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La Paz, Bolivia 

20 de febrero de 2013 

 

 

Señor 

Emilio Álvarez Icaza 

Secretario Ejecutivo 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH  

Organización de los Estados Americanos - OEA 

Washington, D.C. – USA.- 

 

 

    

Ref.: Informe situación de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas que habitan en el Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, en Bolivia.  

 

 

Respetable señor Álvarez Icaza: 

 

 

Conforme a la solicitud de audiencia temática por parte de los peticionarios, de fecha 28 de 

diciembre de 2012, para este 147º período de sesiones de la Ilustre Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, respecto a la situación de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

- TIPNIS, Bolivia, y nota de confirmación de vuestra parte para ésta, en fecha 15 de febrero 

del presente año 2013; los representantes del movimiento indígena a través de sus 

estructuras orgánicas, se dirigen a su respetable autoridad y a la Ilustre Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, con la intención de ofrecer información 

actualizada sobre las graves violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los 

pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, debido a la construcción de la carretera Villa 

Tunari - San Ignacio de Mojos atravesando su territorio ancestral. 

 

1. Antecedentes. 

 

El Territorio que nos ocupa denominado Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure - TIPNIS, es territorio ancestral de los pueblos indígenas Mojeño Trinitario, 

Yuracaré y T’simane
1
, que en el año 1965 fue constituida como Área Protegida, 

posteriormente en 1999 reconocido como Territorio Indígena y desde el 2009 como  Tierra 

Comunitaria de Origen – TCO. 

 

                                                        
1 La población del TIPNIS según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 era de: 4.228 Mojeño 
Trinitarios, 1.809 Yuracarés y 6.351 T’simanes. 
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En efecto,  Decreto Ley º 07401 del 22 de noviembre de 1965 crea el Parque Nacional 

Isiboro Sécure- TIPNIS. Veinticinco años más tarde, mediante el Decreto Supremo Nº 

22610 del 24 de septiembre de 1990 cambia su denominación a Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, y el D.S. Nº 22610 reconoce al TIPNIS como territorio 

de sus habitantes ancestrales, sobre una extensión de 1.225.347 hectáreas, ampliando la 

superficie inicialmente reconocida en 1965 a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure, 

para incorporar a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos. El año 2009, 

mediante Resolución Suprema Nº 230292, se otorga a los pueblos indígenas el Título 

Ejecutorial de propiedad colectiva sobre el TIPNIS, que reconoce su condición de Tierra 

Comunitaria de Origen (TCO), el que figura como representante titular del derecho 

propietario la Sub-Central TIPNIS, quien fue la demandante para esta titulación. 

  

Sin embargo, del reconocimiento de ese derecho a la propiedad colectiva sobre ese 

territorio, y en contra de la decisión de los pueblos indígenas titulares del TIPNIS, 

expresada a través de sus organizaciones representativas, y de conformidad con  sus 

costumbres y tradiciones, el Estado Plurinacional de Bolivia realizó diversos actos 

legislativos y administrativos como el Decreto Supremo Nº 26996 de 23 de abril de 2003, 

la Ley Nº 3477 de 22 de septiembre de 2006, la Ley Nº 005 de 7 de abril de 2010 y demás, 

destinados a la construcción de una carretera, denominada “Villa Tunari - San Ignacio de 

Mojos”, con la plena ejecución del tramo I y del tramo III, cuyo tramo central (tramo II) 

atraviesa por el TIPNIS, en flagrante violación a los derechos al territorio, a la vida, a la 

libre determinación, al medio ambiente sano, a la garantía de la consulta previa a los 

pueblos indígenas y al consentimiento libre, previo e informado. 

Estas vulneraciones han llevado a la expresa y sistemática oposición de los pueblos 

indígenas titulares del TIPNIS, decidida voluntariamente a través de sus instancias 

tradicionales de representación territorial, y en uso de sus normas y procedimientos propios, 

a fin de salvaguardar a sus miembros frente a los impactos sociales, ambientales, 

económicos y culturales que afectarán y devastarán sus vidas como pueblos indígenas, su 

cultura, su territorio colectivo como medio de vida, el medio ambiente, los recursos 

naturales y, como Área Protegida, en su ámbito de patrimonio natural y cultural de todos 

los bolivianos y bolivianas.  

 

Para la defensa de estos derechos territoriales vulnerados, los pueblos indígenas del 

TIPNIS, junto a la solidaridad de otros pueblos indígenas del país, emprendieron dos 

marchas pacificas desde el territorio indígena hacia la sede de gobierno, la ciudad de La 

Paz, como fueron la VIII Gran Marcha Indígena: “Por la Defensa del TIPNIS, los 

Territorios, la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas”  (15 de agosto 

al 19 de octubre de 2011) y la IX Marcha Indígena Originaria: “Por la Defensa de la Vida y 

Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio 

Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la Democracia” 

(27 de abril al 27 de junio de 2012), habiéndose quedado la columna de la marcha en vigilia 

en la ciudad de La Paz por  varios días, concluyendo en su retorno hacia el TIPNIS en fecha 

12 de julio, un día después de que se despidiera de la ciudadanía paceña con la declaración 

de un Manifiesto final de la Marcha, documento público que dejó y determinó varios 
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mandatos a los sectores sociales, urbanos e indígenas, para seguir luchando por la defensa 

del TIPNIS.  

