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MILITARIZACIÓN DE TIERRAS Y TERRITORIOS DE PUEBLOS Y 
NACIONES INDÍGENAS POR EL SAQUEO DE SUS RECURSOS NATRALES 

1 .-Las premisas y las causas de la usurpación de de tierras ancestrales, la expoliación de sus 
riquezas y recursos naturales y la esclavización de pueblos y naciones aborígenes, sin duda 
remontan a los albores de de la conquista y colonización del Continente amerindio. 

2.- En este ámbito, Martínez Cobo, en su monumental trabajo sobre la discriminación contra los 
pueblos indígenas subraya: "es esencial que se reconozca y comprenda la relación especial 
profundamente espiritual de los pueblos indígenas con sus Tierras como algo básico en sus 
existencia, como tal en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y culturas". 

3.- Por otro lado, el estudio sobre las poblaciones indígenas y su profunda relación con la tierra, 
realizado por la Relatora Especial Dra. Erika Daes, constituye un valioso aporte a la lucha secular 
de naciones indígenas por la posesión de un pedazo de tierra que les vio nacer, crecer y sufrir. 

4.- Sin embargo, no se trata simplemente de dejar constancia de la profunda relación material y 
espiritual de los pueblos aborígenes con sus tierras y territorios. Lo que importa es saber encarar la 
cuestión de la tierra y sus recursos naturales a la luz de los juegos de la economía de mercado cuyos 
efectos se revelaron mortales para la supervivencia de las comunidades originarias. 

5.- En 1885, el Gran Jefe Indio Seattle de la tribu de los Dwamiches, interpelaba al Presidente de 
los Estados Unidos: cito,"La tierra no pertenece al hombre, es el hombre quien pertenece a la tierra 
(....), el hombre blanco trata a la tierra y al cielo como objetos que se compran, se saquean y se 
venden como cameros y perlas brillantes. Su apetito va a devorar la tierra y detrás de si no dejara 
mas que un desierto". 

6.- Esta visión profética pronunciada hace 120 años es diametralmente opuesta al concepto 
occidental del desarrollo y medio ambiente. Los colonizadores siguen creyendo que tienen todo el 
derecho de colonizar la tierra; mientras que los indios piensan que pertenecen a la madre tierra y 
que ellos mismos no son, sino el producto superior de la naturaleza. 

1.- Siglos después de una industrialización depredadora, a la dictadura colonial sucede una 
dictadura de otro tipo igualmente ideológica, la dictadura del mercado de connotaciones 
devastadoras. Hoy más que nunca las poblaciones indígenas son victimas de sus propias riquezas que 
son codiciadas por las empresas transnacionales cuyos centros de decisión se encuentran en los 
países altamente desarrollados. 

8.- En la estrategia del nuevo orden económico internacional, las riquezas dormidas en las tierras 
fértiles de amazonia han despertado la fantasía y la obsesión de las empresas transnacionales que 
no tienen otro objetivo que el de obtener y acumular máximos beneficios y ganancias. 
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9.- Al amparo de la globalización, los Gobiernos de tumo continúan otorgando concesiones a 
nuevos inversionistas extranjeros, compañías madereras, nuevos terratenientes, y buscadores de 
oro que operan en las tierras vírgenes del vasto territorio amazónico. Mientras los indios 
Caimanes, Triptanos, Mojemos y Huaraz son despojados de tierras y privados de sus recursos 
naturales. 

10- A diferencia de los indios más "atrasados", quienes desde tiempos inmemoriales sabían 
cultivar sus tierras con veneración y respeto, cuidar sus plantas con amor, cazar los animales 
estrictamente en función de necesidades, ei hombre "civilizado" el colonizador ha transformado 
nuestras tierras en una simple mercancía que se vende y se compra en el mercado como cualquier 
objeto. Es cuando, a la propiedad colectivista sobre las tierras y el patrimonio cultural sucede la 
economía de mercado con sus propias leyes que ha sometido a su control y su servicio a toda la 
actividad humana. Mientras el indio, despojado de sus medios de subsistencia, el paria, el 
vencido, el que nunca pide nada para si y el que da todo al Estado se encuentra ante el dilema de 
ser o no ser. 
11.- A más de 500 años de dominación colonial y neocolonial, ningún problema ha tenido y tiene 
la abismal profundidad que comporta el de la tierra y el de su expresión humana, que es el indio, 
no como una cuestión étnica sino, como una entidad social y política. De donde se deduce que, la 
tierra, los recursos y el indio forman la trilogía de una sola identidad - la identidad indígena. 

