derecho a la salud de la población.

Art. 2.- Establece que son miembros del “sistema”, el Ministerio de Salud, el
Instituto  Salvadoreño  del  Seguro  Social,  el  Ministerio  de  la  Defensa
Nacional, en lo concerniente a Sanidad Militar, el Fondo Solidario para la
Salud, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y el Ministerio de
Educación, en lo concerniente a Bienestar Magisterial,  asimismo estarán
obligados  a  participar  y  colaborar  directamente  con  el  SNS,  todas  las
identidades de la administración pública cuya función pueda repercutir en la
prestación de los servicios de salud.

d. Política Nacional de Salud 2009 - 2014

Dentro del Plan de Gobierno y en el marco de la atención primaria de salud
integral,  la  Política  Nacional  de  Salud  2009-2014;  en  su  estrategia  2
establece la capacidad del  MINSAL para elaborar  Políticas y Planes de
salud,  garantizando  la  adecuada  provisión  y  cobertura  de  servicios;
asimismo  en  su  estrategia  8:  Prestaciones  de  la  Red  de  Servicios,  se
establece que el Sistema Nacional de Salud proveerá a toda la población, a
través de la red pública de servicios, un conjunto de prestaciones, cuyo
número y calidad tenderá progresivamente a la integralidad.

Con líneas estrategias, entre las que se encuentran:



8.1 En el conjunto del sistema público, la atención tendrá carácter integral y
universal  con  actividades  de  promoción,  prevención,  asistencia  y
rehabilitación de la salud con base en la estrategia de Atención Primaria de
la Salud Integral.

8.2 El Sistema Nacional de Salud garantizará el derecho de la población a
la atención integral a la salud mediante actividades organizadas en planes
y  programas  orientados  de  acuerdo  a  criterios  poblacionales,
vulnerabilidad, riesgo, morbilidad, mortalidad, solidaridad y equidad.

e. Política Nacional de Participación Social en Salud  

Establece en el  objetivo  específico  2,”Fortalecer  las capacidades de las
personas,  organizaciones  sociales,  prestadoras  de  servicios  de  salud  y
comunidades para la participación consiente en la toma de decisiones y
garantizar su derecho a la salud.

Estrategia 2.1. Empoderamiento ciudadano para la exigencia y defensa del
derecho a la salud.

3.2. REGIONAL 
Cuadro 4 Marco legal relacionado con pueblos indígenas en
el contexto Regional Latinoamericano

NOMBRE REFERENCIA

Convención  Americana  sobre
Derechos  Humanos  (Pacto  de
San José).

Adoptada  por  la  Organización  de Estados Americanos  en
1969.

Art. 1: Los Estados Partes se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de cual
otra  índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

Convenio Constitutivo del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el
Caribe

Instrumento  emitido  a  nivel  iberoamericano,  en  donde  se
establece  un  mecanismo  (Fondo  Indígena)  destinado  a
apoyar  los  procesos  de  autodesarrollo  de  pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas de América Latina
y el Caribe. 

Convención Internacional relativa
a los Congresos Indigenistas 
Interamericanos y al Instituto 
Indigenista Interamericano 
(Convención de Pátzcuaro)

Esta Convención adoptada en 1940 en el ámbito de la OEA
contempla  los  estatutos  del  Instituto  Indigenista
Interamericano:  institución  que  se  dedica  al  acopio,
producción y distribución de información sobre la situación
de los pueblos indígenas.

Declaración Americana sobre los
Derechos  de  los  Pueblos
Indígenas (Proyecto)

Aprobada el 6 de junio del 2006



Fuente: Equipo técnico con datos de Perfil Indígena Ruta/MB 2003, Mayo de 2013.

