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INFORME DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL  
IGLESIA CATOLICA Y ASAMBLEA PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA 

 

"Entonces conocerán la Verdad, y la Verdad los hará libres" Jn 8, 32 

INFORME POR COMUNIDAD VISITADA 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. Visita en respuesta a solicitud expresa 

 

La Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), acompañada por 

la Federación Internacional y de los Derechos Humanos (FIDH), conformaron una Comisión 

Interinstitucional que visitó las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-

Sécure (TIPNIS), en respuesta a la solicitud expresa de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del 

Beni (CPEMB) y de los dirigentes indígenas del TIPNIS1, a través de cartas y visitas 

institucionales2, en las que pidieron nuestra presencia en las comunidades indígenas con la 

finalidad de escuchar de las mismas la forma cómo se llevó a cabo la consulta del Gobierno y dar 

testimonio público de ello.   

En este contexto, es necesario dejar establecido que el Gobierno Plurinacional de Bolivia nunca 

invitó a la Iglesia Católica y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, para 

formar parte de la comisión de veedores u observadores del proceso de consulta que realizó el 

mismo en el TIPNIS.  

La aceptación de visita a las comunidades del TIPNIS, por parte de la Iglesia Católica, la APDHB y 

la FIDH3, obedece a la misión institucional de las mismas.   

La Iglesia Católica en Bolivia, en cumplimiento de su misión evangelizadora, en el marco de la 

“opción preferencial por los pobres” y con la finalidad de que sean actores de su “propia 

promoción humana y liberación integral”, siempre ha tenido una atención pastoral y solidaria 

                                                           
1
 Asimismo una resolución producto de la segunda reunión consultiva realizada en San Ignacio de Moxos 

determina que la Iglesia y DD.HH. se hagan presentes en la zona 
2
 Cartas: En fecha 05/10/12 dirigida a Mons. Jesús Juárez de Pastoral Social Cáritas y a Mons. Oscar Aparicio de la 

Conferencia Episcopal Boliviana. 
Visitas: La dirigencia indígena visitó la Asamblea de Obispos de abril y noviembre del 2012, donde se reunión con 
una Comisión de Obispos para hacer conocer sus preocupaciones y solicitar la visita de la Iglesia a las comunidades 
del TIPNIS. 
3
 Carta enviada a la APDH en fecha 17/11/12 
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hacia los pueblos indígenas y comunidades campesinas, expresada en procesos de desarrollo 

económico y social y doctrinalmente en las Cartas Pastorales: “Tierra: Madre fecunda para 

todos” (2000), “Agua: Fuente de Vida y Don para todos” (2003) y “El Universo: Don de Dios para 

todos” (2012).  

Es importante resaltar el apoyo de la Iglesia a través de la Pastoral Social Cáritas, en el proceso 

constituyente en el que facilitó iniciativas de consulta ciudadana y espacios de deliberación y 

proposición social de las organizaciones sociales de la sociedad boliviana, especialmente 

indígenas y campesinas, cuyos resultados en parte están expresados en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia.   

Del mismo modo, como expresión de la Caridad cristiana, ha asistido con ayuda humanitaria a 

las marchas indígenas del TIPNIS, así como lo ha hecho con otros sectores sociales movilizados, 

entre ellos la Marcha del CONISUR, porque lo considera, más allá de las motivaciones sociales o 

políticas, su deber moral y humanitario. Así como ha recurrido a comunicados públicos para 

llamar al respeto a los principios constitucionales de protección de los recursos naturales, el 

respeto a los derechos de los pueblos indígenas y al diálogo basado en la verdad y el bien 

común.   

En ese marco, la finalidad de su participación en la visita a las comunidades indígenas del TIPNIS,  

fue escuchar los testimonios de cómo vivieron la consulta del Gobierno, para poner en 

conocimiento público estos resultados, dejando en libertad a cada ciudadano y a la sociedad en 

su conjunto, para formar sus propios juicios de valor.   

Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, (APDHB) en 

cumplimiento de su misión de promoción y defensa de los derechos humanos con la que se 

compromete desde 1976 y una vez restaurado los regímenes constitucionales en Bolivia, asume 

nuevos desafíos, entre ellos; la problemática de los pueblos indígenas, particularmente los de las 

tierras bajas, que hasta entonces estaban siendo ignorados y excluidos por el Estado. 

 

La APDHB tiene una trayectoria histórica de acompañamiento a las demandas de los derechos 

de los pueblos indígenas, junto a las asambleas departamentales de Derechos Humanos(APDH), 

como fue el apoyo a la Primera Marcha Indígena, realizada por los pueblos de la Amazonía 

boliviana, llegando desde el oriente hasta la sede de gobierno en el año 1990, durante el 

gobierno de Jaime Paz Zamora con el épico título de “Marcha por la Vida, el Territorio y la 

Dignidad” exigiendo al Estado el reconocimiento de su existencia como pueblos indígenas y 

respeto de sus territorios.  

 

Miembros de la APDHB acompañaron a la dirigencia indígena en todas las negociaciones 

entabladas con las autoridades. Resultado de esa marcha es que se consolidó el derecho al 
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territorio para estos pueblos, además de lograr la ratificación de la normativa internacional 

sobre derechos de estos pueblos.  En 1991, el Congreso Nacional ratifica la suscripción del 

Convenio 169 de la OIT, sobre los “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, el 

mismo que se constituyó en la referencia central para el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas. Es importante señalar que de las nueve marchas que protagonizaron estos 

pueblos en pos de sus reivindicaciones económico, social y cultural, se destaca, la marcha 

desplegada en junio de 2002, la misma que llevaba como consigna el pedido expreso al Estado 

de la instalación de una “Asamblea Constituyente”, para rediseñar el Estado, logrando la 

posterior instalación de la Asamblea Constituyente en Sucre.  

 

En esta oportunidad, nuestro objetivo como organización defensora de los derechos humanos 

es verificar en terreno y en diálogo directo con la población indígena, si el proceso de consulta 

realizado por el actual gobierno respeta los estándares internacionales de la consulta libre, 

informada y de buena fe, verificando si el procedimiento implementado por el gobierno cumplió 

con la concertación establecida en la Sentencia Constitucional 300/2012, como condición para la 

constitucionalidad de la Ley 222.  

Los resultados de nuestra visita buscan ser un medio de conocimiento de la sociedad y las 

instancias nacionales e internacionales interesadas, sobre la verdad escuchada en las 

comunidades visitadas, desde la independencia y credibilidad que gozan la Iglesia Católica y la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.  

1.2. Organización y metodología de la visita 

 

En la intención de abarcar a más comunidades y en el menor tiempo posible, se conformaron 

cuatro subcomisiones de visita simultánea a las comunidades, en base a una guía de preguntas de 

diálogo flexibles, que iban desde los antecedentes que tuvieron de la consulta del Gobierno, 

pasando por cómo se desarrolló la misma, hasta conocer quiénes participaron y cómo se tomaron 

las decisiones. 

 

La primera subcomisión fue denominada "Comisión Internacional", la misma que estuvo 

conformada por cuatro personas, Marcelo Ortega representante de la Iglesia, Yolanda Herrera 

representante de la APDHB y Jhon Franco Gutiérrez representante de la Federación Internacional 

de Derechos Humanos (FIDH) y Sarela Paz como apoyo técnico metodológico al proceso de 

verificación de la consulta realizada por el gobierno. 

 

La subcomisión 2 y 3, estuvo conformada por seis personas: La Hna. Geralda MeCloske, Hna. 

Maritza García y Mario Gutiérrez Miranda como representantes de la Iglesia Católica y Ligia Pinto 

Ogaya, Ana Mamani Riveros y Alfredo Chávez Parra, como representantes de la Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).  
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La cuarta subcomisión que realizó la visita a la comunidad de Santísima Trinidad, estuvo 

conformada por Mario Gutiérrez y Marco Quisberth como representantes de la Iglesia y Raúl 

Olivera, en representación de DD.HH. 

El trabajo de verificación de la consulta tuvo como objetivo acercarse a las voces indígenas del 

TIPNIS y, desde allí, interrogar sobre procedimientos y criterios con los que se había trabajado en 

las comunidades la aplicación de la Ley 222 y su Protocolo.   El eje de razonamiento para recoger 

información a través de los testimonios fue, efectivamente, observar si  dichos procedimientos y 

criterios aplicados por la instancia gubernamental correspondiente, cumplen con los estándar de 

Consulta Libre, Previa e Informada normada por el Convenio 169 y la Declaración  de las Naciones 

Unidas  sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada en el país como Ley Nº 3760. 

 

Ciertamente, por lo enunciado en el párrafo anterior, la base y fundamento del levantamiento de 

información se desarrolló, principalmente, en el marco de reuniones comunales  con las 

autoridades y miembros de cada comunidad visitada.  De manera complementaria, realización de 

entrevistas y levantamiento de testimonios individuales y familiares documentados (grabaciones 

audiovisuales, fotográficas y escritos) que puedan dar cuenta del proceso de consulta aplicado en el 

TIPNIS. 

 

Cada reunión comunal con sus autoridades y sus familias, con entrevistas y testimonios individuales 

y familiares, fue guiada y orientada por una estructura de preguntas relativas a identificar 

requerimientos y condiciones del estándar de consulta.  En ese sentido, saber si los procedimientos 

y criterios aplicados respetaron aspectos básicos como: 1º procedimientos propios de las 

comunidades indígenas del TIPNIS, 2º información que se presenta, se explica y se la vuelve 

comprensible a las comunidades, para afirmar que están informadas, 3º planteamientos y 

propuestas que son manejados sin distorsión en su contenido, para considerar que se obro de 

buena fe, 4º reuniones y decisiones que se desarrollan sin presión, sin extorción, sin 

condicionamientos, para afirmar que la decisión del pueblo es libre y, finalmente, 5º decisiones que 

se tomaron respetando el sentido de unidad del “pueblo indígena”, evitando división y 

fragmentación, construyendo el consenso para el consentimiento, fueron los criterios 

metodológicos para dialogar y recoger información en las comunidades indígenas del TIPNIS. 

 

En un nivel más territorial, se buscó llegar a la mayor cantidad de comunidades indígenas de los ríos 

que atraviesan el territorio; es decir, de los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa.  En razón de ello, antes que 

buscar un criterio de selección representativa de las comunidades del TIPNIS, el trabajo de 

verificación de la consulta es un acopio de voces y testimonios que muestran en 35 comunidades 

visitadas y un centro de gestión, la manera y la forma en que se desarrollaron los procedimientos y 

criterios de la aplicación de la Ley 222 y su Protocolo.  En este punto resulta importante precisar 

que las 35 comunidades representan el 54.6% de las 64 comunidades indígenas que forman parte 

de la TCO y que fueron identificadas en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) realizada el año 

2011 por encargo del SERNAP. 
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Muchos lectores se preguntaran por qué un trabajo de verificación de la consulta por la Iglesia y 

DD.HH. cuando en Bolivia, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, el Tribunal Electoral es la 

instancia encargada de acompañar como observador los procesos de Consulta Previa, Libre e 

Informada para los pueblos indígenas.  Acá quisiéramos compartir un argumento metodológico de 

orden ético, sujeto a ser deliberado en los procesos de consulta para pueblos indígenas.  La 

observación y verificación de la consulta debe garantizar una voz de observación que no esté 

comprometida con la iniciativa que afecta a los pueblos indígenas; si no se garantiza un aspecto de 

tal naturaleza, difícilmente los resultados que se obtengan de la consulta serán legítimos para las 

partes. 

 

La comisión interinstitucional de la Iglesia y DD.HH. al recibir una solicitud de verificación de parte 

de las organizaciones indígenas del TIPNIS sobre la aplicación de la Ley 222 y su Protocolo, en el 

entendido de que se estaban produciendo muchas irregularidades en el proceso de su aplicación, 

pretende contribuir y abonar, desde la sociedad civil,  a los procesos de Consulta Previa, Libre e 

Informada, legítimas y democráticas, procesos que respeten los estándar internacionales de 

Consulta y las propias expectativas de los pueblos indígenas en Bolivia; pretende, por tanto, 

contribuir a la discusión del orden ético metodológico que acompaña todo proceso normativo de 

un Estado de Derecho. 

 

1.3. Comunidades visitadas:  

 

La organización para realizar las visitas a las comunidades del TIPNIS fue previamente coordinada con las 

autoridades indígenas, quienes dejaron a consideración y decisión de la comisión interinstitucional la 

definición metodológica y operativa para el cumplimiento de  esta misión.  En principio se tuvo la 

expectativa de visitar todas las comunidades pero por razones climáticas (lluvias), las dificultades para 

conseguir la cantidad necesaria de combustible para el recurrido por el territorio, sólo nos permitieron 

llegar a las siguientes comunidades.  

 

Nº COMUNIDAD FECHA REUNIÓN 

1.  Puerto San Lorenzo 29-11-2012 

2.  Nueva Lasea 30-11-2012 

3.  Villa Fátima 30-11-2012 

4.  El Carmen del Coquinal 30-11-2012 

5.  San Bernardo 01-12-2012 

6.  San Vicente 01-12-2012 

7.  Santa Lucía 01-12-2012 

8.  Nueva Galilea 02-12-2012 

9.  Santa María de la Junta 02-12-2012 

10.  Paraíso 02-12-2012 

11.  Gundonovia 02-12-2012 

12.  Nueva Vida  03-12-2012 

13.  San Pablo  03-12-2012 

14.  Loma Alta 03-12-2012 
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15.  Loma del Carmen  03-12-2012 

16.  Santa Clara   03-12-2012 

17.  San José de Patrocinio 03-12-2012 

18.  Trinidadcito  03-12-2012 

19.  Dulce nombre 04-12-2012 

20.   Monte Cristo de Imose   04-12-2012 

21.  San Ramoncito  04-12-2012 

22.  Concepción  04-12-2012 

23.  Providencia del Chimimita  04-12-2012 

24.  San Antonio Del Imose 04-12-2012 

25.  Nueva Trinidad  04-12-2012 

26.  Limoncito  05-12-2012 

27.  Alta Gracia  05-12-2012 

28.   Villa Nueva 05-12-2012 

29.  Las Pampitas  05-12-2012 

30.  Santiago del Ichoa  05-12-2012 

31.  Villa Asunción  06-12-2012 

32.  Santa Teresa del Isiboro  06-12-2012 

33.  Nueva Esperanza 06-12-2012 

34.  San Miguelito del Isiboro 06-12-2012 

35.  Santísima Trinidad  14-12-2012 

36.  Centro de Gestión 07-12-2012 

 

2.  INFORME DE RESULTADOS POR COMUNIDAD. 

La información que se presenta en este documento recoge los testimonios de las personas con las cuales 

se realizaron las reuniones, respetando incluso el lenguaje utilizado por las mismas. Queremos que la 

lectura de lo ocurrido en cada comunidad permita comprender el sentimiento y pensamiento de los 

indígenas, en relación a lo que han vivido durante el proceso de consulta desarrollado por el Gobierno. 

1.- Comunidad Puerto San Lorenzo (Río Sécure - Pueblo Mojeño Trinitario).   

1.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Puerto San Lorenzo tiene aproximadamente 40 familias. En la misma se discutió y 

deliberó sobre si se iba o no a realizar la consulta, señalándonos que unas familias querían y otras no.  El 

argumento de las familias que manifestaron estar de acuerdo con la consulta, fue que era la única 

manera para que llegue a su comunidad proyectos y que sea una comunidad atendida por el Gobierno; 

en cambio, el argumento de las otras familias que no estaban de acuerdo con la consulta, es que aceptar 

la consulta implica aceptar la carretera por medio del TIPNIS, porque el Gobierno ha estado obrando con 

engaños.  Finalmente, la comunidad no logró un consenso entre las familias y sus posiciones, situación 

que fue corroborada por el corregidor. 

En relación a las autoridades de la comunidad y su participaron en la organización del proceso de 

consulta implementado por el gobierno, nos indicaron que el corregidor forma parte de las familias que 
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estuvieron de acuerdo con que se implemente la consulta,  quien recibió una notificación de parte de la 

comisión de consulta del Gobierno donde se detalla la fecha en que llegaría dicha comisión, motivo por 

el cual procedió a convocar a las familias para que participen en dicha reunión.  Como la división entre 

familias que estaban de acuerdo con la consulta y las que no estaban de acuerdo no se superó, 

acudieron sólo aquellas que consideraron necesaria su realización, porque mediante ella obtendrían 

proyectos de desarrollo. 

1.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrollo 

la Consulta?  

La comisión de consulta del Gobierno llegó a la comunidad de Puerto San Lorenzo y se llevó a cabo la 

reunión comunitaria, cuya inauguración estuvo a cargo del corregidor y se dio la palabra a los miembros 

de la comisión de consulta para que expliquen el objetivo de su presencia.  Nos informaron que 

mientras se estaba realizando la reunión sólo con las familias que estaban de acuerdo con dicho 

procedimiento en el cabildo indígena, las familias que no estaban de acuerdo se mantuvieron distantes 

del cabildo y observando los hechos. Mientras aquello acontecía, llegaron otras familias de otras 

comunidades, así como también, nos relataron, intentó aterrizar una avioneta que traía dirigentes de la 

Subcentral TIPNIS.  Todos se dirigieron a la pista de aterrizaje y las familias que estaban de acuerdo con 

la consulta bloquearon la pista para evitar que la avioneta aterrice.  El hecho desató enfrentamientos 

entre los comunarios con discusiones y forcejeos, intercambios de empujones y golpes.  Estas fueron las 

razones para que la reunión que se estaba llevando a cabo en el cabildo, se suspenda y se declare un 

cuarto intermedio. 

Así mismo nos comentaron que durante el cuarto intermedio se decidió seguir con la consulta en un 

lugar distinto al cabildo indígena para evitar enfrentamientos, acordando continuar con la reunión de 

consulta en la casa del corregidor. Las familias que estuvieron presentes en la reunión de consulta 

mencionaron que una de las cosas que les molestó fue que los dirigentes hayan traído gente de otras 

comunidades para decirles qué es lo que ellos deben hacer. La división entre las familias de la 

comunidad de Puerto San Lorenzo, generó un conjunto de acusaciones internas que se expresan en que 

unas aparecen como identificadas con el Gobierno y otras en contra, por lo que –nos informaron-, ahora 

la comunidad ya no vive como antes, hay miramiento entre las familias, ya no se colaboran en sus 

actividades y a las reuniones que convoca el corregidor, solo asisten las familias que estuvieron de 

acuerdo con la consulta. 

Por otra parte, indicaron que la reunión fue llevada a cabo en idioma castellano y la información que se 

presentó tuvo en siguiente contenido: primero, el tema de la intangibilidad donde les mencionaron que 

si mantiene esa palabra, entonces los comunarios no podrían sacar nada del bosque, no podrían hacer 

sus chacos, obtener leña y menos pensar en proyectos de desarrollo.  Les quedó claro en la reunión que 

si se aspiraba a proyectos de desarrollo era necesario sacar la palabra de intangibilidad para el TIPNIS, 

por eso decidieron sacar la palabra intangible. 

Segundo, se trató el tema de los proyectos de desarrollo para las comunidades.  En este punto, la 

comisión de consulta ofreció proyectos de: a) escuela, b) agua potable, c) motor de luz y d) 
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equipamiento de la posta sanitaria.  Finalmente, dicha comisión les mencionó que les van a ayudar a 

conseguir dichos proyectos.   

Tercero, se trató el tema de la carretera. En este punto indican que les mostraron el mapa por donde va 

pasar la carretera,  manifestando su posición categórica de no aceptación de la carretera por parte de 

los comunarios, que no les interesa la carretera porque no les beneficiará directamente y que al 

contrario afectaría su territorio.  Aclarando su posición, señalan que no les beneficia porque para ir a la 

carretera, desde dónde están, supondría ir río arriba por unos tres a cuatro días. Señalan que los 

verdaderos beneficiados son las comunidades del alto Sécure;  quienes aceptaron la carretera y que la 

principal lucha que debería hacer la Subcentral, es precisamente en esa la región, señalaron.   

Consideran que la carretera afecta el territorio porque, en sus palabras, por ahí "van a venir los collas y 

con ellos la siembra de la coca, por tanto habrá negocio de droga que contamina el agua de los ríos y los 

animalitos del territorio se van a acabar".  Señalan que ya no será posible cazar o pescar como lo hacen 

hasta el momento.  Dijeron también que otro interés para la construcción de  la carretera es el petróleo 

que hay en la zona del alto Sécure, eso significa que las petroleras entrarán junto con la carretera y 

causarán daños al medio ambiente.  Por esas razones en la comunidad de Puerto San Lorenzo indican 

que no aceptan la carretera. 

Finalmente manifestaron que la comisión de consulta del Gobierno no habló de los impactos que va 

producir la construcción de la carretera, no mencionaron ni expusieron los resultados de ningún estudio 

científico académico, tampoco se habló del Plan de Manejo y la zonificación que propone. 

1.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Nos informaron que la comisión de consulta del Gobierno llegó en avioneta a la comunidad de Puerto 

San Lorenzo y que no estuvo acompañada de uniformados (militares o policías), tampoco trajeron 

familias indígenas que pertenecen a otra comunidad para desarrollar la consulta, al contrario, las 

familias de la comunidad que participaron de la consulta mencionaron que las otras familias, las que no 

estaban de acuerdo con la consulta, trajeron gente de otras comunidades para presionarles. 

En el desarrollo de la consulta realizada por el Gobierno en la comunidad de Puerto San Lorenzo, se 

detecta claramente la aceptación de la consulta como condición para acceder a proyectos de desarrollo.  

Los comunarios dijeron claramente: "aceptamos la consulta porque queremos que lleguen proyectos de 

desarrollo a nuestra comunidad, queremos escuela y queremos luz.  Ahora que ya hemos realizado la 

consulta, nuestros proyectos de educación, electrificación y salud ya están en curso".  En el mismo tema, 

también es importante resaltar que el día en que la comisión interinstitucional (Iglesia-DD.HH) se reunía 

con los comunarios de Puerto San Lorenzo, se repartían botellones de almacenamiento y purificación de 

agua que el Gobierno había dejado sólo para los comunarios que habían participado de la reunión de 

consulta realizada por el Gobierno. 

1.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Puerto San 

Lorenzo 
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Las familias de la comunidad de Puerto San Lorenzo que están de acuerdo con la consulta, mencionaron 

que ellos no sabían ni entendían qué era eso de la consulta, que necesitaban que alguien les hubiera 

explicado en qué consistía, para así evitar tanta pelea que tuvieron entre familias.  Expresan pesar por 

los acontecimientos, porque ahora la comunidad quedó dividida entre los que han aceptado la consulta 

y los que no han aceptado la consulta.  Un comunario menciono que piensa que las familias que 

aceptaron la consulta han "metido la pata", pero que ahora ya no se puede retroceder porque los 

proyectos de desarrollo ya están en curso. También señalan que lamentablemente no pueden llegar, 

porque en Gundonovia, según les han indicado los del Gobierno, hay bloqueo y no los dejan pasar.  

Lamentaron no haber tenido asesoramiento para que les expliquen bien en qué consistía la consulta.  

También se observa en la comunidad una intervención fuerte del médico en las decisiones sobre el 

proceso de consulta.   

La comisión interinstitucional llegó a reunirse en el Cabildo Indígena, en una reunión convocada y 

dirigida por el corregidor, y asistieron familias que estuvieron de acuerdo con la consulta y familias que 

no estuvieron de acuerdo con la consulta, aunque en menor número las últimas.  

1.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Los acuerdos de la consulta realizada por las brigadas del Gobierno, nos indican que no ha seguido la 

ruta del consenso.  Primero, la comunidad de Puerto San Lorenzo no logró ponerse de acuerdo entre sus 

miembros, resultado de ello, quedaron divididas las familias que aceptaban la consulta y familias que no 

la aceptaban.  Segundo, los comunarios indicaron que la comisión de consulta del Gobierno manejó el 

principio democrático de mayoría/minoría, porque reiteradamente señalaron que las familias que no 

estaban de acuerdo con la consulta, no se las podía obligar, pero que si mayoritariamente las familias 

estaban de acuerdo con la consulta, entonces ésta procedía y tenía validez para toda la comunidad. 

Según la información obtenida por la comisión interinstitucional, los acuerdos referidos a la consulta se 

pueden detallar en tres aspectos: a) se retira el término de intangibilidad para el TIPNIS; b) se movilizan 

recursos para la atención al proyecto educativo de la comunidad (construcción de escuela), al proyecto 

de salud (dotación de equipo para la posta) y al proyecto de electrificación (dotación de motor de luz, 

más cableado eléctrico y c) la comunidad no está de acuerdo con la construcción de la carretera Villa 

Tunari – San Ignacio de Moxos porque no les beneficia y afecta al territorio. 

La conclusión final en relación al proceso de verificación de la Consulta en el TIPNIS fue: La comunidad 

de Puerto San Lorenzo, aceptó que se haga la consulta en su comunidad, pero no aceptó la construcción 

de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, y sugirió que dicha carretera se 

la haga por otra ruta. 

2.- Comunidad Nueva Lasea  (Río Sécure - Pueblo Yuracare) 

2.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Nueva Lacea tiene aproximadamente 12 familias.  Manifiestan que se reunieron para 

deliberar acerca de la iniciativa del Gobierno de realizar la consulta en el TIPNIS y en su comunidad.  En 
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dicha reunión decidieron que no aceptaban la consulta ni la carretera por los siguientes motivos: no 

aceptan la consulta porque ello implica aceptar la carretera y consideran que la misma no les beneficia 

en nada.  Dicho tramo carretero se ubica a mucha distancia de su comunidad, teniendo que navegar río 

arriba entre tres a cuatro días para recién empalmar con la carretera, en ese tiempo ya estarían en la  

ciudad de Trinidad.   

Además dijeron que: "la carretera traerá colonos y con ellos producción de coca y cocaína, razón por la 

cual se envenenará el agua de los ríos y sus hijos sufrirán las consecuencias".  La construcción de la 

carretera supondrá que los colonos se irán apropiando poco a poco de sus tierras y después, cuando se 

den cuenta, ya será tarde, ya no habrá tierra para sus hijos y nietos.  La carretera afectará también a los 

animales que sirven para la cacería y la alimentación de las familias; tanto animales del monte como 

peces desaparecerán cuando al construir la carretera venga mucha gente detrás de ella.  Los comunarios 

de Nueva Lasea consideran que de construirse el tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, el TIPNIS 

desaparecerá en 5 años. 

2.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrollo 

la Consulta? 

Nos informaron que la comisión de consulta del Gobierono llegó de sorpresa a la comunidad de Nueva 

Lasea, sin ningún aviso o noticia anticipada y nadie comunicó por escrito al corregidor de la comunidad.  

Recuerdan que la brigada del Gobierno llegó y paró en el puerto, anunciaron a los comunarios que eran 

la comisión de la consulta y preguntaron si la comunidad aceptaba la consulta.  Los comunarios de 

Nueva Lasea les comunicaron su decisión de no aceptar la consulta, pero aún así buscaron reunirse con 

la comunidad.  Como dicho objetivo no pudo cumplirse, entonces solicitaron al corregidor un acta donde 

se mencione que la misión de consulta llegó a la comunidad, pero que la comunidad no está de acuerdo 

con que se haga la misma.  El corregidor no quiso firmar ningún acta porque la comunidad indicó que el 

Gobierno usa los documentos firmados por los indígenas para convertirlos en documentos de 

aceptación de la consulta y la carretera. 

La comisión de consulta del Gobierno vino acompañada por 3 indígenas de Puerto San Lorenzo, hecho 

que fue objetado por los comunarios, pues consideran que los indígenas no tienen porque involucrarse 

en un procedimiento que debe ser realizado por el propio Gobierno. La negativa a proceder con la 

reunión de la consulta y la negativa a firmar un acta, por parte de los comunarios de Nueva Lasea, hizo 

que la comisión del Gobierno se retire de la comunidad. 

2.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los comunarios mencionaron que hubo presión de parte del Gobierno para que las comunidades del 

TIPNIS acepten la consulta y como beneficio de ello les llegarían proyectos. Nos señalan que lamentan 

que solo las familias indígenas de la comunidad de Nueva Lasea, que han aceptado la consulta están 

siendo consideradas por el Gobierno dentro de los proyectos de desarrollo, las otras es como si no 

existieran. Según palabras de los comunarios, la estrategia del Gobierno es mandar cosas para que las 

comunidades acepten la consulta y la carretera, dejando en claro que aquellas comunidades que no 
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aceptan la consulta, no tendrán acceso a proyectos, ni a la atención del Gobierno.  Eso, en el sentir de 

los comunarios –dicen-, significa que el Gobierno no los toma en cuenta y quiere comprar su conciencia. 

A raíz de la posición que tomó la comunidad de Nueva Lasea, el gobierno les ha suspendido el proyecto 

de salud que brindaba la institución española Médicos Canarios, que consistía en que cada dos meses 

entraban un médico y una enfermera y usaban la posta médica para atenderlos.  Según los comunarios, 

sacaron al médico, a la enfermera y clausuraron la posta que funcionaba en su comunidad.  Comentaron 

que el médico logró visitar la comunidad después de los hechos y les informó que en la alcaldía de San 

Ignacio de Moxos, le mostraron una carta donde los comunarios de Nueva Lasea y otras comunidades 

del río Sécure, atendidas por la institución Médicos Canarios, se quejaban de la mala atención que 

recibían, razón por la cual, desde la Alcaldía de San Ignacio, impedían su ingreso a la zona.  Los 

comunarios de Nueva Lasea desmintieron categóricamente los hechos, pues ellos indican que nunca 

enviaron una carta con esa denuncia.  Actualmente esta comunidad no recibe ninguna atención en 

salud, de ninguna ONG ni del Gobierno. 

2.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Nueva Lasea? 

