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Todas las causas y los efectos de los problemas actuales nos remiten como punto de partida o 
razón ultima de llegada a problemas estructurales sobre el proyecto de vida que la humanidad 
ha construido. Pues la problemática del desarrollo implica los problemas estructurales 
referidos al orden político, económico, social, ambiental y cultural, lo que conlleva a que la 
actual concepción de desarrollo comprometa seriamente el deseo y el sueno individual y 
colectivo de una sociedad mejor. Mas aun, cuando el desarrollo es la sumatoria de la 
imposición de los modelos de las actuales políticas neoliberales de globalizacion o 
mundializacion, que solo son el crecimiento del capital transnacional y no una mundializacion 
al servicio del pueblo. 

Queriendo referirme particularmente a mi país, Colombia, y como impacta este concepto de 
desarrollo a nuestras comunidades indígenas . 

El gobierno colombiano y las multinacionales han explotado practicamemte todos los recursos 
de nuestro territorio, por eso, ahora los ojos de ellos están puestos sobre las zonas de 
asentamientos indígenas, porque son las ultimas zonas intactas que quedan, precisamente 
porque han sido estas comunidades las que han salvaguardo estos territorios de la rapiña de 
los actuales sistemas de mercado y sus macroproyectos desbordados e irracionales que solo 
producen dinero para alimentar la corrupción y acentuar ia situación de pobreza de las clases 
desfavorecidas. 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad alimentaria en el mundo, pero ahora 
importa alimentos porque los actuales sistemas de producción de monocultivo asi lo exigen. 
También es uno de los países con mayor biodiversidad, pero ahora también en la carrera de la 
biotecnología, estos recursos están pasando a ser patentados por los grandes laboratorios 
farmacéuticos y demás empresas competentes que disponen de medios y tecnología para 
explotarlos. Inclusive la mayoría de nuestros pueblos autóctonos han sido ya clasificados 
geneticamemte y su información reposa en algunos laboratorios norteamericanos, tal vez 
como constancia de su existencia después de que desapareszcan de la faz de la tierra. 

Si estas comunidades indígenas son en ultima estancia las minorías y por consecuencia uno de 
los sectores mas vulnerables de nuestro pais, no por esto deje de ser un problema en el que 
también esta inmersa la mayoría de la población. Porque asistimos a una verdadera tragedia 
social, la pobreza se acentúa y el derecho a comer es una de las primeras revendicaciones de 
millones de Colombianos. De los 37 millones de pobladores, solo 2 millones tienen acceso al 
disfrute pleno de la riqueza que es producida por el conjunto de la nación. Conmociona que 
15 millones de Colombianos vivan en la pobreza y 7 millones existan sin esperanzas de 
redención social en el entorno de las politicas de desarrollo, es decir en la mayor de las 
miserias y exclusiones absolutas. Este contigente de hombres y mujeres no están en la 
planificación de consumo de las multinacionales y monopolios. Es en esta franja poblacional 
donde están ubicados los pueblos indígenas en Colombia. 

No se puede hacer un verdadero desarrollo bajo la consigna de la expropiación, la masacre y 
el miedo. En nuestro caso, sí la palabra desarrollo es sinónimo de exterminio de nuestros 
pueblos indígenas, su cultura y su entorno, entonces creemos firmamente que tendremos que 
revaluar estas politicas del llamado desarrollo. Hay que recuperar estos valores, aprender del 



pasado. De como se nos ha alejado de esa sustentabilidad, esa sustentabilidad social, 
económica, política, cultural y ambiental. Porque la sustentabilidad no es solo la económica y 
la ambiental, sin cultura nuestra, sin fortalecer el arraigo cultural tampoco es sustentable, si 
socialmente son simplemente reproducciones de formas de dominación y de control tampoco 
es sustentable, y si desde el punto de vista político, estos indígenas tampoco pueden decidir 
sobre su comunidad, sobre que quieren y como lo quieren, tampoco es sustentable. Para 
construir un verdadero desarrollo, hay que establecer un real equilibrio entre esas relaciones, 
no puede haber desarrollo y bienestar con opresión, con la negación de las culturas 
autóctonas. Nuestros pueblos necesitan un desarrollo propio, no impuesto. Un desarrollo que 
le permita volver a recuperar familia, cultura, sociedad, donde se reconstruya el tejido social. 
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