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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

La Sub-central del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure .- TIpNIS, la
Otganización de Mujeres y la Sub-Central del Sécure, se declaran en estado de alerta
ante la insistencia del gobierno boliviano sobre la construcción de la carretera Villa
Tunari-San Ignacio de Mojos a través de nuestro territorio, violando ufla vez más no
sólo las leyes nacionales, la Constitución Política del Estado sino además los tratados
internacionales.

Vemos como un atentado la aprobación de la Ley Departamental que "declara, de
prioridad y anhelo histórico, económico, social, cultural y geopolítico del pueblo de
Cochabamba,Ia construcción de un camino carretero directo, entre los departamentos
de Cochabamba y Beni, que permita el desarrollo integral de ambos departamentos"
aprobada por la Asamblea Departamental de Cochabamba el 4 de Junio de este año,
vemos con tristeza que a nombre de un departamento, diputados, senadores, el
gobemador y otros que supuestamente son de Cochábamba, así como los movimientos
sociales y aliados al Gobierno Nacional hayan pisoteado üfla yez más los derechos de
los pueblos indígenas y de todos los bolivianos, poniendo de prioridad un tramo
carretero únicamente para favorecer a cocaleros, colonizadores y transnac{onales sobre
la prioridad de1 pueblo boliviano de merecer respeto a sus dereehos,,¿,,un medio
ambienle sano. al agua. al aire limpio. pues NO, las prioridades de ciertos sectores no
pueden estar por encima de las prioridades de todo el pueblo boliviano, , 

,

Nosotros los pueblos indÍgenas estamos conscientes de que los ciucladanos
cochabambinos "no son todos avasalladores" sino que son ot.os qu" a nombre de
Cochabamba están usurpando nuestros derechos territoriales, penetrando ilegalmente
en nuestro territorio, devastando grandes extensiones de bosques, poniendo Jn ,i..go
la vida que en él habitan, nuestra sobrevivencia y atentando contra nuestro territorio

ral, lo peor es que se aterÍa a lo que a todos nos pertenece como parque

acional y patrimonio del pueblo boliviano.

Los pueblos inclígenas que habitamos el TIPNIS declaramos una vez más ante el
ueblo boliviano y ante la comunidad internacional que continuaremos luchando de
anera permanente en defensa de la vida, el medio ambiente, los recursos naturales,
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las áreas protegidas, la biodiversidad, la madre tiena y el respeto a los derechos del
pueblo boliviano pues son estas nuestras prioridades.

Saludamos al pueblo cochabambino y a otros pueblos, sectores, organizaciones y
bolivianos de a pie por su apoyo, constancia, valentía y entrega en esta lucha
defendiendo nuestros derechos como pueblos indígenas y los derechos de todas y

Denunciamos ante la ciudadanía boliviana y ante la cornunidad internacional una vez,
que quienes avasallan nuestro territorio, amenazafia las comunidades en sindicalizarse
y vioian nuestros derechos como son: además del Gobierno Nacional, cocaleros que
vienen de diferentes departamentos del occidente boliviano, muchos que a título de ser
cochabambinos o haciéndose pasar por cochabambinos son utilizados por Evo Morales
Ayma para poder cumplir el compromiso adquirido por el Presidente Morales con las
empresas transnacionales como las petroleras de Brasil, Venezuela, España y los
proyectos de la IIRSA. Nosotros los pueblos indjgenas nos damos cuenta que el
gobierno del MAS utiliza las mismas viejas prácticas neoliberales que ellos tanto
cuestionan y que tan duramente criticó el actual Gobierno Nacional, tristemente hoy
queda en un simple discurso la tan proclamada ¿'Bolivia libre, digna y soberana,,
creyendo que el pueblo boliviano no se da cuenta de todo 1o que sucede día tras día
con cada accionar del Gobierno Nacional en nuestro país.

Recordamos con triste za la p&dida del Litoral Boliviano * f" Ñ .dél':pácifico Ae

1879, este territorio fue usurpado por Chile con la ayuda de Inglaterra justamente por
el "salitre" riqueza mineral que era nuestra en ese entonces, hacemos énfasis de esta
triste historia que todos los bolivianos conocemos ya que vemos que es utilizada por
este gobierno. únicamente con fines políticos para distraer a la población y no aclarar
así todas las violacion.t u los derechos humanos que vienen realizando como lo
ocurrido en el porvenir, Caranavi, el terrorismo, Ia represión en Chaparina, los casos
de extorción, la corrupción, lo que está detrás del Programa "Bolivia cambia, Evo
cumple" y por último la aprobación de leyes inconstitucionales, violando de esta
manera la Constitución Política del Estado, los convenios internacionales y
subestimando a todo el pueblo bolivianos pues creen que no nos damos cuenta de lo
que está ocurriendo.

