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VIt REUN¡ÓN DE MINIÍROS DE C

sañE€ruzd€ hsi€ré-Btadop¡urinacionaldeAoliviá

E di¿ s de ódobré éñ rá ciúdád desanta cruz de la siera delEstado Plurinádoñ¿ldé Botivia, os
Minlstfas, Ministros y áltas aurofid¿des de curtura de los Paise! de laalhnza Bolivaf¡¿ná paÉ tós
PuébldsdeNoenÉañéfi.a TÉtado de comercio de ros Pueb os (aLBA TcP), úmo resuttado
de un fralernál inlercambio decrlterios:

Reafirmamos el rcl protagóni.o de éf¿ bloque comó phl¿forma inlesEdora para
ográr h cóh¿sión dé lós pueblos alnoamericanos y ca beños a rávés de valor
in.alculable que a culturá apóft¿ a los procesos dé tmnsfomación de os paGér

Recono.eños la v¡gencia de los prnclpios y objei¡vos que .onstituyen lds pro.e5os
deñoÍáticos y cuhúraer de soblernos y pueblor hoy amena:¿dos por las fuedas
he€emónies ¡mperlalislas por EpÉsédtár procesos de unidad alternativos.
Rátincaños €l Ésp¿to a l¿ identidad cultura , soberania, iqualdad y lib¿frad y se
condena cuaquier inle¡to de fradufar la establfdad g¿ópólitic¿ y curtufal de lo3
puebrósdéamÉfica Latin¿ y e cafibe.

Relteramos, la volunt¿d de n0¿rtros goblérnós d¿ dár priorid¿d e imporGncia a la
prevención y ucha contra el tráf.o ilicito de patr¡monio cultúÉ|, iñplemeniando
po fticas pLlblicas enmarcadas éñ lo5 dére.hós cultureles y comunitaro! de nuestrcr
pueblosque forta ezcan a.ooper¿.]ón en la región a óbjétó apóyá¡ en lo5 procesos
de repairiación de palrimon o cultura, ásícomo evitar elcomercio y¿lr¿sl¿dó de5de

Pfoponemos una posiclón fegionály la confó¡ñaciói dé un comité técnico frente 3l
ráfico rlíciró de bieñes p¿rimoniares anle 05 oGankmos y onven.rónés
internac¡onales s¡bfe ená temáti@j que dé ñaneÉ conjunta genefe una propuesta
ñódlficato¡ia ¿ la conven.iónde 1970dela UNESCO, quelortaezca ¿ posi.lóndelos
Estádórfréité á lósñ¿l I amados"tenedoresde buenafe".



V. Reatimamos nue{ñ détermlracón eñ prolúndizary fomentar los emprend¡ñientos
eñ éld¿saftolo de las indust¡hs coltura es, con e prcpósto de e5limular la reació.
a.tGtica y fomenrar s! ádividad én lor más dlversos campor atianendo nuestros
valo¡es cultuG esyancerr¿|es, conribuy¿ndo con sú r¿.onocrmlenro y su crrcúlacióñ
a nive resional y slobal.

Subrayamos el interés de córtinu¿r iñpokándo a Fóndo cuto¡¿l del ALBA óño
pabforma de promoción de la productividad y conplemenlariedad de la5lndust¡ias
vinculadas a os pmcesos réativós asícomo l¿.irculación de los bienes y se i.los

Nos .óñprom¿t€mos a pbmov¿f ona cultufa de pa, en e mundo forGleciendo y
comp¿rtiendo mecankmos y acciones derolonizadoÉs y de prevención para
combatre racilmovcu¿lquierlomadedúÍlmina.ión.

Respaldamos rodas las niciativas de redé! cúrur¿l¿s qú¿ herm¿nan é ¡it¿gr¿n a
nuestros pueblosyque tañbién 5evien¿n desrolándo desde os difercntes espacios

A¡ov¿mos las acciones de h Red d
D¿fensa de a Humanidad, derinadas a h propa8ación de Las ldeásyconceplós que
¿punten hacia la emancipación de nuer.dspu¿blor.