 

Lamentamos señalar ante la CIDH, como ya se tiene registrado, que la VIII marcha de los 

pueblos indígenas efectuada el año 2011, no obstante haber sido una movilización pacífica, 

fue primero estigmatizada y hostigada por autoridades públicas, y luego el 25 de septiembre 

de 2011, cuando descansaba en el paraje San Lorenzo de Chaparina, fue reprimida e 

intervenida brutal y violentamente por fuerzas policiales y militares, haciendo uso excesivo 

y desproporcionado de la fuerza, en franca vulneración de los derechos fundamentales, 

principalmente a los derechos a la vida, libertad, dignidad, seguridad e integridad personal 

y moral, a la libre locomoción, así como a sus derechos de libre expresión y asamblea o 

reunión pacífica [2] . 

  

Cabe mencionar que si bien se abrieron investigaciones en contra de mandos medios de la 

policía, y pese a la renuncia del entonces Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, su 

Viceministro Marcos Farfán, y de otros personeros de gobierno, que a casi dos años de 

estos hechos las investigaciones no han concluido y no existen responsables de dichas 

acciones. Por el contrario, en 2012 y en los presentes meses (2013), funcionarios de 

gobierno que han sido parte de la intervención y represión a la VIII Marcha Indígena fueron 

imputados y encarcelados por ser parte de una red de extorción y corrupción que ha 

involucrado a las esferas más altas de gobierno, incluso al Vicepresidente del Estado 

Álvaro García Linera. Entre los acusados de este proceso están Boris Villegas (ex Director 

de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno), Isabelino Gómez (ex Fiscal de Distrito 

del Departamento de Santa de Santa Cruz) , Denis Rodas y Fernando Rivero (Abogados de 

la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno), donde además están involucrados jueces, 

fiscales y policías; o en casos de violencia y asesinato, como el que propició el Teniente de 

Policía  Jorge Clavijo, quien es prófugo y presunto asesino de su cónyuge, la periodista 

Hanalí Huaycho. Se presume extraoficialmente que este funcionario de la Policía fue parte 

como muchos otros del aparato de inteligencia que preparó y realizó la brutal intervención a 

nuestros hermanos indígenas en Chaparina.  

Luego de esos hechos de la represión policial en Chaparina, la VIII Gran Marcha Indígena 

del año 2011 se reinició hasta llegar a La Paz, y luego de un diálogo con el gobierno 

nacional se acordó aprobar y promulgar la Ley Nº 180 de Protección del TIPNIS, en fecha 
24 de octubre de 2011, por la que se suspende la construcción de la carretera y se declara 

intangible ese territorio indígena. Sin embargo, a los dos meses, en diciembre de 2011, el 

gobierno alentó y auspició una (contra) marcha de pobladores campesinos, colonizadores y 

cocaleros que habitan en la zona de ingreso al TIPNIS, a favor de la carretera, y cuando 

ésta llegó también a La Paz en febrero de 2012, el gobierno promulgó la Ley Nº 222, en 

fecha 10 de febrero de 2012, con la cual se convocó a una consulta ad hoc y (posterior) para 

darle viabilidad a la carretera, incumpliendo el acuerdo previo de su no construcción a 

partir de los acuerdos suscritos (16 actas de acuerdo) entre el gobierno nacional y la VIII 

Marcha Indígena, así como la aprobación de la Ley Nº 180 que se aprobó a partir de la 

                                                        
2 Defensor del Pueblo, Informe defensorial respecto a la violación de DDHH en la Marcha Indígena, La Paz, noviembre 
de 2011.  
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propuesta de ley que habían presentado los diputados indígenas, a la cabeza del entonces 

Pedro Nuni, en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cabe remarcar, que la 

Ley Nº 222 se aprobó sin el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales que 

protegen los derechos a la consulta previa de los pueblos indígenas. 

 

Es por ello que, ya en el año 2012, los pueblos indígenas del TIPNIS volvieron a marchar 

rumbo a la ciudad de La Paz, y luego de una larga caminata llegan a la sede de gobierno, 

donde fueron objetos de diversas acciones de presión, estigmatización pública y 

fraccionamiento mediante dadivas y prebendas. Pero además nuevamente son objeto de la 

represión policial en los días en los que estaban apostados en vigilia en proximidades del 

Palacio de Gobierno. 

Además, en una acción de criminalización de la protesta social, se citó judicialmente a 

varios de los dirigentes indígenas que participaron en las marchas, dentro de una 

investigación penal orientada claramente a perseguir y criminalizar sin ningún argumento 

legal a sus principales líderes, seguido de oficio y por delitos tales como tentativa de 

secuestro, homicidio y lesiones graves y leves, y otros que hasta la fecha no han sido 

comprobados. 

En defensa de estos derechos territoriales e indígenas, la Sub-Central TIPNIS ha tomado 

acciones de defensa legal, que concluyeron con la Sentencia Constitucional 0300/2010, que 

declara la constitucionalidad de la Ley Nº 222, pero condicionada al consenso de sus 

procedimientos de aplicación con los pueblos indígenas titulares del TIPNIS
3
.  

En aplicación de esta ley, el gobierno no ha cumplido con el consenso con las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas titulares del TIPNIS,  y más bien puso en  práctica 

unilateralmente un Protocolo de aplicación para el proceso de consulta con las 

comunidades, rompiendo, dividiendo y sobrepasando la estructura orgánica  de las 

organizaciones indígenas. El proceso fue acompañado por veedores del Órgano Electoral, 

los que en un informe lacónico y complaciente con este modo de actuar, dan cuenta que en 

todas las comunidades visitadas se reclamó y solicitó acceso a la información sobre el 

proyecto de la carretera, los estudios de impacto ambiental de la obra, y demás temas 

administrativos que dieron origen al proyecto, los que no son públicos ni conocidos hasta la 

fecha.  

