
Pronunciamiento por el TIPNIS 

Las instituciones comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos en Cochabamba, 

ante los acontecimientos suscitados en torno a la VIII marcha indígena “Gran Marcha en 

defensa de la Loma Santa, la Madre tierra y los derechos Indígenas” nos vemos obligados a 

manifestar lo siguiente: 

- Las condiciones de precariedad que enfrentan los pueblos indígenas originario no pueden ni deben 

ser ignorados y no podemos permanecer indiferentes ante el sacrificio que esta 

movilización demanda. Por ello queremos expresar públicamente nuestra solidaridad para con los/as 

hermanos/as marchistas. 

- Rechazamos el creciente clima de hostigamiento hacia una movilización que cuenta con la 

presencia de ancianos, niños y mujeres embarazadas, que ya ha pagado el precio de las primeras 

bajas y que hoy se ve amenazada con acciones que pretenden impedirles acceso a la ayuda 

humanitaria y ponen en peligro la seguridad y la vida de los marchistas. Exhortamos a las 

organizaciones sociales que no comparten la reivindicación de los movilizados a deponer cualquier 

acción de confrontación que pueda impedir el derecho de los pueblos a expresar sus legítimas 

demandas. Así mismo exigimos al Estado otorgar las garantías necesarias para que la marcha 

mantenga la naturaleza pacífica que le caracteriza. 

 - Expresamos nuestra firme convicción en que la problemática en torno al TIPNIS no podrá ser 

resuelta sino es por la vía de garantizar el pleno ejercicio de los derechos colectivos, en particular el 

derecho a la libre determinación que asiste a los pueblos indígenas. Ignorar y reinterpretar los 

derechos de los pueblos no solo es una abierta violación a los postulados de la Constitución, sino 

que es una amenaza a la construcción del verdadero Estado Plurinacional por el que los pueblos 

indígenas originario campesinos y las instituciones de Derechos Humanos hemos luchado. 

- En ejercicio del derecho que asiste a todo el pueblo boliviano a la participación y el control social, 

demandamos a las autoridades de gobierno transparentar toda la información respecto al proyecto 

carretero en conflicto. 

- Finalmente, en apego a nuestros principios como defensores de los derechos humanos y la justicia 

social repudiamos las acciones de los que siempre estuvieron en contra de las reivindicaciones del 

pueblo y que hoy pretenden hacer de la legítima demanda indígena una bandera política a su favor. 

  

 Asamblea Permanente de Derechos Humanos Cochabamba 
 Acción Andina 
 AsociaciónEco feria Cochabamba 
 Centro de Comunicación y Desarrollo Andino CENDA 
 Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB 
 Centro Educación Permanente Jaihuayco CEPJA 
 Centro Vicente Cañas 



 Colectivo de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos Sociales y Culturales 
CEADESC 

 Comisión Departamental Movimiento Franciscano Justicia y Paz Cochabamba 
 Comisión Oblata de Justicia y Paz  
 Comité Justicia y Paz Maryknoll 
 Comunidad de Padres Jesuitas de Valle Hermoso 
 Comunidades Religiosas insertas en Medios Populares CRIMPO 
 Conferencia Boliviana de Religiosos CBR Cochabamba 
 Congregación Hermanos Cristianos 
 Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI Cochabamba   
 Edmund Rice International Bolivia 
 Franciscans International Bolivia 
 Fundación Gaia Pacha 
 Fundación Social Uramanta FSU 
 Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal  ITEI 
 Justicia y Paz Dominicos Bolivia 
 Misioneras Siervas del Espíritu Santo 
 Parroquia de Santa Vera Cruz 
 Somos Sur 

  

  

 


