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La construcción de una carretera (el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos) que 

atraviesa una reserva natural en el nordeste amazónico en Bolivia y que pretende unir los 

departamentos de Cochabamba y Beni es hoy la manzana de la discordia entre el gobierno del 

presidente Evo morales y varias comunidades asentadas en la región del TIPNIS (Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro Sécure). Pero más allá de esto este conflicto esta puesto a la orden del día 

sobre todo porque opone dos visiones de desarrollo completamente diferentes.  

 

Paradójicamente la trama de este conflicto se desenvuelve en el marco de un gobierno progresista que 

en 2005 prometió avanzar hacia una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones 

y hacia una ruptura con el modelo productivo que históricamente le ha asignado a Bolivia el papel de 

productor subordinado de materias primas.   

 

Este análisis parte de un recuento de la problemática y la manera en que se dio la actuación de los 

diferentes sectores envueltos en el conflicto. Posteriormente abordara las posiciones y los argumentos 

con los que el gobierno de Evo Morales ha defendido su proyecto en relación con el conflicto, y 

finalmente recogerá algunas de las criticas mas importantes hechas al gobierno y que plantean 

fundamentalmente que el modelo de desarrollo impulsado por el gobierno del MAS  presenta graves 

contradicciones internas que lo ponen en peligro de continuar por el camino de las promesas hechas en 

2005-2006. 

 

El problema y sus actores. 
 

El periodo mas reciente de conflicto del TIPNIS en Bolivia se “inicia” el 15 de agosto de 2011 con la 

“VIII gran marcha por la defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos”1. 

Esta movilización fue la respuesta a la intención del gobierno de Evo Morales de construir una 

carretera a través del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) para conectar  los 

centros urbanos intermedios de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos en los departamentos de 

Cochabamba y Beni – respectivamente.2 La adopción unilateral de esta medida por parte del gobierno 

se constituyo en una flagrante violación de los derechos territoriales de los indígenas (primeramente a 

la consulta y también a la autonomía). 

                                                           

1 La marcha fue convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y apoyada por la 

CONAMAQ, numerosas organizaciones indígenas y comunidades locales, así como otros colectivos sociales. La 
demanda principal es la paralización de una carretera que atravesaría el territorio indígena, que se proyectó sin 
contar con el consentimiento previo de los pueblos que lo habitan, y que causaría graves perjuicios sobre la 
biodiversidad. - negrilla del autor-,  Consultado en  el 25 de noviembre de 2012. 

2 Iniciativa impulsada por el gobierno desde 2007; ratificada en abril de 2011 por la asamblea plurinacional mediante la 
aprobación del crédito otorgado por el BNDES para el financiamiento del proyecto. 



 

Según el informe del análisis de la conflictividad del TIPNIS que presento la fundación “UNIR 

Bolivia”3 en octubre de 2011, los principales actores inmersos en el conflicto fueron de una parte – a 

favor de la construcción de la carretera – el gobierno nacional, la federación de productores de Coca del 

Trópico de Cochabamba, los colonizadores Productores de Coca del TIPNIS CONISUR y la CAINCO-

CAO; de otra parte – oponiéndose al proyecto  – estaban las organizaciones indígenas de la subcentral 

TIPNIS, principalmente CIDOB, CONMAQ y la confederación de mujeres indígenas justa cabrera, así 

mismo se opusieron la gobernación del Beni, disidentes del MAS, el comité cívico de Cochabamba, y 

algunos medios de comunicación.   

 

Los subsecuentes hechos desencadenados luego de iniciada la marcha se desarrollaron en un contexto 

de presiones e intereses entre los actores, situación que se fue agudizando tras el agotamiento de las 

instancia de dialogo y negociación hasta derivar en acciones de violencia y atropello de los derechos 

fundamentales. La contrarrespuesta inmediata del Órgano Ejecutivo Nacional fue la invitación al 

dialogo, pero su interés estuvo puesto principalmente en mostrar tal intención a la opinión publica antes 

que en resolver el contenido central de las demandas de la movilización.  

