
RESOLUCIÓN DE LOS CINCO PUEBLOS INDÍGENAS DE SANTA CRUZ
NACIMOS LIBRES Y SEREMOS LIBRES

Considerando:

Que la oligarquía latifundista responsable de tantos años de despojo, apropiación ilegal y corrupta de la 
tierra,  del  territorio  y  los  recursos  naturales  de  los  pueblos  indígenas;  quiere  imponer  su  Estatuto 
Autonómico departamental excluyente, separatista, racista, ilegal e inconstitucional, pretendiendo instalar un 
poder autoritario centralista en algunos departamentos,

Que  la  riqueza ilícita  de  estos  grupos  de  poder  proviene  del  saqueo  de  nuestros  territorios,  recursos 
naturales,  de  la  esclavización,  sometimiento  y  explotación  de  nuestros  padres,  madres,  hermanas  y 
hermanos. Hoy, estos grupos de poder son también dueños de las grandes empresas de alimentos como 
aceiteras,  azucareras,  soyeras  y  de  carne;  desde  sus  puestos  gerenciales  especulan  y  esconden  los 
productos básicos de nuestra canasta familiar,

Que estas logias construyeron el "Comité Cívico" antidemocrático y excluyente que está al servicio de sus 
intereses  familiares,  antes  que  del  bien  colectivo  de  millones  de  personas  que  hacemos  los  sectores 
sociales marginados.

Por tanto:

Los  CINCO PUEBLOS INDÍGENAS del  departamento  de Santa  Cruz:  Chiquitano,  Ayoreode,  Yuracaré-
Mojeño, Gwarayo y Guaraní, en el marco de su autonomía y libre determinación establecida en los artículos 
1 y 171 de la Constitución Política del Estado actual; Ley Nº 1257 que ratifica el Convenio 169 de la OIT; 
Ley Nº 3760 que ratifica la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Pacto de 
Santa José de Costa Rica,

Resolvemos:

Primero: Ratificar la Unidad inquebrantable de los cinco pueblos indígenas, dueños ancestrales de lo que 
hoy es Santa Cruz.

Segundo: Ratificar nuestro posicionamiento respecto a la consolidación y defensa del proceso constituyente 
y el nuevo texto constitucional aprobado en Oruro en fecha 8 de diciembre de 2007.

Tercero: Ratificar nuestro estado de permanente movilización ante la amenaza de división de Bolivia por 
parte  del  CONALDE,  que  pretende  llevarnos  a  la  anarquía  y  el  desgobierno  para  imponer  sus 
determinaciones separatistas que garanticen sus privilegios consolidados cuando fueron gobierno.

Cuarto: Anunciar a partir de septiembre la realización de la Gran Marcha por la defensa de los 25 años de 
lucha  del  movimiento  indígena,  acceder  a  nuestra  Tierra-Territorio,  a  nuestras  Autonomías  Indígenas, 
reclamar la inclusión, el rechazo a la violencia y la violación de los Derechos Humanos.

Quinto:  Los  verdaderos  dueños  de  estas  tierras  no  permitiremos  que  familias  extranjeras,  prefectos  y 
comités cívicos pretendan hacer de Santa Cruz el nido del separatismo, la intolerancia y la violación de los 
Derechos Humanos.

Sexto: Llamamos a nuestros hermanos de los diferentes sectores sociales del campo y la ciudad a sumarse 
a esta movilización para juntos defender nuestros derechos y dignidad, así como garantizar el futuro de 
nuestras hijas e hijos, que hoy se ve amenazado por los intereses de grupos de poder que a fuerza de la 
violencia e intimidación quieren acallarnos.

Es dado en la ciudad de Santa Cruz el día 28 agosto de 2008.

Firman:

Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)
Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG)
Organización Indígena Chiquitana (OICH)
Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré-Mojeño (CIPYM)
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)


