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LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA MUNDALIZACIÓN. 

El tema de la mundialización no es nuevo para las culturas 
indígenas si se ve desde la óptica histórica, pues el mundo es 
del tamaño como lo conciben las distintas civilizaciones. El 
mundo para los pueblos originarios de América era Aby 
Avala, como para los romanos el mundo antiguo era el 
Mediterráneo. 

En esa dirección debemos enfocar el tema desde el dominio 
de las culturas con más recursos tecnológicos y potencialidad 
bélica, lo cual obviamente deja fuera a los pueblos indígenas 
que no tienen en el mundo de hoy estas características. 

El tema de la mundialización y los pueblos indígenas debe 
enfocarse en dos aspectos bien diferenciados: 

a) La mundialización que nos viene de los países ricos y que 
de manera inevitable afecta la vida de las poblaciones 
indígenas en la identidad social, económica y política; y 

b) La mundialización que intrínsecamente viene de nuestras 
comunidades indígenas como valores ancestrales y 
cosmogónicos y que puedan incidir positivamente en la 
vida de otros pueblos o culturas. 

El primero debe tomarse como el flujo de influencias externas 
hacia los pueblos indígenas y que no estamos en capacidad de 
controlar en todas sus dimensiones, pero que de alguna 
manera se puede hacer menos perjudicial para las 
generaciones venideras, Es decir, tomar todo lo que el mundo 
tecnológico de hoy nos ofrece para bien del desarrollo de los 
pueblos y desechar aquellos elementos nocivos que atentan 
contra la integridad social y moral de nuestras comunidades. 



La segunda, que desde la interioridad de nuestras culturas 
podamos llevar a otros pueblos nuestro conocimiento, es hoy 
una posibilidad muy remota que solamente vaga en el 
discurso barato de las cooperantes internacionales o en los 
discursos demagógicos de los políticos y diplomáticos. 

La mundialización desde los pueblos indígenas consiste en 
hacer valer sus propias potencialidades internas y procurar 
un desarrollo basado en intereses y expectativas étnicas, sin 
afectar la identidad comunitaria. 

La mundialización como hecho inevitable debe verse como 
oportunidad y no como desventaja, un ejemplo claro lo 
constituye esta reunión facilitada por el Fondo de 
contribuciones voluntarias para este grupo de trabajo, en el 
que año con año unimos nuestras mentes y pensamientos. 

También el efecto de la mundialización podría tener efectos 
positivos, sí los pueblos indígenas pudieran contar con 
mayores controles de su biodiversidad local, vista como 
posibilidad presente y futura para negociar sus conocimientos 
en medicina, gastronomía y oxigeno, producto de sus bosques. 

De esta manera los pueblos indígenas debemos entrar por la 
puerta grande de la mundialización ofertando nuestros 
servicios y riqueza en conocimientos ancestrales y cultura que 
de muchas maneras beneficien a la humanidad. Es oportuno 
llamar la atención al Banco Mundial para que apoyen 
iniciativas en los negocios de agroturísmo, ecoturismo y 
turismo étnico que permitan un desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas. v , 

Y por último, lo más importante, que se evítala el robo 
permanente de conocimientos y recursos naturales propiedad 
de los pueblos indígenas. 
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