
M O V I M I E N T O INDIO "TVPAJ KATARI" ^ 
INDIAN M O V E M E N T "TUPAJ KATARÍ" 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
22° periodo de sesiones 
Tema: Premisas y causas de ios conflictos 

'A 1.- El rigor científico nos enseña que, en ei mundo no hay fenómeno sin premisas ni efectos sin 
causas En su obra. El Capital consagrado al análisis del esqueleto del sistema capitalista, Carlos 
Marx Escriba,"El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América, la cruzada del 
exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen ( . . . ) , hechos que 
marcaron los albores de la era capitalista y la génesis de acumulación originaria del capital". 
Véase El Capital. Vol. 1, Bogotá, Fondo de Cultura Económica. 1976. Pág. 63). 

^ 2 .-Este método de análisis, válido para todas las épocas históricas, nos ayuda a comprender mejor 
las causas y factores que, en última instancia condicionaron el colonialismo que liego ai mundo 
chorreando sangre por todos los poros y nos permite distinguir entre las contradicciones 
antagónicas y no antagónicas, los conflictos inconciliables y los conflictos conciliables de la 
sociedad. 

^ 3 . - Los conflictos condicionados por los intereses de clase en permanente pugna son fenómenos 
sociales tan viejos como el hombre Es el resultado de la guerra de conquista y colonización que 
conlleva la aparición [a propiedad privada. La sustitución de la propiedad colectiva sobre la 
Tierra y sus recursos, por la propiedad privada, la transición de una forma de organización social 
a otra, cambió susíanciaJmente la vida y las relaciones sociales de las civilizaciones ancestrales. 

^ 4 . - La hecatombe del colonialismo europeo que, por su magnitud, sus métodos más crueles y la 
violencia en su forma más bestial, fue el holocausto más grande jamás visto por la humanidad . 
Sin embargo, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, los Estados coloniales se arrogaron 
el derecho de eludir y ocultar las páginas más negras escritas con sangre y lágrimas, sin parangón 
en los anales de la historia de la historia de la humanidad. 

^ 5 . - En la lógica de la guerra de conquista, el despotismo medieval de la colonización española, 
anglosajona y más tarde la francesa, haban excluido de la especie humana al Indio nativo, al 
aborigen andino de América, despojándoie de sus tierras y recursos naturales, privándole de su 
dignidad humana y colocándole en el plano de la bestia sin alma ni razón. 

6.-. Detrás de la falsificación de la historia sobre la cruzada del exterminio de poblaciones 
indígenas, el terrorismo de Estado, así como la instauración de las instituciones de la esclavitud, 
la servidumbre, el tranco y comercio de esclavos, el trabajo forzoso y crímenes perpetrados con 
la intención de destruir total o parcialmente a las civilizaciones ancestrales, se ocultan los 
intereses estratégicos de las Metrópolis occidentales. 

\J 7.- En la concepción materialista de la historia, los conflictos v las contradicciones nacen, y se 
nutren ín los factores económicos y los intereses geopo líricos de tas potencias coloniales por el 
reparto de los mercados y el saqueo de recursos y riquezas de los pueblos indígenas. 

Case posijic 279, 1 2 1 7 M * y r i n 1. Casilla postai 238 
g e n e v a , Switzerland P a r ú s i ) B u [ j v i a 

4*1 



7 

8- Las Metrópolis coloniales, especialmente la Corona del Reino Unido y la de España, que erigieron 
un sistema colonial más degradante tienen una deuda inconmensurable con pueblos y naciones 
aborígenes, afro descendientes y minoras nacionales en si mundo. 

\ Q . - L os pueblos indígenas fuimos a Durban para pedir a la comunidad internacional justicia, reparación 
e indemnización a las víctimas del colonialismo, causa principal de los conflictos que condujeron a la 
tragedia humana y perpetración de crímenes contra la humanidad, tales como 

a) La dislocación por medio de la violencia de las estructuras y formas de organización social 
sobre tos cuales se erigieron las civilizaciones aborigénes basadas en la propiedad colectiva; 
b) Comunidades históricas fueron arrasadas y borradas del faz de la tierra y sus culturas y 
sabidurías milenarias aniquiladas, cuyos descendientes hoy lloran con mucho dolor por haber perdido 
la memoria de sus ancestros; 

c) Según los historiadores, de 170 millones de indios que vivían desde Alaska hasta Tierra de 
Fuego. 90 millones fueron exterminados, sus mártires murieron en las condiciones más atroces y los 
sobrevivientes se vieron privados de su identidad y viven las condiciones de extrema pobreza; 

d) El genocidio perpetrado en sus formas más crueles con la intención de destruir total o 
parcialmente a las comunidades aborígenes y el sometimiento de los vencidos a condiciones de 
servidumbre y trabajo forzoso, cuyas cicatrices perduran en las nuevas condiciones; 

