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Foro Permanente de Pueblos Indígenas 
Nueva York 14-25 de mayo de 2007 

Señora Presidenta 

1. Esta oportunidad histórica que se nos presenta a los pueblos indígenas originarios 
de las tierras altas y bajas de Bolivia, es fundamental para hacer conocer al mundo 
nuestra voz. 

2. Planteamos ante este importante Foro nuestras principales necesidades que tienen 
que ver con el respeto de nuestros derechos humanos que han sido violentados 
permanentemente. 

3. Solicitamos a los miembros del Foro Permanente de Pueblos Indígenas y a los 
Gobiernos, la urgente necesidad de asumir con responsabilidad los desafíos 
planteados en este ocasión con la finalidad de concretar criterios sólidos 
propuestos por nosotros como legítimos representantes de las bases de los pueblos 
indígenas, que siempre vivimos azotados por las constantes injusticias en las 
diferentes comunidades a lo largo y ancho del continente ABYA YALA, nuestra 
tierra, nuestro territorio, nuestro mundo, nuestra vida. 

4. Asimismo, pedimos en este Sexto Período de Sesiones del Foro permanente de 
Pueblos Indígenas, que se busquen los mecanismos apropiados que permitan el 
acceso directo a la tierra, el territorio y los recursos naturales, garantizando así la 
seguridad alimentaría que es unos de los derechos fundamentales del ser humano, 
los mismos que posibilitaran efectivizar las tareas en diferentes ámbitos, salud, 
educación y cultura, idioma propio para el desarrollo de cada pueblo, tomando en 
cuenta el tradicional respeto que siempre hemos tenido los indígenas por la madre 
naturaleza. 

5. También se hace oportuno señalar la importancia y la dimensión que significa 
para los indígenas hacer escuchar nuestras propuestas y planteamientos en un 
escenario como las Naciones Unidas dentro del marco multilateral, e insistir, por 
ello mismo, que los convenios internacionales como el 169 de la OIT referido a 
los derechos laborales, se cumplan y respeten. 

6. Finalmente manifestamos que en Bolivia los pueblos indígenas, mujeres y 
hombres somos protagonistas de los procesos de cambio y participación política 
para acabar con el sistema neoliberal que nos trajo sufrimiento, exclusión, llanto y 
dolor. 

Muchas Gracias! 

Asulupaya.(idioma mojeño ignaciano). 
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