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1. DESCRIPCIÓN   
El Jaguar (Panthera onca, Linnaeus, 1758) conocido también como: Yaguar, 
Yaguareté, Otorongo, Jaguarete, Tigre, Tigre Americano, cuyo nombre de origen 
proviene de aguá-eté, que significa «fiera de verdad» o «auténtica fiera» Yaguar y 
yaguareté provienen del guaraní yaguar, 'fiera', y eté, 'verdadero'. En las zonas de 
países de habla castellana que están próximas a la frontera con Brasil, se emplea 
también la denominación brasileña en portugués: onça-pintada1.  Es un carnívoro félido 
de la subfamilia de los Panterinos y género Phantera. Es la única de las cuatro especies 
actuales de este género que se encuentra en América. Es el mayor félido de América y 
el tercero del mundo, después del Tigre (Panthera tigris) y el León (Panthera leo). 
Pruebas de ADN muestran que esta especie junto al león, el tigre (Panthera tigris, el 
leopardo (Panthera pardus), el leopardo de las nieves ( Panthera uncia), y la pantera 
nebulosa (Neofelis nebulosa) comparten un antepasado común, y que este grupo tiene 
una edad de entre 6 y 10 millones de años.  
  
1.1 HISTORIA NATURAL, HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN  
El jaguar se encuentra en varios tipos de hábitats, como bosques tropicales, manglares, 
sabanas tropicales, bosques montañosos y bosques secos. Son conocidos por su 
habilidad para trepar, nadar y realizar desplazamientos grandes con bastante frecuencia 
(Emmons & Feer, 1999; Nowell & Jackson, 1996; Seymour, 1989; Wallace et al., 2003). 
En el bosque amazónico un jaguar tiene un área de acción aproximada de 50-168 km2 
(Crawshaw & Quigley, 1991; Soisalo & Cavalcanti, 2006). Debido a que el jaguar es un 
animal cuya área de distribución abarca zonas muy amplias, el período de celo varía de 
acuerdo a las zonas donde se encuentra (Nowell & Jackson, 1996; Seymour, 1989). En 
el Parque Nacional Madidi se tienen registros de la época de celo entre julio y 
septiembre, ya que en estos meses se escucharon rugidos y bramidos. Además se 
logró observar un lugar de cópula en el río Tuichi. Los períodos de gestación de los 
jaguares duran alrededor de cien días; casi siempre la camada es de 2 cachorros, 
aunque en rara ocasiones pueden tener hasta 4 crías. Al nacer las crías son ciegas y 
suelen ser más oscuros que los adultos, pesando entre 600-900 gramos. Se estima una 
longevidad de 20 años, aunque es posible que vivan menos en su estado natural 
(Eisenberg & Redford, 1999; Emmons & Feer, 1999).  
En Bolivia, su hábitat se encuentra en varios tipos de bosques por debajo de los 2000 
m. de altitud, como los bosques y sabanas tropicales; bosques secos chaqueños 
chiquitanos; bosque transicional chiquitano-chaqueño; bosque húmedo de llanura; 
y bosque amazónico. Sin embargo, en los últimos 50 años su área de distribución ha 
disminuido en 30% (WCS). Ahora, sobrevive principalmente en bosques conformados 
por áreas protegidas, de uso forestal y ganadería extensiva.   



Esta especie se encuentra en 16 de las 22 áreas protegidas nacionales de Bolivia: En 
Santa Cruz Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco, donde se estiman cerca de 1.500 
ejemplares convirtiendo a esta área en una de las más importantes para su 
conservación, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, Área 
Natural de Manejo Integrado San Matías, Parque Nacional Amboró y Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado; en La Paz Parque Nacional Madidi (La Paz), donde se calculan 
300 ejemplares (WCS); Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Nacional Apolobamba, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, 
Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (Beni y La Paz); en 
Cochabamba Parque Nacional Carrasco y Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure (Beni y Cochabamba); en Pando Reserva Nacional de Vida 
Silvestre Amazónica Manuripi Heth; en Chuquisaca Parque Nacional y Área de Manejo 
Integrado Serranía del Iñao; en el Beni Reserva Nacional Estación Biológica del Beni y 
en Tarija Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía y Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Aguaragüe. Se estima que habitan entre 4.000 a 7.000 ejemplares 
en el país (WCS). El área de distribución original del jaguar sufrió una disminución del 
46% de acuerdo a la evaluación global del 2002, y la gran pérdida de sus poblaciones.  
  
