
“ CAPAJ “ 

Comision  Juridica  Para el  Autodesarrollo  de  los  Pueblos  Originarios  Andinos 

 

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

 

Como delegado de la Comisión Jurídica para el autodesarrollo de los pueblos originarios 

“Capaj” debo manifestar que hay dos clases de sociedades: las naturales formadas por 

pueblos con memoria, aún conectados con la madre naturaleza, y las artificiales formadas por 

corporaciones masificadoras de la población, que les cortan esta conexión. Por eso, el 

colonialismo, que engendró a las corporaciones, tiene orígen y filiación: Se llaman Estados. 

Todo lo que toca el Estado envenena el cuerpo y la mente. Orientarnos por la pugna derecha-

izquierda es demostrar ignorancia y quedarse atrapados en su política. El modelo de Estado 

esta en crísis, el modelo de sociedad occidental con su estructura y sus gobiernos no son la 

referencia de futuro, estas son estructuras políticas fuera del tiempo de la logica.  

Las transnacionales han decidido exterminar a los pueblos naturales y lo hacen de la mano del 

padrino “Estado” la mayor transnacional del orbe, manejado por el FMI y el Banco Mundial, 

y sus feligreses las empresas operadoras, quienes son los que baten el incensario del que los 

bendice. Basta ver la realidad opresora todos los días cargando sobre sus espaldas el peso del 

poder de las bancas, las petroleras, las telefónicas, empresas exportadoras, importadoras, 

textiles, ministerios, ejército, hidroeléctricas, puertas giratorias, constructoras, comandos de 

organización, fondos buitres, etc. Es decir, en todo caso, es la guerra de siempre contra los que 

estan oprimidos por el poder, muestra de ello , Sebastian Piñera a sangre y fuego contra el 

pueblo de Chile. Acompañado de un ejército que gana las batallas contra su propio pueblo. 

La señora transnacional esta obesa e hinchada en nombre del progreso, pero la vida no esta de 

acuerdo. El estado se pone del lado de los señores. Ningun pueblo ha llegado nunca al poder, 

porque  pueblo significa que esta oprimido por el poder. Un pueblo no puede estar definido. 

Por eso la creación de las transnacionales son una actividad tipica del estado colonialista. 

todos los señores son el mismo señor. 

No es casual la quema de la amazonía en  Bolivia y Brasil, en el primero dos millones de 

hectáreas en Chiquitanía un " desatre ecológico y humano premeditado". Un  decreto para 

permitir " quemas controladas" que " amplíen la frontera agrícola". Y la mano derecha en 

Brasil con su maquinaria del protestantantismo, quien sostiene a Bolsonaro, fanático del 

agronegocio 'Enganchados por la carne', que se basa especialmente en el cultivo de soja, y la 

ganadería, las principales causas de las crisis climática mundial y responsables de dos tercios 

de la deforestación total de América del Sur. Ellos son propiedad privada de las 

transnacionales, y los USA y occidente, el tornillo de la maquina mayor.  

Después de China, la UE es el segundo mayor importador de soja del mundo y destina el 87 % 

del grano que recibe a la “alimentación animal. " El consumo excesivo de carne y productos 

lácteos contribuye a la deforestación. Los mentores, las cadenas de alimentación, McDonald´s, 

Burguer King, KFC, mas panza menos libertad;  



Desde nuestra continuidad de memoria colectiva, a pesar de soportar por mas de 5 siglos la 

colonización, podemos dar una respuesta a toda esta situación histórica y su amenaza global. 

Lo demuestran las hermanas y hermanos de Ecuador, rompiendo la barrera del miedo, 

luchando con fuerza de viejos tigres, sin confundir rebelión con resistencia, y asumiendo la 

vanguardia de la independencia política del estado, desde la unidad de la cosmovisión, la 

concepción del tiempo, la lógica, la simbología, la espiritualidad, resistencia de ayer, con un 

no en la garganta. Bajo esta luz se perfila la revolución indianista, volver a lo que empezaste. 

 "  Sólo  después que el último árbol haya sido cortado,  

Sólo después que el último río haya sido envenenado,  

Sólo después que el último pez haya sido pescado,  

“Sólo entonces descubrirán que el dinero no se puede comer." 
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