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Jallalla Sr. Presidente,

Queremos agradecer la prolija presentación de ambos informes. 

Con respecto al  Informe de Relatora Especial,  sobre los derechos humanos de los
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y  en contacto inicial,  agradecemos que
hayan tomado en cuenta nuestras contribuciones.

Además del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en
aislamiento y contacto inicial, se aprobó en 2013 la Ley de Protección a Naciones y
Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad. 

El objeto de la Ley es establecer mecanismos y políticas sectoriales de protección de
pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, concebimos como situaciones de
alta vulnerabilidad el: 1. Peligro de extinción. 2. Aislamiento voluntario. 3. Aislamiento
forzado. 4. No contactados. 5. En contacto inicial. 6. Forma de vida transfronteriza y
otras situaciones de alta vulnerabilidad que sean identificadas.

A la  fecha,  el  Estado Plurinacional  de  Bolivia  extrema esfuerzos para  consolidar  la
Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, quienes
realizarán estudios, así como planes de prevención y protección a favor de los mismos. 

Por  otro  lado,  damos  la  bienvenida  al  Estudio  presentado  por  el  Mecanismo  de
Expertos como al Informe Anual. Queremos valorar la importancia de estos estudios
como aquellos que destacan los conocimientos y la importancia de las plantas sagradas
de los pueblos indígenas. 

Nos permitimos comentar que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, la sagrada hoja de
coca, se constituye en un elemento central, que establece puentes de comunicación en
los procesos de diálogo entre el Estado y las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, incluido en el ejercicio de la consulta y participación. 

Como quedó escrito  en nuestra Constitución  Política:  “El  Estado protege a  la  coca
originaria  y  ancestral  como  patrimonio  cultural,  recurso  natural  renovable  de  la
biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es
estupefaciente.”

Gracias.


