
TEMA 4¿. - LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA MUNDIALISACION 

Señor Presidente que dirige esta reunión del Grupo de Trabajo 
Srs. representantes de los Pueblos Indígenas 

Ei tema es importante y trasendental para la existencia y supervivencia de las generaciones 
futuras. Mi objetivo es sumarme a las diferentes opinions de los oradoresres. 

Primero, estov de acuerdo en la descripción del tema presentada por la Secretaria con el titulo 
« EXAMEN DE LOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOTION Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ». porque contiene como dice 
« Aspectos principales » sobre el punto « Los pueblos indígenas y la mundializacion » pero es 
necesario de remarcar otros aspectos históricos y aun mas la concepción que lo sustenta. 

Segundo, la mundialisacion hay que comprender como un mecanismo económico, poiitico. 
social, jurídico y cultural por los actuales dueños de ia tierra. Este mecanismo, actualmente, 
avanza y arraza a su paso a toda oposición, podemos decir, ya no es un arado sino un tractor 
que remueva la tierra. En efecto, para los que dirigen y aplican no existen razas ni colores, no 
respetan fronteras ni territorios, no escuchan ni sienten los gemidos y llantos de los 
desposeídos o los pobres de la planeta tierra. 

Para ellos toda oposición, rechazo y resistencia significa estar en contra de sus derechos de 
propiedad que le guia y el espirito de plata que le alimenta. Es suficiente ver y leer la lista de 
la historia de los mártires y levantamientos de los puebloque lucharon. Primero contra las 
conquistas luego contra el colonialismo y actualmente los nuemos métodos colonialista que 
podemos llamar el neocolonialismo. Esta tendencia de resistencia contra los amos de la 
planeta no creo sera abandonada sino alimentara para persistir y responder con mayor fuerza. 

Tercero, la mundialisacion debemos interpretar como la aplicación de la concepción filosófica 
de los grupos económicos y sociales que actualmente se han apoderado ¡as riquezas naturales, 
como una visión estratégica en lo político y militar para consolidar la actual sociedad que 
construyen, de utilizar ¡a ciencia y las nuevas tecnologías para enriquecerse mas y mas. de 
crear y redactar leyes, normas y instituciones para aseguran sus propiedades y implementar el 
neo-liberalismo para controlar toda la economía de los países y invadir si existen peligros. 

Cuarto, en este contexto los mas afectados son los pueblos indígenas por su misma situación 
marginal en la vida social y la actual sociedad. Entonces, no queda otra alternativa no 
solamente oponerse por principio sino combatirla. Es evidente nuestra oposición no debe ser 
ciega y sin proposición sino con alternativas que significa la lucha y la plasmacion de nuestra 
concepción filosófica de la vida, de persisitir en la defense de nuestros derechos y continuar 
en eventos como ésta^d.eclaraciones que defiendan nuestras culturas. 

Muchas gracias. 

José Montes - por el Centre de Recherche sur l'Amérique Latine. 
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