
 

Carta a nuestras/os hermanas/os  de Bolivia 

Compañeros y compañeras movilizados por el TIPNIS: 

Desde el Encuentro Nacional Feminista, realizado en Machala, Ecuador los días 27 y 28 de 

agosto del presente año, nosotras mujeres populares y diversas del Ecuador, nos 

solidarizamos y enviamos este comunicado de respaldo a la VIII Gran Marcha Indígena 

por la Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure Tipnis, por los 

Territorios, la Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresión pacífica 

en rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de 

Moxos que pretende atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS) en el territorio boliviano. 

Consideramos que el proyecto impulsado por el gobierno de Evo Morales partirá 

peligrosamente en dos el territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS, 

territorio de nuestros hermanos chimanes, yuracarés y moxeños, quienes conviven de 

manera armoniosa en una de las regiones con más biodiversidad del continente. 

Sabemos que el TIPNIS alberga diferentes ecosistemas y por su flora y fauna es 

considerado todavía un santuario de conservación con una riqueza vital para la 

sobrevivencia de comunidades y pueblos, de la vida en general en esta región del planeta.Y 

lo que pretende realizar ahí el gobierno de Evo Morales es una carretera financiada por el 

gobierno brasileño con un préstamo de más de 300 millones de dólares del Banco de 

Desarrollo del Brasil (BNDES). Este proyecto es parte de la Iniciativa Para la Integración 

de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el plan de saqueo y maltrato más 

grande a la Madre Tierra conocido en nuestro tiempo. 

Además, el proyecto no ha cumplido con las leyes y reglamentos del Estado Unitario Social 

de Derecho Plurinacional Comunitario de Bolivia y viola los derechos de los pueblos 

indígenas a la consulta y decisiones soberanas sobre tus territorios: 

1)      El TIPNIS está protegido por la constitución boliviana, porque se trata de un área 

protegida y también porque es territorio indígena reconocido en los Artículos 30, 343 y 

345, así como por la Ley 067 de Derechos de la Madre Tierra. 



2) Los pueblos indígenas se respaldan en los derechos del Convenio No. 169 de la OIT 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales aprobado en 1989 y la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: normas ratificadas por el 

Estado boliviano. 

En consecuencia, el Estado Plurinacional de Bolivia debe respetar el derecho a consulta 

previa y que cualquier anteproyecto de ley que interese a los pueblos indígenas debe ser 

elaborado en consenso con ellos. 

Nos oponemos a las declaraciones misóginas, machistas y sexistas realizadas por el propio 

presidente y los representantes que lo respaldan que afectan a las mujeres indígenas 

movilizadas y las asume como objetos sexuales incapaces de acción y movilización política 

(eso referido a que hay que enamorar a las marchistas y/o las tres locas de la marcha). 

¿Hasta cuándo las mujeres vamos a ser sujetas de ultrajes y abuso por parte de este estado 

patriarcal?. Consideramos que esta acción expresa que las políticas neodesarrollistas 

extrativistas de este gobierno no son sino una nueva expresiòn patriarcal y capitalista. 

Así mismo, el gobierno boliviano debe parar la criminalización a los movilizados/as y no 

invadir el TIPNIS sino crear alternativas que no sean depredadoras para la vida y que 

respeten la autodeterminación de los pueblos indígenas. 

Por la libre autodeterminación de los pueblos, 

Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador 

 


