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CONFEDERACION DE PUEBLOS INDIGENAS DE BOLIVIA

OR¡ENTE CHACO Y I\MAZONIA
UNIDO Y ORGAN¡ZADOS

l\{icmbro l Fundador dc la COICA

RESOTUCION DE LA IV COMISION NACIONAT ZO11
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LalVcoMlsloNNAcloNALdelacoNFEDERAcloNDEPUEBLoS|NDIGENASDE
BOLIVIA CIDOB, reun¡da los días !g,20,2t y 22 de julio de 2011' en la ciudad de

Trinidad del Departamento del Beni para cons¡derar los temas de su agenda' entre

elllos la invitación a los dirigentes de los territorios TlPNlS, TIM y TlMl por parte del

Ministro de la Presidencía y sobre el compromiso de paralización de obras de parte

de ABC y Vice nrinisterio de Medio Ambiente, luego de las consideraciones y

argumentac¡ones se dicta la presente resolución

Cc¡nsiderando:

Que, pese de que el día 21 de julio de 2011 en presencia el Presidente de la ABC, la

Vice Ministra de Medio Ambiente y la Presidenta de la APDHB' se dejó claramente

"riru,r".i¿o 
que no se aceptaría ni asistiría a ninguna reun¡ón por parte de la

dirigencia del TlPfrllS, TlMl y TlM, convocada por el Gobierno' hoy de manera

reiterativa, irrespetuosa e ilegal, el Ministro de la Presidencia cursa invitación a las

ar¡toridades del TIPNlS, TIM y TlMl, con la intención de causar confl¡ctos internos'

Que, la ABC y la Vice Ministra de Medio Ambiente en presencia de la Presidenta de la

APDHB, se compromet¡ó a paralizar las obras y actividades de construcción de la

carretera Villa Tunari - San lgnacio de Mojos'

POR TANTO:

La rV coMrsroN NACToNAL de ra crDoB en uso de ras atribuciones establecidas en el

estatuto orgánico, los mandatos orgánicos y normas prop¡as

RESUELVE:

Primero.. La Subcentral del TlPNlS, TIM y TlMl por decisión orgánica de la lV

coMlsloNNAcloNAL,noasistíránalainvitacióndelMinistrodelaPresidenciaode
ninguna ot¡'a autoridad por ser una plataforma nacional

Segundo.- Exigir el cumplimiento del compromiso del Presidente de la ABC Luis

sánchezGomesylaviceMinistradeMedioAmbientecintiasilva'deparalizar
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inrmediatamente las obras y actividades de construcción de la carretera Villa Tunari -
San lgnacio de Mojos

Es dado en Trinidad - Beni a los 22 días del mes de iulio del año 20L1
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