3.3 INTERNACIONAL

Cuadro  3  Marco  legal  relacionado  con  pueblos  indígenas  en  el  contexto
internacional

NOMBRE REFERENCIA

Pacto  Internacional  de  Derechos
Civiles y Políticos 

Pacto elaborado en el marco de Naciones Unidas en 1966
para reconocer los derechos civiles y políticos de todos los
seres humanos. Art. 27 

-Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Instrumento  adoptado  por  la  Asamblea  General  de
Naciones  Unidas  en  1966,  que  reconoce  los  derechos
económicos (derecho al trabajo, sindicalización, seguridad
social), sociales (educación, salud, vivienda, entre otros) y
culturales a todas las personas por igual. 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial

Convención  promulgada  por  la  Asamblea  General  de la
ONU en 1965 para promover la igualdad de derechos y
libertades  entre  las  personas,  en  las  esferas  políticas,
económicas, sociales culturales o en cualquier otra esfera
de la vida pública. 

Convenio 104 OIT relativo a la 
abolición de las sanciones penales
por incumplimiento del contrato de 
trabajo por parte de los 
trabajadores indígenas

Instrumento elaborado en junio de 1955 con el objetivo de
modernizar las relaciones contractuales entre empleadores
y  trabajadores,  en  apego  al  respeto  de  los  derechos
humanos.

-Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y tribales

Convenio elaborado en 1989 como producto de la revisión
del  Convenio  107  de  la  OIT.  En  dicho  convenio  se
sanciona  el  derecho  a  la  identidad,  diversidad  y  a  las
diferencias  de  los  pueblos  indígenas  dentro  de  la
estructura de los Estados nacionales.

Convención sobre los Derechos 
del Niño

Convención adoptada en 1989

Convenio sobre Diversidad 
Biológica.  

Convenio  internacional  promulgado en 1992 y que tiene
como objetivo la conservación de la diversidad biológica, la
utilización  sostenible  de  sus  componentes  y  la
participación  justa  y  equitativa  en  los  beneficios  que se
deriven de su utilización.

-Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Organización 
de las Naciones Unidas

Promulgar la justicia,  la paz y la libertad, teniendo como
base la dignidad, los derechos iguales e inalienables de la
humanidad.

Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.

Ratificada en noviembre de 1980; el protocolo no ha sido
ratificado solo firmado el 4 de abril 2001 



NOMBRE REFERENCIA

Declaración de Naciones Unidad 
sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los
derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados,
acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,
aprobada en septiembre de 2007.

Fuente: Equipo técnico con datos de Perfil Indígena Ruta/MB 2003, Mayo de 2013.

Por otra parte dentro del sistema de la ONU, se han establecido dos mecanismos
importantes relativos a los asuntos de los pueblos indígenas16:

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII por sus
siglas en inglés), compuesto por 16 expertos independientes, muchos de quienes
son  indígenas,  tiene  el  mandato  de  examinar  las  cuestiones  indígenas
relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el
medioambiente y los derechos humanos y formular recomendaciones al sistema
de la ONU a través del Consejo Económico y Social.  El mandato del UNPFII
también  incluye  difundir  las  actividades  relacionadas  con  las  cuestiones
indígenas y promover su integración y coordinación dentro del sistema de las
Naciones Unidas; así como preparar y difundir información y material pertinente. 

La Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas fue creada por  la  Comisión de los Derechos
Humanos (hoy reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos) y tiene el
mandato de emprender  visitas a los países,  informar acerca de tendencias y
asumir directamente con los gobiernos casos relacionados con violaciones de los
derechos humanos.

En una decisión histórica, la Asamblea General de la Naciones Unidas, adoptó la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
(UN-DECRIPS) el 13 de septiembre de 2007 reconociendo los derechos de los
pueblos indígenas y brinda un marco universal para la comunidad internacional y
los  estados.  Esta  declaración  enuncia  los  derechos  a  cuyo  reconocimiento,
garantía  e  implementación  deben  aspirar  los  países.  En  este  sentido,  la
Declaración crea un marco para discusión y diálogo entre los pueblos indígenas y
los estados.

IV PRINCIPIOS RECTORES.