Las familias de la comunidad de Nueva Lasea reunidas con la comisión interinstitucional conformada por 

la Iglesia y DD.HH. mencionaron que lo están viviendo por causa del TIPNIS, es una muestra de que el 

Gobierno de Evo Morales no los ve a ellos como humanos, no los ve como iguales, trata a los indígenas 

como si no tuvieran derechos.  Mencionaron que como pueblos, los indígenas del TIPNIS hicieron dos 

marchas pacíficas para mostrar al Gobierno su desacuerdo con el proyecto de carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.  Aún así, el Gobierno no reconsideró su posición y el 

presidente Evo Morales está empecinado en construir la carretera por el corazón del TIPNIS.  Ello 

entristece a las familias indígenas porque nunca pensaron que un presidente indígena, trate a los 

indígenas como si no fueran sus hermanos.  

2.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

En la comunidad de Nueva Lasea no se adoptó ningún acuerdo relativo a la consulta porque las familias 

indígenas no permitieron que se realice la misma y tampoco están de acuerdo con la construcción de la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. 

3.- Comunidad Villa Fátima (Río Sécure-pueblo mojeño-trinitario) 

3.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Villa Fátima tiene aproximadamente 8 familias. Esta comunidad se reunió para discutir 

el tema de la consulta y  de la carretera y decidieron en reunión comunal, que no se aceptaría ninguna 

consulta porque, en el caso de aceptar la carretera, indicaron: "los colonizadores se apropiarán del 

territorio, acabarán con los recursos naturales, contaminarán el agua  de los ríos con la producción de 

coca-cocaína, así como las petroleras entrarán al territorio y también contaminarán las aguas".  

Mencionan que la carretera acabará con los bosques y los animales que hay en el territorio y nada 

quedará para sus hijos.  Por eso, según los comunarios, el río es la carretera que sirve para comunicación 
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y desplazamiento, el río es su carretera.  En el caso de la consulta, los comunarios vieron que no es 

posible aceptarla porque ésta no es previa, no se hizo antes de que el Gobierno apruebe el proyecto de 

construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos; además, los comunarios consideran 

que aceptar la consulta es también aceptar la carretera.  A las comunidades que aceptaron la consulta, 

el Gobierno las toma como comunidades que ya aceptaron la carretera.   

3.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrolló 

la Consulta? 

Indican que la comisión de consulta del Gobierno llegó a la comunidad a las ocho (8) de la noche, los 

recibieron e señalaron que no querían ni consulta, ni la carretera;  además, añaden, la comunidad no fue 

notificada por las brigadas de consulta antes de su llegada.  Mencionaron que esa actitud no es buena, 

puesto que la comisión debió comunicar su llegada y llegar a la comunidad “por la puerta”; esto es, 

navegando por el río y no aparecerse de pronto por la noche.  Según los comunarios, la comisión vino de 

una estancia cercana donde hay pista de aterrizaje. 

La comisión de consulta pidió a la comunidad la firma de un acta escrita que detalle su posición, pero los 

comunarios se negaron a firmar dicho documento porque, según ellos, "el Gobierno puede hacer una 

jugada".  Creen que una vez obtenido el documento con la firma de las autoridades comunales, el 

Gobierno puede cambiar el contenido del acta y mostrar como si la comunidad de Villa Fátima haya 

aceptado la carretera.  Además, señalan que "en la comunidad no se encontraba el corregidor y no se 

podía firmar en cuenta de él". 

3.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

En esta comunidad también se menciona la suspensión de la atención en salud de la institución Médicos 

Canarios.  Desde que las familias indígenas decidieron que no aceptarían la consulta y menos la 

carretera, se les ha suspendido el servicio en salud que tenían.  Recuerdan que una vez que regresaron 

de la 8ª marcha, el Gobierno desde el municipio de San Ignacio de Moxos, intervino a la institución 

Médicos Canarios, a título de que estaban en contra del Gobierno y le quitó el permiso para operar en la 

zona.  

3.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Villa Fátima? 

Ninguna 

3.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptó ningún acuerdo con la comunidad de Villa Fátima, porque la comunidad no aceptó la 

consulta y tampoco está de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de 

Moxos. 

4.- Comunidad El Carmen del Coquinal (Río Sécure - Pueblo Mojeño Trinitario) 

4.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 
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La comunidad El Carmen del Coquinal tiene aproximadamente 25 familias. Mencionaron que se realizó 

una reunión comunal en la que discutieron y decidieron que no quieren carretera, ni consulta.  Las 

razones del rechazo a la carretera nos señalaron son las siguientes: primero, la carretera “arruina a los 

indígenas” porque para ellos el río es su carretera; segundo, el trazo de carretera les queda tan lejos que 

tardarían entre 4 o 5 para llegar a él, ante ello es mejor bajar el río para ir a Trinidad por donde tardan 

de 2 a 3 días.  Tercero, indican que "los verdaderos beneficiarios de esa carretera son los colonos, los 

madereros y los ganaderos, pues ellos harán circular sus productos por dicha carretera y además 

destruirán el bosque y los animales que viven en el territorio y que, en la medida que avance el trazo, 

ellos irán asentándose y ocupando el territorio".  Además señalan que el territorio es de los indígenas y 

deberá quedar para los hijos de los indígenas. 

Al mismo tiempo, nos dijeron que las razones para la no aceptación de la consulta son las siguientes: 

reconocen que la Consulta Previa es un derecho de los pueblos indígenas, pero eso no da lugar a que el 

Gobierno les atropelle en sus derechos imponiéndoles una consulta que la ven "amañada, torcida".  

Según los comunarios, el Gobierno no está procediendo correctamente porque quieren hacer la 

consulta a la fuerza, de manera arbitraria. Añaden: "los indígenas están trabajando en su chaquito y ahí 

los pillan para hacerles la consulta.  No esperan a una reunión comunal donde estén las autoridades y 

todas las familias, como debería ser.  Además, hay demasiado regalo de parte del Gobierno; desde que 

empezó la 9ª marcha, el gobierno entró al TIPNIS a hacer campaña por la carretera, trajo regalos y 

ofreció proyectos a las comunidades si aceptaban la consulta y la carretera".   Los comunarios 

consideran que el Gobierno no está obrando con buena fe.   

Así mismo observan que en otras comunidades donde se aceptó la consulta, la comisión de Gobierno 

llevó a 2 o 3 familias a Trinidad para convencerlos; dicen: "con eso ya quieren entrar a la comunidad a 

hacer la consulta".  Afirman que a partir de la oposición de las comunidades a la construcción de la 

carretera, el Gobierno está entrando al TIPNIS y está buscando atender sus necesidades. 

4.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrollo 

la Consulta? 

La comisión de Gobierno encargada de la consulta no llegó a la comunidad para solicitar una reunión 

con los comunarios y sus autoridades. 

4.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los comunarios de El Carmen del Coquinal manifestan estar recibiendo presión y chantaje de parte del 

Gobierno por la posición que han asumido ante la consulta y la carretera.  La comunidad venía 

gestionando un proyecto de escuela con el programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”.  Nos relataron que 

el proyecto implicaba un polideportivo que serviría a la escuela y a la comunidad.  Los trámites 

avanzaron y salió el cheque del proyecto que consistía en la construcción de dos aulas, dormitorios y un 

polideportivo.  Pero después de la 9ª marcha, la Gobernación del departamento del Beni no quiere 

entregarles el cheque.  Los comunarios visitaron la Gobernación para saber qué estaba pasando con su 

proyecto y el funcionario que les atendió les dijo. “si las comunidades del TIPNIS no quieren desarrollo, 



 
 14 

ni quieren nada, no habrá proyectos, y si quieren proyectos entonces aprueben la carretera”.  Con eso 

los comunarios concluyen que el Gobierno les está presionando y chantajeando. 

4.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de El Carmen del 

Coquinal? 

Los comunarios identifican con claridad que los proyectos que tienen en salud y educación no pueden 

ser objeto de manipulación por parte del Gobierno.  Como mencionó el corregidor en dicha comunidad: 

"los temas de salud y educación son un derecho de los bolivianos y de los pueblos indígenas".  "El 

Gobierno, está en la obligación de garantizarlos".  En ese sentido, mencionan que el bloqueo que se ha 

producido, desde la Gobernación, al proyecto educativo de la comunidad, es una violación a los 

derechos que tienen los pueblos indígenas, derechos que están constitucionalizados y que el Gobierno 

de Evo Morales los intenta desconocer.  

4.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptó ningún acuerdo relativo a la consulta porque la comisión de Gobierno no llegó a la 

comunidad y además la comunidad no acepta que se haga la consulta, ni la carretera. 

5.- Comunidad San Bernardo (Río Sécure - Pueblo Mojeño Trinitario) 

5.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de San Bernardo tiene aproximadamente 10 familias. En esta comunidad nos indicaron 

que no se logró desarrollar una reunión entre todos los comunarios donde traten el tema de la consulta 

y el tema de la carretera, para así tomar una decisión de carácter colectivo sobre la aceptación o 

rechazo de las mismas.  Según las familias que asistieron a la reunión de la comisión interinstitucional 

Iglesia/DD.HH., mencionaron que el corregidor de la comunidad tomó la decisión de aceptar la consulta 

de manera personal, indican que él insistió para que se realice la misma en la comunidad, aún a 

sabiendas que unas familias estaban a favor y otras en contra de la consulta.  Los comunarios nos 

indicaron que el corregidor les dijo que está en la obligación de dar curso a la consulta porque es 

funcionario del Gobierno. A pesar de la falta de consenso sobre la realización de la consulta en la 

comunidad, las familias indígenas de San Bernardo manifiestan no estar de acuerdo en que se haga la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. 

5.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrollo 

la Consulta? 

Los comunarios indican que la comisión de consulta del Gobierno llegó a la comunidad, pero no llegó 

por el río sino que vinieron a pie desde San Bartolomé del Chiripopo, lugar donde aterrizó su avioneta.  

La comisión no pudo llegar por el río porque el bloqueo de Gundonovia no le permitía pasar.  Nos 

mencionaron que se enteraron que el corregidor hizo acuerdos con Carlos Fabricano (dirigente del 

Sécure cercano al Gobierno) para que se pueda realizar la reunión de consulta.   
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La reunión se realizó en el cabildo indígena y no estuvieron presentes todas las familias, aunque el 

corregidor citó a todas para la reunión de consulta.  Pese a que las familias que no estaban de acuerdo 

con la realización de la consulta manifestando su reclamo, de igual manera se llevó a cabo la consulta.  

La reunión fue presidida por el corregidor de la comunidad y Carlos Fabricano que ofició como 

presidente de la Subcentral Sécure.  La reunión se centró en la explicación de la comisión de Gobierno 

sobre los temas de la consulta, razón por la cual fue llevada a cabo en castellano. 

El primer tema que se abordó en la reunión de consulta fue el de la intangibilidad.  Los funcionarios de 

Gobierno dijeron que si el TIPNIS es intangible, entonces los comunarios no podrían sacar nada, ni usar 

nada del territorio.  No podrían cazar, pescar, ni siquiera sacar leña para cocinar, menos pensar en 

aprovechar algunos recursos con fines comerciales, tampoco podrían sacar sus productos para la venta.  

Con dicha explicación todos los comunarios presentes en la reunión decidieron que la palabra intangible 

sea borrada. 

Inmediatamente se abordó el segundo tema referido a la carretera.  El gobierno presentó sus planes de 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Mostró un modelo de carretera convencional  y un 

modelo de carretera con viaductos, con túneles y pasos para los animales y el curso de los ríos.  Aun 

conociendo las dos propuestas o modelos de carretera, las familias indígenas de la comunidad de San 

Bernardo no aceptaron que la propuesta de carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos atraviese el 

TIPNIS.   Ellos dijeron que se busque una ruta alternativa y que lo que querían como comunidad es más 

bien una ley indígena que proteja al TIPNIS; que se haga una ley mencionando que el TIPNIS es un 

territorio para los indígenas, no para los campesinos. 

La posición de los comunarios fue interpretada y puesta en el papelógrafo por el funcionario de 

Gobierno como: “aceptan la carretera pero con una ley indígena”.  Esto fue objeto de discusión entre los 

indígenas presentes en la reunión y los funcionarios del Gobierno que formaban parte de la comisión.  

La insistencia de los comunarios hizo que el funcionario de Gobierno que escribía en los papelógrafos 

cambie el escrito por: “quieren una ley indígena que proteja el TIPNIS y con ello se puede construir la 

carretera”.   

Nuevamente volvieron a la discusión, porque, como dijeron los testimonios que recogimos en la 

comunidad de San Bernardo, los comunarios no quieren que se haga la carretera por el medio del 

TIPNIS.  Incluso, en la reunión, el corregidor de la comunidad explicó a la comisión de Gobierno que los 

comunarios no quieren carretera.  Aún así, la comisión persistió con su posición.  Ante tales hechos los 

comunarios mencionaron que sintieron que la comisión de consulta no escuchaba sus argumentos y que 

se cansaron de discutir y de querer hacer entender que lo que pedían era una ley indígena de protección 

al TIPNIS que no implicaba aceptar la construcción de la carretera.  La resolución final llevada por la 

comisión de consulta fue: “aceptada la carretera pero con una ley indígena". Resolución con la que los 

comunarios no estuvieron de acuerdo. 

Indican que el tercer tema abordado fue el referido a proyectos de desarrollo.  La comisión de consulta 

del Gobierno tomó nota de las propuestas y demandas de la comunidad: propuesta de electrificación 

para la comunidad (motor y tendido de cable) y proyecto de construcción de escuela.  Los funcionarios 
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de la comisión de consulta recalcaron que si no se acepta la suspensión de la intangibilidad, entonces no 

puede haber proyectos de desarrollo para el TIPNIS.   

Finalmente, en lo referido a los impactos que producirá la carretera en el territorio, los comunarios de 

San Bernardo mencionaron que la comisión de consulta del Gobierno no hizo mención a ningún 

impacto, ni explicó ningún estudio que hable sobre el tema, así como tampoco se expusieron los 

resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica, el Plan de Manejo, ni la zonificación del TIPNIS.  

5.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los comunarios de San Bernardo consideran que el Gobierno está obrando de mala fe, porque 

condiciona la realización de los proyectos comunales, como ser escuelas, postas sanitarias, motores de 

luz y tendido de cable, a la aceptación de la consulta y la construcción de la carretera; asimismo 

observaron que los proyectos están siendo llevados a aquellas comunidades que sí aceptan la consulta, 

mientras que las comunidades que no aceptan la consulta, no reciben nada. Sienten que la consulta se 

ha convertido en un medio de discriminación porque el Gobierno trata a las comunidades según la 

posición que tienen en relación a la consulta y a la carretera.  Eso parecería como si no todos los pueblos 

indígenas gozaran de los mismos derechos. 

Señalaron que cuando se iba a desarrollar la reunión de la consulta, el corregidor dijo a la comunidad 

que las brigadas llegarían con una carga de obsequios para la comunidad, que traerían el motor de luz y 

harían el tendido eléctrico.  El corregidor, con esas promesas, convenció a varias familias de la 

comunidad para que se realice la consulta, no obstante, varias familias dijeron que eso en realidad es un 

derecho que tienen los indígenas, que es una obligación del Estado atender sus necesidades.  La reunión 

de consulta se llevó a cabo en el mes de agosto y hasta ahora el Gobierno no ha cumplido con sus 

promesas.  No ha llegado el motor de luz, no hay material para construir la escuela, tan solo llegaron los 

postes y el cable para hacer el tendido eléctrico en la comunidad.  El Gobierno les dijo que nada del 

material ofrecido puede entrar por culpa del bloqueo que se realiza en la comunidad de Gundonovia. 

En la comunidad de San Bernardo también sacaron a la institución de salud Médicos Canarios desde que 

hubo el conflicto con la 9º marcha.  Dicho programa, si bien recibe fondos de España, funcionaba 

también con fondos de la Gobernación del Beni y del municipio de San Ignacio de Moxos.  Una vez 

estallado el conflicto, el médico que atendía la zona y las comunidades indígenas del río Sécure, les 

mencionó que la Gobernación y el Municipio decidieron suspender todos los aportes que hacían al 

proyecto de salud y además decidieron que la institución tenía que retirarse de la zona.  Actualmente, la 

comunidad de San Bernardo no cuenta con ningún servicio de salud. 

5.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San Bernardo? 

Los comunarios de San Bernardo nos informaron que están preocupados porque las familias indígenas 

no han aceptado la carretera, pero en el papelógrafo que llevó la comisión de consulta del Gobierno dice 

que la comunidad ha aceptado la carretera.  Consideran que eso es una trampa que muestra que el 

Gobierno está atropellando sus derechos en su propio territorio.  También se han dado cuenta que la 

intensión del Gobierno es predeterminada, una vez que se rechaza la intangibilidad, los funcionarios de 
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la brigada de consulta, convierten la posición de la comunidad en relación a lo intangible, como una 

posición a favor de la carretera. 

La propuesta de la comunidad de San Bernardo, en la reunión de consulta fue que  no se acepta que la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos atraviese el corazón del TIPNIS, que se busque otra 

alternativa, y que más bien, lo que estaban solicitando a la brigada de consulta, es la formulación de una 

ley indígena que salvaguarde el TIPNIS  para toda la vida, que no se la cambie como se cambio la Ley 

180.  Que el Gobierno respete esa ley indígena y que como su nombre lo dice: "el TIPNIS sea solo para 

los indígenas, no para los campesinos".  Mencionaron que la incorporación de indígena originario 

campesino en la Constitución Política del Estado genera confusión en lo referido al territorio indígena. 

Indican que sus planteamientos no fueron atendidos por la brigada de consulta del Gobierno.   

Los comunarios mencionan que el Gobierno trata de confundir a los indígenas porque presenta el tema 

de intangibilidad como algo que impide que los recursos que tienen se puedan tocar,  ni siquiera para su 

propio consumo, entonces con esa explicación ningún comunario está de acuerdo con dicho término. 

5.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

En la comunidad no hubo consenso para recibir a la brigada de consulta del Gobierno; unas familias 

querían y otras no, el único acuerdo al que se llegó fue que se suspendía el término intangible para el 

TIPNIS.  En la reunión de consulta se firmaron actas referidas a los proyectos que solicitó la comunidad; 

ahora los comunarios tienen dudas, pues temen que sus firmas serán utilizadas para validar la idea 

escrita en el papelógrafo y no la posición que ellos tienen sobre la carretera. 

Como conclusión, la comunidad de San Bernardo aceptó la realización de la consulta en un contexto de 

división entre las familias, ya que no fue una decisión de consenso. De cualquier manera, la visión 

compartida de la comunidad es la eliminación del término de intangibilidad para el TIPNIS y el rechazo a  

la construcción de la carretera. 

6.- Comunidad San Vicente (Río Sécure - Pueblo Yuracare) 

6.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de San Vicente tiene aproximadamente 22 familias. Nos informaron que en reunión 

comunal decidieron que no quieren consulta ni carretera y que la misión que tienen es detener 

cualquier comisión que quiere entrar por el río sin el permiso de los dirigentes, y mucho más, detener a 

la comisión de consulta.  La comisión interinstitucional Iglesia DD.HH., observó que pusieron alambre de 

púas en el paso por el río y cuando uno llega a la comunidad hay un cartel grande que dice: "San Vicente 

comunidad en resistencia".  Asimismo indicaron que los comunarios participaron activamente en la 8ª y 

9ª marcha.   

Señalan que no aceptan la consulta porque les parece que es una trampa del Gobierno para hacerles 

aceptar la carretera.  Consideran que con la consulta el Gobierno chantajea a las comunidades.  

Tampoco aceptan la carretera porque: primero, están muy lejos de ella, para ir a su encuentro tendrían 

que navegar hasta 6 días río arriba.  A ellos les queda mucho mejor bajar el río hasta el Mamoré y de ahí, 
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llegar a Trinidad.  Segundo, porque con la carretera se destruye el territorio y los indígenas no tendrán 

después dónde vivir y de qué comer.  Tercero, porque el territorio es la casa grande de los indígenas y 

debe ser defendido por los propios indígenas. 

6.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrolló 

la Consulta? 

Manifiestan que ningún equipo del Gobierno llegó para realizar la consulta a la comunidad.  En opinión 

de los comunarios, es mejor que no hayan llegado porque no los dejarían ni apegarse al puerto de su 

comunidad.  Las familias indígenas de San Vicente consideran que la brigada de consulta tiene miedo 

llegar a su comunidad porque tendrían que explicar los actos de chantaje que el Gobierno está haciendo 

en el TIPNIS para la realización de su consulta. 

6.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

No hubo consulta 

6.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San Vicente? 

Ninguna 

6.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No hay acuerdos porque no se hizo ninguna consulta.  La posición de la comunidad es de rechazo de la 

consulta y carretera. 

7.- Comunidad Santa Lucia (Río Sécure - pueblo yuracare) 

7.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Santa Lucía tiene aproximadamente 9 familias. Nos informaron que recibieron la visita 

de Carlos Fabricano, quién se presentó como dirigente del Sécure, pero las familias indígenas de Santa 

Lucía, no lo reconocen como tal, pues nunca fue elegido en un encuentro de corregidores.  El mensaje 

que les traía dicho dirigente es que la comunidad reciba a la comisión del Gobierno que realizaría la 

consulta.  En esa ocasión, la comunidad estaba reunida con todas sus familias y le dijeron claramente a 

Carlos Fabricano que la comunidad de Santa Lucía no quiere la consulta, tampoco la carretera.  Los 

comunarios le cuestionaron por qué él estaba de acuerdo con la carretera y por qué ellos habían 

asaltado la oficina de la Subcentral Sécure en Trinidad.  Indican que Carlos Fabricano respondió que él 

tampoco está de acuerdo con la carretera y que está insistiendo para que se haga un encuentro de 

corregidores del Sécure y así puedan elegir  a su directorio entre todos a los dirigentes. 

Los comunarios decidieron que no quieren consulta porque el Gobierno empezó construyendo la 

carretera de un lado y de otro, y después de que los indígenas reclamaron, recién tomó en cuenta la 

consulta.  Creen que eso es indebido y por eso la consulta es una manera de engañar a los indígenas.  

Además, los comunarios de Santa Lucía piensan que el Gobierno está haciendo la consulta sólo porque 

ha recibido presiones de otros países y organismos internacionales, no está haciendo la consulta porque 
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siente de corazón que quiere respetar la decisión de las comunidades. También observan que los 

resultados de la consulta van a servir para dividir a las comunidades, a los hermanos y a las familias 

dentro el TIPNIS.   

Así también, decidieron que no quieren carretera porque: primero, les queda muy lejos, a 6 o 7 días de 

subida por el río Secure, siendo que a Trinidad tardan 2 días en llegar.  Segundo, la carretera va a 

destruir el territorio porque las petroleras van a entrar y van a contaminar el agua, con ello van a morir 

los animalitos, plantas y el bosque se va depredar.  Tercero, la carretera también traerá colonizadores y 

ellos se apropiaran de la tierra; a los indígenas lo único que les quedará será ser trabajadores de ellos. 

Dicen que el Gobierno quiere que los indígenas sean los mozos de los colonizadores, sus peones.  

Indican que los colonizadores también contaminarán el agua del río y esa contaminación bajara hasta su 

comunidad.   

También expresan que quieren que el territorio quede para sus hijos y sus nietos, para que ellos tengan 

de qué vivir.  Mencionan que ahora los indígenas en el TIPNIS viven como les gusta, a su manera, 

trabajando para sus familias, según las necesidades que tienen.  Si el territorio es apropiado por otros, 

los indígenas ya no van a trabajar para sus familias sino que se convertirán en trabajadores de los 

nuevos patrones que vendrán con la carretera. 

7.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrolló 

la Consulta? 

Relatan que después que llegó Carlos Fabricano intentando convencerlos de que reciban a la comisión 

de la consulta, se  presentó una comisión de guardaparques a decirles que llegaría a la comunidad la 

comisión de consulta del Gobierno.  Todos los comunarios se pararon fuerte ante los guardaparques y 

les dijeron que la comunidad no recibiría ninguna comisión de consulta, y que en caso de que vengan, 

ellos, como comunidad se encargarán de despacharlos nuevamente río abajo.  Los comunarios 

mencionan que la comisión de consulta del Gobierno no llegó a su comunidad porque ellos tienen una 

posición firme y fuerte y que la brigada tiene miedo llegar.  También comentan que les hicieron un 

mensaje por radio invitando a las familias de las comunidades del Sécure para que asistan a la 

comunidad Puerto San Lorenzo para realizar la consulta, pero no asistió nadie a dicha invitación porque 

es decisión comunal no aceptar la consulta. 

7.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

No hubo consulta en la comunidad de Santa Lucía, pero después de que vino Carlos Fabricano y la 

comisión de guardaparques, el Gobierno les mandó otra comisión con material de apoyo para la escuela 

y mientras entregaban el material, los encargados empezaron a sacar información de la comunidad; 

preguntando qué tenían, de qué vivían, cuáles eran los nombres de los comunarios y ahí la comunidad 

se dio cuenta que en realidad lo que querían era sacar información, saber cuántos eran, los nombres de 

los miembros de la comunidad, hacer firmar a los comunarios por la entrega de material y con ello decir 

que ya hicieron la consulta en la comunidad de Santa Lucía. Al darse cuenta de esto, decidieron pararse 

fuertes y les señalaron a quiénes llegaron trayendo material para la escuela, que la comunidad no quería 

regalos, que se lo pueden llevar todo de nuevo, que no van a comprar con ello su conciencia y menos su 
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aceptación de la carretera.  Embarcaron de nuevo todo lo que les habían entregado y les dijeron que se 

vayan del territorio, porque sino informarían a las otras comunidades.  

Asimismo mencionan que la comunidad no está recibiendo ningún apoyo para la escuela, servicio de 

salud, ni desayuno escolar. Indican que el Gobierno les ha cortado el servicio de salud que tenían con 

Médicos Canarios y también el envío de desayuno escolar a título de que en Gundonovía hay bloqueo de 

los dirigentes.  No obstante ello, los comunarios dicen que ven con mucha claridad cómo comunidades 

que han aceptado la realización de la consulta, tienen todo, el Gobierno les está dando todo lo que 

piden, en cambio las comunidades que no aceptaron la consulta no han recibido nada del Gobierno.  

Aún así, los comunarios ratifican que no aceptaran nada a cambio de la consulta y la carretera. 

7.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Santa Lucia? 

Los comunarios de Santa Lucía enfatizan el manejo político intenso que está realizando el Gobierno con 

motivo de la consulta.  Ellos están altamente preocupados porque ven que con la consulta la convivencia 

entre las familias y las comunidades indígenas del TIPNIS está siendo muy afectada, "se ha generado el 

desentendimiento entre nosotros", afirman, "y eso nos traerá mucha división, lamentablemente 

quienes están organizando todo eso, no serán afectados, pues los indígenas seremos los que nos 

quedaremos divididos y peleados".   

Por otra parte señalan que el Gobierno les está queriendo manipular con servicios que son derechos 

básicos de los pueblos indígenas y de los bolivianos.  Todo lo que es referido a salud, educación, 

desayuno escolar, forman parte de derechos básicos que tienen los pueblos, y garantizar que dichos 

derechos sean una realidad en el TIPNIS, es parte de la obligación del Gobierno, señalan.  Sin embargo, a 

pesar de ello, el Gobierno usa los asuntos de salud, educación, como aspectos de manipulación; 

mencionan que, "si no estás a favor de lo que están haciendo, entonces te suspenden esos servicios".  

Por eso los comunarios señalan que el Gobierno está pisoteando los derechos básicos que tienen como 

pueblos indígenas. 

7.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No hubo ningún acuerdo referido a la consulta.  La comunidad de Santa Lucía no acepta que se realice la 

consulta y menos acepta la construcción de la carretera. 

8.- Comunidad Nueva Galilea (Río Sécure - Pueblo Yuracare) 

8.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Nueva Galilea cuenta con aproximadamente 27 familias. Nos informaron que no 

recibieron a la comisión de consulta del Gobierno, pero tuvieron varios incidentes relativos a roces con 

el Gobierno, estos incidentes la llevaron a asumir una de las posiciones más radicales dentro de las 

comunidades del río Sécure.  En reunión comunal sacaron un acta que dice que si alguna comisión del 

Gobierno entra a su comunidad, ellos les decomisaran sus motores y los enviaran río abajo. 
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Mencionan que recibieron la visita del ministro Quintana, quién llegó con el alcalde de San Ignacio de 

Moxos y 5 militares a visitar su comunidad en el mes de agosto.  Cuando arribó esta comisión a la 

comunidad, las familias indígenas no dejaron que ellos desembarquen, ni visiten su comunidad; 

discutieron en el puerto porque los comunarios les pedían permiso de sus autoridades para visitar el 

TIPNIS.  Nos relataron que discutieron aproximadamente durante 2 horas y con tonos altos de palabra.  

A raíz de ello, la comisión oficial del Ministro, el Alcalde, más los militares se retiraron de la comunidad.  

Es importante recalcar que en dicho altercado, los comunarios de Galilea pedían a la comisión de 

Gobierno un permiso de parte de sus dirigentes para visitar el TIPNIS y los del Gobierno aludían que 

ellos no necesitan permiso de nadie, porque el TIPNIS es un territorio del Estado Plurinacional y ellos 

como autoridades plurinacionales tienen jurisdicción en todo el territorio nacional. 

 Además del acta sobre decomiso de motores a cualquier comisión de Gobierno que intente venir a su 

comunidad, decidieron que no aceptan la consulta porque consideran que ello implica una aceptación 

de la carretera y que lamentablemente algunas familias han sido convencidas y eso está causando 

división en las comunidades.  Así también manifiestan que si bien esas familias han sido convencidas 

para aceptar la consulta, lo hicieron por los regalos que hay de por medio. 

Los comunarios de Nueva Galilea consideran que si se acepta la consulta, eso supone una aceptación 

inmediata de la carretera. Objetan que no se ha informado acerca de la consulta, cómo debería ser, 

cuáles son sus procedimientos, sobre todo, qué es una consulta.  También concluyen que el Gobierno 

quiere hacer una consulta cuando ya lo tiene todo aprobado, todo decidido.  Entonces, se preguntan, 

¿para qué va servir la consulta?  Los comunarios mencionan que para ellos está claro el accionar del 

Gobierno, primero hicieron el proyecto, luego el contrato y recién quieren hacer la consulta.  Eso es 

incorrecto y por eso como comunidad decidieron que no aceptan que se haga la consulta en su 

comunidad. 