e) El régimen de esclavitud más inhumano que estableció la condición del Indio como esclavo y 
siervo, mitayo y pongo sobre el cual se ejercitaban los atributos del derecho de propiedad, venta o 
cambio de un esclavo y mitayo, flagelos que continúan en nuestros días; 

f) Despojados de sus territorios y tierras ancestrales, privados de sus riquezas y recursos vitales y 
vencidos por la ley del más fuerte, los indígenas se vieron combatidos, perseguidos, encarcelados, 
asesinados en nombre de! orden colonial y condenados a la supervivencia: 

g) El robo, !a expoliación y la transferencia indescriptibles de ingentes e incalculables cantidades 
de oro y plata, extraídos de territorios amerindios y aborígenes de Australia considerados como un 
botín natural de la guerra de conquista fueron a parar a las arcas de la Corona de España y Reino 
Unido; 

h) El gigantesco caudal de la riqueza extraída de los pulmones de América constituye una 
contribución inestimable a la acumulación originaria del capital en el Viejo Mundo que, hasta entonces 
había generado culturas y economías de escasez; 

i) Los Palacios. Templos y castillos construidos en las metrópolis coloniales y, hoy admirados por 
los turistas del mundo, encaman el sudor y llanto, la sangre y lágrimas de los indios mitayos cuyos 
cadáveres yacen en los profundos socavones de las minas de oro y plata; 

j) Lo mejor de su patrimonio cultural y artístico fije expoliado. Los bienes culturales, los objetos 
espirituales, manuscritos simbólicos, incluido los restos humanos de nuestros ancestros fueron robados 
por la piratería nacional c internacional > caminan ho>. heridos de muerte por ios aeropuertos, galpones 
aduaneros y son objeto de especulación en la bolsa de ".alores: 

k) La biopiratería del patrimonio biológico de los pueblos indígenas, la apropiación ilícita de sus 



recursos genéticos y conocimientos rradicionales por las grandes empresas farmacéuticas 
transnacionales que los patentaron sin previo y libre consentimiento de sus verdaderos dueños. 

10.-Quién tiene la responsabilidad de esa tragedia humana tipificada como crímenes de lesa humanidad 
y crímenes de guerra? Sin lugar a dudas, incumbe a tas metrópolis occidentales ¡a responsabilidad 
histórica y política en la reparación de los daños materiales y espirituales causados por la guerra de 
conquista y colonización dei Continente amerindio. 

11- Teniendo presente en mente la imprescriptibüidad de los crímenes de lesa humanidad y observando 
que, en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos y convenciones internacionales para su 
enjuiciamiento y castigo se ha previsto limitación en el tiempo, las Metrópolis y potencias occidentales 
tienen hoy, más que nunca, la responsabilidad política de reconocer y asumir la reparación y 
restitución, indemnización y rehabilitación, términos estipulados en derecho internacional. 

12- En la Convención sobre no apücabilidad de limitaciones estatutarias a los crímenes de guerra y los 
crímenes contra humanidad, adoptada por la resolución 2391 (XXIII) de 26 de noviembre de 1968. se 
afirma el principio de la imprescriptibüidad de los crímenes de lesa humanidad, tipificados como 
delitos más graves del derecho internacional, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se 
hayan cometido. 

13-'En materia de indemnización se ha sentado una jurisprudencia. De una parte, los dirigentes de 
Alemania. Europa del Este y Estados Unidos de América firmaron un acuerdo histórico en diciembre 
2000, aceptando pagar cinco mil millones de dólares como indemnización a los judíos , victimas de los 
nazis. De otra parte, las mismas potencias se niegan a reconocer e! derecho a una jus ta reparación e 
indemnización a todas las victimas del colonialismo y esclavitud por los danos causados por la guerra 
de conquista y colonización de América. África y Asia a lo largo de siglos. 

• \ l 4 . - En nuestros días, la privatización de las tierras tradicionalmente ocupados por las comunidades 
originarias, la militarización de sus territorios, la entrega de sus recursos naturales a las empresas 
transnacionales y la contaminación del aire y del agua constituyen la fuente de los conflictos mayores 
susceptibles de desencadenar las crisis sociales y políticas. A nuestro juicio, no habrá resolución de 
conflictos que mueven la historia, mientras los Estados del Norte como del Sur no reconozcan a los 
pueblos indígenas los derechos fundamentales a ia ubre determinación, requisito básico para el goce de 
todos los derechos, en especial el derecho efectivo a la tierra y sus naturales. 

