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VEREDICTO FINAL  
5to TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LA NATURALEZA 

 
En la ciudad Santiago de Chile a los cinco dias del mes de diciembre del año Andino- 
Panamazónico 5.527/ colonial 2019; el Tribunal conoce las peticiones de los 
representantes de comunidades ancestrales, organizaciones defensoras de los Derechos 
de la Naturaleza y el Agua, así como ambientalistas, Defensores de Derechos Humanos  
y más sectores sociales y luego de escuchar en la audiencia pública a afectados y a las 
pericias de respetables peritos expertos en la materia, así como al Fiscal de la Tierra, los 
jueces y juezas proceden a analizar los casos denunciados en orden de su presentación 
y a dictar sentencia de los mismos:        
 

CASO PARA ADMISIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL 

 
CASO AMAZONÍA: ECOCIDIO EN LA AMAZONÍA Y LA CHIQUITANÍA 
 
ANTECEDENTES DEL CASO 
 
El 5 de diciembre del 2019, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza 
reunido en su quinta sesión realizada en Santiago de Chile tomó conocimiento de la 
denuncia presentada en nombre de los árboles, animales, peces, plantas y demás seres 
vivos no humanos y sistemas de vida que están siendo exterminados principalmente por 
los incendios en la Amazonía, la Chiquitania, el Pantanal y otros bosques colindantes. 
 

Lo peticionarios solicitan al Tribunal considerar para su decisión una serie de 
antecedentes relevantes a saber. 

● La Amazonía es la selva tropical más grande del planeta. En la Amazonía y 
bosques colindantes como la Chiquitania se encuentran concentrados la mayor 
cantidad de especies de seres vivientes no humanos de la Tierra. Se estima que 
1 de cada 10 especies de plantas y animales conocidas del mundo viven en la 
Amazonía. El 75 % de las plantas del Amazonas son exclusivas de esta región. 

● La selva amazónica representa el 50% de los bosques tropicales del planeta. Sus 
árboles son muy importantes para la purificación del aire: mientras que, en el 
Mediterráneo, un árbol secuestró alrededor de 7 kg de CO2 por año, un árbol en 



 
 

el Amazonas secuestró alrededor de 15 kg de CO2 por año. Además, muchos 
pueblos indígenas viven actualmente en esta selva tropical y, aunque 
representan solo el 5% de la población mundial, ayudan a preservar el 82% de la 
biodiversidad del mundo. La Amazonía además lanza a la atmósfera más de 
20.000 millones de litros de agua cada 24h, lo que los científicos han llamado ríos 
voladores, a través de la transpiración.  

● El Amazonas cubre 6,7 millones de km2 en nueve países y alberga 40.000 
especies de plantas, 1.300 especies de aves, 3.000 tipos de peces, 430 
mamíferos, 2,5 millones de insectos diferentes y alrededor de 400-500 pueblos 
indígenas con relaciones profundas y fuertemente interconectadas con los 
bosque y madre tierra.  

● En esos países, es importante reconocer tres aspectos legales para la protección 
de la Amazonía: primero, Ecuador reconoció los Derechos de la Naturaleza en su 
Constitución en 2008, convirtiéndose en el primer país del mundo en aplicar los 
Derechos de la Naturaleza a nivel nacional; dos años después, la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra (en Bolivia, Cochabamba) lanzó la Declaración Universal de los Derechos 
de la Madre Tierra; y más recientemente, en 2018, la Corte Suprema de Justicia 
de Colombia, sentencia STC3460-2018, de 5 de abril de 2018, se pronuncia a 
favor de la demanda de tutela interpuesta por un grupo de 25 niños y jóvenes 
entre los 7 y 25 años que viven en las ciudades de mayor riesgo por los efectos 
de cambio climático, quienes piden el amparo de sus derechos fundamentales a 
la vida, la salud, la alimentación y el medio ambiente sano. Los recurrente con la 
acción de tutela buscaban frenar la degradación del ambiente, a causa de la 
deforestación de la selva amazónica colombiana que les imposibilita gozar de un 
ambiente sano, alegan además ser la generación futura que enfrentará los 
efectos del cambio climático. 

