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RÉSOLUctóN No.01/2011

Los representantes de Ia Subcentral del Territorio lndígena y Parque Nacional lsiboro
Sécure (TlPNlS), Subcentral Indigena Sécure, dirigentes de la Central de Pueblos
Indígenas del Ben¡ CPIB, Central de Mujeres IndGenas del Beni CMIB, la Central de
Pueblos Étn¡cos Mojeños del Ben¡ CPEMB y representantes comunales reunidos con
carácter de emergencia ante la vülneración de nuestros derechos colectivos por parte
del gobierno nacional qulen haciendo oídos sordos de nuestros pfanteamientos ha
inaugurado la construcción de una €arretera {Vil la Tunari San lgnacio de Mojos) que
preténde pasar po¡ eJ co¡¿zón de nuestro territorio destruyendo la vida de los pueblos
que milenariamente hemos habitados estos territorios.

Considerando.

Que, la Constitución Polít¡ca del Estado, Ios Convenios Internac¡onales de la cual se
suscribe el Estado plurinacional de Bolivia como es el convenio 169 de la OIT y la
Declaración de las Nac¡ones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
reconocen, respaldañ y protegen los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas.

Que, los Art. 30, 393,394 y el 385 de ¡a CPE, reconocen y obligan a¡ Estado
Plurinacional de Bol¡via a respetar los derechos de la l ibre determ¡n¿ción y
territorialidad, asi mismo, otorga el derecho a los pueblos indígenas a la gestiófi
autónoma de sus territorios con sujec¡ón a las normas y procedimientos propios.

Que, el art. 345 de la CPE en su numeral 2 expresa que toda actividad debe
enmarcarse en las evaluaciones de impacto amb¡entales sin excepción y de manera
trasversal, y al haber vulnerado los procedim¡ento técnico-administrativo que están
señalados en la normat¡va ambiental, estos procedimientos no consensuados con las
poblaciones locales. genera en el futuro responsabil idades de orden civil, penal V
adm¡nistrativa que será responsab¡lidad directa del gobierno.

Que, habiendo en nuestro Oepartamento miles de kílómetros de caminos no atend¡dos
y tan reqúeridos por nuestras poblaciones, mismo que en gran parte del año no son
transitables, por ello, no sé entiende que se pretenda construir un proyecto camanero
precisamente por medio de nuestro territorio indígena que además se trata de un
Parque de carácter nacional.

Que, Ias ¡nstanc¡as orgánicas de las comunidades indígenas del f lPNIs comunidades
directamente afectadas se han pronunciado rechazando Ios planteamientos del
proyecto carreteTo, qr¡e destruirá su territorio histórico, Ia biodiversidad y medio
amb¡ente.

Que, ante la eme.gencia de la acción arbitrar¡a de inauguración de la carretera hecha
por el gobierno plurinacional el pasado 3 de jun¡o, las organ¡zaciones indígenas
invitamos al pres¡dente del Estado Plurinacional a una reunión explicatíva por la
mencionada vulneración.
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Sin embargo, esta inv¡tación ha caído ef oídos sordos planteando la modificación de la
fecha y delegando para la misma a una comis¡ón subalterna.

Por tanto.-

Las organjzaciones del Territorio lndígena y Parqúe Nacional lsiboro Sécure TlPNlS, y
sus regionales CPEMB, CMIB y CPIB en l lso de sus legítimas atribuciones.

Resuelver.-

Artículo primero.- Ratif icamos, respaldamos y exigimos el cumplimiento de los
planteamientos y resoluc¡ones emanadas de los eventos orgán¡cos de¡ Territorio
lndígena y Parque ñacional lsiboro Sécure TIPNIS y sus regionales que expresan el
rechazo a la construcción de la carretera por su territorio y que con anticipac¡ón han
sido dados a conocer a las diferentes ¡nstancias departamentales y nac¡onales.

Artículo segundo.- Denunciamos ante los organismos nacionales e internacionales de
defensa de los derechos humanos la vulneración flagrante y el pisoteo a los convenios
y acuerdos ¡nternacionales por parte del gob¡erno del presidente Evo Morales,
especialmente los referidos a los derechos de Jos pueblos indGenas Ia biodiversidad y
el medio ambiente.

A.tículo tercero.- Exigimos la paralización lnmediata de la construcción de la carretera
y rechazamos cualquier reunión con el gobierno plurinac¡onal mientras cont¡núen las
obras.

Artículo Cuarto.- exig¡mos la paralizac¡ón temporal de la Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) que está slendo desarrollada por el Servicio Nac¡onal de Areas
Protegidas {SERNAP).

Artículo cuarto.- Nos declaramos en estado de emergencia y movil izac¡ón, y hacemos
un Ilamamiento a núestras comunidades v Subcentrales afectadas.

reg¡onales y a la Coñfederación de Pueblos Indigenas de Bol¡v¡a CIDOB a que de
inmed¡ato se inicie una movil izac¡ón nacional por Ia defensa de la vida y de la
existencia de los pueblos indígenas ante el intento del modelo desarroll ista que intenta
consolidar el gobierno nac¡onal.

Artículo qu¡nto.- convocamos a todas las instituciones, organizaciones sociales y al
pueblo bol¡v¡ano en general a solidarizarse con nuestra legítima demanda.

"Por la defensa de nuestros derechos, la integr¡dad de nuestros territor
b¡od¡vers¡dad y el med¡o ambiente".
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Es dado en la ciudad de frinidad, a 9 días del mes de 2or7. -l-/h..1
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