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Vicepresidente de Cuba pide orden internacional más justo y racional para toda la humanidad
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Dos tercios de los países del mundo alzaron su voz en Bolivia para defender la Madre Tierra dijo 
representante de la ONU
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Se plantea que Cochabamba sea sede permanente de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC)

ECOLOGíA

Movilización mundial en defensa de Madre Tierra , pide 
Presidente Evo Morales para hacer respetar decisión de los 
pueblos de salvar el planeta

Cochabamba.- El presidente Evo Morales, pidió una gran 
movilización de los pueblos del mundo, en caso de que sus 
demandas y propuestas en defensa de la Madre Tierra no sean 
escuchadas y acatadas, durante un multitudinario acto en el 
estadio Félix Carriles, donde se conocieron las conclusiones 
de la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático. 

Morales señaló que es obligación hacer respetar la decisión de 
los originarios, interesados en salvar el planeta. En la velada, 
en la que también intervinieron el presidente de Venezuela, 

Hugo Chávez, el vicepresidente cubano, Esteban Lazo, y el comandante nicaragüense, Tomás 
Borge, entre otros oradores, Morales afirmó que de cara a la XVI Cumbre de ONU, en Cancún 
(México) llevarán las conclusiones de esa cita de tres días.

Tras la convocatoria del encuentro popular en la localidad de Tiquipaya (a 12 kilómetros de 
Cochabamba), dijo, y la de los debates, ahora corresponde convencer, persuadir, explicar; y si no 
nos escuchan movilizarnos social y sindicalmente, remarcó.

Morales afirmó sentirse convencido de que el capitalismo es el principal responsable de la 
destrucción del planeta, como quedó demostrado en los debates en la Conferencia de los Pueblos.

A esta reunión, precisó, acudieron representantes de los cinco continentes, más de 146 países, 
incluidas personalidades y científicos.

También destacó que en esa lucha, uno de los pioneros fue el líder de la Revolución cubana, Fidel 
Castro, quien en fecha temprana como el año 1992, precisó, indicaba la necesidad de que las 
naciones industrializadas pagaran la deuda climática,más importante que la deuda externa.

Además rechazó la presencia de bases militares de Estados Unidos en la región, las que además de 
dañar al medio ambiente siembran la muerte, como sucedió en Bolivia.
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A su turno, el presidente venezolano exhortó a los movimientos sociales a librar una nueva batalla 
hacia la cita de Naciones Unidas, prevista para diciembre de este año en Cancún, México.

Chávez, quien partió hacia su país este mismo jueves, señaló al sistema capitalista como causa de la 
debacle climática y exhortó a los pueblos a derrocarlo e implementar el socialismo com única vía de 
salvación de los pueblos.

El líder venezolano encionó los más reciente acuerdos aprobados como parte de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), cuya novena cumbre se celebró en 
Caracas, el pasado 19 de abril.

Acerca de los documentos finales de la cumbre de Cochabamba, Chávez coincidió con Morales en 
la necesidad de reproducirlos en libros para difundirlos en todo el orbe.

En otra parte de su intervención, el presidente de Venezuela señaló que Estados Unidos ha logrado, 
a punta de presión, que 120 países se hayan asociado al texto ilegítimo de Copenhague 
(Dinamarca).

El estadista recalcó que no hubo acuerdo en Copenhague, sino una batalla.

En la velada, también el vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo, y el 
comandante nicaragüense, Tomás Borge, condenaron las maniobras del imperio para desestabilizar 
los empeños de las naciones subdesarrolladas en defensa del planeta.

Ambos oradores recordaron además las enseñanzas de Fidel Castro en las luchas revolucionarias y 
causas nobles como la defensa de la vida en el planeta.

En el acto, la ecuatoriana Lina Kawuanski y el estadounidense Vico Enosti leyeron las principales 
conclusiones del foro cochabambino, un documento intitulado Acuerdo de los Pueblos.

En ese texto se señala que la Madre Tierra está herida y en peligro el futuro de la humanidad.

M.MARAÑÓN.A.

Pago de Deuda Climática por países industrializados exigen 
los pueblos afectados así como la conformación de un Tribunal 
de Justicia Climática

Tiquipaya, 22 de abril.- Entre las principales conclusiones de 
las 17 mesas de trabajo en la Conferencia Mundial sobre el 
Cambio Climático, se destacan los planteamientos de exigir el 
pago por deuda Climática a los países industrializados por sus 
emisiones de gases tóxicos, asi como la conformación de u n 
Tribunal de Justicia climática que sanciones a los gobiernos 
que prosiguen con la política de dañar el medio ambiente del 
planeta. 

"El Acuerdo de los Pueblos" demanda que los países 
desarrollados principales responsables del cambio climático 



deben asumir sus responsabilidades y para ello comprometerse a decolonizar la atmósfera de sus 
emisores de gas de efecto invernadero.

Dicha declración también establece que se debe tener respeto por las migraciones que son 
provocadas por los fenómenos climáticos que en su mayoría sobre el efecto que dejan los países 
industrializados.

ECOLOGíA

La humanidad tiene la disyuntiva de seguir por el camino del 
capitalismo o por el de preservar a la Madre Tierra, destaca 
"Acuerdo de los Pueblos"

Cochabamba, 22 de abril.- El "Acuerdo de los Pueblos" que 
refleja las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre el 
Cambio Climático que se realizó en Tiquipaya, señala que la 
humanidad está frente a una gran disyuntiva o seguir con el 
capitalismo que destituye el medio ambiente o el de preservar 
la Madre Tierra. 

Indica que el capitalismo es un sistema que hace negocio de 
todo, separando al ser humano sobre la naturaleza y 
convirtiendo todo en mercancía, el agua, la tierra, el genoma 

humano, la muerte hasta la vida misma.

