
La Paz, 21 de marzo de 2012 
 
 

CARTA PUBLICA 
 
Señor  
Denis Racicot 
REPRESENTANTE DE LA OFICINA EN BOLIVIA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
Presente.-  
 
 
Distinguido Sr. Racicot: 
Nos dirigimos públicamente en ocasión de la presentación a la sociedad civil de su “Informe 2011 
Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bolivia” para presentar a Ud. nuestro registro de 
flagrantes violaciones a los derechos humanos que hemos visto y presenciado como activistas, 
autoconvocadas, comprometidas con defensa de la vida y la libertad. Probablemente los hechos que 
consignaremos son de su conocimiento, pero debido a que sus funciones las desempaña en sus 
oficinas de la ciudad de La Paz, no les ha dado su verdadera dimensión. 
Con profundo dolor hemos visto, vivido o presenciado los siguientes hechos que no pueden escapar a 
la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos: 
ASEDIO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Con el pretexto de que es prioridad nacional la construcción de una carretera que pase por el medio del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure-TIPNIS, cuando está demostrado que eludiendo 
por medio de él, no sólo es técnicamente posible sino además sería de menor costo; se ha hostigado a 
los pueblos indígenas, acusándoles de estar vinculados a fuerzas extranjeras y como demostración de 
ello, desde el gobierno se ha intervenido ilegalmente las conversaciones telefónicas de sus dirigentes 
lo que constituye un delito de terrorismo de Estado.  
Se ha desplegado una campaña agresiva por los medios masivos de comunicación acusándoles de 
poseer amplios territorios, con el único propósito de satanizarlos frente a la población, como 
acaparadores de tierras, siendo que su derecho a esos tierras colectivas están consignadas en nuestra 
Constitución y obedecen a la legitimidad de su existencia como pueblos originarios, con modos de vida 
diferentes.  
Desde los inicios de la VIII Marcha el 15 de agosto, desde el gobierno, se han vertido amenazas y 
alentado grupos de choque, es así que a los pocos días de iniciada la caminata se emitían condena a 
las mujeres por marchar con sus hijos de acuerdo a su tradición comunitaria y lo que es más grave se 
ha alentado a grupos de choque pagados con fondos estatales y municipales, tal el caso de los 
mototaxistas de San Ignacio, que amenazaron con ir a incendiar el campamento donde se encontraban 
descansando más de un millar de marchistas. En ningún momento el gobierno detuvo estas 
demostraciones vandálicas de estos grupos de choque irregulares, fuera de todo marco legal. Con lo 
que no cumplió con el deber de brindar seguridad ciudadana a todos los habitantes y estantes del 
territorio nacional. 
ENGAÑO COLONIAL   
De manera continua y sistemática, como en la época colonial el gobierno ha dado, a los pueblos 
indígenas información falsa, engañosa y absurda, como aquella que no se tenía el trazo de la 
carretera, creando la figura del tramo 2 que aún no estaba diseñado, cuando el contrato en ejecución, 
sin consulta previa, respondía a la modalidad llave en mano donde se definía tramos y precios.  
CONCULCACION DE DERECHOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
El hecho que el gobierno haya decidido la construcción de esta carretera, sin consulta previa, 
constituye una violación de su derechos constitucionales y convenios internacionales que son de 



amplio conocimiento público. Por lo que aún antes de iniciada la marcha ya se evidenció violación de 
derechos.  
Como se puede apreciar desde el momento en que se condenó públicamente la VIII Marcha se coartó 
su derecho a la libertad de expresión, así como de circulación, pero se conculcaron definitivamente 
estos derechos constitucionales cuando se instauró un destacamento policial que les impedía transitar 
por la carretera y les obligó a permanecer a la vera del camino en total peligro, además se les 
imposibilitó el acceso al agua, lo que desde ya constituye un atentado contra la vida, mucho màs si se 
considera la presencia de niños, ya que sin el líquido elemento no es posible vivir. 
CALUMNIA Y DIFAMACION A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
El gobierno para justificar una intervención largamente anunciada, buscó un justificativo y para ello, de 
manera absurda, acusó a las mujeres indígenas de haber “secuestrado al Canciller” en ocasión de que 
éste se hizo presente y las mujeres en defensa de la vida de sus hijos y en actitud desesperada le 
pidieron que como autoridad ordene a la policía que se repliegue para que puedan pasar y tener 
acceso al agua, en estas circunstancias “obligaron” (nadie obliga a nadie de acuerdo al decir del 
Canciller Coquehuanca) a caminar.  
El Ministerio Público recibió esta denuncia de manera irregular el sábado por la noche y el domingo en 
la mañana, al parecer, ya había ordenado una intervención a la marcha. Tal celeridad contrasta con la 
demora en el tratamiento de la denuncia de los indígenas. 
GENOCIDIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
Acusamos al gobierno de genocidio porque de acuerdo a nuestra legislación se señala: 
 “Art. 138.- (GENOCIDIO) El que con el proósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, 
e´tnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, olos sometiere a 
condiciones de inhumana subsistencia, o les impusiera medidas destinadas a impedir su reproducción, 
o realizare con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia otros grupos, será sancionado con 
presidio de diez a veinte años.”  

