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Señora presidenta: 

I. NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL 
Y PUEBLOS INDIGENAS 

1.- La cuestión del ejercicio del derecho al desarrollo libre y 
soberano de los pueblos indígenas,incluido el derecho al disfrute 
de sus recursos naturales tiene una estrecha relación de causa a 
efecto con la marcha irresistible de la globalizacion de la 
economia a todo nivel, apropiación ilicita de la riqueza por las 
élites dominantes y la formidable uniformizacion de nuestra 
facultad de pensar y nuestro derecho a sonar por un mundo mejor. 

2. Si bien el articulo 1) de la Declaración sobre el derecho al 
desarrollo proclama que," el derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los 
pueblos están facultados para participar en el desarrollo 
economico, social, cultural y político."(véase E/CN.4./1996/24). 

3. La paradoja es tan evidente que, en contraste desafio a las 
legitimas aspiraciones de equidad y justicia social, el "nuevo 
orden economico" imperante que se inscribe en el viejo sistema 
colonial y se inspira de teorías caducas, constituye un obstáculo 
mayor para la realización efectiva de los postulados enunciados en 
dicha resolución. 

4. Bajo el impulso del movimiento de "nuevo orden 
internacional", injusto, por estar basado en la ley del mas 
poderoso e impuesto por las potencias occidentales a los países 
pobres en desarrollo como una concepción universal y absoluta, 
naciones y sociedades enteras han sucumbido en la fatalidad de la 
economia de mercado que éste se ha convertido en un campo 
desolador de batalla donde las corporaciones transnacionales se 
libran a una guerra sucia y secreta por la conquista de mercados, 
el saqueo de los recursos naturales, la explotación de la mano de 
obra barata con el único proposito de sacar los máximos 
beneficios. 
5. Contemplamos impotentes al deshumanizador desarrollo desigual 
y anarquico, resultante de la llamada "civilizacion"industrial 
que, por su naturaleza y sus efectos representa la ultima 
expresión de la economia de mercado de la era post-industrial. 

6. El pensamiento economico dominante en el mundo es incompatibe 
con el concepto del derecho al desarrollo y, por consiguiente 
contrario al disfrute efectivo de los recursos naturales, debido a 
que la ortodoxia neoliberal concibe el desarrollo del hombre y de 
la sociedad en el juego anarquico e irracional de las fuerzas 
ciegas del mercado. 

7. Como testimonia la experiencia, la acción de la ley de la 
oferta y la demanda que actúa sin ley ni moral, con el correr del 



tiempo se ha revelado nefasta y mortal para la supervivencia de 
las naciones del Tercer Mundo, en particular para las formas y 
modos de producción ancestrales inherentes a los pueblos indigenas 
de América. 
8. Al amparo del nuevo orden economico internacional, el modelo 
neoliberal esta conduciendo a pueblos y naciones de paises sub-
desarrollados por el camino hacia el genocidio, aniquilamiento de 
comunidades históricas, supresión de la función economica del 
Estado hasta la instauración de una dictadura economica por las 
transnacionales- super-Estados en los Estados nacionales. 
Es imperativo que la consciencia colectiva, especialmente la 
sabiduria indígena forjen resistencia al modelo neoliberal salvaje 
9. Habida cuenta de lo dicho, la promocion de los derechos 
economicos, sociales y culturales, tal como se concibe en el marco 
del modelo economico imperante, tropezara con serios obstáculos y 
ni se podran encarar los problemas ambientales de alcance global 
en el mundo, si los Estados no asumen su función economica para 
reglamentar la actividad anarquica de las corporaciones 
transnacionales que vienen devastando la Madre-Tierra, 
contaminando el agua y el aire y provocando la muerte lenta de la 
vida en general. 
10. Frente a la cuestión de ser o no ser, la politica economica 
de los pueblos indigenas preconiza el desarrollo sostenible, como 
un desarrollo alternativo al modelo neoliberal que exige de los 
Estados y de la comunidad internacional modificar sustancialmente 
sus orientaciones en materia del desarrollo economico, reglamentar 
el uso racional y razonable de los recursos naturales, renunciar 
al modo de vivir, producir y consumir y colocar a la base del 
desarrollo integral al HOMBRE afín de conciliar 4 grandes ejes: 
crecimiento economico, equidad, justicia social y sustentabilidad 
ambiental. 

II EFECTOS DEL MODELO NEOLIBERAL SOBRE LA POBREZA Y LA SALUD 
11. En su resolución 48/183 de 21 diciembre 1993, la Asamblea 
general de las Naciones Unidas proclamo el ano 1996, Ano 
Internacional para la erradicación de la pobreza con el fin de 
consolidar la paz y promover un desarrollo sostenible. 
12. A juicio de las organizaciones indigenas, el flagelo de la 
pobreza absoluta que azota con violencia y rigor a las naciones 
pobres, especialmente a las poblaciones autóctonas deberia ser el 
objetivo prioritario de las instancias de las Naciones Unidas, en 
particular del Grupo de Trabajo sobre las poblaciones indigenas. 
13. No es proposito nuestro de establecer una definición de la 
condicion de la pobreza que seria un ejercicio sumamente complejo 
en razón de sus múltiples facetas. Sin embargo, es imperativo 
analizar el caracter universal del fenomemo y los criterios para 
identificar la pobreza absoluta, extrema pobreza, pobreza critica, 
indigencia, gran pobreza o miseria absoluta, en su dimensión 
histórica, es decir en el marco de las relaciones de producción, 
concentración cada vez mayor de la riqueza generada por la fuerza 
de trabajo en pocas manos y el despojo de sus tierras y la 
negación a millones de personas de medios de subsistencia. 



