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Gracias Presidente, 

Si bien tengo que mencionar que en este primer discurso como representante de Bolivia 
ante la familia de Naciones Unidas en Ginebra, se me ensombrece el corazón por 
acontecimientos internacionales recientes, por otro lado es un verdadero orgullo 
representar en este Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas a mi país, el cual es 
conducido, desde enero de 2006, por primera vez en la historia por un Presidente 
Indígena, representando a los pueblos indígenas de occidente y oriente que constituyen 
mas del 60% de mi país y que antes estuvieron marginados y casi prácticamente vetados 
para participar en los procesos políticos de Bolivia. Como mencionara el Compañero 
Presidente, Evo Morales, en un discurso ante una concentración reciente, desde ahora 
todos los pueblos indígenas son presidentes, todos somos presidentes. 

En Bolivia estamos en tiempos de cambio, de cambios estructurales. Hace 10, 20 años 
nunca se habría pensado, o nunca se habrían imaginado que los aymaras, los quechuas, 
los guaraníes u otros pueblos indígenas y originarias bolivianos llegarían a la alta funcíon 
de Gobierno, elegidos democráticamente. Por ello nuestra intención como Gobierno es 
realizar transformaciones en democracia, en permanente dialogo con todos los actores 
sociales, buscando que las transformaciones sean pacificas, y de esta manera garantizar 
estos cambios en la Asamblea Constituyente, que junto a otras importantes medidas, 
como la recuperación de nuestros recursos naturales, son pasos definitivos en la 
construcción de una sociedad boliviana mas justa, donde las personas no sean 
discriminadas ni excluidas y tengan igualdad de oportunidades. 

En días anteriores, surgieron interrogantes sobre los pasos que esta llevando a cabo el 
nuevo gobierno en Bolivia, permítame mencionarle que frente a ustedes tienen un 
Gobierno que incluye en su conformación a dirigentes indígenas y sociales, a mujeres, a 
empresarios privados, clase media, intelectuales, que representan la forma en que 
queremos transformar nuestro país, sin ningún tipo de exclusión, y valorizando los 
aportes de cada sector, incorporándolos en la vida cotidiana de nuestra Republica. 
Permítame presentarle dos ejemplos: el Congreso Nacional incluye una representación 
mayoritaria de pueblos indígenas y movimientos sociales y en el Gabinete 4 de los 
miembros son ministras, en temas tan importantes como Justicia, Desarrollo Económico, 
Seguridad Interior o Salud. 

Es importante destacar que mi Gobierno tiene mandatos muy claros de la amplia mayoría 
que lo eligió y que continúa apoyándolo, principalmente para cambiar la organización 
del Estado boliviano, revalorizando, promoviendo el reconocimiento y llevando a la 
práctica la riqueza cultural y tradicional de los pueblos indígenas. 

Estos cambios se han iniciado y ya se empiezan a sentir. Nunca antes los pueblos 
indígenas participaron en la redacción de las diferentes constituciones, hoy en día tienen, 
por primera vez una oportunidad de hacerlo a través de la Asamblea Constituyente que 
iniciara su labor el 6 de agosto de este año, el día de la independencia de Bolivia cuando 
esperamos celebrar un nuevo capitulo en nuestra historia, un capitulo de esperanza. 



Uno de los cambios que este gobierno trajo consigo es la cultura del dialogo antes que el 
de las armas. En este sentido, los diferendos que antes eran solucionados a través del uso 
de la fuerza militar avasallando las tierras de los pueblos indígenas o de colonos de origen 
indígena, serán convertidos poco a poco en cosas del pasado. Hoy en día, gracias al 
dialogo, la concertación y la responsabilidad compartida mas de 5,000 hectáreas de hoja 
de coca serán substituidas voluntariamente hasta fin de ano, cuando antes se necesitaba 
del uso de fuerzas militares no siempre nacionales, para tales efectos, lo que en muchas 
ocasiones representaba abusos a los derechos humanos e incluso algunas victimas letales 
cada ano. Estas practicas ensombrecían nuestra democracia, hoy dejamos de lado estas 
practicas nefastas para abrimos a la cultura del dialogo, que es la cultura de los pueblos 
indígenas de mi país. 

Señor Presidente, deseaba referirme al futuro de este Grupo de Trabajo. Es de opinión de 
mi país que cualquiera que sea el futuro de las reformas en el ámbito que los Derechos 
Humanos es esencial que los pueblos que están presentes en esta sesión cuenten con un 
ámbito propicio para expresar sus opiniones, denunciar las injusticias a las que se 
enfrentan así como compartir las mejores practicas en diferentes países. 

Por ultimo, deseaba invitar a todos los presentes a este Grupo de Trabajo para asistir a la 
inauguración de la artista boliviana, Alejandra Bravo, que ha recuperado el arte plumario 
de los pueblos indígenas de Bolivia de la Amazonia y de los Andes, para crear un trabajo 
original y contemporáneo. La cita es a las 18:30 hoy día, frente a la puerta cuarenta. 




