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Señor presidente: 
 
1.- Qué es la globalización neoliberal y cuales sus efectos perversos sobre la vida de los 
pueblos del tercer mundo, en particular sus repercusiones para la supervivencia de los pueblos 
indígenas? Responder a esta cuestión significa hacer un análisis frío y objetivo  
Para los partidarios y fatalistas, la globalización es como el huracán, el viento. Las lluvias y 
los ciclones, es decir un fenómeno natural ante el cual los hombres no tienen otra alternativa 
que resignarse. Para otros, los economistas neoliberales, expertos de las Instituciones 
financieras internacionales que definen la tasa del crecimiento económico en fórmulas 
matemáticas, la globalización nos ofrece muchas oportunidades de ganancia, por no decir el 
cielo y la tierra. 
 
2.- En el análisis materialista de la historia, el proceso de la globalización es un fenómeno 
económico condicionado, desde la conquista de América, por intereses económicos y 
geopolíticos de las potencias occidentales que se mueve en la lógica de la ley absoluta de la 
libre competencia en busca permanente de máximos ganancias y es la fase superior, quizás la 
última del capitalismo, condenado a perecer por sus propias contradicciones internas. 
 
3.-No podemos abordar la cuestión indígena al margen de los flagelos económicos y sociales 
que desgarran el mundo. La globalización significa el despojo de nuestras tierras, la piratería 
de los recursos y genéticos y conocimientos tradicionales, la extrema pobreza, la explotación 
irracional de los recursos naturales,  la discriminación racial, el terrorismo de Estado y las 
guerras de agresión. Su expresión viva es el Grupo de 8 países más ricos del mundo que, en 
secreto, protegidos con tanques y misiles y en contra la opinión de sus pueblos deciden la 
suerte de la humanidad, es la represión el ataque contra las manifestaciones de resistencia al 
desorden actual, es la condena injusta de José Bové por haber denunciado que el mundo no 
era una mercancía. 
 
4.- Al amparo de las políticas neoliberales el Banco Mundial y el FMI – dos Instituciones 
principales del sistema monetario de las Naciones Unidas, creadas con el fin de promover el 
desarrollo económico y la prosperidad de los pueblos, impusieron a los países en desarrollo 
los programas de ajuste estructural. Por su funcionamiento antidemocrático expresado en la 
formula: un dólar = un voto, el FMI no es una institución que tiene como meta el desarrollo 



 

sostenible y equitativo; la justicia social basada en la justa distribución de la riqueza no está 
entre sus prioridades y los derechos humanos no les interesa. 
 
5.-El balance de los programas de ajuste estructural es tristemente sombrío. 
A 29 años después de la instauración del nuevo orden económico internacional (1974), hablar 
de la promoción de los derechos básicos a alimentarse, a vestirse y vivir dignamente debajo 
un techo, es hablar de la extrema pobreza, la deuda externa cada vez más agobiante, las 
bancarrotas financieras que desencadenan las crisis sociales, la corrupción de la sociedad 
moderna, fenómenos que constituyen el terreno fértil para los conflictos étnicos, la 
discriminación racial, el odio, la violencia y actos terroristas. 
 
6.- Deuda: En el contexto de la globalización, el fenómeno de la deuda externa es un flagelo 
de dimensiones universales que se ha convertido en un mecanismo sutil de doble filo en la 
estrategia de dominación neocolonial ejercida por los países ricos sobre los países pobres. 
 
7.- Según el propio Banco Mundial, la deuda externa del tercer mundo ascendía a 1.351 
millones de dólares en 1992. En cambio, el Experto independiente de la Comisión de DH 
estima que, a principios de 1996, los países pobres tenían una deuda de 1,8 billones de dólares 
con los bancos privados, gobiernos occidentales y con instituciones multilaterales. 
 
8.- Esta suma colosal que rebasa la imaginación de naciones indígenas condenadas a la 
pobreza absoluta, estaba distribuida por regiones de la siguiente manera: "656 mil millones 
dólares correspondía a la América latina; 340 mil millones para África; 857 mil millones para 
Asia". 
En términos de PNB, " la carga de deuda de África Subsahariana representaba el 123% de su 
PNB, en comparación con 41 % en el caso de América Latina y el 28% en el caso de Asia" 
 
9.- De donde se deduce que el ritmo de endeudamiento de los países pobres se ha duplicado y 
triplicado en el último decenio. Los principales países como Brasil, Venezuela, México y 
Argentina concentran el 81% de la deuda ante los bancos de Estados Unidos de América. 
 
10.-Pobreza: 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. Contrariamente 
a la teoría de Malthus, la Madre-Tierra que nos dio la vida tiene la capacidad para alimentar a 
todos sus hijos. 
 
