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PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DEL TIPNIS 
 

Lleva la flecha oculta que llevas 
En ese volcán ardiendo. 
Escucha el lenguaje oral de tus antepasados. 
En libros que habitan tu cuerpo 
Murmullo de ríos hablando a tus ojos. 
Analiza el árbol fluyendo tus venas 
Eliana Pullquianea Nahuelpan, poeta mapuche 
 

Ante la aprobación de la Ley que anula la Intangibilidad del TIPNIS, la Asociación de Docentes de 
Humanidades y Ciencias de la Educación pronuncia: 
 

1. Reconocer el momento histórico que vive Bolivia para ofrecer al mundo alternativas postcapitalistas 
y postextractvistas en términos económicos, políticos, culturales, epistémicos y educativos. 
 

2. Reconstituir nuestra pertenencia colectiva a los mundos integrales de los territorios andino-
amazónicos. 
 

3. Resistir a la ley que promueve el extractivismo y desarrollismo estatal vinculados al capitalismo 
global del sistema mundo moderno colonial.  
 

4. Apoyar y viabilizar las medidas jurídicas de demanda de inconstitucionalidad, acción popular y 
referéndum nacional respecto a la Ley que anula la intangibilidad del TIPNIS.  
 

5. Organizarnos institucionalmente como autoridades, docentes estudiantes y administrativos de la 
UMSA para elaborar una(s) propuesta(s) alternativa(s) al extractivismo y desarrollismo estatal. 
 

6. La(s) propuesta(s) alternativa(s) debe(n) estar fundamentada(s) en la inter y transdisciplinariedad 
de los conocimientos, investigaciones, ciencias y experiencias académicas de la UMSA en diálogo 
con propuestas de sectores, instituciones y actores sociales. 

 
7. Ante la pasividad de algunas autoridades, docentes y estudiantes de la UMSA, les pedimos 

despertar y escuchar el corazón de la Madre Tierra y criar-complementar su visión antropocéntrica 
para cuidar y liberar a nuestros bosques, lagos, ríos, cascadas, montañas, nacimientos de agua, 
lagunas y todo lo concerniente a la naturaleza y el cosmos. 
 

8. Nos solidarizamos con la hermana ciudad de Tarija al mismo tiempo cuestionamos la precariedad 
técnica y tecnológica del Estado y la ingenua actuación del Ministro de Defensa Reymi Ferreira para 
afrontar un incendio como el de la serranía de Sama. 5 días para apagar un incendio, cuando ya 
existen aviones hídricos o recursos tecnológicos apropiados. 
  

9. Alrededor del TIPNIS convocamos a reflexionar alternativas argumentadas en el diálogo de 
conocimientos y saberes que promueve la UMSA así como movilizarnos en contra de proyectos 
como El Bala, Chepete, minería en el Apu Illimani, exploración hidrocarburífera en Taraquía. 
 

10. Cuestionar al Defensor del Pueblo que apoyó la Ley que anula la intangibilidad del TIPNIS en clara 
alineación política con los intereses del gobierno. 

 

La Paz, 16 de agosto del año colonial 2017 
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