Con movilizaciones sociales, proseguirán batallas en defensa
de la vida
La Paz, 25 de abril.- Las naciones en desarrollo proseguirán su
lucha por la defensa de la vida en una masiva concentración
de movimientos sociales en Cancún, México, a fines de año,
durante la celebración de la Cumbre sobre el Cambio
Climático convocada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Será el segundo intento de la ONU porque las naciones logren
acuerdos tras el fracaso de la Cumbre sobre el Calentamiento
Global celebrada en Copenhague, Dinamarca, a fines del año
pasado.
La presencias de las organizaciones sociales y pueblos indígenas en México forma parte de una de
las resoluciones de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la
Defensa de la Madre Tierra, que se celebró del 20 al 22 de abril en la localidad boliviana de
Tiquipaya o la ciudad de las flores.
En esa reunión aproximadamente 40.000 delegados de 142 países de los cinco continentes
debatieron para identificar las causas que provocan daños al medio ambiente y por ende precipitan
al planeta a su destrucción.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, propulsor de esa reunión ante el fracaso de Copenhague,
anotó que a partir de la Conferencia Mundial de los Pueblos la historia será diferente porque el
mundo en desarrollo se ha organizado y decidió encarar las batallas que fueren necesarias en
defensa de la Madre Tierra.
Será el propio mandatario boliviano el que encabece la misión ante la ONU y las naciones
industrializadas asociadas porque colocará junto a representantes de líderes sociales de los cinco
continentes sobre la mesa de discusiones en Nueva York las resoluciones de la Conferencia Mundial
de los Pueblos ante los responsables de ese organismo internacional.
Si bien la fecha del encuentro entre Morales y Ban Ki-Moon aún no ha sido definida, su solo
anuncio ha generado expectativa porque se tratará de un hecho inédito en el debate en temas de
defensa del medio ambiente.
En el encuentro, el mandatario exigirá a Ban Ki-Mon el encaminamiento de una serie de iniciativas,
como la Declaración universal de que el agua es un derecho humano y la creación de un Tribunal
internacional que sancione las violaciones a las agresiones a la naturaleza y la Madre Tierra.
Ese Tribunal será el encargado de colocar en el banquillo de los acusados a las naciones, empresas,
personas naturales y jurídicas que no respeten las reglas del medio ambiente.

Morales ha reconocido que será una más de las muchas batallas que aún hay que librar para que el
mundo industrializado se sensibilice ante la problemática y "deje de lado su política mercantilista
que depreda la naturaleza sin importarle el futuro del planeta".
Los datos que arrojan los estudios de los organismos de defensa del medio ambiente son
preocupantes porque muestran que el mundo camina cada vez más hacia el abismo para despeñarse
y morir.
Morales aseveró que es insuficiente debatir sobre los efectos de las violaciones al medio ambiente
para poner mayor énfasis en analizar las causas de esos hechos.
Para el Mandatario boliviano, la causa no es otra que la irracional explotación de la tierra en la que
incurren los poderosos del mundo a costa de provocar desastres naturales de magnitud.
Subrayó que, en los últimos años, por lo menos 260 millones de personas se han visto afectadas por
los desastres, de las que 200 millones tuvieron que emigrar a otras regiones en busca de sobrevivir.
Lamentó que muchas naciones industrializadas no respeten los acuerdos y algunas de ellas, como
Estados Unidos, se nieguen hasta a firmar convenios como el Protocolo de Kioto que busca frenar
las irracionalidades en lo que a medio ambiente se refiere.
M.MARAÑÓN.A.

"El Acuerdo de los Pueblos" que defiende a la Madre Tierra,
será entregado a la ONU por movimientos sociales encabezado
por el Presidente Evo Morales
Tiquipaya .- El Presidente Evo Morales, anunció que junto a
los movimientos sociales que participaron en la Conferencia
Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático, entregará el
documento final denominado "El Acuerdo de los Pueblos" al
secretario general de las Naciones Unidas, Ban-Ki-Moon.
Señaló que se aguarda que ese documento sea leído y
respetado en la próxima reunión sobre el Cambio Climático
que se realizará en Cancún-México, donde asistirán los países
industrialización.
Morales dijo que también se plantea que Cochabamba sea sede del tribunal de Justicia Climática a
solicitud de los movimientos sociales, lo que llena de orgullo a los bolivianos.
M.MARAÑÓN.A.

