ti.i',rji,)
l- t i

1O

j

c,+'t{î"}

ESTAN§ P[.LJRNNAC!OMÂL DH BOLIVIA
PERICDÛ DË SESIONES DE.L MECANISMO DE EXPERTÛ§ §OBRE LOS
.DERECHO§
DE LO§ PUEBLOS INDIGENAS
Terna 3 Nuevo mandato del EMRIP. actividades y métodos de traba.jo
1û de julio de 2ü1V

I all a Hernnano Presidente
Jallalla es un saludo en lengua âyn"rara que signifiÇâ "por la vida"

J al

Felicitarlo por nombrarniento y con'lo ya se dijo, su continuidad garantizarâ una sesiôn
exitosa. De igural rnodo saludar" a los rniembros del hlecanisrno por su integra
conrposiciôn.

y prâcticas basadas en ia sirperioridad, cientificamente
juridicamente
invÉlidas, moralftiente condenables y socialmente injustas, tal como
falsa*,
lo afirma la Declaraciôn de las Naciones lJnidas sobre los derechos de los puebios
indlgenas, se hizo revilalizadora la revisiôn del tVlandato del Mecanismo -de Expertos
sobre los Derechos de los Pueblos lndlgenas-.
Ante las doctrinas, politicas

Los pueblos indigenas han sufrido y sufren in.lusticias histôricas conseclientes de la
coionizaciôn como pol[tica expansionista, enajerrando tierras, territorios, trecursos,
cultura, derechos. Hoy, el sistema de capital trasnacional, a través de la filosofia del libre
mercado, da continuidad a estas formas de injusta apropiaciôn neoçolonial y se sirve de
la diplomacia paralela cle las empresâs trasnacionales.
Vemos con esperafiza,los pasos dados por el lVlecanismo de Expertos corno facilitador
del diâlogo entre Estados, Pueblos lndigenas, sociedad civil, incluida la enrpresa privada
asi como en la prestaciôn de conocirnlentos especializados, investiEacion para emitir
propuestas al Conse.|o de Derechos Humanos, por ello, saludamüs el nuevo mandato del
Mecanismo que fortifica su rol y la interacciôn cornplementaria con el Relator Especial
sobre derechos humanos de ios indlgenas y del Foro Ferrnanente para las cuestiones
indigenas.
Una acciôn necesaria que concreta el nr-rmeral 10 de la Resoluciôn 33/25 en relaciôn a la
coordinaciôn de la labor del Mecanismo "con otros ôrganos y procesos de las Naciones
Unidas", queremos resaltar, la importancia de vinculos efectivos y permanentes, con los
Procedirnientos Ëspeciales, con ios iitulares de mandato, con el Presidente y el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, asi tambi6n, una rnayor participaciÔn en las
diferentes Conferencias Mundiales, para ello una agonda previamente concertada y luego
publicada contribuirfa a ésta decisiôn.
Otra tarea a ser foriaiecida, es ia participaciôn plena y directa de los pueblos y naciones
indigenas a través de un procedimiento transparente y extenso, estas decisiones y
cornpromisos, tanrbién incluyen prontas medidas administrativas para la incorporaciÔn de
personal al sistema de Naciones Unidas de origen indigena, y sobre todo mujeres
indigenas. Gracias hermano. Presidente.