Esta información también revela que en todo este proceso no se cumplieron los estándares 

mínimos para la realización de un proceso de consulta a pueblos indígenas, así como 

evidencia la vulneración de sus derechos colectivos. 

                                                        

3 Sentencia Constitucional 0300/2010: “7º El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales  y en 

resguardo de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, debe propiciar y facilitar el diálogo necesario 
con dichos pueblos, a objeto de que a partir de la concertación, no sólo se desarrolle la consulta, sino que se concreten 
todos los planes y proyectos no sean únicamente de beneficio de dichos pueblos, sino también los que involucran el 
interés nacional”. 
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Simultáneamente, los dirigentes indígenas  realizaron un recorrido por el TIPNIS, donde 

verificaron una secuencia de irregularidades y acciones de los funcionarios del gobierno, 

como el otorgamiento de prebendas a los consultados.  

Presentamos a continuación los elementos y conclusiones registrados por una Comisión 

orgánica que realizó una primera inspección y recorrido por el TIPNIS cuando se estaba 

desarrollando la consulta. Esta Comisión fue conformada por miembros de la CIDOB, de la 

CEMP-B, de la Sub-Central Sécure, de la Sub-Central TIPNIS, Corregidores de las 

comunidades y equipo técnico. 

Entre sus observaciones figuran las siguientes: 

1. “No se ha realizado la consulta ilegal, desinformada, posterior, de mala fe e 

inconstitucional en 17 comunidades del centro del TIPNIS, así como en 11 comunidades en 

la zona del Sécure, mismas que fueron visitadas en este recorrido, con lo cual desmentimos 

categóricamente lo que manifiesta el gobierno de que se habrían consultado más de 50 

comunidades y que todas están de acuerdo con levantar el  “chantaje de la intangibilidad” 

y que “quieren” la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos por medio del TIPNIS. 

 

2. Las brigadas del Órgano Electoral por tanto no han llegado a estas comunidades, no 

obstante han intentado realizar diagnósticos y llenar actas con personas, algunas familias 

y en algunas comunidades.  

 

3. En las comunidades de Santa Clara, San Pablo, Limoncito y San Ramoncito se han echado 

a estas brigadas así como a funcionarios públicos. En esta última comunidad se ha 

declarado persona no grata, además de echarlo, al propio Ministro Juan Ramón Quintana. 

 

4. Se ha aplicado, así como se tiene previsto, aplicar nuestras normas propias en el marco de 

nuestra jurisdicción indígena y aplicación de justicia, a hermanos y hermanas que han 

traicionado a nuestro territorio y desobedecido a nuestras directrices y disposiciones 

comunitarias. 

5. Se ha declarado alerta permanente en nuestras comunidades para no dejar ingresar a 

funcionarios de gobierno u otros personajes que vengan a operar a nombre del gobierno: 

ONG’s e individuos reconocidos plenamente como “amigos encubiertos” enemigos del 

movimiento indígena y del TIPNIS. 

 

6. En relación al CENSO 2012, y pese a las amenazas de no incluirnos en la planificación 

para el desarrollo y la disponibilidad de recursos económicos para este fin, no se aceptará 

en estas comunidades el ingreso de funcionarios públicos para este cometido, en tanto el 

gobierno nacional no de una solución real y efectiva a este conflicto  nacional, y en tanto 

también los objetivos de este Censo no cambien en torno al recorte de los territorios 

indígenas y su re-distribución a manos de cocaleros y campesinos. 
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7. No aceptamos la ampliación de esta consulta en el TIPNIS, aún y ni cuando el gobierno 

emita una nueva ley o refrende esta decisión abusiva y unilateral del Presidente del Estado.  

 

8. Nos hemos percatado que el gobierno nacional y sus aliados estratégicos como las ONG’s 

afines a sus intereses y las transnacionales, mantienen amplia y estrecha relación con la 

República del Brasil, la OAS, el BNDS y otras inversiones extranjeras tendientes a 

profundizar el extractivismo en Bolivia y usurpar nuestros recursos naturales y de todo el 

pueblo boliviano, pues comparten intereses y beneficios en el marco de convenios y 

políticas multinacionales. 

 

9. La resistencia que se ha iniciado en Gundonovia se ha reforzado gracias a la conciencia de 

nuestros hermanos y hermanas en las comunidades de San Pablo, Santa Lucía, Concepción 

y Puerto San Lorenzo, así como en otras que por estrategia orgánica se mantendrán en 

reserva. 

 

10. No se permitirá con la militarización del TIPNIS producto de la instauración de la piedra 

fundamental para una “base militar ecológica” en San Antonio de Moleto, pues más allá 

de vulnerar las reglas que prohíben este tipo de operaciones y políticas, pondrían en alto 

riesgo a nuestras comunidades que se encuentran en plena resistencia. Aspecto que de 

ocasionarse un enfrentamiento responsabilizamos de antemano a este gobierno de 

“matones y patrones”.  

 

11. Rechazamos por tanto la carretera por medio del TIPNIS como cualquier otra, tal y como 

lo señala la ley 180, así como todo megaproyecto o actividad que atente nuestro territorio, 

medio ambiente y biodiversidad, así como vulnere nuestros derechos ganados en las 

normas jurídica con lucha y duelo. 

