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Kullaka (Hermana) Presidenta, 

El silencio de los indios habitantes de los Andes ha comenzado a desaparecer al influjo del advenimiento 
y cumplimiento de las profecías. La despiadada invasión ha engendrado nuestro sufrimiento y éste ha 
sembrado semillas de emancipación que hoy ya están brotando en nuestras vastas comarcas. Se dice que 
en tiempos en que Europa, concretamente España, desangraba nuestras naciones en los socavones de 
angustia, se podía construir un puente entre América y Europa con el mineral extraído, pero nunca se dijo 
ni se dice que también se podía construir el mismo puente con los huesos de nuestros antepasados. 

Ahora que empezamos a hablar con voz propia acerca de nuestros derechos fundamentales, nos piden 
suavizar nuestro discurso para seguir alimentando al sistema de abuso y humillación al indio. Ser indio es 
la vergüenza para muchos y por eso prefieren llamarse indígenas, que es una palabra con la que se quiere 
eclipsar el colosal genocidio en contra de lo que ellos mismos llamaron indio. 

Sra. Presidenta, venimos a decir que nuestros derechos no se reducen al concepto del derecho humano, 
concepto homo-centrista que privilegia al humano como si fuera el único ser importante, sino que esto va 
mucho mas allá, al derecho sagrado que tienen los seres creadores y divinidades supremas como la tierra, 
el aire, el fuego y el agua, que también tienen vida, corazón y espiritualidad. A esos derechos los 
llamamos Derechos Cósmico-Telúricos, y solo respetándolos, nosotros, sus criaturas, estaremos ganando 
el derecho a ser nosotros mismos. 

Sin embargo, los representantes indígenas y no indígenas de los Estados Coloniales que hacen parte de la 
ONU, pretenden limitar estos derechos a las simples reformas constitucionales, re-fundando los mismos 
Estados Coloniales mediante engañosas Asambleas Constituyentes, bajo las mismas estructuras y moldes 
jurídicos, bajo los mismos territorios descuartizados, reconfigurados y usurpados al indio, bajo el mismo 
sistema de dominación masculino-patriarcal, bajo las mismas denominaciones y nombres, bajo los 
mismos emblemas y símbolos, y bajo la mismas prácticas religiosas llegadas hace cinco siglos. 

¿Y saben que significa esto para nosotros? La re-institucionalización de la colonia, el plato re-calentado 
de las hoy llamadas Repúblicas y que solo están procesando la refundición de nuestras naciones 
ancestrales, pese a que algunos de estos procesos ya tienen rostros indios y populares, como los casos de 
Bolivia, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, aun seguimos siendo naciones y pueblos viviendo como 
extranjeros en nuestros propios territorios, sin el derecho a autodeterminarnos, con muertes, torturas, 
persecuciones, prisioneros, desplazamientos y asesinatos que no cesan. 

Por eso ahora en el tiempo del retorno al equilibrio y sanación del planeta, ya no solo es importante 
declararnos y sentirnos indios en sí, sino recobrar el orgullo y la autoestima convirtiéndonos en indios 
para sí. Y entonces nuestra proclama será escuchada: Somos naciones pre-hispánico-latinas con derecho a 
la libre determinación en el contexto del derecho público internacional. 

Esta es pues, nuestra preocupación que venimos a manifestarles hermana Presidenta. Y por eso 
queremos recomendar que el sistema de las Naciones Unidas empiece a auto-cuestionarse y 
escarbar la historia mas allá de las fechas de fundación de los Estados Coloniales, ahí está la raíz del 
problema de la violación de los derechos fundamentales del indio. Jaijai ullata (Muchas Gracias). 


