)Iuvi4

tjf-,tU,\fc,A

,Pùt^*1LiL,aôoù,
fu't",4+g

Ëtc> i- *rgcÂrgr/-{Êy

ECUADOR
Misiôn Permanente
antelasNacionesUnidas
Q U I N T O F O R O P E R M A N E N T EP A R A L A S C U E S T I O N E SI N D I G E N A S
TEMA 4: DERECHOSHUMANOS
Nueva York, 22 de mayo de 2006
SefroraPresidenta:
Mi delegaciôndeseaasociarsecon las palabraspronunciadas
por el delegadode
Guyana,en nombre del Grupo de Rio.
El Ecuadores un pais en cuyo territorio se asientandoce nacionalidadesy mâs de
diecisiete grupos étnicos. Esta diversidad étnica y cultural ha sido reconocida en la
Constituciônde la Repirblica,la misma que define al Ecuadorcomo un Estadosocial de
derecho,que promuevela distribuciônequitativadel bienestar.La Carta Fundamentaldel
Estado ecuatoriano estableceun marco juridico que promueve la participaciôn de
minorias étnicas en las estructurasy procesospoliticos y asegurael ejercicio de los
derechosconstitucionalesde estosgruposen los âmbitospriblico y privado.
La Constituciônincorporade modo explicito los principiosbâsicosdel Convenio
169 de la OrganizaciônInternacionaldel Trabajo sobrePueblosIndigenasy Tribales. En
ese contexto, el Estado ecuatorianoreconoce y garanlizaa los pueblos indigenas el
respeto a sus derechoshumanos y colectivos; a mantener,desarrollary fortalecer su
identidady tradicionesen 1oespiritual,cultural,lingûistico,social,politico y econômico;
conservarla propiedadimprescriptible
de las tierrascomunitarias;
y mantenerla posesiôn
ancestralde las mismas.
El Ecuadorreiterasu compromisocon la prornociôny protecciônde los derechos
de los pueblosindigenas,y en estecontexto,como miembro del recientemente
creado
Consejode DerechosHumanos,impulsarâla adopciônde la Declaraciônde los Pueblos
Indigenas,asi como también, desde este y otros foros rnultilaterales,promoverâla
defensade susderechoshumanos.
Mi delegaciônconsideraque duranteel segundodecenioes necesarioidentificar
los objetivosno alcanzados
en la pasadadécadae imprimir un mayor dinamismoparala
consecuciônde nuevasmetasy la consolidaciônde las ya alcanzadas
hastaahora.

SeiioraPresidenta:
Quiero expresar a la Secretaria del Foro Permanentepara las Cuestiones
Indigenas, el agradecimientoy apoyo del Gobiemo ecuatorianopor el desarrollo de
proyectosde especialimportanciaparami pais,el de "Participaciônde la mujer indigena:
formaciôn de capacidadpara adopciôn de decisionesmediante tecnologiaspara la
informaciôn y de las comunicacionesen América Latina", y para el fortalecimiento
institucionalde los Gobiernoslocales con autoridadesindigenasdel Ecuador.sobre
planificaciôny presupuesto.
Mi pais apoyafrrme y decididamenteel trabajo del Foro Permanente.Asimismo,
estâabierto a las visitas del Relator Especialsobreasuntosindigenasy se congratulapor
la gestiôn desarrolladapor el seflor Rodolfo Stavenhagen,quien visitô recientementeel
Ecuador. El resultadode su visita y sus recomendaciones
estânsiendoestudiadascon
particularatenciôn.
Los pueblos indigenasmerecenespecialasistenciapor ser los mâs afectadospor
el hambre,la pobreza,la falta de serviciosbâsicosy la desnutriciôn. Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio reflejan las aspiraciones de esos pueblos, de su pleno
cumplimientodependerâsu bienestary progreso. La comunidadinternacional,por tanto,
tieneun compromisoineludiblecon esteimportantesegmentode la poblaciônmundial.
Muchasgracias.

