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Sexto periodo de sesiones del Foro Permanente de las Cuestiones Indigenas 

de las Naciones Unidas 

Lunes, 21 de mayo de 2007 

Tema : Movimientos Indígenas y Migración Urbana 

CECILIA VELASQUE, PREFECTA (E) DE COTOPAXI ECUADOR 

Señora presidenta, 

Distinguidas delegaciones, 

Hermanas y hermanos de pueblos indigenas del mundo 

En nombre de los pueblos y nacionalidades indigenas, gobiernos alternativos idigenas, de 

las mujeres y niños indigenas del Ecuador es un honor dirigirme a este foro, espacio de 

recomendaciones para el respeto, el empoderamiento y ejecución de las mismas para el 

buen vivir de los pueblos indigenas. 

Tomando en cuenta lo poco tiempo disponible para intervenir, quisiera en primer lugar 

leer mi recomendación y luego justificar su necesidad. 

Que, el Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas recomiende que las organizacines 

de los Pueblos Indigenas, los parlamentarios indigenas, gobiernos seccionales indigenas, 

los miembros del Foro Permanente y su secretariado coordinen con el sistema de las 

Naciones Unidas y los Estados, a través de un comité para impulsar y monitorear la 

implementacion de las recomendaciones contenidas en los informes del Foro Permanente. 

Se recomiende que se forme un programa piloto sobre implementacion en una cada de 

las regiones para operativizar por lo menos las recomendaciones mas prioritarias para los 

pueblos indigenas. Se recomienda que cada uno de los comités regionales sobre 

implementacion rinda un informe en la próxima sesión para evaluar los avances, 

practicas óptimas y obstáculos. 



De lo contrario, seguiremos con mas recomendaciones escritas sobre temas tan 

importantes como la imigracion indigena. 

No podemos hablar de derechos humanos cuando los procesos migratorios despojan de 

sus elementos culturales especialmente de las mujeres, como cuando son desplazadas de 

sus tierras, por el nivel de pobreza, por los proyectos de extracción petrolera, por los 

conflictos internacionaes, como en el caso del Ecuador por el Plan Colombia en la zona 

en la norte. 

Las que sufren las mayores consecuencias de la migración urbana por su puesto que son 

las mujeres, niños indigenas, por las condiciones étnicas, por hablar el idioma materno, 

por ser analfabetas, por usar su vestimenta, entonces me pregunto que han hecho los 

estados frente a esto ? 

En el caso del Ecuador, el gobierno seccional de Cotopaxi, a quien orgullosamente 

represento se implemento el programa de alfabetización YO SI PUEDO, en la se ha 

logrado reducir el 3% del Índice de analfabetismo en la provincia, y el 1,75% a nivel 

nacional, acciones que permiten de a poco cumplir con los objetivos del milenio en el 

tema de educación, por su puesto a nivel local. 

Es necesario, urgente y obligación moral de los Estados construir politicas publicas de 

equidad y justicia con participación de los propios pueblos indigenas, legisladores 

indigenas, gobiernos seccionales indigenas , pero a la voz de YA. 

GRACIAS YUPAYCHANI 


