
(tn<) ul 1ô, 2w )htm3 ) +t 1z

NIISION P-ERMANENTI] DE IIOLI\rIA A}{TE LAS NIACIONES UNIDAS

FOno PnRMAI\ENTtr PARA LAS
Cunsrroi\Es IxnicnxAs

Quinto periodo de sesiones

Cox ENERcie MTLENARTA
SALVtrMOS AL PLANtrTA

Mensaje a las naciones indigenas del mundo

David Choquehuanca Céspedes

Ministro de Relaciones Exter iores y Cul tos

Nueva York, 15 de mayo de 2006

2 l l  EÀST  4 : f r d  S tR_sF t ' r ,  S t r rT l l  8OP  o  N l f i l $ /  YORI { ,  N .Y .  lOO l7

T E r , , :  ( 2 r P )  6 4 2 - A  L 3 ?  o  I i \ - \ :  ( 2 1 2 )  6 8 7 - 4 6 4 3



Hermanas y hermanos de }as primeïas nacrones
Hermanas y hermanos indigenas de Abya Ayala, ahora l lamada América
Hermanas y hermanos indigenas de todo el planeta
Hermanas todas y hermanos todos

Gobierno por la Vida

Hermanas y hermanos, les saludo del pueblo de Bolivia, de la naciôn origina-
ria indigena de Bolivia, de las y los quechuas, aymaras, guaranis, mojeflos,
chiquitanos, yuracarés, chipayas, y otros, que decidimos cambiar el rumbo de
la historia el 18 de diciembre del ano pasado.
La mayoria absoluta del 54% de nuestra poblaci6n escogimos como presidente
de Bolivia a nuestro hermano Evo Morales Ayma, disposici6n que ahora es
respaldada por el 80% de nuestro pueblo que segrin mediciones
independientes acompaflamos este proceso de cambio.
Mi saludo viene también del Gobierno de Bolivia, cle este Gobierno por la
Vida que es el vocero de la mayoria de la poblaci6n boliviana, el vocero de
pueblos y naciones indigenas que hemos resist ido durante mâs de 500 anos,
que estamos acâ para construir la Cultura de la Vida para otros 500 ar1os.
Bajo el mandato de nuestro pueblo, con Ia ayuda de las naciones quechua,
aymara, guarani y otras, este Gobierno por la Vida quiere enseflar a gobernar
con honestidad, con responsabil idad. Y desenrol iar nuestra propuesta para
transmitir la a todas las otras naciones hermanas del mundo.

Con la fïerza de nuestras almas
Hermanas y hermanos, estamos en t iempos de cambio, y no solamente en
Bolivia sino en todo el mundo. Bmpieza un nuevo ano para los puebios
indigenas originarios, ul la nueva vida de armonia y de paz; una nueva eïa, un
nuevo milenio para todos los pueblos.

Asist imos como gestôres vivos, a la revitai izaci6n y visibi l idad de los Pueblos
Indigenas, las primeras naciones, como expresiôn de su continuidad hist6rica,
de su identidad y Cosmovisi6n y, al mismo t iempo, al reto que se asume en la
construcciôn de la Vida.

Con este tr iunfo de Evo Nlorales y de la naci6n origrnaria indigena de Bolivia,
se levanta el terr i torio de Rumiflawi, Guaicaipuro, Dir iangén, Bartol ina Sisa,
Tr-rpak Katari,  Tupak Amaru, Dolores Cacuango, Quintin Lame y muchos
otros, para construir una verdadera historia con rostro propio a part ir de la
Cultura de Ia Vida, tal como lo vivieron nuestros abuelos.
Con la fuerza del corazôn y de nuestras almas, como una voz de esperanza de
un porvenir mâs equil ibrado, resulgimos muchos pueblos, historias, lenguas,
identidades, cosmovisiones, emergen las culturas milenarias que encarnamos
nuestros pueblos, para recoger nuestras raices e identidad y buscar el



equil ibrio entre nuestras naciones y con ia naturaleza,la Madre Tierra.
Hermanas y hermanos, pese a mâs de 500 anos de opresiôn y domi.naciôn, no
han podido ei iminarnos. Acâ estamos vivos en unidad con la Naturaleza y e1
Cosmos. Y, hoy, nos levantamos desde la resistencia a la ofensiva, nos
levantamos para recuperaï tod.os juntos nuestra "soberania" econômica,
social, pol i t ica, juridica, ideol6gica y cultural, para fortalecer y mantener las
relaciones de hermandad entre nuestros pueblos y nacrones.