Por otra parte, indican que tampoco aceptan la carretera porque: primero, a ellos les quedará muy lejos, 

están mucho más cerca del Mamoré y Trinidad que de la carretera que quieren hacer.  Por eso, la 

carretera no les servirá para llevar sus productos.  Los comunarios de Galilea consideran que la carretera 

por Loreto-Camiaco-Gundonovia, es un tramo que les da más beneficios.  Segundo, indicaron que la 

carretera servirá para los cocaleros, para la producción de hoja coca y eso traerá producción de cocaína 

en el territorio.  Tercero, la carretera traerá a las petroleras, eso va contaminar mucho las aguas.  

Cuarto, el territorio quieren dejarlo para sus hijos porque el territorio les da vida, les da comida, les da 

todo lo que necesitan y lo que ellos son.  

8.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrolló 

la Consulta? 

No llegó ninguna brigada para hacer la consulta y la comunidad no está dispuesta a recibir ninguna 

comisión del Gobierno. 

8.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  
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Los comunarios de Galilea, aunque no aceptaron la consulta en su comunidad, observan que el 

Gobierno está llevando adelante la consulta con muchas medidas de presión y, en el caso específico de 

ellos, con mucha intimidación.  Consideran que hay presión porque se chantajea a las comunidades con 

regalos y amenaza de que no les darán proyectos de desarrollo si el TIPNIS es intangible.  Y si el TIPNIS 

ya no es intangible, entonces se puede construir la carretera.  Intimidación, porque en el caso concreto 

de la comunidad de Galilea, la presencia del Ministro Quintana con militares en la zona, sin la 

autorización ni coordinación con ningún dirigente, y sin el respeto que se debe tener por los 

corregidores de las comunidades, interpretan que esa acción está buscando meter miedo entre los 

indígenas, para que no reaccionen, no defiendan sus derechos y sean solamente seguidores del 

Gobierno sin ningún cuestionamiento.  

8.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Galilea? 

Lo primero que señalan los comunarios de Galilea es que el Gobierno está imponiendo dirigentes que no 

son elegidos por las bases.  Indican que Carlos Fabricano no es dirigente del Sécure y él anda diciendo 

que es presidente de la Subcentral.  Los comunarios se preguntan, "¿quién lo habrá puesto porque ellos 

no han elegido a nadie y tampoco hubo un encuentro de corregidores de todo el Sécure para elegirlo”.  

Según los comunarios, se ha instaurado un proceso donde el Gobierno no hace valer sus propias 

autoridades, sus propios corregidores que han sido elegidos por las comunidades.  En eso el presidente 

Evo Morales está haciendo muy mal, señalan los comunarios.  En la 9º marcha el Gobierno no quiso 

reunirse con los marchistas indígenas, con sus dirigentes y, sin embargo, se reunió con corregidores que 

los hizo traer pero muchos de ellos eran corregidores falsos.  En ese sentido, manifiestan que el 

Gobierno no respeta a sus autoridades legítimamente elegidas y está imponiendo otros corregidores. 

Por otro lado, dicen los comunarios, "los indígenas del TIPNIS hemos hecho dos marchas pacíficas y en la 

9º marcha, el Presidente no ha dejado que nuestros hermanos entren a la Plaza Murillo.  Por esa razón, 

los indígenas en el territorio, ahora no queremos que sus comisiones entren a nuestra casa".  La 

comunidad de Nueva Galilea se ha parado fuerte y está dispuesta a impedir que cualquier comisión 

llegue o pase por su carretera, que es el río; también observan que el Gobierno no está respetando sus 

derechos como dueños legítimos del TIPNIS. 

Señalan también que en las noticias sale la información como si los indígenas del TIPNIS estuvieran 

haciendo las cosas dirigidos por otros, como si ellos no sabrían lo que están haciendo.  Las familias 

indígenas de Galilea quieren hacer saber a los bolivianos y a los hermanos de otros países, que ellos no 

son mandados de nadie, que nadie les dice a ellos cómo deben hablar o como deben actuar.  Su posición 

es una defensa de sus derechos como pueblos indígenas.  Por otro lado, indican que el Gobierno está 

engañando a los indígenas con lo de la consulta porque en las noticias sale como que casi todas las 

comunidades aceptaron la consulta y  la carretera,  eso es mentira, sólo sirve para hacernos pelear entre 

comunidades. 

Lo que están viviendo como comunidades indígenas es una situación de mucha inseguridad, porque el 

presidente Evo Morales firma la Ley 180 y después no la hace valer, saca una Ley de Consulta 



 
 23 

identificada como la Ley 222, sin consensuar con sus autoridades y la quiere aplicar en el TIPNIS.  

Consideran que con esos hechos el Presidente no les da ninguna seguridad jurídica sobre su territorio.   

Con tristeza los comunarios de Galilea señalan que sienten que nadie los defiende, sienten que están 

solos en su pelea, que no hay dónde quejarse de todo lo que les está haciendo el Gobierno, que la 

división que ha producido el Gobierno entre comunidades, entre familias, no los está dejando vivir 

tranquilos, continuar con relaciones de amistad entre los indígenas, al contrario, dicen que hay mucha 

pelea interna y consideran que eso no es la vida que habían llevado por muchos años en el TIPNIS.  

Afirman: "ahora ya no hay vida tranquila en el TIPNIS". 

8.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptó ningún acuerdo en la comunidad de Galilea porque esta comunidad no acepta la consulta 

y la carretera. 

9.- Comunidad Santa María de la Junta (Río Sécure - Pueblo Yuracaré) 

9.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Santa María de la Junta cuenta con aproximadamente 20 familias. Nos informaron que 

en reunión comunal decidieron que no aceptarían que se haga consulta, así como tampoco aceptan la 

construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  No quieren consulta porque el 

Gobierno, señalan, debió haber acordado con los dirigentes antes de hacer el proyecto de carretera, 

pero no lo hizo y por eso sienten que es como una imposición para los indígenas.  Además, observan que 

la consulta le está sirviendo al Gobierno para hacer división entre hermanos, comunidades y familias.  

Por eso consideran que la consulta, así como la desarrolló el Gobierno, no es el ejercicio de sus 

derechos.   

Señalaron que no quieren carretera porque ellos quieren seguir viviendo como vivieron sus abuelos, 

como lo hacen ahora; esto es, utilizando el bosque, cazando, pescando, yendo al monte a sacar frutos, 

haciendo su chaco, usando el río como medio de transporte.  Saben que la carretera pasará por donde 

nacen sus ríos y eso producirá daños en el agua, ésta dejará de ser limpia, y peor aún si ingresan los 

colonos, la contaminaran porque ellos fumigan sus cocales y donde ellos están, hay pozos de 

maceración para elaborar pasta base.  Si esos líquidos se juntan con el agua, entonces ésta llegará a su 

comunidad sucia y contaminada.  También dicen que la carretera no les beneficia en nada porque les 

queda muy lejos.  La comunidad de Santa María está a un día y medio de la ciudad de Trinidad bajando 

el río  y a 7 u 8 días de la carretera, arribando el río.  Consideran que la carretera que propone el 

Gobierno es más un camino internacional que un camino para los indígenas. 

9.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se desarrolló 

la Consulta? 

No llegó ninguna comisión de Gobierno a la comunidad de Santa María de la Junta a realizar la consulta.   

9.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  
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Aunque no se desarrolló la consulta en la comunidad de Santa María, los comunarios detallan medidas 

de presión a su comunidad a través del programa de salud que tenían con la institución Médicos 

Canarios.  Dicha institución fue suspendida por el Gobierno y les comunicaron que no operarían en la 

zona hasta que se haga la consulta a las comunidades del TIPNIS.  Una vez hecha la consulta, les 

señalaron, tal vez ellos vuelvan a trabajar en la zona.  Hoy en día la comunidad no recibe ninguna 

atención en salud. 

9.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Santa María 

de la Junta? 

La comisión interinstitucional de la Iglesia y DD.HH. llegó a reunir con todas las familias de la comunidad 

y con el corregidor. 

9.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptaron acuerdos porque la comunidad de Santa María de la Junta no está de acuerdo con la 

realización de la consulta en su comunidad y tampoco está de acuerdo con la construcción de la 

carretera. 

10.- Comunidad El Paraíso (río Sécure-pueblo mojeño-trinitario) 

10.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de El Paraíso cuenta con aproximadamente 10 familias. Nos informaron que en reunión 

comunal tomaron la decisión de que no quieren consulta y tampoco quieren carretera.  No aceptan la 

consulta porque consideran que el Gobierno se viene aprovechando de la humildad de los indígenas, de 

su ignorancia y busca convencerlos trayendo regalos a cambio de la carretera.  Indican que "el trazo de 

la carretera ya está hecho, el Gobierno ya ha tomado la decisión de hacerla, tiene elaborado el proyecto 

y aprobado por los diputados, entonces ¿para qué preguntar a los indígenas si ya está todo decidido?".   

Piensan que eso solo sirve para humillar a los indígenas y sienten que la consulta es un engaño y con 

engaños quieren hacer aceptar la construcción de la carretera. 

De la misma manera, la comunidad de El Paraíso no quiere que se construya la carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Moxos, porque con la carretera se habilitaran áreas de producción de hoja de coca 

dentro de la TCO TIPNIS y eso es para la cocaína, consideran.  Mencionan que ello traerá muchos 

problemas a las comunidades, división y violencia. 

10.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

No llegó ninguna comisión de consulta a la comunidad.  La comunidad no quiere que se realice la 

consulta en su comunidad. 

10.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

No se tiene información 
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10.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Paraíso? 

No se detalla nada 

10.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptó ningún acuerdo.  La comunidad no quiere que se realice la consulta y tampoco quiere que 

la carretera se construya por el TIPNIS.  Proponen que se busque otra alternativa para la carretera Villa 

Tunari - San Ignacio de Moxos. 

11.- Comunidad Gundonovia (Río Isiboro - pueblo Mojeño Trinitario) 

11.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Gundonovía cuenta con aproximadamente 70 familias, constituyéndose en una de las 

más grande del TIPNIS y al ser la entrada al Isiboro y al Sécure, es donde se estableció la resistencia.  Nos 

informaron que realizaron una reunión comunal para tomar decisiones sobre la consulta y la carretera. 

Indican que antes de la 9ª marcha, el corregidor llamó a una reunión de la comunidad y se tiene en acta 

que la comunidad no estuvo de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de 

Moxos. Asimismo, después de la 9ª marcha la comunidad se reunió para analizar sobre la nueva 

situación y concluyeron que la comunidad no aceptaría la consulta, lo cual consta en un acta. 

Dicha acta se la hicieron conocer al Ministro Quintana cuando llegó a la comunidad con motivo de que 

estaba trayendo proyectos.  Indican que desde aquella visita, un representante del Gobierno se quedó 

en la comunidad y poco a poco esta persona hizo averiguaciones sobre la comunidad, quiénes estaban 

en la resistencia y quiénes no.  Logró reunir un grupo de personas que estaban a favor de proyectos para 

la comunidad y se los llevó a Trinidad por varias semanas.  Dicen los comunarios que estas personas 

fueron encuartelados y fueron informados sobre la consulta, la carretera, la formulación de proyectos 

para la comunidad y luego retornaron. 

Comentan: "cuando retornaron ellos eran muy distintos con los hermanos indígenas, ya no hablaban 

con todos y lograron dividir la comunidad".  Acusaron a los que habían ido a la marcha, culpándolos de 

afectar los proyectos de la comunidad.  Así, antes de que llegue la comisión de consulta del Gobierno, la 

comunidad ya estaba dividida, sin embargo ya contaban con dos actas que expresaban la decisión de 

toda la comunidad,  la primera, un acta que dice que la comunidad no acepta la construcción de la 

carretera y la segunda, que dice que la comunidad no acepta la realización de la consulta.  Ambas están 

en el libro de actas del corregidor. 

Las familias indígenas de la comunidad de Gundonovia que no están de acuerdo con la realización de la 

consulta, mencionan que si se acepta la consulta eso significa decir sí a la carretera y que por ello no se 

debe aceptar su realización.  También mencionan que ellos no están de acuerdo con la carretera porque 

eso supone la destrucción del territorio, puesto que una vez penetre la carretera al corazón del TIPNIS, 

los colonos entrarán y parcelarán el territorio, así ocurrió en el polígono 7 donde ya no hay bosque libre, 

lo que hay es pura parcelas de los colonizadores.  También mencionan que la comunidad de Gundonovia 
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está a 7 días de la carretera, arribando el Sécure y a 1 día de Trinidad, si bajan el río. Por eso la carretera 

no les sirve en ningún sentido. 

11.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  

A la comunidad de Gundonovia llegó la comisión de consulta del Gobierno y buscaron hacer la reunión 

en el cabildo indígena.  Varias familias que asistieron dijeron que no era posible empezar la reunión si no 

estaba la autoridad de la comunidad, que era una falta de respeto de la comisión de consulta del 

Gobierno querer empezar la reunión sin que sea el corregidor quien la inaugure.  Por eso esperaron al 

corregidor. En la reunión estuvieron todas las familias, las que estaban de acuerdo con la consulta y las 

que no lo estaban.  

Señalan que una vez instalada la reunión por el corregidor, se dio la palabra a la comisión del Gobierno 

para que explique el procedimiento de la consulta.  La brigada explicó que la consulta es el desarrollo de 

4 aspectos: 1º La Intangibilidad del TIPNIS, 2º Proyectos de desarrollo, 3º La carretera, 4º, Medidas de 

salvaguarda para la construcción de la carretera.  La reunión fue llevada a cabo en castellano porque la 

comisión del Gobierno debía explicar todos los puntos. 

Indicaron que después de la primera explicación, el corregidor preguntó a todos los presentes si querían 

la consulta, entonces ahí la comunidad se expresó en dos posiciones distintas, unos que querían la 

consulta, otros que no querían, discutiendo frente a la brigada.  Entonces la brigada de consulta, al ver 

que no se podían poner de acuerdo y al ver que la reunión estaba subiendo de tono, dijeron que se 

declarase un cuarto intermedio para que entre los comunarios se pongan de acuerdo y, según su 

decisión, se volvería a la reunión.  No obstante lo mencionado por la comisión de consulta del Gobierno, 

ésta abandono la comunidad.  Después de ese incidente, el corregidor comenzó nuevamente la reunión 

y preguntó a las familias presentes el por qué querían la consulta, siendo que ya se había firmado un 

acta en la comunidad mencionando que Gundonovía no aceptaba la consulta.  El silencio se dejo sentir 

en la reunión y poco a poco las familias que estaban a favor de la consulta fueron abandonando la 

reunión. 

Mencionaron que la  comisión de consulta del Gobierno volvió pero ya no a la comunidad, sino a un sitio 

llamado “El Triunfo”, que es una estancia cercana a la comunidad de Gundonovia y allí hicieron la 

consulta sólo con las familias que estaban de acuerdo y quienes dirigieron la reunión fueron los 

miembros de la comisión de consulta del Gobierno, puesto que el corregidor no estaba presente.  Para 

las familias indígenas que no estaban de acuerdo con la realización de la consulta, esto fue un signo de 

desconocimiento a sus autoridades.  Una comisión de las familias que no estaban de acuerdo con la 

consulta se hizo presente en la reunión para ver cómo la desarrollaban.  Allí trataron como primer tema 

la intangibilidad.  Se mencionó que si el TIPNIS se queda como intangible, entonces los indígenas no 

podrán aprovechar ningún recurso del territorio, ni podrán sacar leña, ni pesar, ni cazar.  Ante esta 

explicación las familias presentes en la reunión pidieron que se quite el término. 

 Como segundo tema se habló de los proyectos de desarrollo para la comunidad.  Al respecto, la 

comisión de Gobierno apuntó todos los proyectos propuestos por los comunarios que fueron llevados a 
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Trinidad y se volvió a mencionar que dichos proyectos no podrán ser posibles si el término intangible 

rige al TIPNIS. 

El tercer tema tratado se refirió a la construcción de la carretera.  Indican que la brigada de consulta 

mencionó que como el TIPNIS ya no sería intangible, entonces ya se puede construir la carretera con sus  

modelos alternativos; esto es, carretera convencional, carretera ecológica que respete los ciclos de las 

plantas y los animales.  En opinión de la comitiva de familias indígenas que fue a verificar cómo estaban 

desarrollando la consulta los de la brigada del Gobierno,  observaron que con el tema de carretera 

ecológica marearon a los indígenas que estaban en la reunión.  Terminaron haciéndolos aprobar y firmar 

un acta que se supone representa la aceptación de la carretera.   

Un comunario de la comitiva de familias indígenas que fueron observar el desarrollo de la consulta, dijo 

algo muy importante; "un representante del Tribunal Electoral me dijo que participe, pero yo le respondí 

diciendo que no puedo participar en un lugar que es una estancia privada, yo participo en mi cabildo, 

que es el lugar donde los indígenas decidimos". 

Mencionan que como cuarto tema se abordó las medidas de salvaguarda que se deberán tener una vez 

se construya la carretera.  Dichas medidas están referidas a cómo se puede proteger el territorio del 

TIPNIS con una carretera que atraviesa su corazón.  En este punto, las sugerencias fueron varias, pero 

algo que llama la atención es que una medida de salvaguarda planteada por la brigada de consulta para 

proteger el TIPNIS, es el establecimiento de una base militar en la zona, propuesta que fue aceptada por 

los presentes en la reunión. 

Señalaron que durante la reunión de consulta, no se habló de los impactos que tendría sobre el 

territorio la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Ningún miembro de la 

brigada habló del Plan de Manejo, ni sobre la zonificación que se hizo al TIPNIS, tampoco mostraron 

cómo la carretera pasa por el área núcleo que es el corazón del TIPNIS, menos se abordaron las 

conclusiones principales del estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).   

11.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

En la comunidad de Gundonovia los comunarios señalan que saben que el Gobierno ha regalado 

baterías, motores de luz a las comunidades que aceptaron la consulta, mientras que las que no 

aceptaron no cuentan con ningún obsequio de parte del Gobierno.  También en la comunidad instalaron 

antenas para comunicación telefónica, servicio que fue temporalmente suspendido y Entel no dio 

ninguna explicación al respecto.  Instalaron también tanques de gasolina, pero al parecer el Gobierno ha 

instruido la venta de gasolina solo a quienes les apoyan. 

También nos mencionaron que los proyectos de la comunidad sobre educación y salud han sido 

suspendidos con el conflicto que se desató cuando se realizaba la consulta. El desayuno escolar que 

corresponde a la comunidad de Gundonovia, nunca llegó, mientras que para otras comunidades el 

desayuno escolar llegó normalmente. Han enviado personas como el director del SERNAP, con la 

finalidad de presionar a los comunarios para que acepten la consulta y la carretera.  Lo paradójico del 

tema es que el director del SERNAP ha suspendido los proyectos de desarrollo comunitario, cuando 
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antes del proceso de consulta, ellos eran los que impulsaban el desarrollo de dichos proyectos 

(aprovechamiento del saurio, chocolate). 

11.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Gundonovia? 

Los comunarios de Gundonovia destacan que la consulta, como vino acompañada de muchos regalos 

para las comunidades, lo único que ha traído a la comunidad es división y peleas entre familias.  Desde 

que se hizo la reunión en la estancia “El Triunfo”, la comunidad no se ha vuelto a reunir, ni se hablan 

entre ellos y cuando el corregidor convoca a una reunión en el cabildo, asisten sólo las familias que no 

estuvieron de acuerdo con la consulta.  El resto que estuvieron de acuerdo con la consulta se reúne en 

alguna casa particular. 

Según las familias indígenas, la comunidad se ha vuelto conflictiva, ya no se puede hablar ni decir nada, 

el problema de la división entre familias ha hecho que todo se vuelva político.  Alguien habla y eso ya se 

vuelve político. La vida en el TIPNIS se ha vuelto intranquila, ingresan comisiones del Gobierno sin 

consultar a nadie, no hablan ni con los dirigentes, ni con los corregidores.  Piensan que la consulta ha 

significado que el Gobierno de Evo Morales ya no respete a las autoridades del pueblo legítimamente 

elegidas. 

Nos informaron que cuando se instauró la resistencia, dicha resistencia no era para que nadie pase, sino 

para que las brigadas de consulta no pasen.  Por eso, cuando se hizo escándalo diciendo de que en 

Gundonovia no se deja pasar desayuno escolar, material para las escuelas, medicamentos, manifiestan 

que fue una acusación falsa.  Lo que se hizo es no dejar pasar a las brigadas de consulta y los regalos que 

traían para comprar a las comunidades indígenas a favor de la consulta y la carretera.   

Los comunarios de Gundonovía consideran que aún habiéndose desarrollado la consulta en el TIPNIS, 

nadie sabe cómo es la consulta, bajo qué mecanismos se debe hacer, qué tipo de documentación se 

debe presentar.  Nadie ha venido a explicarles para qué sirve la consulta y cómo se hace, no fueron 

informados sobre el contenido del protocolo.  Creen que el Gobierno no cumple ni siquiera con su 

propio protocolo, pero como no lo conocen, no pueden saber con claridad aquello.  También insistieron 

que los maestros jugaron un rol en la consulta, ellos se pusieron a favor del Gobierno y eso les parece 

indebido porque ellos no tienen porque participar en la consulta.  Sienten que  el Gobierno también les 

ha presionado con sus cargos. 

La reunión con la comisión interinstitucional Iglesia y DD.HH., fue convocada y dirigida por el corregidor 

de la comunidad.  En razón de ello, solo vinieron las familias que no estuvieron de acuerdo con la 

consulta.  No obstante lo dicho, por la tarde el representante de la Iglesia y un dirigente de la Subcentral 

TIPNIS fueron casa por casa para invitarlos a la reunión.  

También es importante recalcar que los comunarios de Gundonovia dijeron rotundamente: "no  

queremos el establecimiento de bases militares en nuestro territorio".  Consideran que es un gran error 

de las familias que participaron en la reunión de consulta el haber aceptado el establecimiento de bases 

militares.  
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11.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

De acuerdo a los testimonios recogidos en la comunidad de Gundonovia, antes de la llegada de la 

brigada de consulta, el consenso comunal adoptado fue no aceptar la construcción de la carretera por  

medio del TIPNIS, ni aceptar la consulta. Los hechos posteriores se entienden como consecuencia de la 

fractura al consenso comunal.   

En ese sentido, los acuerdos entre una parte de las familias de Gundonovia y la brigada de consulta no 

fueron fruto del consenso, ni un acuerdo de mayorías y minorías, porque a la reunión, que se hizo fuera 

de la comunidad, no asistieron las familias que estaban en desacuerdo con la misma.   

Así, la aceptación de  la construcción de la carretera obedeció a los obsequios entregados por el 

Gobierno y a la explicación distorsionada del término intangibilidad.  Por tal motivo no se puede 

considerar que la comunidad aceptó la construcción de la carretera y la consulta. 

 12.- Comunidad Nueva Vida (Río Isiboro - Pueblo Yuracare) 

12.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Nueva Vida cuenta con aproximadamente 10 familias. Los comunarios nos informaron 

que desde que se inició el conflicto, se opusieron a las decisiones que venía tomando el Gobierno sobre 

el TIPNIS.  Asimismo en reunión comunal decidieron que ellos no están de acuerdo con la carretera y 

tampoco con que se haga la consulta.  La comunidad de Nueva Vida perdió a su corregidor en la marcha, 

quien sufrió un accidente y estuvo hospitalizado por varias semanas en la ciudad de La Paz, hasta que 

perdió la vida.  Es un dolor que marca mucho la posición radical de la comunidad. 

Los comunarios nos comentaron que no aceptan la carretera porque consideran que les va a traer 

contaminación del agua, considerando que el tramo carretero está proyectado donde nacen los ríos del 

TIPNIS y, si esos lugares son ocupados por los colonizadores, se producirá mucho chaqueo. Por otro 

lado, la carretera les queda muy lejos de su comunidad porque les significa muchos días de viaje, 

mientras que a Trinidad llegan en un día y medio. Indican que los verdaderos beneficiarios de la 

carretera serán los productores de hoja coca.  Además, resaltan, el tramo de carretera está donde se 

encuentra la mayor riqueza del territorio, mucha biodiversidad y petróleo. 

Tampoco aceptan la consulta porque consideran que el diálogo del Gobierno no es sincero, es un 

diálogo mediado por muchos regalos y tiene el fin de lograr la decisión de las comunidades a favor de la 

carretera.  Sienten que el Gobierno dice que hace la consulta, pero en realidad no quieren hablar de la 

consulta, sólo usan la palabra consulta para hablar de proyectos.  Indican que participaron de una 

reunión donde el Gobierno dijo que iba a socializar el protocolo, pero la reunión era de consulta porque 

les quisieron hacer firmar unas planillas.  Por eso, los comunarios de Nueva Vida están muy molestos, 

porque el Gobierno con sus funcionarios sólo van a mentirles, dicen que están haciendo una cosa, pero 

en realidad buscan otra.  Saben que llegan con regalos, se reparten víveres, y con ello obtienen firmas 

que las hacen pasar como si fuera una reunión de consulta.   
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Finalmente, los comunarios indican que el Gobierno ya tenía el contrato firmado para realizar la 

carretera, no pensaba en hacer la consulta, y que si los indígenas no hubieran “metido bulla”, el 

Gobierno no hubiera realizado la consulta. Por eso creen que está amañado. 

12.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  

La comisión de la consulta nunca llegó a la comunidad de Nueva Vida, porque los comunarios desde un 

principio no aceptaron ni la carretera, ni la consulta. 

12.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Como la comunidad de Nueva Vida no recibió a la comisión del Gobierno, indican que todos los víveres y 

regalos que el Gobierno traía, se fueron a la comunidad de San Pablo, comunidad de la cual ellos 

formaban parte, pero que tuvieron que separarse hace varios años.  Aún así, la comunidad reconoce que 

cuando llegó la comisión de consulta a la comunidad de San Pablo, ellos fueron a intervenir y lograron 

botar la brigada de consulta de dicha comunidad.   

Indicaron que durante la reunión en San Pablo, la brigada de consulta nunca habló de consulta, sólo 

habló de los proyectos que puede tener la comunidad y cuando le tocó hablar del protocolo, la comisión 

del Gobierno sólo habló de cómo se puede definir la carretera.  Los comunarios de Nueva Vida, 

claramente observaron cómo los brigadistas en la comunidad de San Pablo, hablaron de las necesidades 

de la comunidad, después les hicieron firmar el acta y al final recién hablaron de la carretera.  Eso, en 

razonamiento de los comunarios, es un verdadero chantaje a los indígenas. 

12.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Nueva Vida? 

Según los comunarios de Nueva Vida, hacer consulta no es obtener firmas de una comunidad.  Por esa 

razón, en la comunidad se sienten atropellados en sus derechos, sienten que otros gobiernos, sin estar 

de acuerdo con sus demandas, les respetaron, no intervinieron sus organizaciones, no los dividieron 

entre familias, y los recibieron para negociar sus demandas.  No los reprimieron como lo hizo el 

Gobierno en Chaparina.  Un aspecto importante que señalan los comunarios es que conocen poco de la 

consulta, pero entienden que la consulta es a una comunidad, no a las personas.   

Indican que no hay ninguna comunidad donde el Gobierno haya logrado hacer la reunión comunal con 

todas las familias para realizar la consulta; una reunión donde, aunque las familias estén en desacuerdo, 

se haya trabajado el consenso entre ellas. Los indígenas de Nueva Vida piensan que un territorio 

indígena se debe respetar, y expresan que están muy dolidos con el Gobierno porque nunca pensaron 

que les daría un trato tan discriminador. 

12.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptó ningún acuerdo porque la comunidad de Nueva Vida no aceptó la consulta ni la 

construcción de la carretera. 
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13.- Comunidad San Pablo (Río Isiboro Pueblo Yuracare) 

13.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de San Pablo cuenta aproximadamente con 45 familias. Indican que en una reunión 

comunal terminaron dividiéndose entre las familias que quieren la consulta y las familias que no quieren 

la consulta.  Antes de ello, sin embargo, el Gobierno logró que varios jóvenes de la comunidad vayan por 

varias semanas a la ciudad de Trinidad a formarse en relación a: consulta, formulación de proyectos e 

informarse sobre el proyecto de carretera.  A ellos les explicaron bien cómo era el proyecto de carretera 

y la realización de la consulta y tienen toda la información que se requiere sobre ambos temas.  Relatan 

que estos jóvenes, cuando volvieron a la comunidad, se convirtieron en los impulsores para que se haga 

la consulta y para que la comunidad de San Pablo acepte la carretera.  

13.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  

Los comunarios nos informaron que la comisión de consulta llegó a la comunidad de San Pablo.  Se le 

comunicó al corregidor por escrito sobre la reunión y además dicha autoridad participó en la 

organización de la reunión invitando a todas las familias al cabildo para que asistan a la misma. En dicha 

reunión participaron las familias que estaban de acuerdo y las que no estaban de acuerdo con la 

consulta.  La reunión se llevó a cabo en castellano. 

Mencionaron que cuando se estuvo llevando a cabo la reunión llegaron indígenas de otras comunidades 

con flechas y palos, amenazando a los brigadistas y faltando respeto al corregidor. Ante esta situación se 

firmó un acta4 en la cual se rechaza la consulta y la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio 

de Moxos y se declara un cuarto intermedio para evitar más enfrentamientos entre comunarios.   

El incidente suscitado hizo que los comunarios que estaban de acuerdo con la consulta, entre ellos el 

corregidor, decidan, junto con la comisión de consulta del Gobierno, que la reunión se lleve a cabo fuera 

de la comunidad, en una estancia privada cercana (“Macho Muerto”, propiedad privada de Lucio Flores), 

la que se realizó días después, en la cual participaron sólo las familias que estaban de acuerdo con la 

consulta. A dicha reunión la brigada del Gobierno llegó por avioneta y el corregidor de la comunidad 

dirigió la misma.   