La presente política adopta  como principios, los siguientes:

• Enfoque holístico de la salud: este principio considera que estado de salud
se refiere a la necesidad de tomar en cuenta todo el entorno en el que viven

16 Directrices sobre los asuntos de los pueblos indígenas. Grupo de las naciones Unidas para el desarrollo, 
Febrero 2008.



los  pueblos  indígenas,  la  naturaleza,  aspectos  sociales  y  políticos  y
espirituales  de  las  personas;   no  restringir  el  estado  de  salud   solo  a  la
ausencia  de  enfermedad,  o  contar  con  atención  referida  a  cura  y/o
prevención.

• Derecho a la  autodeterminación: implica que los pueblos indígenas sean
partícipes de su desarrollo, en una interacción que les permita el ejercicio de
sus derechos, en este caso los relacionados con mejorar las condiciones de
vida y tomar decisiones sobre sus necesidades. En virtud de este derecho se
espera que determinen libremente su condición política y aseguren libremente
sus propias formas de  desarrollo económico, social y cultural.

• Derecho a la participación sistémica:  referido a formas de participar más
integrales de un sistema social y político local o de país vinculados a la salud
y no solamente a los aspectos relacionados con los asuntos de la salud de los
pueblos indígenas.

• Respeto  y  revitalización  de  las  culturas  indígenas: referido  al
reconocimiento por parte de los agentes  de atención de salud, de los saberes
y la comprensión de su diferencia en cuanto a la población no indígena, el
valor  que  estos  tienen  en  su  concepción  de  salud  enfermedad  y  las
implicaciones materiales que este reconocimiento tendría en el resurgimiento
de sus prácticas culturales.

• Reciprocidad en las relaciones: que implica  llevar a cabo distintos procesos
de  participación  conjunta  entre  agentes  de  salud  institucionales   y  las
estructuras sanitarias indígenas con el fin de armonizar el enfoque tradicional
y el occidental, respetando los compromisos adquiridos por ambas partes

• Equidad: la provisión de los servicios de salud  deberán proporcionarse de
acuerdo  a   la  identificación  de  las  necesidades  sociales,  económicas,
demográficas y geográficas y culturales de diversos grupos de la población
indígena,   tomando  en  cuenta  sexo,  edad  y  otras  características  que
demanden necesidades de atención especiales o específicas

• Respeto: requiere que los agentes institucionales de salud consideren que los
usuarios tanto internos como externos, tienen un valor por sí mismos, lo que
implica  que se  deben valorar  en  el  marco de los  derechos humanos,  sus
necesidades e intereses, así como su cosmovisión y sus prácticas.

• Humanización: la  labor  realizada  por  agentes  de  salud  institucional  e
indígenas  que debe estar encaminada hacia una relación humana de calidad
y calidez, considerando las necesidades de los usuarios y las usuarias, así



como sus necesidades como agentes de salud para proveer atención con un
enfoque de derechos.

• Compromiso: los agentes de salud, deben reconocer la importancia de su
labor,  consientes  de  ella,  deben  desempeñarla  con  responsabilidad  y
eficiencia,  acordes  a  las  necesidades  de  la  población  y  las  normativas
planteadas.

• Solidaridad: denota un alto grado de integración y estabilidad interna, es la
adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica
asumir y compartir por ella beneficios y riesgos, así como la unión y ayuda
mutua  entre  los  agentes  y  usuarios  de  salud,  desde  las  poblaciones  más
sanas, hacia aquellas más vulnerables para alcanzar un bien común.

• Integralidad: manda que la prestación de la atención en salud, se realice de
forma  tal  que  las  personas  reciban  servicios  de  protección  suficiente  y
completa respecto a  las necesidades individuales (promoción, prevención,
diagnóstico, curación y rehabilitación) y las acciones de interés colectivo en
salud.

