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Intervención en ef 22avo periodo de sesi 
Grupo de trabajo sobre las Poblaciones In 
del 19 al 23 de Julio de 2004. Punto 4 (c) 

Gracias Señora Presidenta, soy José Morales y hablo en nombre de OTM Niños Mayas 
de Guatemala. Señora Presidenta, es un hecho alentador que la comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas haya puesto en marcha el "Proyecto de Normas 
sobre la responsabilidad de las sociedades transnacionales y otras empresas 
comerciales en materia de derechos humanos". Es alentador también que se realice 
una consulta entre los Estados y las ONGs a este respecto. 

No obstante, en Guatemala, por ejemplo, los tratados de libre comercio antes de ser 
aprobados ya afectan a los empresarios de las micro empresas indígenas puesto que 
los productos que vienen de los países del norte no pasan por ningún control 
mientras que los productos de fabricación guatemalteca se ven obligados a justificar 
un control y precios que no pueden superar. Los Organismos transgénicos ya son un 
drama cotidiano en nuestras comunidades aun cuando no los deseamos. Las semillas 
vendidas por las transnacionales hace tiempo nos someten a deudas de las cuales no 
se puede salir. En casi ningún caso se invita a las organizaciones indígenas a 
participar en la toma de decisiones. Las plantas medicinales, propiedad ancestral de 
nuestras comunidades, son objeto de despojo ante el deposito de patentes arbitrarios 
por parte de empresas multinacionales. 

En ese contexto y en materia de globalizacion, intimamente ligada con las acciones de 
las sociedades transnacionales, vemos con mucha preocupación las acciones 
emprendidas en favor de los tratados del libre comercio. Estos tratados cuyo objetivo 
es el de facilitar la apertura de las fronteras no se preocupan de considerar en lo mas 
mínimo un eventual cuadro jurídico capaz de controlar las actividades de las 
sociedades transnacionales así como prevenir o sancionar las violaciones que ellas 
causen. Por otro lado no vemos con claridad la posibilidad para que los Pueblos 
Indígenas sean consultados a ese respecto. Si por desgracia los tratados de libre 
comercio se aprueban veremos llegar en masa los productos de la poderosa industria 
moderna. En nombre de los beneficios supuestos de la globalizacion, como elemento 
supuestamente civilizador, cualquier cultura, aun las mas arraigadas, se verá en 
peligro de extinción definitiva. Y para mientras los Indígenas seguiremos esperando la 
promesa de una participación verdadera en la toma de decisiones. Veremos con 
mucha pena aumentar el dolor y el sufrimiento de nuestras comunidades. Pero 
Ustedes, Señores miembros de ¡a Comunidad Internacional, con su indiferencia e 
inacción, también verán a sus propios hijos despojados de ios mas elementales 
valores para ser dignos de ser considerados como "Seres Humanos". Porque sepan 
Señores miembros de la Comunidad Internacional, que los Pueblos Indígenas no 
seremos los únicas víctimas de la globalizacion. de la mundiaüzacion y del libre 
comercio consentido por Ustedes mismos. 

Nuestra pregunta es entonces : Será que en un mundo globalizado. proceso que ya es 
un hecho, habrá menos racismo? Sera que en un mundo globalizado los Pueblos 
Indígenas podremos ser consultados y podremos participar? 
Nuestra propuesta es : Que por lo menos se apruebe el Proyecto de Declaración sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas. De otra manera Ustedes y nosotros nos 
hundiremos igual, pues aunque nos les guste andamos en el mismo barco. 

Muchas gracias Señora Presidenta. 