 

Según el informe de la “UNIR Bolivia” en el trascurso de las movilizaciones el conflicto paso 

rápidamente de una demanda sectorial a una con proyección nacional repercutiendo incluso a nivel 

internacional y adquiriendo connotaciones políticas, sociales y culturales imprevisibles. Se generaron 

agregaciones en las demandas y la participación de nuevos actores secundarios en apoyo a los 

primarios complejizo el conflicto. El conflicto pronto afecta políticamente al gobierno de Evo Morales 

de tal manera que otras situaciones de descontento político, social y económico no vinculadas 

directamente a la problemática del TIPNIS se sumaron presentando una demanda mayor y un nivel de 

confrontación con posibilidad de poner en crisis la gobernabilidad. 4  

 

El 19 de agosto en San Ignacio de Moxos fueron preciadas la demandas de la movilización, en el 

sentido de declarar que no se trataba de una oposición a construcción de la carretera, sino de oponerse a  

que el tramo II pasara por el medio se su territorio. A esta solicitud inicial se sumaron otras que tenían 

el propósito de aglutinar a las naciones indígenas que se sumaron a las movilización, es así como la 

CIDOB5 presento la “plataforma de demandas de la VII gran marcha por la defensa del Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, por los territorio, la Vida, la Dignidad y los 

Derechos de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana”. Esta plataforma recogió 

en 16 puntos el conjunto de las demandas y propuso además la reconducción política, 

                                                           

3 Este estudio denominado “Análisis de la conflictividad del TIPNIS y potenciales de paz” es el resultado de una 
investigación que realiza un balance de la situación sobre el conflicto, brinda una cronología detallada del conflicto 
desde el 15 de agosto hasta la llegada de la marcha a la ciudad de la paz el 19 de octubre de 2011. En el informe 
también se dan a conocer los frustrados intentos de dialogo y se hace un mapeo de los actores tanto a favor como en 
contra de la construcción de la carretera. los detalles de esta investigación se pueden consultar en: (consultada el 25 
de noviembre de 2012). 

4  Ibíd.  
5 La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB se describe así misma como una organización que representa 

a los 34 pueblos de Bolivia, nace en 1982 como central de pueblos indígenas del oriente boliviano y según su pagina 
en internet busca “defender los derechos de los pueblos de las tierras bajas a través de la representación ante 
instancias publicas y o privadas, y del fortalecimiento de sus organizaciones representativas. En la búsqueda de su 
efectiva incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del país...” 



constitucionalmente hablando, del proceso de cambio6 

 

Un aspecto relevante en el desarrollo del conflicto fue la crítica de la opinión pública al incumplimiento 

por parte del gobierno de cumplir con el mandato de la constitución y las leyes bolivianas, así como 

con los acuerdos internacionales suscritos por el estado boliviano referentes a la consulta previa a las 

comunidades7 

 

El conflicto escala a una situación de crisis el 25 de septiembre en la localidad de Chaparina 

(departamento del Beni), cuando la policía reprimió violentamente la marcha. Esta situación genero 

rápidamente repudio entre la ciudadanía y afecto profundamente las relaciones entre los actores 

inmersos en el conflicto. “Horas después de producirse los hechos, Evo Morales comunicó las 

suspensión de la construcción del segundo tramo de la carretera que atravesaría el TIPNIS (el más 

polémico del trazado) y se deslindó de la violencia ejercida contra los y las manifestantes”.8  

 

Bajo la conducción principalmente de la CIDOB y la CONAMQ los indígenas expresaron su oposición 

a cualquier tipo de consulta, argumentaron que la marcha por si misma expresaba con claridad la 

voluntad de los indígenas moxeños, yucarés y chimanes contra la construcción de la carretera por el 

centro de sus territorios. De otra parte el anuncio del presidente de suspender la construcción del II 

tramo de la carretera no fe suficiente para las y los manifestantes, por eso el 1 de octubre, cuando la 

marcha se apresta a reiniciar, los indígenas y quienes los apoyaban exigieron la promulgación de una 

ley que prohibiera definitivamente la construcción de la carretera.  Ante la proximidad de las elecciones 

del Órgano Judicial del 16 de octubre la actitud del gobierno fue asociar a la dirigencia indígena como 

parte de un boicot electoral. Al respecto el gobierno se pronuncio planteando “que podía realizarse una 

consulta ya sea tomando en cuenta solo a los pueblos indígenas del TIPNIS, a los municipios de la 

región, a los departamentos del Beni y Cochabamba o al país en su conjunto. El Gobierno también 

manifestó que esta consulta no tenia carácter vinculante.”9  

 