Señalaron que uno de los ejes de explicación que se dio en la reunión es que la consulta es desarrollo 

para los pueblos indígenas y un beneficio para la comunidad.  El trabajo de la brigada se centró en 

cuatro temas. El primer tema fue relativo a las necesidades de la comunidad, allí los comunarios 

apuntaron sus requerimientos como ser: motor de luz, instalación de agua potable, la construcción de la 

escuela con material (ladrillo/calamina).  El segundo tema fue el relacionado a proyectos de desarrollo 

para la comunidad, presentando como iniciativa la implementación de un módulo ganadero/ lechero 

que deberá funcionar con 150 cabezas de ganado.  El Tercer tema, referido a la construcción de la 

carretera, los comunarios manifestaron la importancia de que se la haga, pero con un Estudio de 

                                                           
4
 Se cuenta con  un video que muestra el conflicto y la firma de dicha acta. 
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Impacto Ambiental.  El cuarto tema referido al acuerdo o desacuerdo con la Ley 180 de Intangibilidad 

del TIPNIS.  En esta parte, les explicaron que si el TIPNIS es intangible, entonces las familias indígenas no 

podrán usar nada de los recursos que hay en el territorio.  Los comunarios de San Pablo que asistieron a 

la reunión de consulta, después de escuchar esa explicación, consideraron que en nada les beneficia lo 

de intangibilidad y que más bien es un perjuicio para los indígenas, pidiendo se retire dicho término de 

la ley.  

En cuanto a la presentación de información sobre los impactos que traería la carretera, o los estudios 

realizados sobre la temática, los comunarios de San Pablo, que participaron de la reunión de consulta, 

dijeron que los brigadistas no presentaron la Evaluación Ambiental Estratégica, el Plan de Manejo, ni la 

zonificación que tiene el TIPNIS. 

13.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Indican que sí hubo medidas de presión a quienes no estuvieron de acuerdo con la consulta.  El 

testimonio de la promotora de salud es revelador en relación a las medidas de presión que 

acompañaron el proceso de consulta.  Ella manifiesta que fue formada por la institución Médicos 

Canarios y que trabajaba en la Posta Sanitaria de San Pablo, junto con el médico encargado de la misma.  

La señora, que es hermana del corregidor, se opuso tenazmente a que se realice la consulta y se 

construya la carretera. Ella expresó su posición a lo largo de las diversas reuniones que tuvo la 

comunidad tratando la temática, eso le costó su puesto de trabajo, pues la alcaldesa de Loreto, 

municipio del que depende la Posta de Salud, la retiró de su puesto sin ninguna consideración al servicio 

prestado por años a la comunidad, tan solo llegó el memorándum retirándola de su trabajo.  

13.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San Pablo? 

A la reunión de la comisión interinstitucional de la Iglesia y DD.HH. asistieron familias de ambas 

posiciones, es decir las que estuvieron de acuerdo y las que no estuvieron de acuerdo con la consulta y 

la carretera.  Las últimas expresaron su opinión en la reunión, mencionando que ellos no están de 

acuerdo con la carretera porque observan que no les beneficia en nada, aún así, el corregidor convocó a 

la consulta y su opinión no fue tomada en cuenta.  Otros comunarios dijeron que no sabían de la 

reunión de consulta, que nadie les había dicho nada.  Ante estas aseveraciones, el corregidor respondió 

que no comunicó a las familias que no estaban de acuerdo, porque "como no querían nada, entonces 

era mejor hacer la reunión sin ellos". 

Otros comunarios expresaron su tristeza porque sienten que la consulta los ha dividido como 

comunidad, ahora el corregidor se reúne sólo con las familias que estuvieron de acuerdo con la consulta 

y con la carretera, mientras que el resto de las familias en la comunidad ya no logran juntarse porque 

sienten que hay mucha molestia entre ellos. 

También es importante mencionar que en la comunidad, el médico que atiende el centro de salud, anda 

incidiendo fuertemente en el proceso, pues se involucra en todas las reuniones de la comunidad, 

aconseja a favor del Gobierno y critica a los comunarios que no estuvieron de acuerdo con la consulta y 

la carretera.  Dice que esos comunarios no quieren desarrollo para la comunidad.  El médico es un joven 
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profesional formado en Cuba y puesto recién en el mes de julio por el Gobierno en la zona, una vez que 

retiró a Médicos Canarios de la región. 

13.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

De los testimonios recogidos, se observa que tanto la consulta como la construcción de la carretera no 

tuvo consenso comunal, más bien muestran una situación de indefinición porque, en un primer 

momento, firmaron actas donde no aceptaban ni la consulta ni la carretera, decisión tomada para evitar 

mayores enfrentamientos entre los comunarios, pero, en un segundo momento, cuando continuaron la 

reunión de consulta fuera de la comunidad, las familias que fueron a dicha reunión manifestaron su 

acuerdo con la consulta y la construcción de la carretera, posición reflejada en las actas firmadas con la 

brigada de consulta.  Básicamente, se puede decir que fue un acuerdo con una parte de la comunidad y 

fuera de la comunidad.   

Nos señalaron que las actas firmadas fueron sobre: 1º Suspensión del término intangibilidad del TIPNIS, 

2º realización de proyectos de desarrollo en la comunidad a ser atendidos por el gobierno, 3º la 

aceptación de construcción de la carretera, pero sujeto a un Estudio de Impacto Ambiental.   

14.-  Comunidad Loma Alta (Río Isiboro - Pueblo Yuracare) 

14.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Loma Alta cuenta aproximadamente con 6 familias. Informaron que no tuvieron una 

reunión interna donde discutieran acerca de su posición en relación a la consulta del Gobierno y en 

relación a la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.  A pesar de haber tenido la oportunidad de 

establecer un consenso en relación al tema, las familias que participaron en la reunión con la Comisión 

Interinstitucional Iglesia - DD.HH., mencionaron que la carretera no les beneficia en nada porque está 

demasiado lejos de la comunidad y que tampoco les parecía bueno recibir a la brigada de consulta.  

También señalaron que ellos no sabían cuándo llegaría la brigada de consulta a su comunidad, indican 

que sólo se enteraron cuando ya estaban en la zona visitando comunidades y ofreciendo ayuda en 

proyectos de desarrollo. 

A pesar de la desinformación, dijeron que el cacique de la comunidad tuvo diálogos con el Gobierno.  Él 

recibió información sobre la carretera, la consulta, las visitas que se harán a las comunidades y sobre 

proyectos de desarrollo que pueden hacer las comunidades del TIPNIS.   Pero todo eso no fue 

compartido con las familias de Loma Alta.  En opinión de los comunarios: “sólo la familia del cacique 

parece que está informada, al resto no se nos informó nada sobre la consulta, los proyectos de 

desarrollo, mucho menos cuándo vendrían a nuestra comunidad”. 

14.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  

Manifestaron que la brigada de consulta llegó a la comunidad de Loma Alta y sorprendieron a los 

comunarios con una reunión, pues ellos no sabían de su llegada.  El cacique de la comunidad convocó a 

la reunión que fue desarrollada en la escuela de la comunidad.  La comunidad de Loma Alta no tiene un 
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lugar específico para sus reuniones comunales (corregimiento).  Según parece, el cacique recibió una 

notificación de parte del Gobierno para que la comunidad reciba a la brigada de consulta, pero esta 

notificación no fue comunicada a la comunidad, por eso es que cuando llegó la brigada de consulta la 

reunión comenzó directamente.  Nos indicaron que la reunión la inauguró el cacique y después los 

miembros de la brigada fueron los que hablaron y condujeron la misma, la reunión se llevó a cabo en 

castellano, aunque en determinados momentos los comunarios hablaron entre ellos en su idioma.  A la 

reunión con la brigada de consulta no asistieron todas las familias. 

El primer tema que se expuso fue el de Intangibilidad.  Los comunarios indican que los miembros de la 

brigada mencionaron que intangibilidad es lo mismo que intocable, que en caso de que el TIPNIS se 

quede intangible, como dice la Ley 180, los indígenas no podrán vender ni un solo palo, que ningún 

recurso podría ser aprovechado comercialmente, e incluso los recursos que usan las familias para su 

subsistencia, serían también controlados. Eso no les pareció adecuado a los comunarios y decidieron 

que el término intangible se saque de la ley.   

El segundo tema fue el de la carretera.  Los comunarios mencionaron que la brigada de consulta dijo que 

si los comunarios querían borrar el término intangibilidad, automáticamente significaba la aceptación de 

la carretera. Ante esta explicación, los comunarios mencionaron a los miembros de la brigada que la 

carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no les beneficia en nada porque está demasiado lejos de su 

comunidad. Por esa razón la propuesta de la comunidad es que se construya un camino vecinal Santa 

Clara-Loma Alta-San Pablo-Camiaco, para poder transportar sus productos hacia Trinidad.  Propuesta 

con la que coincidieron los miembros de la brigada de consulta, indicando que construirán caminos 

alternativos para las comunidades indígenas del TIPNIS, porque justamente para ello era la visita a la 

comunidad. 

El tercer tema que fue abordado por las brigadas de consulta, estuvo referido a las medidas de 

salvaguarda que se pueden desarrollar para que el TIPNIS sea protegido y no sigan habiendo 

avasallamientos por los terceros.  Entre las medidas propuestas por la brigada de consulta del Gobierno 

estuvieron el establecimiento de puestos militares de protección dentro del TIPNIS y el aumento de 

guardaparques en el territorio.  Ante esta exposición, los comunarios mencionaron que las medidas de 

salvaguarda en el TIPNIS debe orientarse a proteger el territorio de los colonizadores para que no pasen 

la línea roja y de los saqueadores de recursos como madera, cuero de saurios o peces.  Finalmente, el 

cuarto tema planteado por la brigada de consulta fue relativo al desarrollo.  En este punto, la comisión 

se limitó a señalar que los proyectos de desarrollo deben ser propuestos por la comunidad y que en 

todo caso, si sigue la intangibilidad, las familias indígenas no pueden pensar en desarrollo. Es decir si la 

comunidad pide la construcción de una escuela con material de cemento y ladrillo, esto no podría ser 

posible si el TIPNIS sigue siendo intangible. 

También nos informaron que la brigada de consulta del Gobierno, no presentó ningún estudio de 

impacto ambiental que muestre los cambios que produciría la carretera Villa Tunari - San Ignacio de 

Moxos, tampoco expuso ante la comunidad de Loma Alta el estudio de Evaluación Ambiental 

Estratégica, ni los lineamientos centrales del Plan de Manejo y la zonificación que propone. 
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14.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los comunarios dijeron que las medidas de presión registradas en la comunidad de Loma Alta, empiezan 

por el propio cacique de la comunidad, quien, desde que se fue a La Paz, estuvo a favor de la consulta y 

la carretera. Los comunarios identifican que él y su familia se están beneficiando directamente con 

regalos del Gobierno y que por ello han intentado que las otras familias de la comunidad les apoyen en 

su posición.  Así mismo, la brigada de consulta llegó ofreciendo proyectos  a la comunidad, trayendo un 

motor fuera de borda, una moto sierra, una radio de comunicación y dijeron que construirán la escuela 

si se aceptaba la carretera. 

14.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Loma Alta? 

En la comunidad Loma Alta manifestaron que debido a que algunas familias aceptaron la carretera  y 

firmaron actas, estas familias están abandonando la comunidad porque tienen temor de las represalias 

que se puedan tomar contra ellas. Estas familias, según los comunarios, aceptaron los regalos del 

Gobierno (motor fuera de borda, moto sierra) y por ello tienen miedo de que quienes no están de 

acuerdo con la consulta y la carretera, les quiten esos regalos.  Específicamente, la familia del cacique 

abandonó la comunidad y se llevaron los regalos; esta familia se fue a vivir donde antes tenían sus 

chacos. 

Por otro lado, los comunarios reclaman la falta de vinculación y comunicación que hay con los dirigentes 

de la Subcentral TIPNIS, quienes los visitan muy poco y por ello la comunidad se encuentra 

desinformada. Los temas de intangibilidad que está en la ley 180 y el de consulta, son aspectos que las 

familias desconocen completamente y que tuvieron que encarar la reunión con la brigada de consulta 

del Gobierno en condiciones de desconocimiento.  

14.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Nos informaron que en la reunión comunal con la brigada de consulta del Gobierno, en ningún 

momento hubo consenso ni acuerdo entre las familias y menos entre las familias y la brigada de 

consulta, sobre la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.  Todas las familias 

coincidieron en señalar que la carretera está lejos de la comunidad y que por ello no les beneficia en 

nada.  Se dejó en claro que la comunidad no está de acuerdo con la construcción de la carretera, pero 

los comunarios se enteraron que igualmente algunas familias firmaron actas de acuerdo con la brigada.  

Esas actas, señalan los comunarios, no fueron firmadas en la reunión comunal,  considerando que tal vez 

se firmaron en la casa del cacique o fuera de la comunidad. El consenso claro entre las familias de la 

comunidad de Loma Alta es que ellas quieren la construcción del camino vecinal Santa Clara - Loma Alta 

– San Pablo – Camiaco.   

15.- Comunidad Loma del Carmen. (Río Isiboro - Pueblo Yuracare) 

15.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Loma del Carmen cuenta con aproximadamente 5 familias. Los comunarios nos 

informaron que desde antes de que llegue la brigada de consulta del Gobierno, el corregidor ya estaba 
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de acuerdo con el tema de la consulta y la construcción de la carretera de manera personal, buscando 

convencer a la comunidad para que se acepte este proceso.   

La comunidad de Loma del Carmen, por las razones mencionadas, no tuvo una reunión comunal donde 

pudieran discutir internamente acerca de la consulta y la construcción de la carretera. En parte, dicen 

los comunarios, ello no ocurrió porque el corregidor antes de convocar a una reunión para que se hable 

abiertamente sobre la consulta y la carretera, quiso imponer su posición sobre el tema.   

15.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  

La brigada de consulta del Gobierno sí llegó a la comunidad y lo hizo de manera inesperada; llegó de 

noche cuando ya casi todos los comunarios estaban por dormir. El corregidor de la comunidad, sin 

embargo, sabía de su llegada.  Por eso los comunarios de Loma del Carmen mencionaron que la reunión 

con la brigada de consulta fue coordinada con el corregidor, pero éste no les informó debidamente.  El 

corregidor convocó a las familias para que puedan recibir a la comisión y oír lo que tenían que decir.  La 

reunión se llevó a cabo en una casa de la comunidad y  asistieron 5 familias.  

Durante la reunión, la brigada de consulta habló rápidamente, tocando primeramente el tema de la 

consulta, mencionando que es un derecho de los indígenas mediante una ley, seguidamente abordó 

como segundo tema la intangibilidad, mencionando que desde que se aprobó la Ley 180, el TIPNIS es 

intangible y no se pueden aprovechar los recursos que hay en él, así como tampoco se pueden tener 

proyectos de desarrollo.  En razón de lo expuesto los comunarios decidieron que se suspenda el término 

intangible para el TIPNIS.  También nos informaron que la comisión encargada de la consulta, entregó al 

corregidor una radio de comunicación como regalo para la comunidad.   

La brigada de consulta también explicó rápidamente el tema de la carretera, a lo cual los comunarios se 

expresaron mencionando: “la carretera no nos pertenece porque está en otro sector, más allá de la 

comunidad”, dijeron que es una carretera que no les beneficiaría porque no la podrán usar por lo lejos 

que queda de su comunidad.   

Los comunarios también nos comentaron que la brigada de consulta que llegó a su comunidad no habló 

sobre los impactos ambientales y socio culturales que tendrá la construcción de la carretera Villa Tunari 

– San Ignacio de Moxos, así como tampoco se expuso las principales conclusiones de la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) y los lineamientos centrales del Plan de Manejo. 

15.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Nos mencionaron que desde un principio fue el Corregidor quien quiso obligar a los miembros de la 

comunidad a aceptar la realización de la consulta,  indicando que si la aceptaban recibirían una radio de 

comunicación y otros regalos más que el Gobierno ofrecía para las comunidades indígenas del TIPNIS 

que estuvieran de acuerdo con la consulta y la carretera.   

15.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Loma del 

Carmen? 
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Las familias indígenas de esta comunidad consideran que tanto la consulta como la construcción de la 

carretera han traído mucha división entre familias y entre las comunidades.  Lamentan que los 

acontecimientos generen consecuencias de enfrentamiento entre  hermanos indígenas.  Mencionaron 

que se enteraron que en la comunidad de San Pablo se pelearon entre dirigentes, unos a favor de la 

carretera y la consulta y otros que no querían que se realice la consulta y menos se construya la 

carretera, unas familias aceptando regalos del Gobierno y otras familias enemistadas con las que 

aceptaron los regalos del Gobierno.  Todos estos hechos, manifiestan, están descomponiendo mucho la 

convivencia entre los indígenas y cuando todo pase, será entre indígenas que se tendrán que ir 

arreglando las divisiones y poco a poco sanando las heridas que se han producido por el tema de la 

consulta y la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos.    

Por otra parte, observan que hay represalias contra los indígenas que no están de acuerdo con la 

consulta, por tal razón los comunarios de Loma del Carmen que brindaron la información y dieron sus 

testimonios, se negaron a firmar el acta expresando miedo a sufrir represalias. Finalmente indicaron que 

la aceptación de la carretera es una posición personal del corregidor. 

15.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

De los testimonios recibidos podemos indicar que no hubo consenso en la comunidad sobre la consulta 

y la construcción de la carretera en la reunión realizada con la brigada de consulta, prácticamente la 

realización de la reunión fue posible porque el corregidor fue quien la impulsó y está de acuerdo con la 

construcción de la carretera.  Por tanto, la aceptación a la construcción de la carretera Villa Tunari – San 

Ignacio de Moxos, es una posición personal del corregidor. 

16.- Comunidad Santa Clara (Río Isiboro - Mojeño Trinitario) 

16.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Santa Clara está conformada por aproximadamente 22 familias. Nos informaron que 

antes de la llegada de la brigada de consulta del Gobierno para intentar reunirse con la comunidad, ellos 

lo hicieron para discutir y deliberar sobre los temas de consulta y la construcción de la carretera Villa 

Tunari - San Ignacio de Moxos. En dicha reunión decidieron no aceptar la realización de la consulta ni la 

construcción de la carretera.  En el caso de la consulta, señalan que no la aceptan porque observan que 

su realización implica a la vez la aceptación de la carretera; en el caso de la carretera no están de 

acuerdo con su construcción porque es un camino que no les beneficia en nada considerando que 

quedaría muy lejos de su comunidad.  A pesar de la decisión que tomaron como comunidad, en varias 

oportunidades vinieron las brigadas del gobierno intentando convencerlos para que acepten la consulta  

con prebendas y regalos.  Los comunarios manifiestan: "no les dejamos que realicen la consulta en la 

comunidad porque después dirán que estamos de acuerdo con la carretera". 

16.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  
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Nos señalaron que la brigada de consulta del Gobierno no llegó a reunirse con la comunidad y menos 

desarrollar un proceso de discusión sobre los temas a ser consultados.  La reunión de consulta no se 

llevó a cabo en la comunidad Santa Clara porque los comunarios nunca estuvieron de acuerdo con su 

realización. No obstante, la brigada de consulta invitó a 11 familias de la comunidad a una estancia 

alejada para poder realizar la reunión.   

Por otra parte, los comunarios manifestaron a la comisión interinstitucional de la Iglesia y DD.HH.: “esa 

carretera nos queda demasiado lejos, a 9 días de la comunidad,  por eso no nos sirve.  Nuestra carretera 

es el río".  Además mencionaron: "cuando han llegado varios personeros de las brigadas de consulta 

intentando reunirse con nuestra comunidad, éstos no nos explicaron bien las cosas, no está claro por 

dónde va a ir la carretera, nos confunden diciendo que no va a pasar por el medio del TIPNIS".  Por todo 

eso, los comunarios de Santa Clara expresan su desconfianza y duda acerca del trabajo de las brigadas 

de consulta y mucho más sobre los resultados que tendrá la consulta del Gobierno realizada en el 

TIPNIS. 

16.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión? 

Aunque no hubo una reunión de consulta en la comunidad de Santa Clara, los comunarios mencionan 

que los personeros de las brigadas de consulta, cada vez que buscaron reunirse con ellos les decían: “si 

hay carretera, la comunidad tendrá proyectos de desarrollo, si no hay carretera y el TIPNIS se queda 

intangible, no habrá ni proyectos ni desarrollo para las comunidades”.  Eso es definido por los propios 

comunarios de Santa Clara como una manera de presionarlos y obligarlos. 

Por otra parte, observan que el hecho de que: "En varias comunidades agarren a unos cuantos para que 

los apoyen en la consulta y que a los otros, que no aceptan la construcción de la carretera ni la consulta, 

se les hace a un lado". 

También destacan los comunarios de Santa Clara que las familias de su comunidad que aceptaron la 

reunión de consulta fuera de la comunidad (11 familias), han recibido regalos puesto que ellas se han 

quedado con el motor fuera de borda, una moto sierra y una radio de comunicación.  Todo ello venía a 

nombre de la comunidad pero los personeros del Gobierno que conforman las brigadas de consulta se 

los dieron a las familias que estaban de acuerdo con ellos.   

16.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Santa clara? 

De acuerdo a los testimonios recogidos en la comunidad de Santa Clara, queda explícita la posición de la 

comunidad en relación a la carretera, la misma que ha sido construida colectivamente en el marco de 

una discusión interna entre las familias que componen la comunidad. Fruto de ello es lo que manifiestan 

que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos; es una carretera que no tiene sentido para ellos, 

una carretera que no les será de utilidad porque queda muy distante de donde viven; además de indicar 

que el río es la carretera para los indígenas del TIPNIS. Los comunarios sugirieron a la brigada de 

consulta hacer la carretera fuera del TIPNIS. 
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Otro de los aspectos que es necesario destacar, en apego a los testimonios de los comunarios de Santa 

Clara, es que las brigadas de consulta no lograron explicar con claridad a los comunarios que asistieron a 

su reunión por dónde pasará la carretera y cuál es su tramo definido.  Menos les queda claro a los 

comunarios  sobre cómo se construirán los ramales para que las comunidades del Isiboro accedan a la 

carretera, a partir del eje troncal de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos,. 

Destacamos también que “los brigadistas”, al no poder convencer a la comunidad de Santa Clara para 

que se realice la reunión de consulta, se pusieron a visitar casa por casa a las familias indígenas, 

intentando convencerlos directamente.  Así lograron que ciertas personas acepten ser llevadas a una 

estancia privada para que pueda efectuarse la reunión de consulta.   

16.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

El primer aspecto a destacar es que no hubo ningún acuerdo con la comunidad de Santa Clara, porque 

no hubo reunión de consulta. Lo que hubo es una reunión con 11 familias de la comunidad, realizada 

fuera de la comunidad, con las que se firmó un acta.  No obstante esa situación, los comunarios de Santa 

Clara mencionaron que las personas que asistieron a la reunión con la brigada de consulta, no tienen 

claro por dónde se va a construir la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.  Según los testimonios 

de los comunarios, los que asistieron a la reunión con la brigada fuera de la comunidad, manifestaron 

que aceptaron que se construya la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, pero por fuera del 

TIPNIS.   

En todo caso, no se puede hablar de acuerdos con consenso en la comunidad de Santa Clara porque 

unas familias participaron de la consulta y otras no.  En cambio sí se puede hablar de un acuerdo 

comunal donde, en base a una reunión interna que tuvieron las familias de Santa Clara, decidieron que 

no aceptarían la consulta y tampoco la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos 

por medio del TIPNIS.  

17.- Comunidad San José de Patrocinio (Zona central Río Chimimita - Pueblo Mojeño Trinitario) 

17.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad San José de Patrocinio cuenta con aproximadamente 22 familias. Nos informaron que en 

reunión comunal y por unanimidad se decidió no aceptar el proceso de consulta y tampoco la 

construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, porque no reconocen la Ley 222 como 

una ley de Consulta, libre, previa e informada. 

Los comunarios de San José de Patrocinio destacan que su comunidad se caracterizó siempre por ser 

una comunidad unida en sus decisiones, pero ello cambio mucho en el último tiempo porque los 

representantes de las brigadas de consulta y otros personeros del Gobierno, han insistido 

sistemáticamente en querer construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, ingresando a las 

comunidades y quebrando la unidad de las familias indígenas, produciéndose situaciones de división y 

enemistad.   
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17.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?  

De acuerdo a los testimonios de los comunarios, la brigada de consulta llegó a la comunidad de San José 

de Patrocinio en fecha 27 de noviembre de 2012, su llegada fue por la tarde.  En la comisión llegaron 

cuatro personas y pidieron una reunión con la comunidad.  El corregidor convocó a la reunión y ahí los 

personeros de la brigada de consulta explicaron el objetivo de su visita, a lo que los comunarios,  una vez 

terminada su explicación, unánimemente les respondieron que no estaban de acuerdo con el proceso de 

consulta, ni con la Ley 222 porque no refleja un consenso con las comunidades del TIPNIS; además los 

comunarios dejaron en claro que no apoyan la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de 

Moxos, porque no trae ningún beneficio para la comunidad.  También señalan que les parece muy 

vergonzoso el actuar del Gobierno intentando imponer una carretera en el TIPNIS sin consenso con las 

comunidades. 

17.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión? 

Los comunarios de San José de Patrocinio mencionan que se han enterado que en todo el TIPNIS el 

Gobierno está dando regalos a las comunidades que les apoyan y que aceptan la construcción de la 

carretera.  Sin embargo, indicaron que en su comunidad nadie acepto ningún tipo de regalo, ni nada que 

pudiera comprar la conciencia de las familias.  En sus testimonios reiteraron: "no estamos de acuerdo 

con el actuar del Gobierno y no estamos de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari - San 

Ignacio de Moxos".  

17.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San José de 

Patrocinio? 

Se escuchó que en esta comunidad sus integrantes están con la firme convicción de no aceptar la 

consulta ni la construcción de la carretera, pero también ellos lamentan que el proceso de consulta haya 

ocasionado mucha división entre los comunarios. Manifiestan que el Gobierno está trabajando "por 

debajo", convenciendo a los comunarios uno por uno, con regalos y prebendas, lo que ocasiona que 

brote divisionismo dentro de la comunidad. 

17.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Indicaron que al interior de la comunidad y antes de la llegada de la brigada de consulta, en  reunión 

comunal, unánimemente decidieron decir no a la consulta y a la construcción de la carretera Villa Tunari 

– San Ignacio de Moxos. 

18.- Comunidad Trinidadcito (Zona Central Río Chimimita – Pueblo Mojeño Trinitario) 

18.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta  

La comunidad de Trinidadcito cuenta aproximadamente con 65 familias. Nos informaron que previa a la 
visita de la brigada de consulta a la comunidad, ellos discutieron y decidieron que no aceptaban la 
construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, por estar muy lejos de donde ellos viven 
y, además, porque observan que es una carretera que beneficiará a los colonizadores.  Por esa misma 
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razón, la comunidad pensó que era mejor no recibir a la brigada de consulta. No obstante lo 
mencionado, cuando las brigadas de consulta empezaron a trabajar por su zona, el corregidor habló con 
las familias sobre la posibilidad de recibirlos, ya que tal vez con ello la comunidad podría obtener 
proyectos para la escuela, proyectos de electrificación y otros beneficios más.   

 Así fue que la comunidad de Trinidadcito aceptó la presencia de la brigada de consulta para realizar una 
reunión donde les expliquen cómo funciona la consulta, qué alcances tiene, cómo se proyecta lo de la 
carretera y sobre todo, qué beneficios traerá a la comunidad.   

18.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrollo la Consulta? 

Nos indicaron que el corregidor de la comunidad tuvo tratativas con los miembros de la brigada de 
consulta, siendo notificado sobre el día en que llegarían a la comunidad.  Cuando la brigada de consulta 
se presentó en la comunidad, el corregidor y las autoridades indígenas convocaron a todos los 
comunarios a participar de la reunión en el cabildo indígena. A la reunión asistieron todas las familias de 
la comunidad y fue inaugurada por el corregidor, pero la facilitación de la misma fue asumida por la 
comisión del Gobierno, esto en acuerdo mutuo entre los comunarios y los representantes de la brigada 
de consulta.   

Nos señalaron que la reunión de consulta tuvo como agenda los siguientes temas.  El primer tema 
abordado fue la intangibilidad y la Ley 180.  La comisión del Gobierno explicó lo que establecía el 
término intangibilidad, mencionando que ello supone que los comunarios no pueden sacar leña, pescar, 
cazar, ni usar los recursos que hay en el territorio.  Básicamente, la idea central transmitida por la 
brigada de consulta fue que las comunidades del TIPNIS están limitadas para desarrollar actividades 
agrícolas y actividades de consumo de los recursos naturales en el territorio.  Indicaron que esta 
explicación confundió a la mayoría de los comunarios, porque el conocimiento de ellos era que las 
comunidades indígenas internamente podían regular el uso y aprovechamiento de los recursos que hay 
en el TIPNIS, tal como fue formulado en el Plan de Manejo y en la zonificación del área que se hizo años 
atrás.  Ante la explicación del término “intangible” por parte de los brigadistas, la comunidad pidió que 
se borre dicho término. 

Un segundo tema abordado en la reunión de consulta fue las medidas de salvaguarda que se deben 
prever para proteger el TIPNIS.  En relación al mismo, los comunarios manifestaron que las medidas de 
salvaguarda deben orientarse a prohibir el asentamiento humano ilegal y desalojar a terceros, hacer que 
se respete la línea roja en el polígono 7.  Las medidas de salvaguarda deben también proteger al TIPNIS 
de las empresas madereras y petroleras, mencionaron los comunarios. 

