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Diálogo Interactivo con R.E. sobre derechos de Pueblos Indígenas y  

Mecanismo de Expertos sobre derechos de Pueblos Indígenas 

Gracias señor presidente, 

Agradecemos la presentación de los Informes sobre los derechos humanos de los Pueblos 

Indígenas. 

El Informe de la Oficina de la Alta Comisionada, que resume las actividades realizadas en 

terreno para la promoción y plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, lo encontramos particularmente 

valioso porque permite contar con información clara sobre la coordinación del trabajo para 

lograr tan importante objetivo. 

Siendo que en Bolivia se han constitucionalizado todos los derechos de los Pueblos Indígenas 

reconocidos en esta Declaración, consideramos que otros Estados podrían tomar las mismas 

medidas, como un ejemplo real de democracia y participación social sin discriminación de 

ningún tipo. En este sentido valoramos el trabajo que la Oficina, el Relator Especial y el 

Mecanismo de Expertos, han estado realizando. 

La coordinación del trabajo del Relator Especial, con el Mecanismo de Expertos y el Foro 

Permanente, también es algo que valoramos por los resultados constructivos que podemos 

apreciar. Sin embargo es evidente que todavía hay trabajo pendiente para poder dar 

respuestas mas adecuadas a los problemas sobre derechos humanos que aquejan a los 

Pueblos Indígenas del mundo. 

Como una posible respuesta a esta necesidad, recibimos con satisfacción el Informe sobre los 

efectos prácticos de un cambio en el mandato del Fondo de contribuciones voluntarias de las 

Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Consideramos que la ampliación del mandato de 

este Fondo, de manera que abarque los períodos de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos y de los órganos de Tratados, es una forma de llevar a la práctica la inclusión sin 

discriminación que se pregona desde estos espacios de Naciones Unidas. 
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En cuanto al Informe en progreso sobre los Pueblos Indígenas y el derecho a participar en la 

toma de decisiones, presentado por el Mecanismo de Expertos, coincidimos en que todavía 

quedan muchos temas pendientes de analizar y les haremos llegar algunas sugerencias al 

respecto. 

Sin embargo nos permitimos mencionar que coincidimos en lo expresado en el párrafo 99 de 

dicho Informe, en el que se hace referencia a que un tema clave para la participación de los 

Pueblos Indígenas en la toma de decisiones, es el acceso a la información. En ese sentido 

hacemos notar que el Informe en progreso del Mecanismo, solo se ha presentado en idioma 

ingles, por lo que apreciaríamos que cumpliendo con su propia observación, tengan a bien 

proveer toda la información de sus actividades en todos los idiomas oficiales de Naciones 

Unidas. 

Finalmente valoramos el interés del Relator Especial para estudiar el pluralismo jurídico y el 

derecho consuetudinario indígena, esperamos poder dialogar más al respecto, ya que se trata 

de un tema de alto interés para el gobierno boliviano. 

Gracias Sr. Presidente. 
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