● La selva amazónica es esencial para todos en la Tierra a través de su rica 
biodiversidad y procesos ecológicos evolutivos, que benefician no solo a quienes 
viven en la Amazonía sino a todo el mundo. Sin embargo, el Amazonas 
técnicamente pertenece a estados soberanos y diariamente ocurren fuertes 
agresiones. El modelo extractivista global inevitablemente resulta en violaciones 
de los derechos inherentes de la selva amazónica en su conjunto y disminuye la 
calidad de vida de todos los organismos en la región. 

●  Debido a los límites del derecho internacional, sería un desafío garantizar la 
plena implementación de los Derechos de la Naturaleza en el contexto 
amazónico. Además, cada país está comprometido con su soberanía y no está 
necesariamente abierto a la interferencia internacional extranjera. Por lo tanto, 
reconocer los Derechos de la Naturaleza a nivel nacional y colaborar para la 
protección de la Amazonía a nivel regional, podría permitir a los gobiernos y a 



 
 

los actores relevantes pensar en soluciones e implementar acciones reales para 
salvar la Amazonía. 

● El modelo agroexportador, los cultivos de soya, la ganadería, la deforestación, la 
industria de la madera, las débiles políticas de protección están amenazando a 
la Amazonía, y este año, tal como se señaló en el ´petitorio, estas devinieron en 
importantes incendios que arrasaron miles de hectáreas en la Amazonía 
brasilera, en la Chiquitanía boliviana y en Paraguay. 

● Como bien ya se mencionó, el Ecuador ha incorporado los derechos de la 
Naturaleza a nivel constitucional.  Así, la Constitución ecuatoriana determina 
expresamente que “…La Naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 
reconozca la Constitución”. En ese sentido, la norma suprema ecuatoriana ha 
reconocido como derechos de la Pachamama,  a que “…se respete integralmente 
su existencia  y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos.” Adicional a ello, se consagra también el 
derecho de la Naturaleza a la restauración, la cual es “…. independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar 
a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados”. 
Adicionalmente incorpora como obligación del Estado establecer mecanismos 
eficaces para alcanzar la restauración de ecosistemas afectados, así como emitir 
política pública y normativa para “…eliminar y mitigar las consecuencias 
ambientales nocivas.” Para ello, la Constitución ecuatoriana reconoce como una 
obligación y un derecho de cualquier persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad, exigir su cumplimiento ante cualquier servidor público.  

● Por su parte en Colombia la Corte Suprema en su sentencia STC 4360-2018, antes 
citada, declaró a la Amazonía como “…entidad, ‘sujeto de derechos’, titular de la 
protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado 
y las entidades territoriales que la integran…”, tras advertir el alarmante 
incremento del 44% en la deforestación en la región – y la ineficiente actuación 
del Estado frente a esta problemática, por lo que además ordenó la adopción de 
un plan de acción para proteger la Amazonía colombiana. Esto, ante una 
demanda planteada por menores de edad  por sus propios derechos y para 
proteger a las generaciones futuras. 

● Así mismo Bolivia expidió en el año 2010 la Ley N° 71 conocida como La Ley de 
la Madre Tierra. Este cuerpo legal tiene como objeto “…reconocer los derechos 
de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional 
y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos.” Esta ley reconoce 
a la Madre Tierra como un sujeto colectivo de interés público así como de todos 
sus componentes incluyendo a los seres humanos (art. 5). 



 
 

● Entre los derechos reconocidos en favor de la Madre Tierra encontramos al 
derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a 
la restauración, y, a vivir libre de contaminación. (Art. 7). Además en esta ley se 
establece como deber del Estado de adoptar políticas públicas encaminadas a 
hacer efectivos estos derechos y establecer formas de producción y patrones de 
consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades de la población 
“salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, 
procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra.” 

● Sumado a ello, por medio de esta ley se establecen obligaciones para el ser 
humano relacionados con la protección y defensa de los derechos de la Madre 
Tierra y a participar activamente en la elaboración de programas y políticas 
públicas tendientes a la efectividad de los derechos (art.9) Finalmente a través 
de esta ley, se crea la Defensoría de la Madre Tierra “…cuya misión es velar por 
la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre 
Tierra…”. 