12.- En el inicio del siglo XXI, vivimos la nueva colonización del mundo, la militarización de 
tierras y territorios indígenas y no indígenas y las guerras de agresión de agresión y ataques 
sorpresivos en los rincones más oscuros del mundo con el único objetivo de apoderarse y 
apropiarse de los recursos estratégicos como el uranio que mueve el complejo militaro-industríal, 
los recursos energéticos (petróleo, gas), vitales para desarrollo mundo occidental. Esta tierra frágil 
por cuyos senderos marchamos a lo largo de la historia, es vital para la conservación de la 
especie humana. 

13.- Las poderosas empresas agro-industriales y farmacéuticas tales como Mosanto, Bayer, 
Cai^uill, Neslé, Novartis y otras tantas empresas petroleras y de armamentos están 
omnipresentes en tierras y territorios indígenas y, al amparo de las políticas neoliberales codician 
las riquezas y recursos genéticos, conocimientos tradicionales, considerados como estratégicos 
para el desarrollo del mundo occidental. 

14.- La crisis mundial de los recursos hídricos es grave. Según estimaciones de la ONU, en el 
planeta hay 1.300 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Cada 8 segundos 
mere un niño por indigestión de agua contaminada. Se calcula que para 2025 unos 2.700 millones 
de personas serán victimas de la escasez del agua dulce. 

15.- Si durante el siglo XX se desencadenaron conflictos y guerras de agresión por el control y 
posesión de las reservas mundiales de petróleo, las guerras y conflictos del siglo XXI se librarán 
por el saqueo y usurpación del agua- elemento vital para la supervivencia de la especie humana. 
En América Latina ya empezó las batallas por el agua. La primera guerra por el derecho al agua 
estalló en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

16- Las grandes movilizaciones sociales, justas y legítimas, los movimientos sin Tierras, los 
movimientos indígenas en América Latina por la defensa de la soberanía sobre sus recursos 
naturales e hídricos, la tierra y la dignidad, en defensa de la paz y contra las intervenciones 
militares, hoy son victimas de nuevos atropellos y violaciones de derechos humanos, en virtud 
de decretos y leyes antíterroristas. En aplicación de dichas leyes anticonstitucionales, muchos 
dirigentes y líderes indígenas son criminalizados, acusados de supuestos actos terroristas y 
considerados como peligrosos para la" seguridad del Estado". El hermano Leonardo Peltier 
sufre la condena. 



17.- £1 proceso de militarización en Colombia, Uamado El Plan Colombia, presentado 
irónicamente al mundo como Programa de lucha contra el narcotráfico se inscribe en la 
estrategia imperialista de dominación y tiene por objetivo el control de tierras y sus recursos 
estratégicos en territorios indígenas, tales como el petróleo y los recursos básicos endormidos 
en la Amazonia. 

18.- En el último decenio, el Gobierno de Washington, en el marco del Plan Colombia entregó 
al Gobierno colombiano miUones de dólares en forma de ayuda militar destinada a la 
erradicación de plantaciones de coca y combatir a los guerrilleros que, en el lenguaje del 
Gobierno colombiano son " combatientes subversivos, narcotrafícantes y terroristas. 

19.- La creciente militarización de tierras y áreas rurales donde vive 23 % de de la población 
tiene como objetivo crear condiciones favorables y "seguridad y protección" para las 
operaciones de los inversionistas extranjeros y multinacionales petroleras que conlleva el 
desplazamiento masivo de las comunidades enteras y afro-descendientes. 

20.- Según la política denominada "la seguridad democrática" que se inspira de US Patriot Act, 
el Gobierno colombiano ha puesto a comunidades indígenas y afro descendientes en la lista de 
terroristas. Por ejemplo, en el caso de la resistencia a la penetración de las multinacionales, un 
Lider U'wa fue amenazado, torturado y más tarde ejecutado por haberse negado a firmar un 
contrato de concesión parte de su territorio en beneficio de una empresa petrolera de estados 
Unidos de América. 