 

12. Las comunidades que se han opuesto a esta consulta y resisten la intervención del gobierno 

en el TIPNIS son: 3 de Mayo, Puerto San Lorenzo, Nueva Lacea, Villa Fátima, Carmen del 

Coquinal, San Bernardo, San Vicente, Santa Lucía, Galilea, Santa María, Paraíso, San 

Bartolo, San Ramoncito, San Antonio, Concepción del Ichoa, Santa Clara, Dulce Nombre, 

Nueva Vida, Limoncito, San Pablo, Villa Nueva, Gundonovia, Trinidacito, San José de 

Patrocinio, Alta Gracia, Santiago, Providencia, Montecristo, San Miguelito, Santa Teresa.  

 

13. Las demás comunidades del TIPNIS no visitadas en este recorrido ya han conocido el 

alcance de estas decisiones, de las que en un futuro inmediato se hará conocer sus 

resultados”
4. 

Asimismo, el informe alternativo, presentado por la Asamblea de Derechos Humanos d 

Bolivia (APDHB) y representantes de la Iglesia Católica en Bolivia, acompañados de la 

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en una misión de verificación en 

                                                        
4 Informe (Ejecutivo) del Recorrido por las comunidades del TIPNIS, Sub-Central TIPNIS, Comisión de Recorrido, 2012. 
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terreno sobre la calidad de la consulta ejecutada por el gobierno, corrobora estos hechos y 

concluye que: 

1. “El proceso de "consulta" del Gobierno no se ha ajustado a los estándares de consulta 

previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales.  

2.  La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas 
de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de "libre" y "buena fe". 

3.  No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos 
indígenas del TIPNIS.  

4. La consulta giró en torno a la disyuntiva "intangibilidad o desarrollo", presentando la 
intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del TIPNIS para 

la subsistencia de las familias indígenas.  

5.  Tampoco se cumplió la condición de "Informada", porque no se les presentó estudios 
sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de 

una carretera por medio del TIPNIS.  

6. La mayoría de las comunidades visitadas rechazan la construcción de la carretera Villa 
Tunari -San Ignacio de Mojos, por medio del TIPNIS, a la que históricamente se opusieron 

desde los años 90 y como lo manifestaron en la VIII y IX Marcha Indígena”. 

 

Durante la presentación de dicho informe, la Presidenta de la APDHB
5
 manifestó: “No 

podemos denominar un proceso de consulta lo que se ha desarrollado en el TIPNIS, sino 

podemos indicar que han sido reuniones comunales y esto lo decimos porque de las 36 

comunidades que hemos visitado en algunas de ellas se han realizado reuniones fuera de 

sus instancias propias como es el cabildo, en algunos casos no estaban corregidores, 

hemos visto varias anomalías que nos han preocupado seriamente". 

 

Frente a estos incumplimientos, y en el marco de la propia Sentencia Constitucional 

0300/2012, nuestras organizaciones han recurrido a las acciones legales que corresponden:  

 

1. Denuncia al Defensor del Pueblo de Bolivia, ante los amedrentamientos previos a la 

salida de la IX Marcha Indígena Originaria. 

 

2. Denuncia a la Fiscalía del Distrito del Beni, para solicitar resguardo y garantías a la 

vigilia instalada en la plaza de Trinidad, la misma que no fue recibida por la 

autoridad competente. 

 

3. Solicitud y demanda ante el Órgano Electoral Plurinacional de no ingresar al 

TIPNIS, sin previa coordinación con la Sub-Central TIPNIS. 

 

                                                        
5
 http://www.la-razon.com/nacional/Informe-Iglesia-APDHB-TIPNIS-construccion_0_1744025656.html  

http://www.la-razon.com/nacional/Informe-Iglesia-APDHB-TIPNIS-construccion_0_1744025656.html
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4. Solicitudes de garantías al Ministerio de Gobierno, Comando Departamental de 

Policía y Defensor del Pueblo para resguardar la vida e integridad de la IX Marcha 

Indígena Originaria. 

 

5. Interposición de Acción de Amparo Constitucional, para que el gobierno nacional 

de cumplimiento a la Sentencia Constitucional 0300/2012, en todo lo que atañe la 

realización de la consulta en el TIPNIS y para frenar la vulneración amenaza 

permanente a los derechos humanos de los pueblos que habitan y representan el 

TIPNIS.  

 

Sin embargo, y pese a los plazos cumplidos, se encuentran aún pendientes de una 

resolución final y definitiva por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, con lo que 

nuestros derechos a la tutela judicial efectiva también se encuentran lesionados.  

 

Señores Comisionados, pese a todos los antecedentes señalados y los recursos legales en 

curso, el gobierno nacional ha anunciado que de todos formas avanzará en su proyecto de 

construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos; inicialmente en su 

primera fase, por anuncio del Ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, que informó 

que las empresas contratadas para reiniciar la obra ya realizan el acopio de materiales: 

“Estamos en época de lluvias, en estos momentos las carreteras, menos en el Chapare, se 

pueden trabajar, lo que están haciendo las empresas es trabajar en el acopio de material y 

ni bien concluya la época de lluvias va a empezar a trabajar inmediatamente”
6.
. 

 

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) firmó en octubre de 2012 el contrato de 

construcción de los 47 kilómetros de la carretera que va desde Villa Tunari hasta lsinuta, 

que es el primer tramo de la vía que en su prolongación debe pasar por el Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Dos empresas nacionales: AMVI y la estatal 

Empresa Boliviana de Construcción (EBC), son las que se encargarían de construir este 

tramo con un presupuesto de 32,5 millones de dólares, y que en un principio estaba a cargo 

de la brasilera OAS. 

