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RESOIUCIÓN No 2

La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), congregados en Reunión
orgánica de Emergencia y en presencia del directorio de la Confederación de pueblos
lndígenas de Bolivia (clDoB) y la Confederac¡ón Nacional de Mujeres lndígenas de Bolivia
(CNAMIB), nos reunimos en la ciudad de Trinidad el día Sábado 25 de febrero de 201,2
preocupados por la sistemática violación de nuestros derechos del que estamos siendo
objeto por parte del gobierno y luego de un análisis sobre esta situación expresamos lo
siguiente:

CONSIDERAMOS:

Que, los únicos titulares del derecho propietario colectivo del Territorio lndígena parque
Nacional lsiboro Sécure (TlPNlS) son los pueblos indígenas que lo demandaron y están
organizados en la Subcentral TlPNlS, los mismos que han sido elegidos mediante nuestras
normas y procedimientos propios.

Que, los pueblos indígenas de tierras
protección del TIPNIS por ser fruto de
indígena.

bajas ratificamos la vigencia de la

los acuerdos suscritos a raíz de la

180 de

Marcha

Que, rechazamos contundentemente la ley 222 de consulta a los pueblos indígenas del
TlPNlS, por ser una ley totalmente inconstitucional y contrario a los principios que deben
guiar un proceso de consulta previa, libre e informada.

Que, las organizaciones indígenas afiliadas a la cPEM-B en reunión consultiva realizada en
diciembre del año 2oLl- desconocieron públicamente a las autoridades indígenas electas por
estar en contra de los intereses de los pueblos indígenas que los eligieron, como ser el
Subgobernador de la Provincia Mojos, el alcalde del municipio de San lgnacio, la presidenta
del Concejo Municipal de san lgnacio, y los Asambleístas lndígenas Departamentales.
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Que, el Gobierno amparado en la ley 222 viene desplegando una campaña deshonesta ) ,.-F-*
promoviendo la división orgánica en nuestros territorios a través del chantaje, prebenda v b"t
compra de conciencia de los comunarios, mediante el ingreso de comisiones encabezadas
por las autoridades antes mencionadas, sin el consentimiento de las autoridades naturalesr.,delTerritorio. iV

[ ¡v)
Que, la asistencia social que las comisiones gubernamentales llevan a nuestros territorios no\
deberían ser otorgadas con dobles intenciones, dado que es una obligación del Estado
atender las necesidades de las comunidades.
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POR TANTO,

La Reunión de emergencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, en uso de

nuestras legitimas atribuciones

RESOLVEMOS:

Articulo 1. Rechazar y condenar la franca violación de nuestro derecho de propiedad
privada colectiva sobre elTlPNlS y el desconocimiento de nuestras estructuras orgánicas de

los pueblos indígenas, ejecutado por personeros del Gobierno Nacional en coordinación con

las autoridades departamentales y locales (município y subgobernación) que han ingresado

a nuestro territorio a ejecutar un supuesto plan de apoyo al desarrollo cuando en realidad lo
que persiguen es intentar convencer a las autoridades de las comunidades mediante
prebendas y apoyos que curiosamente llegan para preparar la supuesta "consulta previa".

Articulo 2. Exigimos a todas las autoridades del Estado Plurinacional solicitar autorización
expresa y coordinación con nuestras estructuras orgánicas para el ingreso a los territorios
indígenas y la entrega de cualquier tlpo de ayuda o ejecución de proyectos. De no contar
con la autorización de nuestras estructuras orgánicas, las comunidades no están obligadas a

recibir a la comisión gubernamental y otros, además que no nos responsabilizaremos por las

medidas que puedan aplicar nuestras comunidades de acuerdo a nuestras normas y
p¡ocedimientos propios.

Por la Unidad de los Pueblos lndígenas, el respeto de nuestros territorios y defensa de
nuestros derechos.
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