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a. PRESENTACIÓN  DEL 
CASO



i. Ubicación geográfica y contexto

▪ Ubicación: Se encuentra entre los 
departamentos Al sur de Beni y al 
norte de Cochabamba en una zona de 
conflicto de lÍmites entre ambos 
departamentos (SERNAP, 2011).

▪ Superficie: 1.091.656 hectáreas 
(Título Ejecutorial).

▪ Los pueblos indígenas que lo habitan 
son: Tsimane, Yuracaré y 
Mojeño-Trinitario, organizados en 63 
comunidades (SERNAP, 2011).

   Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure           
                                             TIPNIS



 ii. La situación antes de la intervención extractiva o      

      violación de derechos

• Mayor precipitación promedio anual de Bolivia 
(2000-3000mm): implica notable biodiversidad 
pero también fragilidad (SERNAP, 2004).

• Vital función  hidrológica regional (EAS-SERNAP), 
incluye zona metropolitana de Cochabamba. 
(Forsberg A., 2015)

• Única área protegida de Bolivia que incluye yungas 

subandinos, piedemonte andino y sabanas 

inundables de Moxos. Estas últimas existen solo 

en Bolivia y son áreas de regulación hídrica y 

refugio de biodiversidad (FPAR, 2011).

• El Alto Sécure es una de las zonas mejor 

conservadas de piedemonte andino del 

continente (FRAP 2011; SERNAP 2011).

Importancia ecológica del TIPNIS



Bolivia: país megadiverso (Mittermeier et al. 1997).

TIPNIS: 

• Biodiversidad aún subestimada, por falta de estudios. 

(Thomas et al. 2009; SERNAP, 2011).

• Hasta ahora:39 especies registradas de reptiles, 53 de 

anfibios, 108 de mamíferos, 188 de peces, 470 de aves 

y 602 de plantas (SERNAP, 2004).

• Se estima más de  2.500 plantas vasculares (13-15% 

plantas de Bolivia) (Thomas et al. 2009). 

 ii. La situación antes de la intervención extractiva o      

      violación de derechos

Contexto: importancia biológica del TIPNIS



 ii. La situación antes de la intervención extractiva o      

      violación de derechos

• Para los pueblos indígenas el TIPNIS es un órgano 

vivo, una madre cuyas venas son los ríos.

• La gran diversidad biológica del TIPNIS está ligada a la 

interacción histórica de los pueblos indígenas con la 

naturaleza (FPAR 2011; Thomas et al. 2009; Soria-Auza 

& Keller 2007; SERNAP 2011).

• No se puede por tanto separar a la Madre Tierra de los 

pueblos indígenas que la habitan y protegen.

La “Casa Grande”

• El TIPNIS es el territorio sagrado y último refugio para 

el Pueblo Mojeño- Trinitario que huyendo de la 

colonización y en búsqueda de la Loma Santa 

encontraron la “Casa Grande” donde ya habitaban 

los pueblos Yuracaré y Tsimane.



 ii. La situación antes de la intervención extractiva o      

      violación de derechos

• 1965: Declaratoria de Parque Nacional (Decreto Ley 7410). En 1990:Territorio Indígena (DS 22610).
• En 1994 existían guarda-territorios indígenas que protegían el área (detuvieron exploraciones de BHP Petroleum y 

REPSOL).

• Desde el 2002, el territorio cuenta con un plan de manejo consensuado para el aprovechamiento sostenible de 

recursos que distingue 3 zonas: núcleo (intangible), de uso tradicional, y de uso de recursos (SERNAP, 2004).

• Co-gestión del territorio entre organizaciones indígenas y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

• Desde 1980 se intensificaron las presiones por la colonización al sur del parque (SERNAP, 2004).

• En 2009, tras el avasallamiento, se extirpó un pedazo del TIPNIS. Las comunidades,mayoritariamente 

compuestas por colonos andinos renunciaron a ser parte del territorio indígena; prefirieron tener propiedad 

individual de la tierra (Polígono 7).

• Se delimitó una nueva “línea roja” para evitar la expansión de los cultivos de coca dentro del TIPNIS.

Situación previa al conflicto (2009)



 ii. La situación antes de la intervención extractiva o      

      violación de derechos

Consideraciones sobre el conflicto

Paulatina militarización 

del territorio
Chaparina

Arrestos

Creciente control 
 del Polígono 7 (cocaleros)
sobre el acceso al territorio 

Se ha impedido ingreso a prensa, dirigentes 
indígenas y legisladores.

