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CISA ENJUICIA : BOLIVIA, "ACATA, PERO NO CUMPLE 

El ESTADO boliviano contra la NACIÓN Aymara-qhichwa 

El Consejo Ejecutivo del CONSEJO INDIO DE SUD AMERICA (CISA), reunido de 
emergencia en el Ayllu de Charapaki - El Alto, en vista de la situación dramática que vive la 
Nación Aymara - qhichwa sojuzgada por el Estado boliviano y más precisamente desde abril y 
septiembre de 2000, DENUNCIA y ENJUICIA lo siguiente: 

Primero.- Desde 1985 cuando se impuso el modelo NEOLIBERAL, Bolivia se arrastra en una 
larga agonía, como consecuencia de la acumulación de hechos lesivos a los derechos humanos y 
libertades fundamentales del Pueblo Aymara-qhichwa. 

Segundo.- En el tiempo transcurrido el modelo ha fortalecido el poder político y económico del 
15% de la población que es la Casta gobernante y ha empeorado la situación de pobreza y 
miseria del 85% que es el Pueblo Aymara-qhichwa. 

Tercero.- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 
en legítima representación y defensa de los intereses socio-poli tico-económicos del Pueblo 
Aymara-qhichwa, ha planteado 50 Puntos reivindicativos que el gobierno de Banzer los aceptó y 
firmó el llamado "Acuerdo del 7 de octubre de 2000". 

Cuarto.- El Pueblo Aymara-qhichwa por intermedio de la CSUTCB. su máximo organismo 
interlocutor, ha venido exigiendo el cumplimiento del mencionado "Acuerdo", pero el gobierno 
de Bolivia, en vez de rendir cuenta de lo cumplido, ha preferido movilizar (1/7/2001) las fuerzas 
militares en torno a la zona lacustre, donde está Achakachi, el bastión aymara de la resistencia 
de abril y septiembre de 2000. 

Quinto.- El gobierno de Banzer, "acata o acepta todo, pero no cumple". No hay voluntad 
política para solucionar los problemas emergentes de la "Capitalización" o venta de los bienes 
del Estado: 
a) los jubilados rentistas con su "Acuerdo de Patakamaya" tenían que morir antes de ver el 
cumplirniento del acuerdo; 
b) los trabajadores de la Empresa 'Tierra" languidecieron por medio año en La Paz, al no 
encontrar solución favorable del gobierno; 
c) los pequeños prestatarios que por tres meses padecieron hambre y frío, durmiendo en una 
plaza, antes de tomar una medida extrema de desesperación; 
d) los mineros cooperativistas; 
e) los Maestros jubilados reclaman la devolución de sus aportes encautados por el gobierno y 
siguen otros movimientos reivindicativos. 
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Sexto.- La casta gobernante que rodea al Gral. Banzer: no dialoga, impone; no discute, amenaza; 
acepta y no cumple; promete y engaña; jura y perjura; a la demanda civil responde militarmente; 
"Capitaliza" los bienes del Estado y no hay beneficio para el Pueblo; subasta los recursos 
naturales y no hay beneficio para el Pueblo; ante todo reclamo, reprime y masacra. Por otra 

parte, este gobierno está en estado avanzado de CORRUPCIÓN, todos los días, al presionar 
cualquier punto de la administración pública, SALTA LA PUS. Según Transparencia 
Internacional: Bolivia es el país más corrupto del continente. 

Séptimo.- Los Estados neocolonialisias tienen la costumbre de reprimir a los Pueblos Indios a 
puertas cerradas y ahora exigen "no injerencia en asuntos internos". Sin embargo, dentro de la 
política de integración que los mismos Estados proclaman, Bolivia no es un país aislado, tiene 
compromisos y obligaciones ante las Naciones Unidas y organismos internacionales. Entonces 
tiene que responder de su conducta con relación al Pueblo Aymara-qhichwa. La opinión pública 
dicha "nacional" y la internacional deben condenar el avasallamiento de las comunidades 
aymara-qhichwas, por la policía antimotines, por agentes civiles, por las tanquetas de guerra y 
por la soldadesca desplegada en las carreteras del territorio lacustre de Umasuyu. 