14. En las sociedades basadas en la competencia, apetitos feroces 
por la ganancia, guerra comercial y la explotación del hombre por 
el hombre, la extrema pobreza ha venido socavando la tumba de 
generaciones en todas las fases de la historia desde la cuna hasta 
la tumba, excepto en la civilización Inca que descansaba en los 
pricipios: a cada cual según su necesidad y de cada cual según su 
trabajo. En la sociedad Inca no existia ni pobres ni medigos. 

15. En la lógica de la globalizacion de mercados, capitales y 
empresas, las formulas neoliberales preconizadas por el Banco 
Mundial, el FMI y las Agencias internacionales al Desarrollo se 
han traducido en la pauperización de las mayorias, el desempleo 
creciente, la exclusión, la pobreza absoluta y la muerte de hambre 
y enfermedad. 

16. A raiz de la politica de austeridad muy severa, denominada 
"ajustes estructurales",impuesta por el FMI a los paises en 
desarrollo,"entre los anos 1975 a 1990, los salarios perdieron su 
poder adquisitivo de 10 a 35%; el ingreso por habitante bajo mas 
de 7% entre 1970 - 1980; el pago de la deuda externa se ha 
traducido en la transferencia directa de 30 a 50% de los recursos 
brutos del Tercer-Mundo hacia los paises ricos"(véase Nouvel 
Observateur, no 11, 1992). 

17. A lo largo y ancho del Tercer-Mundo, el obrero, el minero, el 
indio ven en la vida cotidiana y sienten en carne propia los 
efectos de la politica neoliberal: la pobreza absoluta, la 
marginacion y descriminacion de los nativos y la falta de recursos 
para la educación, la salud, alojamiento y la atención de los 
problemas vitales de subsistencia. 

18. Según diferentes fuentes, se estima a "mas de 1.000 millones 
de personas que viven en la pobreza y en un 60% de éstas viven en 
un estado de extrema pobreza, lo que equivale al 20% de la 
poblacion mundial.(véase doc.E/CN.4/Sub.2/1995/15). 

19. De acuerdo a los datos publicados por el Banco Mundial y el 
PNUD,"se considera pobre a una persona, si el total de los 
ingresos y ganancias que obtiene de sus diferentes haberes-
tierras, capital, trabajo -no le permiten tener una dieta minima 
suficiente desde el punto de vista nutricional ni atender a otras 
necesidades basicas no alimentarias". 

20. Por su parte, La Cumbre de Copenhague utiliza para 
identificar la pobreza y definir los indicadores para determinar 
el drama social, tales como la carencia de alimentos básicos, agua 
potable, instalaciones higiénicas, salud, educación, empleo, 
alojamiento sin hablar de participación en la vida social. 

21. La crisis economica que atravieza América Latina enceuntra su 
expresión mas dramatica en el deterioro de las condiciones de vida 
La Declaración final de la segunda Conferencia Regional sobre la 
pobreza, efectuada en Quito en noviembre de 1990, estimaba el 
numero de pobres a mas de 270 millones de personas, que representa 
el 62% de la poblacion total. Este ejercito de parias sumidos en 
la pobreza contrastan paradójicamente con la opulencia de pequeñas 