Debilitamiento estructural 

y cooptación del SERNAP
Ausencia de apoyo y protección del Parque 

Isiboro Sécure - TIPNIS 

Debilitamiento de los 

proyectos de manejo 

sostenible
Por las acciones del gobierno

Ej. ecoturismo, 



iii. Narrativa cronológica de los eventos

•

Línea de tiempo



iii. Narrativa cronológica de los eventos

Las autoridades orgánicas legítimas del TIPNIS denuncian que la 
aprobación de la Ley Nº 969 se ha realizado sin la consulta previa 

de las comunidades indígenas del territorio. 

Por lo tanto las comunidades del TIPNIS que resisten se declaran 
en estado de emergencia.



iii. Narrativa cronológica de los eventos

Cronología del conflicto



iii. Narrativa cronológica de los eventos

Aprobación de la Ley Nº 969

Fuente: (Cedib, 2017)



b. DETERMINACIÓN DE DAÑOS

i. Daño a la naturaleza: especificación y prueba.
ii. Daños a personas, grupos o comunidades: especificación y prueba.
iii. Presentar pruebas de conocimiento científico, percepciones tradicionales, pruebas u 
otras pruebas (siempre que sea posible, artículos, declaraciones de expertos, 
declaraciones, videos de víctimas, entre otros) en relación con el impacto real o 
probable de las actividades planteadas por el caso contra el bienestar de los seres , la 
integridad, la salud y el funcionamiento de la Madre Tierra en su conjunto, y las medidas 
que podrían tomarse para restaurar completamente el daño o evitar daños mayores.



LA CARRETERA FUE DIVIDIDA EN TRES TRAMOS: 

TRAMO I Y III con Licencia Ambiental (2010) y TRAMO II sin Licencia Ambiental (SERNAP,2011). 

1.

 i. Daño a la naturaleza especificación y prueba

Intereses, deforestación y extractivismo en el TIPNIS

1. Construcción Tramo III 148 Km (norte): Para concesiones petroleras en zona 

núcleo,otorgadas en 2007-2008 y concesiones forestales rodeando el parque (CEDIB 2012; 

CEDIB 2017; SERNAP 2004).

2.     Tramo I concluido 45 Km (sur): deforestación de 60% del área del Polígono 7 (~60 mil ha 

        deforestadas) por avance de la colonización y cultivos de coca (+ 150% entre 2015 y 2016) 

        (testimonio de Julia Molina; FOBOMADE 2017; UNODC-VDSSC 2017).

3.     Tramo II 115 Km (Dentro del núcleo de la reserva) : A pesar de no tener licencia y haber      

        sido rechazado por la población indígena están actualmente en construcción  3 puentes 

        sobre los ríos isiboro, Ibuelito y Zalsajsama (video El Deber 2017).



-
-
-
- Actualmente existen actividades de exploración y adjudicaciones petroleras en 

aumento cercando al TIPNIS fuera de sus límites (SERNAP, 2011 - CEDIB, 2017). 
- Entre 2007 y 2008, dos empresas petroleras obtuvieron licencias para exploración 

hidrocarburífera en 35% del TIPNIS sin consulta previa a los pueblos (CEDIB, 2017). 

 i. Daño a la naturaleza especificación y prueba

Presiones de deforestación y extracción en el TIPNIS4

4. Amenaza petrolera: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) amplía de 33 a 56    
                                         las áreas de interés hidrocarburíferas. Varias de ellas dentro de áreas    

                                  protegidas. (Caso Bloque Sécure Zona 19 y 20 dentro del TIPNIS). 



 i. Daño a la naturaleza especificación y prueba

Proceso de deforestación en el Chapare  y el TIPNIS

1976 1991 2001

Fuente: PIEB (2011)

Fuente: en base a Instituto Geográfico Militar (via GeoBolivia, consulta 2017)

1990-2000 2000-2010



Mayor caza de jaguares 
Para mercado chino.

(Testimonios comunarios TIPNIS 2017 y SERNAP 2011)

 i. Daño a la naturaleza especificación y prueba

Deforestación
Transnacionales, Madereros, Ganaderos, Cocaleros

Disminución del Río Sécure
Posiblemente por usos agrícolas o por construcciones.

Disminución de la población de peces,

 y contaminación del agua
Por pesticidas usados para las plantaciones de coca y exploraciones petroleras.

Disminución de animales de caza
Deforestación, alteración de los ecosistemas, presencia de colonos.



• Testimonios polígono 7 ligados por el tramo I (Julia Molina sobre empatronamiento 

indígena, en Página Siete).

• Presencia de colonos cocaleros ha provocado la desaparición de las normas y reglas 

culturales que permitían un acceso colectivo e individual a los bienes del bosque (SERNAP, 

2011).

• Desplazamiento de indígenas y reducción de comunidades indígenas en el Polígono 7.

• Situación extremadamente crítica de sobrevivencia cultural que pasa por la mimetización 

del indígena en la dinámica de producción de hoja de coca y su filiación al sindicato 

(SERNAP 2011). 