 

Por otra parte, el Ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez reveló que en los siguientes 

días presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe sobre la denominada 

“consulta previa en el TIPNIS”, a partir del cual se debe discutir la propuesta legislativa 

para plasmar en la realidad lo que se decidió en este proceso 
7
, pese a que no existe el 

consentimiento de las comunidades, y si algunas expresaron una eventual aceptación de la 

mismas, fue también condicionada a la presentación pública de los estudios de evaluación e 

impacto ambiental. 

 

En lo anterior expuesto, se identifican múltiples  violaciones de los derechos humanos 

protegidos en la Convención Americana, incluyendo vulneraciones del derecho a la vida, a 

                                                        
6  (Radio Fides, 30 de enero de 2013). 
7 “Nosotros vamos a presentar el informe final de la consulta y ya la Asamblea con este informe va a tomar decisiones y 

verá cuando discute la Ley, tiene que discutir dos Leyes, desde nuestro punto de vista, la derogatoria de la Ley de 
Intangibilidad y segundo la Ley de Protección del TIPNIS” (Radio Fides, 30 de enero de 2013, Entrevista al Ministro de 
Obras Públicas, Vladimir Sánchez). 
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la integridad personal, a la libertad personal, de reunión, a la libertad de asociación, de 

circulación, a la participación política, y a las garantías y protecciones judiciales. Con sus 

acciones y omisiones, el Estado boliviano ha desconocido sus obligaciones a respetar esos 

derechos y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Eso dicho, este informe enfoca 

principalmente en la violación de los derechos de los pueblos indígenas, en particular su 

derecho a la protección de sus tierras ancestrales y los recursos naturales de esos territorios, 

así como su derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado con 

respecto a las decisiones que puedan afectarlos. 

 

 

2. Los derechos de los pueblos indígenas y sus vulneraciones. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha realizado un amplio 

análisis sobre la naturaleza y alcances del derecho a la propiedad colectiva en diversos 

casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios 

ancestrales,  generando criterios de aplicación para la efectiva protección del mismo, que 

constituyen sólidos estándares internacionales
8
 , en particular en materia de derecho a la 

consulta previa. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha 

avanzado en una sistematización de esa jurisprudencia, contribuyendo a desarrollar los 

contenidos mínimos que implican los derechos colectivos al territorio de los pueblos 

indígenas; con base a la Convención Americana de DDHH entrepretadas a la Luz del 

Convenio 169 de la OIT y la declaración de NNUU sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

Específicamente, el Art. XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, así como el Art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, amparan 

los derechos a la propiedad colectiva del territorio. La interpretación evolutiva que ha 

recibido estas disposiciones a partir de la aplicación del Art. 31 de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados y el Art. 29 b. de la Convención Americana, el cual prohíbe 

la interpretación restrictiva de los derechos recogidos en los instrumentos internacionales, 

le permiten a la Comisión aplicar el Convenio Nº 169 de la OIT, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los estándares y 

salvaguardas para el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, que surgen como 

medidas y la jurisprudencia que producen los organismos de control de los tratados.  

Para el caso, consideramos que el Estado Plurinacional de Bolivia, en este caso y en 

conexión al derecho al territorio, está vulnerando los siguientes preceptos:  

2.1. Derecho a la libre determinación. 

Existe una intima relación entre la libre determinación y los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas. Una de sus expresiones es el derecho a determinar libremente su 

condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.  

                                                        
8 Véase Justicia Global, La consulta previa a pueblos indígenas: los estándares del derecho internacional, Ediciones 

Uniandes, Bogotá, 2009. 
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Los Artículos 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas tutelan la libre determinación y la autonomía. En ejercicio a su libre 

determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o autogobierno, 

tomando decisiones en los asuntos que les conciernen de acuerdo a sus propias prácticas, 

modos de vida, costumbres e instituciones que los representan.  

En virtud a sus derechos a la libre determinación los pueblos indígenas, de manera 

autónoma y conforme a sus propios procedimientos de toma de decisiones en consecutivas 

decisiones orgánicas se han pronunciado en contra de la decisión estatal de construir la 

carreta por su territorio; sobre la base de la cual se adoptó la decisión inscrita en la Ley Nº 

180 (no construcción de carreteras por el TIPNIS), que constituye un verdadero acuerdo 

con el Estado; el cual luego ha sido incumplido con la aprobación de la Ley Nº 222. 

Los Pueblos Indígenas que habitan el TIPNIS hicieron conocer reiteradamente al Estado 

boliviano su negativa respecto de este proyecto, bajo los siguientes antecedentes:  

a) En fecha 16 de Junio de 2004 la Sub-Central de Cabildos del Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) mediante la Resolución 003/2004 hizo la petición 

a las autoridades involucradas (Prefectura de Cochabamba y Beni, Municipio de Villa 

Tunari, Cochabamba  y Beni) de no realizar la construcción del corredor Villa Tunari a 

San Ignacio de Mojos, argumentando peligro a la subsistencia de los pueblos indígenas 

que lo habitan y grave daño socioambiental. 

b) En fechas 6 y 7 de septiembre de 2008 en la ciudad de Trinidad, Beni se realizó el 

“XVII Encuentro extraordinario de Corregidores y Representantes del TIPNIS” que fue 

convocado de forma exclusiva y extraordinaria para tratar tema de Proyecto Carretero Villa 

Tunari - San Ignacio de Mojos. Durante este Encuentro se firmó el voto resolutivo Nº 

04/2008 en el que expresaron su rechazo categórico al Proyecto Carretero tramo Villa 

Tunari - San Ignacio de Mojos, por resultar atentatorio a la integridad territorial del 

TIPNIS, la conservación de la  alta biodiversidad y el desarrollo socio cultural de los 

pueblos indígenas que habitan ancestralmente la Tierra Comunitaria de Origen. 