• Calidad: rige la prestación de los servicios de salud establecidos para las
personas,  la  familia  y  la  comunidad  en  su  conjunto,  garantizando  el
cumplimiento de las normativas establecidas así como el acceso oportuno,
continuo,  con  eficiencia,  eficacia,  efectividad,  seguridad,  integralidad  y
calidez.  Incluye  la  satisfacción  del  usuario  por  las  atenciones  en  salud
recibidas,  la  certificación  de los  recursos,  habilitación  y  acreditación  de la
atención recibida.

• Calidez: este principio manda que la relación entre el personal de salud y los
usuarios(as) se realice con empatía y  autenticidad, contribuyendo al éxito de
la  atención  de  salud.  Requiere  de  la  aceptación  incondicional  hacia  el
usuario(a),  acompañado  de  sentimientos  de  respeto  y  apoyo
independientemente de las actitudes, sentimientos o acciones del usuario.

V. ENFOQUES

1. Interculturalidad: se caracteriza como el respeto a las diferencias culturales y
los  espacios  de  interacción  positiva  que  vayan  abriendo  y  generalizando
relaciones  de  confianza,  reconocimiento  mutuo,  comunicación  efectiva,
diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación y resolución pacífica
del conflicto, cooperación y convivencia.



2. Ética en atención socio sanitaria: entre los aspectos éticos y sociales a que
se enfrentan los agentes de salud en general, están los relacionados con el
consentimiento  informado  para  la  opciones  de  tratamiento,  la  revisión  y
garantía  científica  basada  en  la  evidencia  de  los  procedimientos  nuevos,
procedimientos de alto riesgo, calidad de la atención, mala praxis en salud y el
secreto profesional.

3. Derechos Humanos: buscan que la atención en salud sea de calidad óptima y
contribuyan  a  garantizar  la  salud  como  un  derecho  humano  básico  e
inseparable de la vida y bienestar general.

4. Género: considera los diferentes roles que tienen los hombres y las mujeres,
las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente
se les asignan desde el nacimiento. Permite comprender las características y
diferencias que definen mujeres y hombres de manera específica, así como sus
necesidades. Desde este enfoque se analizan las posibilidades vitales de unas
y  otros,  el  sentido  de  sus  vidas,  sus  expectativas  y  oportunidades,  las
complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros.

5. Determinantes  de  la  salud:  refiere  las  condiciones sociales,  económicas y
culturales generales en la sociedad que establecen diferencias e inequidades
en atención en salud que hace que unos grupos de población se enfermen
más que otros y además tengan menos acceso a atención en salud. Además
de estas condiciones, se requiere la existencia de instituciones intersectoriales
que apoyen diferentes necesidades. 

6. En el  ciclo de vida: la atención en salud se realizara a través de la  oferta
integral de atención diferenciada según las diferentes etapas del ciclo de vida y
los  problemas  de  salud  más  frecuentes  en  cada  etapa,  garantizando  su
continuidad en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. Esto se
facilita asegurando un enfoque de salud familiar.

VI. OBJETIVOS

General:

Incorporar el enfoque intercultural con énfasis de los pueblos indígenas en el
Sistema Nacional de Salud que garantice el derecho a la salud, en el marco
de la promoción, educación, prevención, atención y rehabilitación en salud,
valorizando y armonizando los conocimientos y saberes ancestrales de una
forma efectiva, eficiente, con calidad y calidez.

Específicos:



1. Fortalecer  el  conocimiento  de  la  cosmovisión  de  los  pueblos
indígenas en el Sistema Nacional de Salud incorporando los saberes
ancestrales,  tomando  en  cuenta  el  marco  jurídico  nacional  e
internacional sobre derechos de pueblos indígenas, para realizar el
abordaje intercultural.

2. Capacitar el desarrollo del  recurso humano prestadores de servicios
de salud, del Sistema Nacional de Salud y de los servidores de salud
indígenas  en  el  enfoque  intercultural  con  el  fin  de  armonizar  los
conocimientos y saberes de ambos sistemas. 