1.3 SIGNIFICADO ANCESTRAL  
El Jaguar para las culturas de los pueblos indígenas es el Guardián de las lluvias, del 
agua y de la vida. Mensajero de los espíritus. Es el animal de poder que simboliza la 
fuerza del trueno. A menudo es asociado a varias dimensiones de la vida: al 
conocimiento mismo (es generador de chamanes y curanderos; les guía, ayuda y 
protege, sea dentro o fuera de los rituales (Hirtzel 2016).  A veces desempeña un rol en 
las guerras (espía, informante, protector); y es protector-rector de la caza (asociado a 
rituales que guían estas prácticas). Estas asociaciones son tan antiguas como los mitos 
fundadores de las sociedades (Reichel-Dolmatoff 1978). Hay sociedades que 
reivindican una descendencia directa con el jaguar. Es la forma en que se manifiestan 
los antepasados humanos luego de la muerte (una forma ya sea benévola o malévola). 
Fue y es un pariente. Antiguos sacerdotes y jefes míticos llevaban un concepto de felino 
en la raíz de sus nombres (Daillant 1998; Reichel-Dolmatoff 1978). Personaje presente 
en casi todas las culturas precolombinas, en pinturas, grabados cerámicos y arte lítico. 
Los cronistas indígenas Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala mencionan que 
el tigre y el león eran venerados por su fiereza, eran parte de historias mitológicas como 
la del otorongo o uturungo, el hombre-tigre de los pueblos amazónico2.  
  
1.4 VALOR ECOLÓGICO  
Es una especie emblemática, por su carisma y belleza excepcional, y en la ciencia de la 
conservación es considerada como especie “clave y paraguas”, clave porque mantiene 
el equilibrio de los ecosistemas, pues cuando los grandes depredadores desaparecen, 
comienza la actuación de fenómenos en cadena que desestabilizan los ecosistemas y 
los puede llevar al deterioro. Este animal requiere grandes extensiones para vivir, al 
conservar esta especie en vida libre, conservando su hábitat en buen estado, se 
beneficia una gran diversidad de seres vivos con los que coexiste. Por otro lado, se la 
considera también una especie indicadora, pues la presencia de una población viable 
de jaguares indica el buen estado de salud del ecosistema, ya que hace evidente la 
existencia de presas suficientes para mantener la población de depredadores.  
  
2. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO  
El jaguar está categorizado en la Lista Roja de la UICN como «especie casi 
amenazada» a su vez se encuentra en la Categoría   de Vulnerable (VU) dentro del 



Libro Rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia (MMAyA 2009).  Entre los 
factores principales de amenaza se tienen: Pérdida de cobertura vegetal y 
fragmentación de su hábitat natural, disminución de sus presas (Emmons & Feer, 
1999; Nowell & Jackson, 1996), conflicto con el ganado doméstico (Arispe et al., 2005), 
fuerte presión de caza más tráfico ilegal, tornándose esta última en la amenaza más 
fuerte sobre sus oblaciones en los últimos años en Bolivia. Es también importante 
mencionar que la mayoría de la población de jaguares en Bolivia está fuera de áreas 
protegidas lo cual significa un problema en términos de conflictos con la gente en 
función a ganadería y también ataques a personas (esto es muy excepcional). Además, 
por sus áreas de acción grandes, de más de 200 km2, una buena proporción de las 
poblaciones presente en áreas protegidas se encuentran fuera de éstas en algún 
momento durante su vida, incrementando su vulnerabilidad3.  
  
