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 8ª Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos Ginebra 25-27 de Noviembre de 2019 

Nuestra organización Capaj, comisión jurídica para el autodesarrollo de los pueblos indígenas 

en este foro de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos nos lleva a 

plantearnos la necesidad del compromiso por la libertad humana y no permitir ningun intento 

de uniformizar nuestro modo de vida a una hegemonía del estado. Nuestro destino no esta al 

lado de los bancos ni transnacionales, nuestra forma de resistencia esta en los de abajo contra 

los de arriba, como gente del pueblo, como naciones ancestrales. Nuestra responsabilidad en 

la promoción del autodesarrollo va más alla del marco juridico de los Estados. 

Sus gobiernos tratan de definir el destino de los pueblos indios, y algunos con cara de indio se 

juntan para llevarnos a combates ajenos, queriendo determinar el camino de nuestras vidas 

hacia una meta sistémica de esclavitud perpetua. Utilizan términos como “desarrollo 

sostenible!, cooperación al desarrollo” sostenibilidad” “autodesarrollo”, todas ellas vacías y 

deshonestas, porque tras ellas se esconde el mismo viejo estado colonial, centralista, antindio.  

No podremos recuperar la libertad si nos subordinamos a esas entidades de presidentes que 

llaman Perú, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Chile, etc. etc. Esos inventos, esos trazados de mapas 

fueron los hechos mas infames y dolorosos de nuestra historia. Nuestra cultura no es escrita, 

sino una colaboración de toda la comunidad y entre todos se va haciendo la historia. Nuestros 

pueblos se encuentran sometidos jurídica y constitucionalmente a un estado que sigue 

imponíendonos un modelo de sociedad y a un proceso de colonización, y resistimos a este 

colonialismo desde el reconocimiento a nuestras autoridades originarias para tener una 

relación bilateral entre los pueblos indios y los gobiernos. Por ello después de mas de 500 

años de opresión no tenemos nada que celebrar, pero si todo por qué luchar. 

Lo sucedido en las entrañas del Ecuador nos rebela como los ojos del estado se convierten en 

empresa de dominio colocando una soga en el cuello de los pueblos en nombre de la libertad 

económica y centralista. Son estos ojos de economía de mercado, y desde la “concepción” 

democrática, que invierte los papeles de subordinación desde las entrañas de un histórico 

modelo de dominio.  

El presidente Moreno, primero obsequia a las empresas transnacionales una condonación de 

la deuda por evasiones tributarias por 4.500 millones de dólares y por otro lado pide un 

préstamo de USD 4.200 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el 

cumplimiento de condicionalidades a lo largo de cuatro años. Dueño de su gobierno y esclavo 



de su sistema, como todos los presidentes de turno, que caminan en un pantanoso terreno de 

sus compromisos, siguiendo las instrucciones de los Estados Unidos, el país mas agresor del 

mundo, y su cara gringa que lo delata. Verdugo de pueblos, creador de sectas religiosas, y 

promotores de la señora “corrupción”, simulando defender los intereses del pueblo, utilizando 

el temor y el miedo. ¿Quienes se beneficiaron de la condonación ? Sencillamente, ANDES 

PETROLEUM – OCP- AGIP OIL- REPSOL – PETROORIENTAL- MOVISTAR- BANANERA 

NOBOA- QUIMICOS SPARTAN- COCA COLA- etc etc,  

Las ideas e ilusiones son como siempre falsas, La sombra proyectada desde el estado. ¿Por 

qué tiene que pagar el pueblo lo que Moreno  le perdonó a los grandes evasores que sacan el 

dinero del país? Y encima del gasolinazo; el hambre.  

la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU en su Preámbulo, dice; el 

pueblo tiene el “supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.  Nuestras 

tierras tienen oro, petróleo, plata, madera, grandes ríos, tiene todo; y nos saquean todo sin dar 

tregua ni dejar nada en pie. Nos convirtieron en sostenedores gratuitos de los “paises ricos”, 

proveyéndoles alimentos y todo los recursos que necesitan para ser ricos; y sin embargo dicen 

que somos “paises pobres”.  

El marco de dominacion fue y sigue siendo el haber sido desposeidos de todo y en especial de 

nuestras tierras por ello nuestra causa es recuperar nuestras bienes naturales hasta que 

nuestros campos sean libres, todo sea libre y por ello lucharemos hasta el fin, por ser de una 

cultura de armonía y preservacion de la vida misma, y de los que no tenemos miedo.  

                                                  Hemos vuelto y somos millones 
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