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Muchas gracias Sr. Presidente. 

Sr.Pres ¡dente, antes que nada quiero, en nombre de mi 
organización, felicitarlo por su elección como Presidente-Relator de este 
Grupo de Trabajo. Estoy cierto que con su sabia dirección lograremos 
avanzar, un poco, en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales de ios pueblos indígenas del 
mundo. A partir de la experiencia que tenemos los pueblos indígenas de 
México quiero referirme al tema 4.b) de la agenda que versa sobre los 
pueblos indígenas y la globalización. 

Sr. Presidente, distinguidos delegados, desde el momento que 
comenzó la discusión sobre la globalización o mundialización mi 
organización manifestó su preocupación porque, simplemente, nos 
preguntamos sí el mundo que nos prometen « los globalizadores » ¿será 
menos racista y discriminatorio que el mundo actual ? ; ¿en el mundo 
«globalizado» se respetarán nuestros derechos ?; ¿la globalización 
respetará nuestras tierras, nuestros dioses, nuestros recursos y nuestra 
dignidad en tanto pueblos?; ¿el mundo globalizado y los « profetas » de 
la globalización respetarán nuestra existencia física y cultural ?. 

Sr. Presidente, estas preguntas, que son la base de las 
preocupaciones e inquietudes de nuestros pueblos y comunidades, 
lamentablemente, tienen, desde nuestro punto de vista, una respuesta 
negativa. Los planes y proyectos «globalizadores» son una nueva 
declaración de «térra nullius » donde no se respetará la tierra, el medio 
ambiente ni las culturas de nuestros pueblos y comunidades. 

Sr. Presidente, el Plan Puebla-Panamá, impulsado por compañías 
transnacionales y gobiernos latinoamericanos y que va desde el Estado de 
Puebla, en México, hasta Panamá, afectará a cerca de 200 pueblos 
indígenas de la región centroamericana. Según el proyecto de los 
« globalizadores » este plan traerá el desarrollo y el progreso para todos 
los habitantes de la región. 



En México ya tenemos una triste experiencia, se trata de las 
compañías y empresas « maquiladoras » instaladas en la frontera con 
Estados Unidos: superexplotación en el trabajo, bajos salarios y 
discriminación generalizada son el resultado de dicha experiencia que, 
generalmente, es citada como modelo positivo de la globalización. 

Sr. Presidente, el Plan Puebla-Panamá es un mega-proyecto 
económico que destruirá ecosistemas y biotopos únicos en el mundo, 
destruirá selvas, destruirá centros arqueológicos y lugares ceremoniales 
indígenas e « integrará » a los pueblos indígenas sólo como mano de obra 
barata y servil a los intereses de las compañías que explotarán nuestros 
recursos. 

Sr. Presidente, el 13 de diciembre de 1992, después de una, larga y 
dura, lucha logramos que fuera cancelada la Represa Hidroeléctrica de 
San Juan Tetelcingo, este acuerdo fue firmado por el Presidente Carlos 

^a^viñ^BBSá. de Gortari; en abril de 1995 la Comisión de Expertos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) «tomó nota con interés » 
que dicho proyecto había sido cancelado porque afectaba, directamente, a 
comunidades indígenas; en febrero de este año la Compañía Federal de 
Electricidad (CFE) nos comunica que este acuerdo queda invalidado ; la 
construcción de la represa hidroeléctrica hace parte del Plan Puebla-
Panana. 

Sr. Presidente, el Plan Puebla-Panamá, que se inscribe dentro de 
los planes de la globalización es un plan de muerte para los pueblos 
indígenas, por ello solicitamos a este Grupo de Trabajo que trasmita 
nuestras preocupaciones a los órganos competentes de las Naciones 
Unidas para que se adopten medidas oportunas, adecuadas y eficaces que 
garanticen a los pueblos indígenas el respeto, goce y ejercicio de sus 
derechos fundamentales. 

Muchas gracias. 

Ginebra, Palacio de las Naciones 
22 de julio de 2003 


