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Señor presidente reciba mis felicitaciones por presider la 21 sesión del Grupo de Trabajo de 
Poblaciones Indígenas. Para empezar con mi exposición, quiero reitear y hacer conocer a los 
hermanos y hermanas que por prera vez escuchan un las palabras de un aymara. Bolivia es un pais 
com mayoría de población indígena, según el ultimo censo del 2001 somos el 56%, pero según la 
CEPAL somos el 74,6 %. Asimismo, quiero seftalar que somo 36 pueblos indigenas, los pardogico de 
nuestra situación es que vivimos en los Andes exactamente 471 años (España llega a los Andes en 

Bolivia es un país atrasado, donde la población se encuentra sumida en la pobreza, los gobernantes 
hacen leyes y leyes en favor de los pueblos indigenas, que por cierto es bueno, pero no hace nada por 
el desarrollo de nuestro pueblo al cintrarlo desde que se funda Bolivia el indio ha sido sometido a un 
racismo recalsitrante y al marginamiento total,. 

Desde que llego España a nuestros territorios se exploto indiscriminadamente los reucrsos naturlaes, 
esta explotación heredaron los gobernantes criollos y mestizos, es te grupo que han esta err poder, 
nunca produjieron, nunca tuvieron una visión de trabajo y desarrollo, siempre fueron depredadores y 
saqueadores de los recuros naturales, a lo largo de la historia boliviana nunca hubo un programa de 
desarrollo, mucho menos en favor de los pueblos Indígenas. 

Señor presidente, el tema principal de esta sesión es "Los pueblos indigenas y la mundializacion", por 
ello quiero hacer conocer que los pueblos indigenas de los andes de Bolivia tenemos capacidad de 
mercado, nuestros mayores desde la colonia hasta la república 1900, eramos productores de granos: 
Trigo y maiz y carne de camelido, nuestro mayores los mallkus y caciques gobernadores muy 
temprano en la colonia entraron en el circuito mercantil, tanto en la colonia como en la república 
abastecíamos el mercado bolvlano incluso a los paisas vecinos con estos productos, pero en 1900 los 
gobernantes criollos orientaron su política al liberalismo,abriendo las fronteras inundándose el pais trigo 
extranjero, con esta política lo que hicieron es condenarnos y reducirnos en comunidades de 
autosubsistencia y autoconsumo nata el dia de hoy, sometiéndonos a la extrema pobreza. 
Como pueblo no hemos abandonado nuestra lucha , por ello somo conctentes de que vivimos la era 
de las computadoras, el INTERNET y la mundializacion, no podemos estar al margen , tenemos que 
participar de ella, porque d elo contrario corremos el peligro de desaparecer o quedar reducido como 
pueblo testimonio, somos pun pueblo vivo coniechas ganas de vivir con muchas utopias, como tal 
queremosser sujetos de la mundializacion. 
Por ello demandamos nuestro reconocimiento como pueblo a los estados, el pueblo Qullasuyu aymara, 
qhichwa y uru hemos aportado al mundo con alimetos, la papa es creación de nuestros mayores hoy la 
mayor parte del planeta come papa, incluso hay pueblos europeos que tienen su comida típica de papa 
aymara. 
Queremos ser parte de la mundializacion tenemos mucho para aportar, por ello señor presidente 
desde espacio se debe reconmendar a nuestro gobierno que los pueblos indigenas y estado 
planifiquemos juntos políticas mundiales, podemos ofertar medicina, plantas, textiles, alimentos como 
la quinua, carne de camelido, música, el eco turismo, pero manejado desde nuestras organizaciones 
como pueblos originarios e indígenas. 
Señor presidente los pueblos indígenas de Bolivia estamos preocupados, por ello debemos luchar por 
una globalizacion humana, una globalizacion de respeto a la diferencia, una globalizacion intercultural. 

Gracias señor presidente. 
Ginebra, 22 de julio 2003 