Estân acabando con culturas ancestrales
Sin embargo, si nos f i jamos en las condiciones en que vivimos, encontramos
que ia Tierra, Nuestra Madre, estâ siendo destrozada. Sus maïes, sus r ios, su
aire, han sido envenenados por las actividades de las empïesas
transnacionales y los intereses del capital f inanciero internacional. Los
crecientes niveles de contaminaciôn de la industria pesada y el trânsito
vehicular hacen cambiar el cl ima y causa pérdida de biodiversidad, pérdida
de bosques nativos y la capacidad de sostener a la vida que de el los depende.
Hay agujeros en la capa de ozono, y los trastornos cl imatol6gicos son cada vez
mâs fuertes y mâs fr.ecuentes.
Diariamente son el iminados miles de seles humanos poï haber sido
sometidos a la pobreza y enfermedades normalmente curables. Las
hambrunas siguen presentândose, el desempleo y el empleo precario. las
desigualdades y la polarizaci6n econ6mica y social son cada dia mâs graves.
La exploraciôn y extracciôn de recursos naturales estâ acabando con pueblos
y culturas ancestrales, precisamente por. no ser "econômrcamente
productivos"; intentan deshacerse de nuestros pueblos cuand.o nuestros
terri torios estân asentados sobre yacimientos de petrôleo o gas, o cualquier
oLro recurso esti .a tégico.

Guerras de sobrevivencia
Ademâs de ser caractertzado por ei individualismo y la competencia de unos
contra otros, la llamada "civlltzaciôn occidental" es Llna cultura cread.o por y
totalmente dependiente de una energia barata y no renovable como ser en
primer lugar el petrôleo. Por no haber encontrado un sustituto a dicha
energia que pueda mantener a esta "civi l izaciôn", en los prôximos quince a
veinticinco aflos la crisis energética que ocasionarâ el ciclo de escasez y
desapariciôn de este recurso no solamente acabarâ con el la, sino también
amenazarâ las bases de la vida en todo nuestro planeta y la extinciôn d,e la
especre humana.

Esta crisis ya estamos sufriendo por los altos precios que el petrôleo ha
alcanzado en los ir l t imos aflos, precios que son prohibit ivos para muchos de
nuestras comunidades.

La t ierra se va a equil ibraï por medio de su sistema inmunolôgico, y si no
Iogramos ponernos de acuerdo en l levar adelante medid,as conjuntas para
reducir nuestra dependencia a esta energia barata, el r iesgo es que usemos
las armas de destrucciôn masiva para sacudirnos unos a otros en Ia medida



que vaya disminuyendo la sangre que nos alimenta: el oro negro.

Estas guerras por los yacimientos y rutas del petrôleo probablemente serân
las mâs violentas y extendidas que Ia humanidad y el planeta jamâs haya
sufrido. Serân guerras de sobrevivencia, sobrevivencia de la codicia y de la
defensa de un modo de vida basado en el consumo excesivo de hidrocarburos y
otros recursos naturales no renovables, guerras que ya estamos viendo como
las contra Afganistân y Irak, y con la amenaza de que h'ân serâ ia pr6xima
vict ima.

Cultura de la Vida

Hermanas y hermanos, para salvar al mundo y al planeta ante esta amenaza
contra la Vida, nos toca a los pueblos originarios indigenas, a las primeras
naciones, representantes de pueblos y culturas ancestrales, ofrecer al mundo
los valores de nuestra cuitura, de Ia Cultura de la Vida que, fundamentada
en ei dar y recibir, en el complementarnos, en el bien comrin, el apoyo mutuo
organrzado, desenrol la sus capacidades sin destruir al hombre y Ia
naturaleza, y levanta el consenso, el siempre ponernos de acuerdo, para que
nadie oprima a nadie.

Volveremos a fortalecer este legado de nuestros abuelos y ancestros,
generando propuestas alternativas que nazcan desde la cosmovisiôn indigena
originaria, que recojan nuestras raices e identidad, que rrazcan y crezcan
desde las comunidades en plena soberania.
Lo mâs importante en la Cultura de la Vida no es la persona individual. Lo
mâs importante es la comunidad, el ayi lu, que es jatha, la semil la de donde
germina nuestra vida comunitaria.