Octavo.- El Estado boliviano ha ratificado y suscrito los siguientes instrumentos jurídicos 
internacionales, tocantes a los Derechos Humanos y Libertades fundamentales de los Pueblos 
Indígenas: 

1.- La Carta de las Naciones Unidas. 
2.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
3.- Los Convenios sobre los Derechos políticos, sociales, económicos y culturales. 
4.- El CONVENIO 169/1989 de la O.I.T. Etc. Sobre la base de estos principios, en 1994 ha 
modificado su Constitución Política del Estado (C.P.E.), ha planteado la Reforma Educativa, la 
Ley INRA, la ley de Participación Popular y mismo ha acatado el Principio de la "LIBRE 
DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS", pero Bolivia es un país adoquinado de 
buenas intenciones. Todo queda en ios papeles y en los anaqueles de los Ministerios. 

Noveno.- Bolivia es un escenario tragicómico, los "melgarejos y olañetas" en defensa de la 
Casta gobernante, todos se han bañado en la sangre aymara-qhichwa y es lamentable constatar 
que el Gral. Bánzer tiene en su haber "La Masacre de Tolata" 1974, "Masacre de Cochabamba" 
abril 2000, "Masacre de Achalcachi" Sept.2000. Dentro de esta serie de impunidades, lo que 
sucedió ayer 15 de Julio, es CONDENABLE, el ejército apostado en la carretera El Alto -
Warina, ha reprimido una ASAMBLEA CAMPESINA en JANQ"U-AMAYA con una decena 
de heridos, por bala, balines y bombas lacrimógenas. 

Décimo.- El CISA que tiene su status consultivo a nivel ECOSOC de las Naciones Unidas, está 
obligado a rendir informe de la situación que la Nación Aymara-qhichwa vive sojuzgada en 
sangre por el Estado boliviano. La O.N.U. tiene que usar de su deber de "injerencia humanitaria" 
y pedir el informe correspondiente. Ciertamente los territorios indios usurpados por el Estado 
boliviano son ricos en variados recursos naturales, los cuales son subastados sin beneficio real 
para el Pueblo. Hay pobreza rayana a la miseria y por tanto hay convulsión social. Ante esta 
situación el Pueblo Aymara - qhichwa con todo derecho, exige la autogestión económica y 
autodeterminación política. 

Ayllu Charapaki - El Alto, 16 de Julio de 2001. 

Fdo. Consejo Político del CISA. 

Leido por el representante del CISA en la sesión del 24 de julio del punto 4 del Programa 
del Grupo Trabajo sobre poblacioness Indígenas. 
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Muchas Gracias señor presidente. 

En nombre del Consejo Indio de Sud América - CISA, recuerdo que la Comisión de 

Derechos Humanos en su resolución 2000/87 recomendó al Consejo Económico y Social que 

aprobase un proyecto de resolución que establezca un Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, como su organismo subsidiario. Esta resolución fué tomada unilateralmente por los 

gobiernos, desconociendo las discusiones entre los representantes de los pueblos indígenas y de 

los gobiernos en el Grupo de Trabajo ad hoc, donde su Presidente Relator y las delegaciones 

gubernamentales no cesaban de repetir que los acuerdos debían ser tomados por consenso. 

En las reuniones del Grupo de Trabajo de 1999 no se llegó a ningún acuerdo consensuado, 

ver el documento E/CN.4/2000/86. Existieron algunas propuestas presentadas por los gobiernos 

que no fueron aceptadas por los delegados indígenas y quedaron para ser discutidas junto con las 

propuestas indígenas en las sesiones del Grupo de Trabajo ad hoc del año 2000. 

Nos sorprendieron los representantes de los gobiernos de Guatemala y Dinamarca, cuando 

en dicha sesión presentaron las mismas propuestas gubernamentales no consensuadas en el Grupo 

de Trabajo, como si hubieran sido el fruto de un casi consenso. El CISA denunció allí mismo 

dicha maniobra; pero la votación de los gobiernos dio paso al establecimiento de un Foro 

Permanente. Los gobiernos, con dicho golpe de mano, eliminaron del título el indicativo "Pueblos 

Indígenas" e incluso "poblaciones indígenas" y lo cambiaron por el desvalorizador "cuestiones 

indígenas". Negaron al Foro Permanente su papel político y de intervención en los conflictos y 

agresiones contra los pueblos indígenas, a pesar de haber sido pedidos por sus representantes en la 

Conferencia Mundial de Viena de 1993, para establecer un Foro Permanente para los Pueblos 

