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Los pueblos indígenas denunciamos y rechazamos el Tratado de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), por que no se preocupa por el desarrollo equitativo y sustentable de los 
pueblos involucrados, sino que acelera el dominio hegemónico de los Estados Unidos, 
reforzando la dependencia económica, cultural y tecnológica. 

¿Cuáles serán los impactos del ALCA propuesto? 

• Limitar los derechos democráticos de la sociedad. 
• Incrementar la pobreza y la desigualdad. 
• Crecimiento de la deuda externa 
• Desaparición de la micro, pequeña y mediana empresa, que no podrá 

competir con las grandes transnacionales norteamericanas. 
• Incremento de desempleo. 
• La agricultura no podrá competir con los productos importados que 

aprovechan economías a escala. 
• No reconocimiento de la propiedad intelectual y de las tradiciones de los 

pueblos indígenas, principalmente por las transnacionales 
farmacéuticas. 

• No respeto al medio ambiente, tala indiscriminada de los bosques. 
• Privatización de los servicios sociales 
• Discriminación a la mujer 
• Pérdida de la autonomía económica. 
• Elimina los otros procesos de integración regional como la Comunidad 

Andina de Naciones o el MERCOSUR. 

Servindi concibe que el proceso del ALCA es una de las manifestaciones concretas 
de la globaiizacion dominante y que avasalla los derechos democráticos y la 
perspectivas de desarrollo autónoma de los pueblos indígenas. 

Instamos a las diversas instancias mundiales analizar las inequidades que genera 
este proceso, promover la reflexión en tomo a sus consecuencias e incentivar 
mecanismos de integración económica que contribuyan al desarrollo sosten i ble, la 
equidad y la lucha contra la pobreza. 

Para ellos es indispensable incluir una dimensión social y regional en beneficio de los 
participantes más débiles y mantener la agricultura al margen de los acuerdos. 



Debemos acercar el tema del ALCA a los problemas de la gente, buscando en cada 
lugar aquellas consecuencias que más impactan en la vida cotidiana de todos los 
sectores y promover la participación activa de los sectores afectados de la población. 

Consideramos que la COMUNICACIÓN es un EJE ESTRATÉGICO en la lucha contra 
el ALCA. Por lo tanto nuestro próximo paso es la elaboración de una cartilla temática 
con un lenguaje más accesible a los pueblos y organizaciones indígenas y 
esperamos que el Grupo de Trabajo incorpore esta dimensión dei análisis en sus 
reflexiones futuras. 
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