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VIII

asamblea del CEA-CISA. el 9 de diciembre de 2017

Participaciôn en ia Propiedad Intelectual OMPI
Trigésima tercera sesiôn en Ginebra, del27 de febrero al 3 de marzo de 2017 .

El Comité intergubernamental sobre la Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folklore.

La agenda, nombramiento de la junta Asesora del fondo de Contribuciones voiuntarias,
Segundo, Nota informativa para la mesa redonda de las comunidades indigenas y locales, vease el
documento WIPO/GRTKF/IC/3 3/NF/ 1 5.

Participaciôn en el Consejo de Derechos Humanos
En la 34 ava sesion

del2l

de febrero al24 de marzo de 2017

.

El CISA participa en el Tema 5, en el debate General, el espacio para los ONGs y paru los Pueblos
Indigenas en la agenda CDH, ver el discurso sobre la Ley general de la hoja de coca en Bolivia,
abrii de 2017.
10 de marzo, el CISA hace su panel anual conjuntamente con Internacional Human Rights,
Association de American Minorities (iHR,A.AM) e Indigenous Peoples y Nacion Coalition (IPNC)
Koani Fondaciôn. Panelistas ;Ambassador Ronal Bames -Moderator- Chair y director de pueblos y
naciones Coalition: de head de Mision en Geneve de Alaska. Sra. Shamim Shawl, representante de
Internacional Muslim Womens Union. Sra.LizaAlbadwi Legal Researcher Yemen, Saquer
Buhaibeh Human researcher Yemen, Saqer Buhaibeh Human rights Activist Yemen, H,E. Leon
Kaulahao Siu Minister of Forign Affair y spokesman, Tomas Condori- Permanent representante of
Indian Council of South America.
15 de marzo de2017 " Discurso sobre la Ley General de la coca e industria del Narcotrâfico en
Bolivia. Los grandes beneficiados son los narcotraficantes en el trôpico de Cochabamba

Viajes de Tomas Condori
25 de Abril de 2017 . Viajé a Bolivia por dos motivos.
de salud.

Mi ünica hermana mayor

se encontraba mal

2 de mayo. Viajé a mi pueblo para hacer una ceremonia cultural. En la noche se prepara para
observar la Chacana de las 4 Estrellas que debia salir a las 5 de la maflana. Primero saliô el Qarwa
Naira « ojo de llama». Las cuatro estrellas salieron tarde en compaflia cercana del So1.

10 de mayo.Viajé a Puno Perü, para consultar a un médico en el Hospital de Puno. No fue fâcil
debia de tener residencia en el Perü, ya no valia mi pasapofie. Pedi ayuda a un miembro del CISA.

El

La familia de Manuel Cuno y otros hermanos me hicieron consultar a un médico del Hospital de
Puno. El me hizo un lavaje de los oidos y me dijo de volver otravez.
Nos reunimos con la directiva del CiSA y acordamos encontrar a los dirigentes de los URUS de las
Islas. Ellos se animaron râpido para hacer el Seminario sobre el Convenio 169 de la OIT y ocuparse
del alo.jar a los delegados. Ese dia les esperaron al media dia en el muelle y les llevaron a la isla
donde se hizo el acto. Luego en una sala de fiestas de Puno se continuô con la informaciôn sobre el
Convenio y el estado de la organizaciôn del CISA. El hermano Nolasco Mamani diô un informe
sobre la Declaraciôn de los Derechos de los pueblos Indigenas en la ONU Ginebra. El hermano
Eliseo Prado sobre la organizaciôn indigena Kolla de Argentina.

Participaron en el evento hermanos Aymaras del Qullasuyu-Bolivia, eran como 30 dirigentes entre
mujeres y hombres de varias comunidades de la Provincia Omasuyus. Sus oradores dieron a
conocer varios problemas sobre sus tierras y los recursos que el Gobierno explota, contaminando el
agua y la fauna. En este aflo no hubo agua en su territorio y el gobiemo de Evo Morales no diô
atenciôn al sector del campo. Se olvidô de aplicar la previa consulta que es una ley intemacional y
vinculante para 1os pueblos indigenas.

El 5 de julio regresa de Bolivia a Suiza.
En Ginebra hacia bastante calor, el trabajo y el cambio de clima me afectô un poco.

El domingo 9 de julio es el preparatorio para los CAUCUS indigenas. Se hace conocer los temarios
que tratan sobre El Mecanismo de Expertos para los pueblos indigenas en el Centro Parroquial de
Ginebra. Habia bastantes delegados indigenas de todas pafies del mundo. africanos, asiaticos y
europeos del norte. Me pidieron ser presidente del CAUCUS, pero no acepté,
Del lunes 10 ai viernes 14 de julio, se hace lareuniôn del Mecanismo de Experlos sobre los
derechos de los pueblos Indigenas. El grupo de trabajo lo dirigen siete expertos de los continentes
del mundo. Los representantes indigenas se quejaron de ser abandonados por los Estados. Mâs bien
el Estado trae empresas occidentales, asiâticas y europeas, las cuales contaminan el agua, los rios, la
fauna y la flora. Ello ocurre con las empresas chinas traidas a Bolivia y Ecuador.

Ver el discurso traducido en francés de 10 a 14 de 2017

"

Consejo de Derechos Humanos

El 36 avo. periôdo de sesiones del 11 al29 de septiembre de 2017, en el Palacio de ias Naciones
Unidas. Participé activamente como representante del CISA.
Hice dos intervenciones sobre el debate general de los pueblos indigenas, ver el discurso; en
especial sobre el pueblo ACHACACHI.
20 de septiembre de2017. Participé en el debate general sobre el tema 5,

29 de Septiembre de 2017. Sobre el Tema 9, sobre el Racismo, discriminaciôn, xenofobia y la
forma de intolerancia (follow-up). Seguir ejerciendo la Declaraciôn de Durban y su programa de
acciôn.
En el tema 9 reclamé de la usurpaciôn de las tierras y los recursos naturales de los pueblos
Mapuches de Chile y el encarcelamiento de muchos dirigentes Mapuches.

