Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Sr. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Hon. Evo Morales Ayma
Estimado Sr. Presidente Evo Morales Ayma,
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con
estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se
solidariza y apoya la Convocatoria a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a realizarse del 20 al 22 de
abril del 2010 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
Fiel a sus principios la AAJ opina que la Conferencia será una oportunidad para
luchar por la justicia climática, evidenciar que el cambio climático es producto de
la explotación desenfrenada del capitalismo y llevar a cabo acciones conjuntas de
nuestros pueblos para evitar mayores daños a la humanidad, la naturaleza y la
Madre Tierra.
La Conferencia reafirmará el clamor de los pueblos por la libertad, la soberanía
nacional, la defensa del ambiente y los recursos naturales, la justicia social, la no
discriminación, la integración regional entre nuestros países, y la plena vigencia
de los derechos humanos.
Tal como indica la Convocatoria el cambio climático representa una real amenaza
para la existencia de toda la humanidad y los seres vivos de nuestro planeta
Tierra. Llamamos a elevar nuestras voces en la Conferencia, contra la injusticia, la
impunidad y el saqueo de los recursos naturales y a reafirmar la exigencia del
pleno y real goce de todos los derechos humanos, sean estos los políticos, civiles,
sociales, económicos y culturales, al desarrollo, la paz y el medio ambiente.

Le reiteramos nuestro apoyo en la realización de su programa de gobierno y le
saludamos con la mayor consideración y estima.
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