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INTRODUCCION-0

EI rol de los pueblos indigenas. Los promotores del Vivir Bien.
Nuestra vision de la madre tierra.
Este es el milenio del cambro.
Esta es la discusion sabre el cambia climatico es el debate entre la
cultura de la basura y la muerte y la cultura de la vida y la paz.

LOS 10 PECADOS DEL CAPIT ALISMO Y
LOS 10 MANDAMIENTOS PARA SALVAR EL PLANETA, LA HUMANIDAD
Y LA VIDA

1. Acabar con el capital is mo.
.Los graves efectos del cambia climatico no son producto de los seres

humanos en general sino del sistema cap.italista porque:
.Sabre explotaci6n y saqueo de los recursos naturales y los seres

humanos
.Guerras destructivas para conquistar materias primas y mercados

.Despilfarro de energia, especialmente f6sil

.Consumo excesivo de bienes

.Acumulaci6n de basura, chatarra, desechos

.Sed de ganancia. Ellucro como motor del modelo
Si queremos salvar el planeta hay que cambiar el modelo capitalista y
lograr que el norte pague la deuda ecologia que tiene con el sur y el

mundo en su conjunto.

2 Renunciar a la guerra
.Las guerras son de las transnacionales

.Las industrias de las guerras generan ganancias,

.Los pueblos mueren

.Destruyen y contaminan

.EI ejemplo de Bolivia erJ su Nueva Constituci6n

.Los trillones de d61ares que se destinan a la querra debedestinarse

para curar al planeta.

3 Un Mundo sin imperialismos ni colonialismos
.No mas dependencia y sometimiento
.Complementariedad y no competencra desleal

.Tomar en cuenta las asimetrias

.Reglas desiguales a favor de los mas pequenos

.Construir un mundo multipolar

.Cambiar las reglas de juego en el Consejo de Seguridad de las

NN.UU.



0 La democracia debe Ilegaral Consejode Segundad
0 No mas parses de primera y de segunda.
0 No mas miembros vitaljcios y conpoder de veto..
0 Todos debemos ser iguales.

4 EI agua como derecho humano y de todos los seres vivientes

.Sin aQua no hay vida

.EI mas grande impacto del cambia climatico es en. las fuentes de
aQua. Nuestros nevados y glaciares estan desapareciendo.

.La sequfa esta provocando la deforestaci6n

.Necesitamos una Convenci6n Internacional del Agua para proteger
las fuentes de aQua, garantizarla como derecho human.o y evitar su

privatizaci6n y acaparamiento par unos pocos.

5. Desarrollo de ene.rgias limpias y amigables con la naturaleza

.Acabar con el derroche de energia.

.En 100 alios estamos acabando con la energia f6sil creadadurante
millones de alios..

.Cometen un grave error los que promueven los biocombustibles.
0 Hoy hasta el Banco Mundial y el FMI dicen que la actual alza

mundial en el precio de los alimentos se debe en parte a la
producci6n de los biocombustibles.

0 Para alimentar de gasolina a los autos estan quftandole ef
alfmento a los seres humanos y estamos destruyendolos

bosques.
.La alternativa es la energia solar, geotermica, he6lica, hidroelectrica

en pequelia y mediana escala.

6. Respeto a la madre tierra

.La tierra nos da vida, nos da alimento, nos cobija

.La tierra es nuestro hagar, es nuestra madre

.No podemos seguir contaminandola, echando basura y desechos
toxicos

.No podemos aceptar que el sistema capitalista la reduzca a ser una
simple mercancla,

.No puede haber acaparamiento de la tierra en pocas manos.

.La tierra tiene que ser respetada y gestionada de manera
comunitaria

7 Los servicios basicos salud, educaci6n, comunicaci6n, transporte y
acceso a la informatica son un derecho humano, par tanto deben ser
un servicio publico y no un negocio privado.

.Mientras sean servicios privados siempre habran pobres que no
puede acceder a ellos.
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Los servicios tienen que ser publicos, masivos para que no haya
derroche de recursos naturales y energeticos y para que todos
podamos acceder a ellos.

8. Consumir 10 necesario, priorizar 10 que producimos y consumimos

localmente.
.Acabar con el consumismo, el derroche yellujo

.Mil/ones mueren de hambre Gada ana, mientras millones de d61ares
se gastan para combatir la obesidad de! otro polo de la sociedad

.Consumimos en exceso, derrochando recursos naturales y
produciendo basura que contamina a nuestra naturaleza.

.La crisis alimentarfa va acabar con el libre mercado porque no es

aceptable que se exporte afuera cuando la pob/aci6n tiene hambre
adentro de los parses

.No se puede derrochar la energfa para trasladar mercaderias que
recorren el mundo cuando se los puede producir y consumlr
loca1mente.

9. Promover la diversidad de culturas yeconomlas
.EI capitalismo nos ha querido uniformizar para volvernos en simples

consumidores..
.Los seres human os vivimos en pueblos con diversasculturas, con

diversas economias.
.Nuestra mas grande riqueza es la diversidad cultural, economica.
.No hay un unico modelo que pueda salvar al mundo.

.Somos un mundo plural que debe respetar su diversidad en todos
los pianos

10. Vivir Bien. No vivir mejor ni a costa del otro. Construir un
socialismo comunitario en armonia con la madre tierra.

.Nuestra vision de armonfa can la naturaleza y entre los seres
humanos es contraria a la vision egofsta, individualista y
acumuladora de este modelo.

0 seguimos par el camino de! capitalismo y fa muerte 0 avanzamos par el
camino indigena de la armonfa con la naturateza y la vida.

Los pueblos indfgenas no nos vamos a callar hasta lograr un verdadero
cambio, porque nuestra voz es la de los nevados que pierden sus
ponchos blancos.
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