• Los colonos de la zona Polígono 7 contratan a mujeres y adolescentes indígenas para 

cosechar la coca con un pago de Bs. 2 por libra; los hombres indígenas son contratados 

para chaquear (limpiar el terreno de cobertura forestal y vegetal) (Página Siete, 2017). 

• Conflicto San Miguelito

• Narcotráfico

• Violación del derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe (FIDH 2013)

• Chaparina

 ii. Daños a las personas, grupos y comunidades: especificación y prueba

Empatronamiento y etnocidio



Informes y documentos oficiales
• SERNAP (2011). Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS – EAE -2011. La Paz: SERNAP/ RUMBOL srl. 
• FIDH. (2013). Bolivia: Informe de Verificación de la Consulta realizada en el Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro-Sécure. La Paz: FIDH/ APDHB.
• Defensoría del Pueblo (2011). Informe defensorial: Respecto a la violación de los derechos humanos en la 

marcha indígena. La Paz: Defensoría del Pueblo, Estado PLurinacional de Bolivia. 
• SERNAP (2004). Plan de manejo Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure. La Paz: SERNAP. 

Percepciones tradicionales
• Documental “El camino es el río” (Huayrurito y Movimiento Regional por la Tierra 2016)
• Documental “Asfaltar Bolivia” (Alerta Amazónica 2014)
• Sotto Watara, A. (2012). “…para que no se pierda la historia” Diario de la VIII marcha indígena por la defensa 

del TIPNIS y los territorios indígenas. La Paz: CIPCA.

Investigaciones y declaraciones de expertos
• Carta de Alberto Acosta a Evo Morales del 15 de agosto del 2017.
• Calla, R. (2012). TIPNIS y Amazonía: Contradicciones en la agenda ecológica de Bolivia. European Review of 

Latin American and Caribbean Studies, 92, 77-83.
• Paz, S. (2011). La marcha indígena del "TIPNIS" en Bolivia y su relación con los modelos extractivos de América 

del Sur. GEOgraphia, 13(26), 7-36.
• Lalander, R. (2014). Rights of Nature and the Indigenous Peoples in Bolivia and Ecuador: A Straitjacket for 

Progressive Development Politics? Iberoamerican Journal of Development Studies, Vol. 3, No.2, pp.148-172.

Prensa 
• BBC Mundo, 17 de agosto 2017:  TIPNIS, la controversial carretera que puede partir en dos una selva de 

Bolivia y que Evo Morales "insiste en construir"
• The Guardian, 11 de Septiembre 2017: 'They lied': Bolivia's untouchable Amazon lands at risk once more

iii. Presentar pruebas de conocimiento científico, percepciones tradicionales, pruebas.



iii. Presentación de pruebas de conocimiento científico, percepciones tradicionales, u otras 

pruebas



c. EVIDENCIA
i. Presentación de pruebas en el caso por presentación, expertos y víctimas

ii. Coordinar la presentación con expertos y víctimas en el caso, garantizando la participación informada en el Tribunal

iii. Explicar los hechos y la evidencia que respalda la conclusión de los Derechos de la Naturaleza han sido violados (por 

ejemplo, la Ley de la Madre Tierra y todos los seres existen, los derechos del agua, el derecho a estar libre de 

contaminación, el derecho a la regeneración y restauración integral). LEYES

iv. Evaluar el alcance de la actividad en cuestión en la alteración de los ciclos ecológicos y la responsabilidad de los 

actores clave (por ejemplo, incumpliendo el deber de establecer medidas preventivas y restrictivas y / o no tener 

actividades prohibidas que violen los Derechos de la Naturaleza).

v. Evaluación de impacto en el futuro.



Anulación de la Ley Nº 180 que otorgaba Intangibilidad al Tipnis (2017)
frente a todas las amenazas de asentamiento  colonos, madereros, ganaderos , transnacionales.

 iii. Explicar los hechos y la evidencia que respalda la conclusión de los Derechos de la 

Naturaleza han sido violados

Firma de contrato con empresa brasileña OAS (2009) 
Inicio del conflicto Tipnis e intervención extractiva

Parque Nacional Isiboro Sécure Decreto Ley 7401 (1965)  
       Territorio Indígena Decreto Supremo 22610  (1990)

El Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS forma parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

de acuerdo a la Ley 1333 del Medio Ambiente (1992)
 

Los pueblos Yuracaré, Tsimane y Moxeño -Trinitario obtuvieron 
el título ejecutorial No TCO- NAL-000229  (Ley N°1715 INRA) (2009)

El cual otorga con carácter definitivo a sus titulares la propiedad colectiva agraria 
por una extensión final de 1.091.656 hectáreas.

