
Pronunciamiento público (Santa Cruz, 30 de Junio de 2010) 

POR LA DEFENSA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AGROECOLÓGICAS TRILLIZAS: TIERRA 

HERMOSA, CHIRIMOYAS Y TIERRA FIRME, DE LA 
PROVINCIA VELASCO, ILEGALMENTE DESALOJADAS DE 

SUS TERRITORIOS TITULADOS 

El Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-
B), ante la falta de solución e incapacidad manifiesta del Viceministerio de Tierras 
y el INRA quienes hasta ahora y después de más de dos meses, no pueden aplicar la 
ley para restituir a las familias de las comunidades trillizas: Tierra Hermosa, 
Chirimoyas y Tierra Firme, al interior de nuestros territorios comunitarios, desde 
donde fuimos desalojados de forma violenta e ilegal por latifundistas como 
Américo Gemio (Concejal MNR municipio Velasco) y Guido Solíz, entre otros, pese 
a que las comunidades fuimos dotados y titulados el año 2008 por el propio 
Presidente Evo Morales,  

  

Ante ese grave hecho de injusticia, y discriminación denunciamos y nos 
Pronunciamos: 

  

 Primero.- Denunciamos y Exigimos al Viceministro de Tierras José Manuel Pinto, 
a la Fiscal de Santa Cruz Arminda Méndez y al INRA Nacional Juan Carlos Rojas, el 
respeto a nuestra organización MST-B y el cumplimiento inmediato del Acta de 
Compromiso de fecha 22 de mayo de 2010 y la aplicación de la Resolución 
Administrativa de Medidas Precautorias No. 008/2010 del 26 de Febrero/2010, que 
hasta la fecha no han dado cumplimiento y los terceros ilegales siguen en nuestros 
territorios, generándonos graves perjuicios sobre nuestras comunidades 
trillizas.                          

  

Segundo.- En caso que las autoridades antes mencionadas continúen en desacato 
y no cumplan con sus compromisos, hemos decidido realizar una MARCHA 
NACIONAL de protesta, a partir del seis (6) de julio 2010, desde Santa Cruz 
hasta la ciudad de La Paz, en defensa de la legalidad y la consolidación de nuestras 
comunidades trillizas de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz.  

  

Tercero.- Por otra parte, solicitamos al hermano Evo Morales Presidente del Estado 
Plurinacional, la atención y solución a las necesidades del MST-B, expresadas en 



nuestra Agenda Agraria y de Desarrollo Integral Comunitario para fortalecer el 
campo y la ciudad, la misma que está sin ser atendida debido a malas autoridades 
del gobierno nacional. 

  

Cuarto.- Manifestamos nuestra firme vocación de diálogo por continuar en la 
búsqueda de solución institucional a todas nuestras necesidades, pese al constante 
maltrato que somos víctimas. 

  

Santa Cruz, 30 de Junio de 2010. 

  

REFORMA AGRARIA VERDADERA Y PARTICIPATIVA 

  

DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 

  

MST !!! ESTA LUCHA ES PARA VENCER !!! 

  

  
 


