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22o período de sesiones sobre Poblaciones indígenas 
Tema: la globalización y pueblos indígenas 

1.- En el análisis material isla de ia historia, et proceso de la globalización de mercados, 
empresas y capitales es un fenómeno económico que viene condicionado por intereses 
económicos y geopolí t icos de las potencias occidentales, se mueve en la lógica de la ley 
absoluta de la libre competencia en busca permanente de máximos ganancias y representa la 
fase superior, quizás la úl t ima del capitalismo, condenado a perecer por sus propias 
contradicciones internas. 

2.-No podemos abordar la cuest ión indígena al margen de los flagelos económicos y sociales 
que desgarran el mundo. La giobaiización y su nuevo proyecto el ALCA pretende la anexión 
de A.L. que conllevan el despojo de nuestras tierras, la piratería de los recursos y genéticos y 
conocimientos tradicionales, ta extrema pobreza, la explotación irracional de los recursos 
naturales, la discriminación racial, el terrorismo de Estado y las guerras de agresión. 

3- Al amparo de las políticas neoliberales eí Banco Mundial y eí FMI - dos Instituciones 
principales del sistema monetario de L 'ONU. creadas con el fin de promover si desarrollo 
económico y la prosperidad de los pueblos, impusieron a los países en desarrollo los 
programas de ajuste estructural. Por su funcionamiento antidemocrático expresado en la 
formula: un dólar = un voto, el FMI no es una institución que tiene como meta el desarrollo 
sostenible y equitat ivo; la just icia social basada en la justa distribución de ía riqueza no está 
entre sus prioridades y los derechos humanos no les interesa. No vemos cómo podemos crear 
condiciones para el "parterships" con BM. 

4- Treinta años después de la instauración del nuevo orden económico internacional {1974). 
las políticas neoliberales impuestas por el Banco Mundial y el FMI a [os paises pobres han 
fracasado. El baiance de ios programas de ajuste estracturaj es tristemente sombrío. 
Hoy hablar de la p romoción de los derechos básicos a alimentarse, a vestirse y vivir 
dignamente debajo de un techo, es hablar de la extrema pobreza, la deuda externa cada vez 
más agobiante, las bancarrotas financieras que desencadenan las crisis sociales, !a corrupción 
institucionalizada. El mundo está siendo gobernado por un puñado de estafadores y ladrones. 

5.- En el contexto de la giobaiización, el fenómeno de ta deuda extema es un flagelo de 
dimensiones universales que se ha convenido en un mecanismo perverso en la estrategia de 
dominación neo-coíonial que los países ricos continúan ejerciendo sobre los países pobres. 

6.-.En 1982. la deuda externa del Tercer Vlundo se estimaba a ~*$Q mi i millones de dólares, 
continúo creciendo hasta llegar a un billón trescientos mil millones de dólares en 1989. A 
finales de 1994 alcanzó ia suma de un billón ochocientos mil millones de dólares. 

7- El endeudamiento tiene como resultado una transferencia neta de colosales recursos del Sur 
hacia el Norte. En 1 998. los 41 países más endeudados transfirieron a !as arcas de los países 
ricos la suma de i.óSO millones J e dólares, es decir mucho mas de lo que recibieron. 
Los mismos paises endeudados pagaron a los acreedores, bancos c Instituciones multilaterales 
ia suma de 1 89 mil millones de dólares en 1995 y 213 mil millones de dólares en 1 9 % por 
concerno J e intereses y servicios de la deuda externa 
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8.- La amarga experiencia ha puesco en evidencio que. una gran parte de los préstamos que 
originaron ta crisis de la deuda, fueron a parar ai bolsillo de los dictadores de tumo, 
gobernantes y altos funcionarios corruptos , quienes con la complicidad de los bancos 
extranjeros y el FM1. los deposi taron en los paraísos riscales de los países occidentales, otra 
pane se gastaron en la compra de armas para reprimir a sus pueblos. 

9- Desde el punto histórico. las metrópolis coloniales tienen una deuda inconmensurable con 
los pueblos colonizados. Hoy incumbe a sus Gobiernos la responsabilidad de pagar a las 
victimas del colonialismo, la deuda social, la deuda ¿cológica y la deuda histórica por ai 
enorme daño ecológico: la mutilación de la Tierra, la devastación de los bosques, la 
contaminación de! aire y el agua, el despojo de ¡os pueblos indígenas de sus tierras y sus 
recursos naturales durante siglos. 

10- La deuda extema y la deuda social, como algunos economistas las suelen denominar , son 
asesinos silenciosos, cautiverios de tiempos modernos y mecanismos perversos de 
sometimiento a la dictadura económica del capital financiero transnacional. Resulta tan 
absurdo e inmoral de vivir endeudándose y endeudarse para vivir, vivir pagando y morir 
debiendo. 

11. - Sin lugar a dudas, los Gobiernos corruptos, las dictaduras militares. Instituciones 
financieras y bancos privados tienen la responsabilidad, sea por omisión o por acción, en la 
malversación de fondos públicos, el uso y abuso de los préstamos recibidos por el Estado, en 
beneficio privado de los gobernantes , el fraude y estala, consistentes en cobrar deudas 
inexistentes, ios intereses usurarios y amortizaciones ya pagadas, la extorsión o condiciones 
leoninas de negociación de la deuda 

12.- El flagelo de la pobreza que nos azotan con ngor y violencia es el resultado de! desarrollo 
desigual y anárquico del sistema capitalista y la distribución aberrante e injusta de la riqueza. 
La pobreza no debe considerarse como una fatalidad de la historia. La Madre-Tierra que nos 
dio la vida, tiene la capacidad para aumentar a todos sus hijos. 

13.- En contraste con ía Declaración del Milenio (2000) en !a que la comunidad internacional 
de Estados se proponía reducir la pobreza a la mitad para 2015. ei número de pobres y 
excluidos que viven con menos de dos dólares por día aumentó en 50%. 

14 - Entre la población rural en su conjunto, las poblaciones aborígenes representan más de 
üí^/o de! total de pobres y ext remamente pobres en los países en desarrollo y el 6 1 % en ei caso 
de .América Latina. De un total de 190 millones de de niños y adolescentes que habitan 
América Latina, la mitad vive en situación de pobreza critica. 

15- Según el Relator Especial sobre dei derecho a la alimentación. Prof. Ziegler. "100 mil 
niños mueren cada 7 segundos de hambre y enfermedad, porque el consenso de Washington 
¡es niega el derecho a la a l imentación. El mundo cuenta con más de 1.000 millones de 
analfabetos. 130 millones de niños se ven privados de la educación-y otros ¡00 millones viven 
y duermen en las calles". 

16.- Confiamos en la sabiduría indígena para cambiar el actual orden económico internacional 

profundamente injusto, socialmente racista, absolutamente insostenible y moralmente 

condenable. 
Palacio de Naciones . 21 julio20t)4. 