La nueva Ley Nº 969 quita la intangibilidad y doble protección al 
Parque Isiboro Sécure y permite el ingreso de Privados.



iii. Explicar los hechos y la evidencia que respalda la conclusión de los Derechos de la 
Naturaleza han sido violados

Leyes violentadas
Constitución Política del Estado (CPE) de 2009: 

(Art. 299, 342 y 346) Preservar, conservar, contribuir a la protección medio ambiente,  fauna 
silvestre,  equilibrios ecolo ́gicos y patrimonio natural, garantizar el aprovechamiento sustentablemente 
de los mismos. 

Arti ́culo 347 “Se declara la responsabilidad por los dan ̃os ambientales histo ́ricos y la 
imprescriptibilidad de los delitos ambientales”

Ley 071 de derechos de la Madre Tierra: 
(Art. 2 y 7) Garantiza los derechos de la Madre Tierra a la vida, la diversidad de la vida, al equilibrio, 
y a la restauración. 

Artículo 2 Reconoce que los seres humanos tienen límites en revertir sus acciones.                      

Artículo 8 Obliga al Estado a desarrollar políticas públicas que garanticen estos derechos y eviten 
acciones humanas que los vulneren.

Arti ́culo2 Derechos Inherentes de la Madre Tierra: Derecho al agua como fuente de vida. 

Ley N°300 “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”

(Art 1, 4, 5) Garantiza sus capacidades de regeneración, protege los saberes locales y ancestrales. 

Artículo  9  Delimitar las relaciones de los seres humanos según sus capacidad de regeneración. 

(Art 10 y 16) Obliga al Estado a garantizar el manejo sustentable de los sistemas de vida.



Artículo 2: 1a. Derecho a la vida y a existir (deforestación y depredación), 1b. Derecho a ser respetada (falta de consulta 
y medidas de protección, represión), 1c. Derecho a la regeneración [...] (destrucción de áreas vulnerables, ruptura de 
ciclos vitales), 1d. Derecho a mantener su identidad e integridad [...] (violación de la autodeterminación de los pueblos y 
erosión cultural), 1e. Derecho al agua como fuente de vida (ej. serranías afectadas son nacientes de los ríos), 1h. 
Derecho a estar libre de contaminación, [...] (contaminación en área de confluencia del Isiboro y Se ́cure y consecuencias 
sobre biodiversidad y salud), 2. Derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra [...] (pérdida de 
territorio para fauna y pueblos indígenas).

Artículo 3: Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y privadas deben:  c. promover [...] el 

aprendizaje, [...] sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra [...] (visión de desarrollo capitalista impuesta), e. 

establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa, protección y conservación de los Derechos de la 

Madre Tierra (leyes 222 y 969 son instrumentos legislativos que violan los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos 

indígenas), f. respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario restaurar la integridad de los ciclos, procesos y 

equilibrios vitales de la Madre Tierra (falta de estudios de impacto ambiental), h. empoderar a los seres humanos y a las 

instituciones para defender los derechos de la Madre Tierra y todos los seres que la componen (división y debilitamiento 

de comunidades y organizaciones indígenas), i. establecer medidas de precaución y restricción [...] (falta de  estudio de 

impacto ambiental), l. promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra [...] (proyectos de uso sostenible 

de recursos naturales paralizados)

iv. Identificar las premisas de la declaración que han sido violadas

Arti ́culo2: Derechos Inherentes de la Madre Tierra: (e)Derecho al agua como fuente de vida 

La ley Marco de la Madre Tiera y Desarrollo Integral para Vivir Bien reconoce en su Arti ́culo 27 (Agua)



Según la Evaluación Ambiental Estratégica (SERNAP 2011, p.70), la carretera iría a:

➢ Ruptura de ciclos vitales para la reproduccio ́n y sostenimiento de la diversidad.

➢ Imposibilitar la regeneracio ́n del ecosistema boscoso del preandino y subandino 

amazo ́nico y yunguen ̃o (reguladores, frágiles y bien conservados).

➢ Dan ̃o permanente y estructural de los ecosistemas.

➢ Fragmentar el bosque y aislar a las poblaciones que circulan entre llanos y 

piedemonte (ej. chanchos silvestres y monos) (riesgos por pérdida de diversidad 

genética).

➢ Desvío, contaminación y disminución del caudal de los ríos (venas del territorio).

➢ Desvinculación entre zona de recarga de acuíferos y curso de ríos.

➢ Perturbación de la ruta de desove de peces (río arriba).

iv. Evaluar el alcance de la actividad en cuestión en la alteración de los ciclos ecológicos y la 

responsabilidad de los actores clave 

Alcance en la alteración de ciclos ecológicos

Con la Ley 969 y la carretera por medio del TIPNIS se alterarían gravemente los ciclos 
hidrológicos y ecológicos del territorio (clave para la regulación ecológica local y regional).