2014  
Hasta el 2014, su principal amenaza era la agroindustria, la ganadería extensiva y la 
deforestación, que avanzaron sobre su hábitat, afectando sus áreas de distribución. 
Pero, en este año se detecta por primera vez el envío de colmillos de jaguar vía correo 
hacia China. Entre 2014 y 2016, se interceptaron 16 envíos, sumando un total de 344 
colmillos de jaguar que iban a ser enviados por este medio a China, lo que equivale 
mínimamente a 87 jaguares, adicionalmente se descubrieron anuncios por radio, 
ofertando dinero a cambio de colmillos y otras partes de jaguar. En diciembre de ese 
año, se allanó en Rurrenabaque (Beni) la vivienda de un ciudadano 
chino, quien  tenía muchas partes de especies de fauna silvestre, entre éstas el jaguar . 
El sujeto fue remitido a la cárcel, pero apeló a las medidas cautelares y salió en abril de 
2015, finalmente el 2017 se le dicta sentencia con una pena de 3 años, lo que implica 
únicamente la aplicación de medidas sustitutivas4.   
  
2015  
Desde el 2015, los vínculos comerciales entre Bolivia y China se afianzan. Según el 
embajador de ese entonces, Wu Yuanshan, llegaron al país casi un centenar de 
empresas chinas entre 2005 y 2015, durante el gobierno de Evo Morales5. Estas 
empresas obtuvieron contratos millonarios, como el ingenio azucarero de San 
Buenaventura, la hidroeléctrica de Misicuni, la planta industrial de potasio de Uyuni y la 
vía férrea Bulo Bulo-Montero. Algunas firmas, como China Railway y CAMC fueron 
denunciadas por vulnerar derechos laborales.  
A fines de año, el gobierno emitió el Decreto Supremo 2574, que autoriza la 
contratación de obras, bienes y servicios bajo procedimiento y condiciones específicas 
para ejecutar proyectos. Es decir, las empresas chinas pueden acceder a 
contrataciones millonarias y los créditos provenientes del banco 
chino Eximbank condicionan la ejecución de recursos bajos reglas propias. Además, se 
impone a algunas instituciones estatales aprobar y ejecutar proyectos con 
financiamiento chino.  Bolivia alcanza este año un acuerdo con China para un crédito 
global de 7.000 millones de dólares para proyectos de infraestructura y energía 
eléctrica. Mientras tanto, la caza y tráfico ilegal de fauna silvestre aumenta. Entre 2014 y 
2015, se calcula la muerte de al menos 77 jaguares.  
  
2016  
En 2016, las amenazas al jaguar se intensifican, por la adjudicación de millonarias 
obras públicas a empresas chinas que aumenta el flujo migratorio: en  2011 ingresaron 
2.624 ciudadanos chinos y en 2016 la cifra llegó a 12.861, aumentado la demanda por 
los colmillos de jaguar, tanto en Bolivia como en China.   



