PARA COMPRENDER LO BÁSICO
¿Que es el Nuevo Orden Económico Mundial?
Es un conjunto de definiciones estratégicas que las empresas multinacionales adoptan en base a
las conclusiones y recomendaciones de sus foros, reuniones de sus clubes y trabajo elaborado por
los tanques de pensamiento (tink tank), que periódicamente reajustan las líneas de acción en el
planeta orientadas a subordinar el poder político al poder del Gran Capital. A este conjunto de
definiciones se las conoce como Globalización de la economía, la misma que se asienta en el
modelo económico Neoliberal, que se implanta y desarrolla en la idea de constituir un gobierno
mundial por la vía de la deslocalización de sus capitales y la cooptación y/o sometimiento -por
cualquier vía- de los gobiernos de los estados nacionales, especialmente de y en los países
poseedores de recursos naturales estratégicos y biodiversidad, sin importarles las funestas
consecuencias para los pueblos de origen, sus habitantes y la Pachamama. ESO ES
NEOCOLONIALISMO PURO.
¿Qué son las Iniciativas de Integración Regional para Sur América (IIRSA)?
Es un diseño creado por los tanques de pensamiento, a la medida y para satisfacción de la
voracidad del Gran Capital, es decir, un monstruo que se extiende por todos los países de
Sudamérica y que con la complicidad de los gobiernos de turno construye la infraestructura del
saqueo de los recursos naturales estratégicos y de la biodiversidad. Además las IIRSA se
constituyen en una permanente y letal amenaza para toda forma de vida… adiós, al buen vivir o
vivir bien… porque el EXTRACTIVISMO y el DESARROLLISMO contaminan el MEDIO AMBIENTE, y en
esas condiciones es imposible mantener o preservar la armonía entre hombre y naturaleza. Las
IIRSA, están trozando los países sudamericanos y están desplazando y expulsando a los habitantes
de origen, con este fin, generan condiciones y escenarios de exterminio de nuestras hermanas y
hermanos indígenas y originarios, y destruyen las formas y ciclos de producción ancestral,
atentando criminalmente en contra de la Madre Tierra y de la Naturaleza. ESO ES ECOCIDIO.
¿Por qué se asustaron de la Marcha Indígena?
La octava marcha de los Pueblos Indígenas de tierras bajas de Bolivia, iniciada el 15 de agoto de
2011 y que fue brutalmente intervenida el pasado 25 de septiembre de 2011, ha develado que
estos planes y programas obedecen a las definiciones estratégicas del Neocolonialismo, y que Juan
Evo Morales Ayma no tiene ningún poder y es solo el rostro indígena de un gobierno cooptado y
prisionero de las ONG’s que lo instrumentalizan y le preparan los discursos. Intelectuales o
bandidos que medran a la sombra del Estado y accionan al servicio de las empresas
multinacionales que operan en el país y en la región, que son parte integrante del Nuevo Orden
Económico Mundial, y que además, son las que recomiendan, proponen y definen políticas
nacionales y estrategias internas que están destinadas a saquear nuestros recursos estratégicos y
someter al Pueblo. ESO ES TRAICIÓN A LA PATRIA.
¿Cuál es la causa de la miopía gubernamental?
Luego de que fracasaran sus ministros negociadores -que presumían de tener el control- para
garantizar la construcción de los corredores, y carreteras que se vinculan con los objetivos
contemplados en las IIRSA, entre renuncias y pirotecnia discursiva, el Presidente Juan Evo Morales
Ayma anunció que se suspende temporalmente la construcción del tramo II de la carretera Villa
Tunari - San Ignacio de Moxos, y de yapa se armó el show de las renuncias Cecilia Chacón (Ministra
de Defensa), María René Quiroga (Directora de Migración), Marcos Farfán (Viceministro de
Gobierno), Roxana Liendo (Coordinadora General del SISPAM, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Rural) y finalmente Sacha Llorenti (Ministro de Gobierno), lo que motivó el
nombramiento de Rubén Saavedra como ministro de Defensa y de Wilfredo Chávez como ministro
de Gobierno, estos nombramientos o designaciones solo muestran que insisten y están dispuestos
a implementar medidas de fuerza para garantizar las definiciones de las empresas multinacionales.