Puntualiza que el capitalismo la Madre Tierra se convierte sólo en fuente de materias primas y su 
saqueo sin importar si se tarta de colonizar a otros pueblos.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Acuerdo de los Pueblos declara su lucha por la vida frente a la 
muerte de quienes quieren la destrucción del planeta

Cochabamba, 22 de abril.- Los representantes de las 17 mesas 
de trabajo presentaron ante lleno del Estadio Feliz Carriles, los 
Presidentes y jefes de delegaciones gubernamentales de los 
cinco continentes del mundo el "Acuerdo de los Pueblos" que 
declara su lucha por la vida frente a gobiernos que quieren la 
muerte y la destrucción del planeta por proseguir con sus 
emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. 

El documento puntualiza que la madre Tierra está herida y el 
futuro de la humanidad está en peligro, de incrementarse el 
calentamiento global en más de 2 grados centígrados, a lo que 

conduciría el denominado de "Entendimiento de Copenhague", existe el 50 por ciento de 



probabilidades que los daños a nuestra madre tierra sean irr2eversibles.

Advierte que grandes extensiones de bosques serían afectada, las sequías e inundaciones afeitarían a 
varias regiones del planeta, se excederían los desiertos y se agrandarían los deshieles de los polos y 
desaparecimiento de los glaciares de los andes y los himalayas.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Indígenas plantean Tribunal Internacional de Justicia 
Climático, Referendo Mundial y un Organismo Internacional 
que defienda a la Madre Tierra

Tiquipaya, 22 de abril.- Al dar a conocer una de las 
conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático, la dirigente campesina boliviana, 
Leonilda Zurita , indicó que los Pueblos Indígenas plantean la 
conformación de un tribunal Internacional de justicia 
Climática, la realización de un Referéndum Mundial para que 
los pueblos se pronuncien sobre los efectos del gas 
invernadero que emiten los países industrializados y la 
conformación de un organismo internacional que defienda a la 

Madre Tierra. 

Señaló que el Referendo Mundial debe establecer si existe el respaldo de los pueblos del mundo a 
las emisiones de gas invernadero que emiten los países industrializados y provocan el cambio 
climático y desastres en varios países.

De esa forma dio a conocer los planteamientos formulados en las Mesas de Agricultura, 
Referéndum y Madre Tierra donde los pueblos indígenas expresan sus preocupaciones por la falta 
de equilibrio y solidaridad para con la naturaleza.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Presidente Hugo Chávez llama a los pueblos a viajar a Cancún 
y hacer escuchar su voz en defensa de la vida

Tiquipaya, 22 de abril..- El presidente de Venezuela Hugo 
Chávez llamó desde Bolivia a los movimientos sociales y 
organizaciones de indígenas del planeta a viajar a fines de año 
a México, sede de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que reunirá a los líderes de las potencias 
industriales, para evitar la muerte del planeta y la extinción del 



género humano, al clausurar el jueves en Tiquipaya la I Conferencia de los Pueblos del Mundo 
anticrisis climática (CMPCC). 

"Creo que esta reunión (en Bolivia) debería convocar a los pueblos del mundo a Cancún (México) y 
los gobiernos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y 
gobiernos amigos", afirmó el mandatario venezolano que también propuso la creación de un fondo 
económico efectivo para facilitar el desplazamiento de los representantes sociales al balneario 
mexicano.

"Deberíamos facilitar algunos recursos porque los pueblos no tienen para pagar un pasaje en avión 
ni, a veces, dónde alojarse. Podemos hacer un fondo para apoyar el desplazamiento y no sólo la 
presencia física, sino que, desde hoy, hay que publicar muchos folletos, la presencia en todos los 
idiomas del mundo, videos que recorran el mundo", urgió.

Chávez, que brindó un respaldo contundente a la I CMPCC, pidió también que las conclusiones de 
este evento sean elevadas a NNUU como una de las propuestas que deberán ser barajadas en la cita 
de Cancún, de fines de año, que se significa un tácito rechazo al Entendimiento de Copenhague que 
en diciembre pasado desoyó los mandatos del Protocolo de Kioto, que en 1997 declaró de 
importancia vital la reducción de las emisiones y el calentamiento global.

"Nosotros tenemos que asumir que el documento que logró imponer Obama y un grupos de países 
(en Copenhague) es sólo una propuesta más que tiene el mismo valor, ni un ápice más, que la 
propuesta que, de Cochabamba, debe salir directo a Cancún", propuso el líder venezolano.

Chávez parafraseó a su colega boliviano Evo Morales y planteó el dilema que envuelve a la 
humanidad y que se contrapone radicalmente a los intereses de las potencias industriales que se 
niegan a recortar el nivel de las emisiones globales y, por ende, el calentamiento del globo, 
fenómeno que impacta en la producción agrícola de los pueblos originarios en los 5 continentes del 
planeta.

El jefe de Estado venezolano pidió a los líderes Latinoamérica, la región más acechada por el 
cambio climático, pese a ser la que menos contamina el medioambiente, promover una cruzada 
conjunta ante NNUU.

"Nosotros convoquemos a una reunión de nuestro negociadores, formalmente reconocidos en 
NNUU. Las propuestas que salgan de Cochabamba y de la ALBA las presenten como una propuesta 
más, incluso antes de la Cumbre de Cancún, para pedirle a los organizadores que tomen en cuenta", 
postuló.

Chávez propuso, en el extremo que NNUU desdeñe la propuesta de Cochabamba, la creación de 
una organización mundial de los pueblos que pueda generar independientemente sus propias 
políticas medioambientales.

"Estamos a tiempo, todavía, de manera que a actuar. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y 
llegar allá, a Cancún, a oír lo que ya, a lo mejor, ha acordado un grupo selecto de países. No 
podemos aceptarlo y, sino, que se acabe NNUU. Si es así retirémonos de NNUU y hagamos aquí, 
en Cochabamba, los pueblos unidos" como organización multilateral alternativa al organismo 
mundial con sede en Nueva York.