3. Disminuir  las  barreras  económicas,  geográficas  y  culturales  que
afectan  el  acceso  de  los  Pueblos  Indígenas  a  la  información,
educación y atención en el Sistema Nacional de Salud.

4. Integrar  el  enfoque  de  salud  intercultural  como  eje  transversal  de
promoción,  prevención  y  atención  en  salud  respetando  principios,
valores, conocimientos y saberes de los pueblos indígenas.

5. Integrar en el Sistema Único de Información en Salud, en adelante
SUIS,  las  variables  relacionadas  con  la  situación  y  salud  de  los
pueblos indígenas.

6. Incluir  en  la  agenda  nacional  de  investigación  el  tema  de  salud
intercultural.

VII. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN POR OBJETIVOS.

OBJETIVO 1

Fortalecer  el  conocimiento  de la  cosmovisión  de los  pueblos  indígenas en el
Sistema  Nacional  de  Salud  (SNS),  incorporando  los  saberes  ancestrales,
tomando en cuenta el  marco jurídico internacional sobre derechos de pueblos
indígenas para realizar el abordaje intercultural.

Estrategia 1.1

Desarrollo de acciones y mecanismos institucionales para la adopción del marco
jurídico internacional.

Líneas de acción:

1.1.1. Conformación del Comité Nacional para la salud de pueblos indígenas, con
participación multidisciplinaria e intersectorial, que gestione la incorporación del
enfoque intercultural al Sistema Nacional de Salud.



1.1.2. Realizar abogacía y posicionamiento del enfoque de salud intercultural a
nivel  intrasectorial  e  intersectorial  para  facilitar  el  reconocimiento  del  enfoque
intercultural y las competencias del recurso humano institucional.

1.1.3. Facilitar acciones de sensibilización sobre la cosmovisión de los pueblos
indígenas en relación a salud  intercultural, con el fin de facilitar el reconocimiento
de estos y sus competencias para incorporarlo en el Sistema Nacional de Salud.

Estrategia 1.2

Desarrollo de mecanismos de sistematización y evaluación de la integración de la
cosmovisión indígena para el abordaje de la salud a Nivel Nacional.

1.2.1. Realizar procesos de evaluación interinstitucional referente al abordaje en
salud, relacionada al respeto a la cosmovisión indígena.

1.2.2. Realizar procesos de sistematización del abordaje en salud, relacionada al
respeto a la cosmovisión indígena.

1.2.3. Desarrollar mecanismos de estímulo y premiación  a las buenas prácticas
de respeto a la cosmovisión de los pueblos indígenas y el  ejercicio pleno del
Derecho Humano a la salud.

OBJETIVO 2

Capacitar al recurso humano  en  salud, del Sistema Nacional de  Salud y  a los
agentes de salud indígenas, en el enfoque intercultural con el fin de armonizar los
conocimientos y saberes de ambos sistemas.

Estrategia 2.1

Desarrollar el proceso de planificación participativa orientado a la sensibilización
capacitación y certificación, dirigida a personal del Sistema Nacional de Salud y
agentes de salud indígenas.

Líneas de acción:

2.1.1. Elaboración  del  diagnóstico  participativo,  que  permitan  identificar
necesidades y problemáticas de formación en salud intercultural para todos los
agentes del Sistema Nacional de Salud.

2.1.2. Elaboración y ejecución del plan de sensibilización y capacitación para
desarrollar  las  competencias  y  destrezas  de  los  agentes  de  salud
institucionales y de los agentes con conocimientos ancestrales.

2.1.3. Desarrollo del sistema de certificación de agentes de salud indígenas
con  conocimiento  ancestral,  dentro  del  contexto  de  implementación  de  la
Reforma de Salud, con la participación de agentes del Sistema Nacional de
Salud y los consejos indígenas.



OBJETIVO 3

Disminuir  las  barreras  económicas,  geográficas  y  culturales  que  afectan  el
acceso de los pueblos indígenas a la información, educación y atención en el
Sistema Nacional de Salud.

