
 CONVOCATORIA A LA  

“CUMBRE POR LA DEFENSA DEL TIPNIS” 

 LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, TIERRA, 

TERRITORIO Y VIDA 

FECHAS:   Sábado 19 de agosto del 2017  

LUGAR: Facultad de Ciencias Sociales, UMSS 

HORA: 9 AM 

1. ANTECEDENTES:  

A 6 años de la Octava Marcha indígena en defensa del TIPNIS que contó con el respaldo de 

gran parte de la población boliviana urbana, pueblos indígenas de los Andes y hasta 

organismos internacionales, surge la necesidad de volvernos a pronunciar. Después de una 

violenta represión en Chaparina el 25 de septiembre del 2011 (donde a la fecha no hay 

responsables), después de la llegada de la marcha a la ciudad de La Paz recibida con vitoreo 

y aplausos, se dio fin al conflicto con la declaración del TIPNIS como territorio 

“INTANGIBLE” y la paralización de la construcción de la carretera. 

Sin embargo ahora el Gobierno está volviendo a arremeter contra el Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), el proyecto de construcción caminera ha sido 

nuevamente reactivado y se ha propuesto quitar desde las esferas del gobierno a través de un 

proyecto de ley que abrogue el carácter de “intangibilidad” al territorio.  A estas alturas nos 

hemos dado cuenta que el gobierno (al igual que los anteriores gobiernos) es enemigo de los 

pueblos indígenas y del medio ambiente y sirviente de las Grandes Transnacionales e 

intereses imperialistas de gobiernos extranjeros (brasileros y chinos).  

Es en ese sentido que se llevó adelante un Ampliado general el sábado 15 de julio en 

ambientes de la FACSO Facultad de Ciencias Sociales UMSS en defensa del TIPNIS, que 

como agenda de organización y movilización determino la convocatoria de la Presente 

Cumbre.  

2. OBJETIVO:  

Es en ese sentido que convocamos a las Organizaciones Sociales, Representaciones 

Gremiales, Sindicatos de Trabajadores, a OTBs, a instituciones  públicas y privadas y la 

Universidad Pública, Entes Colegiados,  a pronunciarse en defensa del Territorio y la Vida, 

a sumarse de manera activa a espacios de discusión del pueblo cochabambino para organizar 

la defensa de derechos y evitar el pisoteo de los mismos, a construir juntos propuestas de 

desarrollo y una sociedad que supere las terribles desigualdades opresiones, explotación y 

segregación en la cual vivimos ahora.   

3. MESAS DE TRABAJO  

1 Autodeterminación de los pueblos indígenas  



Consulta previa y de buena fe 

Efectos de la carretera sobre los pueblos indígenas 

¿La carretera es un proyecto que beneficia a los pueblos indígenas? 

Relación pueblos indígenas, cocaleros e interculturales.  

2 Efectos medio ambientales para la región y el país producto de la carretera del TIPNIS 

 Deforestación, perdida de fauna y flora.  

 Efectos en los circuitos de agua dulce en la región.  

 Alternativas tecnológicas a la carretera que atraviesa el corazón del TIPNIS.  

3 Política Gubernamental de Desarrollo Nacional 

 ¿El TIPNIS un proyecto que impulsará el desarrollo nacional? 

 Intereses en juego con la carretera del TIPNIS  

 Relación del Gobierno con las transnacionales. 

4 Mega proyectos Nacionales relacionados a destrucción del Territorio Indígena y Medio 

Ambiente  

 Proyecto de Presas Hidroeléctricas del Bala y Chepete  

 Hidroeléctrica en Rositas adjudicadas al consorcio Chino. 

 Reserva Tariquía (explotación hidrocarburos), etc.  

5 Sustento Legal de la defensa de los derechos Indígenas 

 Convenios y tratados internacionales. 

Constitución política del Estado.  

 Leyes y decretos nacionales. 

4. Inscripción y Participantes  

La Cumbre es abierta a todo el pueblo en general y busca ser escenario de discusión e 

integración de las diferentes organizaciones sociales e instituciones, para lo cual se abrirá un 

cuaderno de Inscripción para posteriormente formar con los colectivos, organizaciones, 

sindicatos, OTBs, activistas, investigadores e instituciones la Coordinadora Permanente en 

defensa del TIPNIS. 

5. Preparación para la Cumbre 

El miércoles 2 de agosto se llevara adelante un foro de discusión rumbo a la Cumbre: “MARCHA 

DE LOS PUEBLOS” por la libre autodeterminación de las Naciones Indígenas Originarias a horas 

18:00 en la Facultad de Ciencias Sociales UMSS.  

Comité de Organización de la CUMBRE  


