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CONSEJO DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL JATHUN AYLLU 
INDÍGENA AMARETE DEL SUYU KALLAWAYA PROVINCIA BAUTISTA 

SAAVEDRA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ BOLIVIA 

INTERVENCIÓN DE : FELIPE NÉSTOR QUILLA MUNI EN LA SEXTA SESIÓN DEL 
FORO PERMANENTE SOBRE CUESTIONES INDÍGENAS DE LA ONU 

Señora: Presidenta 
Señores : Miembros del Foro Permanente y a todos los hermanos y hermanas presentes 

En mi calidad de delegado especial del Jathun Ayllu Indigena Amarete, de la Cultura 
Kallawaya Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad declarado por la Unesco, les 
traigo a todos ustedes un saludo y bendiciones de nuestros Achachilas y la Pachamama. 

Debido a los pocos espacios que nos brindan para manifestarnos, en este Foro, voy ha 
referirme en esta oportunidad a diferentes temas en concreto y brebe. 

Señora Presidenta y todos los presentes, mi presencia en este Foro es por lo siguiente : Mi 
Ayllu (mi pueblo) Amarete, en la pasada gestión 2006 fue objeto de estudio con relación a la 
implementacion de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM y los Pueblos Indigenas, 
conjuntamente con otros cuatro estudios que se realizaron en todo el mundo, esto realizado 
por la Orgnizacion Internacional del Trabajo OIT y algunas agencias de las Naciones Unidas 
en Bolivia, el resultado del estudio final, fue presentado en la quinta sesión del Foro 
Permanente y el mismo expresa la verdadera realidad de mi pueblo con reloacion a los ODM 
por que la información fue proporcionado en el mismo lugar por nosotros mismos. 

Señora Presidenta, nosotros en ese entonces nos quedamos muy contentos y con muchas 
esperanzas de alcanzar dichos objetivos pero, pasado el tiempo y hasta el dia de hoy no 
tenemos ningún resultado favorable, ninguna respuesta y por ello nos encontramos muy 
desesperados. 

Señora presidenta, a las agencias de las Naciones Unidas, Organizaciones no 
Gubernamentales Agencias de Cooperación Internacionales y a todo el mundo entero, mi 
pueblo no va ha vivir de estudios, de documentos ni de discursos con esas simples actitudes 
creo que no se va a alcanzar nunca los ODM por ello pido a todos ustedes una cooperación 
directa hacia mi pueblo, queremos hechos concretos y no palabras necesitamos la 
colaboración de todo el mundo indigenas y no indigenas, por que solo asi mi pueblo y muchos 
otros pueblos indigenas vamos a salir de la extrema pobreza en la que hoy nos encontramos. 
E ntonces les agradeceremos infinitamente. 

JALLALLA NACIONES UNIDAS 
JALLALLA BOLIVIA 

JALLALLA INDÍGENAS 
JALLALLA SUYU KALLAWAYAS 

MUCHAS GRACIAS 

Ciudad de Nueva York, mayo de 2007 
aylluamarete(a>yahoo.es 
nestorfquilla@yahoo.es 

mailto:nestorfquilla@yahoo.es

