
Discurso en la ONU

Kay hatun kawsay pachamamapa runakunaman, tukuylla runakunapakshutipi,
shinallatak tukuylla Ecuador ma ma Ilaktapi kawsakkunapa shutipi hatun
napaykuna chashkipaychi, hatun muyuntin yawar mashikunapurami kanchik,
chikan chikan yuyaykunawan kashkpapash, ayllu runakunashinami kanchik.

Es un honor traer el cordial y fraterno saludo de los pueblos indigenes y del
pueblo ecuatoriano a todos los hermanos del mundo que debemos estar
unidos en un circulo de sangre como seres colectivos que nos reconocemos
profundamente como humanos.

A todos los presentes y al mundo le decimos que, como pueblos indigenes,
hijos e hijas de la madre tierra, estamos altamente preocupados por este
tiempo de la historia que atraviesa la humanidad, se ovaciona sin vacilaciones
el tipo de civilizacion que nos ban construido, pero cade vez mas, en nombre
de esa civilizacion se acaba con la vide, se arrasan pueblos enteros de sus
territorios, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus idiomas. Arrancan

conscientemente nuestras raices en nombre de la codicia, de la opulencia y del
poder, y si no hay una transformacion inmediata nos guian hacia un camino
sin retorno para ia vide de la humanidad.

Cuando en este laberinto de la humanidad hay chispas de esperanza que
vislumbran otras formas de civilizacion que estan guardadas en la memoria de
los pueblos originarios, de los pueblos indigenes, de todos los trabajadores, de
todas las latitudes del mundo, se necesario que esta chispa sea un aporte en
la trasformacion de la humanidad.

Saludamos enormemente ia decision de la ONU de declarer el aho

internacional de las lenguas indigenes, decision muy acertada, pero, sin
embargo, es de absolute preocupacion ya que en la practice ios gobiernos no
adoptan las medidas necesarias, aun teniendo instrumentos importantes
como la Declaracion Sobre Derechos de los Pueblos Indigenes de las Naciones
Unidas, el convenio 169 de la GIT, asi tambien de la GEA, que los Estados
firmaron su adhesion, pero no hay voluntad ni decision politica de sus
gobernantes para cumpliria, prefieren fortalecer el aparato militar y gastar
millones en recursos economicos, antes que salvaguardar la vide integral de
los pueblos indigenes



En America Latins y el Caribe existen 826 pueblos indi'genaS; de los cuales 330
estan en peiigro de desaparecer y con ellos su cuitura, idioms, todo lo que por
miles de anos ha sido una construccion social como aporte a la humanidad. Si
queremos salvar el idioms de los pueblos indigenas, la primers tares de los
Estados es salvaguardar sus territorios donde recrean esta simbiosis de
manera integral, sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus idiomas sus
formas de vida. Aun siendo importante la declaratoria del ano internacional de
las lenguas indigenas, esto no se salvara sin la absoluta responsabilidad de los
Estados, es necesario tener politicas claras para superar las grandes
desigualdades economicas que nos tienen sumidos en la pobreza, se debe
acabar con la discriminacion, el racismo, la xenofobia, el machismo, que en
muchas veces los mismos Estados lo han naturalizado.

Es importante el decenio de lenguas que comenzara en 2022, ese tiempo debe
ser una enorme oportunidad para todos los Estados del mundo, para pasar de
una declaratoria a politicas reales, pasar de politicas de asimilacion, a politicas
que respeten la autodeterminacion de los pueblos.

Es el tiempo de reencontrarnos, volver con vitalidad a nuestros origenes, para
ello necesitamos respeto por parte de los Estados a nuestras practicas y formas
de hacerdeeconomia comunitaria, comunicacion comunitaria, justicia propia,
nuestras tradiciones milenarias y esto lo podamos compartir en nuestros
idiomas propios. No aceptamos que los Estados nos traten como enemigos
internos de los Estados, que nos persigan por luchar, que nos judicialicen por
pensar diferente, no queremos ser sometidos a las verdades de los medios de
comunicacion masivos, no queremos ser declarados terroristas en nuestros

propios territorios, no queremos ser confundidos con la delincuencia comun
que ha creado esta civilizacion, no aceptamos el racismo, la xenofobia, el
machismo por imposicion del poder, solo queremos ser nosotros mismo y con
nuestras diferencias construir un mundo de justicia y libertad y que eso
podamos transmitir en nuestros propios idiomas.

Quiero finalizar mi intervencion, saludando a muchos compaheros y
compaheras indigenas y no indigenas a nivel global que han ayudado a
posesionar la agenda de los pueblos indigenas dentro de los Estados.

Muchas gracias.