"¡Ya basta debe acabarse el chantaje y basta el doble rasero!", proclamó.
Chávez advirtió que EEUU, causante del 20% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, cabildea actualmente en procura de sumar votos al documento que salió de 
Copenhague, huérfano de apoyo de la mayor parte de los países en vías de desarrollo.



"EEUU ha logrado, a punta de presión, que 120 países se hayan asociado al texto ilegítimo", 
denunció al tiempo de advertir que una "diplomacia selectiva", que generó una reunión reciente en 
la ciudad alemana de Bonn, ha entrado en acción en un intento por legitimar tras bambalinas el 
documento de Copenhague y convertirlo en un acuerdo.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Dos tercios de los países del mundo alzaron su voz en Bolivia 
para defender la Madre Tierra dijo representante de la ONU

Tiquipaya, 22 de abril.- El representante de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Denis Racicot, consideró el 
jueves que dos tercios de los países del mundo alzaron su voz 
en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático que se 
realizó en Bolivia para defender los derechos de la Madre 
Tierra. 

"Bolivia está marcando un hito en hacer participar la voz de 
los pueblos de las organizaciones y de la sociedad civil, por 

ello es un evento importante y positivo ya que más de 120 países de la comunidad internacional, 
prácticamente dos tercios de los países del mundo estuvieron presentes en este evento 
internacional", remarcó.

Racicot insistió en la magnitud del encuentro, que según datos de la Cancillería boliviana congregó 
a más de 35.000 participantes de 142 países, de los cinco continentes.

"Es un evento que llama la atención, que ha podido llegar a la opinión internacional en forma muy 
fuerte porque las resoluciones que se han adoptado ayudan en procurar la voz de la opinión pública 
internacional de múltiples actores de la sociedad civil de todo el mudo", sostuvo.

Racicot aseguró que las propuestas de los pueblos indígenas, para frenar la depredación de la Madre 
Tierra, ayudarán a las naciones a tomar conciencia sobre los efectos del calentamiento global.

"La propuestas ayudaran a hacer entrar la voz de los pueblos y las victimas del factor humano en las 
próximas resoluciones, tales como los Derechos de la Madre Tierra, que es una de las propuestas 
más importantes de la conferencia, porque formaliza la problemática de la naturaleza y la tierra al 
interior de una declaración que podría ser un instrumento que coadyuvaría a tomar en cuenta los 
efectos del cambio climático", enfatizó.

Además, dijo que la creación de Tribunal de Justicia Climática es una propuesta ?positiva y 
constructiva? porque es un mecanismo de control para sancionar la emisión de gases de efecto 
invernadero

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Emergerá nueva organización de los movimientos sociales del 
mundo para defender a la Madre Tierra afirmó el Presidente 
Evo Morales 

Tiquipaya, 22 de abril.- El Presidente Evo Morales, enfatizó 
que de la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático, emergerá una nueva organización de los 
movimientos sociales para Defender a la Madre Tierra y ser 
escuchados por la próxima cumbre de Jefes de Estado a 
realizarse en diciembre en México. 

A tiempo de dar la bienvenida al Presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, al vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo, 
además de representantes de gobiernos de varios países de 

Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia, África y Oceanía, sostuvo que todo el mundo 
está conciente que Copenhague fue un fracaso porque así lo quisieron los países industrializados y 
capitalistas.

El Presidente Morales, expresó su deseo que la reunión de México a realizarse a fin de año no sea 
en vano y no se resolver los problemas por la vida y por la madre tierra.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Desde la Conferencia sobre el Cambio Climático se hace un 
llamado a los países industrializados para respetar la vida y la 
tierra

Tiquipaya, 22 de abril – Los más de 30 mil participantes de 
cinco continentes en la Conferencia Mundial sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra , en sus diversas 
paneles y conclusiones, formularon un llamado a los países 
industrializados para respetar la vida y la naturaleza. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, manifestó que el 
encuentro "abre una esperanza al mundo para luchar por la 
vida y la sobrevivencia del planeta".

Representantes de Estados, de organizaciones sociales e indígenas y personalidades que defienden 
la naturaleza se reunieron durante tres días en Tiquipaya para debatir sobre lo que debe hacer el 
mundo industrializado y en desarrollo para salvar al planeta y por ende a la humanidad.

Varias iniciativas han surgido del evento, una de ellas es la creación de un organismo 
intercontinental en defensa de la tierra, que se reúna periódicamente, y debata en organizaciones 
internacionales la adopción de medidas que preserven el medio ambiente y la naturaleza.

Otra de las iniciativas es la creación de un Fondo de Compensación para que las naciones que 



llevan adelante una irracional industrialización, que ha provocado un desequilibrio en el planeta, 
pague una deuda climática.

El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, dijo que los últimos tiempos por lo menos 260 
millones de personas en el mundo se han visto afectadas por los desastres naturales, de las que 200 
millones se vieron obligadas a emigrar a otras regiones para sobrevivir.

Otra de las iniciativas es la creación de un Tribunal Internacional de Justicia que procese y sancione 
a los infractores de acuerdos y protocolos mundiales en defensa del medio ambiente.

Una de las mesas de discusión propuso que Bolivia sea declarada sede de la Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Tierra y en su seno funcione el 
Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

De acuerdo con las recomendaciones, este Tribunal tendrá la capacidad jurídica de procesar y 
sancionar a los Estados, empresas transnacionales o entes personales y jurídicos que incumplan los 
acuerdos y prosigan con sus prácticas contaminantes del medio ambiente.

El mencionado tribunal estará conformado por representantes de los pueblos, naciones y Estados 
que se vean afectados por las políticas de destrucción de la tierra y la humanidad.

Los participantes coincidieron igualmente en la necesidad de promover un referéndum mundial en 
el que los pueblos definan los pasos que deben darse para cuidar el medio ambiente contra las 
acciones que dañan la naturaleza y provocan desastres que colocan al mundo al borde del desastre.

