
a

CIS
()R(i \NlZ \(llON NCI GUIIITRN \\ltrN1{1.. CON S]-rYfLIS CON§trl--fl\'()

EN l:l- (-ONSE.IO ITCONO\tl('f) SOCL,\l- ECOSOL'-ONLI
, \l,ril: l,',,1111111i :l nrr,,l.l,,inili,r.r,;q.il1l1| /i rt rr r..1rrl, lrlq,lllrlio.otq /CIS-\r

Condejo de Derechos Humanos
36 av. periodo de sesiones del 11 al
29 de septiembre de 2017

Tema 5 debate General

Gracias Seflor Presidente

El Consejo Indio de Sud América (CISA), esta preocupado por la situaciôn de los
Pueblos Indigenas que viven en la regiôn amazônica y altiplano Boliviana. Las naciones
Aymara, Quechua. Urus y Tupi Guarani se han caracterizado por su profundo respeto a la
naluraleza, la tierra, los rios, en sintesis el respeto del medio ambiente.

Hemos participado en la revisiôn del Convenio 169 de la OIT y ratificada por el gobiernos
de Bolivia.
De igual manera la declaraciôn universal de Derechos de los Pueblos Indigenas que deben
ser garantizados por los estados, para su libre determinaciôn de los pueblos originarios.

Queremos manifestar que territorio de las naciones del Isiboro Secure TIPNIS, que es a la
vez Parque Nacional, el gobiemo boliviano estâ amenazarrdo con destruir el frâgil equilibrio
con la construcciôn de una carretera en medio del territorio que inevitablemente traerët
nuevas plantaciones de la hoja de coca en una zona no tradicional con toda la secuela de
violencia, inseguridad y narcotrâfico.

En Bolivia recintimento el dia luens 18 del presente, el pueblo aymara de ACHACACHI ha
sido repremido brultalmente por la policia, hay heridos y mas de 60 detenidos, niflos,
mujeres y ancianos de parte del presidente Evo Morales. El pueblo Achacachi que queda en
completa indefenso, porque e1 defensor del pueblo ha sido participe y cômplice en generar
violencia en este pueblo.

Queda claro que el gobiemo no quiere respetar los derechos de los pueblos indigenas e

instamos al Consejo de Derechos Humanos de tomar nota de esta grave situaciôn.

Mucha Gracias

Ginebra, 20 de septiembre de 2017

Tomas Condori
Rep. CISA ante la ONU