La dirección de Biodiversidad y Áreas protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio 
Ambiente ha registrado entre 2014 y 2016 la recuperación de 800 colmillos de jaguar 
que iban a ser traficados a China. En tan solo 23 proyectos las empresas chinas se han 
adjudicado en Bolivia obras por más de 2000 millones de dólares (carreteras, 
hidroeléctricas, hidrocarburos, ferrovías, industrias y telecomunicaciones) en todo el 
país. SYNOHYDRO, SINOPEC, SINOSTEEL, CHINA INTERNATIONAL WATER AND 
ELECTRIC CORP (CWE), CAMC ENGINEERING, CHINA RAILWAY, VICSTAR 
SHENZEN son algunas de las empresas chinas que tienen en sus manos las mayores 
inversiones del Estado y muchas de ellas situadas en la Amazonía boliviana. Las 
grandes apuestas que China tiene en la Amazonía se orientan en proyectos de corte 
extractivo.  
Ese año YPFB contrató a las empresas chinas Sinopec y BGP para que exploren 
combustibles fósiles en la Amazonía (en los bloques Beni y Nueva Esperanza, situados 
en la cuenca del Madre de Dios), haciendo 61.835 detonaciones de dinamita sobre una 
línea de 2.675 kilómetros de largo, e implicando la contaminación de fuentes acuíferas 
subterráneas, además de afectar los bosques. Uno de los bloques se expande sobre 
717 kilómetros y abarca el hábitat del jaguar Vale remarcar que no se hizo la consulta 
previa, libre e informada a las 59 comunidades que habitan ese territorio.  Para esto, se 
necesitó la presencia invasora de 1.500 trabajadores y la construcción de 200 
helipuertos.  
Otro ejemplo de ese año, es la adjudicación de la empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) al consorcio de empresas Asociación Accidental Rositas (AAR), constituida por 
la China International Water & Electric, la China Three Gorges Corporation y la Empresa 
Constructora REEDCO SRL de Bolivia. por 1000 millones de dólares, desembolsados 
por el banco chino Exim Bank, para la construcción de complejo de 7 mega 
hidroeléctricas “Río Grande”, que se encontraría en el Río Grande y Río Rositas al sur 
de Santa Cruz. Esto generaría una inundación de 449 Km2, afectando directamente a 
10 comunidades y a 23 comunidades de forma parcial (de las cuales 2 son Territorios 
Comunitarios de Origen guaraní). También se afectarán 3 Áreas Protegidas: Parque 
Nacional y Área de Manejo Integrado ANMI Serranía del Iñao, Área de Manejo 
Integrado ANMI Río Grande – Valles Cruceños, Área Protegida Municipal Parabanó.  
A la empresa china Rainway Construction Corportion se le adjudica de la construcción 
de la carretera en la regíon amazónica del Beni, que tendrá 508 kilómetros y una 
inversión estatal de 579,4 millones de dólares y que permitirá conexiones entre Brasil, 
Bolivia y Perú.   
   
2017  
Entre 2007 y 2017, la deuda externa de Bolivia a China creció más de siete veces al 
pasar de 75,4 millones de dólares a 571,2 millones de dólares en 2016, según datos del 
Banco Central de Bolivia (BCB)6.  Además, el Gobierno contrató 627,5 millones de 
dólares adicionales para financiar diferentes proyectos, principalmente para la 
construcción de carreteras que fueron financiadas por Eximbank.  La afectación china a 
los jaguares también se hizo desde la agroindustria, pues ese año el gobierno boliviano 
gestionó la exportación de carne de res, soya, quinua y café a China. Esto expandió la 
frontera agrícola, afectando el área de distribución del jaguar 7.  
Entre 2010 y agosto de 2017, se demostraron al menos 15 denuncias públicas de 
violación de derechos de los trabajadores que involucran a empresas como Sinohydro, 
CAMC Engineering Bolivia Branch y Harzone Industry Corporation.[12] A pesar de tener 
10 juicios laborales y civiles, la empresa Sinohydro obtuvo la licitación para construir la 
hidroeléctrica Ivirizú en Cochabamba, que costará más de 549,9 millones de dólares y 



la destrucción de hábitats que albergan especies edémicas de gran valor, entre éstas 
anfibios y orquídeas.  
  
