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21° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE POBLACIONES 
INDÍGENAS 

Presentación de: Martin José Chamik 
Tema Principal: Los Pueblos Indígenas y la Mundialización : 

• POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Señor Presidente, a nombre y en representación de la Corporación «ARUTAM 
AMAZÓNICO 9 5 » , y como indígena de la nacionalidad SHUAR dei Ecuador, quiero 
expresar en primer lugar un cordial y fraterno saludo a usted como Presidente electo para el 
21° Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo, a los Miembros del Foro Permanente, señores 
Miembros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a todos los Organismos 
Internacionales Cooperantes, por sus diversos estudios y contribuciones en temas relevantes 
en materia indígena y a todas las hermanas y hermanos indígenas de las distintas regiones del 
mundo, que con su inteligencia y sabiduría celebran este 21 ° Periodo de Sesiones. 

Los representantes de los Pueblos Indígenas del mundo, concentrados en el seno del Palacio 
de las Naciones Unidas de Gibebra, con apego a los ideales legítimos de nuestros pueblos y 
con lealtad a los principios morales y éticos heredados de nuestros ancestros; y, con la 
seguridad de que tenemos el derecho de actuar, en la construcción de nuevas y mejores 
formas de convivencia para el desarrollo colectivo, dejamos constancia de nuestro 
convencimiento de que los tiempos de cambio han llegado y el cambio viene acompañado con 
el movimiento del tiempo. Vemos que ya nada es igual a lo que vieron nuestros abuelos ni 
tampoco nuestros hijos vivirán nuestro tiempo y la historia no es de un solo color. Unimos 
nuestra voluntad de ser actores transformadores, guiados por razones, principios y propósitos 
que expresamos en este documento : 

I. GLOBALIZACION 

El fenómeno de la globalización puede ser fundamentalmente definido como una nueva etapa de la división 
internacional del trabajo. No obstante, además de sus importantes implicaciones económicas existen otras 
de tipo cultural, político, ambiental y sociológicas que deben ser consideradas. 

En dicho contexto, la presente ponencia, más que analizar el contexto general de la globalización y cada 
una de sus implicaciones, cumple con el objetivo de analizar las oportunidades, amenazas y retos que 
plantea a los pueblos indígenas en el mundo y, particularmente, en el Ecuador. 

II. DESARROLLO 

Desde que la palabra desarrollo se oficializó, cuando muchos autores en la materia económica en sus 
diversos discurso, han invocado la necesidad de la intervención de los países desarrollados en las 
naciones extranjeras, para realizar el "progreso industriar con el fin de "elevar el nivel de vida" en las 
áreas subdesarrolladas" del mundo, con esto dio partida a una era donde se creó una filosofía basada 
en dogmas que pretenden la aplicación de la ley universal del progreso, sustentado en modelos de 
crecimiento y de redención de la "pobreza". 
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Hace ya más de 60 años que se ha venido aplicando los planes de desarrollo que han sido trazados por 
los organismos financieros internacionales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se 
han encargado de planificar los planes de desarrollo que habrían de lograr el progreso y crecimiento al 
nivel planetario, sin que hasta la fecha hayan obtenido logros concretos en su misión. Al contrario, 
parece ser que los resultados obtenidos ponen en duda la efectividad de la misión asumida. La erosión 
genética, cultural y social que ha conllevado el desarrollo en la mayoría de los países donde ha sido 
aplicado, ha puesto en peligro los recursos necesarios para la subsistencia de la mayoría de los Pueblos 
Indígenas del continente y el planeta. 

El concepto de desarrollo, de por sí, es parte de una visión monolítica la cual ha venido variando de 
adjetivos, sin que se haya cuestionado su esencia. Habiéndose identificado como teoría de la 
modernización o incluso con conceptos como dependencia o mundialización. El Banco Mundial viene 
haciendo predicciones sobre un incremento de la población mundial a 9 mil millones de personas para 
mediados de este siglo, los que movilizarán un capital de 140 billones. La dimensión de esta economía 
conllevará a una catástrofe ambiental de consecuencias inimaginables. Se han dado casos aislados de 
pueblos en América que han logrado un cierto despegue económico o cultural, pero la gran mayoría se 
encuentran viviendo bajo hostigantes regímenes de colonialismo interno, dando lugar a que la 
recuperación territorial y de tradiciones, se conviertan en procesos organizativos que algunos han 
llamado desarrollo. 

Si bien es innegable que la calidad de vida de los habitantes del mundo ha mejorado, y que el comercio y la 
producción mundial han crecido de forma más acelerada que el crecimiento poblacional, es también cierto 
que las diferencias entre ricos y pobres a nivel nacional y entre los estados nacionales, en otras palabras la 
inequidad, se ha agudizado. 

• Entre 1948 y 1998 el comercio mundial de mercancías se multiplicó por 18 veces, a un promedio 
del 6% anual, especialmente las exportaciones de manufacturas que aumentaron en 43 veces. La 
producción mundial de las mismas se multiplicó por 8 veces, a un promedio anual del 4,2%. 
Mientras tanto, la población mundial pasó de 2.473 millones de personas en 1948 a 5.973 
millones en 1998, con un crecimiento promedio anual del 1,8%, muy por debajo del crecimiento 
del producto mundial. 

• La diferencia de 9 a 1 entre el ingreso promedio de los países ricos y el de los países pobres, en 
dos siglos llegó a una diferencia de 60 a 1. El Banco Mundial, en el año 2000 demuestra que el 
(12% de la población) genera el 65% de la producción mundial. Con esto demuestra un escenario 
de inequidad. 

Para ampliar el contexto del Ecuador y Latinoamérica en el que se enmarcan las nacionalidades y pueblos 
indígenas, es necesario insistir en el hecho de que la población indígena es una población relativamente 
desprotegida y mayoritariamente en situación de pobreza. Así, la pobreza en el Ecuador afectaría en el 
sector rural, indígena y mujer. 

Señor Presidente nuestra propuesta es: 

• Crear los mecanismos institucionales, políticos, sociales y económicos que propendan a la equidad 
local y a la mejor distribución de los beneficios derivados del ser ciudadano del nuevo orden global. 
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