Indígenas en el más alto nivel de la ONU. Ahora ocurre lo contrario, se da al Foro solamente 

mandatos testimoniales y de archivage de cuestiones tomadas ya por la FAO, la UNESCO, la O IT 

y el mismo ECOSOC. Se lo pone en el más bajo nivel de la ONU, será una simple oficina 

borroneadora de papeles y concentradora de habladores; y donde se creará un ámbito de puestos 

descansados para algunos personajes indígenas, quienes por ser defensores de los gobiernos o de 

las iglesias internacionales podrán gozar de tales cargos mientras beneficien a los mismos. Se está 

tratando de fortalecer así la burocracia tnernacional indígena ya existente, para que se dedique a 

acallar y si fuera posible a reprimir a los pueblos indígenas que defienden sus territorios, su 
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derecho a libre determinación y su independencia de todos los organismos sectarios, sean 
religiosos o gubernamentales. Y se utiliza los fondos recolectados en nombre de las comunidades 
indígenas, para financiar los boletos de avión, las estadías, las reuniones y los seminarios de los 
eternos elegidos por la providencia del dedo. 

En las discusiones sobre el "Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas" se nota claramente el ataque a la existencia de los pueblos 
indígenas, allí los gobiernos están tratando de hacer entrar en el documento final cada una de sus 
propuestas, en oposición, punto por punto, a los aprobados por la Comisión redactora y que figura 
en el anexo de la resolución 1994/45 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
protección a las Minorías, de 26 de agosto de 1994. Los gobiernos tienen posiblemente el objetivo 
de crear un corpus completo de artículos; y que una vez completado sea presentado por los 
representantes de los gobiernos de Guatemala y Dinamarca, o por otras delegaciones, en una 
sesión de la Comisión de Derechos Humanos, como un documento casi consensuado, para que sea 
aprobado allí por mayoría de votos gubernamentales. Se repetiría así la maniobra del 
establecimiento del Foro Permanente para las cuestiones indígenas. Mientras tanto ellos escriben 
ya Pueblos Indígenas entre corchetes, como primer paso para hacerles desaparecer del Proyecto 
de Declaración. 

El siguiente paso de los gobiernos, una vez impuesto el Foro domesticado, sería de hacer 
desaparecer las comisiones que no concuerden con sus intereses. Por ello existiría el proyecto de 
eliminar el Grupo de Trabajo abierto a todas las organizaciones y pueblos indígenas que se reúne 
a fines del mes de julio en Ginebra, argumentando la racionalización. El CISA se opone a su 
cierre, porque dicho Grupo de Trabajo a demostrado que era necesario y porque es herencia de la 
venida masiva indígena a la ONU para hacer escuchar su voz al mundo en 1977. 

El CISA pregunta a los honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos : 
aceptar la imposición de los gobiernos es una buena manera de defender dichos derechos? 

Para finalizar, La Comisión Nacional Provisoria por la Libre determinación de los Pueblos 
indígenas en Chile nos ha encomendado informar a esta Comisión que en Chile continua 
represión y violación de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas y que no 
se ha ratificado el Convenio 169 de la OTT. 

Muchas gracias. 
Nolasco MAMANI Tomás CONDORI 

Ginebra 12 de abril de 2001. 
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DENUNCIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA 
NACIÓN AYMARA-QHICHWA 

Durante los últimos días del mes de junio del presente año, el ejercito boliviano a utilizado 

una vez más la violencia y la muerte en respuesta a las justas demandas de los pueblos indígenas 

Aymarás y Quechuas del altiplano andino. Después de 12 días de bloqueo de caminos, las tropas 

del ejercito han disparado sobre el pueblo indefenso del altiplano norte de La Paz, causando 

enfrentamiento e inútil derramamiento de sangre indígena, bajo la orden de los ministros de 

gobierno y de defensa del gobierno del dictador Hugo Banzer Suarez 

Los hermanos que han ofrendado su vida por la reivindicación de nuestros territorios y la 

lucha por nuestros derechos culturales a la vida son : SEVERO MAMANT, ISABELA QUISPE, 

quienes han muerto sin haber tenido ninguna culpa de la extrema pobreza y marginamiento en la 

que el sistema capitalista neoliberal ha sumergido a las culturas originarias. 

En este momento nuestras comunidades originarias todavía se encuentran militarizadas y 

controladas por el ejercito y la policía. Las escuelas han sido allanadas causando el destrozo a los 

inmuebles y también atentando contra las radios rurales como la Radio Hondas del Titikaka de la 

Provincia Omasuyus, y la Radio Qullasuyu de Tiwanaku de la Provincia Ingavi. 

