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Jallalla es un saludo en lengua aymara que significa “por la vida”

Agradecemos las intervenciones de todos los panelistas y saludamos el esfuerzo y los
resultados del Estudio elaborado por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas 33/57, sobre el derecho a la salud.

El concepto de salud y bienestar de los pueblos indígenas es más amplio y holístico
que el  de la  sociedad en general,  ésta afirmación del  estudio,  sobre la  concepción
indígena de la salud, es la que debemos concretar en el diseño, desarrollo y evaluación
de  políticas  públicas  de  salud,  existe  una  consustancialidad  con  las  dimensiones
emocionales, espirituales, culturales y sociales que se suman a las físicas

No  se  trata  de  una  adecuación  cultural  a  los  servicios  convencionales,  sino  de
reformular los íntimos principios gubernamentales.

El  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  creo  el  año  2006  el  Viceministerio  de  Medicina
Tradicional  e  Interculturalidad,  con  la  tarea  de  promover,  proteger,  velar  por  la
preservación  y  fortalecimiento  de  las  medicinas  tradicionales,  de  acuerdo  al
conocimiento  y  sabiduría  de  las  culturas  originarias,  desde  un  enfoque  de  salud
comunitaria.

Por  otro  lado,  saludamos  y  felicitamos  a  la  hermana  Relatora  Especial  sobre  los
derechos de los pueblos indígenas por su informe en el cual hace un análisis de las
causas sistémicas de las violaciones de derechos humanos; éste evidencia que los
acuerdos bilaterales de inversión, así como los acuerdos plurilaterales de comercio son
desbalanceados ya que no incluyen el derecho de los Estados de regular y no hacen
referencia a las obligaciones de los inversionistas en materia de protección de derechos
humanos y en específico los derechos humanos de los pueblos indígenas. 



Muchos casos, incluyendo los vividos en nuestro país, han demostrado que algunas
empresas  transnacionales  utilizando  acuerdos  de  inversión  y  los  mecanismos  de
resolución de disputas inversor-Estado han querido evadir sus obligaciones en materia
de protección de los derechos humanos. Este estudio refuerza nuestra convicción de
que la vida y los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses económicos
de las transnacionales.
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