Los pueblos indígenas del TIPNIS consideramos que nuestro territorio es el segundo
Litoral Boliviano que corre el mismo riesgo del territorio perdido con Chile, esta vez
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de manera sorprendente dicha pérdida es promovida por nuestro propio Presidente que

pretende regalar los recursos natuales de todos los bolivianos )i nuestro territorio

indígena a transnacionales, colonos y cocaleros a título de desarrollo: Esto sólo

ocurrirá si ios bolivianos no seguimos defendiendo con fierza, valentía y constancia

lo que es nuestro.

No olvidemos que la carretera que quiere construir el gobierno a través del TIPNIS es

parte de un corredor bioceánico, es la unión del océano atlántico con el océano

pacifico de intereses de Brasil y de Chile, en la historia ambos países invaclieron

nuestro territorio boliviano y ahora estratégicamente quieren hacerlo por medio del

Gobierno Nacional y aSí aprovecharse ürla Yez más de los recutsos natulales que

existen en el TIPNIS, mientras el país sigue en lapobreza y sin fuentes de empleo'

donde unos pocos gozannuestra riqtezajunto con el gobierno,para el gobierno no le

importamos los bolivianos, mucho menos le importa el futuro de nuestros hijos y los

hijos de nuestros hijos.

Ante estos acontecimientos de violación de los derechos individuales como colectivos

de los pueblos indígenas, así como los derechos de todas las bolivi¿nas y bolivianos

dignos vivientes en un país que se supone que vive en democracia, que respeta la vida'

la madre tierra, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, la libertad

de expresión, exigimos respeto al estado de derecho, a lajusticia social, a nuestra

Constitución Política del Estado, que por cierto nos costó elaborarla y aprobarla y que

es producto de nuestras luchas desde i990 por el reconocimiento y respeto de nuestros

derechos como pueblos indígenas, exigimos al gobierno naciÓnal Cese en sus

intervenciones maliciosas y dañinas y defina con políticas públicas participativas

e incluyentes el verdadero desarrollo.que queremos dentro de.nue§tro, territorio y

del estado plurinacional comunitario que planteamos y que continuamos

interpelando, exigimos que esto se cumpla. " '. '

Convocamos a las organizaciones urbanas, sindicales, populares, ciudadanas y

ciudadanos de los departamentos de nuestro país' a conformar y hacer alianzas

estratégicas con el movimiento indígena, para no sólo defender nue§tro territorio

sino los derechos de todos y cada uno de los bolivianos, exhortamo§ al pueblo

boliviano a pronunciarse y movilizarse ante la arremetida del Soblerll en contra

de las comunidades indígenas del TIPNIS que realizará los üuj-1'al20 de junio

de 2013 en la comunidad de san pablo del rÍo Isiboro del TIPNIS, donde pretende

llevar a cabo un falso Encuentro de Corregidores donde movilizará a sus huestes

MASISTAS, utilizando a las Fuerzas Armadas para ingresar al TIPNIS quienes

deberían estar resguardando al País en las fronteras internacionales ante los

avasallamiento de otros países, hoy están resguardando sus secuaces violadores de
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derechos humanos e ingresando a nuestro territorio, atentando una vez más
contra nuestros derechos como pueblos indígenas reconocidos en nuestra
Constitución Política del Estado y Convenios Internacionales.

Hoy somos nosolros, mañana seremos todos los bolivianos, la lucha debe ser unitaria!

':, ftN,
&a

Las bolivianas y los bolivianos que defienden los derechos "esfán con la verdad",
La mentira es "tangible" que utilizanf nderse.

Trinidad 1l de Junio de 2013.

Bolivia, del territorio, de nuestros derechos y el autogobierno
I ígena del TIPNIS, la resistencia continúa!!!

ZGUE. EL PUEBLO BOLIVIANO

La verdad defiende derechos de todos y es "intangible",
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