● No obstante de estos esfuerzos individuales por parte de estos países, todavía 
existe la preocupación sobre las políticas adoptadas por estas naciones en 
cuanto a la promoción de actividades extractivas o desarrollo de obras que al 
parecer contrarían sus propias intenciones de proteger la Naturaleza y sus 
derechos. El Ecuador, por ejemplo, está impulsando actividades mineras y 
petroleras como medio de obtención de recursos para financiar obras y pago de 
deudas a actores externos; especialmente en lugares como la Amazonía. En 
Bolivia se ha priorizado la construcción de obras hidroeléctricas, se ha 
promocionado la exploración de hidrocarburos y otras actividades extractivas, y 
se ha fomentado la expansión agrícola, afectando también a la selva amazónica. 

● Inclusive existen países que también tienen importantes extensiones dentro de 
la Amazonía sudamericana, que no han desarrollado leyes específicas para 
proteger a la Naturaleza o su reconocimiento como sujeto de derechos y por el 
contrario, la política pública adoptada por países como Brasil fomentan y 
promocionan actividades madereras, mineras y agrícolas, las mismas que 
constituyen una amenaza para la selva Amazónica. 

● Los daños a la Amazonía afectan de modo diferenciado los derechos de los 
Pueblos Aislados o en Contacto Inicial que la habitan, cuyos derechos están 
reconocidos en las normas de la Declaración Americana de Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DADPI), recientemente aprobada1. En efecto, el artículo XXVI 
numeral 1 reconoce explícitamente que “[l]os pueblos indígenas en aislamiento 

                                                
1 AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), 14 de Junio de 2016. 



 
 

voluntario o en contacto inicial, tienen derecho a permanecer en dicha condición 
y de vivir libremente y de acuerdo a sus culturas”. 

● Por otra parte, el numeral 2 del artículo XXVI de la DADPI, a fin de garantizar la 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 
o en Contacto Inicial, dispone que: “Los Estados adoptarán políticas y medidas 
adecuadas, con conocimiento y participación de los pueblos y las organizaciones 
indígenas, para reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, medio 
ambiente y culturas de estos pueblos, así como su vida e integridad individual y 
colectiva.” 

● Cabe tener presente que la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia impone al Estado la obligación de proteger a los pueblos indígenas 
originarios en situación de aislamiento voluntario y no contactado, respetando 
sus formas de vida individual y colectiva. Así lo establece el Artículo 31. I., del 
texto constitucional que dispone: “Las naciones y pueblos indígena originarios 
en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, 
serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.” 

● Disponiendo, además, que tienen derecho a permanecer en condición de 
aislados no contactados y como garantía de ello a que se salvaguarde su 
territorio. El antes citado artículo 31 en su numeral II dispone expresamente: 
“Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del 
derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal 
del territorio que ocupan y habitan”. 

● Por otra parte, la Ley 450/2013, Ley de protección a naciones y pueblos indígena 
originarios en situación de alta vulnerabilidad, dispone mecanismos de 
prevención en distintos ámbito. 

● Analizada las legislación internacional y nacional que regula estas materia, se 
deduce que para garantizar la integridad cultural de estos pueblos se requiere 
adoptar medidas de protección que inciden directamente en la protección de los 
territorios que habitan los pueblos aislados o en contacto inicial de la Amazonía 
y en su integridad cultural, tales como: 

·        Respeto y garantía del derecho sobre sus tierras, territorios y recursos: 
demarcación de las tierras de uso tradicional; definición de estatutos 
de protección que garanticen la intangibilidad de los territorios; 
delimitación de tierras de amortiguamiento; y, capacidad de los 
estados para reducir las amenazas al territorio, como consecuencia 
de la minería formal e informal, exploración y explotación de 
hidrocarburos, megaproyectos, aprovechamiento forestal, 



 
 

narcotráfico u otros actos criminales como son los incendios 
intencionales. 

