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PUNTO DE LA AGENDA: TEMA: Los Pueblos Indígenas y la Mundializacion 

Señor Presidente: 

El Consejo de Aylhis y Comunidades Originarias de TIWANAKU - BOLIVIA, 
representado por mi persona, en calidad de Defendor de los Pueblos Indígenas (Abogado 
Aymara), tiene el honor de dirigirse por su intermedio a este gran evento del Grupo de 
Trabajo sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, como también agradecer a los 
miembros del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas, que 
permitieron mi asistencia por primera vez, deseo manifestar lo siguiente: 

Los Pueblos Indígenas corren la suerte de desaparecer con la „Mundializacion" o 
Globalizacion, ya que este sistema de trabajo o Modo de Producción traerá desempleo, 
marginacion a todos los pueblos indígenas y como consecuencia aparecerán nuevos 
patrones o terratenientes que acapararan el comercio, la induciría, etc., dando vía libre a las 
transnacionales de esta manera liquidando a la pequeña industria como también elo trabajo 
de la agropecuaria. Es así que los PUEBLOS INDÍGENAS serán los mas desfavorecidos y 
vulnerables, ya no Habrá una estrecha relación con su medio ambiente, menos serán los 
dueños de sus tierras. 

Hoy en día muchos pueblos indígenas están librando una dura lucha para permanecer en 
sus tierras y conservar el derecho a sus recursos naturals tales como sus costumbres, 
tradiciones, idiomas y toda forma de vida que aun conservan. 

El claro ejemplo lo tenemos en BOLIVIA sobre la debastarion o enajenación de nuestros 
recursos naturals, tales como son las Empresas Capitalizadas (ENTEL, ENFE, VINTO 
LAB) y otros, y por ultimo quieren anajen&r nuestro recurso natural mas importante como 
es el GAS, con venta que en nada favorece a las Poblaciones Indígenas, pero si a un grupo 
de la oligarquía capitalista en función de gobierno que quiere beneficierse con la venta de 
este recurso. 

Señor Preesidente, y asílenles a este gran evento, quiero decir: "Que haya libertad y respeto 
a las Poblaciones Indígenas del Mundo. 


