
CHARACTONES QUE LA "CONFENIAE" PRESENTA EN LA CUARTA SESION DE GRUPO 
DE TRABAJO REALIZADO EN E A S  NACIONE5 UNIDAS EN GINEBRA__________

3a,ven los 
el Tie tro—Señora Presidente, distinguidos miembros de la Cuarta Sesión del Grupo 

Trabajo y hermanos indígenas presentes:
Como miembro directivo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
la Amazonia Ecuatoriana "COlíFENIEE” de Ecuador, quienes a su vez la con- 

rman los pueblos indígenas: Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Quichua, Shua- 
s. Además soy parte también como Secretario de la Coordinadora Amazónica, 
e la hacen las organizaciones indígenas de los paises que están dentro de la 
sr.ca Amazónica como Colombia, Ecuador, Perú Bolivia y Brasil.
lérmitame señora presidente hacer mis declaraciones en cuanto a la Amazonia 

uatoiana se refiere, y que para es'o es necesario argumentar lo siguientes:
'.'.i organización me ha delegado para que dé a conocer a todos los pueblos 
dígenas del mundo, que en dicha región también existimos pueblos indígenas 
e queremos vivir con dignidad, y que para ello es necesario que se haga justi< 
ia por parte de los gobiernos. Y que no se violen los derechos humanos y los 
rechos fundamentales que los pueblos indígenas ea esta región aun seguimos 
endo objetos de violación por parte de los que heredaron al colonialismo, 
y el neocolonialism©.
<¿ue a pesar de intentar en desaparecernos físico, moral, culturalraente 

de haberse apoderado de nuestras tierras, aun seguimos existiendo.
21 reclamo a la. tierra es un factor que coinsidimos con el 100 $ los 
sblos indígenas del mundo, por que nosotros también decimos que la TIERRA 
nuestra madreJ por que nos vio nacer, nos mantiene por que nos alimentamos d< 
s frutos que salen, de la tierra; es nuestra cultura, porque es la hase fundar 
entai para el desarrollo de nuestras actividades sociales económicas y 

lturales, por lo tanto es nuestra propia subsistencia histórica.
En la región Amazónica Ecuatoriana, desde hece 20 anos atrás, los pueblos 
dígenas nos hemos vuelto a restructurât con nuestras organizaciones, con fine: 
restablecer y exigir nuetros derechos históricos que es la tierra. Que nos 

n sido arebatados, empleando medios y sistemas de explotación, control, 
ninaoiôn etc. Ss decir que hoy no ea solamente el neocolonialismo quienes 

*

3 arrebatan nuestras tierras sino también las grandes trasnacionales y 
1 tinaci*>nales como las petroleras, maderas, mineras y la raima africana 
3 por intereses de un desarrollismo, los gobiernos de turno han sido orues- 
s $ que nuestros territories sean legalizados.
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todo esto y otros métodos que están aplicando de acuerdo a los estipulados 
en el documentos que apruebe el mismo 3anco Central del Ecuador, los pueblos 
indígenas no vamos a dejar nuestras tierras y que de no haber el apoyo 
solidario hacia nuestros pueblos, es más que seguro que allí va existir 
derramamientos de sangre,

Creemos que es justo y necesario que ss difunda si es posible en el mundo 
entero lo que el Gobierno ecuatoriano es'á haciendo con los pueblos indígenas 
de la Amazonia,

CULTURA

Al referirme sobre el campo cultural es otro de los factores, también 
muy preponderante tal y cual es la tierra de los pueblos indígenas, como el 
caso de mi país, que es multicultural^ multiligue, que se la practica en dife- 
fentes manera y formas, como 33 viene diciendo que con la dominación de la 
cultura occidental los pueblos indígenas han ido desapareciendo y perdiendo 
su importancia,

Siedo somátidos ha aceptar una cultura alienante los que es hoy la cultu
ral nacional, sin que exista la libre determinacián de los puelbos, y 
donde se oficializan como un solo idioma al epanol o castellano.

Es así que cuando nos visitara el Sumo Pontífice Juan Pablo II al Ecuador 
en febrero del presente ano, donde uno de sus intervenciones reconoció 
públicamente que los pueblos indígenas merecemos respeto y consideración 
para lo cual pidió al gobierno nacional dar la atención necesaria en cuanto 
su propia determinacián como pueblo con una cultura, con idioma y con terri
torio, porque sabe y entiende que es un derecho que nos pertenecen históri
camente .

Quizgcs para aparentar el Gobierno Nacional, crea la Dirección Nacional 
de Poblaciones Indígenas sin que esta ssa consultada hacía los intereses 
de nustros pueblos, que en sus acuerdos manifiesta por un lado respetar y 
garantizar las tradiciones culturales y lo que a tierra ss refiere mientras 
que por otro lado existe la apertura de la transnacionales hacia los terri
torios ds los pueblos indígenas,

Por lo tanto creemos^ a más de un ser una éntidád^demagógica y burocrática 
es un medio más que se crea para controlar* dividir a los pueblos' indígenas 
organizados,

For el hecho de no estar de acuerdo en muchas de las entidades para apoyar 
a los pueblos indígenas, no quiere decir que nos encerramos en mundo racista, 
el pueblo indígena quiere integrarse buesca su progreso y su propio desarro
llo, pero no en forma impuesta que se impide el reconocimiento de nuestros 
principio basados en los máselementales derechos históricos los pueblos 
indigenas y con su propia política.



RELIGION

Para los pueblos indígenas como parte de su cultura también ha estado 
bajo su propia religión, donde reconoce que existe un ser supremo quien 
ha creado la naturaleza en.tera, y q\-e adorarlo lo hacian en sus propia 
formai

Gran parte de esta tradición ha ervido para que puedan cuidarse y defen
derse asimismo, pero que con la intromición de otro religiones del occidente 
no han hecho mas de transformar al pueblo indígena en una sociedad sumisa 
obediente, conformista y de consumo, por cuanto han perdido en el mayor 
de los casos la obsión a ser un pueblo guarrero, un médico sabio que se 
defiende con la medicina natural y de no tener derecho a reclamar cosas 
injustas.

Es muy conocido que cuando se trata de exigir, denunciar y reclamar 
lo que al pueblo indígena le corresponde históricamente, muchos de los que 
cuidan de la religion y por estar aliados por ios gobiernos de regimen 
capitalista somos tildados de disociadores de la paz social, de extremistas, 
de guerrilleros y de comunistas.

Para terminar, señora presidente pido en nombre de mi pueblo al Grupo 
de Trabajo de esta Cuarta Sesión que se tomen muy en cuenta las declaracione 
que las he puesto en mención, y que se busque formas de entrar en acuerdo 
mutuos con los gooiernos que no-consideran los planteamientos que los 
pueblos indígenas!venimos exigiendo.

Esperamos entrar cr y alcanzar una solución justa y en un menor
tiempo posible para §ue en los pueblos indígenas se eviten el etnocidio y 
el genocidio. GRACIAS ,

Atentamente :

EL CONSEJO DE LA CONFENIAE

Gine¿re, 1 de julio de 1985