“El 12 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Corta, que estableció en su articulo tres la 

suspensión de la construcción de tramo II de la carretera interdepartamental Villa Tunari-San Ignacio 

de Moxos que pasa por el TIPNIS y se dispone el inicio de la consulta previa libre e informada a los 

pueblos indígenas del TIPNIS. El articulo cuatro dispuso elaborar un estudio de alternativas respecto 

al trazo de la carretera...a los dos días del arribo de la VIII marcha...y ante la presión publica...el 

presidente Evo Morales observo el 21 de octubre el proyecto de Ley Corta sancionado por la 

Asamblea Legislativa plurinacional y propuso una nueva redacción en la que acepta el planteamiento 

del movimiento en torno al TIPNIS de que la carretera...o cualquier otra no atraviese el parque 

nacional”10 

 

La posición y los intereses del Gobierno  

                                                           

6 “Análisis de la conflictividad del TIPNIS y potenciales de paz”, fundación UNIR Bolivia, 2011, pág. 6. en  consultada el 
27 de noviembre de 2012 

7 Estos mandatos están condensados en el artículo 30 de la CPE, en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, y al artículo 
32 de la ley 3760 de noviembre de 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

8 Consultado en: el 25 de noviembre de 2012. 
9 “Análisis de la conflictividad del TIPNIS y potenciales de paz”, fundación UNIR Bolivia, 2011, pág. 6.  consultada el 27 

de noviembre de 2012 
10 Ibíd. 



 

Las posiciones y los intereses del gobierno entorno a la construcción de la carretera y el conflicto 

desatado ante la negativa de los indígenas del TIPNIS queda perfectamente condensada en una 

publicación – podría decirse oficial -  de septiembre del presente año.  

 

El discurso oficial plantea que la construcción de la carretera se justifica en el objetivo de fortalecer la 

presencia del Estado boliviano en la Amazonia. Su ausencia ha dejado lugar al predominio de poderes 

terratenientes y madereros (muchos extranjeros). De otra parte se plantea que la carretera unirá dos 

regiones aisladas históricamente y cuya desvinculación permitió perdidas territoriales y recientemente 

la sustitución del poder del estado por poderes ilegales, hacendales y extranjeros. A juicio del 

vicepresidente García Linera, “se trata de un mecanismo de territorializacion de la geografía por parte 

del estado y de asentamiento de la soberanía.”  11 

 

El problema del control político en la región de la Amazonia y más concretamente del TIPNIS tiene, 

según García, un asidero histórico, en el que las comunidades no han logrado impedir la consolidación 

del poder hacendal, ganadero y de las empresas privadas que a lo largo de 100 años se asentó como un 

poder real en la Amazonia. “La consolidación de esta “patrimonializacion hacendal” del poder 

regional amazónico se dará en el momento en que las élites minero-latifundistas gobernantes de 

tierras altas fundirán —por así decirlo— los enclaves latifundistas- extractivistas, posteriormente 

también ganaderos amazónicos, con la estructura estatal. De esta manera, el Estado republicano se 

convertirá en latifundista y el latifundio privado se hará poder estatal regional, dando paso a la 

patrimonialización del poder del Estado en tierras bajas. En sentido estricto, el Estado abdicará de su 

“autonomía” clasista y devendrá en una prolongación del patrimonio familiar de empresarios y 

latifundistas.”12 

 

Según Gracia es fundamental entender en este conflicto que si bien los pueblos indígenas han 

conservado cierta autonomía frente al poder regional, no han logrado convertirse en fuerza dirigente a 

nivel local o regional y mucho menos disputar la autoridad y el mando a la estructura hacendal-

patrimonial. Es así como para preservar cierta ocupación territorial las comunidades han tenido que 

plegarse de manera subordinada al la estructura de poder patrimonial, al igual que otras clases 

populares. En la amazonia los pueblos indígenas, a diferencia de las tierras altas y los valles donde 

fueron incluso base del hoy estado plurinacional, no han tomado control territorial. (GARCIA: 2012: 

26) 

 