En la última jornada del encuentro, los presidentes invitados a la Conferencia Mundial de los 
Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra sostendrán el jueves un 
encuentro con los representantes de organizaciones sociales e internacionales. La reunión servirá 
para intercambiar puntos de vista sobre las conclusiones de las 17 mesas de trabajo.

Las conclusiones del evento consensuadas por todos los asistentes fueron incluidas en una 
Declaración que definirá los pasos que dará el mundo en desarrollo en procura de la defensa de la 
Madre Tierra.

El presidente boliviano subrayó que la "nueva batalla que llevarán adelante los países en desarrollo 
buscará que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaré los derechos de la Madre 
Tierra.

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Tribunal Climático y Ambiental debe tener como sede Bolivia 
y ser vinculante se plantea en Conferencia Mundial sobre 
Defensa de la Madre Tierra

Tiquipaya.- La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Tierra, en su mesa de 
trabajo número cinco, propuso la conformación de Tribunal 
Internacional de Justicia Climática y Ambiental con sede en 
Bolivia. 

Este planteamiento se desprende de las conclusiones a las que 
arribó este grupo, donde se destaca la necesidad de que el 
tribunal tenga la capacidad jurídica, vinculante de prevenir, 
juzgar y sancionar a los Estados, las empresas y personas que 

contaminen y provoquen el cambio climático por acción u omisión.

También concluye que Tribunal juzgue penal y civilmente a las naciones, estados, así como a las 
transnacionales, multinacionales y a toda aquella personal natural o jurídica responsable de agravar 
los impactos del cambio climático y realizar actividades destructivas ambientales a la Tierras señala 
la red Erbol

Las demandas ante el Tribunal las podrán formular todos los pueblos, naciones, nacionalidades, 
Estados o personas naturales y jurídicas que hayan sido o no afectadas sin necesidad de haber 
agotado las instancias nacionales.

El Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental estará constituido por representantes de 
los pueblos, naciones, nacionalidades y Estados comprometidos a respetar y cumplir los principios 
de esta instancia con jurisdicción y competencia internacional.

RECOMENDACIONES
"Convocamos a los pueblos del mundo a acudir a los mecanismo jurídicos legales existentes en sus 
países para procesar y sancionar a aquellos que atenten contra la tierra y la humanidad cuyas 
acciones y omisiones agraven el impacto del cambio climático demandado el cese inmediato de sus 
actividades", señala una de las recomendaciones.

Hacemos un llamado, agrega, a los pueblos del mundo a unirse a la lucha constante por la 
consolidación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental; así como para ejercer 
presión a los gobiernos que no cumplen los compromisos adquiridos en el marco de la convención 
sobre cambio climático y el protocolo de Kyoto.

El grupo de trabajo cinco de la Conferencia de Tiquipaya insta a los pueblos a proponer y promover 
una profunda reforma de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que todos sus estados 
miembros cumplan las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

"A los pueblos del mundo instamos a profundizar los debates desde los diferentes puntos de vista 
sobre la independencia y vinculación de constitución del Tribunal Internacional de Justicia 
Climática y Ambiental en relación a los mecanismos multilaterales existentes", añade el documento.

Se tras la lectura de las conclusiones se aprobó dos resoluciones: la primera que Bolivia sea sede del 



Tribunal y; la segunda, la conformación de una comisión impulsora para la conformación de esta 
instancia que juzgará los casos de contaminación del medioambiente.
M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

En Conferencia sobre el Cambio Climático proponen sustituir 
al capitalismo por el modelo comunitario

Tiquipaya.- Las mesas de trabajo armonía con la naturaleza y 
causas estructurales del cambio climático proponen sustituir al 
capitalismo por un "modelo comunitario", sin embargo los 
documentos presentados este miércoles en la plenaria no 
explican en qué consiste el nuevo modelo. 

Las conclusiones de la mesa dos identifica al capitalismo 
como el enemigo de la naturaleza. "Es una amenaza a la vida, 
porque prioriza la ganancia y porque genera pobreza", señala 
el documento que fue presentado en el Coliseo Cerrado de 

Univalle por el estadounidense Michael Johnson, un activista en defensa del medio ambiente.

"Vivir en armonía con la naturaleza es repetar los derechos de la madre tierra", se lee en otro acápite 
del documento presentado en inglés y español, respectivamente.

La discusión del documento originó la participación de al menos 250 personas de diferentes 
nacionalidades, quienes sugirieron complementaciones respecto al modelo que sustituirá al sistema 
capitalista.

El martes, el presidente Evo Morales arengó a los asistentes a la inauguración de la Conferencia 
Mundial sobre el Cambio Climático con el lema: "tierra o muerte". En esa misma línea el 
documento de la mesa 1 coincide en líneas generales.

MESA DOS
La mesa que abordó el tema de las causas estructurales sobre el cambio climático identificó al 
capitalismo como el origen del problema del cambio climático. "El capitalismo es inconpatible con 
la vida, tod alternativa tiene que ser anti-capitalismo. Estamos ante la disyuntiva: capitalismo o 
armonía con la naturaleza".

La mesa fue dirigida por el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Irineo Ramírez.

Este jueves se tiene previsto la clausura del evento en un acto especial programado a partir de las 
14.30 horas en instalacione del estadio "Félix Capriles". Para el viernes se tiene previsto el inicio 
del "Programa árboles salvan al planeta", que consiste en el plantado de 2000 plantines de especies 
nativas. Participarán los presidentes invitados, representantes de los pueblos del mundo, delegados 
invitados de gobiernos, organismos internacionales y Fuerzas Armadas.

M.MARAÑÓN.A.