Los pueblos indígenas del Qullasuyo andino, seguiremos en pie de lucha hasta que 

nuestras demandas y derechos, que el gobierno se ha comprometido a cumplir las demandas del 

pliego de 50 puntos presentados por la CSUTCB en año pasado y que hasta ahora no se han 

cumplido, es por eso que nos hemos vuelto a movilizar en demanda de nuevos puntos y 

reivindicaciones. No aceptaremos mas las burlas y los oídos sordos de este gobierno corrupto de 

turno, nuestra situación es muy grave, día a día perdemos las esperanzas de vida de nuestros 

jóvenes indígenas, los pueblos originarios milenarios del Qullasuyo seguiremos resistiendo hasta 

conquistar el derecho a la libre determinación de nuestros pueblos. Sabemos que somos millones 

y que este territorio sagrado nos pertenece por siempre. 

! ! ! JALLALLA HERMANOS DEL MUNDO! ! ! ! ! 

Genaro Clares Presidente del Consejo del Saber Quila 



CISA CONSEJO INDIO DE SUD AMERICA 
INDIAN COUNCIL OF SOUTH AMERICA 

Casilla No 498, PUNO - Perú/ Casilla No 12130, LA PAZ - Bolivia 

ORGANIZACIÓN NO-GUBERNAMENTAL, CON STATUS CONSULTIVO 
EN EL CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL - ECOSOC - ONU 

e -Mail: [condori®pui:bloindi«.org/arsuri@ibis.cnh.nei /OSA/ 

DECLARACIÓN DE CHUKUYTU 

Las organizaciones de los pueblos del Tawatinsuyu reunidos 
en la VII Asamblea Ordinaria del CONSEJO INDIO DE SUD AMERICA 
(CISA), realizada en la ciudad de Chukuytu, capital milenaria de 
los LUPAK-JAQUIS, del 19 al 21 de junio de 2001 del calendario 
gregoriano, declaramos: 

En el mundo había dos campos políticos, el socialista y el 
capitalista. Con la desintegración de la URSS se ha cambiado el 
eje de lucha, ahora se confrontan el hemisferio norte contra el 
sur. La mundialización del neoliberalismo ha provocado que las 
transnacionales financieras y religiosas monoteístas tengan más 
poder que los estados, expandiendo el hambre, la miseria, la 
destrucción de la naturaleza y borrando la identidad de los 
pueblos al pretender uniformizarlos. 

Durante estos cinco siglos los pueblos indios hemos estado 
en permanente proceso de reconstitución y en las últimas décadas 
vamos saliendo de la clandestinidad y hacemos noticia, aunque 
todadvía no siempre con una orientación propia. 

Son 2 0 años que el CISA existe, resiste y persiste con la 
filosofía indianista. En este período el CISA ha ido 
consolidando la presencia ideológica del pensamiento indio en 
diferentes lugares del continente "americano" y también en las 
Naciones Unidas y se ha ido convertiendo en la expresión 
política genuina de los pueblos indígenas. 

Frente a la acción destructiva de la mundialización 
neoliberal la juvendad y los pueblos del mundo reaccionan 
buscando nuevos caminos de solución. Ante este panorama 
desolador, el CISA propone a la humanidad aquello que nos ha 
permitido a los pueblos del Tawantinsuyu resistir 500 años de 
genocidio, esclavitud y colonialismo. 

Nuestra alternativa de vida diferente a la occidental, está 
basada en la JUSTICIA, base del AYLLU, y en la convivencia 
armónica entre el humano y la naturaleza. No es un proyecto a 
probarse, es la realidad experimentada en miles de años. 

CHUKUYTU - PERU, 19 de junio de 2001. 
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RESOLUCIÓN SOLEMNE ACHACACHI CON LOS TANQUES DE GUERRA 
AL FRENTE 

El Consej o Supremo de Malkus y Aniawt1 as de Jach' a Umasuyu, 
convocado en la heroica ciudad de Achakachi, capital del Umasuyu 
1iber ado, ante el Pueb1o Aymar a de Urnas uyu, ha ac or dado en 
comunicar a las Naciones Unidas, a las organizaciones que velan 
por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y a la opinión 
pública mundial, puntualizado lo que está ocurriendo en el Jach'a 
Umasuyu: 

PRIMERO.- El gobierno de Bolivia nuevamente ha emprendido una 
GUERRA, no declarada contra el Pueblo Aymar a de Umasuyu. Sus 
ministros: Guillermo Fortun de Gobierno y Osear Vargas Lorencetti 
de Defensa, luego de golpearnos con una guerra psicológica, ha 
movilizado las fuerzas represivas : policía de "dalmatas", 
agentes civiles, francotiradores, ejército de línea y tanques de 
torno al territorio lacustre de Umasuyu. 