“ Si haciendo brechas nos invaden los colonos, ¿cómo será con 
carretera?” (comunaria TIPNIS, Julio 2017)

v. Evaluación de impacto en el futuro 

Deforestación prevista

Fuente: PIEB (2011)

La proyección del PIEB (2011), “realizada con base en una veintena de indicadores biofísicos 

y socioeconómicos, muestra que en 18 años podría ser deforestado el 64,5% de la 
cobertura vegetal” del TIPNIS, es decir más de 610 mil hectáreas. 



• Deforestación:  60% en el TRAMO I (FOBOMADE) 64,5% 
cobertura vegetal, 100 millones T carbono (valor mínimo 
de 200 millones de $) (PIEB 2011)

• Extracción no sostenible de madera, fauna y flora por 
actores externos al territorio.

• Contaminación del agua por la actividad petrolera, 
extensión de la frontera agrícola y narcotráfico.

• Desvío y/o colmatación de ríos por actividades de 
construcción y deforestación.

• Modificación del régimen de lluvias y contribución al 
cambio climático.

• Pérdida de fuentes de supervivencia y vida de los 
pueblos indígenas (agua, territorio, animales, peces). 

• Migración forzosa, empatronamiento y etnocidio.
• Mayor conflictividad por la tierra y violencia en el 

territorio (narcotráfico).

v. Evaluación de impacto en el futuro 

Impactos ambientales y socio-culturales previstos



d. DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

i. Responsable de la acción pública y / u omisión: especifique si se trata del Estado o de las agencias de los gobiernos.

ii. Responsable de actos privados y / u omisiones: nombres específicos de compañías, compañías o agencias no 

gubernamentales (policía privada o paramilitares).

iii. Responsabilidad judicial: especifique si el caso se presentó ante un tribunal, si hubo impunidad, si fue posible o no 

la ejecución de la sentencia. 



i. Responsable de la acción pública y / u omisión: especifique si se trata del Estado o de las agencias de los gobiernos.

ii. Responsable de actos privados y / u omisiones: nombres específicos de compañías, compañías o agencias no 

gubernamentales (policía privada o paramilitares).

Responsabilidad de la acción pública

• Presidente Evo Morales y VicePresidente Alvaro García 
•  El Ministerio de Medio Ambiente - Cynthia Silvia aprueba 

la  construcción de la carretera.
• El Ministerio de Obras Públicas por la consulta 

inconstitucional y manipulada.
• Sacha Llorenti responsable de la Represión de Chaparina 

Ministro de Gobierno.
• Juan Ramón Quintana por prebendalismo clientelismo, 

confabular con la consulta.
• CIFDE por no realizar su trabajo de observación de la 

consulta.

Responsabilidad de Privados

• Oas - Bndes - Petrobras - Total - YPFB - Redes de 
Narcotráfico - Militares.

Por anular la Ley 180, aprobar la Ley 969, y empezar la 
construcción de la carretera sin un estudio serio de impactos 

ambientales el Estado Boliviano es el principal responsable por la 
alteración de los ciclos ecológicos en el TIPNIS.



iii. Responsabilidad judicial: especifique si el caso se presentó ante un tribunal, si hubo impunidad, si fue posible o no la 

ejecución de la sentencia. 

• Querella en contra de Autoridades gubernamentales por el caso de represión policial en la localidad de Chaparina contra 
indígenas de la VIII Marcha en defensa del TIPNIS:

- Proceso paralizado
- Solo 2 imputados: exviceministro de Régimen Interior Macos Farfan y exsubcomandante de la Policía Boliviana 
(ambos con detención domiciliaria).
- Varias autoridades alejadas del proceso: Presidente Evo Morales, Exministro de gobierno Sacha Llorenti.

• Ley 180 y Ley 222:
- Denuncias presentadas a nivel interno:

a) Acción de Inconstitucionalidad Abstracta del 27 de febrero del 2012 contra arts. 1, 3, 4 inc. a), 5, 6, 7, 8 y 9 de 
la Ley 222. 
b) Acción Popular presentada por ciudadanos bolivianos
- Derecho Tutelado: Derechos de la Madre Tierra
- Objetivo principal: evitar construcción de la carretera y otras afectaciones al Medio Ambiente en el 
TIPNIS.

• Denuncia a nivel internacional
- Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 147 Período de sesiones 15 de marzo 
de 2013.
- Objetivo: Restitución de derechos de Naciones Y pueblos Indígenas del TIPNIS.

• Ley 969 del 13 de agosto de 2017
- Acción de Inconstitucionalidad Abstracta en contra del artículo 9 de la Ley 969, presentada por los Asambleístas 
Nacionales
- La acción busca demostrar que la Ley va en contra de la CPE al vulnerar derechos de la Madre Tierra.