PRESIDENCIA, EJECUTIVO

1,700.000 millones de dólares anuales, deben invertirse en 
Defensa de la Madre Tierra y no en guerras o invasiones, 
enfatizo Presidente Evo Morales

Tiquipaya.- El Presidente Evo Morales, anotó que los países 
industrializados y capitalistas gastan 1.700.000 millones de 
dólares al año en el pretexto de seguridad internacional e 
interna, pero esos dineros son para promover guerras o 
invasiones que destruyen al planeta y por eso propuso que 
esos recursos sean desembolsados a favor de Defender la 
Madre Tierra. 

Indicó que al año los países industrializados gastan esos 
dineros son destinados a armas que matean vidas, si se divide 
esa cantidad por día es en u promedio de 4 mil millones de 
dólares que relpresenta la deuda externa de Bolivia.

Morales dijo que no es posible que los países industrializados 
gasten tanto dinero para seguridad interna que es para la invasión de Estados Unidos a otros países.

M.MARAÑÓN.A.

ECONOMíA, FINANZAS

Jindal demanda a la Empresa Siderúrgica del Mutún por la 
ejecución de sus boletas de garantía

La Paz.- El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún 
(ESM), Sergio Alandia, informó que la empresa india Jindal 
Steel demandó a la firma estatal por la ejecución de sus 
boletas de garantía de 18 millones de dólares por 
incumplimiento de contrato para la explotación del yacimiento 
de hierro. 

"Esta demanda jurídica contra la ESM es totalmente fuera de 
contrato, fuera del acuerdo y de la legalidad vigente, porque 
este contrato no sólo es entre partes, sino es una Ley del 
Estado. Es una demanda que vulnera profundamente los 
términos establecidos en el contrato que es Ley sobre la forma 
de resolución de controversias", expresó.

Alandia señaló que la actitud asumida por los ejecutivos de Jindal confunde las negociaciones, ya 
que el contrato explica los métodos de solución de controversias, en los que no se enmarca una 
demanda jurídica.

Dijo que las acciones legales están fuera de contexto y que evidentemente vulneran lo que dice el 



contrato y todas las negociaciones y tratativas alcanzadas hasta ahora.

El Presidente de la ESM explicó que la demanda se realizó antes de la primera reunión que sostuvo 
la empresa estatal con Jindal, situación que no fue informada en el encuentro del pasado viernes.
"
La acción de la Jindal fue emprendida sin notificar a la Empresa Siderúrgica del Mutún, se ha 
actuado de una manera insólita sin notificar a la parte demandada", aseveró Alandia.

Aseguró que este tema está en poder de los abogados, quienes responderán legalmente contra esta 
demanda, por lo que personeros del Ministerio de Minería, de la ESM y del Ministerio de Lucha 
Contra la Corrupción trabajan para delinear las estrategias de defensa.

Adelantó que una comisión de la ESM se desplazará a la localidad de Puerto Suárez, donde se 
encuentra el Mutún y las oficinas centrales de la empresa, para reunirse con ejecutivos de la Jindal, 
y no se descarta la posibilidad de que una comisión gubernamental intervenga en las negociaciones.

M.MARAÑÓN.A.

GOBIERNO

Algunos medios de comunicación locales, destacan lo 
superficial y no así el fondo sobre la Defensa de la Madre 
Tierra, señaló portavoz presidencial

Tiquipaya.- El portavoz presidencial, Iván Canelas, señaló que algunos 
medios nacionales, destacan lo superficial del discurso del Presidente 
Evo Morales en la apertura en la Conferencia Mundial sobre el Cambio 
Climático, cuando se refiere a productos transgénicos y a los orgánicos, 
así como defender al planeta. 

Indicó que esos medios de comunicación buscan elementos con que 
afectar al Presidente Evo Morales o al gobierno e invitaron a expertos 
les dijeron que los productos transgéncios les dijeron que el pollo 
transgénico o la Coca Cola, hace daño a la salud.

Canelas consideró que es una pena que algunos canales de televisión 
del país se dan a la tarea de dedicarse a los superficial, mientras que los 
medios internacionales están con otra óptica que están preocupados por 

lo que pasa en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático y Defensa de la Madre Tierra y la 
destrucción del medio ambiente.

M.MARAÑÓN.A.



PRESIDENCIA, EJECUTIVO

Se debe iniciar demandas ante el Tribunal de Justicia 
Climática en Defensa de la Madre Tierra, dijo el Presidente 
Evo Morales

Tiquipaya.- El Presidente Evo Morales, enfatizó que es 
necesario que la nueva organización o intercontinental, debe 
iniciar demanda ante el Tribunal de Justicia Climática y exigir 
a las Naciones Unidas su creación para sancionar a los países 
que incumplen con los tratados de Kyoto. 

Indicó que se la nueva organización que nazca de la 
Conferencia Mundial de Pueblos por el cambio Climático y 
Defensa de la madre Tierra, debe presentar con datos y 
demostrar que países con los que dañan la naturaleza porque 
se está hablando de salvar la vida.

El mandatario boliviano hizo esas declaraciones en conferencia de prensa que ofreció en esta 
Localidad donde asisten más de 30 mil delegados de países de los cinco continentes.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Ecuador le ofrece paga a Estados Unidos $us 2,5 millones si se 
adhiere al Protocolo de Kioto

Tiquipaya, 22 de abril.- Ecuador ofreció a Estados Unidos una 
compensación de 2,5 millones de dólares si se adhiere el 
Protocolo de Kioto, dijo su canciller Ricardo Patiño al 
culminar la Conferencia sobre el cambio Climático y Defensa 
de la Madre Tierra que se celebró en esta Localidad. 

"Ecuador, el presidente de Ecuador (Rafael Correa), el pueblo 
ecuatoriano le ha dicho a Estados Unidos, con toda seriedad, 
que le ofrece 2,5 millones de dólares si firma el Protocolo de 
Kioto", añadió.

