
ONU. 
20° Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
Punto 5. 

Señor presidente: 

El mundo indígena, al igual que la sociedad mundial, se encuentran ante este nuevo marco que dibuja el 
desarrollo tecnológico. En este nuevo marco se desarrolla una sociedad que, Ulnch Beck denomino como 
"sociedad del nesgo" 

Según Beck, desde la perspectiva del imperio, vamos hacia una nueva modernidad" en la que el eje que 
estructura nuestra sociedad informacional' no es ya la distribución de bienes sino de males. No es la 
distribución de la riqueza, sino la distribución del nesgo. 

El apartheid electrónico es ya uno de los riegos de esta 'modernidad', no solo por que el idioma 'oficial'' de 
Internet es el ingles y quienes no lo dominenen están condenados a moverse en los guetos del castellano, el 
indi o el chino, para no hablar de las lenguas minorizadas y se agrava al saber que cerca del 30% de la 
población mundial no tienen acceso a una linea de telefono. 

Hay quien cree firmemente que la sociedad de la información es tener un teléfono celular y cargarlo en el 
.ajero automático, descargarse ficheros MP3. "chatear" por Internet o disponer de 200 canales de televisión 
por satélite. 

UNESCO Etxea. el centro UNESCO del País Vasco, ve con preocupación la posibilidad de cierre de este foro 
de cómo es el GTPI. Y en general el retroceso en el sistema de la ONU. Como la creciente marginacion del 
movimiento indígena, la falta propuestas metodológicas que ofrezcan soluciones ajustadas a las necesidades 
de información, documentación, comunicación y conocimiento de 'os Pueblos Indígenas y sus organizaciones. 

Aquí un primer llamado de alerta, no se puede asociar este sorprendente proceso a la información entendida 
como la simple transferencia de muchos y mejores "datos", sino mas bien se trata de asociar la Sociedad de la 
Información a la posibilidad de transferir conocimientos, sena mas acertado pensar la sociedad de la 
información hacia la "sociedad del conocimiento" 

De esta experiencia se desprende una iniciativa el "Programa de infotambos y capacitación interactiva". Que 
pretende a través de la concepción de ¡a investigación acción participativa generar una metodología para 
apropiarse y/o adecuar la información a partir de las organizaciones y sus necesidades locales. 

El proyecto forma parte de una idea giooal: la construcción de una metodología de apropiación de la 
información para lograr la democratización de esta, en este marco de trabajo se contempla la creación de 
Infotambos para los pueblos indígenas donde además funcionen bibliotecas virtuales. Para evitar caer en 
dependencia total de la tecnología Internet se quiere combinar formas comunicativas electrónicas y no 
electrónicas. Se tiene que rescatar el tesoro cultural que las comunidades encierran e impulsarlos para ser 
sujetos activos constructores de su propio destino. 

Se trata en definitiva apoyar y promocionar el funcionamiento de espacios comunitarios de acceso a las 
nuevas tecnologías en las comunidades inoígenas mediante el apoyo humano, solidario, mutuo, responsable y 
sostenible en la próxima Cumbre Mundial sobre la Sociedad de ¡a Información a celebrarse en el 2003. 

Gracias Señor Presidente. 
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