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Señor presiden"? 

2r¡ nombré dé Consejo Irtaíc ie 3udam4ricá" 'ClSk vcy ?. r^re;irrr« la 
desincroni¿acicr. que se está credtndo ir.z r"4'- ei jvsr.ce de la 1 ucha de 1c J r r 1 " i 

indígenas por' su iibr* determinación' y las ihstiric Lenes r.-:* _ = s :*;<ac i;:r.e= 
Unidas estar. crear.de ' sár a 'ellos. • • • 

Sn la zona andiña-de Su-aaaé: ica los pu*ol:3 ir.oiser.as, 5-e sen 
mayoritarios, son protagonistas de 1« lucha ssiltica existente en ios Escodes 
que los incluyen, donde en estos ultimes tiempos han sise la fuerza principal 
en cerno a la'cual giró la lucha por el poder 'político de-eses mismos Estados. 

Por ejemplo en el Qullasuyu, Bclivia. los aymara-quichwa.- tupi-verani a 
pesar de haber emprendido marchas de protesta de cientos de kilómetros no 
lograron hacer"atender sus'"'demandas y reinvinüicaciones '; y para hacerse 
escuchar se vieron'¿biígádos a' bióqneai"carreteras tiara" incomunicar las 
ciudades bolivianas. A partir del año'" 20íO ' la'defensa" rife Sus" territorios y de 
sus instituciones en contra de las leyes nacionales que trataban de aumentar su 
desposeimiento sacudieron los cimientos de la estabilidad gubernamental, 
cuestionaron los privilegios de la casta corrupta, arrancaron una serie de 
promesas gubernamentales que fueron incumplidas e hicieron que se produjera el 
levantamiento de . la' pobiarión boliviana contra e v « i gobierno. Por su parte 
los pueblos indios en su búsqueda de una respuesta ciara a sus 

reinvindicaciones comprendieron que la única solución estaba en la retoma de la 
forma de gobierno y de vida' basado en el ayllu y en las tradiciones indias, 
como lo proclamó el dirigente aymara de ía confederación" Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, Felipe Quispe Huanca. 

En las elecciones nacionales a la presidencia de la República de 2002 se 
presentaron 9 candidatos y entre ellos 2 indios. A pesar del fraude impuesto en 
contra de los candidatos indios, el sindicalista cocalero quecha-aymara Evo 
Morales logró ser reconocido por la Corte Nacional electoral (CNE) como el 
segundo candidato mas votado y con el apoyo del candidato aymara Felipe Quispe 
Huanca tienen la posibilidad de presentar un gobierno indio basado en el ayllu, 
política que es apoyada por una parte de la población boliviana no india. 
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aunque *íi otro candidato ;oaIÍs Lonado d los о1:: ;s -ÍLÚ'/I-1 ptjsibl-rrwítnt-

£L 7ccierr.c ec.Lvianc r.a causado La ,TUf:'j i'rcer.íii i^ -i«r.: • 

•sr ji:e: лп'.?з l'jgar-ís 1». ?=tis y tiene ?L proyec-c ".e • Í P . T I : . 

ii:L7^-""í3 ír.zLzz, u f a r l e il -.г.:: ie T , J : J : ie г.апс:-: - _ .u 
II - --.ii .i гл.—^ : :. 

TÍA. - . * : •) "»sbczo 
con зиз o. ;r;u~';c ; a. ?¿: ii.-je ^ Ü Í q:;;sr-
al 3 » D C : J : r-.cd er. -3. Chapare. Quiere det^r.ef aS' 
Id .lc:e _iy.>-^^ir.3-ior. -le loa cu-íbl i$ dyn=:á, qui-ivrfa y -.upi ••>•.: ̂ r.í . 

..*_ás ( ^ | S d ^ : í s que reprimen lá :iete determinación ie .os rviecos 
ir4^p'fT^¿'?*íT"'ami-a^as per vid pacííica necesitan ser -detsr.iaas por ia 
iriS-sí vención ie '.ir. organismo ir.terr.acieniái cor. representación indígena, pere 
este organismo nc existe, ni existirá, porque el "Foro sobre -'.es-icr.es 
indígenas" avanza а разе ie tortuga para legrar su asentamiento definitivo, v 
porque se dice que se dedicara solamente a la discusión, у я id eaicior. ;e 
ponencias sobre educación, desarrolle, sai-a y otros temas /л ser. torracc^; 

po; otras agencias de las Naciones Unidas, pásanos así al lauc ie la ruescier. 
principal para la cual ios pueblos indígenas naoian proyectado rrearlo : par - i 

acompañar sus luchas per la libre determinación y para s=:vi: --.т.. 

de ir.terver.ci ir. de las Macior.es Unidas irer.te a la represión. / з 
actes de ';ic_=eicr. de los derechos ie los pueblos ir.di3er.a3 0 0 : -

que les incluyen, dejándose asi que cada Estado lo soluciona a su manera. 

Y ia sola instancia que pedía sacar a luz estes atrepelles "Si C-ruco : 
Trabajo sebre Poblaciones Indígenas", cerré el peligro de ser terrado por 1-. 
presión de les Estados. 

El Consejo Indio de Sudamérica [CISA) pid* a todos les organismos 

indígenas, r.c gubernamentales y gubernamentales aqui presentes exigir a las 

Naciones Unidas a que sea mantenido en actividad-

Muchas gracias. 

Nciascc MAMANI Tomás CONCORI 

Ginebra 23 de julio de 2002. 
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