Explicó que la posición de su país es en respuesta a la decisión oficializada días atrás por 
Washington de suspenderle a Quito una ayuda de 2,5 millones de dólares por sus críticas al acuerdo 
de Copenhague."Lo decimos en serio; si Estados Unidos firma el Protocolo de Kioto, nosotros le 
daremos 2,5 millones de dólares en cooperación para ayudarle en su reconversión tecnológica". 
finalizó.

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Vicepresidente de Cuba pide orden internacional más justo y 
racional para toda la humanidad

Tiquipaya, 23 de abril.- El vicepresidente de Cuba, Esteban Lazo afirmó 
que llegó la hora de exigir un orden internacional justo y racional para toda 
la humanidad en el acto de clausura de la Primera Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra 
que concluyó en Bolivia. 

El mandatario cubano pidió a los concurrentes no permitir que los países 
desarrollados tomen de rehén "de su política consumista, las negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático". "Los pueblos del mundo han 
de ponerse en fila para que, como dijera José Martí, no pase el gigante de 
las siete leguas", subrayó.

Pidió impulsar un verdadero proceso de participación ciudadana y consulta 
con la sociedad para un diálogo abierto "con y entre los pueblos" para 

impulsar acciones contundentes para evitar mayores daños y sufrimientos a la humanidad y a la 
Madre Tierra.

Aseguró que la Conferencia Mundial convocada por el Presidente boliviano es una contribución 
decisiva en la defensa de la naturaleza, posición que dijo debe ser "inclaudicable".

A su juicio, en la Cumbre de Cancún se debe exigir que se analicen las verdaderas causas del 
cambio climático y no sólo sus consecuencias. "Comprometamos a los gobiernos del mundo para 
que las negociaciones futuras ayuden a transitar hacia a un modelo económico verdaderamente 
sostenible", urgió.

Dijo que, en esa dirección, los países desarrollados deben respetar el principio de las 
responsabilidades comunes, pero diferenciadas; además el derecho de los pueblos al desarrollo y a 
un espacio atmosférico justo.

"Exijamos al mundo industrializado, que es el mayor responsable del cambio climático para que se 
comprometa a aportar los recursos y adicionar lo necesario para que pague la multitudinaria deuda 
ecológica", remarcó.

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Causas del cambio climático, Referendo Mundial y Tribunal 
Ambiental, entre los principales planteamientos de la Cumbre 
en Tiquipaya

Tiquipaya, 22 de abril.- El canciller David Choquehuanca, en 
el encuentro de los representantes de las delegaciones que 
asistieron a la Conferencia Mundial sobre el Cambio 
Climático y las máximas autoridades de Estado, enfatizó que 
entre los principales temas analizados en este encuentro 
internacional, se analizaron entre los principales temas: 
Causas del cambio climático, la realización y modalidades 
para realizar un Referendo Mundial para que los países 
industrializados y capitalistas no sigan destruyendo el planeta, 
así como la conformación de un Tribunal Ambiental para 

sancionar a quienes incumplen con el compromiso de Kioto para disminuir sus emisiones de gases 
invernadero. 

Indicó que desde la convocaría a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático 
y Defensa de la Madre Tierra, científicos y expertos intercambiaron informaciones cotidiana 
durante casi tres meses para establecer las propuestas y planteamientos para las conclusiones de este 
importante encuentro.

Choquehuanca dijo que el Gobierno está sorprendido por el número de delegados que asisten a 
Tiquipaya que se pensaba que iba a llegar a unos 12 mil pero sobrepasan los 30 mil, lo que muestra 
el interés de la mayoría de los países y de movimientos sociales por el futuro de la humanidad y del 
planeta.

M.MARAÑÓN.A.

ECOLOGíA

Se plantea que Cochabamba sea sede permanente de la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC)

Tiquipaya, 21 de abril.- Frei Beto, teólogo de la liberación y 
asesor en asuntos ecológicos del presidente brasileño Inacio 
Lula Da Silva, pidió declarar a la ciudad de Cochabamba, 
centro de Bolivia, sede permanente de la Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la 
Madre Tierra (CMPCC). 

"Que esta Conferencia, si puede, como foro social mundial, 
debe repetirse aquí en Bolivia, cada dos años. Que no se 

mueva del país (andino amazónico) porque es el primer país en la historia de la humanidad 



plurinacional, pluricultural y pluriespiritual, gobernado por pueblos indígenas, por pueblos 
originarios", afirmó al cabo de una cena que el presidente boliviano Evo Morales, anfitrión, eje y 
motor de la I CMPCC, que se materializa en la población de Tiquipaya, ofreció a invitados 
especiales, vicepresidentes de Estado y cuerpo diplomático acreditado en La Paz.

Uno de los íconos de la Conferencia, Frei Beto dijo que Bolivia es, en el momento, el reflejo de 
América Latina de los movimientos sociales y los pueblos originarios.

"Hay que repetir, entonces, cada dos años, aquí, en Cochabamba, y sobre todo tener en cuenta de 
que la gente que va a venir aquí va a conocer mejor la realidad de este país. La gente que viene de 
otros continentes va a conocer mejor la realidad de América Latina y, así, nosotros vamos a tener 
más gente solidaria con este gobierno popular pro socialista de Bolivia", afirmó.

Frei Beto expresó su gratitud al mandatario boliviano por la iniciativa de promover un foro mundial 
alternativo al de jefes de Estado y que en cambio incorpora la sociedad civil.

"Convocar a esta Conferencia, que no tiene equivalente en el mundo, nadie ha tenido esta brillante 
idea de convocar a esta conferencia, no de jefes de Estado (sino), una Conferencia del pueblo, de 
gente sencilla, de jóvenes, de indígenas, de campesinos", remarcó.

El sacerdote brasileño exaltó el valor etimológico del nombre Evo, masculino de Eva, bíblica y 
principio del Génesis."En hebreo significa (el nombre de Evo) vida, el propio nombre del presidente 
de este país tiene un significado etimológico de vida", sostuvo.

