COMUNICADO ANTE VIOLENTA REPRESION POLICIAL EN IX MARCHA INDIGENA POR TIPNIS
La Oficina Jurídica Para la Mujer y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM)1, institución de defensa de los Derechos Humanos de las mujeres,
ante la violenta represión policial a los y las indígenas de la IX Marcha por el TIPNIS, realizada ayer
en la ciudad de La Paz expresamos:
NUESTRO REPUDIO por la acción brutal, desproporcionada e indiscriminada de la Policía que
haciendo uso de agentes químicos y chorros de agua a gran presión, arremetió contra los/as
niños/as, mujeres, ancianos y ancianas que se encontraban acampando a la espera de diálogo
para la atención de sus demandas después de más de dos meses de penosa y pacífica caminata.
NUESTRA SOLIDARIDAD con los y las indígenas de tierras bajas cuyas demandan se traducen única
y exclusivamente en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y sus derechos
garantizados en los tratados internacionales ratificados por Bolivia.
NUESTRAPREOCUPACION por la soberbia e indiferencia con la que el Órgano Ejecutivo trató
desde el inicio el conflicto del TIPNIS y se niega a conformar mesas de diálogo con los legítimos
representantes del TIPNIS, privilegiando el uso de prácticas reñidas con la ética política, el Estado
de derecho, la democracia y los derechos humanos.
DEMANDAMOS, a las autoridades deponer el uso de la fuerza, el desprestigio a la dirigencia
indígena, la suplantación de representaciones, la descalificación y el uso abusivo de recursos del
Estado para campañas mediáticas de desinformación. Iniciar a la brevedad posible el diálogo
sincero, honesto y transparente que sea la expresión de la voluntad de solucionar un conflicto que
deteriora las frágiles condiciones de vida de los indígenas de tierras bajas y malogra la imagen
gubernamental interna e internacionalmente.
PEDIMOS fraternalmente que las muestras de apoyo a la marcha indígena se guíen por los valores
y actitudes respetuosas y pacifistas que caracterizan y caracterizaron a la IX MARCHA POR EL
TIPNIS.
Cochabamba, 5 de julio de 2012

1

Red feminista que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en catorce
países de América Latina y el Caribe. Ver: www.cladem.org
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*COMUNICADO *
**
*ANTE VIOLENTA REPRESION POLICIAL EN IX MARCHA INDIGENA POR TIPNIS*
**La Oficina Jurídica Para la Mujer y el Comité de América Latina y el
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM)[1]<https://mail.google.com/mail/u/0/html/compose/static_files/bl
ank_quirks.html#_ftn1>,
institución de defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, ante la
violenta represión policial a los y las indígenas de la IX Marcha por el
TIPNIS, realizada ayer en la ciudad de La Paz expresamos:
*NUESTRO REPUDIO* por la acción brutal, desproporcionada e
indiscriminada
de la Policía que haciendo uso de agentes químicos y chorros de agua a
gran
presión, arremetió contra los/as niños/as, mujeres, ancianos y ancianas
que
se encontraban acampando a la espera de diálogo para la atención de sus
demandas después de más de dos meses de penosa y pacífica caminata.
*NUESTRA SOLIDARIDAD* con los y las indígenas de tierras bajas cuyas
demandan se traducen única y exclusivamente en el cumplimiento de la
Constitución Política del Estado y sus derechos garantizados en los
tratados internacionales ratificados por Bolivia.
*NUESTRAPREOCUPACION* por la soberbia e indiferencia con la que el Órgano
Ejecutivo trató desde el inicio el conflicto del TIPNIS y se niega a
conformar mesas de diálogo con los legítimos representantes del TIPNIS,
privilegiando el uso de prácticas reñidas con la ética política, el
Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.
*DEMANDAMOS, *a las autoridades deponer el uso de la fuerza, el
desprestigio a la dirigencia indígena, la suplantación de
representaciones, la descalificación y el uso abusivo de recursos del
Estado para campañas mediáticas de desinformación. Iniciar a la brevedad
posible el diálogo sincero, honesto y transparente que sea la expresión
de la voluntad de solucionar un conflicto que deteriora las frágiles
condiciones de vida de los indígenas de tierras bajas y malogra la imagen
gubernamental interna e internacionalmente.
*PEDIMOS *fraternalmente que las muestras de apoyo a la marcha indígena
se guíen por los valores y actitudes respetuosas y pacifistas que
caracterizan y caracterizaron a la IX MARCHA POR EL TIPNIS.* *
*Cochabamba, 5 de julio de 2012 *

