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JTEMA : Los pueblos indígenas y la mundialización 

BOLIV1A 

Señor presidente: 
Hermanos delegados del mundo entero: 

Los pueblos indígenas de Bolivia. llamado el Kollasuyo por origen son dueños de las más 
grandes riquezas naturales, pero los intereses foráneos especialmente de España en la 
época de la Colonia y hoy en dia tos dueños son los Estados Unidos que se adueñan de 
nuestros recursos a través de las empresas trasnacionales. 

El indígena vive en un estado de extrema pobreza y ni qué decir respecto a la saiud y 
desnutrición, esto debido a que esas riquezas has sido saqueadas por las trasnacionales, 
pero aún hoy en día estas trasnacionales son dueños hasta de la vida del indígena que es 
segregado y es clandestino en su propia tierra. La mundialización o la llamada integración 
de la economía internacional no toma en cuenta los derechos de los pueblos, con la 
complicidad de los estados se somete inmisericordemente a la explotación y a la 
depredación de nuestros recursos naturales. Los indígenas siempre han vivido ajeno a la 
contaminación, pero quiénes traen consigo el atentado al medio ambiente son las empresas 
trasnacionales, para ellos no existen sanciones, el gasto billonario en armas químicas, los 
gastos de guerra inventada donde la contaminación radioactiva es atroz, así también con la 
mundialización se extraen medicamentos de plantas y seres vivos sin limitar la explotación y 
sólo por favorecer a las trasnacionales farmacéuticas. 

La mundialización no tiene recompensa a la depredación ecológica, por ello las clases 
dominantes extienden sus territorios, sea a través de la compra o corrupción a gobiernos, 
con esto se amenaza la existencia de los pueblos indígenas. 

Basta ya de la usurpación de territorios a nuestra madre "Pachamama", basta ya del saqueo 
de nuestros recursos naturales, como ser la madera, gas y energías, la violación territorial 
es también la violación a los derechos humanos, las transnacionales por la mundialización 
siempre persiguen el máximo beneficio al menos coste, la mínima inversión para sacar el 
máximo rendimiento, esto representa objetivamente la explotación tanto a la naturaleza 
como al hombre, esto también significa la mayor conculcasión a la humanidad en 
complicidad con los gobiernos de turno sean éstos civiles o militares. 

En Bolivia, los recursos naturales se la maneja como hacienda propia, las luchas de 
organismos como "Movimiento sin Tierra" significa un justo derecho a la tierra, ios 
parlamentarios indígenas a la cabeza de Evo Morales, Esteban Silvestre y otros 41 
parlamentarios es la voz altisonante en la defensa y lucha de los intereses del pueblo 
Boliviano. 

Hermanos del mundo apoyemos al proceso de lucha del pueblo boliviano, particularmente 
de los organismos indígenas. 

Gracias 
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