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El presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó este lunes a los movimientos indígenas de todo el
mundo a combatir el capitalismo y proteger a la Madre Tierra.
La petición la hizo en la 17º sesión del Foro Permanente de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para los Asuntos Indígenas, en donde manifestó que "estamos obligados a combatir
al imperialismo, al capitalismo, al intervencionismo, al armamentismo. Esas políticas están
orientadas a llevarnos al genocidio".
Agregó que de no cambiar esas tendencias no se podrá garantizar la supervivencia de los seres
humanos, debido a que las políticas orientadas a "acumular el capital en pocas manos no respetan la
Madre Tierra".
De igual manera, Morales reivindicó la importancia del movimiento indígena en la promoción de
una vida de armonía con la naturaleza y subrayó la necesidad de trabajar para recuperar el poder
político en más lugares.
En ese sentido, destacó los avances obtenidos por su gobierno en Bolivia y pidió a más países a
liberarse de las imposiciones, a no someterse a los dominios externos, ni al Banco Mundial o al
Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Cuando no nos sometemos al dominio externo, políticamente al imperio norteamericano en estos
tiempos, cuando no nos sometemos económicamente ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario
Internacional estamos mejor económica, democrática y culturalmente", expresó en mandatario.
El Foro Permanente de la ONU para los Asuntos Indígenas sesionará del 16 al 27 de abril en la
sede de Naciones Unidas en Nueva York con la presencia de activistas, dirigentes y expertos de
distintos continentes.

Categoria:
Internacionales [1]
Addthis:
Antetitulo: Este lunes
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/ AVN
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/evo-morales-pide-en-la-onu-combatir-elcapitalismo-y-proteger-la-tierra
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/internacionales

Page 1 of 1