Frei Beto pidió, en una suerte de reflexión, mantener en pie la esperanza y la utopía, incluso a 
contrapelo de los medios de comunicación.

"Esto es fundamental en un mundo en que nosotros no tenemos la hegemonía sobre los medios de 
comunicación en un mundo en que nosotros somos militantes de la esperanza pero, en otros países 
metropolitanos, los medios de comunicación sólo hablan de desesperanza, somos militantes de la 
utopía, (..) de una vida mejor para toda la humanidad, una vida en armonía completa con la 
Pachamama, con nuestros semejantes, con Dios y con nuestras divinidades".

Morales, que retribuyó el gesto, había pedido a los movimientos sociales de Europa albergar en esa 
región el debate sobre la problemática mundial del cambio climático.

"La próxima conferencia mundial de los movimientos sociales, la segunda, debería ser en Europa. 
Los movimientos sociales de Europa deberían decidir en qué país de Europa" tendría que 
escenificarse la segunda convención de representantes sociales, indígenas, intelectuales y activistas 
medioambientalistas, extensión de la primera versión de este foro alternativo que se materializa en 
Bolivia.

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Consejo Global de Defensa de la Madre Tierra para control de 
reducción de gases de efecto invernadero es planteado en 
Tiquipaya

Tiquipaya, 22 de abril .- Representantes de varios pueblos del 
mundo, que conformaron la mesa sobre el "Protocolo de Kioto 
y compromisos de reducción", plantearon crear el Consejo 
Global de Defensa de la Madre Tierra como un mecanismo de 
control para la reducción de gases de efecto invernadero, en el 
marco de la aplicación del Protocolo de Kioto. 

"Nosotros los Pueblos y Naciones en calidad de defensores de 
la Madre Tierra alzamos nuestra voz para plantear la creación 
de un Consejo Global de Defensa de la Madre Tierra como un 

mecanismo de control para la verificación del efectivo y real cumplimiento de los compromisos de 
reducción de gases de efecto invernadero", señala el documento aprobado por esa comisión.

Las conclusiones de esa mesa acusan a los países desarrollados como los principales responsables 
de "la lenta muerte del Planeta Tierra".

En esa línea, el documento llama a los pueblos y a la sociedad civil del mundo a demandar a los 
Gobiernos de sus países, el respeto y cumplimiento a los compromisos suscritos en el Protocolo de 
Kioto. 

"Es necesario que en la próxima Conferencia de la ONU, en México 2010, se adopte la Enmienda al 
Protocolo de Kioto para su segundo periodo de compromisos a iniciarse en 2013 en el cual los 
países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% 
respecto al año base 1990 sin contabilizar ni mercados de carbono ni otras desviaciones que 
enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto 
invernadero", precisa la resolución.

Considera que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deben 
permitir el retorno al equilibrio de la naturaleza, conduciendo así a la integridad ambiental que 
necesita el Planeta Tierra.

"Las reducciones de los países desarrollados deben ser logradas domésticamente sin la utilización 
del mercado de carbono u otros mecanismos de desviación que permitan eludir la adopción de 
medidas reales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero", remarca el 
documento

M.MARAÑÓN.A.



PRESIDENCIA, EJECUTIVO

Presidente Evo Morales plantea crear una organización de 
movimientos sociales sobre los Derechos de la Madre Tierra 

Tiquipaya.- El Presidente evo Morales, planteó la creación de 
una organización de movimiento sociales sobre los derechos 
de la Madre Tierra que debe nacer de la Conferencia Mundial 
de Pueblos sobre el Cambio Climático que se desarrolla en 
esta Localidad con presencia de más de 30 mil delegados. 

Propuso dos siglas Coordinadora o Campaña Internacional o 
Intercontinental por la Madre Tierra o de Movimiento 
Mundial sobre la Madre Tierra y que será la comisión 

pertinente que tomarán las organizaciones participantes en el encuentro internacional que se celebra 
en esta región cochabambina.

El presidente Morales sostuvo que esta nueva organización con representación d de los cinco 
continentes para asumir la defensa de las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre la madre Tierra y hacer conchero sus conclusiones a las Naciones Unidas y a la Cumbre 
Mundial que se celebrará en México.

M.MARAÑÓN.A.

PRESIDENCIA, EJECUTIVO

En entrega de coliseo deportivo en Colomi, Presidente Evo 
Morales , compromete construcción de obras para educación. 
riego y un mercado 

Coloma, Cochabamba.- El Presidente Evo Morales hizo entrega de un 
moderno Coliseo en esta Localidad que servirá para desarrollar actividades 
deportivas de la juventud y la niñez y se comprometió a financiar la 
construcción de un sistema de riego, una edificación para el ciclo 
secundario del Colegio calendario y de un mercado de la papa. 

A este masivo acto, asistieron como invitados especiales Ives Saqui 
vicepresidente de Burundi (África) y de otros invitados especiales que 
destacaron la realización de la conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y Defensa de la Madre Tierra

El Jefe de Estado, dijo que las obras que se realizan con el programa 
"Bolivia Cambia. Evo Cumple"se realizan una vez que se concluyen estas 
infraestructuras por parte de los alcaldes.

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Expertos dicen que Deuda Climática no significa transferir 
recursos a países pobres para seguir contaminando

Tiquipaya.- Expertos de diversos países del mundo reunidos 
en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático que se realiza en Bolivia coincidieron el miércoles 
que el pago de la "deuda climática" no significa transferir 
recursos a los países pobres para seguir contaminando el 
planeta. 

La prestigiosa ensayista, Naomi Klein, afirmó que los países 
ricos no sólo deben hacerse cargo del peso económico de la 
crisis climática, que afecta más a los países pobres, sino 

asumir la decisión de frenar su endeudamiento.

