
RESOLUCION MESA 18: ALIANZA POR LA VIDA  

 
Reunidos en Tiquipaya, representantes de pueblos indígenas 
originarios, comunidades campesinas, organizaciones sociales del 
campo y de la ciudad, ciudadanos de varios países del mundo, 
durante dos días deliberamos sobre el modelo de desarrollo vigente 
en Bolivia, así como en todo el planeta, y sus consecuencias.  

Como resultado de los debates e intercambio de experiencias, 
consensuamos esta Declaración, que refleja nuestras 
preocupaciones y anhelos. 

MESA 18 es un movimiento de resistencia campo-ciudad, indígena 
originaria, urbana, nacional e internacional, ambientalista y social, que 
reúne a todos los ciudadanos bolivianos y amigos de Bolivia para 
construir un proceso de desarrollo verdaderamente sostenible alternativo 
al extractivismo capitalista, a la explotación, la construcción de mega-
represas y de un centro nuclear y demás actividades que directamente 
aportan a la destrucción de la madre tierra. 
 
En ese sentido, consideramos que si la Cumbre Oficial de los Pueblos 
organizada por el Gobierno boliviano de Evo Morales no logra que se 
realicen compromisos concretos y serios  para reducir las emisiones de 
carbono y evitar el ahondamiento del cambio climático, entonces, 
denunciamos que estamos ante declaraciones sin compromiso. 
 
En el caso de Bolivia el  Gobierno debe comprometerse a reducir las 
emisiones de carbono provenientes de la deforestación y cambio del uso 
del suelo – principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en 
Bolivia -- estableciendo una política pública comprometida con “Cero 
deforestación” al 2025. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
1.  Que la política del gobierno de Evo Morales de protección a los 
Derechos de la Madre Tierra (mandato fundamental de la Cumbre de los 
Pueblos de Tiquipaya del 2010)  ha fracasado; 
 



2. Que el Gobierno del Presidente Morales - y el mismo Presidente - se 
presentan ante la comunidad internacional como defensor y promotor de 
la Madre Tierra pero la realidad es otra; 
 
3.  Que continua, y en todo caso, se ha profundizado el extractivismo, la 
explotación de materias primas y un “modelo de desarrollo” insostenible, 
que da prioridad a los mercados globales por encima de las necesidades 
del pueblo boliviano; 
 
4. Que el problema es global porque los mismos conflictos que 
enfrentamos en Bolivia se están dando en otros países de la región y del 
planeta; 
 
5. Que el Gobierno de Evo Morales está reproduciendo una política 
mundial de dependencia de energía fósil, ampliando la frontera 
hidrocarburífera dentro los parques nacionales y territorios indígenas; 
 
6. Que el Gobierno de Evo Morales está ampliando la frontera 
agroindustrial, legalizando transgénicos y priorizando intereses 
transnacionales por encima de la producción familiar-campesina-indígena 
orgánica, atentando contra la seguridad y la soberanía alimentaria de los 
bolivianos e incentivando a la tasa de deforestación;  
 
7. Que este mismo gobierno nos propone desplazar la matriz energética 
hacía modalidades que ahondan los problemas de cambio climático – 
energía nuclear y mega-represas que no son la mejor opción para Bolivia  
 
Por estos motivos y otros de conocimiento público: 
 
NOS OPONEMOS a la destrucción de la naturaleza, la desintegración de 
territorios y organizaciones indígenas, la invasión y destrucción de los 
parques nacionales, la deforestación y a la destrucción de  ecosistemas, 
lagos, ríos, tierras que son nuestra fuente de vida, al Ecocidio; la 
penetración petrolera de áreas protegidas, la construcción de proyectos 
de energía nuclear, de mega-represas, elefantes blancos como “El Batan” 
y demás actividades que alimentan a la corrupción y van en contra del 
Vivir Bien y los intereses de las y los bolivianos; 
 
DENUNCIAMOS Y NOS OPONEMOS a la desarticulación, colonización, 
privatización y despojo de los territorios indígenas y los parques 
nacionales. 
NOS COMPROMETEMOS a asumir acciones que incidan directamente 
en la reducción del dióxido de carbono (CO2) y toda acción dentro del 



territorio boliviano que contribuye a reducir el calentamiento local, 
regional y global y en particular convocamos a toda la ciudadanía 
boliviana a asumir una sola agenda común: Cero deforestación. 
 
RECHAZAMOS la diplomacia hipócrita internacional que quiere “agendas 
vigorosas” pero sin compromisos concretos. 
  
CONVOCAMOS a todos los ciudadanos de Bolivia y del mundo para 
conformar una sola alianza en defensa de la vida, los bosques, el agua, el 
medio ambiente, la soberanía alimentaria, la libertad de expresión y la 
democracia.  
 
 
Llamamos a conformar una alianza dentro de Bolivia y entre todos los 
pueblos del mundo para enfrentar el cambio climático, convocando 
alianzas locales, nacionales e internacionales para unir al movimiento 
indígena a nivel regional (Sudamérica) y global, uniéndonos al 
movimiento de la sociedad civil mundial. 
 
PEDIMOS a todos los dirigentes, activistas, y ciudadanos en general a 
informar y lograr incidencia a nivel internacional sobre los principales 
factores que producen el cambio climático, utilizando las redes sociales, 
medios masivos y tecnologías de información. 
 
CONVOCAMOS igualmente a toda la ciudadanía boliviana cansada de la 
corrupción y la perpetuación del MAS en el poder sumarse en acciones 
de defensa de la democracia y los derechos de la Madre Tierra. 
 
ACLARAMOS que los pueblos indígenas y los ciudadanos bolivianos no 
somos “Guardabosques” de nadie pero nos sentimos orgullosos de tener 
una relación armoniosa con la naturaleza, los bosques y la biodiversidad 
y que no estamos dispuestos a entrar en la lógica  depredadora y 
extractivista de RRNN que son la principal cause del cambio climático. 
Queremos ser guardabosque de nuestros propios bosques. 
 
 
ASEGURAMOS a toda la comunidad internacional y ciudadanía boliviana 
que buscamos cambiar la matriz productiva basada en el extractivismo a 
una matriz fundamentada en la ética, la innovación y el respeto a la 
naturaleza. 
  
Tiquipaya, Cochabamba 
11 de Octubre del 2015 