Unidos en ayl lus, todas las famil ias vivimos juntas, compartiendo t ierra y
terri torio, animales y cosechas, herramientas y productos. No vivimos solos.
Somos parte del ayl lu, como la hoja es parte de Ia planta. Nadie drce: voy a
cuidar de mi solo, no me impolta mi ayl lu. Es tan absurdo como si la hoja
dijera a la planta: no me importas tr i ,  voy a cuidar de mi soia.

En nuestra cultura, nadie se siente rey de ia creaciôn ni amo de plantas,
animales, t ierras ni.humanos. El centro de nuestra vida es que todos y todo
somos parte de la Tierra y de la vida, de la realidad. Todo estâ amarrado.
Todos dependemos de todos. Cada piedra, cada animal, cada f lor, cada
estrel la, cada ârbol y su fruto, cada ser humano, somos hermanos y
hermanas, somos un solo cuerpo, estamos unidos a todas las otras partes o
fen6menos de la realidad.

Nuestra vida es equil ibrio Hombre-Naturaleza, Naturaleza-Hombre, donde
todo es VIDA, donde todo estâ en su lugar, donde nada falta ni sobra, donde
no se puede vencler la t ierra ni ei terr i torio.

Con nuestras propias manos y nuestras propias ideas

Hermanas y hermanos, contra la cultura de la NIUERTtr de la civi l izaciôn
occidental basada en el petrôleo, desde Bolivia proponemos la Cultura de Ia



VIDA de nuestros abuelos. Como base de la vida, de la economîa, de Ia
poli t ica, construiremos la soberania de las comunidades, donde haya
armonia, respeto a todos y todo, complementaciôn y hermandad, todo dentro
del equiiibrio entre el hombre y la naturaleza.
Construiremos una soberanîa, que descanse en la identidad de nuestros
pueblos y los principios de complementariedad, equilibrio y
autocleterminaciôn de ios pueblos, una soberania donde NOSOTROS
MISMOS definiremos qué queremos y c6mo queremos vrvir nuestras vidas,
donde NoSorRoS MISMOS nos pondremos de acuerdo de qué pensar y
qué hacer. De acuerdo a nuestro propio juicio, como naciones originarias
indigenas, como primeras naciones, empezaremos a forjar nuestro destino con
nuestras propias manos y nuestros propios corazones.

Construiremos una vida armônica
Hermanas y hermanos, en nuestras comunidades y barrios, en la sociedad
entera, revital izaremos nuestra vida comunal y soberana en aïmonia con la
naturaleza, donde mâs que tratar ai agua, los animales, las plantas, los genes
y otros aspectos de la vida como mercancias, salvaremos Ia vida y la
naturaleza cuidando a Ia Macl.re Tierra como nuestra madre, hi ja, hermana.
Trabajaremos juntos por la sociedad y por nuestras famil ias, compartiendo,
cantando, bailando, en vez de trabajar de pongo de sol a sol en una chacra o
labor individual.

No dejaremos que el mercado, como un nuevo patr6n, nos decida qué, cuânto
y cômo producir, sino juntos lo decidiremos nosotros mismos. En vez de
alimentar la vida en las ciudades y en los paises enriquecidos, produciendo
mâs barato para el los, produciremos para la comunidad, mejorand-o la vida de
nuestras famii ias.

Hermanas y hermanos, mâs que desgastar ia t ierra, depredal la naturaleza y
dentro de 30 a 50 anos acabar con el gas, el petr6leo, eI hi.erro, el estano, el
l i t io y todos ios otros recursos naturales no renovables, necesarios para el
"desarrol lo moderno", sea "sostenible" o no sostenible, "sustentable" o no
sttstentable, gan:anttzaremos la vida para nuestros hijos y los hijos de
nuestros hi jos, salvando a} planeta a part ir de nuestra piedra, nuestra
qulnua, papa y yuca, nuestros fr i joles, habas y choclos, nuestra mara, oca,
coco y coca.

Alcanzaremos un VIVIR BIENI, intercambiando Io que producimos entre
nuestras trerras en diferentes alturas, y entre nuestras comunidades y
socredades a nivel nacional, continental y mundial, en vez de dejar que
nuestra vida seguirâ igual o peor, vendiendo cada vez mâs barato y
comprando cada vez mâs caro al mercado nacional o extranrero.

