Pilar N°6:

No a la injerencia partidaria
Titulación de TCO, ¡ya!
Rechazar todo tipo de agresiones e
intervenciones político partidarias
que afectan y dividen a los
pueblos y territorios indígenas o
Tierras Comunitarias de Origen (TCOTIOC). El respeto a las TCO requiere de
la reactivación del proceso de titulación
de los territorios indígenas con demandas
paralizadas desde hace varios años.
Pilar N°7:

Consulta Previa, Libre,
Informada y Vinculante
Exigir el cumplimiento del
Derecho a la Consulta y con
carácter vinculante en todo tipo
de actividades y no solamente en
proyectos hidrocarburíferos, carreteras u
obras de infraestructura. Esto requiere la
adopción y cumplimiento de procedimientos
que cumplan con los estándares
internacionales. Se pide a las organizaciones
indígenas plantear sus problemáticas en
espacios internacionales de Derechos
Humanos y en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos-CIDH.

¿Cómo nace la Agenda
Campesina-Indígena?
Los 7 pilares de esta Agenda Campesina – Indígena han sido adoptadas
en la Declaración del Encuentro Nacional Campesino-Indígena “Tierra y
territorio, por una nueva agenda de
lucha y resistencia desde las comunidades”, realizado en Cochabamba,
entre el 6 y 7 de abril de 2019. Los
representantes de comunidades indígenas y campesinas llegaron a este
encuentro con ideas y propuestas
trabajadas en varias mesas de diálogo
realizadas entre 2017 y 2018.
El Comité de seguimiento está conformado por:
- Suely Sossa Guatia, Presidenta
- Ever Paco, Primer Strio. de Actas
- Joel Alvarado, Segundo Strio. de Actas
- Román Martínez, Strio. de Coordinación
- Adolfo Rodríguez, Primer Vocal
- Wilber Flores, Segundo Vocal
- Alberto Montaño, Tercer Vocal

Con el apoyo de:

ENI
BOLIVIA
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Pilar N°1:

Auditoría a la titulación de
tierras mayores a 5.000 ha
Auditoría técnica, jurídica, social y
económica a todos los procesos de
saneamiento y titulación de predios
individuales mayores a cinco mil
hectáreas, incluyendo aquellos casos de
titulaciones individuales con denuncias de
corrupción e ilegalidades como la ocupación
de tierras fiscales por los menonitas, los casos
Guarayos, Bolibras y otros.
Pilar N°2:

Tierras fiscales para indígenas
y campesinos del lugar
Estudios de necesidades
espaciales por comunidades,
capitanías, municipios, provincias,
departamentos y TIOC como un
mecanismo obligatorio para la dotación
de tierras fiscales disponibles de forma
equitativa y a quienes realmente viven de la
tierra y el territorio.

Pilar N°3:

Pilar N°4:

Nueva ley de tierras,

¡No a los transgénicos y
no a la extranjerización
de la tierra!

territorio y medio ambiente
Una nueva ley de tierras, territorio
y medio ambiente sobre la base de
los mandatos de la Constitución
Política del Estado de 2009. La
actual normativa se agotó por no responder a
los preceptos Constitucionales y expectativas
de las comunidades y naciones indígena
originaria campesinas.

¡No a la biotecnología! A nombre
de la llamada “biotecnología” que
los agroindustriales promueven
para el uso de semillas transgénicas
y agroquímicos, se mata la agricultura
campesina–indígena, agroecológica
diversificada y la vida misma de todos los
consumidores. Rechazamos la autorización
gubernamental del uso de la biotecnología,
los transgénicos y la extranjerización de
tierras porque son anticonstitucionales y
contrarias a la voluntad del pueblo. ¡Sí a las
tecnologías ancestrales, Sí a la vida!
Pilar N°5:

Mayor inversión en la
pequeña agricultura
Dignificar y devolver el papel
protagónico a los pequeños
agricultores y a los productores
agroecológicos en la producción
de alimentos mediante la asistencia técnica
integral, mercados seguros, créditos
exclusivos para la pequeña producción,
precios justos, inversión del 30% del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
un verdadero sistema de seguro agrario,
supresión de todas las normas y licencias que
coartan la producción a pequeña escala.

