
Los pueblos originarios, tribales y afrodiaspóricos de América representados por los 

Museos Comunitarios en el VIII Encuentro de la Red de Museos Comunitarios de  

América en el Municipio de Perquín, Departamento de Morazán, Republica de El 

Salvador, alzamos la voz al mundo como formadores de vida, como comunidades 

originarias con la capacidad con la que nos hemos construido a través de los tiempos. 

Exigimos a los distintos sistemas de poder político, religioso y  económico: 

Respeto por nuestras culturas ancestrales para decidir nuestras propias prioridades y 

proyectos globales de vida, en la adopción de decisiones que afecten nuestra vida, 

visión de desarrollo económico, social y cultural, de acuerdo a nuestro derecho 

fundamental a la autonomía y autodeterminación, para la conservación de nuestras 

prácticas, usos y  costumbres y territorios ancestrales. 

Reivindicamos las formas de vida de nuestros pueblos, reconociendo nuestros 

derechos sobre nuestros territorios, espacios simbólicos y sagrados. Así como 

también nuestros derechos colectivos fundamentales,  a la participación, la 

consulta previa, al consentimiento libre, previo e informado y al autogobierno como 

pueblos tribales y ancestrales. Ya no más  explotación y expoliación de nuestras 

culturas y  recursos ancestrales. 

Reconocimiento a nuestras instituciones tradicionales representativas en la toma de 

decisiones  en el marco de nuestro derecho fundamental a la autonomía y  

autodeterminación, en los territorios de nuestras comunidades. 

Exigimos porque somos portadores de nuestra propia identidad, cultura y 

cosmovisión, tenemos formas propias de desarrollo, de organización, de comunicación 

y decisión, conscientes de nuestra fuerza, de nuestro origen, de lo que esto significa 

como pasado, presente y futuro. 

Por lo tanto reafirmamos nuestro compromiso con la gran gesta del museo 

comunitario que es la consolidación interna de nuestros pueblos a través de nuestras 

creencias, prácticas, usos y costumbres como esenciales para la autodeterminación y 

decisión en nuestros territorios. Por lo tanto seremos siempre reflexivos y 

pondremos por encima de cualquier otro interés, el interés mismo por mantenernos 

unidos y hacer permanecer la cultura propia, con el compromiso inquebrantable con 

la recuperación de la memoria de nuestros pueblos y el rescate permanente de 

nuestras raíces ancestrales, por lo tanto continuaremos reescribiendo la historia de 

nuestros museos comunitarios.  

Perquín, Departamento de Morazán, República de El Salvador 

14 de octubre de 2016 

PROCLAMA DE LA RED DE MUSEOS COMUNITARIOS DE AMÉRICA 



Integramos a los jóvenes como pilar fundamental en la lucha de los museos 

comunitarios de América. Son el motor que mantiene viva nuestra conexión 

ancestral con nuestras raíces y la esperanza futura. 

Elevamos nuestra voz de respeto por un pueblo, El pueblo Salvadoreño y su lucha 

que es la lucha de todos los pueblos de América por el derecho a existir en 

dignidad. Nuestra admiración a estos hombres que ocupando su lugar en la 

historia no fueron inferiores a su tiempo y se levantaron desde el pueblo, con el 

pueblo y por el pueblo. 

Por el respeto a nuestra madre tierra,  nuestro padre sol, nuestras hermanas 

estrellas, y demás elementos de vida  y en memoria de nuestros ancestros, 

firmamos hoy esta proclama. Reafirmando nuestro compromiso por la lucha y 

dignidad de nuestros pueblos de América. 

Perquín, Departamento de Morazán, República de El Salvador a 14 de 

octubre de 2016 

 

Firman 

Representantes, facilitadores y asesores de la Red de Museos Comunitarios de 

América 