Como tercer tema se abordó el aspecto de la carretera. Mencionaron que los encargados de la brigada 
de consulta les explicaron que al aceptar que se quite el término de “intangibilidad”, la comunidad 
automáticamente  aceptaba el punto 3º referido a la construcción de la carretera.  Ante una explicación 
de tal naturaleza, los comunarios de Trinidadcito manifestaron que no están de acuerdo con la 
construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. El argumento es que a la comunidad no 
le favorece en nada dicho tramo carretero porque está a 8 días de distancia de su comunidad. La 
posición y explicación de la comunidad hizo que los miembros de la brigada de consulta afirmen 
textualmente que: "si no aceptan la construcción de la carretera se quedaran sin desarrollo, sin ningún 
tipo de proyecto y apoyo del Gobierno".   



 
 42 

Señalaron que en este punto fue donde se estancó el debate porque los miembros de la brigada de 
consulta se cerraron en establecer que si la comunidad no acepta la carretera no habrá proyectos de 
desarrollo, todo ello sin brindar mayor información.  Ante tal hecho, muchos comunarios que no están 
de acuerdo con la construcción de la carretera, abandonaron la reunión del cabildo, quedándose en el 
lugar pocas familias.   De acuerdo a los testimonios de los comunarios de Trinidadcito, los miembros de 
la brigada de consulta hicieron énfasis en el tema de intangibilidad durante toda la reunión, dando 
muchas vueltas y tratando de confundir a los comunarios para lograr la aceptación de la carretera. 

El cuarto tema referido a los proyectos de desarrollo fue abordado con las pocas familias que se 
quedaron en la reunión, siendo esas pocas familias, junto con el director de la unidad educativa, quienes 
firmaron las actas y la supuesta aceptación de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.  Los 
comunarios manifiestan que en la reunión con la brigada de consulta, sus miembros nunca abordaron 
temas relativos a los impactos ambientales que producirá la carretera, menos aún presentaron estudios 
que se refieren a la temática. 

18.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los testimonios de los comunarios de Trinidacito indican que personas ajenas a la comunidad 
presionaron a las familias para que se logre una reunión con la brigada de consulta, concretamente, fue 
el director de la unidad educativa quien hizo de interlocutor entre la brigada de consulta y la 
comunidad, presionando a las familias para que acepten dicha reunión bajo el argumento de que la 
comunidad se quedará sin proyectos de desarrollo.  Este hecho fue corroborado y confirmado por el 
mismo director Ciro Cayuba, quien afirmó lo siguiente: “participamos como mediadores en el proceso, 
era necesario que la comunidad se dé cuenta que no es bueno quedarse sin proyectos de desarrollo”.  
Para los comunarios de Trinidadcito eso fue considerado como una presión por parte del director del 
centro educativo, puesto que él es una figura pública dentro de la comunidad y no pertenece a la 
comunidad. 

Así mismo, los comunarios manifiestan que la brigada de consulta dejó muy en claro lo siguiente: habrá 
apoyo con proyectos de desarrollo en la comunidad siempre y cuando acepten la construcción de la 
carretera; de la misma forma, cuando algunas personas solicitaron a la brigada se limpie el arroyo 
Chimimita que permite llegar al puerto de la comunidad de Trinidadcito, la respuesta de los brigadistas 
fue que si aceptaban la carretera se limpiarían el arroyo y, además, se construirían caminos vecinales 
para llegar a la carretera.  Como la mayoría de las familias no aceptaron que se construya la carretera, 
entonces los miembros de la brigada de consulta, dijeron que no habrán proyectos de desarrollo para la 
comunidad, así como no se habilitaran vías de comunicación para llegar a Trinidadcito, ya sean estos 
arroyos o caminos.   

18.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Trinidadcito 

Un aspecto importante a destacar en el desarrollo de la consulta en la comunidad de Trinidacito, es que 
el director de la Unidad Educativa, Ciro Cayuba, actuó como operador del Gobierno, promocionando la 
reunión de consulta y presionando a las familias indígenas para su aceptación; así mismo, también 
convenció al corregidor de la comunidad para que se acepte la reunión de consulta.  Muchos 
comunarios dijeron que el director del colegio no parecía un director de una unidad educativa, más bien 
parecía un funcionario del Gobierno.  Por otra parte, los comunarios indicaron que tuvieron que encarar 
la reunión con la brigada de consulta, con muy poca información y conocimiento del verdadero alcance 
del término “intangibilidad”, por este motivo, los miembros de la brigada los confundieron con sus 
explicaciones al presentar dicho término como sinónimo de prohibido.    
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De los testimonios recogidos en la comunidad se puede señalar que las familias de la comunidad no 
están de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, siendo sólo 
algunas familias las que sostienen esta posición, las mismas se quedaron en la reunión de consulta hasta 
su término y señalaron que por haber firmado el acta de reunión y haber aceptado la construcción de la 
carretera, les entregaron un stock de víveres. 

Lo que se pudo evidenciar es que la comunidad se encuentra dividida, la mayoría de la comunidad 
manifiesta que no está de acuerdo con la construcción de la carretera, solamente el director de la 
unidad edtucativa y dos a tres familias aceptaron la construcción de la carretera.  

18.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No hubo acuerdos como resultado de la reunión de consulta en la comunidad de Trinadcito.  El consenso 
comunal fue construido antes de la reunión con la brigada y este consenso significa que las familias 
indígenas no quieren la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos.  Sin embargo, después de que los 
miembros de la brigada de consulta cansaron a los comunarios con el término de intangibilidad y la 
mayoría de las familias se retiraron de la reunión, indican que las que se quedaron aceptaron la 
carretera por cansancio.  Las actas fueron firmadas por el director y dos o tres familias.  

19.- Comunidad Dulce Nombre. (Zona Central Río Ichoa-Pueblo Yuracare) 

19.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Dulce Nombre cuenta aproximadamente con 14 familias.  Por los testimonios que dieron 

los comunarios, no se logra registrar el desarrollo de una reunión donde las familias hayan deliberado 

acerca de su posición sobre la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, aún así 

se observa que hubo un relativo consenso para aceptar la reunión de consulta y la construcción de la 

carretera.   

Indican que el corregidor recibió una carta de notificación dirigida a la comunidad Dulce Nombre para la 

realización de la consulta.  Así mismo, mencionan que el corregidor conversó y visitó a las familias de la 

comunidad para que acepten la presencia de la brigada de consulta. 

19.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Los miembros de la comunidad  indican que llegó la brigada de consulta y que aceptaron la realización 

de la reunión.  El corregidor convocó a todas las familias a la reunión haciéndose presentes la mayoría 

de ellas.  La reunión se llevó a cabo en el cabildo indígena y fue dirigida por el corregidor.  La reunión se 

llevó a cabo en castellano y en lengua propia. 

Señalaron que el primer tema que se abordó fue el de intangibilidad en la Ley 180.  Indican que la 

brigada de consulta llegó con información incompleta y en muchos casos confundió a los presentes, 

porque, según su explicación, ese término intangibilidad significa que no se puede pescar, cazar, ni 

aprovechar nada que esté en el bosque para uso de la comunidad.  Ante dicha explicación, los 

comunarios de Dulce Nombre decidieron que el término intangible se elimine del TIPNIS. 



 
 44 

El segundo tema que se abordó en la reunión fue el relativo a la carretera.  Los miembros de la brigada 

de consulta les indicaron que al pedir que se elimine el término intangibilidad, automáticamente están 

aceptando la construcción de la carretera y la ejecución de proyectos de desarrollo para su comunidad.  

En ese sentido, los comunarios de Dulce Nombre consideraron de fundamental importancia abrir las 

oportunidades para su desarrollo y decidieron aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari San 

Ignacio de Moxos, bajo las siguientes condiciones: 1º que se consulte a las comunidades indígenas el 

trazo de la carretera, 2º que se haga un estudio de impacto ambiental, 3º que se construya un camino 

vecinal entre Gundonovia/Trinidadcito/Kateri y 4º que se limpien los ríos para transporte público fluvial. 

El tercer tema abordado en la reunión con la brigada de consulta fue el de medidas de salvaguarda.  En 

este punto, los comunarios mencionaron que el principal problema a encararse es el avasallamiento de 

tierras que sufren y que las medidas deben estar destinadas a evitar la toma de tierras en la zona sur.  

Finalmente, el cuarto tema tratado estuvo relacionado a las aspiraciones de desarrollo que tiene la 

comunidad, entre las que se encuentran: a) la construcción de una escuela, b) una posta de salud, c) 

dotación de agua potable y d) motor de luz para la comunidad.  En estas propuestas, la brigada de 

consulta reiteró una vez más que la condición para atender los proyectos de desarrollo de la comunidad 

de Dulce Nombre es la suspensión del término intangibilidad. 

En la reunión de consulta con la comunidad Dulce Nombre, según informan los comunarios, los 

miembros de la brigada no explicaron ni expusieron ningún estudio ni informe relativo a los impactos 

que tendrá la carretera sobre los bosques y la biodiversidad del TIPNIS, tampoco se expusieron 

documentos relativos al Plan de Manejo y la manera en cómo la carretera afectará la zonificación que 

propone o el documento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

19.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión? 

Los comunarios manifiestan que las brigadas de consulta visitaron varias veces su comunidad y dichas 

visitas no fueron solamente para hablar con los comunarios, sino que estuvieron acompañadas de 

obsequios. Al respecto, los comunarios dijeron: “no llegaron con las manos vacías, dejaron a la 

comunidad un motor fuera de borda, panel solar y radio de comunicaciones”.  Además de ello, los 

miembros de las brigadas les dijeron que la comunidad Dulce Nombre puede acceder a más proyectos 

de desarrollo que mejoren la calidad de vida de la comunidad, si se apoya la construcción de la carretera 

Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS. 

19.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Dulce Nombre 

Un aspecto importante a destacar es el relato que nos hicieron sobre la llegada a la comunidad de Dulce 
Nombre por parte del Ministro Juan Ramón Quintana, transportado en helicóptero, quien inició la 
reunión denunciando a los dirigentes indígenas por uso indebido de fondos que vienen a nombre de las 
comunidades indígenas del TIPNIS, considerando que era un tema distinto al de la consulta.  Los 
comunarios mencionaron: “el Ministro Quintana llegó y habló de documentos donde se demuestra que 
los dirigentes Fernando Vargas y Adolfo Chávez, junto con otros dirigentes más, habrían malversado 
fondos destinados a los indígenas del TIPNIS”. Indican que el Ministro Quintana mostró esos 
documentos, pero los comunarios sólo los vieron, no los leyeron. 
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Aún así, los comunarios de Dulce Nombre mencionan que está comprobado que sus dirigentes han 
robado y malversado millones de bolivianos que se han dado a nombre de los proyectos del TIPNIS, 
porque señalan que hay papeles que demuestran eso.  Al mismo tiempo afirman que no leyeron esos 
documentos y que las firmas que acompañan dichos documentos no son de los dirigentes actuales, es 
más, reconocen que algunas firmas en dicha documentación no son de los dirigentes del TIPNIS.  
 
Por otro parte, mencionaron también que los dirigentes de la sub central del TIPNIS no fueron por su 
comunidad para explicar sobre lo que significa la consulta, la intangibilidad y la construcción de la 
carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. Reclamaron la presencia de sus dirigentes como 
representantes que tienen que estar cerca de sus bases. 
 
19.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

El acuerdo alcanzado en relación a la consulta fue que  la mayoría de los comunarios están de acuerdo 

con la construcción de la carretera, así como la suspensión del término intangibilidad para el TIPNIS 

porque impide el desarrollo de las comunidades. De la misma manera, los comunarios reconocieron que 

los acuerdos alcanzados en su comunidad fueron por  mayoría, puesto que no fue un consenso que 

incorpore a todas las familias. 

20.- Comunidad Monte Cristo de Imose (Zona Central Río Ichoa - Pueblo Yuracare). 

20.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Monte Cristo cuenta con aproximadamente 33 familias. Los comunarios manifiestan que 
después de la VIII y IX marcha realizadas en defensa de su territorio, en reunión de la comunidad se 
decidió no aceptar la consulta ni la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos,  esto en concordancia 
con la decisión que se tomó en la reunión del encuentro de corregidores que se llevó a cabo en abril del 
2012 en la comunidad de Gundonovia.  

A pesar de la decisión que tomó la comunidad en relación a la consulta y la carretera, los comunarios 
observan que el corregidor, en repetidas ocasiones, estuvo en coordinación con las brigadas de consulta 
que operaban en la zona. Fue sólo con él con quien acordaron la realización de la reunión de consulta.  
Por tal razón los comunarios afirman que los brigadistas llegaron de improviso, por vía aérea y 
sorprendieron a los comunarios. Luego de su arribo, indican que  trasladaron a algunas familias a una 
propiedad cercana para realizar la reunión de consulta. 

20.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Manifiestan los comunarios que a la comunidad Monte Cristo sí llegó la brigada de consulta,  pero su 
arribo fue sin previo aviso o notificación que se haya conocido entre todos.  Llegaron en helicóptero 
pero a un punto que no es la comunidad sino la estancia San José de Shiriqui, trasladándose desde ese 
punto hacia la comunidad.  Indican que la reunión se inició sin que estén presentes la mayoría de los 
comunarios puesto que éstos se encontraban trabajando en sus chacos o en los potreros.   

Señalan que a la reunión con la  brigada de consulta sólo asistieron la familia del corregidor, otra 
autoridad de la comunidad y una abuela; el resto de los comunarios no estuvieron presentes.  El 
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corregidor inauguró la reunión pero ésta fue dirigida por los brigadistas con la ayuda de una traductora y 
se llevó a cabo en la casa de uno de los comunarios. 

El primer tema que abordaron en la reunión fue el de intangibilidad. De acuerdo a los testimonios 
recogidos, la gente de la comunidad manifiesta que la brigada de consulta llegó con mentiras respecto al 
tema de la “Intangibilidad”, confundieron a las personas que les escucharon diciendo que la 
intangibilidad no permite el desarrollo, que no se puede hacer chacos, cazar ni pescar, intentando con 
ello mostrar a los indígenas que la Ley 180 y, sobre todo, el término “intangibilidad”, les afecta en sus 
aspiraciones de desarrollo. Los comunarios de Monte Cristo mencionan que la explicación fue tan 
confusa que quienes asistieron a la reunión con la brigada de consulta, no supieron explicar de qué se 
trataba lo “intangible” y que básicamente no se acordó nada en relación al tema. 

El segundo tema abordado fue el de la carretera.  Aunque no hubo ningún acuerdo referido al tema de 
“intangibilidad”, la brigada de consulta, nos señalan, que sin reparar en dicho detalle, habló sobre la 
necesidad de quitar el término intangible del TIPNIS para pensar el desarrollo de los indígenas y la 
construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Al final, al no obtener respuesta ni 
intervención de los comunarios, les preguntaron directamente si están de acuerdo o no con la 
construcción de la carretera.  Ante ello, los comunarios respondieron: “No estamos de acuerdo con la 
consulta para la construcción de la carretera porque no nos beneficia en nada.  El tramo carretero está 
muy lejos de la comunidad, a 5 o 6 días de distancia.  Nosotros consideramos que nuestra carretera es el 
río”.  En similar sintonía, la abuela que asistió a la reunión dijo que ella no estaba de acuerdo con la 
construcción de la carretera porque ello implicaba que los collas se entren al territorio y abusen de los 
indígenas, también mencionó que los indígenas toda su vida han vivido a la orilla de los ríos, 
transportándose en canoa y que la carretera los obligará a vivir de otra manera. 

Según los testimonios de los comunarios de Monte Cristo, los indígenas que intervinieron en la reunión 
y, sobre todo la abuela, lo hicieron en idioma propio, pero la traductora que acompañaba a la brigada de 
consulta tergiversó sistemáticamente la palabra de los indígenas; mientras la abuela decía en su dialecto 
que no quería carretera, la traductora les decía a la brigada que la abuela estaba de acuerdo con la 
carretera. Los comunarios mencionaron que en la reunión que tuvieron algunos indígenas de su 
comunidad con la brigada de consulta, hubo mucha manipulación y que la comunidad no cambio su 
posición de desacuerdo con la carretera. 

El tercer tema abordado en la reunión con la brigada de consulta fue el relativo a los proyectos de 
desarrollo. Allí los comunarios asistentes, enfatizaron que los proyectos que ya vienen siendo 
ejecutados, sean los que se impulsen, como los proyectos de cacao, aprovechamiento de cuero de 
saurios, turismo ecológico, aprovechamiento de madera, que deben ser apoyados por el Gobierno. 

Los comunarios indican que en la reunión con la brigada de consulta no se explicó nada sobre los 
impactos ambientales que traerá la carretera en la biodiversidad del TIPNIS, mucho menos de las 
dificultades que traerá la construcción de la carretera en las dinámicas socioculturales de las 
comunidades indígenas.  No se presentó el estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ni el Plan 
de Manejo del TIPNIS. 

20.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

El primer aspecto a destacar en relación a las medidas de presión, en los testimonios de los comunarios 
de Monte Cristo, se informa que el corregidor de la comunidad, desoyendo la resolución que tomaron 
de no aceptar la reunión de consulta y la construcción de la carretera, empezó a tener tratativas directas 
con el Gobierno y viajo a Trinidad, invitado por autoridades del Ejecutivo.   
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Según los comunarios, el corregidor retornó de Trinidad junto con la brigada y quiso convocar a la 
comunidad a la reunión de consulta, bajo sanción si no asistían.  El segundo aspecto a destacar, es que 
las brigadas de consulta fueron reiteradamente a la comunidad de Monte Cristo y estuvieron ofreciendo 
proyectos de desarrollo y caminos vecinales que pueden favorecer a la comunidad, todo ello, sin 
embargo, siempre y cuando la comunidad acepte la construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos.   

El tercer aspecto a destacar es que la traductora indígena que acompañó la brigada de consulta, 
constantemente cambiaba el sentido de las palabras de los comunarios, traducía a los miembros de la 
brigada cosas que los indígenas no decían; sobre todo en sus traducciones indicaba que estaban de 
acuerdo con la carretera, cuando en realidad los indígenas mencionaban que no estaban de acuerdo con 
la carretera.  Según los testimonios de los comunarios de Monte Cristo, la brigada de consulta estaba 
muy apurada porque casi no explicaron nada, no explicaron por dónde sería el trazo de la carretera y lo 
que querían era que los comunarios firmen su acta. 

20.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Monte Cristo 

Un aspecto importante a destacar de los testimonios recogidos en la comunidad de Monte Cristo es que 
sus miembros están consientes de que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no les beneficia 
en nada porque está muy lejos de su comunidad.  Por tanto, es más fácil llegar a Trinidad (2 días de 
viaje) que llegar a la carretera (5 a 6 días).   

Los comunarios también manifiestan que no se oponen a que haya desarrollo, pero que este sea 
concertado y no obligado; como ellos mencionan: "comprando dirigentes para hacer aparecer actas 
firmadas", desconociendo las decisiones de sus comunidades. Los comunarios de Monte Cristo 
indicaron: “sabemos que el Gobierno hará aparecer como si nosotros hubiéramos aceptado la carretera 
pero eso es mentira, nosotros apoyamos a la Sub central y a la resistencia en Gundonovia".  

20.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

De  los testimonios recogidos, se puede concluir que no hubo una reunión de consulta en la comunidad 
de Monte Cristo de Imose, porque dicha reunión se la hizo sólo con el corregidor, una autoridad más y la 
abuela. Mencionar también que la comunidad rechaza la consulta y la construcción de la carretera Villa 
Tunari - San Ignacio de Moxos  

21.- Comunidad San Ramoncito (Río Ichoa - Mojeño Trinitario) 

21.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad San Ramoncito tiene aproximadamente 45 familias. Nos informaron que en varias 
reuniones comunales han tratado el tema de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de 
Moxos, sobre todo después de la VIII y la IX marcha. En dichas reuniones la decisión ha sido claramente 
establecida: no aceptar la consulta ni la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos 
por medio del TIPNIS.  El argumento central es que la consulta está distorsionada. En primer lugar, no es 
previa porque el Gobierno ya tenía el proyecto antes de realizar la consulta, en segundo lugar, el 
financiamiento ya estaba en curso y por eso la maquinaria ya entró en la zona; en tercer lugar, no 
coordinaron con ninguna autoridad de la Subcentral del TIPNIS para realizar la consulta, por eso es un 
procedimiento sin consentimiento de los indígenas del TIPNIS.  
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Los comunarios nos indicaron que las brigadas de consulta, trataron de llegar por lo menos en tres 
ocasiones a la comunidad de San Ramoncito, pero no fueron recibidas, ni siquiera lograron conversar 
con las autoridades de la comunidad porque los comunarios no dejaron que ningún miembro de las 
brigadas de consulta se quede en la comunidad.  La comunidad de San Ramoncito cuenta con un voto 
resolutivo de no aceptación a la consulta propiciada por el Gobierno y la decisión de que no se construya 
la carretera por medio del TIPNIS.  Manifestando que es una posición de consenso en la comunidad.  

21.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Nos dijeron que no se realizó la consulta a pesar de que los brigadistas intentaron llegar con “regalos”. 
Así mismo indican: "cuando les decíamos que no a la consulta, que no queríamos reunión, se lo 
regresaban los regalos". También manifiestan que si el Gobierno quiere apoyarles puede hacerlo, pero 
no puede condicionarles con regalos.  Mencionan: "Nosotros (Comunidad San Ramoncito) no hemos 
participado del proceso de consulta, llegan en helicóptero, llaman a cuatro personas y las llevan a otro 
lado y les hacen firmar la consulta, eso no está bien". Creen que el Gobierno se ha aprovechado de la 
humildad del pueblo del TIPNIS. 

21.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

La comunidad de San Ramoncito recibió presiones de muchos frentes.  En algunas ocasiones, según los 
testimonios de los comunarios, vinieron personeros del Gobierno con muchos regalos, pero esos regalos 
eran viejos, repintados, motores que no sirven, regalos que fueron rechazados por las comunidades.  Los 
comunarios manifiestan que la última vez,  la brigada llegó con el Ministro Juan Ramón Quintana, quien 
vía comunicación de radio exigió un voto resolutivo de aceptación de la consulta.  Relatan que ese 
Ministro llegó en helicóptero a la comunidad y con mucha prepotencia exigió a las autoridades el voto 
resolutivo, pero la comunidad no aceptó la consulta ni la carretera y le recordaron a la autoridad que 
cuando estaban en la VIII marcha, en Chaparina, fueron apaleados y en la IX marcha fueron humillados. 
También le recordaron que cuando ellos estaban en la ciudad de La Paz, no les dejaron entrar a la Plaza 
Murillo, que los gasificaron, los mojaron, no respetaron a sus mujeres y niños. Por esa razón, le dijeron 
los comunarios al Ministro, que él no podía estar en la comunidad.  En esas circunstancias, se desató un 
rechazo contra el Ministro de Gobierno Quintana, siendo echado de la comunidad y hubo una rotura de 
los vidrios del helicóptero en el que llegó.  Manifiestan también que dicha autoridad amenazó a los 
comunarios expresándoles que "su comunidad desaparecerá del mapa".  

21.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San 

Ramoncito 

Lo destacable de la comunidad de San Ramoncito es que se puede observar que la misma está unida, 
que respetan a sus autoridades comunales y respaldan a las autoridades de la Subcentral del TIPNIS.  
Ellos manifiestan que cualquier persona o autoridad que quiera ingresar a la comunidad, debe hacerlo 
en coordinación con sus autoridades, respetando sus normas y procedimientos propios.  Así mismo, 
tienen la idea clara de lo que es la intangibilidad.  En su opinión, intangibilidad es el término con el que 
el TIPNIS se defiende de gente ajena, de avasalladores, término con el que evitan que puedan entrar 
personas no indígenas y devastar los recursos naturales y la riqueza que tiene el territorio.  Están 
consientes de que el Gobierno tratará de presionarlos y comprarlos con regalos, pero ellos se ratifican 
en su decisión que la comunidad San Ramoncito no está de acuerdo con la construcción de la carretera, 
porque eso implicaría la destrucción de su medio ambiente. 
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21.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Como no hubo consulta no hubo acuerdo en relación a la misma. Los acuerdos a los que llegaron se 

refieren a la negación de la realización de la consulta en la comunidad y al rechazo de la construcción de 

la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.  Dicha posición es un consenso de 

la comunidad.   

22.- Comunidad Concepción del Ichoa  (Río Ichoa - Mojeño Trinitario). 

22.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La Comunidad Concepción del Ichoa está conformada por 10 familias aproximadamente.  

Nos informaron los comunarios que en varias de sus asambleas comunales trataron el tema de la 

consulta y la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y como parte de sus 

deliberaciones decidieron no aceptar la carretera, porque no les beneficia en nada, puesto que ésta está 

muy alejada de su comunidad, para lo cual cuentas con actas de dichas decisiones. 

Mencionaron que mientras las brigadas de consulta estuvieron operando en la zona, hubo varios 

intentos para llegar a la comunidad y realizar la reunión de consulta.  Señalan que los brigadistas no se 

identificaron como tales, sólo fueron  a ofrecer proyectos de desarrollo, víveres e insumos que muchas 

veces son necesarios para la comunidad.  No obstante esa situación, la comunidad nunca aceptó sus 

ofertas y tampoco aceptó una reunión, porque, según los testimonios de los comunarios, reunirse para 

hablar de proyectos de desarrollo con los miembros de las brigadas, implicaba que éstas hagan pasar la 

reunión como si hubiera sido una reunión de consulta. 

22.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Señalan que llegó a la comunidad la brigada de la consulta sin que le anteceda ningún tipo de 
notificación.  Los brigadistas pidieron al corregidor reunirse con la comunidad y éste convocó a una 
reunión a los comunarios, donde participaron algunos comunarios que estaban presentes en la 
comunidad,  ya que la reunión fue hecha de forma imprevista.  Inaugurada la reunión por el corregidor 
en la escuela de la comunidad y expuestas las razones de la presencia de los brigadistas, el corregidor y 
todos los que estaban presentes en la reunión manifestaron: “La consulta es ilegal porque la carretera 
ya ha sido aprobada y está en plena construcción y por eso no es Consulta Previa”.  

Aún lo manifestado por los comunarios en la reunión de consulta, la brigada pasó a exponer como 
primer tema la intangibilidad y sus consecuencias para las comunidades del TIPNIS, el carácter intocable 
de los recursos naturales si es que el término se sigue manteniendo.  No obstante lo explicado, los 
comunarios presentes en la reunión mencionaron que consideran que el TIPNIS debe seguir siendo 
intangible porque esa es la única manera de proteger el territorio de extraños, por ende la Ley 180 de 
protección al TIPNIS debe mantenerse y respetarse. 

Como segundo tema, los miembros de la brigada de consulta pasaron a explicar lo referido a la 
carretera, hablaron sobre las especificaciones de una carretera ecológica y cómo dicho proyecto 
contribuirá al beneficio y desarrollo de las comunidades.  Seguidamente a la intervención de los 
brigadistas, los comunarios manifestaron: “la carretera queda en la serranía, está muy lejos de nosotros, 
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por ello, no nos beneficia en nada, nosotros no somos los que usaremos la carretera”.  La posición fuerte 
y definida de los comunarios hizo que los miembros de la brigada de consulta enfaticen el tema de 
intangibilidad, intentando que los comunarios entiendan el término como algo que les perjudica.  Según 
los testimonios recogidos en la comunidad Concepción del Ichoa, los brigadistas repetían mucho el 
término intangible y buscaban por todos los medios que los comunarios acepten la construcción de la 
carretera, situación que cansó a los asistentes, quienes fueron abandonando la reunión.   

Manifiestan que la mayoría de las familias que estuvieron presentes en la reunión, abandonaron el 
lugar, junto con el corregidor y fue el momento para afirmar que la reunión con la brigada de consulta 
acabó.  Sin embargo, mencionan los comunarios, cómo los miembros de la brigada que traían regalos, 
convencieron a algunas familias de continuar la reunión en otro lugar.  Se los llevaron a un chaco alejado 
de la comunidad y allí les dieron obsequios y les hicieron firmar un acta.  Según los comunarios, ellos no 
saben si esas actas están pasando como documentos de aprobación de la carretera.  En caso de que así 
fuera, solicitan que el informe de la comisión interinstitucional Iglesia y DD.HH., sirva para que el país 
sepa que la comunidad de Concepción del Ichoa no está de acuerdo con la consulta y tampoco con la 
construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS. 

Finalmente, señalan que en ningún momento de la reunión se abordó la temática de impacto ambiental 
que tendrá la carretera, tampoco se expusieron estudios relativos a la temática.  No se dio a conocer el 
estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tampoco el Plan de Manejo y la zonificación que 
propone, de tal manera que permita evaluar cómo la carretera impacta sobre los objetivos del Plan de 
Manejo. 

22.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Nos informaron que la comunidad Concepción del Ichoa no aceptó la Ley de Consulta 222 y denuncian 
que ésta no consiste en llevar a las familias que están a favor del Gobierno, a un lugar distinto de la 
comunidad  para hacerles firmar actas, ya sea en un chaco o en una estancia alejada de la comunidad.  
En opinión de los comunarios, esa es una forma de presionar la decisión de las comunidades.  Por otro 
lado, manifiestan que la brigada de consulta llegó a la comunidad con víveres para repartirlos entre los 
comunarios y al saber que no se aceptaba ni la consulta, ni la carretera, se los llevaron de nuevo; tan 
solo dejaron algunos víveres a aquellas familias que continuaron la reunión en un lugar que no era la 
comunidad.  Los testimonios recogidos dicen: "los brigadistas querían obligarnos a hacer firmar actas 
para que justifiquen su visita y actas de los víveres que trajeron, pero nosotros no firmamos nada 
porque el Gobierno falsifica documentos y nos hace aparecer como si nosotros aceptáramos la 
carretera". 

