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Señor Presidente, 

En nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador —FENOCIN-, 

gracias una vez más por la oportunidad que me conceden de expresar nuestra preocupación en referencia a este 

tema. 

Aun cuando la realidad pobladora! de nuestros países es diversa y heterogénea, las sociedades nacionales particularmente 

las élites del poder económico y político se han negado obstinadamente en reconocer la diversidad, promoviendo la 

asimilación indiscriminada, la limitación sodocultural y económica hasta desembocar en la ruptura de la identidad de los 

pueblos y el desarrollo de situaciones de racismo perjudiciales para nuestros países. 

Una de esas diversidades la constituyen los jóvenes indígenas, que a consecuencia de migraciones provocadas por el 

sistema neoliberal viven en ciudades que aumentan cada vez más de población, de calles, de edificios, de smog, en donde 

cada uno vive su vida sin importarle los demás, el individualismo crece y la vida es sobrevivencia. En esta sociedad de 

sueños y frustraciones, los jóvenes tenemos algo en común: la exclusión, con la agravante de que el joven indígena y de 

sectores populares somos doblemente excluidos, por ser pobres y jóvenes. En un encuentro nacional un joven decía:"No 

somos conscientes de nuestro papel protagonice en la sociedad, al no ser tomados en cuenta no tenemos condiciones para 

proyectarnos como seres humanos". 

La exclusión es un problema social provocado por la serie de inequidades de tipo socioeconómico, de género, étnico y 

generacional que se suceden en nuestro país y en muchos. Hablamos de una sociedad que privilegia el mercado sobre el 

ser humano, que propicia la subordinación de la mujer, que es racista y para completar el cuadro, es adultocéntrica. 

Afirmar que nuestra sociedad es adultocéntrica no implica plantearse una lucha contra los adultos sino contra una 

estructura social que subordina a los jóvenes y desconoce sus potencialidades como actor social. Muchos dicen: "Los 

jóvenes son el futuro de la patria" Con esta frase se consolida la invisibil¡dad del joven, pues como son el futuro no se 

hace nada por ellos en el presente. La sociedad se ha convencido de que otros sectores son los prioritarios 

descuidando la juventud. Esto explicaría la ausencia de programas y políticas para y con los jóvenes. 

Finalmente, podríamos preguntarnos si estas situaciones son problemáticas o si existe una perspectiva de mejorar 

estas situaciones que se podrían efectmzar con la voluntad de los Estados, las organiyaciones no gubernamentales y 

la participación de todas y todos. 

En este sentido, instamos a los gobiernos a: 

Por Nirían Hasaquiza Jerez 

Ginebra, Julio 24 del 2003 
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Invertir en educación de calidad que contribuya en la formación de una sociedad con nuevas formas de 
pensamiento, adecuadas a la realidad del país favoreciendo la diversidad cultural y los vínculos entre 
culturas. 

- Que se implemente en las instituciones educativas el enfoque intercultural que plantee la tolerancia y el 
pluralismo cultural como fundamento para su funcionamiento. Es decir, que los estudiantes tengan la 
oportunidad de expresar libremente su cultura, que tomen conciencia de que son parte de una cultura 
particular, profundizando el conocimiento de otras, entre ellas la indígena y que tengan la posibilidad de 
comparar y confrontar puntos de vista divergentes. 

- Propiciar eventos de discusión que permitan mejorar las relaciones entre indígenas y no indígenas con la 
generación de percepciones más positivas de la indianidad. 
Urgimos la adopción del Proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, en donde se 
asegura el inicio de una nueva relación entre pueblos indígenas y no indígenas marcada por el respeto 
mutuo y la convivencia pacífica. 

Huchas gracias. 
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