Con la entrada de las ONG's se genera una situación de quiebre frente a la precaria incidencia política 

de los indígenas en la amazonia, estas lograron crear una relación clientelar con la dirigencia indígena 

promoviendo niveles de organización interregional como las regionales indígenas o la propia CIDOB y 

la CONAMAQ, que desde su nacimiento contaron con el financiamiento directo de la cooperación 

internacional, aportes que en muchos casos provenían de  la USAID y de la fundación Ford. A juicio de 

García en los países del tercer mundo la realidad de las ONG's es que son agencias de otros gobiernos y 

no organizaciones marginales a la dinámica de la lucha política. Funcionan como reemplazo del Estado 

desplazado por el neoliberalismo y abarcan sectores como el de la educación y la salud. En síntesis se 

                                                           

11 García, Linera Álvaro, GEOPOLITICADE LA AMAZONIA Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la paz Bolivia 2012. págs. 59 y 60 

12 Ibíd., pág. 21, 



constituyen como un poder extranjero dentro del territorio nacional, que en el caso particular del 

TIPNIS crean nuevas formas de privatización y extranjerización de los parque nacionales y las TCO13 

en las que el estado ha perdido control.(GARCIA: 2012: pág. 27). 

 

En conclusión bien se por la dominación fuerte del despotismo hacendal que controla los procesos de 

intermediación y de semiindustrializacion de los productos amazónicos o por la dominación suave de 

las ONG's, las naciones indígenas están económicamente desposeídas del territorio y subordinadas a 

poderes externos. Amazonia no esta en manos ni de indígenas ni de Estado, esta en manos de una elite 

hacendal y de gobiernos extranjeros que negocian el cuidado de los bosque a cambio de reducción de 

impuestos y control de la biodiversidad. (GARCIA: 2012: pág. 30). 

 

El gobierno de Evo Morales contra la subsunción capitalista de la economía indígena amazónica. 

 

De otra parte el gobierno en su argumentación plantea que junto al modelo de dominación hacendal 

patrimonial aparecen los mecanismos a partir de los cuales la economía amazónica es subsumida por el 

capitalismo.  

 

Según García, en la mayor parte de la amazonia, principalmente en el departamento del Beni las 

principales actividades se concentran en la ganadería y la extracción de madera y castaña. Sin embargo 

la producción ganadera de esta región esta subordinada a los intermediarios que llevan la carne hasta 

cruz, y por la minoría empresarial de conocida trayectoria de derecha que fija el precio. El problema 

ante esta situación – hecho que se suma a las justificaciones que hace el gobierno para la construcción 

de la carretera – es que la actividad productiva amazónica tiene como única vía de realización la 

actividad procesadora de carne de los 3 mataderos ubicado en el circuito económico de Santa Cruz14. E 

igual sucede con las demás actividades productivas. 

 

Refutaciones al imperialismo brasileño 

 

De otra parte el gobierno se ha defendido de las acusaciones hechas por la clara subordinación del 

gobierno de Evo Morales al expansionismo imperial de su vecino Brasil.  

 

Desde el discurso oficial, con respuesta a mi juicio descalificatorias, se ha dicho que este planteamiento 

solo esta en la cabeza de los que despectivamente García Linera tilda de izquierdistas 

medioambientalistas. Y que han planteado que detrás de la construcción de la carretera esta el famoso 

plan IIRSA. Según Gracia lo que estos ambientalistas no entienden es que el furioso rechazo a la 

presencia del Estado en el TIPNIS no es otra cosa que la posición y argumento de quienes están a favor 

de la presencia de gobiernos y empresas extranjeras en el control de la Amazonia.  

 

Según el Vicepresidente de Bolivia toda la documentación existente al respecto desde 2005 en donde 

no se hace referencia a la carretera contradice la idea loca de que el IIRSA esta detrás de todo. Es una 

                                                           

13 Tierras Comunitarias de Origen 
14 Explica García: El núcleo capitalista agro–industrial–agroquímico–comercializador, subordina los modos de producción 

agrarios no-capitalistas a través de la imposición de los precios a la hora de la siembra, el acopio y comercio de los 
productos cultivados o recolectados, y por medio del monopolio del procesamiento (madera, castaña) y del crédito. 
ibíd., pág. 34, 



farsa cantinflesca, señala. (GARCIA: 2012: 63-66) 

 

Finalmente García plantea que la defensa y la protección del medio ambiente son tareas del Estado y de 

la legislación boliviana, no de europeos o norteamericanos, o de sus empresas y ONG's. El Estado esta 

en el reto de NO aceptar el principio de soberanía compartida. Y sentencia a los detractores del 

gobierno planteando que quienes acusan la presencia del Estado en la amazonia, sencillamente se 

constituyen den defensores de la injerencia norteamericana. Para El vicepresidente de Bolivia no existe 

punto intermedio en este dilema en el que se juega hoy en el control de la amazonia en América Latina.   

