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Buenas noches, buenas tardes y buenos días.  Un saludo desde los territorios de
Guatemala, en donde la situación, como en todo el continente, de los pueblos
originarios cada vez es peor.  La destrucción de los territorios indígenas, por parte
de empresas de todo tipo, en complicidad con los Estados nacionales, es cada vez
más constante y criminal.  

En toda América Latina, los lideres y las lideresas comunitarias son perseguidos,
asesinados, desaparecidos y encarcelados por defender sus territorios.  Territorios
que tienen todo el derecho de recuperar porque es de ellos, es de nosotros.  Pero
el  modelo,  el  sistema, el  neoliberalismo como estado superior  del  capitalismo,
complementado  con  el  neo  extractivismo,  además  del  modelo  de  democracia
como  sistema  político,  no  permite  la  construcción  y  el  fortalecimiento  de  las
autonomías territoriales y comunitarias indígenas para construir su propio futuro.

Hoy nos reúne aquí, la discusión sobre la alternativa a las conclusiones del Foro
Económico  de  Davos.   Sabemos  que  es  como  casi  todos  los  encuentros
convocados por el Banco Mundial, incluso por aquellos organismos que defienden
los  derechos  humanos  como  la  ONU  o  la  OEA  en  nuestro  continente,  son
encuentros, dirigidos y amañados por los propios Estados, empresas, expertos.
Por eso, Davos, no puede decir nada diferente a otras cumbres.  Incluyendo los
encuentros  de  la  COP,  en  donde  se  supone  que  los  Estados  y  las  grandes
empresas  deberían  de  comprometerse  radicalmente  a  bajar  el  nivel  del
calentamiento global, pero eso no sucede nunca, cada vez más lo postergan y
mientras tanto, dejan en manos de los pueblos originarios, bajar el nivel del calor y
la contaminación, y ahora si reconocen que nosotros somos la alternativa, porque
evaden sus  problemas,  no  lo  hacen  porque están  consciente,  sino  porque se
quieren lavarse la cara con nosotros.

En  el  próximo  Foro  de  Davos  en  el  mes  de  mayo,  se  proponen  discutir  lo
siguiente: 1) Acelerar el progreso y el impacto del foro para abordar los desafíos
globales,  desde  el  COVID  y  el  cambio  climático  hasta  la  educación  y  la
gobernanza  tecnológica  y  2)  proporcionar  una  plataforma  para  la  conexión  y
fomentar  así  la  generación  de  nuevas  ideas  e  innovaciones,  involucrando  a
comunidad, proyectos e individuos dispuestos a compartir sus aportaciones.  La
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tecnología  permitirá  al  público  observar  e  interactuar  con  el  foro,  a  través  de
sesiones de transmisión en vivo, redes sociales y conexiones virtuales. 

Si hacemos un análisis retrospectivo de los objetivos, siguen siendo los mismos
desde hace muchos años.  Por otro lado, no olvidemos que este foro se realizará
entre  muchas  tensiones  por  un  lado  el  COVID,  donde  nuestros  países  han
fracasado con el esfuerzo para contrarrestarlo, al contrario en toda América Latina
fue  un  momento  para  acelerar  la  corrupción  y  por  el  otro,  la  guerra  Rusia  y
Ucrania, que no es más que una carrera armamentistas entre las potencias que
tienen desarrollado su industrial militar y comenzar a diseñar otra nueva forma de
hacer la guerra, que es el desarrollo de la tecnología a gran escala y desarrollar la
guerra comunicacional, en donde los pueblos seguimos siendo los más afectados
en todo el mundo y los gobiernos, estados y empresas salen bien librados.  Los
Estados, gobiernos y empresas no se hacen responsables (CGN en Guatemala,
Repsol en Perú, incendios en la Amazonia en Brasil, minería en Ecuador, etc)

Entonces,  la  pregunta  sigue  siendo:  ¿cuál  es  la  alternativa  al  capitalismo
neoliberal?  Cuando la situación se presenta incontrolable, ahora que vengan los
pueblos  indígenas  a  solucionarlo.   Es  cuando  se  reconoce,  aunque  sea
nominalmente que hasta el  momento lo que se ha podido conservar de medio
ambiente ha sido por la forma como los pueblos originarios hemos podido cuidar,
proteger, conservar, utilizar. 