c) En fecha 6 de abril de 2009, la Sub-Central del TIPNIS, CPEM-B y CIDOB 

mediante la resolución Nº 002 del 2009 expresaron y reiteraron, de manera categórica, su 

pleno rechazo al Proyecto Carretero tramo Villa Tunari - San Ignacio de Mojos, por 

resultar atentatorio a la integridad territorial del TIPNIS. 

d) El 26 de agosto de 2009, la Sub-Central del TIPNIS a través de la Resolución Nº 

00014/2009 manifestaron: “no permitiremos la construcción de la carretera en el 

TIPNIS”, en el marco de la preservación de la integridad del territorio y de la vida, 

respeto a los derechos territoriales y al reservorio en el territorio, en función de la visión 

propia de desarrollo.  

e) En los días 17 y 18 de Mayo de 2010, se dio lugar el “XXIX Encuentro 

extraordinario de Corregidores de la Subcentral del TIPNIS”, del cual se emanó la 

Resolución Nº  0001/2010, la cual en sus puntos centrales indica y reitera: “Rechazar 

contundente e innegociablemente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio 

de Mojos o todo trazo carretero que afecte el territorio indígena, la casa grane”. 

 



12 

 

Pese a estas decisiones orgánicas, adoptadas genuinamente por las instituciones 

representativas de los pueblos indígenas del TIPNIS, mismas que fueron elevadas a las 

autoridades de gobierno como procesos propios e internos de toma de decisiones y auto-

consulta, las mismas no fueron atendidas, vulnerando el derecho de los pueblos indígenas 

del TIPNIS a determinar libremente su propio desarrollo. 

 

2.2. Derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio. 

La Corte Interamericana de DDHH ha señalado que, “debido a la conexión intrínseca que 

los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, la protección del 

derecho a la propiedad, uso y goce sobre éste es necesaria para garantizar su 

supervivencia”
9
 .La protección del derecho a la propiedad contiene por lo menos tres 

garantías: (1) la “participación efectiva” de los pueblos indígenas, “de conformidad con sus 

costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 

extracción…que se lleve a cabo dentro del territorio,” (2) el compartir de los beneficios del 

proyecto, y (3) que el estado “no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio…a 

menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del 

Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”
10

 .  

La nueva Constitución Política del Estado también reconoce protecciones para el territorio 

indígena. En su Art. 403 - I, específicamente establece que: “se reconoce la integralidad 

del territorio indígena, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por Ley; a 

la consulta previa e informada …, la facultad de aplicar sus normas propias, 

administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de 

acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la 

naturaleza”. 

Asimismo, el Art. 385 II del texto constitucional prevé que “donde exista sobreposición 

entre áreas protegidas y territorios indígenas, la gestión compartida se realizará con 

sujeción a las normas y procedimientos de los Pueblos Indígenas, respetando el objeto de 

creación de estas áreas. 

 

Es decir, la propiedad colectiva sobre un territorio indígena, abre a su vez el ejercicio, de 

otros derechos,  y cuando esa área coincide con un área protegida, como es el caso del 

TIPNIS, la gestión del territorio es conforme a las normas y procedimientos propios de la 

organización indígena. 

 

 

                                                        
9 Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 

2012, Serie C No. 245, Párr. 146. 
10 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, Sentencia de noviembre 28 de 2007, Párr. 130. 
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Estos derechos, ambos nacionales e internacionales, son desconocidos en este caso cuando 

la visión de desarrollo sobre el territorio privilegia a un proyecto que desde el Ministerio de 

Obras Publicas se pretende inducir e implantar sobre la visión propia de los PPII que 

habitan ese territorio, cuyo desarrollo se gestiona conforme a su propio “Plan de Vida”, en 

el que no se ha priorizado ni planificado carretera ninguna, cuyo trazo afecta el núcleo 

ecológico  de dicho territorio.  

Es más, la obra fue iniciada sin que existiese el Estudio de Impacto Ambiental (analítico 

integral según la categorización para un parque nacional y que a la vez es territorio 

indígena) ni la Licencia Ambiental respectiva, la cual para ser otorgada, debía contar con la 

consulta previa a los pueblos afectados, en este caso los tres que habitan el TIPNIS.  

En el presente caso, con dicha carretera, se está vulnerando los derechos nacionales e 

internacionales a la propiedad colectiva del territorio. De forma particular el Estado 

boliviano no ha cumplido con la debida diligencia su deber de asegurar la participación 

efectiva de los pueblos indígenas ni de elaborar los estudios ambientales, sociales y 

culturales que identifique de manera cierta, técnica e imparcial los daños e impactos sobre 

el territorio y las comunidades. Así, quedo establecido del propio informe presentado, en el 

mes de diciembre de 2012, por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 

(SIFDE), en ocasión de la consulta unilateral del gobierno a parte de las comunidades del 

TIPNIS, ya que todas ellas dejaron establecido que no recibieron la información ambiental 

suficiente y necesaria.  

 

2.3. Derecho a la consulta previa, libre e informada. 

El Derecho Internacional ha establecido el deber general del Estado de consultar 

previamente a los pueblos indígenas cada vez que tengan que adoptar cualquier medida que 

pueda afectarles
11

.
 
En su núcleo, el derecho a la consulta requiere que el Estado tome los 

pasos necesarios para “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”
12

, 

particularmente cuando el Estado está considerando proyectos de “prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras”
13

 .La Corte IDH ha precisado lo que es 

requerido para una consulta adecuada.  