11.-En contraste con la Declaración del Milenio (2000) en la que la comunidad internacional 
de Estados se proponía reducir la pobreza a la mitad para 2015, el número de pobres y 
excluidos que viven con menos de dos dólares por día aumentó en 50%. 
 
12.- Según la encuesta realizada por el Banco Mundial en 60 países, durante 10 años y con 
60.000 testimonios de los pobres sobre la pobreza, "un 56% de la población mundial vive en 
la pobreza, 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar por día y 2.800 millones 
suplementarios viven con 2 dólares" (Le Monde30. 03.2000) 
 
13.- Entre la población rural en su conjunto, las poblaciones aborígenes representan más de 
80% 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 crítica. 



 

 
14.- Según el Relator Especial sobre del derecho a la alimentación, Prof Ziegler, 100 mil 
niños mueren cada 7 segundos de hambre y enfermedad, porque el consenso de Washington 
les niega el derecho a la alimentación. El mundo cuenta con más de 1.000 millones de 
analfabetos, 130 millones de niños se ven privados de la educación y 100 millones viven y 
duermen en las calles. 
 
15.-Es decepcionante constatar el egoísmo de los países ricos y la incoherencia de de sus 
políticas en la lucha por la erradicación, la discriminación recial, la transferencia 
incondicional de nuestros recursos a las empresas transnacionales que amenazan la 
supervivencia de los pueblos indígenas. En esas condiciones de qué derechos indígenas 
podemos hablar? 
 
16- Mientras, la riqueza acumulada en manos de tres personas más ricas del mundo es 
superior al total del PNB de 48 países en desarrollo. La General Motors tiene ventas totales 
anuales superiores al PNB de Dinamarca y la General Electric supera al PNB de Portugal. 
 
17.-Al amparo de las supuestas oportunidades de la globalización, la corrupción , tipificada 
como un grave delito económico, se practica a la luz del día en altas esferas de Estados y 
Gobiernos, partidos políticos y fuerzas militares. La bancarrota de la principal empresa 
energética Enron de Estados Unidos reveló las donaciones millonarias por dicha empresa para 
la campaña electoral de los partidos políticos. (véase, El Pais, 14 enero 2002). 
 
18-La crisis social por la atraviesa el pueblo argentino ha puesto en evidencia hasta que punto 
los gobernantes de turno malversaron los fondos públicos e hipotecaron al país por una deuda 
de 150 mil millones de dólares. La burguesía argentina transfería en toda impunidad entre 100 
y 120 mil millones de dólares a los paraísos fiscales. 
 
19.-Tras el colapso de la Unión soviética, siete oligarcas continúan saqueando la riqueza del 
pueblo soviético, la crisis financiera en Rusia en transición hacia un capitalismo salvaje ha 
revelado el saqueo en toda impunidad de la riqueza del pueblo soviético. Las bancarrotas 
financieras de México, Brasil y los tigres asiáticos y la reciente crisis en Argentina han puesto 
en evidencia el fracaso de la política ultraliberal preconizada por el Banco Mundial y el FMI y 
sus limites en la solución de los problemas económicos y sociales en el mundo. 
 
20.- El desarrollo anárquico: El derecho al desarrollo como un derecho humano e 
inalienable debería responder a tres necesidades básicas de los hombres: el derecho de 
alimentarse, vestirse y acceder a un techo digno- fundamento material sobre el cual las 
civilizaciones presentes y futuras podrán pensar en la filosofía, practicar la religión y ejercer 
la política. 
 
22.- En la Declaración política de la Cumbre, titulada: Compromiso de Johannesburgo por 
un desarrollo sostenible, los Estados reconocen el derecho de todos los pueblos a la 
soberanía permanente y control sobre sus recursos naturales y afirman que los seres 
humanos constituyen el centro del desarrollo sostenible y señalan la relevancia de los retos 
planteados en la "Carta de la Tierra". Esto implica que, para lograr el desarrollo sostenible es 
imperativo cambiar el modo de producción y consumo en las sociedades altamente 
desarrolladas y sustituir el desarrollo neoliberal y anárquico por un desarrollo racional y 
planificado. 
 



 

23.- Así mismo, el compromiso político, por primera vez reconoce a las poblaciones 
aborígenes como PUEBLOS e insta a los Estados a que respeten la" diversidad cultural y la 
conservación de los sistemas de valores y conocimientos de los pueblos indígenas". 
 