Desde la fecha cada uno de los bolivianos y bolivianas deben
plantar un árbol en el país, pidió el presidente Evo Morales
Tiquipaya.- El Presidente Evo Morales, al iniciar la plantación
de 10.000 plantines, pidió a todos los bolivianos y bolivianos
de todas las edades a plantar un árbol hasta llegar a los 10
millones en cada lugar del país para fortalecer a la Pachamama
o la Madre Tierra y mejorar el ecosistema del país.
Indicó que toda mujer, hombre, profesional y obrero, riña o
niño debe plantar un árbol como una manifestación de su
aprecio por la Madre Tierra que es una de las conclusiones de
la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio
Climático que se realizó en esta Localidad con la asistencia de
más de 30 mil delegados de países de los cinco continentes del planeta.
El Jefe de Estado solicitó que además los bolivianos y bolivianas, además de plantar un árbol debe
cuidarlo hasta que germine y pueda crecer para que sea motivo de orgullo y de contribuirá la mejora
de nuestro medio ambiente.
M.MARAÑÓN.A.

Presidente Evo Morales anuncia la creación del Ministerio de
la Madre Tierra
Tiquipaya.- El presidente Evo Morales anunció la creación del
Ministerio de la Madre Tierra que tenga como objetivo defender
sus derechos de quienas utilizan la tierra en el país para que no
exista depredación y responsabilidad sobre su uso, beneficios y
lograr su recuperación.
Recomendó a las Ministras de Planificación del Desarrollo
Viviana Caro y a la de Medio Ambiente y Aguas, María Ester
Udaeta,a su equipo técnico y jurídico, crear las bases del nuevo
Ministerio de la Madre Tierra , al iniciar la plantación de las
primeros 10 mil plantines de árboles en esta Localidad.
El Jefe de Estado consideró de trascendental importancia contra
con un Ministerio de la madre tierra para defender sus derechos
y comprase no sólo del ser humano sino de los problemas que se presentaban por los daños que se
hacen al medioambiente en el país.
M.MARAÑÓN.A.

Cochabamba, posible sede de Tribunal Internacional
Climático informó el Canciller Choquehuanca
La Paz, 25 de abril.- El canciller David Choquehuanca, en
entrevista con el programa "El Pueblo es Notiica" adelantó
que Cochabamba y la localidad de Tiquipaya podrían ser sedes
del Tribunal Internacional de Justicia Climática.
Aseveró que será el mayor reconocimiento esos territorios por
la exitosa organización de la Primera Conferencia Mundial de
los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la
Madre Tierra, del 19 al 22 de abril último.
Choquehuanca recordó que la creación del Tribunal donde se
juzguen a Estados, empresas o individuos que atenten contra la vida del planeta fue uno de los
principales acuerdos de esa cita a la que asistieron representantes de 142 países.
Asimismo señaló que la reunión sobrepasó los cálculos de participantes con más de 35 mil
delegados, cuando se pensaba que la asistencia sería de 12 mil.
De los asistentes, precisó, nueve mil 254 eran extranjeros, y se registraron cuatro mil 243
representantes de gobiernos de 48 países.
También es importante subrayar, agregó, la presencia de mil 351 delegados a nombre de organismos
internacionales y de 741 periodistas foráneos.
El diplomático confirmó la celebración de la Segundo Conferencia Mundial de los Pueblos para
abril de 2011, pero la sede, dijo, deberán definirla comisiones de todos los países interesados en
salvar el planeta.
En ese sentido, alabó la labor que realizan otras organizaciones como Vía Campesina, o naciones
vecinas como Argentina, Perú y Chile.
Por otra parte, el jefe de la diplomacia boliviana subrayó el acuerdo de cambiar el sistema
capitalista por una alternativa que identificaron los mismos científicos como el Vivir Bien, es decir
la convivencia en paz y en armonía con la naturaleza.
También Choquehuanca señaló el carácter incluyente de la cumbre de Cochabamba y un ejemplo ,
dijo, es que a los 17 temas definidos por las organizaciones sociales bolivianas se añadieron otros
166 y una mesa especial dedicada a los indígenas, quienes más han preservado el medio ambiente.
Entre las principales acciones derivadas de la cita en Tiquipaya, mencionó la creación de un
Movimiento Mundial de los Pueblos para la defensa de los Derechos de la Pachamama (Madre
Tierra) que encabezará Bolivia y su presidente Evo Morales.
M.MARAÑÓN.A.
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