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Gracias Senor Présidente, 

Damos la bîénvenida al primer informe de là Relatora Especial, &l-Gttâ+que présenta 
reflexiones sobre las normas internacionales relativas a los pueblos indîgenas. 
El Estado Plurinacional de Bolivia a partir de la nueva Constituciôn Politica del 
Estado, reconoce, promueve y protégé los , derechos humanos de los pueblos 
indîgenas, habiendo dado pasos importantes de avance, desde el gobierno del 
Primer Présidente Indigena Evo Morales Ayma. 
En esta linea, hemos venido compartiendo buenas précticas con el Consejo de 
Derechos Humanos, el Mecanismo de Expertos, y sus antecesores. Asf también, 
hemos realizado un numéro importante de eventos internacionales con el proposito 
de avanzar los derechos de los pueblos indîgenas, siendo este ûltimo la Réunion 
Preparatoria de la Conferencia Mundlai sobre los Pueblos Indîgenas, en Tiquipaya -
Cochabamba desde 1 a 4 agosto 2014. 
Nos preocupa que, algunos gobîernos siguen renuentes a reconocer.Ios derechos de 
los pueblos indîgenas a través de la normativa fundamental como el Cqnvenio 169 
de la OIT y/o la Déclaration de los pueblos indîgenas. 
Asimismo, algunos paises insisten en. desconocer el concepto de "pueblos 
indîgenas" a fin de evitar los mecanîsmos de proteccion apropiados para hacer 
frente a los tipos de problemàâ de derechos humanos que los pueblos indîgenas del 
mundo afrontan. 
Coincidimos con la Relatora, que una de las barreras para la plena implementaciôn 
de los derechos de los pueblos indîgenas es que "aûn no se han tomado pasos 
hacià la reconciliaciôn con los pueblos indîgenas y el resarcimiento de violaciones de 
sus derechos humanos". ' 

En tal virtud, mi pais alienta a [os Estados que aûn no ha ratificàdo el Canvenio 169, 
considéré hacerlo, y participar activamente el 23 y 24 de septembre del présente en 
la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indîgenas. 
Gracias, 

Mision Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia en Ginebra - contact@mission-boJivia.ch 

mailto:contact@mission-boJivia.ch

