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Itten :4 C X A MUNDIALIZACION Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Sr :Présidente del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 

Reciba un saludo cordial y fraterno del pueblo quichua de Otavalo-Ecuador y de 
todos los Otavalenos que nos encontramos alrededor del mundo. 

Quiero dar gracias al Creador por darme la oportunidad de estar en este este 
22avo periodo de sesiones del GTPI y poder expresar unas pocas y 
trasendentales palabras. 

El mundo rebleja el poder de la mente,los milagros de la ciencia moderna que 
eclipsan a las 7 maravillas del mundo antiguo,revelan la maravillosa inteligencia 
del hombre,inteligencia que sozlaya la visión y misión del hombre en esra tierra. 

Nos preocupa que la visión de la MUNDIAL IZACION,enfoque las guerras 
preventivas, el manejo de una economía global izada, donde la competencia es 
desleal,con una producción industrial y quimica,sin control,nada sustentable.ni 
sostenÍda,mundializacion que privilegia los instrumentos tecnológicos por sobre 
las nesecidades fundamentales humanas de equidad y la paz con justicia 
sociaI,como el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en la 
inherente libre determinación , de los pueblos indígenas. 

El acuerdo de libre comercio de las Americas(ALCA),el plan pueblo 
Panama(PPP),el tratado de libre comercio(TLC),eí p(an Colombia y 
particularmente la base de Manta en nuestro paiz,son entre otros, planes y 
acuerdos que apuntan a una suerte de 
desjustes,desenfoques,incomprensiones,comflictos,que no harán mas que cegar 
y turbar nuestras mentes,intentando comprender tan complicado nuevo orden 
mundial.Ello conllevara a una nueva búsqueda de oportunidades en el 
exterior,por ende a una ya concebida y alarmante VIigracion,perdida de la 
identidad.de nuestra gente. 

ALERTAMOS.-Que la mundializacion, como una sociedad del futuro 
promoverá una nueva forma de colonizacion.que no solo ensanchara la brecha 
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transversal, sino que agravara las actuales condiciones de exclusión 
social, económica, espiritual y cultural de nuestros pueblos. 

INSTAMOS ,a los hermanos indigenas de toda esta Madre Tierra a una 
participación frontal,desisiva, ac t iva ron toda FE-ESPERANZA y AMOR en la 
orientación y ejecuccion de los acuerdos y responsabilidades que asumamos en 
esta sociedad del futuro. 

EL OBJETIVO ,tiene que apuntalar a un nuevo orden social,con una concepción 
nueva de responsabilidad de servir a un mundo que sufre,en un intento de lograr 
mejores condiciones de vida que aseguren una cooperación sin 
egoismos,negocios honrados y una politica transparente. 

La filosofía moderna no ha producido un mundo feíiz,estamos viviendo un 
conflicto mundial y estamos a las puertas de otros ,mas conflictivos. 

La Mundializacion no nos trae a colación ninguna esperanza-hagamos una pausa 
y reflexionemos en lo que el futuro ,nos depara.Y preparémonos a cosechar lo 
que hemos sembrado.Pidamos al Creador su bendición y misericordia. 
Gracias Sr Presidente por concederme la palabra y gracias a mis hermanos 
Indios por escucharme. 


