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DECENIO INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDIGENAS DEL MUNDO 

Informe  sobre actividades realizadas en el area andino de Bolivia, Perú y Chile por la 
Comisión Internacional de Derechos de pueblos Indígenas de Sudamerica, CIDSA 

En el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el CIDSA en 
conjunto con las organizaciones AIGACAA de Bolivia,CEDCA y PUKARA del Perú, 
AYMAR MARKA y PACHA ARU de Chile, están llevando a cabo una seria de actividades 
en cumplimiento de los objetivos fundamentales  del Decenio. 

Actividades realizadas en preparación del Decenio: 

- 2 de septiembre de 1994, en el Auditorio del Museo Nacional, MUSEF de La Paz: 
Primer Seminario de Derecho Indígena, organizado por CIDSA (Bolivia) y CISA, con 1a 
participción de CONADI (Chile) y CEDCA (Perú) con los objetivos; 
- promover los conocimientos de la normativa jurídica internacional en materia de Derechos 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas. 
- evaluar la aplicación del Convenio 169 del O IT sobre los Pueblos Indígenas en el ámbito 

de los paises sudamericanos. 
-analizar la legislación indígena interna en los paises de Sudamerica, en relación a la 

normativa internacional 
- motivar a las organizaciones miembros de comunidades y autoridades tradicionales, en la 

aplicación de la legislación que protege sus derechos fundamentales, 
- recoger los aportes de los especialistas en Derecho Iternacional y de las autoridades 

indígenas sobre la materia. 

-11 al 13 de noviembre de 1994, en el Museo national MUSEF, La Paz: 
Ciclo de Conferencia:  CCXHE Años de Descuartizamiento de Julián Apaza por el Yugo 
español, con la participación de representantes indígenas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. 

- 12 de diciembre de 1994, en el auditorio de MUSEF, La Paz: 
Primer Coloquio: Decenio Internacional de Pueblos Indígenas del Mundo 

Publicaciones del CIDSA: 
i 

-No.l : Declaración Universal de Derechos Humanos en lenguaje fundamental,  en 
tamaño de Alasitas (miniatura) Trabajo premiado por la H. Municipal de La Paz. 

-No.2 : Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Paises Independientes, del 

orr 

Los Seminarios programados en abril de 1995 no podían llevarse a cabo, por causa del 
Estado de Sitio que proclamo el Gobierno de Bolivia desde abril hasta octubre de 1995. 



Actividades de CIDSA en 1996; 

- 21 al 15 de marzo de 1996: 
Seminario de Achiri (Prov. Pacajes, La Paz) , primer seminario comunal sobre: Estrategia 
de Desarrollo de Achiri y Derechos Humanos, con asistencia de 130 personas, autoridades 
elegidos por sus comunidades de los ayllus de Kollana, Ninoca, Laura, y profesores, 
promotores de salud y autoridades municipales etc de Caquiaviri,, Choqotosi, Tíncachi, 
Waripuju y Calamaquintawi. 

-15 al 16 de jimio de 1996 : Seminario de Jankuchullpa (Charaña), en tripartito entre los 
países de Boüvia, Chile y Perú. Segundo seminario comunal sobre Derechos Humanos y 
Derecho Indígena. Participaron 50 dirigentes y autoridades de los tres paises y asistieron 
delegados de Puno, Tacna, Arica y dos representantes de CISA. 

- 16 de junio de 1996, en Jankuchullpa: Primer Gran Parlamente de la Nación Aymara 
(Aymar Jach'a Ulaqa) convocado por el Consejo de Mallkus y Amaw'tas Aymaras con el 
proposito de defender  las comunidades afectadas  por los proyectos de captación de aguas en 
la gran región altoandina. 

Participación en eventos Internacionales: 

- 27-28 de marzo en Lima-Peru: Asamblea extraordinaria de CISA, la representación de 
CIDSA asistió en conjunto con los delegados de Argentina. Bolivia, Chile Paraguay y Perú. 
Se eligió los nuevos miembros del Consejo Directivo. 

- 21 al 18 de junio de 1996, en Samaipata-Sta.Cruz: V Festival de Cine y Video de ios 
Pueblos Indígenas. CIDSA presento el video: LA CULTURA ANDINA VIVE de >Tomas 
Condori. 

Entre el mes febrero  hasta el mes de junio se llevaron a cabo diferentes  reuniones con 
autoridades comunales en preparación de seminarios que se organizaran en las siguientes 
comunidades: 
Achiri, Berenguela, Tambocusi, Sorejaya y Llallawa. 

Se llevaron a cabo Reuniones de Trabajo entre autoridades de las organizaciones de 
CIDSA, PUKARA (Puno), CISA, CEDCA (Tacna), AYMAR MARKA (Chile) y se edito la 
revista PUEBLO INDIO No. 16, bajo la dirección de Julio Tumiri A. 

El Equipo Multidisciplinario de CIDSA 

fdo.  fdo.  fdo.  fdo. 
Julio Tumiri A. Tomas Condori Samuel Coronel Huascar Tumiri F. 

La Paz, 25 de julio de 1996 
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