• Acción de Inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 1 y 2 de la Ley 969
-La acción busca demostrar que la Ley va en contra de la CPE al vulnerar derechos de la Madre Tierra.

• Acción de Inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 3, 9 y 10 presentada por el senador Oscar Ortiz (16 de 
septiembre de 2017)

-La acción busca demostrar que la Ley va en contra de la CPE al vulnerar derechos de la madre tierra
• Amicus Curiae motivada por las acciones de inconstitucionalidad abstractas presentadas en contra de la Ley 969, por la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
-La acción busca informar al tribunal sobre los derechos de las naciones y pueblos indígenas en el caso en 
específico. 

Historial de denuncias presentadas



e. DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN 
COMPLETA: PARA DETERMINAR LA MEDIDAS QUE SE 

IMPLEMENTARÁN PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE 
LA REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN

i. Establecer argumentos legales y empíricos del caso y las conclusiones relevantes.



i. Establecer argumentos legales y empíricos del caso y las conclusiones relevantes.

La resistencia frente a la carretera Villa 

Tunari - San Ignacio de Moxos es la lucha 

para impedir:

• La deforestación por la ampliación de 

la frontera agrícola cocalera y 

ganadera.

• La explotación maderera, caza y 

pesca insostenibles.

• La exploración y extracción petrolera 

en el TIPNIS.

• La contaminación y reducción del 

agua.

• La proliferación de violencia 

vinculada al narcotráfico.

Territorio en Resistencia



f. RECLAMO: 
Qué hace el Tribunal de Ética

i. Declara que no hay daños.

ii. Declara que no hay violación de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de individuos, grupos y pueblos.

iii. Invocar derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos (declaraciones, convenciones, principios, 

constitución), Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra e Instrumentos Nacionales.

iv. Declara que hay cargos de violación de los derechos de la naturaleza y los humanos.

v. Preguntar medidas de reparación y restauración de concreto, incluyendo advertencias, amonestaciones, solicitudes de intervención, 

según corresponda.

vi. Requerir que se corrija el daño causado por las violaciones de los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos e identificar a 

los responsables.

vii. Exigir y proponer, si es posible, precauciones y restricciones a las actividades humanas que conducen a la extinción de especies, la 

destrucción del ecosistema o la alteración de los ciclos de vida.



f.  Demanda, qué se pide al tribunal

a. La moratoria al proyecto de construcción de la carretera, 
incluyendo la construcción de los puentes en el Tramo 2.

b. La moratoria de los proyectos y contratos de exploración y 
exploracion hidrocarburífera en el TIPNIS.

c. La desmilitarización del TIPNIS y garantías para el pleno 
ejercicio de los derechos civiles y políticos y de los Pueblos 
Indígenas sobre el Territorio que habitan.

•

A. Emita una resolución de medidas cautelares, entre otras a las que 
determine el Tribunal:



a. Aplicación de la Ley No.71 de los Derechos de la Madre Tierra.
b. Replanteamiento de la visión del modelo de desarrollo nacional, abandono del paradigma civilizatorio centrado 

en el crecimiento económico que únicamente beneficia a élites. 
c. Replanteamiento de la política nacional de vinculación caminera y del complejo carretero que atravesará el 

TIPNIS.
d. Proceso de reversión de la colonización en el Polígono 7 y restauración del área total del Parque y territorio 

indígena.
e. Restauración de daños a la Madre Tierra, incluido un proceso de reforestación de las áreas devastadas en el 

Polígono 7.
f. Establecimiento de plan de manejo y aprovechamiento acorde con los ciclos de recuperación de la Madre Tierra. 
g. Asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho a la consulta previa, libre,  

informada y de buena fé de los Pueblos indígenas, así como sus derechos humanos, civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales.

h. Anulación inmediata de las Leyes No. 222, 969, 767 y de los Decretos Supremos: 2298, 2366 y 2549.

B.  La conformación de una Comisión Internacional de observadores e investigadores del  
          tribunal que planifique una visita al Territorio Indígena y Parque Natural Isiboro Sécure 
          en el transcurso de los próximos meses, la misma que pueda verificar in situ, la situación 
          de violación de los Derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS y de otros derechos 
          relacionados que garantizan la protección de la Madre Tierra y de los pueblos que la 
          habitan.

f.  Demanda, qué se pide al tribunal

C. Emita una sentencia que solicite al Estado Boliviano a: 
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Más información...



Nº de Ley Nombre Fecha de 
promulgación

Ley Nº 180 Protección del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS.

24 de octubre de 
2011

Objetivo 
de la 
Ley

La presente Ley declara al Territorio Indígena y Parque 
nacional Isiboro Sécure -TIPNIS patrimonio sociocultural y 
natural, zona de preservación ecológica, reproducción 
histórica y hábitat de los pueblos Indígenas Chimán, 
Yucararé y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación 
son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia, 
de carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, 
inalienable e irreversible y como área protegida de interés 
nacional y zona intangible. Asimismo dispone que la 
carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, no 
atravesara el Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Secure - TIPNIS.

