
 

       

 

 

 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL ECUADOR 

Creemos en el Estado de derecho 

18 diciembre 2014 

 

Distinguido Señor Presidente Rafael Correa 

Presidente del Estado Plurinacional del Ecuador 

Quito.- 

 

Las organizaciones integrantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA, 

alianza conformada por organizaciones de las tres Américas, de la cual la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador – CONAIE es fundadora, nos dirigimos a su Presidencia, sorprendidas ingratamente 

por la desacertada decisión del gobierno ecuatoriano de suspender el comodato que permitió  a la CONAIE, 

desarrollar acciones legítimas y reconocidas como organización nacional representativa de los pueblos 

indígenas del Ecuador durante estos últimos 30 años.  
 

1. Como usted conoce, en sus más de 30 años, la CONAIE ha sido firme defensora de los derechos de los 

pueblos indígenas y con ello, del orden democrático. Su lucha, ha sido también el de construir 

condiciones de vida digna no sólo para los pueblos indígenas sino también para los sectores excluidos, 

elevando los sistemas de vida y sabiduría indígena a la categoría de proyecto político nacional.  Un 

proyecto político, en el cual personas como Usted creyeron, apoyaron y conjuntamente con los pueblos 

indígenas lograron como resultado el nacimiento de un Estado Plurinacional. 

2. Señor Presidente, resulta contraproducente que un Estado, que ha adoptado como principio el Buen 

Vivir y que ha dado muestras visibles y alentadoras de incluir la visión indígena dentro de sus pol íticas, 

ahora arremeta contra la representación y expresión política de esos pueblos. Es de conocimiento 

general el prestigio y la capacidad política de la CONAIE que ha asumido la defensa de los derechos 

sociales, económicos, políticos y culturales que incluye además a la diversidad de la sociedad 

ecuatoriana. 

3. Señor Presidente, la CONAIE conjuntamente con otras organizaciones indígenas de la región y del 

mundo logramos que el concierto de las Naciones Unidas apruebe la Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas de la ONU, el Convenio No. 169 de la OIT, ha establecido mecanismos de 

diálogo, éstos logros han demandado inter-aprendizajes mutuos tanto de Estados como de los Pueblos 

indígenas basados en la convicción del reconocimiento y respeto de los derechos legítimos como 

pueblos pre-existentes en nuestros territorios, comunidades y países. La misma constitución vigente del 

Estado Plurinacional del Ecuador es fruto de ese avance.  
 

Por todo lo expuesto, consideramos que el Estado ecuatoriano NO PUEDE dejar un precedente nefasto de 

su accionar con los pueblos indígenas, recurriendo a un asunto administrativo que traiciona  los postulados 

de un Estado de Derecho en el que creemos debe basarse toda acción política que se respeta a sí mismo y 

a sus pueblos. 

 

Señor Presidente del Estado Plurinacional del Ecuador, esperamos que reconsidere su decisión y haga 

honor a las esperanzas del respeto a los derechos ganados de los pueblos indígenas y que esta situación no 

se convierta en un impase innecesario. 

 

Muy fraternalmente, 

 
Eva Gamboa      Fabiola del Jurado 

Coordinadora ECMIA Región Sur     Coordinadora ECMIA Región México 

 

Nancy Henríquez                          Joanne Ottereyes 

Coordinadora ECMIA Región Centro     Co-Coordinación ECMIA Región Norte 
 

Tarcila Rivera Zea 

Coordinadora Continental ECMIA 


