Ante la agresión de un empresario del agro-negocio a un importante
defensor del medio ambiente:

COMUNICADO DE SOLIDARIDAD
Las últimas semanas, el director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque,
sufrió la amenaza de acciones legales de parte del exministro de economía
de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic, ante la develación de una
TITULACION IRREGULAR de 34 mil hectáreas en las zonas de
“Laguna Corazón” y “Tierras Bajas del Norte” a favor de la familia
Marinkovic, violando el Art. 395 de la Constitución que solo permite el
derecho propietario sobre 5000 hectáreas.
No es la primera vez que representantes del agronegocio en Bolivia buscan
acallar o amenazar a profesionales, activistas, organizaciones sociales o
instituciones de informa-acción, cuando éstas se pronuncian sobre actos
delictivos o anticonstitucionales que cometen los dueños de latifundios,
empresarios del agro-negocio.
Al respecto la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia expresa su total
SOLIDARIDAD con la Fundación Tierra y especialmente con Gonzalo
Colque. Así mismo, exigimos al actual gobierno, que reivindica a la
“Pachamama” y el “Vivir Bien”, que de forma inmediata intervenga para que
se respeten los derechos de las personas que defendemos los bienes naturales
de las políticas extractivistas; y que enfrente con seriedad los abusos e
infracciones que cometen representantes del agro-negocio.
Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, los pueblos
indígenas, los medios de comunicación alternativa y los trabajadores,
estudiantes y profesionales del país, tomen como propia la defensa de
nuestros recursos naturales en el Estado Plurinacional de Bolivia.
También instamos a David Choquehuanca y a la Asamblea Legislativa
Plurinacional, receptores de esta denuncia de titulación irregular, a generar
las acciones pertinentes para poner fin al tráfico de tierras y a sanear el INRA,
tan devaluado por hechos de corrupción de larga data.
Estamos en estado de alerta, apoyando esta causa justa a favor de un país sin
latifundios, ni agronegocios (con transgénicos y agrotóxicos) por encima del
bienestar, salud y biodiversidad del pueblo boliviano.
ASAMBLEA POR LOS BOSQUES Y LA VIDA BOLIVIA
https://asambleabosquesbolivia.org/
https://www.facebook.com/AsambleaPorLosBosques

