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ÁMBITO DEL MANDATO 
LA CONFEDERACIÓN DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL 
ECUADOR "CONAIE" Y LAS CULTURAS ORGINARIOS DEL ECUADOR 

La CULTURA DEL ECUADOR, tiene como propósito fundamental presentar ai mundo 
la asombrosa riqueza y diversidad cultural de un pequeño país, en el se comparten, 
complementan y superponen razas, culturas, idiomas, costumbres y tradiciones de los 
mundos andino, pacifico y amazónico. 

En América Latina, desde el supuesto "descubrimiento de América", a las diferentes 
culturas se nos han denominado con el termino genérico de "Indios" o "Indígenas" 
porque pensaron que llegaron a las Indias Orientales, pero aquello es un error histórico 
que debe ser enmendado, porque América no es la India Oriental y sus pueblos no 
procedemos de la India. Cada una de las culturas tenemos nuestras identidades bien 
definidas: Los AWA, SECOYA, HUAORANI, KICHWA DE LA AMAZONIA, 
EPERA, SIONA, A'I COFAN, SHIWIAR, ZAPARA, KICHWA, CHACHI, 
TSA'CHILA, SHUAR Y ACHUAR, y por citar algunos nombres de las culturas. 
Mapuche, InuitíSamis : •.' . - ---- - -< . que son culturas diferentes en el mundo. 

Es verdad que en distintos países de América y en el mundo, nosotros estamos buscando 
una auto identificación genérica, nos identificamos como: Pueblos Originarios (Bolivia), 
Nativos, Campesinos (Perú), Nacionalidades y Pueblos (Ecuador), Primeras Naciones 
(Canadá), Pueblos Indígenas en otros países. 
El termino genérico de "Indios" o "Indígenas", que nos han impuesto desde el 
"descubrimiento" y conquista de Europa, ahora que han pasado mas de 509 anos, se debe 
eliminar y dar una denominación especifica de cada cultura. 
Este reconocimiento es legitimo y será un acto de justicia con los primeros habitantes de 
esta parte del mundo. Los Shuar reclamamos et derecho de tener la nacionalidad Shuar a 
mas de la Ecuatoriana o en su defecto ser de la nacionalidad Shuar y ciudadano 
ecuatoriano. 

Quienes son o somos los pueblos "indios" o "indígenas" el día de hoy que se lleva a 
efecto el Segundo Foro Permanente de Cuestiones Indigenas?. Campesinos?. Etnias>. 
Aborígenes?. Naturales o Primitivos?. Los pobres del tercer mundo?. Los pueblos que no 
están en el poder nacional?. 

Los distintos pueblos originarios del actual Estado Ecuatoriano nos definimos 
nacionalidades: Porque: 

Tenemos conciencia de nuestra identidad y pertenencia a un pueblo, que vivió, 
vive y vivirá en lo que hoy es la Republica del Ecuador. 
Somos pueblos con culturas diferentes, 
Poseemos una continuidad histórica del pasado, presente y futuro, 
Tenemos idiomas distintos de un pueblo a otro y no simples dialectos, 



Conservamos elementos de nuestras creencias y practicas espirituales., 
Conservamos elementos esenciales de una economía comunitaria y uso sostenido 
de nuestros recursos naturales a pesar del saqueo y explotación agresiva de las 
compañías nacionales y transnacionales, tales como las mineras, petroleras, 
ganaderas y agroinduslriales. 

Tenemos una visión del mundo, donde los seremos humanos somos iguales pero 
diferentes por nuestro idioma, costumbres, creencias y poder político, económico 
y militar. 
Somos parte integrante de la naturaleza y por tanto no nos consideramos 
superiores a ella. 

Estos y otros elementos nos hace diferente de otros pueblos que tienen otra lógica de ver, 
desarrollar y vivir en este mundo. 

Los distintos gobiernos ecuatorianos con su política de integración y asimilación nacional 
antes de 1 a década de los 70, habían planteado que existía una sola cultura nacional, la 
Hispana. Quien sabia hablar, leer y escribir en Español era civilizado, el resto de pueblos 
incultos e incivilizados. 

Las nacionalidades "indias", hemos argumentado y se ha confrontado con quienes 
sostenían esta tesis, que la realidad ecuatoriana no es de una sola cultura nacional, sino de 
varias culturas nacionales porque existimos varios pueblos con culturas e idiomas 
diferentes. 

Esta demanda ha sido aceptada poco a poco por la sociedad y el gobierno nacional al 
reconocer en la Constitución de la Republica de 1998, cuando se dice que el Ecuador es 
un ESTADO PLURICULTURAL, MULTIETNICO Y MULTILINGUE 
Como consecuencia, debe ser cambiada la actual denominación de la Casa de Cultura 
Ecuatoriana por la Casa de las Culturas Ecuatorianas. 

Los medios de comunicación públicos y privados deben incorporar esta disposición 
Constitucional entre su personal y el idioma que se utiliza porque son oficiales en sus 
respectivas jurisdicciones. 
La autonomía de las nacionalidades será dentro de su jurisdicción territorial para aplicar 
sus normas legales, desarrollo economito, social, cultural, autogobierno y participación 
política en el Estado plurinaciona!. 
En la ultima Asamblea Constituyente del Ecuador, no ha sido aceptado el concepto de 
Plurinacionalidad porque temen que al reconocer la Plurinacionalidad, se estaría 
reconociendo la existencia de varias Naciones en el Estado Ecuatoriano y aquello es 
inaceptable por quienes ostentan el poder nacional. 

Sin embargo han incorporado en la Reforma Constitucional, la autode finie ion de 
Nacionalidades, los derechos colectivos de los Indígenas, las Circunscripciones 
Territoriales Indígenas y la Plurietnicidad y Multiculturalidad del país. 
Este reconocimiento es un avance paulatino y positivo con relación a las nacionalidades y 
pueblos indígenas por lo tanto debemos continuar con nuestro accionar en el campo 
político, economito, social, cultural en el ámbito nacional e internacional, y fortalecer la 
unidad, solidaridad de los pueblos indígenas de Latinoamérica y del mundo. 

Gracias 
P.Carlos Piruch 

Nueva York,a 21 de Mayo del 2003 
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1 ,600 
4 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 

3 . 0 0 0 . 0 0 0 

6 0 . 0 0 0 
8 0 0 

1000 
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5 0 0 
2 0 0 0 
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