Estrategia 3.1

Fortalecer  las  competencias  y  destrezas  del  recurso  humano  del  Sistema
Nacional  de  Salud,  mejorando  su  conocimiento  y  desempeño  en  relación  al
manejo de los determinantes sociales.

Líneas de acción:

3.1.1.Desarrollo de programas de capacitación del recurso humano del Sistema
Nacional de Salud, para mejorar el conocimiento y manejo de las barreras que
dificultan el acceso de la población indígena a los servicios de salud.

3.1.2.Coordinación  con  los  diferentes  sectores  sociales,  estatales,
gubernamentales  y  no  gubernamentales  con  el  objetivo  de  establecer
mecanismos y  estrategias  para  informar  sobre  el  abordaje  institucional  de  la
interculturalidad en salud.

3.1.3.Proponer la inclusión en la curricula de formación de profesionales de la
salud de pregrado y posgrado el componente de salud intercultural.

Estrategia 3.2

Informar  de  manera  eficiente  a  los  pueblos  indígenas  sobre  los  espacios  de
participación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Línea de acción:

3.2.1. Crear mecanismos de coordinación y participación social en salud de los
pueblos indígenas, vinculados al Foro Nacional de Salud.

3.2.2. Facilitar la participación d representantes de los pueblos indígenas en los
Comités de Gestión de RIISS, Local, Municipal, Departamental y Regional. 

3.2.3. Establecer la estrategia de información, educación y comunicación (IEC)
en salud, para la población indígena y sus agentes de salud ancestral sobre la
oferta de servicios del Sistema Nacional de Salud.

OBJETIVO 4

Integrar  el  enfoque de salud  intercultural  como eje  transversal  de  promoción,
prevención y atención en salud respetando principios, valores, conocimientos y
saberes de los pueblos indígenas.

Estrategia 4.1



Implementar  acciones  de  promoción  de  prácticas  de  salud  ancestral  a  nivel
comunal e institucional.

Líneas de acción:

4.1.1. Realizar  acciones  de  fortalecimiento  de  estructuras  de  organizaciones
indígenas e institucionales de salud, para la integración del  enfoque de salud
intercultural para facilitar la participación de sus integrantes.

4.1.2. Desarrollo  de  acciones  positivas  que  fortalezcan  el  empoderamiento  y
liderazgo de la mujer  indígena en la  toma de decisiones de la  salud,  a  nivel
familiar y comunitario.

4.1.3. Recuperación,  revitalización  y  fortalecimiento  de  prácticas  de  salud
ancestrales, en el marco de los espacios de participación social en salud.

Estrategia 4.2

Implementación de acciones de prevención de la salud en las comunidades de
los pueblos indígenas.

Líneas de acción:

4.2.1.Realizar acciones de prevención de salud en las familias y comunidades
indígenas acorde a los saberes ancestrales.

4.2.2. Realizar procesos de vigilancia en el ejercicio de prácticas inadecuadas y
productos perjudiciales para la salud.

4.2.3.  Fortalecimiento  de  acciones  de  prevención  de  adicciones  en  las
comunidades indígenas.

4.2.4.  Fortalecimiento  de  mecanismos  de  prevención  de  la  violencia  a  nivel
comunitario y local desde la cosmovisión Indígena.  

Estrategia 4.3

Coordinación  de  acciones  para  la  atención  por  agentes  institucionales  y  con
conocimientos ancestrales, para armonizar la prestación de servicios con enfoque
intercultural.

Líneas de acción:

4.3.1.  Recuperación  y  fortalecimiento  de  los  conocimientos  de  medicina
tradicional con agentes de salud identificados en la comunidad.

4.3.2.  Análisis  progresivo  de  aquellos  procedimientos  que  pueden  realizarse,
siempre que no ocasionen daños a la salud o representen riesgo a la vida.

4.3.3. Coordinación de acciones a través del Sistema de referencia,  retorno e
interconsulta, para la prestación de servicios con enfoque intercultural.