Asumlmos a responsabilid¿d qúe .oñó Esados nos corcsponde pañ a
idéñrificación y documentación de las dife¡entes expresiones culturales y a¡tkticas de
nu¿stfos páisesjustifcando su aule.tic dad ypa.ticulafidadés, ¿ óbjéto de cdnd.ef l¡s
dlveGas manireracione! ancerrales y contemporáne¿s que tm5

Rarlfcamos nu¿stra voluntad de rabaja¡ en el feconoclmiento de los derechos
cultuÉles dé no¿strás comonid¿des originarias, para proteger y salvasuardar el
pálrimónlo y las m¿nifestaciones culturaes que pertenecen a la histori¡ de nuestros

lr*amosa l¿.omunidad internacionala cooper¿rcon ós ésruédósqú¿ ha.e lá régión
a nn de désaró|lár l¡neamientos, pám e regisro y cataosaclón de las dlerentes
ñanif¿st¿ciones cu turales que ravorezcan su salv¿gu¿rdia y pmt¿cdón.



Lam¡mos á valoru.y respebr a prop¡edad inrelectualde as expresion* cúhuÉles y
artGti.as de nuenros p¿Ge! y evtú que pan $Fto de apropia.ión y/o u5o indebido
sin elreconoc miento desu procedench y origen,

xvr. apfob¿mos la 3ctu¿lizaclón delPl¿n deac.ión de aLBACULT
mec¿nismo paE ampllar os nexos de interc¿mbio üeauvo etrlre los pakes
latinoame¡icano! y carlbeño5. Asimismo, a8r¿decemos aLBanco delA ba elrespaldo
rec¡bldo hará hoy y lo exhortam6 á *auar, junto a Fondo cúltureldelAlb¿, hs
diferentesalternallvas dennanciamiento 0ac la eiecución delPlan de Acción.

XVll, Ralifi.años nú¿nro coñpómi$ po¡ la.utúra d¿ p¡z y vida pár¿ Ia región,
rechazando contundentemente la cultuü de la vlolencia, ¡a soera y lá múerier v
maniferamos nuestroapoyo para continuartrabalando por la pazen Colombia.

xvlll. Se ratirca la contnuidad de la coordinacón sénera delAlsA CULTURAL a ca€o de

Eipre5amo! nuer.o re¿onocimiento y
púebos y cobierno, en €spe.hl a
condiclones creadas pafa el desaro lo

Esd¿da ¿n lá ciud¿d desanra cluz de la s¡efá
dé ñesde.ciubre de 2015.

Realrmamos la nece5idad de utilirar hs diveca5 platato.mas de comunkación
exúientes, á f¿vof de l¿ emán.rp¿.ión de nuerros pueblosyderrec
identid¿d l¿linoáñé.icana y caribe
rcgión los procesos de giobalización hesemón.a.

Ralific¿mos nuestrc apoyo pam róválorizar las pn¡dkasancestmles, reconoci¿ido os
inmeEa en est¿s tndi.ionesy elderecho de los pais€s de

prcseru¡ras por elemplo el defecho sobemno del pueblo de Bo ivia a "akurikú"
(mastlcado de la hoja de cocaj como parte lundamenial de la ritualidad de los
puébLos que lás pÉcricán, básdos en Élvivn Bréñ/3uén vivt, p¿f¿ fundamentar lo,
.lmientos de una nueva sociedád, ¡gualit¿rla, respetuosa de h nátúráar¿ V delser
humano, además de geneÉr e5pacios de información sobre erás costombrer

sr¿tirud a Eradó Plurinacioñ¿l dé Bolivia, a 5us
Mlnisterio de culturas y rorismo, por lás

de nueslra Vllreunión y porsu contribu.ión al

delEstado Plurin¿cionalde Bo ivi3 ¿ os05 dl¿s
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