El gobierno cede y se promulga la Ley N° 180 de intangibilidad



Decreto Supremo N° 1146, 24 febrero 2012
INTANGIBILIDAD EN EL TIPNIS

ARTÍCULO 3.- (APLICACIÓN).
 
I. En el marco de la declaración de intangibilidad de la Ley N° 180, se garantiza el uso 
tradicional no comercial de los recursos naturales renovables por parte de los pueblos 
indígenas Yuracaré, Tsimane y Mojeño-Trinitario que lo habitan, de acuerdo con su 
cultura y concepción propia de desarrollo, en el marco del Plan de Manejo del Área 
Protegida y la Constitución Política del Estado.
 
II. La intangibilidad se aplica a actores internos y/o externos en virtud a la necesidad de 
conservar los valores naturales y culturales excepcionales y garantizar la protección y 
conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural de los 
pueblos indígenas dentro del TIPNIS.
 
III. Asimismo, se establece la prohibición expresa de:
 

1. Asentamientos humanos externos u ocupación ilegal de tierras al interior del 
TIPNIS;

2. Autorizar el aprovechamiento forestal maderable con fines comerciales y/o 
mercantiles;

3. Ejecutar megaproyectos, obras y actividades de gran escala, que provocan y/o 
pudieran provocar impactos ambientales y cambios socioeconómicos y 
culturales negativos.



Nº de Ley Nombre Fecha

Ley Nº 222 Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure - TIPNIS

10 de febrero 
de 2012

“Artículo 4. (Finalidad de la consulta) Lograr un acuerdo entre el 
Estado Plurinacional y los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, 
Chimane y Yuracaré, sobre: 
• Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 

TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo 
de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, 
Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa 
Tunari – San Ignacio de Moxos.

• Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, así 
como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de 
asentamientos ilegales respetando la línea demarcatoria del 
TIPNIS” 

10 febrero 2012, Gobierno aprueba la Ley N° 222 de 
Consulta mal intencionada



Trazados alternativos para la carretera (ver número 2 por Camiaco)



CPE Art. 299. Establece que el nivel central del Estado y las entidades 
teritoriales auto ́nomas deben “Preservar, conservar y contribuir a la 
proteccio ́n del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo elequilibrio 
ecolo ́gico y el control de la contaminacio ́n ambiental. 

CPE Arti ́culo342. Es deber del Estado y de la poblacio ́n conservar, proteger 
y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 
biodiversidad,asi ́como mantenerelequilibriodelmedioambiente. 

CPE Arti ́culo346. El patrimonio natural es de intere ́s pu ́blico y de cara ́cter 

estrate ́gico para el desarrollo sustentable del pai ́s. Su conservacio ́n y 

aprovechamiento para beneficio de la poblacio ́n sera ́ responsabilidad y 

atribucio ́n exclusiva del Estado, y no comprometera ́ la soberani ́a sobre los 

recursos naturales. La ley establecera ́ los principios y disposiciones para su 

gestio ́n. 

CPE Arti ́culo347. I. El Estado y la sociedad promovera ́n la mitigacio ́n de los 

efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que 

afectan al pai ́s. Se declara la responsabilidad por los dan ̃os ambientales 

histo ́ricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.   

 

 

Art 135 acción de cumplimiento
Art 33 Medio Ambiente
Art 34 Medio Ambiente
 Es el estado esta infringiendo en contra la propia CPE
Art 373 Derecho al agua
Art 380 Capitulo octavo amazónico
Art 309
DEFORESTACION EN EL TRAMO 1 60% DEF FOBOMADE

IV. EVALUE EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (ANALISIS) CONSECUENCIA Y RESPONSABLE

POLIGONO 7 AVANCES (TESTIMONIO) 

ESTADO BOLIVIANO. ESTA ZONA NO DEBE  EXISTI

Artículos de la CPE violentados



Artículo 2. (PRINCIPIOS). Los principios de obligatorio cumplimiento, que rigen la presente ley son:
1. Armonía. Las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos 
con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra.
3. Garantía de regeneración de la Madre Tierra. El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el 
interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra 
puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características 
de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y 
que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones.
 Artículo 7. (DERECHOS DE LA MADRE TIERRA)
I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:
1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los 
sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.
2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que 
componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal 
forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad 
y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la 
reproducción de sus procesos vitales.
6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las 
actividades humanas directa o indirectamente.
Artículo 8. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL).
El Estado Plurinacional, en todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través de todas sus autoridades e instituciones, 
tiene las siguientes obligaciones:
1. Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para 
evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y 
procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte 
de la Madre Tierra.
2. Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para la satisfacción de las necesidades del 
pueblo boliviano para el Vivir Bien, salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, procesos 
y equilibrios vitales de la Madre Tierra.