En nuestro propio gobierno comunal
Hermanas y hermanos, en esta crisis cuando no acaba de morir una
"civi l izaciôn" y no acaba de renacer la Vida, en esta crisis que estâ arrasando
con nuestras comunidades, con nuestros paises y con el planeta Tierra,



estando en el gobierno no podemos hacer mucho mâs que el NO estar en el
gobierno, ya que los gobiernos nacionales y locales cada vez menos logran
resolver los probiemas de las grandes mayorias, de las naciones originarias
indigenas, de las primeras naci.ones, cada vez menos alcanzan l legar a las
regiones y las comunidades apaltadas y cada vez mâs abandonadas, que son
dejadas sin atenci6n y fuera del controi gubernamental.
Por ello, estando o no estando en el gobierno, nuestra tarea es igual, es comenzar
a gobernar nosotros mismos nuestras comunidades, en primer lugar en el
campo, hacerlo terr i torio l ibre (con el apoyo desde las ciudades).
Desde nuestros propios gobiernos comunales, fortalecer el ayl lu, la tenta, la
comunidad, organizando nuestra vida productiva y social, manejando ias
cosas de la comunidad, regulando las relaciones internas, resolviendo los
asuntos de t ierras, etc.
Nuestra tarea es fortalecer la vida propia, la identidad y espir i tual idad
propias en nuestras comunidades. Producir nuestra propia comida,
vestimenta, herramientas y otros, y hacer fr-rncionar la educaci6n y la salud
propia. Como nuestros antepasados, vivir de todas las r iquezas que nos
legaron para satisfacer nuestras necesidades humanas, païa lograr la
autosuïiciencia naciona.l,  el no depender de nadie.
Nos toca hacer a las comunidades el gobierno soberano magno, que con
decisiones vinculantes desde sus asambleas asignan y revocan a los delegados
a los niveles centrales.

Avanzaremos en el autosostenimiento

Hermanas y hermanos, nuestro camino es comenzat a regirnos por nuestras
propias leyes, expulsando de las comunidadcs a corregidores, jueces, policias
corruptos, para fortalecer la justicia propia a cargo de las autoridades
originarias segtin los côdigos no escritos de nuestra tradici6n como naciones
indigenas or ig i  nar ias.

Avanzar en el autosostenimiento de nuestras comunidades, organizando eI
campo y los barrios, distr ibuyendo e intercambiando entre alturas y regiones
los productos (que' antes iban a la ciudad y al exterior), organizando la
al imentaciôn entre regiones para que no falte comida en las comunidades.
Nos toca convocar a Asambleas Constituyentes en todos los niveles: cabildos
abiertos, en municipios, provincias, departamentos, nacional, donde las
hermanas y hermanos de los ayl lus, de las tentas, de las comunidades, de los
pueblos, de los barrios en las ciudades, nos pondremos de acuerdo c6mo
construir la soberania de 1as comunidades, c6mo fortalecer el equil ibrio
hombre naturaleza, lo que nos permita a la poblaciôn comenzar a gobernar y
decidir qué t ipo de pais queïemos construir, cuâIes serân las estrategias y los
planes que debemos iniciar desde el gobierno y desde las comunidades.



Fortaleceremos la vida en nuestras comunidades
Hermanas y hermanos, frente al fuerte proceso de migraci6n de familias
indigenas a las ciudades capitales, de departamento e intermedias, en
brisqueda de mejores condiciones de vida, nos toca fortalecer la vida y la
economia en nuestras comunidades del campo, apoyando y trabajando,
organizando y fortaleciendo tomas de t ierra en haciendas improductivas de
terratenientes nacionales y extran;eras.
De esta manera, los que hemos tenido que abandonar nuestras t ierras para
buscar la vida en las minas, en las ciudades y en el exterior, podamos volver
tranquilamente al campo, a nuestras comunidades de origen, donde juntos
podamos construir un VIVIR BIEN basado en nuestros usos y costumbres, las
riquezas del campo, t ierras fért i les, agua y aire l impias.
Podemos escapar de la opresi6n, la explotaci6n, la contaminaci6n, la
inseguridad y los vicios de las ciudarcles cada vez mâs insostenibles, Iugares
inhôspitos donde fuimos botados por una cultura dependiente de una energia
barata, energia que en los pr6ximos aios se acabarâ sin que nadie nos esté
ofreciendo otra energia que la pueda sustituir.

Uniremos nuestros corazones
Hermanas y hermanos, estamos en t iempos de cambio, estamos en t iempos de
triunfos. No estamos solos, no debemos sentirnos solos. En la ceremonia de
investidura en Tiwanaku eI2l de enero, nos acompanô, estaba concentrado el
movimiento rndigena de toda América y Europa, saludândonos, emit iendo
resoluciones de apoyo, de fortaleza a este pueblo que quiere cambiar nuestra
hrstoria.