Africa, Asia, América Latina, solo han existido para el saqueo o para resolver la
ambición del occidente.  Aquí se prueban proyectos, programas, planes, etc.  Aquí
han  implementado  el  progreso,  el  desarrollo,  la  civilización,  el  cristianismo.  El
principio del derecho de propiedad y libertad individual.   Unión Europea, OTAN,
empresas  privadas,  bancos,  trasnacionales,  medios  de  comunicación,  etc,  los
responsables  de  la  actual  crisis  planetaria  (Roitmann),  pero  ahora  todo  debe
recaer en las espaldas de los campesinos, indígenas, mujeres, niños, niñas, etc.,
de América Latina.  Nos conquistan, nos invaden, nos colonizan, nos enseñaron el
Padre Nuestro, nos enseñaron derechos humanos, democracia, pero igual no nos
dejan ir a sus países libremente, nos discriminan, nos racializan. Ahora, somos
nosotros quienes vamos a limpiar sus porquerías, su destrucción.  

Entre toda esta maraña de incertidumbre y desesperanza,  la  única ruta,  es la
revitalización del paradigma de los pueblos.  Algunos lideres y académicos, para
que lo entiendan quienes no son indígenas, le han llamado “BUEN VIVIR”.  Este
concepto sigue siendo muy limitado para comprender, entender y aprehende el
paradigma de los pueblos.  Mejor conocerlo como Sumak Kawsaj, en los idiomas
mayas, tienen diferentes nombres: Ch’abil  Wanq, Suqkiil  Kuxliis, Utz’ Kaslemal.
Incluso son limitados para hacernos entender y para explicar lo que implica el
paradigma o el sistema de los pueblos originarios.

Nuestro paradigma, con lleva en sí, normas, valores, principios, que van mucho
más allá de los derechos humanos.  Es un paradigma que implica cambios en lo
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político, económico, social, cultural e incluso religioso.  Es un sistema que atenta
en contra del neoliberalismo.  Un sistema que se sustenta en la vida comunitaria.
Un sistema que se aleja del antropocentrismo y pone en centro a la naturaleza, la
tierra,  el  territorio.   Un  sistema  que  se  aleja  del  modelo  monetarista  y  libre
mercado.  Un sistema que tiene como pilares fundamentales, la reciprocidad, el
resarcimiento,  ver  a  los  otros  bienes  como  mis  Otros  yo.   Por  ejemplo:  “los
animales  son  nuestros  hermanos  pequeños”,  la  “tierra  es  sagrada”,  “hacer
gobierno es servir” o como la frase histórica del zapatismo: “mandar obedeciendo”
y que luego fue asumido en los primeros años del MAS. 

Para  los  pueblos  originarios,  no  es  suficiente  que  los  Estados  coloniales  se
transformen en Estados Plurinacionales. No olvidemos que desde el año 1985 los
Estados coloniales se transformaron en Estados Multiculturales y nada cambió.
Tampoco,  que  se  reconozca  mundialmente  el  derecho  a  la  tierra.   O  que  se
reconozcan los derechos de los pueblos (ONU o la OEA) o que exista el Convenio
169.  Porque, se tiene la experiencia que, aunque haya tanta legislación, pero si
no se cambia de mente, corazón y estómago, o se lucha por cambiar la estructura,
el sistema, el neoliberalismo seguirá siendo el paradigma a seguir y todo lo que se
haga solo será para maquillarlo o folklorizarlo.  

Por  eso,  el  paradigma  de  los  pueblos  originarios,  así  como  en  los  pueblos
afrosdescendientes, no es necesario y urgente que se plasme en una constitución,
o que se reconozcan en leyes.  Lo que es urgente es saber que está allí, que los
pueblos lo viven y lo disfrutan.  Lo que es urgente que lo reconozcamos y que es
un sistema de vida.  Que es un sistema que debe ser asumido y vivido por todos.
Que es un sistema de vida y no de muerte.

Este  paradigma no  es  la  alternativa  al  neoliberalismo.   Es  el  paradigma para
destruir al neoliberalismo. Para desmontar al neoliberalismo.  Para limitar el abuso
del  extractivismo.   Para  refundar  los  estados  coloniales  por  estados
plurinacionales.   Es  el  sistema  que  atenta  contra  el  presidencialismo,  para
impulsar un gobierno comunitarista.

La  pregunta  que  incluso  hay  entre  nosotros  que  decimos  que  estamos
acompañando  pueblos.  ¿habrá  posibilidad  para  impulsarlo  y  fortalecerlo?,  la
respuesta  es  sí,  el  único  requisito  es  que dejemos de  pensarnos,  sentirnos y
asumirnos como sujetos colonizados.  Debemos liberarnos del  occidentalismo y
poner nuestros pies firmes sobre la tierra donde viven los pueblos originarios.  

Gracias.
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