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SOBRE POBLACIONES INDÍGENAS DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2003 

TEMA: LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA MUNDIALIZAC1ÓN 
/ v PONENTE : -VOLCA CAUPER PINEDO. 

COMUNIDAD INDÍGENA "DOS DE MAYO"-PERU. 

Soy la mujer indígena Shipiba del Ñor Oriente de la Amazonia Peruana símbolo de la 

cultura y la vida, agradeciéndoles a la Organización de las Naciones Ifnidas por este 

espacio histórico de transmitir mi voz al mundo, en este 21 periodo de sesiones deí 

grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. 

Los profundos cambios que se están produciendo mundialmente traen consigo nuevas 

condiciones básicas para la sobrevivencia y el desarrollo futuro de los pueblos indígenas 

y la humanidad. Existe ahora nuevas situaciones y nuevas oportunidades, a los que los 

pueblos indígenas somos los estratos sociales más desfavorecidos que debemos 

enfrentarles con una democracia más humana. Para nosotros la mundialización es el 

nuevo sistema de explotación y exploración de los recursos naturales como; el petróleo, 

la minería, el gas, la madera, etc, etc. que existen en los territorios indígenas lo que van 

a traer consigo la profunda pobreza, destrucción del medio ambiente, las desigualdades 

y los conflictos. 

Señor Presidente, propongo que la Mundialización sea nuestra cultura una herramienta 

principal en el proyecto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y dentro 

del sistema de la comunidad científica, académica, política y económica en 

reconocimiento de nuestro aporte de conocimientos tradicionales en el desarrollo de la 

humanidad desde nuestra cosmovisión médica hasta nuestro diseño de artes indígenas. 

Señor Presidente, invoco desde aquí a mi gobierno del Perú que se implementa el 

sistema de la sobrevivencia y el desarrollo de los pueblos indígenas que actualmente 

acarrean por la extrema pobreza por su desarrollo social, cultural y el derecho al 

desarrollo sostenible. 

Muchas gracias. 

Pucallpa, 17 de Junio del 2003 