ESO ES DESPRECIO POR EL PUEBLO
EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS Y LA LUCHA POR LA VIDA
La defensa del TIPNIS y la fundamentada oposición de los Pueblos Indígenas a la construcción del
la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, tuvo la virtud de despertar la consciencia nacional
y la solidaridad internacional, porque los indígenas han mostrado que existe complicidad
gubernamental en la construcción de la infraestructura del saqueo… Alerta, hoy son las carreteras
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que se vinculan a los denominados corredores de integración regional, y mañana será la
inundación de la Amazonía con la construcción de grandes represas para la generación de energía
hidroeléctrica -como cobertura- pero que fundamentalmente están destinadas a desaparecer las
cachuelas y hacer navegables los ríos para beneficio del Subimperialismo Brasileño que circulará
mercancías por miles de millones de dólares, ahorrando en sus costos de operaciones y
beneficiando al Gran Capital, es decir, vida para el Capital y destrucción y muerte para nuestros
pueblos y toda forma de vida… ¡NO LO PERMITIREMOS! Y LUCHAREMOS POR LA VIDA.
Para que la inteligencia del Pueblo no sea insultada
Debemos concienciar al Pueblo, para no caer en el engaño y la trampa de…
- El juego de la polarización, porque ese argumento ya se acabó. El pueblo a tomado
consciencia y sabe que el poder constituido (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, y Electoral,
Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales Capitales) acciona al servicio del
neocolonialismo y en desmedro de los intereses nacionales.
- El tongo de “opositores” y oficialistas. Los opositores que quieren hacernos creer que el
gobierno privilegia a los cocaleros y quiere construirles carretera para que siembren coca
en el ISIBORO SÉCURE. Por su lado, los oficialistas dicen que para combatir al narcotráfico
y a los madereros ilegales se requiere mayor presencia del Estado. A otro perro con ese
hueso -los cocaleros y los madereros están en el parque desde hace muchos años- y el
pueblo se da perfecta cuenta de sus intenciones… y sabe que oficialistas y opositores
buscan generar condiciones para militarizar la zona y seguir adelante con la construcción
de la carretera de la muerte, atendiendo la voracidad de las multinacionales.
- La falacia del arrepentimiento onegeistas que quiere marchar junto al Pueblo y luchar por
sus demandas. Eso es imposible, porque el onegeismo carece de sentido nacional y de
Patria, y vive de las migajas que las multinacionales les tiran de su mesa para que
cumplan tareas a su servicio y en su beneficio.
- El discurso de los líderes del los partidos políticos del sistema, que dicen querer cambiar
este estado de cosas y trabajar por el Pueblo y la construcción del bien común. El Pueblo
por experiencia propia, sabe que los partidos políticos del sistema se organizan e
invierten en la construcción de sus estructuras, solo preparándose para tomar por asalto
las instituciones públicas, y por este medio llegar a la billetera de las multinacionales y
de los organismos de crédito.
- Que los interculturales tienen demandas que se oponen a las demandas de los Pueblos
Indígenas. Esa es una aberración, porque si los interculturales no defienden la vida y la
riqueza nacional, ¿Cuál será su futuro?, que no se confunda grupos de choque y de
avanzada al servicio de… con pueblos interculturales.
LA VOZ DEL PUEBLO…
El pueblo boliviano, ya dijo su palabra… MUERTE AL NEOCOLONIALISMO, y esa decisión se
expresa en:
Respaldo pleno y movilizado a la demanda de los pueblos indígenas de Tierras Bajas y
Altas, por la suspensión definitiva de la construcción de la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos, y la conservación del Parque de Reserva ISIBORO SÉCURE.
Referéndum nacional en defensa de la vida y la soberanía nacional. Exigir la suspensión de
los planes y programas de las Iniciativas de Integración Regional para Sur América (IIRSA).
Movilización general. Fortalecimiento y apoyo moral con participación militante en la
marcha Indígena hasta su arribo a la Sede de Gobierno.
Construcción de alianzas estratégicas entre los pueblos indígenas y originarios y los
trabajadores de Bolivia. Los trabajadores deben asumir un nuevo rol histórico, para
enfrentar, combatir y derrotar al NEOCOLONIALISMO.
Renuncia de los ministros involucrados en la aprobación de la construcción de la carretera
Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, y juicio de responsabilidades a los culpables de la
intervención a la Octava Marcha de los Pueblos Indígenas.
PARA HONRAR LA MEMORIA DE NUESTROS MÁRTIRES, EN DEFENSA DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DE TODA FORMA DE VIDA, DERROTEMOS AL NEOCOLONIALISMO.
Hermana y Hermano, desde el lugar en el que te encuentres, TIENES LA PALABRA…
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