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¡ Solidaridad Internacional con la IX Marcha Indígena
de la Confederación Indígena de Bolivia - CIDOB !
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula las
09 confederaciones nacionales de pueblos indígenas amazónicos de Brasil (COIAB), Bolivia
(CIDOB), Colombia (OPIAC), Ecuador (CONFENIAE), Perú (AIDESEP), Venezuela (ORPIA),
Guyana (APA), Guyana Francesa (FOAG) y Surinam (OIS) se declara en estado de movilización y
alerta permanente, en plena hermandad con la IX Marcha por la “Defensa de la Vida y la
Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio
Ambiente, y las Areas Protegidas, Cumplimiento de la CPE (Constitución Política del Estado)
y el respeto a la Democracia”, decidida por los Pueblos Indígenas de tierras bajas, Oriente, Chaco
y Amazonia de Bolivia organizados en la gloriosa y ejemplar “Confederación de Pueblos Indígenas
del Bolivia” (CIDOB).
Esta histórica marcha, contiene demandas estratégicas no solo para los pueblos de Bolivia, sino
para toda la cuenca amazónica, e incluso a nivel global, por lo cual nuestra unidad con los pueblos
del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y Bolivia, es firme y llamamos a
movilizarnos en todas las formas posibles, ante las embajadas de Bolivia a nivel internacional para
que la Plataforma de Demandas sea atendida en su conjunto.
Esa plataforma contiene derechos sustanciales para la descolonialidad efectiva de Bolivia (y
estados amazónicos) pero aplicada a los hechos, sin quedarse en el discurso y con justificaciones y
manipuleos politiqueros. Destacamos algunos puntos:
 Defensa de la Madre Tierra: No construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos
(ley 180) y “megaproyectos extractivistas” en el TIPNIS (Acta 04.12.11)
 Titulación de las TCO (Territorios Comunitarios de Origen) y desalojo de ocupaciones ilegales
 Manejo directo de las Areas Protegidas y Reservas Forestales por los Pueblos Indígenas
 No criminalización de la protesta social. Prisión para los autores de la represión brutal durante la
VIII Marcha y resarcimiento a todos los que fueron vejados y reprimidos
 Cumplimiento de los acuerdos con el gobierno, con CIDOB y las regionales (APG,
CIRABO,CPILAB,ORCAWETA,CPESC, COPNAG, OICH, CIPOAP)
 Un representante de cada Pueblo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, electo por normas
propias
 Representantes de los pueblos indígenas en el Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental
Se trata de cambios estructurales para profundizar la descolonialidad de Bolivia, con Territorio,
Madre Tierra, Libre Determinación, Autogobierno, Interculturalidad y Plurinacionalidad. Por eso, hoy
todos somos Tipnis, somos Cidob, somos Marcha Indígena. Rechazamos los análisis y campañas
que “critican al mensajero para criticar el mensaje”. Pretenden distraer con temas politiqueros, para
eludir y no reconocer la justeza de las demandas indígenas.
Llamamos al gobierno de Bolivia a reflexionar y corregir errores, así como llamamos a la Comunidad
Internacional a pronunciarse sobre este nuevo intento de atropello a los derechos colectivos de los
pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que luchan decididamente en defensa de sus
territorios ancestrales. La única salida es el respeto, el diálogo y el cumplimiento de la Constitución
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Plurinacional y que el “Buen Vivir” pase del dicho al hecho; porque una y mil veces fracasarán la
calumnia, persecución, división, “consultas manipuladas”, desarrollismos trasnochados y
depredación de colonos en el TIPNIS y Bolivia.
¡ Todos los pueblos indígenas somos y seremos “TIPNIS” !
¡ Descolonización y Vida Plena en la realidad, no en el discurso !
Quito, a 27 de abril de 2012-04-26

Atentamente

Edwin Vásquez C.
Coordinador General

