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Gracias Señor Presidente por la oportunidad que me brinda para exponer ,soy el 
representante de la Nacionalidad Shuar ,de la Amazonia ecuatoriana,ante el Concejo de las 
Nacionalidades y Pueblos del ECUADOR - CODENPE. 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO. 

Las Nacionalidades y Pueblos del Mundo estamos con un claro propósito de mantener y 
fortalecer la Unidad. Creemos que es un reto trazar metas que reivindiquen los verdaderos 
anhelos de nuestras bases. Hemos marcado hitos de lucha como un proceso para 
demostrar la existencia de los Pueblos ancestrales frente a una visión única 
hemogenizante de los Estados. 

Todo este proceso organizativo movilizador de nuestros Pueblos, ha estado lleno de 
propuestas novedosas que han colocado en el tapete de discusión nacional en aspectos de 
forma y fondo sobre los Estados Nacionales y que han provocado cambios sustanciales 
como parte del desarrollo. 

Nuestra demanda radica en tierra, recursos naturales y mineros, la ecología, la fauna,la 
biodiversidad, en el reconocimiento expreso de la propiedad ancestral y colectiva de los 
territorios de nuestros pueblos dentro del Estado Nacional. La igualdad, el respeto debe 
primar en este mundo globalisante. Tal es el caso que en Ecuador a pretexto de 
implementar la Política del Desarrollo, el Gobierno Central en acuerdo mutuo con las 
compañías transnacionales, ha institucionalizado el verdadero genocidio en cuanto a la 
destrucción de todo lo que existe en recursos naturales, donde vivien los Pueblos awas , 
Quichua de la Amazonia, Shiwiar, Secoyas, Huaoranis, Saparas, Shuar, Achuar y otros.Los 
Pueblos de esta zona sufren graves consecuencias de enfermadades incurables,salarios 
ínfimos .planteles educativos en malas condiciones,no pueden transitar con mucha 
tranquilidad por que ahora los únicos dueños de los territorios son la compania.el trato que 
recibimos es el desprecio y discriminación racial y social total. 

No satisfecho de esto, últimamente por la novena ronda petrolera ha concesionado a La 
Compañía Transnacional BOORLINGTON, USA. Esta actividad petrolera afectará todo el 
territorio de la Nacionalidad Shuar. 

Con las experiencias amargas y negativas en cuanto al tratamiento de la explotación 
petrolera que se ha dado al nororiente ecuatoriano, hemos declarado públicamente no a la 
entrada de las compañías petroleras y mineras en nuestro territorio que no nos genera 
ningún beneficio y si nos discriminan por nuestro origen de indígenas para realizar alguna 
labor en ese medio y podemos comprobar nuestra efectividad como trabajadores, asi que 
esta situación afectará radicalmente la vida social del pueblo, y por que no decirlo de la 
ecóloga, fauna y flora y biodiversidad que tanto defendemos, porque creemos y estamos 
convencidos de que la Amazonia y la selva tropical son el pulmón del mundo en cuanto al 
oxígeno. 



Nosotros como pueblos ancestrales no somos contraríos al desarrollo nacional, sino mas 
bien somos parte de él, por lo tanto instamos al Grupo de Trabajo y al Foro Permanente, 
para que se cumpla el tratado 169 de la OIT, en su articulo concerniente en consulta y 
participación de los Pueblos Indígenas en cuanto a se trata de sus territorios. 

Los Pueblos Indígenas somos parte de la naturaleza y no estamos en conflicto, no 
pretendemos dominaría, tampoco aspiramos a extirpar todos los recursos. No nos interesa 
su explotación discriminada sino la conservamos y por ende la naturaleza es nuestra vida. 

Los Pueblos Indígenas hemos demostrado manejo suficiente y sostenible de los bosques 
tropicales, páramos y manglares mediante técnicas tradicionales de aprovechamiento que 
hoy son parte del conocimiento Universal. 

Finalmente señor Presidente quiero hacer énfasis en que la educación para los Pueblos 
Indígenas es la base fundamental para el desarrollo nacional, porque muy pronto queremos 
formar parte de la Ciencia y Tecnología. La inteligencia indígena es admirada en el mundo 
entero, pero aún asi, sufrimos la discriminación en los planteles educativos secundarios y 
superiores, por el mero hecho de tener apellidos indígenas como sucede en el Ecuador. 

Solicito señor Presidente, se fortalezca la educación bilingüe en el mundo con temáticas 
actualizadas y modernas, para que la educación indígena sea competitiva. 

En mi pais dentro de la Constitución ecuatoriana proclama que el 30% del Presupuesto 
General del Estado sea asignado para educación, pero lamentablemente los gobiernos de 
turno no han cumplido con esta normatividad. 

De qué derecho, respeto, e igualdad hablamos? Si los Estados toman decisiones 
unilaterales e inconsultas y no cumplen los tratados. 

Nosotros debemos estar unidos por siempre, cumplir y hacer cumplir en la práctica la 
ejecución y cumplimiento de la normatividad vigente que nos acoge. 

Lo discutido en el Foro Permanente y en el Grupo de Trabajo debe ser de estricto 
cumplimien por parte de los pueblos y de los Estados, en busca de mejores días para las 
nuevas generaciones en nuestro Mundo Indígena. 
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