·        Respeto y garantía del derecho a la salud: creación de cordones de 
protección sanitaria; soberanía alimentaria; conservación ambiental; 
preparación de los estado ante situaciones de contacto con población 
en aislamiento; diseño participativo de planes de emergencia o 
contingencia, políticas y prácticas de salud y asesoría antropológica 
para la atención al contacto. 

·  Respecto y garantía del derecho a la participación, consulta y 
consentimiento previo, libre e informado en su especificidad, 
incluyendo la decisión de no usar este tipo de mecanismos de 
participación y consulta si conspira contra la decisión de mantenerse 
en aislamiento y salvaguardar su integridad por medio del principio 
rector de no contacto. 

Derechos de la Naturaleza violentados:En este Tribunal se presentaron las siguientes 
denuncias respecto a la crisis en la Amazonía: 

1) La Amazonía y los bosques colindantes como la Chiquitania sufren cada año una 
deforestación extrema que representa un ecocidio de carácter permanente. 
Hasta el presente más de un quinto de la Amazonía ya ha sido deforestada. 
Millones de árboles, plantas animales y peces mueren cada año. En la Amazonia, 
la Chiquitania, el Pantanal y otras ecoregiones colindantes millones de seres 
vivos no humanos son calcinados cada año por el fuego en una de las acciones 
más aterradoras contra la vida en el Planeta. 

2) La Amazonia es esencial para la vida no sólo en dicha región sino para la vida en 
el conjunto del planeta. La Amazonía es esencial para todo el planeta por la 
provisión de oxígeno, agua y la captura de  gases de efecto invernadero que 
contribuyen a enfriar la Tierra. El ecocidio de la Amazonia acelera la sexta 
extinción de la vida en la tierra. 

3) En el 2019 la situación de la deforestación se ha agravado por un incremento 
significativo de las quemas para expansión de la frontera agrícola. Los focos de 
calor se han duplicado. En algunas regiones como la Chiquitania boliviana el área 
quemada alcanzó las 5,3 millones de hectáreas.  Sólo en esta región se habrían 
perdido 40 millones de árboles y millones de animales vertebrados han sido 
quemados. Una de las expresiones de la magnitud de estos incendios es la 
migración de animales que escapan del fuego. 

4) Los incendios y la deforestación del año 2019 no son producto de factores 
naturales como el cambio climático. El incremento de la temperatura contribuye 



 
 

a la sequedad del ambiente y a la expansión del fuego pero no es el cambio 
climático el que inicia los fuegos en la mayoría de los casos. 

5)  Los incendios y desmontes de los bosques se producen para expandir la frontera 
agrícola en beneficio principalmente  de la agroindustria y la ganadería. El 
agronegocio y un conjunto de empresas nacionales y transnacionales son las 
principales promotoras e impulsoras de estas quemas y deforestación. Según 
estudios de la FAO el 60% de la deforestación hoy en la amazonia es producto de 
actividades ganaderas bovinas. En el caso boliviano se denuncia que el inicio de 
la exportación de carne a la China y la producción de agro-combustibles a base 
de caña de azúcar y soya están provocando un incentivo perverso para la 
deforestación. 

6)  Los gobiernos de los países que comprende la Amazonia, la Chiquitania y los 
bosques colindantes están favoreciendo los intereses del agronegocio sin 
preservar el derecho al ambiente de los seres humanos y sin tomar en cuenta los 
terribles impactos de sus políticas frente a otros seres vivientes no humanos y el 
ecosistema de conjunto del planeta. En el caso boliviano se denuncia que el 
anterior gobierno de Evo Morales aprobó un paquete de leyes incendiarias en 
alianza con los partidos de la oposición para favorecer al sector agroempresarial. 
Estas normas incluyen entre otras echomeración de responsabilidad por 
deforestaciones ilegales, la reducción de multas, la ampliación del área de 
desmonte de 5 a 20 hectáreas sin necesidad de planes de ordenamiento predial, 
autorización para asentamientos humanos en áreas de vocación forestal, la 
aprobación de la ley que autoriza la producción agrícola para generar 
combustible, conocida como la Ley del etanol y el inicio de la exportación de 
carne a la China sin realizar estudios de evaluación de impacto ambiental, y la 
facilitación de procedimientos para la aprobación de semillas transgénicas de 
soya. 

