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Serior

EvoMorales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Su despacho.-

Compañero Presidente:

Reciba en primer lugar un saludo respetuoso del Pueblo Guaraní del chaco
tarijeño y nuestro deseo de que su gestión nos traiga beneficios a todos los boliüanos y
boliüanas.

Como es de su conocimiento, hace casi un año en el mes de abril del 2010,
nuestras comunidades iniciaron una movilización historica para dar conocer a Bolivia y
al mundo, su posición respecto a los planes de su gobierno en materia de hidrocarburos
en esta tegi6n, que reclamamos como nuestro territorio ancestral. Luego de un largo
periodo de conflicto, logramos suscribir con su autoridad y todo tí g;Uin"t", *
gonvenlo marco que se resumía básicamente en una ugettda de 4 p*rjtos: nuestra
demanda historica de tierr¿ y territorio; nuestra visión sobre las autonomias; las
demandas concretas sobre producción, salud y ducación; la problemática de los
hidrocarburos en nuesto territorio.

Tal como se establece en dicho convenio de fecha 2 de julio de 2010, ambas
parts asumimos el compromiso de realiz,aruna er¡aluación de los acuerdos cada 3 meses
a partir de la fecha de suscripción. Sin embargó, hasta el presente no ha existido
ninguna señal de parte de su gobierno para reaüá dicha evaluación y, según nuestro
análisis, existen muehos compromisos que no han sido cumplidos por ru'prrf,, *i*t *
que nuestro pueblo ha viabilizado todos aquellos que le corréspondian.

Nos preocupa principalmente que, de acuerdo con las prioridades de la política
nacional de hidrocarburos, se continúe avanzando con los proyictos de exploracién en el
Parque Nacional Aguaragüe, sin que se haya iniciado siquiera la elaboraciOo d"t plan de
manejo del área, según lo exige Ia propia ley 3058. Además, debido ¿ Ia excesiva
burocracia estatal y la insensibilidad de los funcionarios responsables, hasta ahora no se
han iniciado los fabajos de remediación de los pasivos-ambienáes que ya tienen
decadas contaminando los ríos y quebradas qie son utilizadas por 

" 
nuestras

comunidades, así como por comunidades campesinas y ganaderos de la zona.

Por otro lado, la empresa Petroandina_SAM que opera en el campo Sanandita, ya
ha iniciado sus tnbajos en el área sin haber compbüAo el proced'imiento para la
obtención de la licencia ambiental y sin haber logrado el consentimie,nto de parte de
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nuestras organizaciones, que son corresponsables de la gestión del área junto al
SERNAP.

Nuestras comunidades ubicadas en las faldas de la Serranía del Aguaragüe y en
la llanura chaqueñ4 historicamente han sido afectadas de manera directa por los
impactos de la indt¡stria petrolera y hasta el presente no han visto ningún beneficio
directo por la misma.

El teritorio anc*trl del Pueblo Guarani en el departamento de Tarija
práaiaamente abarca toda la provincia Gran Chaco; sin embargo, por diversas ftIzones
entre ellas el avance de la frontera agrícola y de las haciendas ganaderas, así como la
e4plotación de los reursos natrrales, nos han despojado de nuesfas tierras y nos han
confinado a mpacios reducidos totalmsrG insuficientes para desarrollar nuestras
actiüdades de acuerdo ¿ nuesüos usos y cosfumbres.

Ahora la industria del gas y el pefrélo se sobrepone a nuestro territorio ancestral
y afecta directamente a nuesta demanda de tierras, presentada al Estado boliviano ya
hace más de l0 años y todavía aún no tituladq por el retraso en el proceso de
saneamiento que realiza el INRA en la zona.

No entendemos como el gobierno al que hemos apoyado, porque ha liderizado el
proceso de cambio en el país y ha logrado conquistas historicas para los pueblos
indígenas con la nueva Constitución Política del Estado, ahora con su politica de
hidrocarburos, esté poniendo en riesgo nuestro territorio que es parüe de nuestra vida y
de nuesfra culfura.

Querernos recordade además que, el Parque Aguaragüe protege las fuentes
principales de agua para el chaco tarijeño y en especial para las comunidade rurales y
los principales centros urbanos del mismo. Sin embargo, como producto de las primeras
activid¿des de extacción de hidrocarburos en la zon4 que data de la década de los a^ños
20 del siglo pasado, se mantienen aún en total estado de abandono los pasivos
ambientales a los que hacemos mención líneas arriba" Esta situación de ernergencia
a¡nbiental no ha tenido hasta ahora ningrma atención considerando el riesgo y la
afectación sobre Ia salud de las personas como algo urgente y prioritario.

Finalmente nos pregrrntamos, qué vale más para el gobiemo, seguir explotando
nuestros recur$os nafurales para venderlos como materia prima a los paise vecinos, con
un alto costo ambiental y social que deben pagar las comunidades locales? o
verd¿deramente valen los derechos indígenas, la "Madrrc Tierra", el agua para la vida y
para la producción de miles de campesinos, indígenas, ganaderos y ofos sectores que
tambien aportan al desarrollo del chaco y que no reciben directamente las regalías del
gas?

Con el único objetivo de contibuir al desarrollo del país, pero rcpetando los
acuerdos firmados y principalmente los derechos de los pueblos indígenas que son parte
de la esencia de este proceso de cambio, le solicitamos respehrosamente que disponga de
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los medios necesarios y de las autoridades pertinentes, para realizar una reunion de
evaluación de los puntos pendientes en la agenda mencionada. A tal efecto, proponemos
realizar dicho evento en la ciudad de Yacuiba en fecha t2 ile abril del ario en curso en
las instalaciones de la APGYaku-Igua de la ciudad de Yacuiba.

Con este particular y seguros de contar con una respuesta positiva de su parte, le
saludamos a nombre de nuestras bases.

Atentamente,

#,ffi'rw
Resp. Genero C"C.GT.T"

/

Teófilo Rocha
Resp. Producción C.C.G. T.T.

Cnehbüo Avenante
Resp. Infraestructura C. C. G"T.T.
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Juan Uarlo/Rcdriguez
Resp. Tierra y Territcrio C.C.G.T.T.

C.c. Arch.
Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia
Confederación de Pueblos Indígsnas de Bolivia (CIDOB)
Ministerios: Desarrollo Rural y Tierras; Medio Ambiente y Agua; Autonomía y
Descentralización; Hidrocarburos

Calle Grol. Trigo Esq. Ayorm Tef -fax: (591-4) 665-85938maíl: ccgnrüa@gmail.com

Fresidente C.C,G.T"T.

ga Avenante
Resp. Salud C.C.G.T.T.

T*riia - Bo#r¡is


