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Gracias Señor Presidente: 

El medio ambiente y los recursos naturales es uno de los aspectos mas impor- ^^^^^^^^^^^^H 
tantes de la problemática de los pueblos indígenas. Esta temática es inherente a la ^^^^^^^^^^^^H 
propia forma del manejo del espacio geográfico que involucró a nuestros pueblos flj^^^^^^^^^^^l 
en una relación mágica, sagrada de unidad con la tierra y los recursos. 

El discurso del Gran Jefe Seattle impactó al mundo cuando en 1854 respondió a la demanda del Gobierno de los 
EEUU, que pretendía comprar sus tierras ancestrales. En este discurso la idea de lo sagrado, el manejo y la 
supervivencia eran inseparables. Los recursos naturales alentaron ûindamentalmente las conquistas y las invasiones. 

Hoy en día la globalization es nada mas que un remedo del neo colonialismo. El neolíberalismo es el 
fundamento ideológico para perpetuar la apropiación. El endeudamiento de los países pobres, et deterioro de los 
términos del intercambio, la polución de la tierra, la destrucción de lagos, mares, bosques y los tesoros del 
gennoplasma que encierran; constituyen las características principales de ta pobreza. Los bosques templados y 
tropicales de América del norte y del sur han sufrido graves severos recortes en la cartografia y graves impactos en 
la Geografía. Las poblaciones pobres de los andes fueron impulsadas hacía los bosques tropicales en búsqueda de 
nuevas tierras, talando y quemando los recursos. Las grandes empresas forestales y petroleras las invadieron en 
busca de sacar el máximo provecho con una migaja de inversión. 

La pérdida de la superficie forestal trae otras consecuencias en las poblaciones indígenas que las habitan, los 
recursos de caza han disminuido notablemente, los frutos son escasos ya que son recogidos para sostener las 
medianas ciudades, los peces están severamente contaminados con mercurio originando destrucción en las neuronas 
y muerte. Los bosques quemados originan un recurso extremadamente corto para los nuevos colonos, las sales 
solubles como producto de la quema brinda a la tierra sustancias que la nutren y les permiten cultivar maíz y yuca, 
pero esto es solo un sueño que dura solamente una sola cosecha, luego los suelos ácidos se vuelven mas infertiles y 
son abandonados generando una espesa maleza de pobreza. 

La invasión europea a nuestros países trajeron formas de producción destructiva como el sobre pastoreo en los valles 
andinos, el cultivo de la caña de azúcar, el café y la ganadería intensiva que devastó nuestros bosques, mezclaron la 
hoja sagrada de la coca con cal para convertirlas en un poderoso alcaloide, demolieron las ricas montañas en grandes 
minerías para contaminar los cuerpos de agua, todos estos sistemas rotos por la dominación empobrecieron los 
suelos y originaron avalanchas e inundaciones, lo que hoy se denomina desastres naturales, que de desastres tiene 
mucho pero de naturales no tienes nada. 

El medio ambiente como tasa de retorno debe considerarse como el principal factor dentro de la factibilidad 
financiera de los Proyectos del Banco Mundial y los gobiernos. Por tal razón concluyo Señor Presidente, que el 
Foro Permanente debe luchar Primero por la Aprobación de la Declaración de los Derechos de las Poblaciones 
Indígenas, y Segundo, por la realización de la Cumbre Mundial sobre las Poblaciones Indígenas que comprometa 
caminos más concretos para la solución del Calentamiento Global, Tolerancia Cero en la deforestación de los 
Bosques dentro de la lucha contra la sabanización y desertification, la caracterización definitiva de la propiedad 
ancestral de las tierras de los pueblos indígenas y la biodiversidade 
Gracias. 
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