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COMUNICADO A LAS 16 NACIONES ORIGINARIAS DEL CONAMAQ y LA 
OPINiÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

La Paz, 11 de diciembre de 2013 

Después de haber sufrido la toma violenta de nuestras oficinas por un grupo de 
personas, vándalos contratados por el gobierno que alegan ser autoridades del 
CONAMAQ, misma que es totalmente falso e ilegal, en complicidad con la policía 
boliviana lograron deschapar y destrozar la puerta principal de la sede, además de 
golpear brutalmente a hermanos indígenas y activistas de derechos humanos a 
vista y paciencia de la "Policía", en tanto a las autoridades del CONAMAQ que 
estaban al interior, los policías lograron sacarlos a patas, puñetes y una serie de 
amenazas, no les importó que había mujeres con sus pequeños hijos, personas de 
la tercera edad. 

El gobierno a la cabeza del Viceministro de coordinación con movimientos sociales 
Alfredo Rada, el día 28 de Noviembre planificaron todo este atentado, 
financiándoles millones de bolivianos para pagarles a un grupo de choque, para 
que asalten como unos vil ladrones y delincuentes, así mismo la policía, instruidas 
por el ministerio de gobierno, quienes monitorearon personalmente dicha 
intervención, la cual se evidencia movilidades de dicha cartera ministerial en 
inmediaciones de la sede del CONAMAQ. 

De a cuerdo al Estatuto orgánico del CONAMAQ, establece que el Jiliri Apu mallku 
del CONAMAQ y su consejo de gobierno debe convocar a Jach'a tantachawi para 
la renovación de autoridades en base a los procedimientos propios, de la rotación 
y el camino (thaqui - muyu), pero el gobierno en su desesperación incitó a un 
grupo de personas quienes tienen pendientes con la justicia boliviana convocar a 
un supuesto Jach'a Tantacahwi que realizaron el 9 y 10 de Noviembre, días antes 
de la realización del verdadero Jach'a Tantachawi, en la cual no participaron las 
naciones originarias, misma que serial izó con gente que no pertenece a nuestra 
organización indígena, por eso no les interesa la institucionalidad ni el apego a 
nuestros procedimientos propios, por eso no escatimaron en propinar tanta 
violencia. 

POR TODO ELLO EMITIMOS EL PRESENTE COMUNICADO A LA OPINiÓN 
PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, ASI COMO A LAS 16 NACIONES 
ORIGINARIAS. 
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PRIMERO.- El actual Consejo de gobierno de CONAMAQ a la cabeza de tata 
FELlX BECERRA VILLCARARA, Jiliri Apu Mallku y mama GABINA CORO DE 
BECERRA Jiliri Apu mama t'alla, está en plena vigencia y son las únicas 
autoridades y su consejo de gobierno que pueden hablar a nombre del 
CONAMAQ, el VIII jach'a tantachawi que se realizará los días 12 y 13 de 
diciembre de 2013 en la ciudad de La Paz, será la instancia en donde se consagre 
las nuevas autoridades del Consejo de gobierno del CONAMAQ para las 
gestiones 2013 a 2015, mientras tanto no existe nadie que puede alegar, ni 
usurpar la representación del CONAMAQ. 

SEGUNDO.- Así mismo ponemos en su conocimiento que el CONAMAQ está 
respaldado jurídicamente, con documentos que respaldan la titularidad como 
autoridades originarias y la legitimidad de las 16 naciones originarias, mismos 
documentos serán transferidos en la transición de mando al nuevo consejo de 
gobierno en el VIII Jach'a Tantachawi del 12 y 13 de diciembre de 2013. 

TERCERO.- Queremos decirles al gobierno de Evo Morales Ayma y su entorno, 
que deje de entrometerse en la vida orgánica del CONAMAQ, no vamos a tolerar 
que intente dividimos como lo hizo con la CIDOB,le recordamos que hemos 
resistido a la colonia, a los gobiemo de facto y neoliberales, con la misma fuerza 
vamos a resistir a su gobierno indigenista, no consolidará dividimos porque somos 
la reserva moral del Mundo y tenemos principios. , 

CUARTO.- Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional la flagrante ~ 
violación a los derechos humanos, justo cuando el 10 de diciembre de celebra el I...~ ~ 
día de los DERECHOS HUMANOS, El gobierno de Evo Morales festejó ~\9 
golpeándonos brutalmente a indígenas y tomando nuestra oficinas por la fuerza, a ¡J .:::(, 
la cual pedimos garantías al gobierno, a la Asamblea permanente de derecho ~ 
humanos, al defensor del pueblo y otros organismos de derechos humanos qu ~ 

precautelen nuestra seguridad como pueblos y naciones indígenas originarias, I~~.\l~ 
res¡:¡aldad nuestra existencia en la Constitución y normas internacionales. 
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