22.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Concepción 

Los comunarios de Concepción del Ichoa que participaron de las dos marchas en defensa del TIPNIS, 
indicaron que no se sienten representados por el Gobierno, que sólo quiere engañarlos con prebendas, 
comprar el sentir y pensar de las comunidades.  Ellos sostienen que el Gobierno se está aprovechando 
del tema de la intangibilidad para engañar y manipular a la gente de las comunidades, que no respeta a 
los indígenas, sus “usos y costumbres” (normas y procedimientos propios), porque designa autoridades 
paralelas a las que eligen las comunidades indígenas; presiona y persigue a sus autoridades elegidas 
orgánicamente. 

Es importante establecer que la comunidad Concepción del Ichoa, de acuerdo a sus declaraciones, no 
acepta la consulta, así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por 
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medio del TIPNIS y como en la reunión de su comunidad algunas familias se fueron con la brigada de 
consulta a otro lugar, temen que aparezcan actas falsas haciendo ver que están a favor de la carretera y 
del Gobierno. 

22.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

No se adoptó ningún acuerdo en la reunión de consulta.  Los comunarios manifestaron claramente su 
posición de desacuerdo a la consulta y a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de 
Moxos por medio del TIPNIS y cuando las brigadas de consulta insistieron en la temática de la carretera 
e intangibilidad, las familias de Concepción del Ichoa abandonaron la reunión. Si hay actas firmadas, 
éstas no representan a la comunidad sino a unas cuantas familias que se fueron a un chaco lejano con la 
brigada, todo para recibir víveres.   

23.- Comunidad Providencia del Chimimita (Zona Central Río Ichoa - Mojeño Trinitario) 

23.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Providencia del Chimimita cuenta aproximadamente con 15 familias. Sus miembros nos 
informaron que en fecha 30 de agosto del 2012 aterrizó en helicóptero el Ministro Juan Ramón 
Quintana pidiendo una reunión con la comunidad. En dicha reunión les preguntó si querían ser 
consultados, ante lo cual los comunarios le expresaron la desconfianza que tenían con el Gobierno.  El 
Ministro Quintana no les explicó en qué consistía la consulta, sino más bien les preguntó sobre las 
necesidades que tenían como comunidad y los proyectos de desarrollo que querían. Según los 
testimonios de los comunarios, el Ministro Quintana abordó el tema de la dirigencia del TIPNIS, 
indicando que la misma se está beneficiando personalmente a nombre de las comunidades indígenas. 

Luego de ese suceso, la comunidad Providencia del Chimimita se reunió y decidió que ellos tendrían una 
posición unánime de rechazar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por 
medio del TIPNIS.  Sin embargo, la comunidad aclara que se la construya por otro lado y se respete su 
decisión.   

23.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Nos informan que la brigada de consulta llegó tres días después de que el Ministro Quintana había 

visitado la comunidad.  Los comunarios mencionaron que no recibieron ninguna notificación para la 

realización de la reunión.  Esta fue inaugurada por el corregidor quién la dirigió hasta el final.  Dos 

fueron los idiomas que se manejaron en la reunión, el castellano y el mojeño, pues la brigada de 

consulta contaba con una persona que explicaba los ejes de la consulta en idioma originario.  Antes de 

que la brigada comience a explicar el tema referido a intangibilidad, el corregidor y los comunarios de 

Providencia del Chimimita, les manifestaron que por decisión unánime la comunidad no estaban de 

acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS y 

que la brigada debía de aceptar la decisión de la comunidad. 

Nos comentaron que el primer tema que abordó la brigada de consulta fue el relativo a la intangibilidad.  

Siendo la base de la explicación el término intangible como intocable, como una categoría que no 

admite uso de los recursos naturales, los comunarios de Providencia del Chimimita, manifestaron que 

ellos, como comunidad, hacen uso de los recursos que están en su región y que ningún término les 
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puede impedir vivir como siempre han vivido, usando y aprovechando los recursos para su subsistencia 

y para sus necesidades.  En ese sentido, la condición intangible del TIPNIS no tiene cabida en el modo de 

vida que llevan las comunidades. 

El segundo tema que se abordó fue el relacionado a los proyectos de desarrollo.  La brigada de consulta 

invitó a los comunarios a señalar cuáles son sus necesidades de atención y la comunidad precisó sus 

objetivos de desarrollo alrededor de construcción de infraestructura para salud y educación, así como la 

dotación de agua potable para la comunidad, electrificación y el respeto a los proyectos que tenían en 

curso de cacao y aprovechamiento de cuero de saurio. 

El tercer tema abordado fue el de la carretera.  Allí nuevamente los comunarios ratificaron su posición 

de no estar de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por 

medio del TIPNIS.  Instaron a la brigada de consulta a que busquen alternativas de trazos carreteros para 

comunicar las regiones del Beni y Cochabamba, por otro lugar. 

La posición firme de la comunidad dio lugar a hablar del cuarto tema relacionado con las medidas de 

salvaguarda, tema que fue de gran interés para la comunidad porque consideran que la protección al 

TIPNIS es de fundamental importancia, ello para evitar que los integrantes del polígono 7 sigan 

avanzando sobre su territorio, además de establecer sanciones a los avasalladores y que se refuerce la 

protección al TIPNIS. 

Indican que en la reunión que tuvo la comunidad Providencia del Chimimita con la brigada de consulta, 

no se expuso nada respecto a los impactos que tendrá la carretera sobre el territorio, no se abordó los 

hallazgos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), así como tampoco se expusieron los 

lineamientos centrales del Plan de Manejo y la zonificación del TIPNIS.  

23.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Según los testimonios de los comunarios de Providencia del Chimimita, desde que las brigadas 

empezaron a operar en la zona, estuvieron ofreciendo proyectos y obsequios, pero todo ello 

condicionando a que la comunidad acepte la carretera. 

23.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Concepción 

De los testimonios de los comunarios se puede establecer que la comunidad claramente no está de 

acuerdo con la construcción de la carretera por medio del TIPNIS. No obstante ello, recalcan 

sistemáticamente que no se oponen a que se construya una carretera para que comunique los dos 

departamentos, pero que ésta sea por otro lado y que se realicen los estudios necesarios para hacer 

otro diseño de carretera. 

23.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Señalaron que en reunión comunal y por consenso se decidió que no se está de acuerdo con la 

construcción de la carreta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.  En ese sentido, el 
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acuerdo determinado en la reunión con la brigada de consulta es que la comunidad Providencia del 

Chimimita no quiere la carretera e insta al Gobierno a hacer estudios para buscar trazos alternativos. 

24.- Comunidad San Antonio del Imose. (Moxeño-Trinitario) 

24.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de San Antonio de Imose está conformada por 33 familias.  Nos informaron que 

recibieron la notificación para ser visitados por personeros de la consulta o brigadas de avanzada que 

estuvieron presentes en la zona,  pero no les dejaron mayor información respecto a la consulta, 

tampoco cómo se desarrollaría la misma.  A partir de tal hecho, la comunidad San Antonio de Imose se 

reunió para deliberar sobre el tema de la construcción de la carretera y decidieron que  no se oponen a 

que se construya la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pero que ésta no pase por el medio 

del TIPNIS. Mencionaron que la carretera no les conviene porque no pasa por donde está su comunidad. 

También decidieron participar en la reunión de consulta del gobierno porque tienen interés en 

proyectos de desarrollo para la comunidad. 

Los comunarios señalan que uno de los profesores (Gustavo Sucubono Salazar) tuvo mucho que ver en 

el desarrollo de la consulta del Gobierno, porque él informaba e impulsaba a los comunarios a que 

participen cuando llegue la comisión de consulta.  El profesor insistía en la importancia de la consulta 

para que con ello se logre el desarrollo de la comunidad. 

24.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Señalan que llegó la brigada de consulta a la comunidad San Antonio de Imose y ésta fue recibida por los 

comunarios.  El corregidor convocó a la reunión y todas las familias acudieron a la concentración en el 

cabildo indígena.  La reunión fue inaugurada y dirigida por el corregidor de la comunidad y se desarrolló 

en idioma castellano. 

El primer tema que abordó la brigada de consulta fue la explicación del término intangibilidad.  Dijeron 

que la explicación fue de manera muy técnica y poco comprensible para los comunarios, por tal motivo, 

muchos de los presentes en la reunión se confundieron.  Aún a pesar de la confusión producida en los 

comunarios, quedó claro que intangibilidad es un término que prohíbe el uso y aprovechamiento de los 

recursos e impide el desarrollo de las comunidades indígenas.  Por tal razón los comunarios de San 

Antonio de Imose decidieron que el término intangible es perjudicial para las expectativas de desarrollo 

que tienen y que por ello señalaron que se debe borrar el término mediante la anulación de la Ley 180. 

Como segundo tema se abordó las salvaguardas que debían desarrollarse para proteger el TIPNIS.  Los 

comunarios de San Antonio de Imose propusieron medidas de sanción para los avasalladores, así como 

el establecimiento de puestos de control estratégicos para que el polígono 7 no siga avanzando sobre el 

territorio indígena. Estos puestos de control estratégicos podrían situarse en la comunidad de San 

Miguelito del Isiboro, en Mercedes del Lojojouta y en Santísima Trinidad. 
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El tercer tema abordado en la reunión de consulta fue el relativo a los proyectos de desarrollo.  Al 

respecto la comunidad mencionó que en realidad lo que más les interesaba son los proyectos de 

desarrollo y que si habían aceptado la consulta era porque querían desarrollo para su comunidad.  En 

ese sentido, las propuestas de desarrollo giraron en torno a construcción de infraestructura para el 

cabildo indígena y la Iglesia, la dotación de ítems para profesores de secundaria, tendido eléctrico en la 

comunidad y dotación de agua potable.  También plantearon la necesidad de obtener ganado para 

crecer en la actividad ganadera y construir lomas de salvataje para que cuando el agua suba de nivel, el 

ganado comunal tenga donde subsistir. 

Finalmente, el cuarto tema tratado por la brigada de consulta fue el relacionado con el tema de la 

carretera.  Manifiestan que en este punto se generó tensión entre la comunidad y los brigadistas, pues 

éstos hablaron de la necesidad de construir la carretera como mecanismo de desarrollo para las 

comunidades indígenas del TIPNIS y, sin mucha explicación sobre el proyecto de carretera, les indicaron 

a los comunarios que como la comunidad ha decidido anular la Ley 180 y quitar el término intangible del 

TIPNIS, entonces automáticamente aceptaron la construcción de la carretera.  Ante tal hecho los 

comunarios señalaron con mucha firmeza que: “No estamos en contra de que se construya la carretera 

Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pero no queremos que pase por medio del TIPNIS y más bien 

sugerimos al Gobierno que haga el trazo de carretera por otro lado”. 

En la reunión de consulta, la brigada no abordó ninguna explicación relacionada con los impactos 

medioambientales que tendrá la carretera sobre la biodiversidad del TIPNIS y las comunidades 

indígenas.  No se expuso ningún estudio que haga referencia al tema, así como tampoco se abordó los 

resultados planteados por la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), menos se expusieron los 

lineamientos centrales del Plan de Manejo y la zonificación que propone. 

24.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

A través de los testimonios recogidos en la comunidad de San Antonio de Imose, los indígenas indican 

que fueron confundidos con el término de intangibilidad, les dijeron que si no borraban la intangibilidad 

no tendrían desarrollo. Una vez que la comunidad se pronunció para borrar ese término, 

automáticamente estaban dando paso a la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de 

Moxos.  Así mismo les dijeron que si no aceptaban la carretera no tendrían proyectos de desarrollo para 

la comunidad. 

También señalan que cuando los dirigentes de la Subcentral TIPNIS llegaron a la comunidad para realizar 

explicaciones sobre la temática, el profesor que se puso a favor de la consulta y en defensa del 

Gobierno, organizó una reunión con consumo de bebidas alcohólicas y música, produciendo una bulla 

que no dejaba escuchar las explicaciones de los dirigentes.  Y por más de que varios comunarios fueron 

a llamarle la atención e informarle que se estaba llevando a cabo una reunión explicativa sobre el tema 

de la Ley 180, el profesor hizo caso omiso de la solicitud comunal y siguió boicoteando con bulla la 

reunión comunal.   

24.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San Antonio 

del Imose 
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Un aspecto fundamental a destacar en la comunidad de San Antonio de Imose, es que los comunarios 

aceptaron la reunión de consulta porque las brigadas llegaban con muchos regalos.  También se debe 

resaltar que en las actas de la consulta hicieron anotar que no se oponen a la carretera Villa Tunari – San 

Ignacio de Moxos, siempre y cuando no pase por el corazón del TIPNIS.  En ese sentido, si el Gobierno 

persiste con el tramo carretero por medio del TIPNIS, entonces la comunidad de San Antonio de Imose 

no acepta la carretera.  

En la misma línea, los comunarios consideran que el proceso de consulta no es un proceso válido porque 

no se ha coordinado con sus autoridades.  En todo caso, proponen que para tomar decisiones sobre el 

tema de la carretera es urgente una reunión de los tres pueblos del TIPNIS. 

24.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

En la reunión con la brigada de consulta, la comunidad San Antonio de Imose llegó a acuerdos por 

mayoría.  Muchos de los presentes en la reunión se quedaron callados porque no entendían los 

términos técnicos que utilizaron los brigadistas.  No obstante ello, se acordó por mayoría que la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no puede ser construida por medio del TIPNIS y, de 

persistir en su proyecto el Gobierno, indicaron que la comunidad rechazará la construcción de la 

carretera. 

25.- Comunidad Nueva Trinidad. (Zona Central Río Ichoa - Mojeño Trinitario) 

25.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Nueva Trinidad está conformada aproximadamente por 15 familias.  Los comunarios 

indican que con mucha anterioridad a la llegada de las brigadas de consulta al TIPNIS, en reunión 

comunal se decidió no aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  El 

argumento de la comunidad es que esa carretera no les beneficia en nada, es una carretera que queda 

muy lejos de la comunidad. 

25.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

La brigada de consulta llegó a la comunidad Nueva Trinidad el 27 de noviembre de 2012 sin previa 

notificación a las autoridades comunales.  Solicitaron al corregidor una reunión y este convocó a todas 

las familias de la comunidad al cabildo indígena. El corregidor inauguró la reunión y la dirigió hasta su 

conclusión.  Fue una reunión que se desarrolló en castellano. 

Nos comentaron que como primer tema se abordó la intangibilidad y la Ley 180.  Los miembros de la 

brigada explicaron que el término intangible implica que no se puede tocar, que no se puede usar ni 

aprovechar nada de los recursos que tiene el TIPNIS y que si la Ley 180 va a seguir rigiendo en el TIPNIS, 

no podrán cazar, pescar, ni siquiera sacar leña para uso doméstico. Los comunarios dijeron: "nos 

atemorizaron con eso, nos dijeron que no podíamos cazar, pescar, ni cortar frutos de los arboles, que 

era prohibido por la Ley 180 que los marchistas hicieron aprobar".  Ante tal explicación, toda la 

comunidad manifestó que aún así el término “intangibilidad”  se debe mantener porque a pesar de que 
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no lo entienden tienen fe en sus dirigentes y en lo que ellos negociaron con el gobierno.  Sus 

representantes jamás podrían hacer algo que esté en contra de ellos, además que la Ley 180 y el 

término “intangibilidad” protege el TIPNIS de los avasalladores.  

Los indígenas indican que los miembros de la brigada decidieron suspender la reunión de consulta y 

antes de retirarse les manifestaron: “si ustedes siguen pidiendo la intangibilidad, no tendrán nada ".  Ahí 

acabo la reunión de consulta con la comunidad Nueva Trinidad.  Por tal motivo, no se abordó ninguna 

explicación, ni exposición de estudios sobre el impacto medioambiental que tendrá la carretera sobre la 

biodiversidad del TIPNIS, ni las principales conclusiones de la Evaluación Ambiental Estratégica, así como 

tampoco se expusieron los objetivos y principios rectores del Plan de Manejo.  

Días después, los comunarios de Nueva Trinidad indican que se enteraron que se realizaría otra reunión 

de consulta en una estancia llamada San José, donde acudirían todas las comunidades cercanas.  Los 

miembros de la comunidad Nueva Trinidad asistieron a la reunión, porque corrió la voz de que 

entregarían obsequios y proyectos a las comunidades.  Sin embargo, cuando los comunarios de Nueva 

Trinidad llegaron a dicha reunión, los miembros de la brigada les dijeron: “la comunidad Nueva Trinidad 

no tiene derecho a proyectos de desarrollo porque han decidido ser ‘intangibles’.  Como la comunidad 

no quiere carretera, entonces tampoco pueden solicitar tendido eléctrico, agua potable o escuela 

nueva.  Eso nunca llegará a la comunidad porque han decidido ser ‘intangibles’”. 

25.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión? 

Los comunarios de Nueva Trinidad manifiestan que: "el proceso de consulta es solamente de prebenda y 

de regalos para las comunidades que aceptan la construcción de la carretera; como nosotros no 

quisimos carretera y además decidimos que la Ley 180 siga vigente, expresaron que temen que no  les 

den los proyectos de desarrollo que solicitaron al gobierno".  Eso, en opinión de los comunarios, es 

injusto y significa medidas de presión de la brigada de la consulta hacia los comunarios. 

25.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Nueva 

Trinidad.- 

De los testimonios recogidos en la comunidad Nueva Trinidad se observa, que a pesar de que no 

cuentan con información sobre el tema de la intangibilidad, ellos no se dejaron confundir con las 

explicaciones de la brigada de consulta, manteniéndose firmes en la Ley 180 y expresaron con mucha 

claridad, en la reunión con la brigada, que no quieren la construcción de la carretera porque no les 

beneficia; siendo una carretera que queda muy lejos de su comunidad.  Así mismo manifestaron, que los 

miembros de la brigada de consulta anotaron las necesidades de la comunidad, necesidades referidas a: 

agua potable, motor de luz y escuela.  No obstante ello, temen que no les den los proyectos porque no 

aceptaron la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. 

25.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

El único acuerdo por consenso en la reunión con la brigada de consulta fue que la comunidad no acepta 

la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Tampoco consideran que la reunión 
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que tuvieron con los brigadistas pueda pasar como una reunión de consulta.  Fue en todo caso una 

reunión de información, para que las brigadas de consulta sepan cual la posición de la comunidad Nueva 

Trinidad.   

26.- Comunidad Limoncito (Río Isiboro - Pueblo Mojeño Trinitario) 

26.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Limoncito está conformada aproximadamente por 8 familias. Lo comunarios nos 
indicaron que en reuniones anteriores a la llegada de la brigada de consulta, la comunidad decidió no 
aceptar la consulta porque no están de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos.  En reiteradas oportunidades, las brigadas de consulta intentaron tomar contacto con 
la comunidad y solicitar una reunión mediante el corregidor, pero éste siempre les mencionó que la 
comunidad ya había decidido no aceptar la consulta y tampoco la carretera, por lo que era innecesaria 
una reunión de consulta. 

26.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Manifiestan que después de tres intentos de la brigada de consulta por concertar una reunión con la 

comunidad de Limoncito, lograron que se acepte su presencia para escuchar lo que decían. El corregidor 

convocó a todas las familias a la reunión, la que se desarrolló en el cabildo indígena y fue dirigida 

enteramente por el corregidor.  Fue una reunión realizada en castellano. 

La reunión se desarrolló en horas de la noche y de manera muy apresurada, los comunarios indican que 

se notaba que los brigadistas estaban bien apurados por salir de la comunidad. El primer tema que 

procedieron a explicar fue el de la intangibilidad, dijeron que el término significaba que era prohibido 

hacer uso de los recursos del bosque, que las comunidades indígenas del TIPNIS si aceptan que sea 

intangible entonces están aceptando que no aprovecharan los recursos que hay en el territorio. Los 

comunarios mencionaron que les confundieron y les asustaron con ese término.  No obstante ello, los 

comunarios dijeron a los miembros de la brigada: “por qué no se ponen de acuerdo con el Gobierno y 

los dirigentes para que el tema de la intangibilidad no cause tanta confusión en las comunidades".  La 

explicación sobre el tema produjo discusión entre los comunarios, a unos les parecía que el término 

debía seguir rigiendo en el TIPNIS y otros pensaban que era perjudicial.  En todo caso, no se llegó a 

ningún consenso. 

Como segundo tema, la brigada de consulta abordó los aspectos de desarrollo para la comunidad de 

Limoncito. En este punto los comunarios señalaron que la comunidad tiene varias expectativas de 

proyectos de desarrollo, entre los que se encuentran la dotación de infraestructura para la escuela, 

equipo de computación, construcción de casa para el maestro, construcción de un campo deportivo. 

Un tercer tema estuvo referido a las medidas de salvaguarda que son necesarias para proteger el TIPNIS.  

Los comunarios observaron la importancia de crear puestos de control en el territorio para evitar el 

avance de la colonización, así como apoyar y promover que los corregidores de las comunidades sean 
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quienes realicen el control del territorio.  Asimismo los comunarios de Limoncito propusieron que la 

gente del SERNAP, que trabaje en el TIPNIS, sea de las mismas comunidades. 

Finalmente, se abordó el cuarto tema referido a la carretera.  Antes que la brigada de consulta pase a 

exponer el planteamiento de carretera, los comunarios preguntaron cuál finalmente era la decisión del 

Gobierno de Evo Morales con respecto al tramo la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Los 

miembros de la brigada respondieron que el Gobierno había cambiado la ruta de la carretera, que la 

misma ya no sería por el corazón del TIPNIS.  La nueva ruta sería Villa Tunari – Camiaco – Loreto – 

Trinidad (esto es bordeando el río Isiboro y luego el Mamoré).  Esto produjo alegría entre los 

comunarios y mencionaron que si el trazo carretero es por Camiaco, entonces ellos apoyan la carretera, 

pero que si la carretera se construirá atravesando el corazón del TIPNIS, entonces ellos rechazaban la 

misma.   

Así mismo, la brigada de consulta les dijo que todas las comunidades ya habían aceptado la carretera y 

que solamente la comunidad de San Miguelito del Isiboro se había opuesto a la misma, que faltaba la 

comunidad de Limoncito para decidir sobre la construcción de la carretera.  Esto desconcertó mucho a 

los comunarios porque no supieron cuál era el tramo carretero aprobado por el resto de las 

comunidades.  Es así que reiteraron su posición de aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Moxos, si ésta va por Camiaco, en cambio si va por medio del TIPNIS, como comunidad 

no están de acuerdo. 

Nos manifestaron que en la reunión no se expuso nada referido al impacto medioambiental que tendrá 

la carretera sobre la biodiversidad del TIPNIS y las dinámicas socioculturales de los pueblos.  Tampoco se 

explicó cómo las directrices más importantes del Plan de Manejo y su zonificación, serán afectadas por 

la carretera, menos aún se abordó las conclusiones más importantes que propone el estudio de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  

26.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión? 

Los comunarios de Limoncito sienten que hubo presión sobre ellos para que se decidan a favor de la 

carretera.  Primero, porque les hicieron hacer perfil de proyectos, les prometieron motor de luz, radio 

de comunicaciones y proyectos educativos, pero esto nunca llegó a la comunidad.  Segundo, usaron una 

traductora en idioma que en vez de aclarar las ideas a los comunarios, los trataba de envolver y 

confundir con aspectos técnicos.  Tercero, les hicieron creer que el proyecto de carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Moxos no pasaría por el TIPNIS y esto alegró a muchos comunarios.   Cuarto, indican que 

"fueron informados que la única comunidad que rechazó la consulta era San Miguelito y sólo Limoncito 

faltaba dar el sí, porque todas las demás habían aceptado". 

26.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Limoncito 

De acuerdo a los testimonios de los comunarios, Limoncito muestra fracturas en su cohesión interna a 

raíz de este proceso de consulta.  Esto se debe a que la brigada de consulta les dijo que el proyecto de la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no pasaría por el corazón del TIPNIS, produciendo un 

cambio de posición a favor de la carretera de algunos comunarios. 
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La comunidad de Limoncito no está de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari - San 

Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, y tienen un sentimiento de culpa por haber aceptado la reunión 

con la brigada de consulta; piensan que al aceptar la reunión de consulta, aceptaron indirectamente la 

carretera.  Están preocupados que el Gobierno haga ver actas de acuerdo sobre el tema de la carretera, 

cuando en realidad la comunidad no está a favor de la carretera por el corazón del TIPNIS. 

También se pudo recoger testimonios de que la comunidad está recibiendo presión y acosos del 

CONISUR, quienes llegan con regalos para algunos comunarios que están a su favor.  Además, los 

dirigentes del CONISUR  mandan memorándums designando a nuevos corregidores y el Gobierno 

considera a la comunidad de Limoncito como parte del CONISUR.  En la comunidad manifestaron que 

están legalmente afiliados a la Sub Central del TIPNIS y que no pertenecen al CONISUR. 

26.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

En la reunión que tuvo la comunidad de Limoncito con la brigada de consulta, según los testimonios de 

los comunarios, no se llegó a ningún acuerdo sobre los temas abordados.  En todo caso, mencionan que 

los brigadistas estaban apurados, que querían hacer firmar rápido sus actas.  Al notar los comunarios 

que trataban de confundir a la gente y, abusando de la hora muy avanzada en que desarrollaron la 

consulta (desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana), muchos indígenas abandonaron la reunión 

y se fueron a dormir.  Así, solo unos cuantos se quedaron en la reunión y a ellos les  hicieron firmar 

actas, pero éstas no expresan ningún consenso en la comunidad.  

27.- Comunidad Alta Gracia (Río  Isiboro - Mojeño Trinitario). 

27.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Alta Gracia está conformada por 3 familias. De acuerdo a lo manifestado por los 
comunarios de Alta Gracia, en reuniones comunales previas a la visita de la brigada de consulta, como 
comunidad decidieron aceptar la consulta. En razón de ello hubo contactos preliminares con las distintas 
brigadas de consulta que estaban operando en la zona.  Indican que se les notificó mediante una carta 
dirigida al corregidor y los brigadistas llegaron a la comunidad en fecha 10 de noviembre a horas 17:00.  
La reunión  contó con la participación de todas las familias de la comunidad y se la realizó en la casa del 
corregidor.  

27.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Nos manifestaron que la brigada de consulta llegó a la comunidad de Alta Gracia y solicitaron una 
reunión al corregidor, la que fue convocada, inaugurada y dirigida por el mismo. La reunión fue en 
idioma castellano.  En primera instancia se estableció el orden del día bajo tres temas: 1º intangibilidad, 
2º salvaguardas y 3º carretera. 

Con relación al primer tema referido a la intangibilidad, la brigada de consulta se pasó dos horas 
explicando lo que implicaría para las comunidades ese tema, recalcando que no se podía hacer nada de 
aprovechamiento de recursos naturales si dicho término regía el TIPNIS, que las comunidades  estaban 
atadas de manos, que no podían sacar frutos de los árboles, cortar leña, ni cazar o pescar y que no 
podrían comercializar sus productos en los mercados de la ciudad de Trinidad. Los miembros de la 



 
 60 

brigada también les dijeron que los de la marcha habían engañado a las comunidades, porque al hacer 
aprobar la Ley 180 y poner al TIPNIS en condición de intangibilidad, se truncaba el desarrollo de los 
indígenas. Dicha explicación causó gran malestar entre los comunarios, quienes al escuchar la misma y al 
ver que era algo que les perjudicaba, decidieron, por consenso, eliminar el término Intangibilidad.   

El segundo tema abordado fue el referido a las medidas de salvaguarda necesarias para proteger el 
TIPNIS.  En este punto los comunarios de Alta Gracia identificaron que uno de los principales problemas 
que tiene el territorio es el avasallamiento de tierras que se da por terceros; es decir, por colonos 
productores de hoja de coca en la zona del polígono 7.  Para ello, los comunarios detallaron como 
medidas de salvaguarda la necesidad de hacer funcionar las leyes de protección que tiene el TIPNIS, 
establecer una escuela ecológica en la zona y la pena de 30 años de cárcel para los avasalladores del 
territorio. Los comunarios recalcaron que esperan que la reunión de consulta que tuvieron con la 
brigada sirva para la protección del TIPNIS. 

Resuelto los dos primeros puntos de la agenda, la brigada pasó a explicar el tercer tema referido a la 
carretera. Los brigadistas dijeron claramente que si la comunidad quitaba el término intangibilidad 
automáticamente se aprobaba el punto tres del orden del día; esto es, la construcción de la carretera 
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Es importante señalar en este aspecto, según los testimonios de los 
comunarios, que la comunidad de Alta Gracia, unánimemente manifiesta: "no aceptamos ni rechazamos 
la construcción de la carretera porque estamos lejos, nuestra carretera es el río", es decir, a 12  días río 
arriba por el Ichoa.  No obstante la posición de la comunidad en relación a la carretera, indican que los 
brigadistas les explicaron que como quitaron el término intangibilidad, automáticamente estarían 
aceptando la construcción de la carretera. 

Posteriormente, la brigada de consulta les mostró proyectos de carreteras ecológicas con túneles y 
carreteras aéreas, igualmente les mostraron varios tramos de carreteras y dijeron que aún no tenían 
establecido el tramo final por donde pasará la misma. Sobre este punto los comunarios mencionaron a 
la brigada de consulta, que cuando el Gobierno tenga el trazo final de la carretera se discuta con todos 
los corregidores de las comunidades y se logre un consenso. 

En ningún momento de la reunión de consulta se expuso información relativa a los impactos 
ambientales que tendrá la carretera sobre la biodiversidad del TIPNIS y sobre los aspectos 
socioculturales de las comunidades indígenas.  No se abordó una exposición acerca de los estudios que 
forman parte del Plan de Manejo, sus objetivos y zonificación que definen áreas con diferentes usos al 
interior del territorio, así como tampoco se expusieron los hallazgos más importantes de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE). 

27.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Nos manifestaron que la brigada de consulta llegó con ofrecimientos de obras y promesas de proyectos 
de desarrollo para la comunidad.  Una vez efectuada la reunión de consulta, dejaron  a los comunarios 
un motor de luz, un panel solar y víveres para que sean repartidos entre las familias.  No obstante ello, la 
comunidad no entiende estos hechos como medida de presión. 