7) Asimismo, en los diferentes países que comprenden la Amazonía se observan 
procesos de desinstitucionalización y desmantelamiento de las entidades 
encargadas de gestionar y supervisar los asentamientos humanos, las 
concesiones forestales, las autorizaciones de desmonte, la realización de 
estudios de evaluación de impacto ambiental, y otros. 

8) Los procesos de deforestación y quemas en algunos países provocan situaciones 
extrema de confrontación que desembocan en el asesinato de dirigentes 
indígenas y defensores ambientales a manos de mercenarios financiados por 
élites económicas. 

9) El asesinato de los bosques no termina con las quemas y la deforestación sino 
que se consolida con la aplicación de políticas de asentamiento, repartición de 



 
 

tierras, reforestación de plantaciones de árboles, y la no preservación de pausas 
ecológicas para que el bosques tenga el tiempo de recuperarse. 

10) La defensa de la Amazonia y los bosques está íntimamente ligada a la promoción 
de prácticas agroecológicas, de agroforestería que permiten convivir con el 
bosque y no destruirlo para obtener un rédito económico temporal y suicida en 
el largo plazo. 

11) De igual manera el tema de la defensa de la Amazonia, la Chiquitania y las 
ecoregiones colindantes no es un tema únicamente de los Estados y sociedades 
de los países que comprende la Amazonía. En este sentido no será posible salvar 
la Amazonía si el conjunto de la población mundial no asume medidas concretas 
para por ejemplo limitar el consumo de carne garantizando sobre todo el 
derecho a la alimentación de la población más desfavorecida. 

12) Por último se establece que en algunos donde existen disposiciones legales y 
constitucionales para garantizar los derechos de la Naturaleza, estos no son 
efectivizados y garantizados. En el caso de Bolivia se destaca que después de 
nueve años hasta ahora no se ha puesto en funcionamiento la Defensoría de la 
Madre Tierra establecida por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra. También 
se señala que es de vital importancia para frenar el ecocidio de la Amazonia y la 
Chiquitania aprobar disposiciones nacionales que extiendan los avances en el 
reconocimiento de los derechos de la Naturaleza a nivel de casos concretos y 
municipios. 

13) Así mismo existen otro conjunto de actividades extractivistas como la minería, 
las hidroeléctricas, la construcción de carreteras, la exploración y explotación 
petrolera, la extracción de madera y otras que agravan aún más la deforestación 
y destrucción del Amazonas. 

  

El 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza resuelve: 

Con base a los antecedentes señalados en los párrafos precedentes, elTribunal 
Internacional de Derechos de la Naturaleza ante la extrema gravedad de los hechos y 
antecedentes expuestos, resuelve: 
a) Aceptar el caso del ecocidio en la Amazonía, la Chiquitania y otros bosques 

colindantes y empezar su tratamiento en la próxima sesión del tribunal. Aceptan 
esta solicitud en nombre de los seres no humanos que están siendo exterminados 
y de las comunidades y personas que están siendo también afectadas y en algunos 
casos asesinadas para promover esta deforestación. 

b) Instar a que se reconozca y declare a toda la Amazonía como sujeto de derecho. 



 
 
c) Exhortar a los países que no cuentan con leyes específicas relacionadas con la 

protección de la Naturaleza como sujeto de derechos, a que la reconozcan como 
tal. 

d) Exhortar a todos los países que comparten la selva Amazónica a desarrollar 
programas y políticas  especiales para la conservación de la misma y frenar la 
promoción de actividades productivas y extractivas que amenacen la integridad de 
la Amazonía. 

e) Instar a que se adopten medidas específicas de protección de los pueblos no 
contactado o en aislamiento voluntario que habitan la Amazonía. 

f) Convocar a todas las organizaciones y entidades involucradas en la problemática a 
enviar información, estudios, testimonios y toda documentación que contribuya al 
presente caso. 