Artículos de la Ley 071 violentados



Artı́culo2: Derechos Inherentes de la Madre Tiera: (e)Derecho al agua como fuente de vida 
La ley Marco de la Madre Tiera y Desarrollo Integral para Vivir Bien reconoce en su Artı́culo 27 (Agua)

Es muy importante resaltar el mayor valor dentro de este conjunto preandino- subandino, para los Bosques del glacis preandino del 
Suroeste de la Amazonia (ecosistemaCES408570). Por su valor crı́tico o decisivo en el ciclo hidrológico, control de inundaciones y 
colmatación sedimentaria aguas abajo. Ası́ como por su elevado valor cientı́fico, étnico cultural (teritorio tradicional Yuracaré y 
Chimane), maderero y de recolección de productos varios del bosque 

la construcción de una carretera onvencional que vaya por el pie de monte, siguiendo el camino que fue trazado ,constituirı́a una 
plataforma que dañarı́a la vinculación necesaria que tiene que haber entre la región donde se recargan los acuı́feros y el curso de los 
rı́os en su parte baja. En la región de confluencia entre los rı́os Isiboro y Sécure el impacto ambiental de la caretera implicarı́a la 
contaminación y afectación de la fluente del rı́o lo que en consecuencia significarı́a la ruptura de ciclos vitales, vulnerando con el o 
la vida silvestre, el desove de peces que ariban hasta las cachuelas (rı́ocon piedra), esto sumado a que la plataforma de carretera, 
romperı́a circuitos para la reproducción y sostenimiento de la diversidad genética de las manadas de chanchos, monos y otros 
animales que se desarrollan en ciclos de itinerancia entre los bosques de galerı́a inundables que caracterizan la confluencia de los 
rı́os Isiboro y Sécure, con los bosques que están en el pie de monte y el sub andino. 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis objetivo de los datos presentados, se concluye que las acciones del gobierno, implicarı́an una 
afectación permanente de la red hidrográfica del TIPNIS, violentando de esta manera el artı́culo2.e.de la declaración 

iii. Explicar los hechos y la evidencia que respalda la conclusión de los Derechos de la 
Naturaleza han sido violados

Leyes violentadas



Artículo 1. (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la 
Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad 
de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases 
para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.
Artículo 4. (PRINCIPIOS).
Los principios que rigen la presente Ley además de los establecidos en el Artículo 2 de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre 
Tierra son:
6. Garantía de Regeneración de la Madre Tierra. El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o 
comunitaria con derechos de propiedad, uso y aprovechamiento sobre los componentes de la Madre Tierra, está obligada a 
respetar las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.
Artículo 5. (DEFINICIONES). A los efectos de la presente Ley se entiende por:
11. Regeneración. Es la capacidad de una zona de vida o sistema de vida de la Madre Tierra para absorber daños, adaptarse a 
las perturbaciones y regenerarse, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad inicial.
Artículo 9. (DERECHOS).
El Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, debe ser realizado de manera 
complementaria, compatible e interdependiente de los siguientes derechos:
1. Derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés público como la interacción armónica y en equilibrio entre los 
seres humanos y la naturaleza, en el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas, sociales, ecológicas y 
espirituales de las personas y sociedad con la Madre Tierra están limitadas por la capacidad de regeneración que tienen los 
componentes, las zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra.
Artículo 10. (OBLIGACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL).
El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de:
5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.
Artículo 16. (CONSERVAR LOS COMPONENTES, ZONAS Y SISTEMAS DE VIDA DE LA MADRE TIERRA EN EL MARCO DE 
UN MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE).
El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para 
garantizar el sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra, mediante los siguientes aspectos principales:
3. Acciones para garantizar el aprovechamiento sustentable de la tierra y territorios, bajo cualquier forma de propiedad, 
incorporando criterios sociales, económicos, productivos, ecológicos, espirituales y de sostenimiento de la capacidad de 
regeneración de la Madre Tierra en la función social y función económico social.

Artículos de la Ley 300 violentados



- La doble categoría del TIPNIS protegía su función regeneradora de vida:

- Según la Ley 071 (Art.8), el Estado Plurinacional tiene por obligación:

iv. Evaluar el alcance de la actividad en cuestión en la alteración de los ciclos ecológicos y la 

responsabilidad de los actores clave 

Responsabilidad de los actores clave

Ley 180 (Art.2) Teniendo el [...] TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la 
categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e 

integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos 
naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.”

“Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, 
protección, precaución, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de 

poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la 
destrucción de sistemas de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la 

Madre Tierra”.