minorias que no rebasan un 5% de la poblacion, pero absorben las 
mayores proporciones del consumo, hasta alcanzar no menos del 50% 
del ingreso. 
22. Los ajustes estructurales afectan drásticamente sobre el 
sector de la salud. Pese a que la Madre-tierra cuenta con recursos 
suficientes, 800 millones de seres humanos viven sub-alimentados. 
"En el mundo en desarrollo mueren cada ano 12,2 millones de ninos 
de 5 anos, la mayoria por causas en muchos casos evitables por 
unos pocos centavos de dolar". "La pobreza ha sido y seguirá 
siento el mayor obstáculo al desarrollo de la salud," concluye the 
World Health Report, 1995. En los paises sub-desarrollados, la 
mortalidad infantil asciende, en promedio a 112 por mil ninos 
nacidos vivos y la esperanza de vida al nacer bajo a 54 anos. 
III EFECTOS DEL NEOLIBERALISMO SOBRE EL PAIS ANDINO MAS POBRE 
23. "Como territorio colonial primero y como Estado nacional 
después, Bolivia esta sometida a relaciones de dominación y 
dependencia; dependencia en el sentido economico y subordinado en 
el sentido politico respecto a los paises altamente 
industrializados", resumia en estos términos J.M de la Cueva, en 
su libro:" Imperialismo y Oligarquía", pag.273. 
24.- Este analisis queda valida en la medida en que, la politica 
economica liberal y neoliberal puesta en marcha por los gobiernos 
sucesivos corresponde a esta estrategia de soujuzgamiento de un 
pais mas pobre en América Latina al control y dominación por la 
potencia economica y militar de Estados Unidos. 
25.. De acuerdo a datos oficiales, en el pais andino considerado 
como campeón de la desigualdad social y disparidad entre ricos y 
pobres, el"el 33% de la poblacion boliviana se encuentra en estado 
de extrema pobreza y el 31% es pobre. La suma de pobres y 
extremamente pobres llega al 64% de la poblacion, y solo el 
restante 36% es calificado como "no pobre".(véase Estrategia 
Social Boliviana, La Paz, 1991) 
26. Las repercusiones del modelo neoliberal como en otras 
latitudes, tienen consecuencias mas dramaticas en las areas 
rurales, donde el 39% de la poblacion es extremamente pobre y el 
34% es pobre. La suma de ambas categorias de pobres alcanza a 
73%".(véase Revista Unitas, no 13-14, 1993) 
27. En su estudio"Indice del Desarrollo Humano", el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo constato que, en las 
comunidades indigenas el Índice de mortalidad infantil alcanza, en 
promedio a 94 por mil ninos nacidos vivos y la esperanza de vida 
al nacer no pasa de 54 anos (véase PNUD, Desarrollo Humano, 1991-
1992). Por otro lado, el analfabetismo, afectaba en 1992 a 36.5% 
de la poblacion indigena y el 81% de la misma poblacion no tenia 
acceso al agua potable y 86% de sus viviendas carecian de sistema 
sanitario.(véase Estragia Social boliviana, La Paz, 1991). 
28. La politica economica del Presidente Gonzalo que se inspira 
en una serie de conceptos y virtudes magicas de la economia de 
mercado abrió las puertas de Ayllus y comunidades originarias a la 



gran empresa agro-industrial, favoreciendo el retorno de los 
antiguos gamonales y matones de una época caduca. 
29.- El gobierno en su afan de suprimir paulatinamente las formas 
y modos de las economias colectivistas y tradicionales, 
menosprecia la potencialidad y capacidad productiva de las 
economias indigenas basadas en el respeto de la Madre Tierra y el 
disfrute racional de los recursos, bajo pretexto de que el apego a 
sus costumbres obstaculiza el desarrollo capitalista. 
30.- La distribución aberrante, desigual e injusto de las tierras 
es el resultado de una politica neo-colonial. El 90 % de los 
propietarios agrícolas poseen apenas el 11 % de las tierras 
dotadas; mientras que el 10% de los propietarios (nuevos ricos) 
detienen el 89% de las tierras de labrantía (véase Revista Unitas 
No.13-14,1993). 
31. En el vasto proyecto de privatización del patrimonio 
nacional, irónicamente denominada "capitalización" y erradicación 
de las plantaciones de la sagrada hoja de coca se preveen el 
desroantelamiento de las estructuras económicas del país, a través 
de la entrega incondicional de recursos naturales a manos de las 
multinacionales, la privatización de los sectores básicos de la 
economía nacional, considerados como estratégicos para la 
soberanía del Estado, tales como recursos energéticos, la minería, 
ferrocarriles, Telecom, incluso la salud y la educación nacional. 
32. El Gobierno de Bolivia imagino esta vez una nueva formula 
original, según el cual en Bolivia* no se privatiza, sino se 
capitaliza* para la generación presente y futura. El propio 
presidente Sanche2 de Lozada es propietario de una quincena de 
minas en las regiones de Potosí y Oruro, donde los mineros de 
origen indígena trabajan a salarios de hambre y el lavado de los 
minerales ha provocado la contaminación del aire y el agua que 
alimenta a las poblaciones autóctonas. 
33. Despojados de sus tierras, privados de sus recursos 
naturales, vencidos por la ley del mas fuerte, las poblaciones 
originarias se ven desamparadas, abandonadas a su propia suerte, 
sin protección social ni asistencia jurídica. Frente a este 
desafio insolito, los Indios toman el camino del exilio en su 
propio pais, otros se convierten en trabajadores o cargadores por 
unos centavos y aquellos que resisten al imperio neoliberal son 
combatidos , perseguidos y encarcelados en nombre del nuevo orden 
imperante. 
34. En los debates del 52 periodo de sesiones de la Comision de 
Derechos Humanos sobre el derecho al desarrollo y la lucha contra 
la extrema pobreza, el representante del Gobiero de Bolivia jugo 
doble papel: abogado y defensor de la politica ultra-liberal y 
juez de acusación de mala fe contra una de las ONG, en particular 
contra su propio nacional con la intención de privarle la libertad 
de expresión en violacion de las disposiciones del Reglamento de 
la Comision. 

Muchas gracias por la taencion. 