 

La respuesta critica a las contradicciones del modelo 
 

Desde la orilla que critica que plantea lecturas diferentes a las del oficialismo el problema que subyace 

al conflicto del TIPNIS encierra las claves para entender las contradicciones de un modelo de 

desarrollo que esta en peligro de continuar por el camino de las promesas hechas en 2005 a los 

ciudadanos bolivianos. 

 

Según Sarela Paz, con el inicio de la década del 2000 se desencadena en Cochabamba una movilización 

espontánea ante los intentos del gobierno de turno de concesionar al capital transnacional las aguas de 

la cordillera que abastecen el valle interandino que cobija la mencionada ciudad. “Dicho episodio 

conocido como la Guerra del Agua, abrió un ciclo de movilizaciones populares en Bolivia orientadas 

claramente a pensar cómo es posible desmantelar el armazón institucional neoliberal que logró la 

capitalización y transnacionalización de varios recursos naturales estratégicos en Bolivia 

(petróleo/gas/minería). “15 

 

El alcance de estas movilizaciones permitió al ciudadano boliviano discutir acerca del futuro de los 

recursos naturales estratégicos del país. Salidas económicas mas allá del capitalismo hicieron pensar en 

un horizonte distinto al ya conocido en términos del lugar de subordinación ocupado por Bolivia en la 

economía global. Sumado a esto la llegada de un indígena al poder llevo a considerar seriamente las 

posibilidades de un cambio profundo en el modelo. (PAZ:2012: pág. 7). 

 

Diez años después, señala Paz, se produce la marcha indígena del TIPNIS, en los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2011. El camino recorrido hacia los horizontes de cambio trazados en 2005 

permitieron, a juicio de esta autora, constatar varias contradicciones.  

 

De una parte queda claro que existen intereses disimiles entre los pueblos indígenas que tienen que ver 

con la manera de entender el desarrollo. De otro lado la respuesta del movimiento social permitió 

esclarecer el hecho de que el horizonte económico del modelo extractivo exportador antes que 

quebrarse se ha reforzado contrariando las expectativas de desarrollo industrial de los hidrocarburos y 

un cambio de posición del país en la división internacional del trabajo. Finalmente una tercera 

contradicción tiene que ver con el hecho de que la dimensión política del estado plurinacional presenta 

serias contradicciones con el modelo extractivo exportador sustentado generalmente en estados 

centralistas y mono-nacionales. 

 

                                                           

15 Paz, Sarela, LA MARCHA INDIGENA DEL “TIPNIS” EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LOS MODELOS EXTRACTIVOS DE 
AMERICA, DEL SUR, en revista electrónica GEOgraphia Vol. 13, No 26 (2011): . pag7. 



Dos lógicas de desarrollo que se contraponen 

 

En sus investigaciones atinentes a los desarrollos de la producción en el TIPNIS la autora rastreas dos 

lógicas productivas que se relacionan de manera diferente con la estructura del Estado y con la visión 

más general del gobierno. En el conflicto del TIPNIS subyace la contradicción entre dos modelos de 

desarrollo diferentes, vinculados a actores sociales diferentes y a actividades económicas de distinta 

escala.  

 

De una parte esta la lógica de la economía étnica amazónica que se desenvuelve en base al uso, acceso 

y aprovechamiento de los bienes del bosque de forma colectiva de las comunidades que habitan el 

territorio (yucares, chimanes y moxeño trinitarias). Esta lógica económica se amalgama además con 

una economía comunitaria de aprovechamiento sostenible de los bienes del bosque con fines de 

vinculación comercial. Paz señala que Esta economía étnica que caracteriza a las comunidades 

amazónicas muestra un acoplamiento estrecho con los ritmos biovegetativos del TIPNIS, es 

fundamentalmente una economía de subsistencia que busca garantizar la soberanía alimentaria de los 

pueblos. La condición de su existencia esta determinada por la propiedad común del bosque y sus 

bienes, y contraria a la parcelación y la individualización de los mismos. Las bases materiales de 

reproducción de este sistema esta en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las 

familias indígenas son de propiedad colectiva.  (PAZ: 2011: pág. 13).  

