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Item 3 Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

 Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
incluidas sus causas y consecuencias

20 de septiembre de 2016

Jallalla Hermano Vicepresidente
Jallalla es un saludo en lengua aymara que significa “por la vida”

Nos sumamos a la declaración de la CELAC

En primer término, el Estado Plurinacional de Bolivia, celebra la vocación pacifista de la
hermana República de Cuba que junto a la voluntad de otras naciones demostraron la
primacía por la vida de la humanidad, ante la firma por la paz.

Queremos dar las gracias por el informe de la Oficina del Alto Comisionado acerca el
Taller de expertos sobre la revisión del mandato del EMRIP

Ante  las  doctrinas,  políticas  y  prácticas  basadas en la  superioridad,  científicamente
falsas,  jurídicamente  inválidas,  moralmente  condenables  y  socialmente  injustas,  tal
como lo  afirma  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  los
pueblos indígenas,  se hace revitalizador  la  revisión del  Mandato del  Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEPI),con el objetivo, entre
otros, de seguir de cerca, evaluar y mejorar el logro de los fines de la Declaración.

Los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas de la colonización y enajenación
de sus tierras, territorios y recursos, hoy en día, el sistema de capital trasnacional, a
través  de  la  filosofía  del  libre  mercado,  da  continuidad  a  estas  formas  de  injusta
apropiación, en complicidad de los dobles discursos que legitiman el eje occidental del
comercio mundial.

Vemos con esperanza, los pasos dados por el Mecanismo de Expertos, facilitador del
diálogo entre Estados, Pueblos Indígenas, sociedad civil, entre otros, así como en la
prestación de conocimientos especializados temáticos,  investigación y propuestas al
Consejo,  por  ello  urge  reformas  estratégicas  que  vigoricen  su  rol  y  la  interacción
complementaria con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos de
los indígenas y del Foro Permanente para las cuestiones indígenas. 

Urgen acciones para lograr vínculos efectivos y permanentes con los Procedimientos
Especiales,  titulares  de mandato,  con el  Presidente  y el  Alto  Comisionado para  los



Derechos  Humanos.  Así  también,  una  mayor  participación  en  las  diferentes
Conferencias Mundiales

Otra  tarea  a  ser  fortalecida,  es  la  participación  plena  de  los  pueblos  indígenas.
Valoramos  el  rol  de  las  ONGs,  pero,  consideramos  que  se  debe  incluir,  un
procedimiento  para  que  los  pueblos  indígenas  participen  de  eventos  de  Naciones
Unidas, de modo directo y transparente.

La revisión del  mandato debe provocar  reflexiones y acciones que motiven prontas
decisiones administrativas como la incorporación de personal indígena, y sobre todo
mujeres  indígenas,  no  sólo  en  el  Mecanismo  sino  en  las  diferentes  instancias  del
Consejo de Derechos Humanos.

Tal  como lo  describió  Jean Paul  Sartre  en 1961:  “No hace mucho tiempo,  la  tierra
estaba poblada por  dos mil  millones de habitantes,  es decir,  quinientos millones de
hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los
otros lo tomaban prestado” fin de cita.

Gracias hermano Presidente. 


