
Intervención de Damián Condori Herrera 
1er. Secretario General de la CSUICb (bolivia) 
PACTO DE UNIDAD 

¡TODOS LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL MUNDO TENEMOS DERECHO A VIVIR BIEN. 

Gracias... Señora presidenta.... 

Reciban nuestros más cordiales saludos revolucionarios del pueblo de Bolivia y en particular de 
los pueblos Indígenas Originarios Campesinos y las Comunidades Interculturales del campo y las 
ciudades. 

• Nosotros las 5 confederaciones más grandes de Bolivia, condenamos y demandamos al 
mundo entero, que los crímenes de: genocidio, asesinato, persecución, violación a los 
derechos humanos, enajenación de nuestros territorios. Y la protección y asilo 
clandestino del asesino y Ex Presidente Gonzalo Sanches de Lozada que se encuentra 
acá en los Estados Unidos de norte América y sus colaboradores bien protegidos por el 
gobierno de Norte America que hasta ahora no hemos podido extraditarlos para que sean 
sometidos a las Leyes de nuestro País. 

• Nosotros los pueblos siempre hemos demandado el derecho a la tierra y territorio y que 
en Bolivia existe todavía pequeños grupos de familias de hacendados que se han 
apoderado de forma ilegal de grandes extensiones de hectáreas de la tierra por ejemplo en 
Santa cruz más de medio millón de hectáreas solo en manos de 15 familias, en Beni 
medio millón de hectáreas en manos de 10 familias, en Pando mas de 800.000 hectáreas 
en manos de 9 familias, y que no permiten que sean revertidas por nuestro gobierno a los 
indígenas y campesinos. 

Todas estas familias están asentadas en territorio INDÍGENA del oriente Boliviano. 
Que los pueblos indígenas están sometidos a la esclavitud, servidumbre, etc. 
Los derechos humanos están siendo violados en general por ejemplo derecho a la tierra, 
educación, salud, vivienda, seguridad alimentaría, etc. 

Que en Bolivia como en otros países del mundo existe un RASISMO, DISCRIMINACIÓN 
secante de algunos logias familias conservadores de derecha que siempre han estado en gobiernos 
de turno de modelo neoliberal capitalista y ahora se concentraron en sus regiones como en 
Bolivia llamado media luna en Ecuador la oligarquía de guayaquire, etc. 

Señora presidenta del foro sugiero que este foro debe pronunciarse respecto la violación de los 
Derechos Humanos y a las normas Internacionales que dan derechos y garantías a los pueblos 
indígenas del mundo tal como indica la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los 
pueblos indígenas aprobada el 13 de septiembre de 2007, el Art.6 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, Art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , El Convenio 
169 de la Organización Internacional Trabajo 
Señora presidenta Bolivia esta y estará comprometido con la lucha de los pueblos indígenas por 
el reconocimiento pleno de nuestros derechos colectivos y individuales tal como nos corresponde. 

GRACIAS S RA. PRESIDENTA. 