En la sentencia reciente de junio del año pasado en el caso Sarayaku, la Corte IDH aclaró 

que una consulta adecuada consiste en una serie de elementos importantes: la consulta debe 

ser (1) realizada con carácter previo, (2) con la buena fe y la finalidad de llegar a un 

acuerdo, (3) adecuada y accesible, y (4) informada
14

.  

                                                        
11

 Véase, por ejemplo, Declaración de NNUU, Arts. 10, 11, 15, 17, 19, 28-30, 32, 36; Convenio 169, Arts. 6, 15.2, 22.3, 

27.3, 28; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 21, como interpretado por la Corte IDH en los casos 
Saramaka y Sarayaku.  
12 

Convenio 169, Art. 6(1)(a).  
13 Convenio 169, Art. 15.2.  
14 

Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 

2012, Serie C No. 245, Parr. 180-208.  
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Las fuentes internacionales de derechos humanos son claras: la consulta tiene que ser 

previa a cualquiera acción u omisión que pueda poner en riesgo los derechos protegidos de 

los pueblos indígenas
15

. La consulta para ser previa debe realizarse en las primeras etapas 

de planificación del proyecto, no cuando ya está en proceso de implementación, a fin que 

los PPII puedan tener una participación verdadera en la decisión
16

. 

El elemento de la buena fe también es de importancia particular en este caso. Como ha 

señalado esta comisión, “La consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de 

coerción por parte del Estado o de agentes que actúen con su autorización,” y la buena fe 

“también es incompatible con prácticas tales como los intentos de desintegración de la 

cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes 

comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, sea a través de negociaciones con 

miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares 

internacionales.”
17

Así, la consulta no es solamente preguntar, sino un proceso 

culturalmente adecuado de diálogo y negociación que implica la buena fe y la finalidad de 

alcanzar un acuerdo mutuo.  

El Estado con la acciones y hechos que ha realizado: dividiendo a las comunidades del 

TIPNIS, distribuyendo prebendas en el  territorio, cooptando a algunos de sus dirigentes, no 

reconocimiento a las instancias orgánicas y representativas, militarizando el territorio,  falta 

de acceso libre a la información ambiental y de un consenso  previo sobre los 

procedimientos de consulta, etc., no ha dado cumplimiento al derecho a una consulta libre, 

previa e informada, basado en los parámetros antes indicados.  

Para la implementación de la Ley Nº 222, se adoptó un Protocolo que fue elaborado a 

“puertas cerradas”, sin que hasta la fecha se conozca una versión oficial. Los borradores 

que se han podido recabar, profundizan las violaciones al derecho a la consulta previa, a la 

integralidad territorial, a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e 

informado, previstos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos 

internacionales, en tanto: 

 

- El objetivo de la “consulta” es ahora “establecer las mejores condiciones posibles 

para la construcción de la primera carretera ecológica de Bolivia…”, por tanto la 

decisión de hacer la vía ya fue adoptada por el Estado anteriormente y este proceso 

trata solamente de validar tal decisión en las comunidades con el nombre de 

“consulta previa”. 

 

- Para imponer tal decisión, se identifican sujetos y zonas geográficas (comunidades y 

organizaciones) los cuales no pertenecen al TIPNIS, por no estar en el territorio 

titulado (zona de colonización), así como a organizaciones no reconocidas y que no 

                                                        
15

 Véase, en particular, Declaración de NNUU, Arts. 19 y 32.2, y Convenio 169, Art. 15.2. 
16 Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 

2012, Serie C No. 245, Párr. 167. 
17 CIDH. “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales Sobre Sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y 

jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,” Doc. 56/09,  OEA/Ser.L/V/II, 30 diciembre 2009, 
[Tierras Ancestrales] Párr. 318-19. 
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son representativas según el bloque de ordenamiento jurídico, como el Concejo 

Nacional del Sur (CONISUR), compuesta por cocaleros e indígenas que tienen 

títulos de propiedad individuales fuera del territorio indígena. 

 

- Se prevé un procedimiento pre-definido con una metodología de matrices, las cuales 

imposibilitan que las/los comunarios se opongan a la carretera, en el mejor de los 

casos su negativa será registrada como “impactos negativos” de la “carretera 

ecológica”, a partir de los cuales se debatirá una solución para mitigarlos, en ningún 

caso cambiar y/o acomodar la decisión del Estado de no hacer la carretera. Se resta 

con esto la información, el tratamiento de ésta y el análisis de los contenidos de una 

consulta previa a pueblos indígenas. 

 

- Producto de esto, en los talleres de consulta no se socializaron el contrato, el 

proyecto licitado ni los documentos de Impacto Ambiental o la Evaluación 

Estratégica Ambiental y otros estudios técnicos y sociales por parte del gobierno, 

los cuales muestran las violaciones a los derechos de los que son víctimas así como 

de los desastrosos impactos a los que se exponen aceptando la carretera, no 

solamente en términos de acceso a la información, sino de manipulación de esta. 

 

- No podrán y estuvieron excluidos de estar presentes en los talleres las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas del TIPNIS, sus estructuras 

orgánicas y su equipo técnico, ya que solo participaron los personeros de los 

ministerios de Obras Públicas, de Medio Ambiente y Agua y del Órgano Electoral. 

Los talleres se realizarán con presencia o no del corregidor (máxima autoridad 

comunal y supracomunal). 

