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RESOLUCION DE LA -"i:H:ffi:'fi:::Y:::i]:4il','A CENTRAL DE PUEBLOS

Nel

Eldirectorio de la CPEM-B, las subcentrales afiliadasTlM-L, TlMl, TlPNlS, San Lorenzo, San

Francisco, Bella Selva, Cercado Río Mamoré, Río lsiboro, la Organización de Jóvenes y el
Gran Cabildo de San lgnacio de Mojos, reunidos de emergencia el día 25 de febrero del
presente año, en la ciudad de Trinidad, con la pa,rtieip¡eión de la Confederación de Pueblos

lndígenas del Oriente, Chaco y Amazonía boliviana (ClDOB,; para deliberar y definir nuestro
posicionamiento frente al amedrentamiento, persecución política y judicialización de
nuestras acciones ejercidas legítimamente en defensa de nuestros derechos
constitucionalizados, ante estas acciones emitimsi:lá=piesenté,resolución:

CONSIDERANDO:

Que, el gobierno nacional a través de las elecciones judiciales, ha tomado el control y
sometido al órgano judicial a las decisiones del órgano Ejecutivo; el cual actualmente está
siendo utilizado para perseguir a nuestros principales líderes, dirigentes indígenas y a

quienes nos apoyaron en la Vlll Marcha indígena en defensa del TlPNlS, con la finalidad de
amedrentarlos y evitar que los pueblos indígenas tomemos acciones legítimas en
defensa delTlPNlS.

Que, el Ministerio Público, a través de la fiscal Patricia Santos, ha forzado la tipificación de
la comisión de los supuestód }t .¿e Tentat¡va de Homicidio y Lesiones Graves y Leves,
con el falso argumentq,l,UdiCú-t se habría tenido como rehén al Canciller David
Choquehuanca en la localidad de Chaparina. Esta acción, realizada por la fiical patricia

Santos se constituye en una acusación y denuncia falsa, típificada como un delito en el
Código Penal.

Que, dentro de estas acciones arbitrarias, se ha publicado en la prensa nacional citaciones
a 26 personas, entre líderes, dirigentes y personas que apoyaron la Vlll Marcha lndígena,
contraviniendo las normas del procedimiento penal, la Constitución política del estado,
que establecen la obligación del Ministerio de defender la legalidad y los intereses
generales de la sociedad; obligación que actualmente está siendo incumplida, por la

acciones ilegales y abusivas del Ministerio público.
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Que, las diferentes denuncias producto de la intervención a la Vlll Marcha lndígena, y las

investigaciones sobre estos hechos, se encuentran paralizadas, dilatándose el proceso de

manera injustificada, sin que hasta la fecha se hayan esclarecido estos hechos violentos y se

hubieran sancionado a los responsables.

POR TANTO, la Central de Pueblos étnicos Mojeños del Beni y sus subcentrales afiliadas, en

uso de nuestras legítimas atribuciones,-RESUELVE:

PRIMERO.- Rechazar, las acusaciones y denuncias falsas adoptadas por el Ministerio

Público,. contrarnuestros dirigentes indígenas, lif,eres y personas que apoyaron nuestra

legítima Vlll Marcha lndígena en defensa,dEl:TlPNlS, por la evidente parcialización del

Ministerio Público con elgobierno central. i

SEGUNDO.- Demandar, al gobierno nacioñal, élcesérinmediato de la persecución política y

amedrentamiento del cual están siendo objet-o_ nLiestros dirigentes, líderés indígenas y

personas que apoyan a las organizaciones indígenas.

TERCERO.- Exigir, al cancil'ier David Choqn!nu.#' en su calidad de supuesta víctima,

aclare públicamente si existió o no el supuesto secuestro a su persona, y la comisión de los

delitos de Tentativa de Homicidio y Leqiones Graves y Leves, supuestamente cometidos por

dirigentes, líderes indígenas y personas dé apoyo a las organizaciones indígenas.

,,
CUARTO: Exigir, a los Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierrío y al Ministerio Público,

y al Fiscal General d,el Estado plurinácionai, se esclarezcan, identifiquen y sanciones a los

autores materiales e intelectuales "responsables de la brutal represión a la Vlll Marcha

Indígena, ocurridos el 25 de r"p,l¡i,,] t" del año 2011.

-::::-t=.:: I

QUINTO: Convocamos, a,lfuitdiferentes organismos internacionales de derechos humanos,
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