2018  
El 23 febrero del 2018, en la ciudad de Santa Cruz, se incautaron de 2 personas chinas 
(pero nacionalizadas bolivianas) y 1 persona boliviana,  185 colmillos, 3 cueros, 2 garras 
y 1 chaleco de jaguar. Esto significa la muerte de alrededor de 47 jaguares. Además, 1 
saco de leopardo africano, estatuillas de marfil, 2 cascabeles de serpiente, 2 cuernos de 
ciervos de pantano y 2 garras de pejichi. También se incautaron armas de fuego. Esto 
indica que los traficantes podrían ser parte de una red internacional de tráfico ilegal de 
fauna. Se cree que todo lo incautado, implica la muerte de al menos 54 animales, y que 
el valor del total de las piezas alcanza el millón de dólares. Los acusados fueron 
aprehendidos con detención preventiva, pero luego se les concedió el derecho a 
defenderse en libertad. Las audiencias de los acusados se han suspendido al menos 6 
veces, por diferentes motivos como la ausencia del juez, de traductor, de los acusados, 
del abogado del Ministerio, y otros. La primera audiencia fue el 25 de mayo, le 
continuaron 6, 15 y 25 de junio, 11 de julio y  31 de julio, esta última suspendida porque 
el Fiscal olvidó llevar las pruebas del delito a la audiencia. La siguiente audiencia fue 
reprogramada para el 15 de agosto.  
En marzo del mismo año, en Trinidad se aprehendió a un hombre boliviano que ofertaba 
colmillos y cráneos de jaguar por internet. El sujeto fue enjuiciado por el delito de tráfico 
ilegal de biodiversidad y vida silvestre. Lamentablemente, entre 2008 y 2018 se iniciaron 
82 procesos penales por ese delito, pero sólo 10 han tenido sentencia ejecutoriada8.  
En Bolivia la caza y tráfico de fauna silvestre están tipificados como delitos, 
sin embargo, la pena es solamente dos años, por este motivo fueron aprehendidos bajo 
el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, pues la 
flora y fauna nativas del país son consideradas Patrimonio Natural según el Art.223 del 
Código Penal donde la pena es de uno a seis años de cárcel. [15] Hasta la fecha, hay 
30 casos de tráfico de jaguares reportados, de los cuales solamente 3 (el 10%) han sido 
sentenciados con medidas sustitutivas, es decir, nadie ha sido encarcelado por traficar o 
cazar animales, ni partes de jaguar en Bolivia.  
La Embajada de China se pronunció al respecto: “el Gobierno chino castiga fuertemente 
estas actividades ilícitas y delitos que dañan a los animales; hace falta un fuerte castigo 
a esos delitos (…). China castiga más fuertemente esos delitos”, dijo el embajador de 
China, Liang Yu. En 2016, un ciudadano chino que iba desde Bolivia, intentó introducir 
119 colmillos de jaguar a China desde Bolivia, pero fue capturado en el aeropuerto de 
Beijing, sentenciado a 4 años de cárcel y multado con 10.000 dólares.  
Finalmente, entre 2014 y 2018, se decomisaron alrededor de 648 colmillos de jaguar 
con destino a China, lo que equivale a por lo menos a 162 jaguares, de los cuales 
según datos de especialistas que trabajan en control de tráfico de vida silvestre, 
únicamente se logra identificar el 20% de la cantidad total; además que existen 
numerosos reportes no oficiales.  
  
3. PROBLEMÁTICA  
La cacería de fauna silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo, 
genera aproximadamente 19.000 millones de dólares anuales junto al narcotráfico, trata 
de personas y armas. Hoy en día, el crimen organizado es globalizado, por lo que 
la caza y tráfico de jaguar es parte de una cadena de comercio mundial, de la cual 
Bolivia es parte y centro.   
Desde que se detectó el 2014 hasta el 2018, según fuentes oficiales, se decomisó 434 
colmillos de jaguar con destino a China; además, se incautaron 192 colmillos 



adicionales a individuos chinos residentes en Bolivia, y 35 cráneos de jaguar en 
operativos relacionados. Adicionalmente, existen numerosos reportes no oficiales de 
este tráfico en varias partes del país, y se desconoce la situación en otros aeropuertos 
internacionales, couriers y puestos fronterizos. Este tráfico está complejizándose 
progresivamente y es considerado una amenaza prioritaria para el jaguar en Bolivia y la 
principal en algunas áreas del país. Se ha expandido de unas pocas localidades a la 
mayoría de los departamentos del rango de distribución del jaguar en Bolivia, ha pasado 
de compradores independientes a cadenas de suministro organizadas, y los medios de 
comercialización se han diversificado. El precio pagado por las partes de jaguar es un 
nuevo incentivo para cazarlos y podría estar reduciendo aún más la tolerancia local 
hacia este felino9.   
  