 

- Señala el protocolo que con relación a las salvaguardas del TIPNIS, una serie de 

medidas de protección, dentro de las cuales la co-administración del Parque se la 

ejercerá entre el SERNAP y las Comunidades, despojando a la Sub-Central TIPNIS, 

quien es titular de ese derecho. Este hecho vulnera la propia Constitución Política 

del Estado con relación al cumplimiento de la gestión compartida (Art. 385 de la 

Constitución Política del Estado) y desconoce la participación legítima de las 

organizaciones indígenas representativas  según lo establece el Convenio 169 de la 

OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

 

- Con relación a la intangibilidad, se proponen dos definiciones de intangibilidad: 

Una restrictiva, para perpetuar al TIPNIS como un área sin actividad humana; y otra 

más amplia, aceptada la cual, permitiría la construcción de la carretera “ecológica”. 

 

- Establece los principios, la acreditación, los derechos y las obligaciones de los 

observadores durante el proceso. Se destaca que no se podrá difundir información, 

hacer comunicados, ni declaraciones sobre los resultados de la consulta hasta que 

esta sea dada por concluida, entendiéndose la conclusión de la Etapa III prevista 

en la Ley Nº 222, para que la decisión de imponer la carretera no pueda ser 

perturbada por denuncias de las organizaciones o los medios.  
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2.4. Derecho al consentimiento libre, previo e informado. 

 

Los estándares internacionales también nos señalan que en algunas circunstancias, la 

obtención del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas es 

jurídicamente obligatorio, como es el caso, entre otros, de la ejecución de planes de 

desarrollo o de inversión a gran escala, que generen un impacto mayo en el territorio de un 

pueblo indígena o afecten sus derechos al territorio
18

. 

 

Asimismo, el Relator Especial de NNUU ha hecho notar que “un efecto directo y 

considerable en la vida o los territorios de los pueblos indígenas establece una presunción 

solidad de que la medida propuesta no deberá adoptarse son el consentimiento de los 

pueblos indígenas. En determinado contexto, la presunción puede convertirse en una 

prohibición de la medida o el proyecto si no existe el consentimiento de los indígenas”
19

. 

 

Dada la naturaleza  de la obra, la afectación sobre una aérea que constituye territorio 

indígena y área protegida, de alta fragilidad ambiental, su impacto previsiblemente afectara 

los modos de vida de los pueblos indígenas que habitan ese territorio, poniendo en riesgo su 

supervivencia cultural, social y económica. Por lo que en este caso, se evidencia una 

manifiesta vulneración al derecho al consentimiento libre, previo e informado, el cual ya ha 

sido manifestado por los corregidores y la Sub-Central TIPNIS en cuanto conocieron de 

este proyecto de carretera.  

3. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Señor Secretario Ejecutivo de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 

CIDH, expresamos nuestra profunda preocupación por los derechos humanos de los 

pueblos indígenas del TIPNIS y del patrimonio ambiental de la nación boliviana que están 

en juego en este proyecto gubernamental, y por ello concluimos que las soluciones vendrían 

si se aplican las siguientes recomendaciones:  

 

1. La abrogación de la Ley Nº 222 y sus protocolos y deje en plena vigencia la Ley 

Nº180 de protección del TIPNIS. 

 

2. Retire de inmediato las fuerzas militares del TIPNIS, así como se abstenga de entrar 

inconsultamente al territorio y sin previa autorización y/o coordinación con la Sub-

Central TIPNIS. 

                                                        
18 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia de noviembre 28 de 2007, párr. 134-35; véase también 

Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia de agosto 12 de 2008, párr. 17; CIDH, Tierras Ancestrales, 
párrs. 329-34; OIT, CEACR: Observación Individual Sobre el Convenio núm. 169, Pueblos indígenas y tribales, 1989 

Bolivia, 2005. Véase Asimismo Naciones Unidas, Foro Permanente de Cuestiones Indígenas párrafo las, Informe del 
Seminario Internacional Sobre Metodologías relativas al Consentimiento Libre, Previo e Informado y los Pueblos 
Indígenas, E/C.19/2005/3, 17 de Febrero de 2005. 
19 ONU, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y 

libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, par. 47. 
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3. Garantice la vida y seguridad de los dirigentes indígenas en el Departamento del 

Beni, especialmente en San Ignacio de Mojos. 

 

4. Procese a quienes instigaron, ordenaron y ejecutaron las acciones racistas en San 

Ignacio de Mojos en mayo de 2012 al paso de la IX Marcha, así como que se 

culmine con el proceso de investigación por la represión policial en Chaparina en 

contra la VIII Marcha Indígena en el 2011. 

 

5. Realice a la brevedad posible una visita in situ a Bolivia, en especial al TIPNIS para 

elaborar un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas que los habitan después de la realización de la consulta del 

gobierno. 

 

6. Solicite al Estado Plurinacional de Bolivia se ajuste a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, en especial en lo referido al respeto a la propiedad territorial, 

así como a la normativa internacional y a los estándares de derechos humanos de los 

pueblos indígenas, los cuales protegen y garantizan el derecho irrestricto a la vida, 

la libre determinación, la consulta y consentimiento libre, previo e informado, la 

cultura, el desarrollo y las instituciones representativas de los pueblos indígenas.  

 

7. Suspenda toda obra, medida o actividad para la construcción del tramo II de la 

carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos, en tanto el gobierno cumpla con la 

vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas y transparente su 

política para este megaproyecto, conforme a lo prescrito en los instrumentos y 

estándares internacionales.  

 

Aprovechamos la ocasión para expresarle las muestras de nuestra más alta consideración y 

estima.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

     Fernando Vargas Mosúa            Adolfo Chávez Beyuma  

Presidente Sub-Central TIPNIS    Presidente CIDOB 

 

 

 

 

 


