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La problemática de la Globalización en Pueblos Indígenas.  
 
Para los pueblos indígenas conocedores y científicos del verdadero desarrollo,  
la globalización es el seguimiento o una nueva colonización, ya que con la 
globalización   se empeora la situación de los pueblos indígenas  en la medida 
que los territorios indígenas dejan de gozar de una legislación especial y se 
permite su fraccionamiento y venta. La globalización representa riesgos y 
oportunidades, crea vencedores, y perdedores, en nuestros países ha 
profundizado inequidades e inseguridades ya existentes, en la mayoría de las 
veces ha significado la pérdida de  modos de subsistencia.  Las grandes 
transnacionales que promueven algunos gobiernos no son mas que el despojo 
de los recursos naturales que le quedan a los pueblos indígenas, por que 
nuestras agriculturas de la cual nos hemos subsistido y la cual hemos tenido el 
conocimiento de cómo sustentar a través  de códigos y normas establecidas en 
nuestra cultura, donde la sabiduría de convivir con la naturaleza, el respeto 
que tenemos sobre cada planta, cada animal, cada insecto nos ha hecho sabios 
y dueños únicos de las tierras y todo lo que hay en ella. La cual es visible ya 
que es notable donde vivimos son las únicas partes donde vamos a encontrar 
recursos  naturales y las tierras fértiles.  Nosotros los pueblos indígenas 
tenemos conocimiento sobre nuestras convivencias y nuestras formas de 
desarrollo, la cual  debe ser respetados. El proceso de la globalización que se 
vienen impulsando a  través del TLC, ALCA y Otros. Es porque los países 
ricos que ya no tienen tierras fértiles ni recursos naturales y solo la 
prepotencia de obtener mas dinero y mantener su poderío se han propuesto 
explotar nuestros recursos y despojarnos de nuestras tierras, de explotar 
nuestros recursos, haciendo que las transnacionales se adueñe de nuestras 
plantas medicinales. Nos oponemos rotundamente  a las transnacionales y a la 
globalización. Ya que al imponerse la globalización simplemente no nos va ha 
consusltar nuetro consentimiento, y toda nuestra  agriculturava ha desaparecer 
porque  se va tratar con transgénicos.  
 
 
 
 
 



 
 
Y como  en la mayoría de nuestros pueblos indígenas al no saber el uso de la 
tecnología la  imposición  de la globalizacion va hacer que los pueblos 
indígenas se empobrezcan mas de lo que han causado hasta ahora, los 
indígenas se volverían esclavos de estos transnacionales, donde las más 
vulnerables son las mujeres y niños, ya que a raíz de esto se va a  cometer las 
violencias domesticas, la perdida de cultura, la desintegración familiar, el 
empeoramiento de la salud y aunque los representantes del gobierno no lo 
reconozca todo el país va ha quedar pobres después de que  los mas ricos le 
saquen todas la riquezas. 
Como recomendaciones pedimos  que la Naciones Unidas tome medidas y que 
elaboren directrices sobre estas transnacionales hacia pueblos indígenas, ya 
que esto es una violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
Que se elabore una directriz o ley para la protección de la propiedad 
intelectual sobre los conocimientos  tradicionales de los pueblos indígenas.  
Y que se exija a los representantes de los gobiernos que se respete estos 
derechos. Y que la ONU pueda respaldar a los pueblos indígenas en esta 
lucha, porque lo que ha hechos muchos países es intimidar a los indígenas 
para que dejen de luchar por sus tierras. Esto es una violación de derechos 
humanos que no se debe permitir.   
Pedimos que se respete nuestras propias formas de desarrollo que practicamos  
en nuestros pueblos indígenas. 
Exigimos que las estrategias que se elaborarán aquí en este grupo de trabajo 
en contra de la globalización sean aplicadas hacia los gobiernos  y velar por su 
aceptación.   
 
  
 
  
  
 
 


