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!.':j iri;-,irrii:;;t:iÉrn"r{j {l{irresilonrje al activista internacional del pLleblo aymara, Tor"nâs Llondori,
tx-ii'rii:!li-=rltc dei contuntc Los Jairas, artesano, mascarero, bordador y mûsico. hliembrc
pt:rrrranetii* {,iâi ür;nsejo lndio de Sud América (CISA)" en Ginebra, por mâs de 20 arios..
"l-n ii.t,;i-ia Cc lcs tr:itetrlos indios fue para garantizar sus derechos como el derecho de
:i-ii{r:i,;r"Lr"rsa},1 nu- al Estad, mantener su cultura, sus tradiciones e integridad comr_i una
ilfii.iûr't", tiiir: [;*rrdori. Fiecorcio que en 1981 la existencia de un anterior convenio eiaborado
i-],:li lüs [:riii*r!us en Ginebra, el 107, "pretendia y tenia la intenciôn de integrar los pueblos
ti:r.iiür:r;as al [:stnrl*, lc que implicaba que los indigenas delarian sus tierras. su idioma y que

-vi ili] ;-:iicl;'iail frji:upÊrar li: nràs pi'eciado rlue es su historia y de esa manera dominarlos".

È"{!S'fttTlA DE LiJCi-{r\

"i-li{::ir.rii t;ircs tierfipos, en 1980, en Llolivia, tuvimos un primer diputado indiEena cor: el
lr'4i:vit'i-:;':;nlr: indir; l-upac ldatari (MlTt(A). entramos al Parlamento y dijimos que se puede
{iLit-ilb;}.i ii-ii.;1..1,uu cüs4.3, ai nrismo tiempo las Naciones Unidas convocan a lcs anrericanisias
l,i.:id{-,:,. i-e nrirncra vez que los indios llegaron a las Naciones Unidas fue en'1ü77. cLtandc
rr:irçi*i;; e:i i;:i"lp* i-r:s ilringos, Los Jairas desapareciereln en 1973, el terna fue cie mucho
:iri{::i*r: p':-:ia rr:i. :rrciust mi: {alte a presentat:iones en Paris", rememorô Condori

Aetivista propone recuperar identidad en ârea rural
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l; !r.;L:l-ia iiim* fiierza Ên ics airos 70. En agosto de 1971 se convocÔ al Vl Congreso Nacional
r-a.rni-;esii-:r-r cn Èr{rtOsI que consolidÔ el movimiento katarista, pero dos semanas mas tarde el

LtoipÊ nrrirtar del general Banzer mandô a la clandestinidad a los dirigentes. En'1974 las

Tuqrtas rrrilitares reprinrieron a lcls campesinos de Cochabamba masacrando a màs de 400
,Je r:lir-':s" niientras que en.l976 la represiôn obligô a los kataristas a refugiarse en el exterior
hasti: !a i:rrnistia de 1978, obtenida por la huelga de hambre de las mujeres mineras

['in êtiril ije ese mrsmo ano se f undô el MITKA en el primer Congreso histÔrico-politico en el

iiliè se;i;:r"ci:a !a tesis poiitica cuya ideologia estâ basada en el pensamiento de Fausto
Rrirraga 1lc--:tis india 19/1). Sus {undadores fueron Luciano Tapia, Nicolâs Calle de la

i:+iicia,cir;n de L-;oionizadores de Alto Beni y los miembros del centro de promocion l\4ink'a,

ilcnstairlii;o L imi:, iLrlio Turyriri, Samuel Coronel y Zenobio Ayala.

i::',,::s.: ùiirj r,:i hfilîKA logrô la participaciôn en las elecciones generales de 1978 y pese al
ïr;:1.:i-ir: {::iËrciorâi. !tano un escaiio en el Parlamento. Seguidamente un golpe militar pusc f in a
Ê;stii ijüeitliia riemccrâtica. Lo mismo se repitiÔ en 1979 -destacÔ Condori* en el corTc !apso
iia: n:rlti:i,r!+c!mienic democrâtico, Julio Tumiri entrô al Parlamento como primer dtputado
ir:lJl;; r,irJr:,:e ri:aiizir su eliscurso en lengua aymara.
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"3clo ccii i..ri''ia mayo!- formaciôn intelectual e ideolog[a que se origine de las propia.s

i;r-;nilnicjâ,dûs se pccirà acceder a los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OlT",
reiteic (ll:nricrr y larnento que actualnrente no exista esa clase de intelectualidad e ideologia
r-:l':it +: ir:s p:ucblr:s ind igenas.

Flr:r-ri:i,.iri i;i,;* ei ünico ir:sirunrento legal que pretertdia proteger a los pueblos indigenas era
rl 'ilrvr::ir!c iül (prcveniente de 1957) de ia Organizaciôn lnternacicrnai de Trabajo (OlT)
i-iijçi r'!i]{,;ei-:a:ia;-iieilte tuvo que ser revrsado entre 1986 a'1988 en presencia de cielegaCos
r:'rüi.;.ilrii5 +i11.re eilcs .Juan L incopi y Tomâs Condori- del CISA.

i.i-r'i:iirrr! ,:.ii;e i;lrlbiÉn es miembro del Comité lnternaciorial de Derechos Humanos de los
l::'L-iÉi;!i:r:; i;iiligen:::; (ülD§A) considera que el Convenio 169 estâ dirigido a los puebios
ii:*lr;:,i":*."i,; i.rs eri'iri-rnidades que pueden utilizarlo y no asI los partidos politicos.

i-:r, ri.:ia;irrr i;üii i:i aicance que tiene el Convenio 169, Condori expiico que el instruniento
ii'itrlf ri,rüirjr:ai pi'ir-ir:ipalrnente se refiere a la tierra, territorio y los recursos naturaies sobre los

cuiiics iüs fiuei.)los indigenas tienen el derecho de decidir, inciuso todo lo que existe bajo la

tierra L; si"ri;re elia comc el aire, "la comunidaci tiene pleno derecho".

iina fr,-rnl;r iiue t!enr:rr las pueblos indigenas para acceder plenamente al instrumento
ri:r-:ili,-,-,.-r!.rr.ârr-n el experto* es deciararse y formar sus gobiernos autÔnomos, inclusive ia
ir.,,.1 ,1)

:-e_y f,ir: [ilJ"1 fularco de l\utonornias y Descentralizaciôn de 2010, "es conlradictoria ya que
ias alcirldiar; prcvinciales distribuyen el dinero" y no hay un "pueblo autÔnomo" para la

r-i:ir:-ri-i!i,a ij!r*cta Drjo que uno de los pueblos autÔnomos que se encaminaba en sus
ii:iiir{th.::ri f i.ir.. ,ir:§rls r-ie ltIachaca, perCI que cediô y fue reconocido por el Ëstadc

.:1.,i:ii.îri qr.;r,: Je! propio Ccnvenio 1ô9 que fue reconocicio en 1991 prirnero por el gobterno
Iir,'ii,r!aii'r<t üirrarrte ia presiciencia de Jaime PazZamora no se entendiô su verdadero alcance

:l i:-:i: rri;ri rr:iel"piiliado, ya que de este hecho surgiô la conocida Participaciôn Popular -_por'

tjei-i'ri;ii: -'v ,.iirÊ iue arjoptada por lcs gobiernos venideros.(CienciaBolivia)

- 'i.. ljÊ. É-:: ula iristanr-ia reconocida por-las Nacicines Unidas


