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La Conaie defiende decisión de Moreno sobre sede de Unasur

El Telegrafo, 12 de julio, 2018.- El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de
Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, defendió el anuncio del jefe de Estado, Lenín Moreno, de convertir la
sede de la Unión de Naciones de Suramérica (Unasur) en la Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”.
A través de Twitter, Vargas respondió a las críticas del exmandatario Rafael Correa, quien -por la
misma vía- mencionó “el Movimiento Indígena será cómplice de la destrucción de Unasur? ¡No lo
puedo creer!”.
Tras ello, el titular de la Conaie indicó que el movimiento indígena ha sido parte de la construcción
de la unidad latinoamericana. “Restitución de educación intercultural bilingüe y sede de Unasur para
universidad pública comunitaria de pueblos y nacionalidades reconoce el legado histórico de esta
lucha”, enfatizó.
El Movimiento Indígena también respondió al comentario hecho, por Twitter, por el excanciller de
Ecuador, Guillaume Long, quien preguntó: ¿Cuál es el proyecto de país de la Conaie? ¿El
neoliberalismo? ¿Todo vale siempre y cuando sus dirigentes se puedan instalar cómodamente en la
minúscula tajada de Estado que neoliberales les han asignado? ¿Todo venden, dignidad, principios,
décadas de lucha, por migajas de poder?”.
Tras ello, el secretario del Agua, Humberto Cholango, le respondió: Tanto odio, insulto y racismo
contra los Pueblos y Nacionalidades Indigenas. Jamas pensé que Guillaume Long, una persona tan
ilustrada, piense de esta manera sobre los indígenas.
El viernes pasado, en Cotopaxi, el presidente Lenín Moreno anunció que la sede de la Unión de
Naciones Suramericanas, ubicada a la entrada de la ciudad Mitad del Mundo, se convertirá en la
Universidad Indígena. “Tenemos que hacer un trámite para pedir a la Unasur que nos devuelva el
edificio. No está cumpliendo ninguna tarea, se ha retirado la mitad de los integrantes”, señaló el Jefe
de Estado. Adelantó que la sede del organismo sería ubicada en otro espacio, al señalar que en
algún momento se reactivará esta organización.
---Page 1 of 2

La Conaie defiende decisión de Moreno sobre sede de Unasur
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Fuente: El Telégrafo: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/conaie-sede-unasur-lenin-moreno [1]

Tags relacionados: Conaie [2]
rafael correa [3]
justicia [4]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/07/2018/la-conaie-defiende-decisionde-moreno-sobre-sede-de-unasur
Links
[1] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/conaie-sede-unasur-lenin-moreno
[2] https://www.servindi.org/etiqueta/conaie
[3] https://www.servindi.org/etiqueta/rafael-correa
[4] https://www.servindi.org/etiqueta/justicia

Page 2 of 2

