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en DEFENSA DEL TIPNIS 
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Cochabamba, 28 de agosto 2017 

 

DENUNCIA – para nota de prensa 
 

Habiéndose concluido el día de ayer el XXXII Encuentro de 
CORREGIDORES del TIPNIS para analizar el tema de la Ley trucha y 
anticonstitucional 266, que permitiría la construcción de una carretera 
por medio del TIPNIS y la legalización de concesiones petroleras y 
agroindustriales en un área que es PARQUE NACIONAL y una de las 
reservas de agua, flora y fauna más importantes del planeta, nuestro 
“MOVIMIENTO por la DIGNIDAD en DEFENSA DEL TIPNIS” que 
está conformado por decenas de organizaciones sociales, colectivos y 
agrupaciones ciudadanas, voluntarios ambientalista entre otros, 
hacemos llegar  a la opinión pública la siguiente DENUNCIA: 
 
§ El gobierno hostigó de multiples maneras  para   hacer fracasar 

la reunión, habiendo enviado por aire, rio y tierra gente 
comprada, prebendas para manipular, hasta fuerzas militares 
para evitar el ingreso a la zona del Centro de Gestión de los 
Corregidores de la Subcentral Securé.  Ante esta situación, 
nuestros hermanos consecuentes con las resoluciones 
orgánicas armaron una resistencia para no hacer pasar la “chata 
prebendal”, pero éstas que fue respondida de forma violenta y 
vergonzosa (ver video y documento de denuncias adjunto) 

 
§ El gobierno está haciendo circular unas resoluciones de su 

“encuentro oficialista e inorgánica, que no reflejan el sentir de las 
mayorías y en que se resuelve tomar las instalaciones de la 
Subcentral Securé para desalojar a la autoridad máxima - Doña 
Marquesa Teco- que fue elegida de manera orgánica y que 
legítimamente ejerce sus funciones   de Presidenta, según usos 
y costumbres. 
 



§ Son sobre todo las  mujeres a quienes en última instancia llega 
la violencia mediante diversas formas de acoso y fragmentación 
política. 

 
POR TANTO RESOLVEMOS: 
 
1. Expresar nuestra total SOLIDARIDAD con las y los hermanos  que 
luchan por su territorio del TIPNIS y por ende por la VIDA y el AGUA 
de todos los bolivianos. 
 
2. Denunciar la nueva agresión hacia los pueblos indígenas en el 
Encuentro de Corregidores, que al igual que las y los hermanxs de 
Achacachi sufren de persecución y actos de violencia. 
 
3. Dar todo nuestro respaldo a la hermana Marquesa Teco para 
evitar que se realice el desalojo en la Subcentral Sécure en Trinidad y 
se repita la misma historia de fragmentación que sufrieron las 
organizaciones orgánicas de Santa Cruz (CIDOB) y La Paz 
(CONAMAQ) . 
 
4. Difundir a nivel nacional e internacional este nuevo atropello a los 
derechos indigenas, las politicas de manipulación, intervencionismo 
y agresión violenta, en base a denuncias concretas de pobladores del 
lugar. 
 

Firmamos organizaciones de Cochabamba articuladas en el  
 
 

MOVIMIENTO por la DIGNIDAD 
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