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4ta. SESION DEL FOR0 PERBlAKENTF: PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS 

Los dwechos hurnanos tiene dos ambitos fundameiitales de tratamierdo como son los 
derechos de caracter inciividcial bajo io cual esta irispirado la carta universal de 
derechos humanos qL1e si bien cumple un cometido fundament~l como es de velar la 
integridad de la persona, no toma en cuenta la condicion de los derechos colectivos 
que en tsnto pueblos es la q ~ ~ ê  mas frecuentemmte es vulneradz. 

-. En Bolivia se tiene una agresijn historica desde r l  Estado liacia los pueblos indigenas, 
Zn los a!boi-es de la repubiicc: el minisirrio de asuntos indigenas antes q tx  beneficiar a 
ios pueb!os indigenas era un espacio de represion de desa+.ar arremetidzs en contra la 
integridad individual y colectiva de nuestros puebios eri una estructura de tipo feiidal 
que reflejaba la conaicion ae ser extrânjeros en tierra propia O colonialisrno interno. 

Lc;; derechos humanos han sido vulnerados en Eoliviû, cuando el sistema de Justicia 
no esclaïece la rnl~elre de mas de 70 peisorxs entre ellas la mayoi-ia indigenas que no 
e~cuentra justicia a pesar de muchos esfuerzos desplegados en torno a estos czsos 
suscitados en los ultiaos confiictcs suscitados en Zoiivia. 

Los derechos h ~ m m o s  adeniâs de las agresiones y mûtanzas rio solo i - i e~e  que v l r  
cor, la inlegridad fisica de las personas, también se vulneran derezhcs colectivos 
siiando la saluci la educzcioii tiene elevados indices d r  no acceso a estos beneficics y 
tarnhién con el nive1 de pobreza que esta mas del 70 par ciento 

e Reconocimivnto de los derechos humânos coiectivos que deben ser viabilizados 
y concretados en la adopcion de decfarxiones sobre este temü y la ge~eracion 
de instiumeritos jui-idicos nâcionalrs e internacionales 

Sisterna de cortes intrrnaciona!es con pzrticipacion indigena relevant2 en el 
tratamiento de la vulneiacion de los deïechoç colectivcs. 

0 Conforme a los oiganos sobre el tema de justicia existerite en la ONU, se 
puedan generar espacios de tratamiento impartial de la vulneracion de derechos 
colectivos indigenas. 



Disenar un Plan de accion participativa con la ONU desde el Foro permanente 
sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indigenas. 

Nueva York 24 de Mayo de 2005 

MOISES GUTIERREZ ROJAS 
Strio. de Relaciones Internacionales T C  
Organizxion indigena aymara quichua - TAYPI CEQE 
Direccion Institucional Av. Simon Bolivar 1922 
Teléfono 591 2 2226010 
Dornicilio 591 2 2383767 
Ida Paz - Uolivia 
E mail taypi-ceqe@ yahoo . corn 

-, (hospedaje) www. aymaranet.org/ceqe.html 


