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HUMBERTO CHOLANGO 
PRESIDENTE DEL ECÜARUNARI. BASE DE LA CONAIE 

Muchas gracias señor presidente 
A nombre de la CONAIE y de la Confederación de Pueblos Kichwas del 
Ecuador.ECL'ARUNARI. quiero iniciar mi exposición expresando los tres principio de las 
nacionalidades y de los pueblos de los Andes AMA LLULLA AMA SHU'A AMA QUILLA. 
NO MENTIR. ÑO ROBAR NO SER BAGO. 

La confederación de Nacionalidades indiegnas del Ecuador, que representamos a los pueblos 
y nacionalidades del Ecuador, queremos presentar nuestra preocupación publica ante este 
evento, valga la oportunidad del tema que estamos interviniendo con el tema pueblos indigens 
y mundializacion. 

La mundializacion o globalizacion, póngase el nombre que se ponga, en nuestros países ha 
arrojado resultados negativos en el aspecto político ambiental, económico, ya que el modelo 
que el mundo esta viviendo a tratado de exterminar los modelos de resistencia económica de 
los pueblos indígenas como la minga, el trabajo colectivo y la solidaridad. 

Como efectos de la mundializacion que estamos hablando ahora. los pueblos indiegnas somos 
los mas perjudicados, porque en nombre del desarrollo económico han destruido nuestro 
medio ambiente, han contaminado los rios, han desplazado pueblos mediante políticas de 
explotación petrolera y minera sin respetar las costumbres y tradiciones propios que 
mantienen cada cultura. Como efectos de esto, los pueblos indígenas cada vez han estado 
fuera de las desiciones que se toman a través del Estado el futuro y el destino de nuestros 
pueblos en sus territorios. 

Esto ha generado mayo nivel de analfebetismo, pobreza que viola la Declaración de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los derechos colectivos de los pueblos 
indiegnas. 

Las políticas económicas implemnetadas por los gobiernos como de ajuste estructural, 
políticas de clientelismo y paternaíismo han provocado que los pueblos indiegnas sean los 
mas afectados y esto ha generado dessplazamientos y migración hacia otros países o ciudades 
y vale mencionar aqui en este foro el caso de Ecuador a la cual yo represento. 

M¡ pueblo y los sectores pobres han salido fuera del país especialmente a España en donde 
son perseguidos y maltraaos que son públicos y difundiso a través de los grandes medios de 
comunicación. Esto es una muestra mas de los efectos cuasados de las políticas 
implementadas por los gobiernos bajo la recomendación del fondo monetario Internacional y 
el Banco Mundial. 

Otro de los proyectos de la globalizacion o mundializacion económica en america se trata de 
constituir y firmar el ACUERDO DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS ALCA. 
Esto seria el fin de los pueblos pobres e indígenas del continente en donde su soberanía, su 
territorio y sus costumbres y sus leyes estarían en peligro de extinción a largo plazo. Este 
acuerdor va en contra de los principios y objetivos de la declaración de los derechos humanos 
de las nacionas unidas ya que este organismo lucha contra toda forma de colonialismo, y 



marginado!! y por la protección de los derechos humanos, usos y costumbres de ios pueblos 
de! mundo. 
Con este antecédeme señor presidente, queremos a nombre de la CONAIE hacer las 
siguientes recomendaciones. 

Instar a los organismos competentes de las Naciones Unidas a proteger los modelos 
alternativos de desarrollo que tienen como principio la solidaridad, equidad y el desarrollo 
colectivo 

Ademas, para cualquier actividad que quieren realizar en sus territorios desde el estado y 
desde las empresas nacionales y transanacionales deben hacer consultas previas a los pueblos 
indígenas 

Finalmente, señor presidente, desearíamos que se de seguimiento, control y aplicación del 
Convenio 169 de la OIT. En los Estado que han ratificado 

Gracias señor presidente 
kichwa'q ecuanex.net.ee  
reinconiSuio.telconet.net  

593 2 2543 339 
5932 2580713 

GINEBRA 21 DE 2003 

http://ecuanex.net.ee
http://reinconiSuio.telconet.net