Los principales problemas identificados en Bolivia son:  
 Caza y tráfico de jaguares en ascenso, relacionada directamente a la presencia 
de personas y obreros con origen chino en la Amazonía Boliviana. Gran incremento de 
redes de trata y tráfico de personas y mayor cantidad de prostitución en los lugares 
donde operan las empresas, se han alterado las economías locales a favor del 
capitalismo y del libre mercado10.  
 Extractivismo, relacionado a políticas estatales que promueven mega proyectos 
y avance de la frontera agrícola, empresas chinas en Bolivia, que han obtenido 
contratos por 2.450 millones de dólares, representando el 7,8% del Producto Interno 
Bruto de Bolivia. Nunca en el pasado el país dependió de una sola fuente de 
financiamiento como ahora; además de los 7.500 millones de dólares adicionales de 
préstamos chinos.11 Las altas autoridades priorizan las relaciones bilaterales con China 
y no atienden el estado de emergencia en el que se encuentran los jaguares y otras 
especies de fauna.  
 La normativa actual carece de elementos legales para hacer justicia a los 
jaguares. La caza y tráfico de fauna silvestre no está tipificada como delito en el código 
penal boliviano y no hay una ley nacional sobre tráfico de especies silvestres. A su vez 
se enfrente un alto nivel de desconocimiento, falta de especialización y capacitación de 
los jueces y fiscales sobre temas de fauna silvestre o medio ambiente.   
 Débil articulación entre actores competentes como ser la Dirección General de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Policía Forestal y de Medio Ambiente, el Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas, las Gobernaciones y los Municipios; debido a: la 
polarización política entre oficialismo y oposición; falta de aplicación de metodologías de 
coordinación interinstitucional; falta de voluntad política; falta de priorización del tema; 
falta de recursos económicos y de personal; entre otros.  
 Sentido de impunidad  y corrupción entre cazadores y traficantes.  
 El tráfico de fauna silvestre en general y del jaguar en específico no es un 
asunto prioritario y no recibe las medidas preventivas, de control y fiscalización 
necesarias desde el Estado y las instituciones competentes. Las altas autoridades no 
designan presupuesto, ni personal necesario para enfrentar el problema, se tiene gran 
deficiencia en las instancias de control como la Policía Forestal y Medio Ambiente – 
POFOMA, los guarda parques al interior de las Áreas Protegidas del país, carecen de 
personal, medios logísticos y económicos para cubrir las extensas áreas. Falta de 
políticas nacionales como leyes específicas que coadyuven a la disminución 
de éstos delitos, empezando por leyes referidas a la nacionalización, migración, y 
especialmente en temas de biodiversidad y vida silvestre.   
 Falta de evidencia y datos sobre la red internacional de comercio ilegal de fauna 
silvestre. Los colmillos decomisados demuestran sólo una parte del tráfico, pero se 



desconoce por qué medios se exportan las partes, la cantidad exacta de jaguares 
matados desde 2014, el ritmo de caza del jaguar, entre otros.  
 Los principales problemas a nivel mundial son:  
 Redes mundiales organizadas de comercio ilegal con presencia en Bolivia. Ya 
no se habla de cazadores o traficantes aislados, sino de cadenas comerciales con 
vínculos internacionales, obligando a los Estados a actuar de forma coordinada para 
detener el tráfico ilegal de fauna silvestre.  
 Precios de partes de jaguar en escalada, lo que es un incentivo para cazadores 
y traficantes, que son parte de la red de tráfico internacional; pero también para 
comunidades y ganaderos, que solían matar al jaguar como defensa de la comunidad o 
como represalia de la muerte del ganado, pero ahora tienen un incentivo extra.  
 Falta de comprensión por muchas incertidumbres, como: la escala del tráfico de 
partes de jaguar; las motivaciones de cazadores y traficantes, como de la demanda; las 
paradas intermedias entre Bolivia y China; el uso final de las partes; los potenciales 
impactos del tráfico emergente de jaguares.  
 El tigre asiático está en peligro de extinción debido al tráfico ilegal, demanda 
creada por los países asiáticos, principalmente China, y para cubrir esta demanda, se 
caza al jaguar, para comercializar sus colmillos.   

