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Señor Presidente; 

Quiero saludar a todos los presentes en nombre de la Capitanía Guaraní 
Zona Santa Cruz, organización afiliada a ta Asamblea del Pueblo 
Guaraní y a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). 
Mi nombre es Justa Cabrera, y vengo a hablarles de la situación de mi 
pueblo guaraní, en Bolivia. 

En esta oportunidad quiero hablarles de lo que significa para nosotros la 
globalización y, para empezar, relatarles brevemente lo que nuestros 
pueblos han vivido en los últimos años. 

En Bolivia, hasta el año 1990, nuestros pueblos indígenas de las tierras 
bajas no eran conocidos en nuestro país. Fue una marcha de más de 30 
pueblos por el territorio y la dignidad, recorriendo más de 500 kilómetros 
hasta llegar a la sede del gobierno, que logró que los bolivianos tomen 
conciencia de que existíamos, ya que hasta ese momento eramos 
ignorados. 

Tuvieron que pasar 4 años más para que en la Constitución Política del 
Estado se reconozca que nuestro país es multiótnico y pluricultural 
(Artículo 1) y se especifiquen algunos derechos de los pueblos 
indígenas, especialmente en nuestros territorios ancestrales. Sin 
embargo, el gobierno tuvo especial cuidado de no colocar la palabra 
TERRITORIO en la Constitución Política del Estado. Se reconoce 
simplemente a las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) para dejar 
claramente establecido que el Estado es dueño del subsuelo y determina 
el aprovechamiento de los recursos naturales. 

En los años siguientes se produjeron otras movilizaciones para arrancar 
a los gobiernos de tumo, compromisos de respeto de nuestros derechos 
en el marco del Convenio 169 y de los instrumentos internacionales, 
compromisos que quedaron sin efecto hasta la fecha. 
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A pesar de los instrumentos que nos respaldan, siempre se considera 
que los pueblos indígenas somos un obstáculo para el desarrollo de 
Bolivia. Sin embargo, hemos demostrado durante miles de años que 
nuestros pueblos han vivido bien, con sabiduría y respeto a nuestro 
medio ambiente. 

El año pasado hemos presentado ante este Grupo de Trabajo, una 
declaración explicando los grandes problemas que enfrentamos para 
obtener el reconocimiento legal de nuestros territorios, o sea la titulación 
de las TCOs, de acuerdo a la ley. Volvemos a traer este documento para 
las personas interesadas ya que el despojo de las tierras de las 
comunidades guaraníes y la esclavitud empeora. El pueblo guaraní se 
siente impotente ante la indiferencia de las autoridades y en esta 
situación crítica, sigue movilizándose permanentemente para exigir la 
titulación del total de tas tierras y territorios demandados hace muchos 
años. Es por eso que apelamos nuevamente a esta instancia para 
exhortar que se dedique la debida atención a esta demanda vital. 

y Nos preocupa también que a nuestro alrededor grandes empresas 
emprenden actividades como la construcción de gasoductos, carreteras 
y la explotación de los recursos naturales en nuestros territorios. Nos 
dicen que el mundo se ha globalizado, que las empresas grandes son 
las que tienen que aprovechar nuestros recursos porque nosotros no 
somos capaces. Sin embargo, vemos que las transnacionales van 
contaminando nuestro territorio, matando nuestra naturaleza y 
destruyendo nuestros medios de vida. Sin consultar a nuestro pueblo, las 
empresas petroleras, madereras y otras ofrecen pequeñas 
compensaciones que sólo sirven para dividir a nuestras comunidades, y 
los estudios de impacto de grandes proyectos están siendo utilizados 
para ignorar nuestros derechos. 

Vemos también a mucha gente que se acerca a conversar con nosotros 
para hacemos muchas preguntas e investigar en nuestras comunidades. 
Poco a poco descubrimos que están estudiando nuestras prácticas 
tradicionales y los recursos naturales de nuestros territorios. Nos 
preocupa que se aprovechen de nuestros conocimientos para ganar 
dinero, que nuestros saberes sean patentados por extraños, que 
nuestras culturas sean objeto de comercialización. Existen proyectos 
"para pueblos indígenas" que están únicamente destinados a 
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manejamos o a utilizamos como objetos de venta o de oferta al turista. 
Todos estos abusos afectan enormemente a nuestro bienestar. 

Vemos que en nombre de la globalización nos están ofreciendo lo que 
no queremos y al mismo tiempo nos van quitando la poca tierra que 
tenemos, alambrando el campo para privamos de entrar a nuestros 
propios territorios y negociando nuestros recursos. 

Por otra parte, nos dicen que para lograr el progreso, acuerdos como el 
ALCA son necesarios para ser competitivos y que Bolivia tiene que 
competir. Nosotros rechazamos este tipo de acuerdos donde los pobres 
somos siempre los más afectados. 

Queremos que nuestras experiencias de convivencia y formas de 
organización, recogidas de prácticas ancestrales como la solidaridad, 
justicia y el sentido de redistribuir la riqueza, sean respetados por las 
otras culturas. La globalización debe lograr que todos los seres humanos 
podamos vivir dignamente en vez de servir las ambiciones de unas 
cuantas personas o empresas transnacionales. Este espacio debe servir 
para que nuestros gobernantes cambien su forma de pensar y paren la 
aberración de acabar con todos los recursos naturales y respeten las 
prácticas de aprovechamiento sostenible y equitativo de los pueblos 
indígenas. 

Sabemos que la globalización es algo que se está dando y que no 
podemos controlar, pero pedimos el respeto de nuestras culturas y de 
nuestro derecho a decidir cuai es el desarrollo que nosotros queremos. A 
través de las experiencias hemos llegado a la conclusión que es 
necesario establecer instrumentos con mecanismos claros para que los 
pueblos indígenas podamos tener una autonomía de gestión en nuestro 
desarrollo, de manera sostenible y con identidad. 

Con este mensaje quiero agradecer a quienes hacen posible que 
tengamos este espacio para manifestamos. Muchas gracias y saludos de 
los pueblos indígenas de Bolivia para todos ustedes. 

3 