SEGUNDO.- Desde el primero de julio, la soldadesca arma en ristre 
nos causa terror, nos rastrilla casa por casa, nos roba el ganado 
ovino y comete otras atrocidades. En las afueras del Pueblo de 
Warina han apostado 8 tanques de guerra en situación de avanzar 
hacia la ciudad de Achakachi, igualmente han desplazado en 
Tiwanaku 4 tanques en estado de apr onte y otras máquinas de 
guerra han avanzado hacia Copacabana. 

TERCERO . - El MANIFIESTO DE JACH 1 AK 1 ACHÍ, nos tr aj o la mernor ia, 
como el Gral. Melgarejo (186 4 - 1871) con su caballería y su 
artillería había asolado el territorio de Umasuyu, masacrando el 
Pueblo Aymara de la región (1870), sin considerar niños, mujeres 
ni ancianos. Aquí la historia parece repetirse porque otro 
militar Gral. Banzer ha ordenado la "Masacre de Tolata"; (1974), 
así también en abril y septiembre 2000, su "valiente" Estado 
Mayor ha ordenado la "Masacre de A.chakachi", sin considerar 
niños, mujeres ni ancianos. Estamos llorando la muerte de 38 de 
nuestros hermanos, cuyas viudas e hijos no han merecido ninguna 
forma de indemnización. 

CUARTO,- La CASTA gobernante, es BOLIVIA y Bolivia es una 
vergüenza por causa de esa ladrona, asesina y corrupta. Nuestro 
territorio es rico en variados recursos naturales, pero el Pueblo 
Aymara-Qhichwa arrastra la pobreza y la miseria provocadas. 
Bolivia no es ninguna solución para nuestros problemas, su 
gobierno en vez de escuchar nuestras demandas, nos gasifica sin 
compasión en las calles y en las carreteras y ahora ha sacado 
todo su aparato bélico para amedrentarnos o matarnos. 
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QUINTO.- El gobierno boliviano, para darse "buena conciencia" ha 
ratificado el Convenio 163/1989 de la O.I.T. Pero sin 
respetarnos, usurpa recursos naturales. En Procura de una 
"Certificación" ataca todo lo que emana de los organismos 
internacionales, pero no cumple. A nombre de Pueblos Indígenas, 
solo busca la asignación de fondos de solidaridad internacional 
con informes fementidos. El Gral. Banzer no ha cumplido con el 
acuerdo de 50 puntos reivindicativos de la CSUTCB del 7-10-2000. 

CONVOCATORIA Y LA. RESOLUCIÓN SOLEMNE. - Con los tanques al frente 
y con balas "perdidas" silbando sobre nuestras cabezas, El 
Consejo de Mallkus y Amawt'as de Umasuyu, hace conocer que 
ESTAMOS DE PIE y CONVOCAMOS a nuestros hermanos de Jach 1 a 
Pakajaqi, Jach'a Karanja, Jach'a Aiurna, Jach'a Killaka, Jach 1 a 
Yurika para masificar la lucha. Nuestra RESOLUCIÓN es SOLEMNE ANTE 
LOS Apu Mallkus, Apu Amawt'as y Apu T 1alias que nos tutelan desde 
las montañas nevadas del Qhanti. Sabemos que la lucha será larga 
y desigual, pero estamos decididos : nuestro valor hará frente a 
los tanques, las hondas a las bombas, los palos a los fusiles, 
las piedras a las balas y nuestra WIPHALA flameará la VICTORIA en 
la montaña de JACH'AK"ACHÍ. 

/Qullana al Apu Mallku Tupaq Katari/ 
/Qullana a la Apu T'alla Wartulina Sisa/ 
/Jallalla Jach'a Umasuyu/ 
/Jallalla Qullasuyu/ 
/Kawsachun Tawantinsuyu/ 

Achakachi, 7 de julio de 2001. 

Fdo. Consejo Supremo de Mallkus y Amawt'as de Jach'a Umasuyu. 


