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DISCURSO ANTE LA ONU

POR: DAVID CRISPIN - CONSEJO NACIONAL DE AYLLUS y MARKAS DEL

QULLASUYU (CONAMAQ) BOLVIA

Muchas gracias por permitirme dirigirme ante Foro Permanente de las

Naciones Unidas, del cual estoy enormemente honrrado.

En mi condici6n de ciudadano boliviano, en representaci6n del Consejo Nacional de

Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAO) que representa a las regiones andinas

y valles conformado por mas de 16, regiones quechuas, aymaras y urus.

Estamos en este Und6cimo Foro Permanente de las Naciones Unidas junto a las

autoridades originarias del CONAMAQ, F6lix Lira Condori y Gregorio Vicente

Laime, para ser parte del debate y sus efectos de la doctrina del descubrimiento

que es sinonimo de la doctrina de la dominaci6n y violaci6n de derechos de

pueblos indlgenas en Bolivia.

En Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el disefro constitucional y su

implementaci6n normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no

discriminaci6n y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de

Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OlT, la Declaracion de

Derechos de los Pueblos lndigenas y otros lnstrumentos lnternacionales, que

conforman el Bloque de Constitucionalidad. A estas alturas no se puede tapar el sol

con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos colectivos, considero que vale ser

mas sinceros para sensibilizar al gobierno boliviano para el bien de todos los

bolivianos sobre el respeto a la CPE.

Queremos manifestar ante la Organizaci6n de las Naciones Unidas, que en Bolivia hay

una obstaculizaci6n para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomia y al

autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura

general del Estado:

r. Las once autonomias en proceso de conversi6n Auton6mica lndigena Originaria

deben confrontar grandes dificultades de car6cter normativo y financiero.

2. Los diputados indigenas que representan a circunscripciones especiales

indigenas, han sido elegidos bajo criterios de democracia representativa. Se ha

impedido que las naciones originarias y pueblos indigenas puedan elegir a sus



democracia comunitaria con las que deberian constituirse esas

representaciones.

+. La vulneraci6n de derechos m6s reciente se produce con la Consulta Posterior y de

mala fe que pretende realizar el organo Ejecutivo, con la complicidad del 6rgano

Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio lndigena y Parque Nacional lsiboro

Secure). La Alta Comisionada de la Organizacion de las Naciones Unidas en la

presente gestion 2012 "insta al Gobierno a garantizar el respeto del derecho a la

consulta de los pueblos indigenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e

informado, mediante normas y procedimientos apropiados, seg1n lo establecido por

la Constituci6n y la Declaraci6n de /as Naciones Unidas sobre /os derechos de los

pueblos indigenas y adoptar una legislacion correspondiente", la cual incumplida

por el Gobierno de Bolivia, porque quieren aplicar una consulta posterior, de

mala fe y sin consentimiento libre como establece la ley inconstitucional No.

222 de supuesta consulta en Bolivia.

Esta forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendr6 consecuencias muy
graves para los PlNOs, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta
previa, con las concesiones a empresas transnacionales Mineras, como La comunidad
de Mallku Qota en el Norte de Potosi que hoy exige al gobierno la aplicaci6n de la ley
de consulta Marco pervio y vinculante, de la misma manera las comunidades de
Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La Paz, la contaminaci6n
minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de departamento de Potosi, que

recientemente protagonizaron una marcha sin lograr la consulta previa. Por todo esto
quiero manifestar ante esta instancia internacional que para evitar estas

conflictividades, el CONAMAQ en junio de 2009 propuso una Ley Marco de Consulta
Previa ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la misma no ha sido tomada en

cuenta hasta el dia de hoy, sin tratamiento alguno.

s. No podemos dejar de lado en referirme a la Ley No 073 de Deslinde

Jurisdiccional que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce

nuestra cultura y nuestras instituciones.

Para finalizar quiero sefralar, que el Gobierno Boliviano desde la gesti6n 2009, viene

recort5ndonos a los PlNos mas del 50% de los Recursos econ6micos de los

lmpuestos Directos a los hidrocarburos (lDH) hasta la presente gesti6n, cuyos suma

ascienden en estos cuatro afios, aproximadamente a mas de 720 millones de



septiembre del pasado afro ha sido forzada por la presi6n politica del ala m6s radical

del partido en funci6n de gobierno: los colonizadores - Cocaleros.

Nuestra movilizaci6n en la Novena Marcha que inicio la semana pasada est6 motivada

en la defensa de la madre tierra, el respeto de nuestros derechos y de nuestros

territorios, en el marco de nuestros derechos constitucionales y al amparo de los

instrumentos internacionales, como respuesta a la vulneraci6n de nuestros derechos

por el Gobierno Nacional.

Pedimos a la Organizaci6n de las Naciones Unidas. Seffor presidente, a que esta

instancia, que se tengan presentes todos los hechos referidos por nuestra parte y que

se activen todos los mecanismos de prevenci6n, protecci6n y sanci6n en el marco de

los instrumentos y normas vigentes, para que el Estado Plurinacional de Bolivia cese

toda acci6n de hostilidad y restricci6n contra los pueblos indigenas originarias y que

en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de nuestra

constituci6n politica del estado y de las obligaciones contraidas por el estado

boliviano, respete nuestros derechos actualmente vulnerados y otorgue todas las

garantias para su efectiva realizaci6n.

Ddjo el documento firmada y en original en secretaria de la ONU para su constancia.

Muchas Gracias.


