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En estos momentos como esta concebida la mundíalización, desde el punto de vista de 
la concentración de la economía con el fortalicimiento del sector financiero y donde se 
juegan intereses de sometimiento a los países en vías de desarrollo, los cuales cuentan 
con territorios ricos en biodiversidad, recursos naturales ronavables y no renovables y 
pureza del aire, es decir son territorios geopolíticos y geostratégicos, entre los cuales se 
incluyen los territorios indígenas, estos son apeticibles para cualquier potencia mundial 
que quiera continuar con su hegemonía política y económica. 

En el afán de este empoderamiento por las prepotencias mundiales se impulsan políticas 
y programas como el neoliberalismo, iniciativas para las Americas, plan Colombia, plan 
Puebla y Tratados de Libre Comercio agenciados por empresas transnacionales, Banco 
Mundial, F.M.I. y otros organismos financieros conllevando a La imposición de un 
modelo económico y la concepción de un desarrollo que esta llevando a la destrucción 
de la humanidad. 

La anterior situación esta generando una brecha social cada día más grande 
polarizándose tendencias en lo: económico, social y politico, es decir entre ricos y 
pobres, diferentes concepciones de desarrallo sostenible o propio y el arrasante, entre 
formas de presiones ilegales y legales y algo que debemos tener en cuenta entre 
mundíalización y localización, ya que la mundíalización no hace parte de un todo sino 
que necesariamente debe tener en cuenta las particularidades. 

Los pueblos indígensa venimos construyendo experiencias desde lo local, en lo 
ambiental se convive con la naturaleza, social implementacíón de los planes de vida, 
cutural fortalecimiento de instituciones espirituales para que no se siga deteriorando la 
identidad que existe entre un pueblo indígena y su territorio, político organizativo 
fortalecimiento de nuestras autoridades y el desarrollo de jurisdiciones propias y en lo 
económico buscamos mantener el control y direccionamiento de todas las actividades 
económicas con los principios de sostenibilidad ambiental (no pueden existir en 
nuestros territorios proyectos económicos que destruyan la naturaleza) sostenibilidad 
social (debe existir una destribución equitativa de los beneficios) y sostenibilidad 
económica (que los proyectos económicos sean eficientes al largo plazo y respondan a 
las necesidades reales de las comunidades). 

Ante esta crítica situación planteamos las siguientes recomendaciones: 

En medio de la creación de estos dos polos, impulsar la mundíalización con las personas 
que están compremetidas en sostener la vida de la humanidad. 

Seguir presionando a las empresas extractivas y demás sectores financieros a que se 
cumplan con los tratados internacionales que están en defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas. 