  
IMPACTO Y VIOLACIONES DDHH Y DD MADRE TIERRA  
El preámbulo de la  eclaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra establece 
que “todos somos parte de la Madre Tierra” esto incluye sobre todo a las otras 
especies.  
La caza y tráfico en escalada, además de expansión de la frontera agrícola y ganadera, 
como también los megaproyectos extractivistas en la Amazonía son serias violaciones a 
los derechos de la Madre Tierra.  Las violaciones a la Declaración se pueden identificar 
en los siguientes incisos de los artículos 2.  
  
2.1.a. Derecho a la vida y a existir: caza y tráfico de jaguar es una violación flagrante 
al derecho a la vida, porque se mata indiscriminadamente a la especie en su totalidad, 
basándose en valoraciones económicas de sus partes y no en el valor de la vida misma, 
ni del valor que aporta a la selva como conjunto.  
2.1.b. Derecho a ser respetada: Las redes de tráfico internacionales están 
íntimamente relacionadas con la violencia, y en este caso no se respeta ni la vida, ni el 
hábitat del jaguar. Además, las otras amenazas como la agro industria, la ganadería y 
los mega proyectos exponen cian la caza y la destrucción del hábitat  
2.1.c. Derecho a la regeneración de su bio capacidad y continuación de sus ciclos 
y procesos vitales libres de alteraciones humanas: El jaguar se extiende desde el 
Norte hasta el Sur de Bolivia y la Amazonía es el hábitat donde más especímenes se 
concentran. Actualmente todas sus áreas de distribución están siendo fragmentadas o 
alteradas de múltiples formas, reduciendo el territorio necesario para cazar y 
reproducirse, además de introducir colonizadores que lo persiguen para cazarlo.  
2.1.e. Derecho al agua como fuente de vida: Los proyectos petroleros, mineros (sobre 
todo auríferos), mega hidroeléctricos y camineros  presentes o en construcción están en 
el hábitat del jaguar, contaminando sus fuentes de agua y la de sus presas, teniendo 
repercusiones en su abastecimiento de agua y comida, como también en su salud 
física.  
2.1.g. Derecho a la salud integral: El jaguar puede vivir hasta 20 años, pero la cacería 
y tráfico compromete que cumpla su ciclo de vida. En algunos casos, se lo mata para 
vender sus partes, y en otros se captura a los cachorros para venderlos vivos en el 
mercado negro. La vida en cautiverio los estresa, enferma y deprime, reduciendo su 



expectativa de vida.  Además, la contaminación y degradación ambiental de la 
ganadería, agro industria y mega proyectos influye negativamente en la salud del 
jaguar, aumentando las posibilidades de que enfermen y mueran tempranamente.  
2.1.j Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos 
reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.: Hasta el 
momento, la tendencia ascendente en la Amazonía es la inversión en megaproyectos y 
expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas. Los ecosistemas de la región 
amazónica se ven cada vez más amenazados y los esfuerzos de restauración no son 
suficientes para contrarrestar los impactos ambientales.  
Conjuntamente a estos derechos existe la CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) que  como acuerdo 
internacional concertado entre los gobiernos tiene por finalidad velar por que el 
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye 
una amenaza para su supervivencia. Bolivia entra en vigor como parte de este 
convenio el  4 de octubre de 1979.  
Dentro de la Constitución Política del Estado Boliviano existen los siguientes artículos 
que resguardan los derechos de la Madre Tierra: Art.342, Art. 346., Art.348, Art. 349, Art 
354., Art. 383., Art 108. Asimismo la Ley 1333 de Medio Ambiente, como ley de orden 
público, interés social, económico y cultural. La Ley 071 de los Derechos de la Madre 
Tierra y la Ley 300 Marco de la Ley de la Madre Tierra.  
  
