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Señores miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas. 

Señores representantes de todas las naciones y organizaciones. 

Hermanos que participan en este evento. 

Antes de empezar, quiero hacer algunas reflexiones sobre el papel que tenemos 

que cumplir cada uno de nosotros, como seres que habitamos esta nuestra tierra 

que es nuestro hogar. 

Quiero hacerme unas preguntas y preguntarles a todos, ¿Cuantos de nosotros 

sabemos cuidar, preservar, conservar y darle el valor que necesita al espacio 

donde vivimos?, la respuesta es sencilla, creo que muy pocos. 

Pero todos necesitamos de ella. Esta tierra que nuestros abuelos nos 

enseñaron a como saber quererla, a buscar la racionalidad y el equilibrio para 

que sirva a todas las generaciones. 

Ahora miramos atrás, solo para recordar que antes en muchas extensiones de 

tierras habia hermosas plantaciones de maíz, de trigo que necesitan nuestros 

pueblos, pero eso es el desarrollo. 

Ahora nos encontramos en medio de transformaciones fundamentales, como 

ocurrió con el paso de agricultura medieval a la revolución industrial. 

Me pregunto si tendremos una buena noticia de que un día podremos producir 

alimentos naturales en un laboratorio con una fracción de costo que a todos nos 

beneficie y que no recibamos la mala noticia de que de repente 3 o 4 millones de 

personas están desempleadas. 

En los últimos decenios, han surgido tecnologías por carrilles paralelos: la 

tecnología de la informática y la tecnología genética; las ciencias de la 

información y las ciencias de la vida. En los últimos años estas tecnologías 



emergentes del siglo XX que comenzaron a fusionarse para crear una más 

poderosa para una nueva era. 

Hoy se puede manipular el código genético de la evolución. Se empieza a jugar 

a ser Dios y crear tecnologías avanzadas, estamos ingresando a la era de la 

biología, a! siglo de la biotecnología, a la revolución de la era de la información y 

de las Ciencias de la Vida. Este cambio, esta fusión de la revolución de la 

Informática y de la Ciencias de la Vida va a cambiar nuestra forma de pensar 

para el siglo XXI. Todos han leído sobre el experimento de la oveja clonada, y 

nos interesamos mas si iban a clonar seres humanos, pero nos perdimos que 

había un verdadero interés económico tras de todo esto. 

Ahora es posible, con la clonación dejar de lado la reproducción mediante 

fertilizantes, del esperma y del huevo y será posible clonar copias exactas de un 

organismo vivo con los mismos niveles de control y normas de ingeniería, pero 

hablamos de la producción de vida masiva y a la medida que muchos desean. 

Ahora se discute si se deben introducir alimentos de cosechas con ingeniería 

genética en el mundo. Esto es muy serio, por que hay temas ambientales 

relacionados con los alimentos genéticos y no hay ninguna seguridad contra 

pérdidas catastróficas a largo plazo si la cosecha de alimentos resulta ser un 

problema para el ecosistema de las localidades. Pero el siguiente paso en los 

alimentos genéticos es el cultivo de tejidos en laboratorio lamentablemente. 

Quiero poner un ejemplo que Jeremy Rifkin uso en un evento. 

Todos usamos la vainilla que compramos en botellitas. Según informes esa 

vainilla se cultiva en tres países pequeños, la cultivan 100,000 agricultores. 

Hace unos pocos años, unas compañías aislaron el gen que contiene la proteína 

de la vainilla. Lo colocaron en una baño de bacterias y las bacterias clonan toda 

la vainilla natural que se quiera en el laboratorio, sin ninguna plantación, sin 

ningún agricultor sin ninguna tierra, sin ninguna cosecha, y dentro de pronto se 

buscaran los tejidos o ya lo están buscando o quizás ya lo encontraron, las 

proteínas de los tomates, limones, algodón y para los fumadores el tabaco en 

laboratorio. 



La buena noticia puede ser que podemos producir alimentos naturales en un 

laboratorio con muy poco costo, la mala noticia es que se dejarían campos sin 

cultivar, se dejaría sin trabajo a muchos agricultores, se comenzaría a romper el 

ecosistema al no realizarse plantaciones que la tierra necesita y para la que fue 

preparada. Los incas tenían centros experimentales, pero que con la finalidad 

de preservar el medio ambiente teniendo en cuenta la sostenibilidad de la tierra. 

En el siglo XXI vamos a pasar de maquinas físicas que remplazaban ai cuerpo 

humano a maquinas inteligentes para remplazar las habilidades conceptuales. 

Todavía estamos en la etapa de la computación secuencial lineal. La próxima 

etapa es la computación paralela, que va a poder remplazar aun más trabajos 

conceptuales. Y la próxima etapa tal vez sea la computación del ADN, por que 

el ADN es un procesador con mayor poder que todas las computadoras del 

mundo juntas. Y el ADN puede trabajar 100 millones de veces más rápido que 

una supercomputadora más rápida. No desearía ni siquiera imaginarme lo que 

será esto. 

A que viene todo esto, a que hace muchos anos se empezó a romper el 

equilibrio del ecosistema, nuestros abuelos nos enseñaron que nuestro hogar es 

la tierra y saber cuidaría es nuestra responsabilidad, el buscar los equilibrios no 

son tarea de los que solo buscan lucrar de ella y no solo se trata de dar dinero a 

las comunidades para que estén tranquilas y con eso amordazarlas para que no 

protesten, y puedan explotar o hacer experimentos que al final de cuentas 

terminaran destruyendo nuestro hogar, los adelantos tecnológicos son buenos 

siempre y cuando sirva para darle sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo. 

Es momento que los gobiernos sean creadores de conciencia social de preparar 

seres humanos no para el mercado si no para que sean más sociables y pensar 

mas en la humanidad. Es tarea de cada uno de nosotros luchar por un 

verdadero respeto a los valores humanos que tanto lo necesitamos, es momento 

de reflexionar y dar un paso adelante en nuestra gran peregrinación. 

Por ejemplo en el Perú se empezó a explotar el Gas de la localidad de Kamisea 

y se rompió ya el ecosistema, muchos animales que durante años y siglos 

habitaron ese espacio ya no tienen un hogar, muchas de las plantas que 



representaban la medicina para nosotros los indígenas se están perdiendo, nos 

preguntamos ¿quienes nos repondrán?. Solicitamos que cada una de nuestros 

recursos nos permitan patentizarla y darle el valor que verdaderamente 

representa y no hacer que las transnacionales sean los dueños exclusivos de 

ello y les sirva solamente para hacer transformaciones y lucrar con ellos, no 

queremos que nos expropien nuestros productos como la maca en el Perú que 

ya tiene un dueño que no es el pueblo que lo puso al servicio del mundo. 

Es momento de levantar el puño en alto y decir que los pueblos necesitan su 

autodeterminación. 