OBJETIVO 5

Integrar en el Sistema Único de Información en Salud, las variables relacionadas
con la situación y salud de los pueblos indígenas.

Estrategia 5.1

Desarrollar  un proceso de vinculación de la variable de pueblos indígenas del
Sistema de Información de la Ficha Familiar con el SUIS.

Líneas de acción:

5.1.1. Actualización de datos de los sistemas de información para la incorporación
de las variables de pueblos indígenas desglosadas por pueblos.

5.1.2. Diseño de una propuesta de vigilancia de enfermedades reconocidas por
pueblos indígenas.

Estrategia 5.2

Desarrollar actividades de difusión de la información de la situación de salud, de
los pueblos indígenas.

Líneas de acción:

5.2.1.  Incluir  en  las  Asambleas  comunitarias  de  los  pueblos  indígenas,  la
presentación de información sanitaria del SUIS, para fortalecer la prevención de la
enfermedad y la promoción de la salud.

5.2.2. Sistematizar los aportes de la comunidad en cada red departamental, de
cara al mejoramiento de la salud de los pueblos indígenas.

OBJETIVO 6

Incluir en la agenda nacional de investigación el tema de salud intercultural.

Estrategia 6.1

Promover  la  investigación  sobre  el  proceso  salud  enfermedad  en los  pueblos
indígenas, tomando en cuenta el enfoque de salud intercultural.

Líneas de acción:

6.1.1. Inclusión de salud intercultural en los temas de investigación para obtener
acreditación de pregrado y en posgrado de salud en las instituciones académicas.

6.1.2. Realizar encuentros nacionales e internacionales de manera periódica para
divulgar resultados y recomendaciones de las investigaciones útiles en la toma de
decisiones en relación la atención en salud de los pueblos indígenas.

6.1.3. Promoción  de  investigación  cualitativa  y  cuantitativa  de  acuerdo  a  las
brechas de conocimiento identificadas.



Estrategia 6.2
Desarrollar mecanismos institucionales en el SNS para promover la investigación
sobre el proceso salud enfermedad en los pueblos indígenas, tomando en cuenta
el enfoque de salud intercultural.

Lineas de acción:
6.2.1.  Definir  el  proceso de  apoyo a la  investigación  en salud  de los pueblos
indígenas en el Instituto Nacional de Salud.
6.2.2.  Definir  los  mecanismos  de  sistematización  y  evaluación de  las
investigaciones sobre la salud de los pueblos indígenas en el SNS.
6.2.3 Crear los mecanismos para incluir en las publicaciones, los resultados de las
investigaciones sobre la situación de salud de los pueblos indígenas.

VIII. VIGENCIA

El presente acuerdo entrará en vigencia, el día de su publicación en el Diario 
Oficial, COMUNÍQUESE.

Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante.
Ministra de Salud.
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GLOSARIO

Agentes  de  salud  con  conocimientos  ancestrales:  definición  consensuada  para
designar a los referentes sanitarios indígenas a nivel local.17

Cosmovisión Indígena: es el conjunto de conocimientos y valores que definen los
sistemas de vida de los pueblos indígenas, en cuanto a las formas de ver, sentir,
entender y relacionarse entre el ser humano, y el entorno natural, como la tierra, el
aire, el agua, el fuego, los animales y plantas, ayudan a interpretar el mundo por
medio de un conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a
partir  de la  propia existencia,  es integral  y  abarca ámbitos de la vida como la
religión , la moral y forma de vida.

Cofradía: Grupo de personas que se reúnen para festejar las imágenes impuestas por la
Religión católica en el proceso de evangelización, como sincretismo con sus creencias
ancestrales a través de la convivencia y ofrecimiento de alimentos.

Pueblos indígenas: Los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.18

17  Equipo técnico de la Política Nacional de Salud Indígena.
18Convenio No. 169 de la OIT, Artículo 1, subsección 1.
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