1.5 PETITORIO AL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHOS DE 
LA NATURALEZA. CASO: YAGUARETÉS BOLIVIA: LA ÚLTIMA FRONTERA  
Considerando que, la condición actual de los jaguares llega a ser la máxima prueba 
transversal de una cadena de violaciones sistémicas a los Derechos de la Madre Tierra 
en todo el territorio boliviano. Estos individuos evidencian la urgencia y deber máximo 
de protegerlos para salvaguardar de manera directa e indirecta a una cadena de otras 
especies, el equilibrio fundamental de los ecosistemas, la urgente conservación de: la 
Amazonía y las áreas Protegidas donde habita el jaguar.  En ejercicio de las 
obligaciones de los seres humanos establecidas en el Artículo 3, inciso 2 de la 
Declaración, se solicita al Tribunal:  
En lo que respecta al Artículo 3 inciso 2e. establecer y aplicar efectivamente normas y 
leyes para la defensa, protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra:  
 Exija la aplicación de las leyes nacionales: Ley 071 de Derechos de la Madre 
Tierra y Ley Marco de la Madre Tierra - Ley 300.  
 Se pide al Gobierno de Bolivia haga de la conservación de la fauna y flora 
silvestre una prioridad nacional y en especial del gran felino superpredador y 
máximo bioregulador de los ecosistemas, el Jaguar.   
 Se pide al Gobierno realice seguimiento estricto de los casos denunciados de 
tráfico de jaguares y se les otorgue la sanción máxima, por violar el patrimonio natural 
del país. Qué el caso específico de la pareja de ciudadanos chinos con nacionalidad 
boliviana encontrados con 185 colmillos de jaguar, pieles de otras especies, astas de 
marsupiales y armas sea un juicio ejemplificador de justicia.  
 Se pide al Gobierno Central inste de carácter urgente a las instituciones como el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Viceministerio de Medio Ambiente, SERNAP, 
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP), Policía Nacional, 
Órgano Judicial, POFOMA, Gobernaciones, Municipios, Sociedad Civil, Organizaciones, 
Pueblos Indígenas construir una propuesta conjunta de una nueva ley penal de fauna 
silvestre que resguarde los derechos que tienen las otras especies a existir donde la 
sanción de tráfico ilegal y cacería ilegal de fauna silvestre sea de 30 años de cárcel 



junto a la revocación de nacionalidades bolivianas si fuese necesario o expulsión del 
país en caso de reincidencia.   
 Que sea prioridad del Poder Judicial, Jueces, Fiscales y Abogados penalistas 
capacitarse en materia de leyes de medio ambiente y biodiversidad. Además, empezar 
a crear convenios donde las universidades instauren en su malla curricular la materia de 
derechos del medio ambiente y conservación de la biodiversidad (fauna y flora 
silvestres), carreras cómo derecho, carrera policial, militar entre otras. En lo que 
respecta al Artículo 3 inciso 2i. establecer medidas de precaución y   restricción para 
prevenir que las actividades humanas conduzcan a la extinción   de especies, la 
destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos; emita una resolución 
de medidas, entre otras que determine el Tribunal, para exigir al Estado boliviano:  
 Solicitamos al Estado Detener todos los proyectos extractivistas, de 
deforestación para la ampliación de frontera agrícola o ganadera, minería legal e ilegal, 
exploración y explotación de hidrocarburos, fracking y asentamientos de colonos en los 
parques nacionales y territorios indígenas.  
 Que se respete la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES el cual es un acuerdo 
internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar porque el 
comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye 
una amenaza para su supervivencia. Bolivia entra en vigor como parte de este 
convenio el  4 de octubre de 1979.  
 Se respeten y se ejecuten los siguientes decretos supremos:   
Decreto Supremo No 22641, 8 de noviembre de 1990, que da prioridad 
de la  necesidad  de  preservar especies  vivas, bajo  una  política 
para  la preservación, protección, conservación y aprovechamiento racional de la vida 
silvestre, el Decreto Supremo No 25458, 21 de julio de 
1999. Que reconoce  a Bolivia dentro de los diez países de mayor 
diversidad biológica en el mundo, entretanto se establece y regula la veda general e 
indefinida. El Decreto Supremo N° 3048. Que establece que 
la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales, se regirá por el 
principio de armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de 
formas de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, 
animales, microorganismos y cualquier materia viva. Asimismo la Ley No 1255, eleva a 
rango de Ley el Decreto Ley No 16464, que ratifica la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas.  

 