g) Apuntar la responsabilidad y culpabilidad de los gobiernos de Jair Bolsonaro, Evo 
Morales/Jeanine Añez, Martin Vizcarra, Mario Abdo Benítez, Lenin Moreno e  Iván 
Duque Márquez  en los hechos antes señalados, generados durante y después de 
los incendios de los bosques de la Amazonía, Chiquitanía, Pantanal y otros 
colindantes. 

h) Adoptar las medidas cautelares que se solicitan a diferentes niveles: 
• Derogar inmediatamente las disposiciones legales de los órganos 

legislativos y ejecutivos que favorecen y alientan las quemas y la 
deforestación (ej. exoneración de responsabilidad “Perdonazos”, 
ampliaciones de área de desmonte, disminución de multas, aprobación 
de eventos transgénicos y otras). 

• Aplicar el principio precautorio y demandar a los gobiernos detener las 
actividades del agronegocio en particular aquellas que fueron iniciadas 
sin estudios de evaluación de impacto ambiental como es por ejemplo el 
caso en Bolivia de la exportación de carne a la China y la producción de 
etanol y biodiesel. 

• Exigir a los gobiernos declarar y efectivizar una pausa ecológico en las 
áreas quemadas y deforestadas para permitir la recuperación de dichos 
ecosistemas y no adoptar medidas de reforestación de monocultivos y 
adjudicaciones de tierras que sólo terminarían de matar dichos bosques. 

 
i) Enviar una comisión que realice vistas in-situ para recuperar evidencias y recabar 

información de los diferentes actores involucrados, especialmente a la Chiquitanía 
boliviana y a las regiones de la Amazonía brasileña más afectadas por los incendios 
(Acre, Amapá, Amazonas, Rondonia, Mato Grosso y Pará) con el fin de constatar en 
el lugar la gravedad de los hechos, recoger evidencias y dialogar con los diferentes 
actores estatales y no estatales. 



 
 

 
Una vez realizadas estas visitas, el Tribunal formulará un conjunto de 
recomendaciones de carácter integral (económico, legal, institucional, social, 
político, ambiental y otras) para salvar a la Amazonia y frenar el ecocidio en curso. 
 
Por la magnitud del caso, los factores causales involucrados y la extensión del 
territorio el Tribunal abordará el caso por fases empezando por la problemática de 
las quemas e incendios forestales en Bolivia y el Brasil. 
 

j) El Tribunal solicita a más organizaciones y personas afectadas que envíen sus 
evidencias, poniendo énfasis en el daño a la madre tierra, a las comunidades 
indígenas y al impacto diferenciado respecto a pueblos en aislamiento voluntario o 
no contactados.  

 
CIERRE DEL TRIBUNAL Y CONCLUSIONES FINALES 
 
El Quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exhorta a los 
gobernantes, empresas y demás responsables identificados en este veredicto a aceptar 
y seguir las recomendaciones planteadas por este respetado Tribunal ético en nombre 
de la Naturaleza. Como recomendación general para Chile, país que recibe a esta edición 
del Tribunal, este recomienda fuertemente suscribir el Acuerdo de Escazú que permitirá 
una participación en la definición de las políticas públicas ambientales, la información 
transparente a la sociedad civil y la protección a los defensores de la Naturaleza. 
 
A nombre de la Pachamama (Madre Naturaleza), inspirados en la sabiduria de los 
abuelos y abuelas, conscientes, que los pueblos indígenas son comunidades milenarias, 
pre-estatales, con derechos a la diferencia y a la igualdad entre los demás pueblos: 
reafirmando, que todas las ideas y prácticas basadas en la superioridad de determinados 
pueblos o individuos por razones de origen, género, racial, religiosa, étnica o cultural 
son racistas, científicamente falsas, jurídicamente ilegítimas, éticamente inaceptables y 
socialmente injustas: convencidos que la resistencia es un derecho irrenunciable de los 
pueblos y antes como ahora permite la natural supervivencia comunitaria, recuperando 
y fortaleciendo las instituciones jurídicas, políticas, económicas, sociales, culturales, así 
como nuestras tradiciones, identidades, memorias y cosmovivencias; y, celebrando la 
vida, con profundo kuyay pachamama -amor a la madre naturaleza- de la que venimos 
y a la que devenimos. 