El gobierno permitió que un grupo irregular de colonizadores autodenominado “multiculturales” se 
apostase en la población de Yucumo, hay amplia información publicada al respecto y desde allí 
amenazó con “reventarles” a los pueblos indígenas en marcha a la ciudad de La Paz, pero además 
este grupo secuestró alimentos y agua que la población boliviana de manera generosa y solidaria 
enviaba para la marcha, a este grupo irregular y violento la policía no sólo que no la reprimió sino que 
el Canciller les alentó, y pidió a los indígenas que conversen con ellos, lo que demuestra que estos 
grupos estaban en complicidad con el gobierno como fuerza parapolicial y de choque. 
El domingo 25 de septiembre el gobierno intervino la marcha de manera brutal y despiadada. Las 
imágenes que relatamos a continuación han quedado grabadas en nuestra mente y de manera 
repetida y traumática vuelven a nuestro ser produciendo un dolor inefable: 
Vimos un pueblo feliz que luego de una misa se encontraba descansando unos, lavando otras, jugando 
al futbol, los niños hacían rondas, se distribuía alimentos donados por el conjunto de bolivianos, vimos 
entonces a la policía con más de 1500 efectivos rodear el área y de manera brutal entrar con gases 
lacrimógenos, laques, golpear a mujeres, niños, hombres de todas las edades, gritos de dolor y 
espanto frente a aquel asalto injustificado.  
Vimos y se nos obligó maniatados, a entrar en caminionetas y buses, con rumbo desconocido, vimos 
apresar niños de meses lactantes sin sus madres, golpearlos, el caso de una madre que extravió a su 
gemelo, un niño de 40 días que fue rescatado de un desmayo por la doctora, vimos detener el personal 
médico que se encontraba asistiendo a enfermos. Esta detención masiva con rumbo desconocido, nos 
permite decir que hubo una intención genocida, de la que nos salvamos gracias a la población de San 
Borja y Rurrenabaque, que imposibilitó los planes del gobierno. 
Estos hechos ha registrado la prensa, pero lo que no ha podido registrar es el profundo dolor que esto 
nos ha causado, ya que no entra en nuestra cabeza que un gobierno encabezado por quien se dice 



indígena tenga tanto odio por los  pueblos indígenas que defienden con toda legitimidad su derecho a 
territorio para vivir a su manera. 
DENEGACION DE JUSTICIA 
Estos delitos infraganti cometidos por las autoridades, que el Ministerio Público y las autoridades de 
oficio debieron procesar, a 6 meses no sólo no han sido castigados, ni siquiera se ha abierto un 
proceso y el Fiscal General de manera arbitraria sin ni siquiera haber investigado ha determinado de 
manera tajante que no hay responsabilidad de parte del primer mandatario, siendo que es éste por la 
Constitución que tiene el primer mando sobre la policía. 
El hecho de que hasta el momento no haya un proceso judicial supone, DENEGACION de justicia. 
PRIVACION DE SUSTENTO 
El gobierno en represalia al tremendo apoyo popular que ha recibido la VIII Marcha Indígena y luego de 
aprobar la Ley 180, usando de pretexto la intangibilidad, de manera arbitraria y sin justificativo legal ha 
determinado la suspensión de licencia a un proyecto turístico de pesca. Con lo que está privando a una 
comunidad de un sustento no menor de $us. 80.000 anual, que necesita la comunidad para integrar su 
economía.  
 
GUERRA DE EXTERMINO 
El gobierno días después ha promulgado una Ley 222 de “consulta previa”, que desde ya contradice la 
promulgada en octubre de intangibilidad, lo que demuestra que de verdad no está dispuesto a acatar la 
ley como manda la Constitución y demuestra la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. 
Se trata pues, sin exagerar, de una guerra de exterminio que pesa sobre los pueblos indígenas para 
que bajo el pretexto de una carretera apropiarse de su hábitat con lo que se confirma nuestra 
afirmación de genocidio, al típico estilo colonial. 
PETITORIO 
 
Por todas estas razones le pedimos a Ud. clamorosamente que consigne en su Informe 2011 que en 
defensa de los pueblos indígenas y para la sobrevivencia de los pueblos Yuracaré, Chimán y Moxeño, 
solicitamos la presencia  en Bolivia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos 
de los Pueblos Indígenas, para que evidencie y constate todos los extremos que hemos señalado en 
la presente. 
 
Agradeciéndole de antemano por su atención, 
 
 
 
 
Olga Flores Bedregal      Marilú Escobar 
MUJERES POR JUSTICIA    MOFISP 