•^15.- Treinta años después de la instauración del nuevo orden económico internacional (1974), las 
políticas neoliberales impuestas por el Banco Mundial y el FMI a los países pobres han fracasado. El 
balance de los programas de ajuste estructural es tristemente sombrío. Hoy hablar de la promoción de 
los derechos básicos a alimentarse, a vestirse y vivir dignamente debajo de un techo, es hablar de la 
extrema pobreza, la deuda extema cada vez más agobiante, las bancarrotas financieras, la corrupción 
institucionalizada. El mundo está siendo gobernado por un puñado de estafadores y ladrones. 

\ 16.- Al amparo de !a global ¡¿ación, el fenómeno de la deuda extema es un flagelo de dimensiones 
universales que se ha convertido en un mecanismo perverso en !a estrategia de dominación neo-
colonial que los países ricos continúan ejerciendo sobre los países pobres. 

17,- El endeudamiento tiene como resultado una transferencia neta de colosales recursos del Sur hacia 
el Norte. En 1 99S. los 41 países más endeudados transfirieron a las arcas de ios países ricos la suma de 
¡ .680 millones de dólares, es decir mucho más de lo que recibieron. Los mismos países endeudados 
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pagaron a los acreedores, bancos e instituciones multilaterales la suma de 1 89 mil millones de dólares 
en 1995 y 2 13 mil millones de dólares en 1996 por concepto de intereses y servicios de la deuda 
extema 

18 - En el caso de .América Latina, los Expertos de ía CEPAL y Organismos de las Naciones Unidas 
estimaban "la deuda extema de los países latino-americanos a 20.600 millones de dólares en 1970 
"."Para Snales de 1985 la deuda alcanzó la suma 3QQ mil millones dólares y luego pasó a 368.000 mil 
millones de dólares y. en 1994 ascendió a 437.000 mil millones dólares". Ahora, la deuda asciende a 
745 mil millones de dólares. 

¡9,- La amarga experiencia ha puesto en evidenciaque, una gran parte de los préstamos que originaron 
!a crisis de la deuda, fueron a parar al bolsillo de los dictadores de tumo, gobernantes y altos 
funcionarios corruptos, quienes con la complicidad de los bancos extranjeros y el FM1. los depositaron 
en los paraísos fiscales de los países occidentales, otra parte se gastaron en la compra de armas para 
r ep r imi rasus pueblos, como ocurrió recientemente en Bolivia. ^ 

20.- Desde el punto histórico, las metrópolis coloniales tienen una deuda inconmensurable con los 
pueblos indígenas. Hoy incumbe a sus Gobiernos la responsabilidad de pagar a las victimas del 
colonialismo, la deuda social, la deuda ecológica y la deuda histórica por el enorme daño ecológico: [a 
mutilación de la Tierra, la devastación de los bosques, la contaminación del medio ambiente, el despojo 

.. de los pueblos indígenas de sus tierras y sus recursos durante siglos. 

2 1 . - La deuda extema y la deuda social, como algunos economistas las suelen denominar, son asesinos 
silenciosos, cautiverios de tiempos modernos y mecanismos perversos de sometimiento a la dictadura 
económica del capital financiero transnacional. Resulta tan absurdo e inmoral de vivir endeudándose y 
endeudarse para vivir, vivir pagando y morir debiendo. 

22- Sin lugar a dudas, los Gobiernos corruptos, las dictaduras militares. Instituciones financieras y 
bancos privados tienen la responsabilidad, sea por omisión o por acción, en la malversación de fondos 
públicos, ei uso y abuso de los préstamos recibidos por el Estado, en beneficio privado de los 
gobernantes, el fraude y estafa, consistentes en cobrar deudas inexistentes, los intereses usurarios y 
amortizaciones ya pagadas, la extorsión o condiciones leoninas de negociación de la deuda. La actual 
deuda extema está viciada de ilegitimidad, ilegalidad e inmoralidad. 

2 3 . - Por otro lado, el flagelo de la pobreza que nos azotan con rigor y violencia es el resultado del 
desarrollo desigual y anárquico del sistema capitalista y la distribución aberrante e injusta de la riqueza. 
La pobreza no debe considerarse como una fatalidad de la historia. La pobreza es factor de grandes 
conflictos, convulsiones sociales y el terrorismo internacional. 

24- Entre la población rural en su conjunto, las poblaciones aborigénes representan más de 8 0 % del 
total de pobres y extremamente pobres en los países en desarrollo y el 61 % en el caso de América 
Latina. De un total de 190 millones de de niños y adolescentes que habitan América Latina, la mitad 
vive en situación de pobreza critica. 

í*25.,- En conclusión, confiamos en sabiduría indígena para cambiar el actual orden económico 
internacional pro [lindamente injusto, socialmenie racista, absolutamente insostenible y moralmente 
condenable. 

Palacio de las Naciones. 20 de julio 2004. 