27.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Alta Gracia 

Los comunarios de Alta Gracia manifiestan y sienten que fueron confundidos por miembros de la 
brigada de consulta cuando se les explicó el término de intangibilidad.  Ciertamente, en el intercambio 
con familias de otras comunidades vieron que el término intangible y la Ley 180 sirve también para 
proteger el TIPNIS de los avasalladores, siendo el principal punto a proteger el territorio de los 



 
 61 

megaproyectos y no así restringir los usos tradicionales como cazar, pescar o sacar leña.  Los comunarios 
se sienten desalentados y engañados porque lamentablemente ya no pueden cambiar la decisión que 
tuvieron de aceptar la consulta y no poner objeciones a la construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos. Los comunarios también mencionan que observan que el corregidor está muy 
cercano al Gobierno, que fue llevado a la ciudad de La Paz en varias oportunidades con gastos pagados y 
que él se ha convertido en un defensor de las posiciones del Gobierno en la comunidad.  La comisión 
interinstitucional de la Iglesia y DD.HH. pudo constatar que evidentemente dejaron un panel solar bajo 
el denominativo de proyecto de desarrollo.   

27.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Los comunarios indicaron que en la reunión con la brigada de consulta los acuerdos alcanzados fueron  
por consenso puesto que todas las familias los aprobaron.  En ese sentido, aunque la comunidad de Alta 
Gracia sostiene una posición de indiferencia hacia la construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos porque no les beneficia, como comunidad estuvieron de acuerdo en firmar las actas 
de aceptación de la construcción de la carretera, sobre todo para que no les apliquen el término 
intangible  que les impediría su desarrollo.   

28.- Comunidad Villa Nueva (Rio Isiboro - Mojeño Trinitario). 

28.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta .- 

La comunidad  de Villa Nueva está conformada por aproximadamente 9 familias.  Los comunarios nos 
manifestaron que en reunión previa trataron el tema de la consulta y la construcción de la carretera Villa 
Tunari - San Ignacio de Moxos, de esa manera se decidió aceptar que llegue la consulta a la comunidad.  
En esas reuniones comunales aun no se contaba con una decisión respecto al tema de la carretera; 
algunos decían que sí, la mayoría decía que no.  Los comunarios de Villa Nueva no pudieron especificar a 
la comisión de la Iglesia y DD.HH si las decisiones explicadas se plasmaron en actas comunales. 

Según los testimonios de los comunarios de Villa Nueva, no existió notificación para la reunión con la 
brigada de consulta, pero indican que las brigadas estuvieron por la comunidad como dos a tres veces 
con el fin de ofrecer proyectos de desarrollo.  En ninguna de las tres ocasiones se identificaron como 
parte de las brigadas de consulta, solamente llegaban a la comunidad y preguntaban por las 
autoridades, por el corregidor y sobre las necesidades que tiene la comunidad. 

28.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrollo la Consulta? 

La comunidad aceptó la presencia de la brigada de consulta quien llegó a la comunidad sin notificación 
alguna.  Presentes en la comunidad, buscaron al corregidor y él se encargó de convocar a todas las 
familias a la reunión que se la realizó en el cabildo de la comunidad.  La reunión fue inaugurada por el 
corregidor, luego la dirigieron los brigadistas en idioma castellano.   

Los comunarios nos manifestaron que la brigada de consulta inició la reunión abordando como primer 
tema los proyectos de desarrollo de la comunidad.  Preguntaron cuáles las expectativas de proyectos 
que se tienen en Villa Nueva, a lo que los comunarios respondieron detallando las necesidades que 
tienen en relación a educación, salud e infraestructura.  Se identificó el requerimiento de construir una 
nueva escuela, una posta sanitaria, dotar de agua potable y electricidad a la comunidad, proyectar un 



 
 62 

módulo lechero como iniciativa productiva comunal.  Según los testimonios de los comunarios, la 
brigada de consulta prometió gestionar todos los proyectos solicitados.   

Como segundo tema abordaron la problemática de la intangibilidad.  Los brigadistas dieron a conocer a 
la comunidad el término intangible en el marco de la Ley 180, siendo dicho contexto normativo de alta 
restricción para los comunarios; esto es, no se puede usar ni aprovechar los recursos naturales.  Según 
lo detallado por los comunarios, los brigadistas les dijeron que si el TIPNIS es intangible, entonces no se 
podrá cazar, ni pescar, ni sacar leña del bosque; no se podrá pensar en el desarrollo de las comunidades 
porque el término intangible implica algo que no se puede tocar.  Una explicación de tal naturaleza 
causó reacciones entre los comunarios, quienes decidieron que se suspenda el término intangible y se 
borre la Ley 180.   

El tercer tema abordado por la brigada de consulta fue las medidas de salvaguarda que se deberán 
considerar para el TIPNIS.  Acá los comunarios de Villa Nueva apuntaron aspectos que son vitales para 
que el TIPNIS siga siendo un territorio indígena y a la vez un área protegida.  Los asistentes a la reunión 
con la brigada de consulta dijeron que era muy importante parar el avance de los colonos en la zona sur, 
hacer que los límites del polígono 7 se respeten.  Por tal razón consideraron necesario que se establezca 
una ley contra los avasalladores y que las autoridades de las comunidades sean capacitadas para 
controlar y proteger el territorio. 

El cuarto tema abordado por la brigada de consulta fue el de la carretera.  Según los testimonios de los 
comunarios de Villa Nueva, cuando los brigadistas empezaron a hablar de la carretera, ellos –los 
comunarios– manifestaron la necesidad de construir caminos vecinales para mejorar la comunicación 
entre las comunidades.  Ciertamente, ante la intervención de los indígenas, los brigadistas les dijeron 
que si querían caminos vecinales y desarrollo, era fundamental que la palabra intangibilidad sea 
eliminada de las normas que rigen al TIPNIS.  Como la comunidad ya había pedido que se suspenda 
dicho término, entonces los miembros de la brigada de consulta les mencionaron que automáticamente 
estaban aceptando la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Además, 
mencionaron los comunarios, que los brigadistas les dijeron que aunque se opongan a la carretera, ésta 
será construida porque el 90% de las comunidades ya habían aceptado la carretera Villa Tunari - San 
Ignacio de Moxos. 

No obstante lo mencionado por la brigada de consulta, los comunarios de Villa Nueva expresaron que la 
carretera les queda muy lejos; es decir, a 14 días por río para alcanzarla, por ello no les beneficia en 
nada.  Los comunarios manifestaron que su carretera es el río y sienten que tuvieron que aceptar la 
carretera porque la brigada de consulta les presionó con los proyectos de desarrollo, condicionando lo 
que habían solicitado como comunidad, a la aceptación de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de 
Moxos.  Inmediatamente ello, la brigada de consulta les  hizo firmar actas. 

En la reunión con la brigada de consulta no se abordaron  temas referidos a los impactos ambientales 
que producirá la carretera en el TIPNIS.  No se expusieron los lineamientos centrales del Plan de Manejo, 
la zonificación que propone, la manera y forma en que el proyecto de carretera afecta la zonificación, así 
como tampoco se abordó los planteamientos centrales que propone la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE).  

28.3 ¿El desarrollo de la Consulta Previa fue acompañado por algunas medidas de presión?  

La comunidad de Villa Alta manifiesta que aceptó la construcción de la carretera Villa Tunari – San 
Ignacio de Moxos porque fueron presionados por la brigada de consulta.  Esa presión la sintieron cuando 
se les dijeron que una condición para atender el desarrollo de la comunidad era la aceptación de la 
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carretera.  Además también les dijeron que todas las demás comunidades ya aceptaron la construcción 
y que si Villa Nueva no está de acuerdo, igual se construiría la carretera.  

28.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Villa Nueva 

Es importante mencionar que, según los testimonios de los comunarios de Villa Nueva, ellos decidieron 
aceptar la reunión de consulta, más no la construcción de la carretera, porque en su opinión será una 
ruta que no les beneficia en nada, no podrá ser usada por ellos por la distancia a la que se encuentra.  
Aún esta situación, los comunarios terminaron aceptando la construcción de la carretera Villa Tunari – 
San Ignacio de Moxos porque desean que su comunidad sea beneficiada con proyectos de desarrollo.  
También propusieron a la brigada de consulta que el tramo final de la carretera sea aprobado en un 
encuentro de corregidores del TIPNIS. 

28.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Los acuerdos tomados en la reunión con la brigada de la consulta fueron por mayoría, no por consenso.  
Según los testimonios de los comunarios, había varias personas dentro de la reunión que, aunque 
recibieron la explicación y recibieron presión de la brigada, se mantuvieron firmes diciendo no a la 
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.  Así, las actas firmadas en la reunión de 
consulta son documentos que reflejan la visión de una parte de la comunidad, no de su totalidad. 

29.- Comunidad Las Pampitas (Rio Isiboro - Moxeño Trinitario). 

29.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Las Pampitas está conformada aproximadamente por 10 familias. Los comunarios nos 
indicaron que antes era una comunidad muy grande, en la actualidad las familias no siempre radican en 
ella.  Esta es una comunidad unida que desde un principio decidió no aceptar la construcción de la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Asimismo indican que varios de sus miembros 
participaron de la VIII y IX marcha en defensa del TIPNIS.  Los comunarios de Las Pampitas consideran 
que esa carretera no beneficia a los indígenas, por el contrario, es una presión de los colonizadores para 
acrecentar los cultivos de la hoja de coca.   

Mencionan los comunarios que muchas veces las brigadas de consulta estuvieron rondando la 
comunidad, haciendo ofrecimientos de proyectos de desarrollo, pero la respuesta fue la misma de 
siempre: no a la consulta y no a la carretera.  Cuando los brigadistas llegaron  a la comunidad no se 
identificaron como parte de las brigadas de consulta. 

29.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Los comunarios señalan que en la comunidad Las Pampitas sí hubo una reunión con la brigada de 
consulta, pero dicha reunión no la consideran como reunión de consulta porque los brigadistas 
solamente ofrecieron proyectos de desarrollo para la comunidad, además de que no se identificaron 
como brigada de consulta.   

En dicha reunión, los comunarios expresaron no estar de acuerdo con la construcción de la carretera 
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, así como tampoco con el proceso de consulta 
que viene llevando a cabo el Gobierno.  Los comunarios de Las Pampitas consideran que la carretera no 
beneficia a su comunidad porque estaría demasiado lejos.  
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Los brigadistas en la reunión ofrecieron un motor de luz, pozos de agua, viviendas para las familias 
indígenas, módulo ganadero, pero, como inmediatamente la comunidad les hizo saber cuál era su 
posición en relación a la carretera, entonces en sus próximos viajes no trajeron nada para la comunidad. 

La reunión fue muy corta y sirvió para que la brigada identifique con claridad la posición de la 
comunidad Las Pampitas.  En ese sentido, en la reunión que se tuvo con personeros del Gobierno no se 
abordó nada en relación a temas de intangibilidad, medidas de salvaguarda o la propuesta de carretera 
ecológica.  Así como tampoco se abordó temas relativos al impacto que tendrá la construcción de la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos sobre la biodiversidad del TIPNIS o la vida sociocultural de 
las comunidades indígenas.  No se expusieron documentos de investigación científica como ser: el Plan 
de Manejo del área y su zonificación o la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

29.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

En la reunión que se llevó a cabo con la brigada de consulta y que, según los comunarios, no puede 
denominarse como tal, porque los personeros del Gobierno no se presentaron como brigada de 
consulta. Las familias asistentes, en una de las varias reuniones que hubo,  recibieron presión de parte 
de los guardaparques.  Primero, porque trataron de intimidarlos con su presencia, luego, al saber que la 
comunidad mantiene una negativa a la construcción de la carretera, los guardaparques les quitaron la 
radio de comunicación que funcionaba en la comunidad, arguyendo que es un equipo que pertenece al 
SERNAP, siendo que este equipo fue donado por una ONG. 

Mencionar también que los comunarios de Las Pampitas expresaron, a la comisión Iglesia y DD.HH, su 
preocupación por la situación que están viviendo, ya que los dirigentes del CONISUR, los andan 
acosando todo el tiempo, llegan a cada momento a su comunidad y quieren obligarles a que se afilien a 
dicha organización.  Manifestaron que varios de ellos están sufriendo persecución y agresiones. 

29.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Las Pampitas 

Un aspecto a destacar en la comunidad Las Pampitas es que esta es una comunidad donde las familias 
fluctúan en su permanencia, varias de ellas viajan por el Isiboro, otras a Trinidad.  Son familias que van y 
vienen y que hay temporadas donde se pueden encontrar muy pocas personas en la comunidad.  Como 
todos son familiares, entonces se convocan a la comunidad cuando hay eventos importantes.  
Ciertamente, por tal motivo las familias que se encontraban en otro lugar, se anoticiaron que las 
brigadas de consulta estaban trabajando en la zona y que llegarían a Las Pampitas; por ello decidieron 
llegar a la comunidad para participar de las reuniones comunales. 

Otro aspecto a destacar es que los comunarios de Las Pampitas se enteraron mediante radio que el 
Gobierno informa que su comunidad habría aceptado la carretera.  En la reunión que se llevó a cabo con 
la comisión interinstitucional Iglesia y DD.HH. los comunarios manifestaron que lo que anda diciendo el 
Gobierno, no es verdad, porque nadie en la comunidad firmó ningún documento o acta y nadie en la 
comunidad está de acuerdo con que se construya la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por 
medio del TIPNIS. 

29.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

En la comunidad Las Pampitas, según los comunarios hubieron varias reuniones con comisiones del 
Gobierno, pero ninguna de ellas puede identificarse como reunión de consulta, porque no se 
identificaron como miembros de las brigadas de consulta. No hubo ningún acuerdo entre la brigada de 
consulta y la comunidad, pero los comunarios están molestos porque ellos no aceptaron la construcción 
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de la carretera y se enteraron que las comisiones de Gobierno registraron la información como si lo 
hubieran hecho.    

30.- Comunidad Santiago de Ichoa. (Zona Central Río Ichoa - Mojeño Trinitario) 

30.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad Santiago del Ichoa cuenta con aproximadamente 10 familias. Los miembros de la 

comunidad  indican que desde que se terminó la IX marcha, se reunieron y tomaron la determinación de 

no aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, así como tampoco 

aceptar la consulta, porque la consideran ilegal y contraria a la Ley 180 que protege el TIPNIS de 

terceros.  

Según los testimonios de los comunarios de Santiago del Ichoa, las brigadas de consulta del Gobierno 

intentaron muchas veces tomar contacto con la comunidad, pero no fueron aceptados porque las 

familias están firmes en su posición respecto de la consulta y la carretera.  Los miembros de la 

comunidad fueron activos participantes de la VIII y IX marcha indígena. 

30.2 ¿Llegó el equipo del gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Los comunarios señalaron que  llegó el equipo de brigada de consulta a reunirse con los comunarios de 

Santiago del Ichoa.  Aparecieron de sorpresa, sin que nadie les llamara o les invitara.  Solicitaron a la 

comunidad una reunión, puesto que el corregidor no estaba presente, por lo que decidieron escucharlos 

y se reunieron en el cabildo indígena.  La reunión fue llevada a cabo en idioma castellano. 

El primer tema que abordaron los brigadistas fue la intangibilidad.  Los comunarios mencionaron que la 

brigada de consulta les dijo que intangibilidad supone prohibición de actividades productivas, además 

de cazar, pescar y utilizar los recursos naturales del territorio.  Los comunarios de Santiago del Ichoa 

consideran que dicha explicación tergiversada de la Ley 180, tiene como fin confundir a los indígenas del 

TIPNIS.  Mencionaron que ellos estuvieron presentes en las dos marchas y que el término intangible no 

tiene el significado que le dio la brigada de consulta, sino al contrario, es un término que sirve para 

proteger el territorio. 

Como segundo tema se abordó el desarrollo de la comunidad.  En este punto los comunarios 

mencionaron que su comunidad requiere de mucha atención; requieren que se construya una escuela 

nueva, que se equipe la posta sanitaria que tienen, que se construya vivienda para los profesores, que se 

dote de agua potable a la comunidad y que se instaure un módulo lechero para la producción comunal.  

Los miembros de la brigada anotaron en papelógrafo las demandas de la comunidad. 

Seguidamente, la brigada de consulta abordó como tercer tema, las medidas de salvaguarda que son 

necesarias para el TIPNIS.  Los comunarios de Santiago del Ichoa mencionaron que es muy importante 

fortalecer el sistema de protección del TIPNIS, reforzando el trabajo de los guardaparques que en 

realidad son guardaterritorios, porque todos ellos han sido elegidos por las comunidades para cumplir 
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ese rol. También mencionaron que se requiere una ley fuerte y clara contra los avasalladores del 

territorio. 

Finalmente, la brigada abordó como cuarto tema, la carretera.  Fue ahí donde los comunarios les 

manifestaron que como comunidad no estaban de acuerdo con la construcción de la carretera Villa 

Tunari – San Ignacio de Moxos, por medio del TIPNIS.  Los comunarios de Santiago del Ichoa sugirieron a 

los brigadistas que el Gobierno construya dicha carretera pero que lo hagan por otro lado.  Al escuchar 

que todos los comunarios pensaban y se expresaban de la misma manera, los brigadistas mencionaron 

que si la comunidad no quería carretera entonces no tendrían proyectos de desarrollo.  Ello se escucho, 

por parte de los comunarios, como “querer obligar” a aceptar algo que ellos no querían.  Subido el tono 

de voz en la reunión, todas las mujeres de la comunidad y varios hombres se salieron.  Los comunarios 

manifiestan que decidieron retirarse de ella porque se sintieron chantajeados y engañados con la 

explicación de la brigada de consulta.  Además, indican, que la reunión no estaba dirigida por su 

corregidor, razón por la cual no firmaron actas de nada.  

En la reunión de consulta no se abordó ninguna explicación acerca de los impactos ambientales y 

socioculturales que tendrá la carretera por el TIPNIS.  No se expusieron los lineamientos centrales del 

Plan de Manejo, la zonificación que propone y la manera en que dicha zonificación será o no afectada 

por el tramo carretero.  Tampoco se abordó una explicación sobre los planteamientos y conclusiones 

que propone la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).  

30.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los comunarios de Santiago del Ichoa mencionaron que se sintieron chantajeados por la brigada de 

consulta, puesto que quisieron hacerles ver que si no aceptaban la carretera entonces no tendrían 

derecho a proyectos de desarrollo.  Los indígenas dijeron: “la brigada de consulta quiso engañarnos con 

el término intangible, buscando mostrar que con dicho término no tendríamos desarrollo en nuestras 

comunidades.  También usaron la figura de la carretera como condición para acceder a proyectos de 

desarrollo.  Quisieron hacernos firmar actas bajo la promesa de que eran documentos para pedir fondos 

para los proyectos de desarrollo que la comunidad había solicitado”.   

30.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Santiago? 

De acuerdo a los testimonios de los comunarios de Santiago del Ichoa, la brigada de consulta llegó sin  

coordinar con nadie de la comunidad para la visita, no les importó que no estuviera el corregidor 

presente para dirigir la reunión y tampoco les importó que era bastante tarde (noche) para hacer la 

reunión.  Lograron reunir a la gente de la comunidad ofreciendo proyectos de desarrollo.  Las mujeres 

manifestaron que se salieron de la reunión de consulta porque no entendían las explicaciones de los 

brigadistas, pero además porque no estaba su autoridad comunal (corregidor).  

Asimismo, indican los comunarios, que como no se acordó nada en la reunión comunal, al día siguiente 

los brigadistas estaban visitando casa por casa a los indígenas, solicitándoles su firma bajo el argumento 

de que traerían alimentos para las familias.  Incluso estuvieron haciendo firmar a los niños de la 

comunidad dichas actas.   
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Muchos miembros de la comunidad de Santiago del Ichoa, manifiestan que han sido partícipes activos 

de las marchas organizadas por la sub central del TIPNIS, por lo que mantienen su posición de no 

aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.  

Dijeron también que ellos sí están de acuerdo con una carretera que no atraviese su territorio.  

Finalmente, señalaron que no quieren que se modifique la Ley 180 porque ellos quieren ser intangibles. 

30.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

De los testimonios recogidos podemos señalar que no hubo ningún acuerdo en la reunión con la brigada 

de consulta. Los comunarios mencionaron que de ninguna manera firmaron actas en reunión comunal.  

Y que si el Gobierno muestra firmas de la comunidad, estas son de algunos comunarios a quienes les 

hicieron firmar al día siguiente en sus casas a título de recibir alimentos para los indígenas.    

31.- Comunidad Villa Asunción. (Río Isiboro - Pueblo Yuracare) 

31.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Villa Asunción está conformada aproximadamente por 12 familias. Es importante 
establecer que la comunidad de Villa Asunción es una comunidad nueva separada de la comunidad 
Santa Teresa del Isiboro.  La razón de la separación obedece, según aseveraron los comunarios, a que en 
la comunidad de Santa Teresa no se podían poner de acuerdo con la construcción de la carretera Villa 
Tunari - San Ignacio de Moxos y tampoco con la consulta.  Para evitar mayores peleas con las familias de 
la comunidad de Santa Teresa, decidieron separarse y formar su propia comunidad. Los miembros de la 
comunidad de Villa Asunción están convencidos de los beneficios que traerá la construcción de la 
carretera y por ello aceptan la consulta implementada por el Gobierno.   

En reunión comunal de Villa Asunción se decidió aceptar que las brigadas de consulta vengan a realizar 
sus preguntas y también se decidió que la comunidad aceptará la construcción de la carretera Villa 
Tunari – San Ignacio de Moxos, porque entienden que toda carretera es desarrollo para los que viven en 
la zona; la carretera permitirá, según los comunarios, sacar productos del lugar a los mercados 
inmediatos. 

31.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

De acuerdo a los testimonios de los comunarios, la brigada de consulta llegó a la comunidad Villa 

Asunción coordinando con el corregidor,  la que se inició tiempo atrás cuando el corregidor asistió a una 

reunión convocada por el Gobierno, para socializar la Ley 222 y el Protocolo de Consulta a ser aplicado 

en el TIPNIS.  Ante la llegada de la brigada de consulta, la comunidad fue convocada a la reunión por el 

corregidor, quien inauguró el evento con palabras de bienvenida y la dirigió hasta su conclusión.  La 

reunión se llevó a cabo en la casa del corregidor y en idioma castellano. 

El primer tema abordado estuvo relacionado con los proyectos de desarrollo que requiere la comunidad.  

Las familias identificaron como prioridad en su desarrollo: la construcción de la escuela, la dotación de 

un deportivo polifuncional, el establecimiento de un centro de salud, dotación de infraestructura para 

un criadero de peces y desarrollo del programa de aprovechamiento de cuero de saurios. También la 
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brigada de consulta ofreció a la comunidad dotarle de agua potable, ponerle un servicio de telefonía 

celular y radio comunicaciones. 

El segundo tema abordado fue la intangibilidad en la Ley 180.  Los brigadistas explicaron a la comunidad 

que el término intangible implica restricción en el uso de los recursos del territorio, supone que los 

indígenas no podrán hacer uso comercial de los recursos del bosque y que incluso el uso y consumo 

doméstico estaría limitado.  Los comunarios de Villa Asunción decidieron que el término intangible es 

perjudicial para su desarrollo, considerando necesario sea quitado de la Ley 180.  Según sus testimonios, 

es un término que perjudica el desarrollo de las personas que viven en el TIPNIS, es una ley que penaliza 

a las comunidades que buscan desarrollo. 

Seguidamente, la brigada de consulta abordó el tercer tema referido a las medidas de salvaguarda. Los 

comunarios de Villa Asunción consideraron que una manera de proteger el TIPNIS es justamente 

fortaleciendo al SERNAP en su gestión y protección del área, razón por la que se debe aumentar el 

personal y, sobre todo, considerar que  los guardaparques deben ser gente de las comunidades 

indígenas del TIPNIS.  También plantean que es muy importante desarrollar una ley que haga respetar 

los límites del TIPNIS, castigando drásticamente a quienes avasallen el territorio. 

El cuarto tema abordado por la brigada de consulta fue el de la construcción de la carretera.  

Mencionaron que la carretera trae beneficios para las comunidades del TIPNIS porque: primero, toda 

carretera debe reconocer compensación a las comunidades afectadas y, segundo, les informaron que si 

bien la carretera prevista está lejos de la comunidad, el plan es hacer caminos vecinales para que las 

comunidades puedan conectar con la carretera principal. Con esta explicación los comunarios 

decidieron que aceptan la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. 

Según los testimonios de los comunarios de Villa Asunción, la brigada de consulta no abordó ninguna 

explicación sobre los impactos ambientales y socioculturales que traerá la carretera en el TIPNIS, no se 

expusieron los lineamientos centrales del Plan de Manejo y su zonificación, menos aún se explicaron los 

hallazgos centrales propuestos en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

31.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

De acuerdo a las declaraciones de los comunarios de Villa Asunción, no hubo ninguna presión sobre sus 

decisiones, solamente observan que el desarrollo de la consulta estuvo acompañada con muchos 

ofrecimientos de proyectos, como ser: la construcción de una escuela, servicio de agua potable, 

instalación de antena para que tengan servicio de telefonía celular y la dotación de una radio de 

comunicaciones. 

31.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Villa 

Asunción? 

Resulta importante señalar que la comunidad de Villa Asunción es una comunidad nueva, formada a raíz 

de las peleas y divisiones entre familias indígenas por el tema de la construcción de la carretera Villa 

Tunari – San Ignacio de Moxos y la aplicación de la Ley 222 de consulta en el TIPNIS.   Formaba parte de 



 
 69 

la comunidad Santa Teresa que se encuentra rio arriba (Isiboro).  Su separación es fundamentalmente 

porque todas las familias de la comunidad están de acuerdo con la construcción de la carretera y tienen 

muchas esperanzas de que la posición que sostienen les permita acceder al desarrollo de su comunidad.     

De los testimonios de los comunarios se puede señalar que luego de la separación de la comunidad de 
Santa Teresa del Isiboro, Villa Asunción es una comunidad que tiende a pertenecer a la organización del 
CONISUR, coordina actividades con ellos y forma parte de las decisiones que va tomando dicha 
organización en relación a los temas de carretera y consulta. 

31.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta?  

Los acuerdos alcanzados en la comunidad de Villa Asunción fueron adoptados por consenso entre las 

familias. 

32.- Comunidad Santa Teresa del Isiboro (Río Isiboro - Yuracare y Mojeño Trinitario) 

32.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta.- 

La comunidad de Santa Teresa del Isiboro está conformada aproximadamente por 20 familias. De 
acuerdo a los testimonios de los comunarios, en la comunidad se comenzó a hablar de la consulta y la 
carretera desde que las brigadas llegaron con las notificaciones para reunirse con las comunidades de la 
zona; sin embargo, manifiestan los comunarios, que con anterioridad a la presencia de las brigadas de 
consulta, las familias de Santa Teresa se reunieron para tratar el tema de la carretera.  En sucesivas 
reuniones sus miembros expresaron su rechazo la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio 
de Moxos por medio del TIPNIS, aunque hubo algunas familias que consideraban que la carretera podía 
ser un beneficio para las comunidades indígenas.  También decidieron que no aceptarían la consulta 
porque no fue coordinada con las autoridades de la Subcentral TIPNIS. 

Los comunarios de Santa Teresa indican que las brigadas de consulta han estado rondando las 
comunidades de su zona y, a sabiendas de que varias no querían que se realice la consulta, tan solo se 
encontraban y conversaban con los comunarios que se apegaban a la orilla del río, preguntando qué 
necesitaba la comunidad para traerles en la próxima visita. Las brigadas de consulta decían a los 
comunarios que traían proyectos de desarrollo para las comunidades. 

32.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 
desarrolló la Consulta? 

Los comunarios indican que  llegó la brigada de consulta a la comunidad de Santa Teresa del Isiboro 
como tres a cuatro veces, en su última visita lograron instalar la reunión de consulta.  Para ello 
convencieron al corregidor de la comunidad que convoque a las familias para que escuchen lo que 
tienen que decir como brigada.  El corregidor llamó a reunión a todas las familias en el cabildo indígena 
y  allí instauró la reunión y la dirigió hasta su culminación.  Fue una reunión desarrollada en castellano. 

El primer tema que abordó la brigada de consulta fue el de las necesidades de desarrollo de la 
comunidad de Santa Teresa.  Las familias indígenas apuntaron que tenían prioridades en lo que se 
refiere a: construcción de infraestructura para la escuela, vivienda para los profesores, también 
plantearon el requerimiento de construir una cancha polifuncional para la comunidad, instalar agua 
potable y energía eléctrica, así como sostener un servicio de limpieza del río para la navegación.  Los 
brigadistas anotaron sus solicitudes. 
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Como segundo tema se abordó la intangibilidad.  En su tratamiento, la brigada de consulta explicó a la 
comunidad que el término era una categoría muy restrictiva, porque impedía a los comunarios hacer 
uso de los recursos del territorio, dijeron que si el TIPNIS es intangible no podrían sacar ni un palo y no 
podrían aprovechar ningún recurso  natural; textualmente les dijeron “no podrán hacer chacos, ni cazar, 
ni pescar, tampoco sacar leña”.  Además, los brigadistas mencionaron que si la comunidad de Santa 
Teresa quiere proyectos de desarrollo, necesariamente deben borrar el término de intangibilidad para el 
TIPNIS, de lo contrario seguirán postergados.  Esto confundió mucho a los comunarios porque tenían 
otra idea de la intangibilidad para el TIPNIS, dijeron que consideraban que el término intangible servía 
para proteger el territorio de terceros.  Los comunarios mencionaron que no llegaron a ningún acuerdo 
con la brigada en relación al tema. 

Como tercer punto se planteó el tema de las medidas de salvaguarda que se requieren tomar para el 
TIPNIS.  La comunidad sugirió a la brigada de consulta que un aspecto importante es fortalecer al equipo 
del SERNAP en la tarea de control y protección del territorio, es necesario, señalaron los comunarios, 
poner puestos de control en las fronteras del TIPNIS y desalojar a quienes han ingresado rebasando la 
línea roja.  Se requieren penas fuertes para los avasalladores. 

