
M 11 /os *qc¡ 

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SOLIVIA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS 

El movimiento de lucha de los Pueblos Indígenas no es un tema reciente, sino una t rayector ia 
que viene desde mas de quinientos años, en América Latina y el mundo, un movimiento que 
busca clamorosamente una sociedad mas justa y equitativa basado en el respeto mutuo y 
respeto a la diversidad cultural. En el caso de Bolivia, los indígenas constituimos la mayoría 
de la población nacional, esta mayoría nacional, lamentablemente se ha convertido en blanco 
principal de ejercicio de injusticias sociales, económicos, culturales y políticos, como la 
violación de los derechos indígenas, sufr imos aun la exclusión de los programas de desarrol lo 
nacional de la misma forma los recursos naturales que poseen los ter r i tor ios de los Pueblos 
Indígenas son saqueados inconsultamente de sus verdaderos legítimos que somos los 
indígenas que habitamos estos ter r i to r ios por miles de años, esta situación denigra la 
dignidad humana y el respeto a la diversidad cultural y político. 

POR CONSIGUIENTE: 

• Reiteramos el numeral 88 del informe del segundo periodo de sesiones, del foro 

permanente para las cuestiones indígenas. 

• Solicitamos al Comité de Derechos Humanos de tes Naciones Unidas, A T R A V É S DEL 
Relator especial para Derechos Indígenas, real izar una investigación exhaustiva 
sobre los asesinatos perpetrados en contra de los Pueblos Indígenas de Bolivia 
constituyendo genocidio de lesa humanidad, ocurridos en los meses de Febrero, 
Sept iembre y octubre de 2003 , que dejo un centenar de muertos acribil lados a 
balazos a mujeres, hombres, niños y niñas inocentes, en las calles de la ciudad de La 
Paz y El A l to y mas de 4 0 0 heridos que hoy se encuentran impedidos de t rabajar. 

• Los Pueblos Indígenas de Bolivia solicitamos el apoyo de la Cor te internacional de 
Jus t ic ia , para que estos hechos sangrientos no queden en la impunidad y sean 
sancionados en el contexto del derecho interracional. 

• Desde el marco fundamental de los Derechos Humanos exhortamos a las Estados 
miembros faci l i tar mayor atención a los Derechos Humanos de las Mujeres con el 
objetivo de coadyuvar a la eliminación de todas las formas de discriminación hacia (as 
mujeres indígenas y desarrol lar programas de formación y capacitación Para su 
participación activa y plena en el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas. 

• Instamos a E C O S O C , mediante el Foro Permanente, recomendar a los Estados 
Miembros, el cumplimiento del convenio 169 en su integridad y en especial el gobierno 
Boliviano respete el derecho a la consulta y decisión, en el uso y destino de los 
Recursos Naturales, de los Pueblos Indígenas y la sociedad civil en genera\ 
manifestado en Octubre de 2003 , sobre la no venta del gas en su estado natural 
como materia prima a favor de las Empresas Transanacionales. 



Por ultimo, sugerimos o la Asamblea General de las Naciones Unidas, inste a sus 
Estados miembros ratificar el Convenio 169, porque es el único instrumento 
internacional a favor de los Pueblos Indígenas, en el presente. 
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Delegación de Bolivia: 
- Centro de Desarrol lo Integral de la Mujer Aymara A M U Y T A . C D I M A : Al ic ia Canaviri M. 
Crist ina Mamani.A 
- Centro de Estudios Mult idiscipl inarios Aymara CEM-Aymara . Ma . Eugenia Choque. 
- Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos. Lise Ulvedal. 
Gumvor Kung. 
- Jo rge Gómez: Al ianza Aymara. C I S A . 
- Felipa, Huanca. 
- Alejandro Chipana. 


