Tema 7:
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas.
Señor Presidente, hermanos indígenas asistentes, señores representantes
Organismos Internacionales y representantes de los Gobiernos:
Mucho se ha hablado del decenio internacional de los pueblos indígenas. En
los foros internacionales ha estado de moda semejante titulo dei decenio
internacional de los pueblos indígenas, pero en la práctica, en nuestros países
fue sólo una utopía. Como resultado, no existe en su enunciación, no hay
interés en conocer y hacer conocer la problemática del hombre. la mujer y
los niños indígenas, peor se ignora la vida socio-económica de los pueblos.
Por lo que en este foro enfáticamente decimos al mundo entero que los
pueblos indígenas explotados, discriminados y sojuzgados, decimos: "Basta
ya!" Somos seres humanos, somos de carne y hueso. ¿Por qué los
gobiernos en manos de ¡os ricos utilizan el genocidio? Tenemos derecho a
la vida. T e n e m o s derecho a la autodeterminación. La cooperación de los
Organismos Internacionales debe ser más práctica y efectiva. Nuestro
"grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas" deberá tener su
continuidad, ei decenio, pese al corto tiempo que le queda debe continuar
por lo menos para denunciar como tribuna de protesta de la problemática de
nuestros pueblos.
Los programas de cooperación deben ser más puntuales con la sociedad civil
para lo que fueron creados. Los desposeídos no lloramos nuestra desgracia,
más al contrario exigimos nuestros derechos, los derechos humanos. Los
Organismos Internacionales de Cooperación deben ser más efectivas y al
servicio de las mayorías que son los pobres.
Hermanos del Mundo: Basta ya de declaraciones y más declaraciones.
Pongamos en la práctica nuestras resoluciones de estos foros. La
Organización de las Naciones Unidas debe ser más funcional y al servicio d e
los pueblos. Deberá cumplir con los objetivos para los que fue creada, por
ello ayudemos y ayudémonos entre pueblos. Bolivia vive en este momento
un hecho crucial y es la toma del gobierno si se da por un indígena, pero
creemos que las fuerzas de la reacción de mi país no la permitirán.

Hermanos del mundo entero: ia autodeterminación de ios pueblos será obra
de nosotros mismos. La vida y sacrificio de nuestros mártires en nuestros
países, tendrán su fruto para días mejores de nuestros pueblos.
Gracias.
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