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Estimados hermanos y hermanas, Sénior Presidente, senioras y séniores presentes, 

Pidiendo el permiso de los espíritus de nuestros ancestros, me dirijo a los asistentes al Grupo 
de Trabajo para expresar lo que creemos es el mensaje de nuestra realidad y visión. 

Para nosotros los Carinia, Ashaninca, Shuar y tantas otras civilizaciones, hoy llamadas como 
"pueblos indígenas, indios, tribus, nacionalidades, sociedad" y otros denominadores incluso 
peyorativos, tenemos nuestros sistemas incluidos el económico, no solo basado en el trueque, 
que no es mercantilista o explotador, los mismos que son construidos en base a relaciones 
humanas para atender la demanda alimentaria, vestimenta, vivir entre y con todos. 

Este sistema interrumpido por la "civilización globalizadora" que desde los años de 1492, para 
nosotros es un continuo proceso de invasión a nuestros territorios y eliminación de millones de 
vidas humanas, vegetales y animales. Los que quedamos nos convertimos en esclavos de los 
gobiernos y sus agentes con la intervención de la iglesia. 

Son practicas consecutivas ejecutadas por mandatarios de turno, incluso por los "libertadores" 
como Simón Bolívar que en 15 de octubre de 1828, Art. 1.-, decretaba "Los indígenas 
colombianos, pagarán desde la edad de 18 años cumplidos hasta los 50, la llamaba 
contribución personal de indígenas". En Ecuador, el año de 1839 se autorizó al poder ejecutivo, 
para que pueda cobrar anticipadamente la cantidad de cinco mil pesos del ramo de contribución 
personal de indígenas. 

El avance de la globalización, basado en el consumismo y corrupción de las frágiles estructuras 
estatales ponen el futuro de la humanidad en una decadencia todavía mayor y mas compleja. 
Como la deuda EXTERNA contraída por los gobiernos en nuestros países, iniciativas como 
ALCA, que vienen a legitimar la intervención externa en nuestros países y apropiarse del 
petróleo, oro, diamante, balsita, uranio, agua y otros recursos naturales estratégicos. 

La globalización por su sistema mercanitilista, materialista, consumita y esclavista ha generado 
perdida de valores humanos fundamentales y a impedido la existencia de la diversidad, 
considerada un obstáculo a sus intereses, lo cual intenta imponer el uniformismo del ser 
humano, generando tragedias incontrolables ejecutadas por los gobiernos. 

La globalización, pone en evidencia la agudización de la ruptura del equilibrio social que se 
traduce en genocidio, persistencia de reservas de armas de un poder destructor, tensiones 
sociales extremas productos de las desigualdades crecientes, exclusión y marginalización. 

La Globalización ampliamente expuesta y difundida por sus partidarios, por otro lado es un 
sentimiento de escepticismo que se manifiesta y se extiende a la mayorita. Razones 
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importantes de este escepticismo estaría basado en que la gtobalización no ha traído beneficios 
y resultados concretos y durables para los paises que han adaptado a estas exigencias. 

Es importante ampliar la información sobre el origen y consecuencias de la crisis mundial como 
en los paises que se lanzaron sin condiciones en la aventura g lo balizante vivieron su fracaso en 
condiciones no menos dramáticos que Argentina, México y otras regiones, en que somos 
afectados aproximadamente 500 millones de personas que pertenecemos a los distintos 
pueblos indígenas en el mundo. 

Una de las consecuencia de la mundializacion es la contaminación de los sistemas agrícolas 
asociadas el monocultivo intensivo creando catástrofe agrícola y alimentaria, consecuencia de 
la explotación de las tierras con afán de producir la materia prima, ademas de la concentración 
de tierra en manos de latifundios, están siendo patentadas nuestras sabidurías como la 
Aya huasca, Campu, Sangre de Drago y otros, de estos 90% se encuentran en países del Norte, 
sin que hayamos accedido a beneficio alguno. 

Como forma de ilustrar nuestra difícil misión de vivir y como actúa los gobiernos para atender 
intereses de la globalizacion, un Ministro Colombiano expreso, que el bienestar de 40 millones 
de colombianos no puede sacrificarse porque unos pocos miles de miembros del Pueblo U'WA, 
se oponían a la explotación petrolera. Seguramente para esta autoridad, el supuesto bienestar 
de 40 millones es un justificativo para el sacrificio de el Pueblo U'WAS. 

Pese a los discursos, la practica globalizadora ha aumentado, la pobreza se ha incrementado 
en cantidades alarmantes como en el Ecuador que paso de 34% en 1995 a 66% en 1999, 
elevando un número de 3.8 millones a 8 millones 300 mil. De este, el 88% viven en zona rural y 
el 70% pertenecen a Pueblos Indígenas. En realidad la globalizacion ha originado la miseria, las 
enfermedades, los conflitos, las guerras e impedimento del ejercicio de los derechos y libertad. 

"La tecnología, la comunicación, la eletricidad, la ciencia son importantes para la humanidad, 
pero, por mas importantes que sean, no es justo el bienestar de unos pocos y la miseria de 
millones" 

Sénior presidente, en cuanto estamos aquí nuestras familias están sufriendo la invasión a 
nuestros territorios, enfrentando el saqueo de nuestros recursos, siendo desplazados y viviendo 
una constante violencia ademas de otros tratos crueles. 

Apesar de que las Naciones Unidas no es una instancia confiable, creemos en las personas z 
por su intermedio, solicitamos que los Estados príorizen y establezca una agenda social que 
permita recuperar principios humanos, sociales y que los derechos sean respetados, 
garantizados y no una mercancía de negociación de intereses obscuros. 

Sénior presidente, nosotros no queremos un día, una decada, queremos dignidad, paz, libertad 
y en mi caso continuar siendo Yine, simplemente GENTE. 

Muchas gracias por escucharnos. 
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