El cuarto tema abordado por la brigada de consulta fue el de la carretera.  Expusieron las características 
de una carretera ecológica y la manera en que dicho formato mitiga los impactos ambientales, también 
mencionaron que el trazo final de la carretera está por definirse.  La comunidad de Santa Teresa sugirió 
a los brigadistas un trazo alternativo que va orillando el río Isiboro, para después salir al poblado de 
Camiaco. Con dicho trazo, según los comunarios, se conectarían la mayoría de las comunidades 
indígenas. Sin embargo, los brigadistas no tomaron en cuenta la sugerencia de la comunidad y, 
finalmente, concluyeron que no estaban de acuerdo con la construcción de la carretera por medio del 
TIPNIS, razón por la cual no deberán esperar apoyo en los proyectos de desarrollo. 

En la reunión de consulta, los comunarios dijeron que la brigada no abordó ninguna explicación referida 
a los impactos ambientales y socioculturales que tendrá la construcción de la carretera por medio del 
TIPNIS.  No se expusieron los planteamientos más relevantes de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE), tampoco los lineamientos del Plan de Manejo y su zonificación. 

32.3  ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

Los comunarios de Santa Teresa dijeron que las brigadas de consulta, desde su primera llegada a la 
comunidad, ofrecieron proyectos de desarrollo, sobre todo el proyecto de electrificación.  Una vez 
instaurada la reunión de consulta y enterados de cuál era la posición de la comunidad; esto es, no estar 
de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, 
los miembros de la brigada les dijeron que no traerán ningún proyecto de desarrollo, que por la posición 
de negativa a la carretera, la comunidad se quedara postergada. 

También mencionaron los comunarios que los brigadistas están dando regalos a ciertas familias como 
ser víveres, radio de comunicación y motor fuera de borda, intentando convencerlos de que acepten la 
construcción de la carretera.  Eso ha ocasionado la división de la comunidad de Santa Teresa del Isiboro.   

32.4 ¿Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Santa 
Teresa? 

De los testimonios escuchados se observa que la comunidad de Santa Teresa del Isiboro se encuentra 
debilitada.  Antes del conflicto era una comunidad unida y fuerte en sus decisiones comunitarias, que 
junto con San Miguelito del Isiboro, hicieron frente al conflicto de avasallamiento que explotó el año 
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2009 en la zona del Lojojouta.  Pero con el tema de la construcción de la carretera, las familias de la 
comunidad comenzaron a dividirse, mucho más cuando llegaron las brigadas de consulta a la zona, 
porque éstas traían regalos, contactándose con algunas personas y algunas familias y buscando 
convencerlas para que apoyen la carretera.   

32.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

En la reunión de consulta con la comunidad de Santa Teresa del Isiboro, no hubo acuerdos entre la 
comunidad y la brigada de consulta.  Más al contario, hubo mucha tensión en la reunión y nadie quiso 
firmar ningún acta.  Aún ese resultado, los comunarios comentaron que se enteraron que algunas 
familias obtuvieron regalos y se les obligó a firmar actas, pero esto aconteció en la ciudad de Trinidad.  

33.- Comunidad Nueva Esperanza. (Río Isiboro – Pueblo Mojeño Trinitario). 

33.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Nueva Esperanza está conformada por 12 familias aproximadamente. Los comunarios 

nos indicaron que no recibieron notificación alguna para la reunión de consulta. Independientemente de 

ese detalle, manifiestan que en reuniones de la comunidad previas a la llegada de la brigada de consulta, 

decidieron no aceptar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el medio 

del TIPNIS. También decidieron que no aceptaran la consulta porque es a destiempo, ya que el proyecto 

está aprobado y financiado. 

Los comunarios indican que los brigadistas estuvieron rondando varias veces por la comunidad, 

averiguando y preguntando sobre sus necesidades y ofreciendo proyectos de desarrollo.  Recién en el 

tercer intento lograron que la comunidad acepte recibirlos para realizar la reunión de consulta.  

33.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

La brigada de consulta llegó a la comunidad de Nueva Esperanza por tercera vez y logró reunirse con la 

comunidad.  La convocatoria a las familias fue hecha por el corregidor suplantado, pues, mencionan los 

comunarios, que el corregidor elegido por la comunidad fue reemplazado de manera arbitraria con 

maniobras que hizo el CONISUR en la comunidad.  La reunión se llevó a cabo en el campamento que 

tienen los guardaparques y la dirigió el corregidor no elegido por los indígenas.  Fue realizada en 

castellano e idioma originario. 

El primer tema que abordó la brigada de consulta fue el de intangibilidad.  Los brigadistas explicaron que 

el término es altamente negativo para las comunidades indígenas porque no les permite usar y 

aprovechar los recursos naturales del territorio con fines comerciales o de consumo, lo que quiere decir 

que las actividades de caza, pesca o agricultura están restringidas.  La explicación desarrollada preocupó 

a la comunidad y por ello decidieron que el término intangible sea sacado. 

Como segundo tema se abordó los proyectos de desarrollo de la comunidad de Nueva Esperanza.  Las 

familias señalaron que existen varias necesidades de la comunidad que requieren ser apoyadas, entre 

ellas están: la dotación de luz eléctrica y agua potable para la comunidad, dotación de equipo para la 
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posta sanitaria, instalación de antenas para telefonía celular y el mejoramiento de la infraestructura 

escolar. 

El tercer tema desarrollado en la reunión con la brigada de consulta fue las medidas de salvaguarda que 

se deben tomar para el TIPNIS.  En esto, las familias indígenas plantearon que uno de los problemas más 

serios que tiene el territorio es la penetración de los productores de hoja de coca, quienes no respetan 

los límites del polígono 7 y siguen avanzando sobre el territorio de los indígenas. Para ello, los 

comunarios proponen establecer puestos de control en los puntos por donde están entrando los 

colonos, hacer una ley contra los avasalladores que proponga penas fuertes, que se capacite a los 

jóvenes indígenas para que ayuden a cuidar el territorio y que el SERNAP sea fortalecido. 

Como cuarto tema se tocó la carretera y su construcción.  Cuentan los comunario de Nueva Esperanza 

que la brigada de consulta les dijo que: “el presidente Morales estaba con pena y se da cuenta que el 

pueblo está sufriendo y por eso ha cambiado la ruta y ya no pasará por el TIPNIS".  También les 

indicaron que la carretera dará la vuelta y bajará entre el Isiboro y el Mamoré, entrando por Villa Tunari 

continuará rumbo a Camiaco – Loreto - Trinidad.  Los comunarios al escuchar esa explicación quedaron 

con mucha alegría porque consideran que ese trazo les beneficia a ellos y a la mayor parte de las 

comunidades indígenas del TIPNIS.  Por ese motivo, manifestaron estar de acuerdo con la carretera.  

Lamentablemente, los comunarios escucharon por radio que el Gobierno ha informado que ellos 

aceptaron la carretera, razón por la cual están molestos y se dan cuenta que la consulta ha sido un 

engaño. 

Finalmente es necesario señalar que, de acuerdo a los testimonios de los comunarios, la brigada de 

consulta no realizó ninguna explicación sobre los impactos ambientales y socioculturales que tendrá la 

carretera sobre el TIPNIS.  Asimismo, no explicó los lineamientos centrales del Plan de Manejo y la 

zonificación que propone, tampoco los hallazgos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

33.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?   

Manifiestan los comunarios que sí fueron presionados durante el proceso de consulta, porque 
denuncian que los guardaparques se llevaron la radio de comunicación el 10 de agosto 2012 y no la 
devolvieron más.  No entienden por qué se llevaron la radio si no fue algo que les entregó el Gobierno 
sino fue una donación de la ONG IBIS-DINAMARCA.  También señalan que su corregidor fue cambiado 
de manera arbitraria por un corregidor del chapare que pertenece al CONISUR y que no respeta los 
derechos de los comunarios. 

33.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Nueva 

Esperanza.- 

Los comunarios de Nueva Esperanza manifestaron que hay unas 5 familias que antes vivían en la 

comunidad, pero que se fueron a la zona colonizada hace mucho tiempo; sin embargo, las brigadas los 

trajeron de nuevo para la reunión de consulta y fueron ellos quienes más insistieron estar de acuerdo 

con la consulta y la carretera.  Los comunarios mencionan: "ellos ya no viven en la comunidad, sólo 

fueron traídos para la reunión y nada más". 



 
 73 

33.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

De acuerdo a lo declarado por los comunarios de Nueva Esperanza, es posible establecer que los 

acuerdos alcanzados en la reunión de consulta fueron por mayoría y fruto de una manipulación que se 

realizó sobre la información respecto al trazo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.  Los 

comunarios aceptaron la carretera porque les dijeron que ésta había cambiado de trazo, que en el 

nuevo diseño no pasaría por medio del TIPNIS, pero se dieron cuenta después, por las noticias que 

escucharon en la radio, que el Gobierno decía que su comunidad aceptaba la carretera.  Señalar también 

que la reunión  de consulta fue lograda por mucha insistencia de las brigadas. 

34.- Comunidad San Miguelito del Isiboro (Rio Isiboro - Pueblo Mojeño Trinitario) 

 

34.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

 

Esta comunidad se encuentra conformada aproximadamente por 50 familias. De acuerdo a los 

testimonios de los comunarios de San Miguelito del Isiboro, la comunidad realizó reuniones previas para 

tratar el tema de la consulta y la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos; en 

estas reuniones decidieron en consenso aceptar la visita de la consulta y  la construcción de la carretera, 

pero con la condición que pase por otro lado y no pase por el “corazón del TIPNIS”. Se debe mencionar 

que de esta comunidad, fueron varios los que participaron de la VIII marcha indígena y sufrieron la 

represión. 

 

De la información pública se tiene conocimiento que el proceso de consulta a las comunidades del 

TIPNIS se inauguró en la comunidad San Miguelito con la presencia de autoridades de Gobierno y de los 

medios de comunicación, esta situación generó mucha expectativa a la vez que tensión en la 

comunidad. 

 

34.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

 

Los comunarios indicaron que las brigadas de consulta llevaron a cabo la reunión en el cabildo indígena, 

donde participaron además de las familias, todas las autoridades de la comunidad,  autoridades de 

Gobierno y medios de comunicación. El corregidor, indican, fue notificado para la realización de la 

consulta. 

 

Nos informaron que la brigada de consulta inició la reunión abordando el primer tema de  Intangibilidad.  

La brigada procedió a  explicar la Ley 180 mencionando que el término intangible, es una limitante para 

el desarrollo de las comunidades, esto les preocupó, porque no permite que puedan vivir 

beneficiándose de los frutos del bosque. Al escuchar esa explicación de la brigada, la comunidad de 

manera unánime dijo que, siendo así, quieren que se quite el término intangibilidad. 
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Como segundo tema abordado fue la carretera. En este punto las brigadas de consulta les mostraron 

otras propuestas de construcción, así mismo,  mostraron imágenes de carreteras ecológicas que pasaran 

por encima del parque y por debajo. Los comunarios reconocen que su carretera es el río y que la 

propuesta de la carretera no les beneficiaría. Ante esta información los comunarios decidieron aceptar 

la construcción de la carretera con la condición de “que no pase por el corazón del TIPNIS”, esto fue 

claramente expresado a la brigada de la consulta, hecho que quedó registrado en acta. 

 

Asimismo, mencionaron que la carretera está lejos de su comunidad. Indican que la brigada de consulta 

les comunicó que ya se cambio el tramo original de la carretera y que ahora no pasará por medio del 

TIPNIS. 

 

El tercer tema abordado por la brigada de consulta fue el referido a los proyectos de desarrollo. Los 

comunarios nos comentaron que les ofrecieron proyectos, caminos vecinales y motores de luz, 

asimismo mejorar la comunicación en la comunidad, entregando una antena para servicio de telefonía 

celular.   

 

Finalmente, la brigada de consulta no explicó nada en relación a los impactos medioambientales sobre 

la biodiversidad del TIPNIS.  Tampoco expusieron las principales conclusiones de la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE), así como también los objetivos y principios rectores del Plan de Manejo y su 

zonificación.  

34.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?   

 

Los comunarios señalaron que si bien la presión no fue directa para realizar la reunión de consulta, se 

sintieron muy presionados por la presencia de varias autoridades en la inauguración de la consulta del 

TIPNIS y la presencia de medios de comunicación que llegaron a la zona. También es importante 

mencionar que fueron informados por la brigada de consulta que el tramo carretero Villa Tunari – San 

Ignacio de Moxos  modificó el trazo y que, además, pasaría cerca de la comunidad. 

 

34.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de San 

Miguelito.- 

 

Los comunarios de San Miguelito del Isiboro participaron en gran número en la reunión de consulta e 

indicaron que durante su realización, en reiteradas ocasiones y de manera clara dentro de las 

intervenciones a la brigada de consulta, les reiteraron que ellos no se oponen a la construcción de la 

carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pero,  que ésta no pase por el corazón del TIPNIS. 

 

34.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

 

Podemos desprender de los relatos recibidos de los comunarios, que sí hubo consenso para aceptar la 

reunión de consulta y que en relación a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de 

Moxos fue aceptada, pero que ésta no deberá pasar por el medio del TIPNIS.  Para ello los comunarios 
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manifiestan que cuidaron el registro de esta posición comunal en el acta que fue firmada en la reunión 

de consulta. 

35.- Comunidad Santísima Trinidad. (Zona Carretera - Pueblo Mojeño Trinitario) 

35.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

La comunidad de Santísima Trinidad está conformada por 140 familias. Los comunarios informaron que 
previamente a la presencia de la brigada de consulta se realizaron tres reuniones donde el corregidor 
era el más interesado en que se acepte la presencia de las brigadas de consulta y de esta manera 
aceptar la carretera. Producto de esas reuniones se decidió aceptar la realización de la reunión de 
consulta. Sin embargo, varios comunarios manifestaron que su aceptación a la consulta y la construcción 
de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, fue bajo presión y se sintieron obligados a hacerlo ya 
que sus dirigentes les amenazaron con la pérdida de sus cocales si no apoyaban esta posición. 

También se manifiesta que en la comunidad se encontraban en alerta y esperando la presencia de los 

miembros de la brigada de consulta, ya que sabían que su corregidor se encontraba en permanente 

contacto y relación estrecha con las brigadas.  Indican que se notaba una relación afín entre los 

sindicatos de productores de hoja de coca y las brigadas de la consulta. 

35.2 ¿Llegó el equipo del Gobierno a la comunidad para hacer la Consulta? Si llegó, ¿cómo se 

desarrolló la Consulta? 

Los comunarios manifiestan que llegó la brigada de consulta y que la reunión fue inaugurada por el 
corregidor y otras autoridades de la comunidad, quienes presentaron a los miembros de la comisión 
gubernamental. Según indican, el procedimiento fue de trabajo en grupos, es así que les distribuyeron 
en diferentes espacios y en cantidad de personas más o menos iguales, para de esta manera comenzar 
con el desarrollo de la consulta. Cada uno de los grupos estaba dirigido por un representante de la 
brigada, fueron ellos los que explicaron varios temas: 1º intangibilidad, 2º  proyectos de desarrollo, 3º  
carretera. 

El primer tema abordado fue la intangibilidad. Indican que se les mencionó que dicho término no les 
permitirá tener su cocal, tampoco podrán cortar leña, pescar, cazar ni sacar frutas de los árboles; ante 
esta explicación decidieron que se elimine dicho término.  En ese momento los brigadistas comunicaron 
de manera clara que pidiendo que se quite la intangibilidad, automáticamente estaban aceptando la 
construcción de la carretera por medio del TIPNIS, lo que quedó como decisión de la comunidad. 
Intentando comprender con mayor claridad lo que significa la intangibilidad, algunos comunarios 
pidieron que se aclarara y se brindara mayor información sobre lo que realmente significa este término, 
la respuesta de los brigadistas fue de  molestia y no quisieron brindar más detalles sobre el tema. 

El segundo tema abordado fue el referido a proyectos de desarrollo. Al respecto los comunarios 
presentes en la reunión identificaron como proyectos importantes: la construcción de un colegio, el 
proyecto de dotación de equipos para la posta sanitaria y la electrificación con un motor de luz más el 
cableado. Los brigadistas manifestaron que la construcción del colegio será en el menor tiempo posible 
ya que la comunidad aceptó la construcción de la carretera.  

Como tercer tema se trató la carretera, y sin abundar en mayores explicaciones,  solamente se 
dedicaron a mostrarles algunas fotos de carreteras ecológicas, las que se construyen con túneles y 
puentes, además les indicaron que el trazo de la carretera será cambiado y no se construirá por el medio 
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de TIPNIS. Los comunarios mencionan que  al hablar de este tema, los miembros de la brigada les 
volvieron a recordar que si no aceptaban la carretera perderían sus cocales, razón que influyó en la 
aceptación de la carretera. 

Los comunarios manifestaron que no se habló nada sobre los impactos ambientales que se derivan de la 
construcción de la carretera en el TIPNIS, tampoco les informaron sobre las dificultades que traerá la 
construcción de la carretera en las dinámicas socioculturales de las comunidades indígenas.  No se 
realizó ninguna presentación ni explicación sobre  estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ni 
el Plan de Manejo del TIPNIS y la zonificación que propone. 

Escuchando los testimonios de los comunarios, observamos que el proceso de consulta no ha supuesto 
una sola reunión, sino una sucesión de reuniones donde se trataron diferentes temas. 

35.3 ¿El desarrollo de la Consulta fue acompañado por algunas medidas de presión?  

En este punto los comunarios que asistieron a la reunión de la Iglesia y DD.HH. manifestaron que la 

comunidad se encuentra dividida, pero que aún así firmaron un acta que decía que aceptan la 

construcción de la carretera hasta la línea roja del polígono 7, que es donde empieza el corazón del 

TIPNIS. 

Los comunarios que participaron de la reunión de la Iglesia y DD.HH., denuncian que se sintieron 
presionados por sus dirigentes porque fueron amenazados directamente con la pérdida de sus catos de 
coca si es que no participaban en la realización de la consulta y no apoyaban la construcción de la 
carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. 

También denunciaron que varios de los indígenas que viven por la zona, son discriminados al momento 
de querer utilizar el transporte público. Dieron testimonio que, como ese servicio está en manos del 
sindicato de los cocaleros,  muchas veces no les recogen de la carretera y no les transportan a los 
lugares donde necesitan trasladarse.  

Finalmente, indicaron que sienten el acoso en contra de los indígenas por parte del CONISUR. 
Específicamente una familia denunció que cuando estaba participando de la VIII marcha indígena, al 
volver de la misma, encontraron sus cocales cortados. Igualmente varios comunarios denunciaron que 
fueron obligados a participar de la marcha del CONISUR, porque si no lo hacían les quitarían sus catos de 
coca.  

35.4 Algunas observaciones que se deben destacar de la reunión con los comunarios de Santísima 

Trinidad 

Es importante considerar que esta es una comunidad muy peculiar, porque en la actualidad está 
conformada por indígenas propios del lugar y colonizadores que llegaron de otras zonas de Bolivia, por 
lo que las visiones, costumbres, formas de vida, relaciones y cultura son distintas. Ello se demuestra 
claramente en el hecho de que los colonizadores son quienes más interés manifiestan en que la 
carretera pase por el medio del TIPNIS, mientras que los indígenas, por su forma de relación y respeto 
con la naturaleza, no quieren que la misma pase por el medio del TIPNIS.  

También se debe considerar como importante lo que indican los comunarios en relación a la 
intangibilidad.  Sienten que la decisión de la comunidad de retirar el término intangibilidad del TIPNIS, 
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fue por la explicación distorsionada que realizaron los miembros de la brigada de consulta, en caso 
contrario, si hubieran sabido lo que realmente significa,  no hubieran tomado dicha decisión. 

En la reunión con la comisión interinstitucional Iglesia DD.HH., los  indígenas presentaron varias 
denuncias.  Principalmente señalaron que sufren agresiones, persecuciones,  acoso y manipulación por 
parte de algunos dirigentes de su comunidad, quienes les amenazan con quitarles sus cocales e incluso 
expulsarles de la comunidad. 

Se debe indicar también, que mientras se realizaba la reunión con los comunarios de Santísima Trinidad, 
en los alrededores del cabildo había muchas personas (colonizadores) grabando y sacando fotos de la 
comisión interinstitucional.  Ante esta situación y al ser una reunión pública y transparente, se les invito 
a pasar y participar de la reunión, invitación que no aceptaron permaneciendo fuera, grabando todo lo 
conversado con los comunarios presentes.  

35.5 ¿Cómo se adoptaron los acuerdos referidos a la consulta? 

Los comunarios manifiestan que para los acuerdos finales que fueron expresados en el acta, no se aplicó 
el criterio del consenso, sino el criterio de mayorías/minorías. Aunque es importante resaltar que, según 
la información recabada, en el momento en que se decidía los temas de la consulta sólo se encontraban 
participando de la reunión unas 6 a 7 familias.  Por lo que es importante aclarar que en la reunión donde 
participaron la mayor cantidad de familias, fue cuando la comisión presentó el mapa por donde pasará 
la carretera.  

36.- Centro de Gestión. 

36.1 Algunos antecedentes sobre el proceso de Consulta 

El centro de gestión es un centro de Administración del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 
Secure, en el cual viven familias de comunidades circundantes. Existe desde el año 1994 y fue 
conformado por decisión orgánica de la Subcentral TIPNIS. 

En el centro de gestión no ingreso ninguna brigada de consulta, en el entendido de que al ingreso al 
centro se encuentra izada la bandera del Patujú. 

Con relación al tema de la carretera Los comunarios manifestaron que para ellos la carretera no tiene  
ningún sentido y no les beneficia para nada porque dista del lugar a unos 13 a 14 días, por eso no están 
de acuerdo con la construcción de la misma. 

 Con relación a proyectos de desarrollo, indican "sabemos que el gobierno está ofreciendo muchas cosas 
a las comunidades para que aceptemos la construcción de la carretera, aquí en el centro de gestión 
dijeron que pondrán antena de teléfono, radio de comunicaciones pero bajo la condición de aceptar la 
carretera". 

El gobierno está confundiendo a las comunidades con el tema de la intangibilidad diciendo que no se 
puede chaquear, cortar leña, sacar productos de la naturaleza, pero indican que saben que eso no es así, 
que más bien el término sirve para proteger el TIPNIS de los terceros. 

También mencionan que ahora el gobierno esta chantajeando a los corregidores, escucharon que están 
saliendo todos a Trinidad porque los del CONISUR  les dijeron que a cada Corregidor le entregaran 5 
cabezas de ganado para las comunidades, pero sabemos que los están llevando al cierre de la consulta. 
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En conclusión al Centro de gestión no ingreso la consulta, y las personas que viven en el lugar no están 
de acuerdo con la construcción de la carretera. 

 

 

3. Conclusiones generales 

 

A partir de los datos y testimonios registrados en cada una de las comunidades, podemos 

concluir que, de las 35 comunidades y un Centro de Gestión visitadas: 

 

1) En 23 mencionaron que antes de la llegada de las brigadas de consulta del Gobierno,  

en reuniones comunitarias, habían decidido no aceptar la realización de las reuniones 

de consulta, en razón a que consideraban que su participación implicaría aceptación 

implícita de la construcción de la carretera por medio del TIPNIS y representaría una 

negación a las demandas de la VIII y IX marcha indígena del TIPNIS. 

2) Las brigadas de consulta del Gobierno no lograron llegar a todas las comunidades que 

visitamos. De la cantidad total de comunidades visitadas por la Comisión 

Interinstitucional Iglesia-APDHB (36), identificamos que llegaron a 28 comunidades y 

de las cuáles en 19 efectivamente lograron realizar las reuniones de consulta.  

3) En 17 comunidades señalaron que  la consulta no fue aceptada, aunque algunas 

familias de las mismas se reunieron con las brigadas de consulta del Gobierno, con la 

única finalidad de manifestarles que no aceptaban el desarrollo de la consulta ni la 

carretera por medio del TIPNIS. 

4) En 5 comunidades manifestaron que no hubo consenso comunitario para la aceptación 

y realización de la consulta del Gobierno, por lo que esas reuniones, se llevaron a cabo 

solamente con algunas familias que estaban de acuerdo con la consulta, entre ellos 

algunos corregidores. 

5) En 15 comunidades se coordinó la llegada de las brigadas de consulta, en muchas de 

ellas, luego de la insistencia y varios intentos de los brigadistas, cuyo principal 

argumento fue el ofrecimiento de regalos y promesa de obras. 

6) De la cantidad total de comunidades visitadas por la comisión interinstitucional, en 9 

mencionaron que tuvieron la notificación de la llegada de las brigadas de consulta, en 



 
 79 

14 señalaron que no recibieron ninguna comunicación previa y en 13 no hacen 

referencia a dicho aspecto. 

7) En 11 comunidades manifestaron que las brigadas de consulta llegaron por sorpresa a 

las mismas, en algunos casos sin identificarse como funcionarios de Gobierno, 

mientras, al parecer, indicaron los comunarios, buscaban información sobre las 

familias que no estaban de acuerdo con la consulta o recababan información sobre las 

necesidades comunitarias. 

8) En 12 comunidades las reuniones de consulta fueron realizadas en los cabildos 

indigenas, mientras que en 5 informaron que se celebraron en propiedades privadas y 

9 en lugares particulares de la comunidad, como las casas de los corregidores. 

9) En 16 comunidades indicaron que si bien se realizaron las reuniones de consulta y 

existen actas de aceptación de la construcción de la carretera, estas actas no fueron 

firmadas por todos los miembros de las comunidades, sino solamente por una 

representación relativa. En otros casos, manifiestan su arrepentimiento de haber 

aceptado que se saque el término intangible que, por desconocimiento de su alcance 

jurídico, aceptaron que se eliminara dicho término de la ley. 

10) En 3 comunidades la aceptación de la construcción de la carretera fue por consenso. 

En 5 comunidades las decisiones comunitarias se llevaron a cabo aplicando el principio 

democrático de mayoría/minoría y en 6 comunidades, consideran que las decisiones 

fueron tomadas por cansancio, presión o manipulación. 

11) En 22 comunidades testimoniaron que las brigadas de consulta del Gobierno, les 

mencionaron que el término intangibilidad es sinónimo de impedimento para tareas 

tradiciones de caza, pesca, recolección, así como no poder realizar “chacos” para el 

autoabastecimiento de alimentos, además de que su vigencia legal, no permitiría que 

haya proyectos de desarrollo comunitario.  Con dicha explicación 4 comunidades 

decidieron que se mantenga dicho término para el TIPNIS y bajo las limitaciones que 

provocaría su aplicación, siendo 15 comunidades las que indicaron que dicho término 

debe retirarse de la Ley. 
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12) En 23 comunidades comprendieron que la carretera no les beneficia debido a que su 

construcción por medio del TIPNIS estaría muy lejos de sus comunidades, de las cuales 

resulta más rápido salir por río hacia Trinidad u otras poblaciones más grandes. Se 

debe resaltar que en muchas comunidades hay la conciencia cultural de que “su 

carretera” es el río. 

13) En 17 comunidades visitadas por la comisión interinstitucional, manifiestan que 

durante las visitas previas que realizaron las brigadas y en algunas reuniones que 

sostuvieron para la consulta, les llevaron u ofrecieron regalos y proyectos de 

desarrollo. 

14) En 11 comunidades, se recurrió a otras medidas ajenas a la consulta como ser: 

presencia de militares, del Ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana o realización de 

visitas domiciliarias, señalan, para convencer a las familias a participar en la consulta. 

También mencionan que hubo traslado de algún corregidor a la ciudad de La Paz para 

la firma del acta, inducción a la firma de actas a cambio de la entrega de víveres y, en 

algún caso, incluso denunciaron que hicieron firmar a niños. 

15) En 7 comunidades manifiestaron que les ofrecieron regalos generándoles expectativas 

en la satisfacción de sus necesidades básicas, pero que una vez que manifestaron su 

decisión de no aceptar la construcción de la carretera, dichos regalos no fueron 

entregados. 

16) En 20 comunidades consideraron haber sufrido algún tipo de presión o engaño 

durante las visitas y la realización de las reuniones de consulta del Gobierno. 

17) En 9 comunidades visitadas manifestaron que la consulta realizada por el Gobierno 

debió haber sido previa, es decir, antes de la firma de los contratos y antes que se 

comiencen a construir los tramos 1 y 3 de la carretera. 

18) En 5 comunidades denunciaron que la atención en salud que prestaba la institución 

Médicos Canarios fue suspendida como medida de represalia a la negativa de la 

consulta y la construcción de la carretera. 
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19) En 9 comunidades indicaron que funcionarios del Gobierno (médicos, profesores y 

guarda-parques), intervinieron de manera directa en la promoción de la importancia y 

utilidad de la consulta y en llamados a aceptar la construcción de la carretera.  

20) En 12 comunidades mencionaron que no se oponen a la carretera, pero sugieren que 

la misma sea construida por otras rutas alternativas que no sea por medio del TIPNIS. 

21) En 19 comunidades indicaron que en las reuniones sostenidas con las brigadas del 

Gobierno (de consulta o solo informativas), no se les presentó ningún estudio referido 

a los impactos ambientales que la construcción de la carretera  puede ocasionar. Son 

19 comunidades de las 36 que se visitaron, porque en 16 no se llevó a cabo la consulta  

22) En 12 comunidades han lamentado la división y las enemistades comunitarias que este 

proceso de consulta ha generado, en varios casos la comunidad ya no se reúne en su 

totalidad, más bien por separado entre aquellos que aceptaron la consulta y por otro 

lado los que no la aceptaron. 

23) Finalmente se puede concluir que 3 comunidades aceptaron la construcción de la 

Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, 3 la aceptaron de manera condicionada a 

estudios o a que se la construya fuera del TIPNIS y 30 comunidades indicaron que no 

aceptan la construcción de la carretera.  

 

 