"Hay que buscar un castigo para el incumplimiento de las medidas destinadas a frenar la deuda 
climática", porque " de lo que se trata es que los países ricos deben pagar los costos de adaptación a 
un clima cambiante y recortar sus propios niveles de emisión (de gases)", dijo.

La activista explicó que una simple transferencia financiera no frenará el "endeudamiento 
climático" ni mucho menos la crisis ambiental global, aunque consideró que para los países 
industrializados es más sencillo pagar para mantener su estado de vida "consumista".

Por su parte, Beverly Keene, coordinadora internacional de Jubileo Sur, dijo que los países 
desarrollados no pueden seguir dependiendo de los países sudamericanos, entre otros, sino deben 
comenzar a solucionar los "daños y perjuicios" que causa su modo de vida.

A su juicio, la deuda climática equivale a una devolución e indemnización del "saqueo" de los 
recursos naturales que realizaron durante siglos para financiar su desarrollo "Su desarrollo no lo 
supieron sustentar sin seguir dependiendo de nosotros. Nosotros somos los acreedores, no los 
deudores en términos de clima", subrayó.

A su turno, Matthew Stilwell, del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sustentable y uno de 
los más influyentes asesores en estas pláticas, indicó que la deuda es con las regiones más pobres 
del mundo que sufren los efectos del cambio climático y que incluso se ven obligados a emigrar 
para sobrevivir.

M.MARAÑÓN.A.



ECOLOGíA

Soluciones para desafiar cambio climático y garantizar 
soberanía alimentaria están en los pueblos indican expertos en 
medio ambiente

Tiquipaya.- Expertos ambientalistas de Bélgica, Uruguay y 
Argentina afirmaron que las soluciones tecnológicas para 
desafiar el cambio climático y garantizar la soberanía 
alimentaria están en los pueblos indígenas y sus ancestrales 
formas de agricultura. 

En el panel "Financiamiento, tecnología y mercados de 
carbono" que se realizó en el marco de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos 
de la Madre Tierra, los expositores de Argentina, Claudia 
Salerno; de Uruguay, Silvia Ribeiro y el experto ambientalista 

de Bélgica, Bert Maerten, coincidieron, por separado, que se debe fortalecer la forma de producción 
agrícola de los pueblos originarios, como una medida de defensa y para anteponerse a las políticas 
de explotación de la Madre Tierra de los países desarrollados. 

En esa línea, Ribeiro señaló que para proteger la Madre Tierra, las comunidades indígenas locales y 
urbanas deben entablar ?un dialogo diverso basado en la armonía con la naturaleza, en los 
conocimientos de tecnologías y ciencias que existen en esas culturas?.

Ribeiro sostuvo que las nuevas tecnologías, como la agricultura industrial, impulsadas por los 
países desarrollados del norte, ahondarán aún más los problemas del medioambiente.

Explicó que la agricultura industrial se fundamenta en el uso de grandes cantidades de fertilizantes 
y agroquímicos, en plantaciones de monocultivos, ?y eso hace que la agricultura industrial sea la 
responsable de casi el 40 a 50% de los gases de efecto invernadero?.

"Es una enorme amenaza porque aporta al cambio climático y aumenta en forma exponencial la 
agricultura industrial, que es una de las causas de los gases de efecto invernadero, además es una 
disputa enorme de la producción alimentaria de tierras de los campesinos que es a donde se 
dirigirán esos monocultivos", denunció.

En ese marco, demandó que las 17 mesas de trabajo del encuentro deben emitir "una prohibición de 
la experimentación de la geoingeniería"." Esta conferencia mundial es el único lugar a nivel 
mundial donde se están discutiendo los problemas reales las causas estructurales y lo que podemos 
hacer?, aseguró.

Por su parte, Claudia Salermo, coincidió en que cualquier alternativa para el cambio climático ?
tiene que significar el fortalecimiento de los derechos colectivos y la soberanía de los pueblos en 
todas sus dimensiones, la soberanía alimentaria, energética y política?.

"Por ellos debemos tomar distancia y rechazar las políticas neoliberales que han generado y 
continúan generando el problema que vivimos hoy que afecta a los pueblos más empobrecidos", 
insistió.

Instó a resistir todas las actividades que significan el control del territorio, el "agronegocio"; el 



control de los sistemas alimentarios por parte de las grandes empresas, ?porque en la medida que las 
comunidades sean más vulnerables no será posible enfrentar esa problemática con recursos 
económicos que vienen atados con condiciones?.

Sostuvo que "las soluciones tecnológicas se encuentran en nuestros propios pueblos y tiene que 
garantizar la soberanía y la reafirmación de los derechos como pueblos".

M.MARAÑÓN.A.

JUDICIALES, JUSTICIA

Imputan a ex presidente Jaime Paz Zamora por homicidio por 
un accidente tránsito que provocó la muerte de una persona.

Tarija.- El fiscal Erick Quiroga informó que se decidió 
imputar formalmente al ex presidente Jaime Paz Zamora 
(1989-1993) por los delitos de homicidio, lesiones graves y 
gravísimas por un grave accidente en el mes de enero en el 
que su movilidad chocó con un taxi, perdiendo la vida el 
conductor de éste vehículo. 

La imputación formal se realizó ante el Juzgado Cautela de la 
población de Tránsito y según informó el fiscal Quiroga ahora 
se debe esperar que se fije una audiencia de medidas 
cautelares en contra del ex primer mandatario Paz Zamora.

Los familiares del chófer y los heridos habían desistido de 
continuar con la querella, sin embargo el Ministerio Público 

continuó con las investigaciones, toda vez que se trata de un delito de orden público y se investiga 
de oficio.

El ex presidente Jaime Paz Zamora colisionó con el taxi al invadir carril con su camioneta a finales 
de enero en la carretera Tarija-San Lorenzo, a la altura de la comunidad de El Rancho, con un grado 
alcohólico de 0,46, según la información de la Unidad Operativa de Tránsito

M.MARAÑÓN.A.
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