Por tanto, nuestro camino es unirnos todas y todos païa segurl avanzando.
Necesitamos unidad, unidad sobre todas las cosas. A todas las hermanas y
hermanos de Abya Ayala y de todo el mundo, en nombre de nuestros
antepasados, en nombre de nuestros achachilas, quiero decir les que unidos y
organizados cambiaremos las poli t icas econômicas que no resuelven la
situaciôn de las mayorias nacionales.
Se acabô el resist ir por resist ir.  Hemos visto que organizados y unidos con los
movimientos sociales de las ciudades, del campo, combinando la sabiduria
social con ia capacidad intelectual es posible derrotar a los intereses externos.
Eso pasô en Boiivia este 18 de diciembre pasado.

Hermanas y hermanos, esta lucha no se para, esta lucha no termina, en eI
mundo gobrernan las castas o gobiernan nuestros pueblos, nuestras naciones.
Tenemos Ia obligaciôn y la tarea de unir nuestros corazones, nuestros
pensamientos en el mundo entero para que las mayorias nacionales, ios
Pueblos Indigenas, las primeras naciones, conduzcamos nuestros paises para
alcanzar un Vivir Bien, para poder vivir la Cultura de la Vida.
Desde Boiivia, desde el Gobierno por la Vida, respaldaremos a los Pueblos
Indigenas, a las primeras naciones, para que también tengamos la facultad a
gobernar y a ser presidentes. La lucha que nos dejô Bartol ina Sisa, que nos



dej6 Tupaj Katari,  sigue, hermanas y hermanos, y la continuaremos hasta
recuperar todo el territorio. La lucha que nos dej6 Guaicaipuro, que nos dejô
Dolores Cacuango, la vamos a cumplir y completar nosotros.

Crear un mundo con equil ibrio
Hermanas y hermanos, esa campafla internacional que empezaron nuestros
pueblos de Abya Ayala, del continente americano, Ia campana continental
500 aflos de resistencia indigena, negra y popular, ha dado resultados en su
lucha contra el colonial ismo interno.
Por el lo, nos hace falta continuar ese trabajo en las Américas y en el planeta
de crear un mundo con equil ibrio entre las naciones y las comunidades, entre
las naciones indigenas y las comunidades indigenas, entre las personas y
también con Ia naturaleza, donde la comunicaci6n y el intercambio sean
instrumentos que respondan a la lucha por un vivir bien donde no falte la
salud, ni la educaciôn o la al imentaciôn, que responda a la protecci6n del bien
comrin y la vida por sobre la ganancia part icular, en beneficio del conjunto de
nuestras comunidacles y naciones y de todos los que conformamos nuestro
continente y el mundo.

Para todos los habitantes del planeta

Hermanas y hermanos, a part ir de nuestra visi6n de vida, a part ir de
nuestros valores de convivencia social y armonia hombre naturaleza, desde
Bolivia le proponemos al continente y al mundo que constluyamos juntos una
hermandad de los pueblos pol medio de un intercambio entre nuestras
comunidades y sociedades hermanas, consolidando los procesos de
intercambio econ6mico, social y poii t ico en funciôn de la VIDA para lograr la
sustentaciôn y preservaciôn de nuestro planeta t ierra.
Juntos construiremos nuestro futuro, basado en la identidad que nos han
legado nuestros abuelos, la armonia y el complementarnos en nuestras
famil ias y en la sociedad, con la naturaleza y el cosmos, mâs la convivencia
por medio dcl consenso diano entre todos y todo en nuestras comunidades y
Ia soc iedad entera.

Hermanas y hermanos, afi lmando y consolidando las tradiciones y valores de
pueblos que han puesto mâs valor en el bien del largo plazo que en la
generaci6n de riqueza que hace caso omiso de nuestros hi jos y los hi jos de
nuestros hi jos, y a la vez aprovechando las posibi l idades que nos plantean ios
descubrimientos, INVITAMOS desde Bolivia a todos los pueblos heïmanos
de los diferentes continentes a marchar juntos hacia el reencuentro con
nosotros mrsmos y con todo Io que nos rodea, permit iendo volver a nuestro
camino, el camino que nos darâ una verdadera soluci6n para todos los
habitantes del planeta en esta lucha por un nuevo amanecer.

Jallalla (por la vida)


