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RÉSOLUctóN
No.01/2011
Losrepresentantes
de Ia Subcentral
y ParqueNacional
del Territoriolndígena
lsiboro
(TlPNlS),
Sécure
Subcentral
IndigenaSécure,dirigentesde la Centralde Pueblos
Indígenas
del Ben¡CPIB,Centralde MujeresIndGenas
del BeniCMIB,la Centralde
y representantes
Pueblos
Étn¡cos
Mojeñosdel Ben¡CPEMB
comunales
reunidos
con
carácter
de emergencia
ante la vülneración
por parte
de nuestros
derechos
colectivos
del gobiernonacionalqulenhaciendooídossordosde nuestrospfanteamientos
ha
inaugurado
la construcción
de una€arretera
{VillaTunariSanlgnaciode Mojos)que
preténdepasarpo¡ eJco¡¿zónde nuestroterritoriodestruyendola vidade los pueblos
quemilenariamente
hemoshabitados
estosterritorios.
Considerando.

RÍo IsIBoRo

Polít¡ca
del Estado,
IosConvenios
Internac¡onales
de la cualse
Que,la Constitución
suscribe
el Estadoplurinacional
de Boliviacomo es el convenio169 de la OITy la
Declaración
de las Nac¡ones
Unidassobrelos Derechos
de los PueblosIndígenas,
reconocen,respaldañy protegen los derechosfundamentalesde los pueblos
indígenas.
Que, los Art. 30, 393,394 y el 385 de ¡a CPE,reconoceny obligan a¡ Estado
Plurinacional
de Bol¡viaa respetarlos derechosde la libre determ¡n¿ción
y
territorialidad,asi mismo, otorga el derechoa los pueblosindígenasa la gestiófi
autónoma
de susterritorios
propios.
consujec¡ón
a lasnormasy procedimientos

S¡ntoDomigo

ZONA CENTRAL

Que, el art. 345 de la CPE en su numeral2 expresaque toda actividaddebe
y de manera
enmarcarse
en lasevaluaciones
de impactoamb¡entales
sin excepción
que están
trasversal,y al habervulneradolos procedim¡ento
técnico-administrativo
señalados
en la normat¡va
ambiental,
estos procedimientos
no consensuados
conlas
poblaciones
generaen el futuro responsabilidades
locales.
de ordencivil,penalV
queseráresponsab¡lidad
adm¡nistrativa
directadelgobierno.
en nuestroOepartamento
milesde kílómetros
de caminos
no atend¡dos
Que,habiendo
y tan reqúeridos
por nuestras
poblaciones,
mismoque en granpartedel año no son
por ello, no sé entiendeque se pretendaconstruirun proyectocamanero
transitables,
precisamente
por mediode nuestroterritorioindígena
que ademásse trata de un
Parque
de carácter
nacional.
orgánicas
de las comunidades
indígenas
del flPNIscomunidades
Que,Ias¡nstanc¡as
directamente
afectadasse han pronunciado
rechazando
Ios planteamientos
del
proyectocarreteTo,qr¡e destruirásu territorio histórico,Ia biodiversidady medio
amb¡ente.

S ¿ rl o 1 9 t o

de inauguración
de la acciónarbitrar¡a
de la carretera
hecha
Que,antela eme.gencia
por el gobiernoplurinacional
el pasado3 de jun¡o,las organ¡zaciones
indígenas
invitamosal pres¡dentedel EstadoPlurinacionala una reunión explicatívapor la
mencionada
vulneración.
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Sinembargo,
estainv¡tación
ha caídoef oídossordosplanteando
la modificación
de la
parala mismaa unacomis¡ón
fechay delegando
subalterna.
Portanto.Lasorganjzaciones
y ParqúeNacional
y
del Territoriolndígena
lsiboroSécure
TlPNlS,
susregionales
CPEMB,
CMIBy CPIBen llsodesuslegítimas
atribuciones.
Resuelver.y exigimosel cumplimientode los
Artículoprimero.-Ratificamos,
respaldamos
planteamientos
y resoluc¡ones
emanadasde los eventosorgán¡cos
de¡ Territorio
y ParqueñacionallsiboroSécureTIPNIS
y sus regionales
lndígena
que expresan
el
por su territorioy queconanticipac¡ón
rechazo
a la construcción
de la carretera
han
sidodadosa conocer
y nac¡onales.
a lasdiferentes
¡nstancias
departamentales
RÍo rsrBoRo

Artículosegundo.Denunciamos
ante losorganismos
nacionales
e internacionales
de
defensa
de losderechos
y el pisoteoa losconvenios
humanos
la vulneración
flagrante
y acuerdos¡nternacionales
por parte del gob¡ernodel presidenteEvo Morales,
especialmente
los referidosa los derechosde JospueblosindGenasIa biodiversidad
y
el medioambiente.
A.tículotercero.-Exigimosla paralización
lnmediatade la construcción
de la carretera
y rechazamos
cualquier
reuniónconel gobiernoplurinac¡onal
mientras
cont¡núen
las
obras.
ArtículoCuarto.-exig¡mosla paralizac¡ón
temporalde la Evaluación
Ambiental
Estratégica(EAE)que está slendo desarrolladapor el ServicioNac¡onalde Areas
Protegidas
{SERNAP).
y movilizac¡ón,
Artículocuarto.-Nosdeclaramos
en estadode emergencia
y hacemos
un Ilamamiento
a núestras
comunidades
v Subcentrales
afectadas.

ZONA CENTRAL

y a la Coñfederación
reg¡onales
de PueblosIndigenas
de Bol¡v¡a
CIDOBa que de
inmed¡atose inicieuna movilizac¡ón
nacionalpor Ia defensade la vida y de la
queintenta
existencia
de lospueblos
indígenas
anteel intentodelmodelodesarrollista
consolidar
el gobiernonac¡onal.
Artículoqu¡nto.-convocamos
y al
a todaslasinstituciones,
organizaciones
sociales
pueblobol¡v¡ano
en general
a solidarizarse
connuestralegítima
demanda.
"Por la defensade nuestrosderechos,la integr¡dad
de nuestrosterritor
y el med¡oambiente".
b¡od¡vers¡dad
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