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Las iniciativas como el Acuerdo de Libre Comercio de las Americas, Plan Puebla-Panamá y APEC 

dejan a nuestros países sin una defensa jurídica ya que pretenden establecer como Ley Suprema, al 

ALCA adquirir rango constitucional y colocarse por encima de las leyes nacionales, estatales y 

municipales. Muchos paises latinoamericanos han experimentado como las disposiciones, por ejemplo, 

en los capítulos de inversiones, podemos ver como las grandes empresas trasn ación ales han usado las 

disposiciones para evitar al derecho soberano de los paises a rechazar inversiones extranjeras en 

función de la protección del medio ambiente. 

Los capítulos referidos a la agricultura en ios tratados comerciales y en el borrador del ALCA- otorgan 

ventajas comerciales a las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios de los Estados Unidos, y 

de los paises desarrollados que proveen a los mercados de paises latinoamericanos con productos de 

transnacionales altamente subsidiados. Estas practicas someten a las economías de los pueblos, 

incluyendo a los pueblos indígenas a una competencia desleal que provoca la quiebra de la producción 

agrícola. El ALCA atenta no solo contra un sector de la producción sino que destruirá una forma de vida 

existente de los Pueblos Indigenas. 

Los derechos de propiedad intelectual establecidos en los tratados, han permitido a corpporaciones 

laboratorios quimicos y farmacéuticos transnacionales se apropien de la riqueza de flora y fauna de las 

que son poseedores muchos de los paises de America especialmente los Pueblos Inidgenas. Los 

Pueblos indígenas quienes habitamos y conservamos la mayor parte de la biodiversidad, están en la 

mira de las grandes empresas mineras, forestales, farmacéuticas, de agua, de energía, entre otras. 

Todos estos recursos pretenden ser convertidos en mercancías a través de procesos de privatización e 

industrialización controlados por los grandes inversionistas 

Es necesario que los Estados Latinoamericanos priorícen y den la seguridad y soberanía alimentaria a 

través de la producción de formas sustentables de alimentos, es necesario la aplicación de los 

conocimientos tradicionales de los pueblos indigenas de una agricultura sustentabie que han sabido 

valorar y mantener la producción y reproducción de productos. Los Estados deben reconocer los 



V 
derechos de los Pueblos Indígenas y respetar el control de sus recursos naturales de acuerdo a sus 

usos tradicionales. 

En este marco de ¡deas debemos de decir que frente a un nuevo orden económica como la 

globalizaclon y el mejoramiento de las condiciones de vida para los Pueblos Indígenas se predente 

imponer desde los países desarrollados como los Acuerdo de ALCA, APEC y el Pían Puebla-Panamá 

que solo están a la caza de los recursos de biodiversidad y de los conocimientos tradicionales de ios 

Pueblos Indígenas, asi como inundarnos de sus productos sin que podamos desaroüar nuestra 

economia tradicional en igualdad de condiciones para terminar con nuestra integración forzada 

querramos o no. 

Recomendamos 

1 . Demandamos a ios Estados dei Continente el respeto de nuestros centros ceremoniales y 

sitios sagrados, de tal manera que a nombre de la globalizacion, no se conviertan en objeto de 

mercado. 

2. Manifestamos nuestra preocupación por la política turística de los Estados y la industria 

turística que ha ocacionado los efectos físicos, sociales y culturales de nuestros territorios y 

nuestros derechos colectivos. 

3. Para concluir le hacemos recordar a los Estados en nombre de nuestras organizaciones que se 

establezca un acuerdo alternativo a ios acuerdos nombrados donde prevé la plena 

participación y efectiva de los Pueblos Indígenas siendo que son nuestros territorios los mas 

afectado desde el punto de vista socio-economico y ambiental, dado esto como consecuencia 

de la posible perdida de culturas que muy bien se sabe en estos espacios forma parte dei 

patrimonio Cultural de la Humanidad. 