24.- A pesar de las aspiraciones de los países pobres, la declaración final es pobre en su 
contenido político e insuficiente en su estrategia como para responder a los grandes desafíos 
de la globalización neoliberal. Debido al egoísmo y la obstrucción sistemática de los países 
ricos, protagonizados por los Estados Unidos de América, Australia, Reino Unido y Canadá, 
denominados el "Eje del Mal Ambiental", la Cumbre fracasó en su voluntad de establecer 
normas coherentes para encarar el modelo ultraliberal de desarrollo, el modo insostenible de 
la producción y el consumo, la mutilación de la tierra, la explotación irracional de los recursos 
naturales, la piratería de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, la protección de 
la diversidad biológica, contaminación del medio ambiente, librados a la mano indivisible de 
la economía de mercado. 
 
25.- Simplemente los Estados se consolaron con promesas retóricas y poco o nada de 
compromisos concretos. Mientras, el gobierno de Estados Unidos, principal responsable de la 
contaminación del medio ambiente y causante de las emisiones del principal gas de efecto 
invernadero (C02) se ha negado a ratificar el Protocolo de Kyoto, el Convenio de 
biodiversidad y no reconoce los instrumentos y Convenios. 
 
26.-Al amparo de la política ultraliberal de desarrollo promovido por el "consenso de 
Washington", impuesta  a los países pobres por del Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional OMC, los países ricos continúan usurpando la soberanía de los  pueblos sobre 
sus recursos naturales. 
 
27.- En su documento de trabajo, la Relatora del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas, la Dra. Erika Daes subraya que," el principio de que los pueblos y las naciones 
tienen una propiedad permanente y un control sobre sus riquezas y recursos naturales se 
debe aplicar ahora a las poblaciones indígenas del planeta"  
 
28.- En la visión de la filosofía indígena, la noción de los recursos naturales, genéticos y 
conocimientos tradicionales, debe entenderse como un patrimonio colectivo común de los 
pueblos y como un derecho intrínseco a la distribución justa de los beneficios derivados de la 
explotación de dichos recursos, vitales para supervivencia de naciones aborígenes en el 
mundo. 
 
29.-Conste que, las normas de la propiedad intelectual se revelaron incoherentes e 
insuficientes en la protección efectiva de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
por consiguiente adolecen de un vacío jurídico para prohibir y sancionar a los autores de la 
biopiratería del patrimonio común de la humanidad. 
 
30.- Hablar del acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradiciones y distribución de 
los beneficios es hablar del despojo de pueblos y naciones indígenas de sus tierras y 
territorios, la destrucción de su diversidad biológica y la apropiación ilícita de sus creaciones 
y sabidurías por las grandes empresas farmacéuticas y agroindustriales cuya sede matriz están 
en los países altamente desarrollados. 
 
31.- Los mecanismos y reglas en materia de protección y acceso a los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales tendientes a asegurar el uso sostenible de la diversidad biológica, 



 

fueron  desmantelados en el proceso de la globalización. Los gobiernos neoliberales de 
América Latina que pretenden defender la soberanía, no han hecho, sino privatizar a ultranza 
todo cuanto tiene valor mercantil, entregando los recursos y riquezas a manos de las empresas 
transnacionales en violación de la Resolución 1803 adoptada por la Asamblea General el 14 
de diciembre de 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales. 
 
32.-. Es necesario precisar que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas ni por el 
Estado ni por las empresas transnacionales para la utilización de sus recursos. Lo que 
significa que el derecho de la propiedad intelectual, en tanto que concepto occidental, ha 
evolucionado sin tener en cuenta los derechos aborígenes a su patrimonio biológico y sus 
bienes culturales. 
 
33.- Como resultado, una infinidad de variedades de plantas medicinales descubiertas por los 
autóctonos, fueron patentados por las compañías farmacéuticas, principalmente americanas, 
sin el consentimiento de sus verdaderos titulares. El comercio de los productos farmacéuticos 
derivados de la industrialización de ese patrimonio biológico indígena no protegido, aporta 
anualmente a las multinacionales farmacéuticas un beneficio de 50 mil millones de dólares, 
mientras los autóctonos mueren de hambre y enfermedad por falta de centavos dólar para 
aliviar el hambre y el dolor de cabeza. 
 
44.- Es imperativo que los Estados, bajo los auspicios de la OMPI y la UNESCO, con la 
participación del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas emprendan con carácter 
prioritario la elaboración de un Código de conducta de carácter vinculante para garantizar y 
proteger el uso racional y sostenible de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
de la codicia de las empresas transnacionales. 
 
45.- Tenemos fe en la sabiduría indígena para cambiar el actual orden económico 
internacional profundamente injusto, socialmente racista, absolutamente insostenible y 
moralmente condenable.  
  Lázaro Pary 
 
 Palacio de Naciones, 22 de julio 2003 
 