21.- Por otro lado, en Chile, las comunidades mapuches y sus dirigentes son víctimas del 
terrorismo de Estado. En el contexto de la militarización de territorios indígenas, miles de 
mapuches fueron arrestados en los últimos dos años y cientos de dirigentes mapuches son 
objeto de persecución criminal, bajo imputación de una "asociación ilegal, conspiración, daños 
y planificación terrorista" utilizando la legislación antiterrorista. 

22.- En realidad, los dirigentes mapuches fueron condenados a largos años prisión por los 
tribunales, no por la acción de quemar bosques y montes, sino por el sólo delito de defender sus 
tierras y proteger sus recursos forestales de la voracidad de las empresas transnacionales. 
23.- La prolongada huelga de hambre de los comuneros mapuches y simpatizantes de su cansa, 
acusados por "delitos de terrorismo o por una supuesta pertenencia a una o varias "asociaciones 
ilícitas" ha puesto en evidencia la seudo-democracia del Gobiernos chileno. Habida cuenta de 
las graves violaciones del pueblo mapuche, incompatibles con la Carta de las Naciones y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, instamos a este Grupo de Trabajo a que 
exhorte el Gobierno chileno la liberación incondicional de los presos mapuches. 
24.- En momentos que los conflictos desgarran el mundo, es imperativo que los Gobiernos de 
América Latina, en particular el Gobierno de México retiren sin tardar sus fuerzas represivas de 
tierras indígenas y exigimos la desmilitarización total y completa del territorio de Chiapas, 
(véase la propuesta de Tupaj Amaru). 

25.- Señor presidente, me permito llevar a conocimiento del Grupo de Trabajo que, el 23 de mayo 
2006, comenzaron maniobras militares de la OTAN en el Caribe, denominadas "Joint -Caribe Lion 
2006 en las que participaron 4.000 soldados procedentes de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 
Holanda y Francia. El propósito de esta nueva injerencia en los asuntos de países soberanos es la 
formación de una fuerza militar anti-terrorista para actuar en la Triple frontera, en territorios de 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
Estas maniobras militares conjuntas de los Estados Unidos y los Estados miembros de la OTAN 
forman parte de la política intervencionista estadounidense, la de militarización del Continente y se 
inscriben en la estrategia global de guerras de agresión contra los pueblos, en particular 
Venezuela y Cuba. 

26.- Hoy más nunca se plantea la necesidad de elaborar un código de conducta capaz de regular 



las actividades de las corporaciones transnacionales en tierras indígenas esta condicionada por 
diversos factores: En primer lugar, las multinacionales actúan de manera irracional y no se 
someten a la legislación nacional y se comportan como súper-Estados en los Estados nacionales. 
Su objetivo esencial consiste en generar el máximo de ganancia y los DH no les interesan. 

27.- En su estrategia de " perfeccionar el mercado de las tierras" que consiste en garantizar las 
inversiones privadas, los Gobiernos neoliberales en América Latina han sustituido el valor de uso 
tradicional por el valor del cambio mercantil y han remplazado el derecho originario y colectivo a 
la tenencia de tierras por el de la gran propiedad privada, provocando la concentración de grandes 
extensiones de tierras en pocas manos. 

28.- En contraste y claro desafió a la resolución 1803 de la Asamblea General, titulada "soberanía 
permanente sobre los recursos naturales, los gobiernos que optaron por el modelo neoliberal 
continúan entregando de manera incondicional, las riquezas y recursos a manos de 
transnacionales a través de la privatización de los sectores básicos de la economía, considerados 
como estratégicos para la soberanía del Estado, tales como los recursos energéticos, la minería, 
ferrocarriles, Telecom e incluso la educación y la salud. 

29.- Despojados de sus tierras, vencidos por la ley del mas fuerte, poblaciones enteras toman el 
camino de exilio en su propio país, otros se convierten trabajadores agrícolas a salarios de hambre 
y los que resisten al imperio neoliberal sucumben lentamente en la pauperización. 

30.-En los foros internacionales a los pueblos más pobres nos piden que protejamos los bosques, 
cuando los bosques que nos procuran el oxígeno son mutilados por las empresas transnacionales. 
Los países altamente industrializados exigen a los pueblos indígenas que protejan las aguas y la 
atmósfera, pero son sus propias transnacionales las que están exportando tecnologías 
contaminantes, desechos tóxicos y productos transgénicos a los países pobres. Finalmente, quién 
tiene derecho de exigirle a quién? 

Palacio de las Naciones, 2 de agosto 2006 