 

Criticando la postura del gobierno al respecto la subordinación de las comunidades amazónicas al 

poder regional Paz plantea que allí donde esta economía étnica  articula con sistemas productivos 

comunitarios que tienen como fin usar y aprovechar los recursos naturales renovables con destino 

comercial cada proyecto han sido concebidos atendiendo a los criterios de conservación que se ponen 

en juego en el TIPNIS. Hay que decir en este punto que el análisis de esta autora en relación al 

problema de la subordinación de las comunidades indígenas del TIPNIS al poder hacendal-patrimonial 

que denuncia García Linera guarda bastantes reservas. Sin embargo el punto crucial señala que la 

dinámica de uso, acceso y gestión de los bienes del bosque sobre la base de un aprovechamiento 

sostenible de recursos no ha roto con la propiedad colectiva ni se distancia del reconocimiento del gran 

valor del bosque. La re categorización del TIPNIS lleva implícita la protección de la biodiversidad y la 

puesta en marcha de iniciativas de desarrollo ajustadas a los objetivos planteados en el área protegida. 

 

La otra lógica económica que puede rastrearse al interior del TIPNIS se basa en la producción de la 

hoja de coca impulsada por los colonizadores andinos que migraron a la región desde el 52. Esta lógica 

se sustenta en el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque en forma individual. Sobre 

estas bases este modelo prioriza un bien mayor: el de la tierra que a su vez depende una dinámica muy 

fuerte de apertura de la frontera agrícola que implica deforestación.  

 

Si bien los productores de hoja de coca encontraron en la colonización una salida a la pobreza 

estructural  de la economía campesina que el estado no pudo dar, lo cierto también es que los 

productores de hoja de coca ya no son lo mismo que hace 30 años. Según Paz en las transformaciones 

económicas de las que son parte han cambiado su lugar de desventaja en la estructura social boliviana. 

Hoy son campesinos productores que forman parte de un enclave económico global que es la economía 

del narcotráfico. Consecuentemente la producción y comercialización de hoja de coca en circuitos de 

consumo no tradicional conllevan una presión para el avance de la frontera agrícola en desmedro del 

bosque (Paz: 2011: pags 19-20).  

 



¿Porque la carretera supone un debilitamiento del control político del territorio? 

 

La centralidad que tienen estos elementos planteados anteriormente en el análisis de las políticas 

gubernamentales es clara. Para la autora el control político de las comunidades sobre el territorio, 

posible gracias al esquema de gestión colectiva del territorio, se pone en juego con la construcción de la 

carretera, la cual además de atravesar el núcleo amenazando la biodiversidad, pondría en situación de 

vulnerabilidad una regio escasamente poblada y por lo miso carente de asentamientos de control; se 

plantea que incluso el control de la región es posible gracias a las difíciles condiciones de accesibilidad 

(PAZ : 2012 : pág. 16). 

 

Más claramente a decir de la autora la carretera abriría la puerta a la colonización por parte del 

productor andino quechua y aymara. La experiencia reflejada en el sur del TIPNIS (polígono 7)”16 

muestra el debilitamiento constante y sistemático del control político en favor del productor de hoja de 

coca que migro a la zona. El riesgo mayor según la autora es que la construcción de la carretera 

“producirá la colonización y ocupación de la zona núcleo del TIPNIS (Pie de Monte), arrinconará a 

los poblados indígenas y la estructura de economía étnica que integra y articula los planes de 

desarrollo comunitario que precautelan el bosque como un bien mayor, quedarán en una condición de 

extrema vulnerabilidad”17 

 

La lógica de la tenencia de la tierra y el destino de la producción agrícola de los campesinos colonos 

supone un modelo completamente diferente del modelo de subsistencia y de gestión colectiva del 

territorio. Sin duda la construcción de la carretera es altamente funcional para el despegue económico 

del modelo de desarrollo que impulsan los productores de hoja de coca, que además consolidaría la 

proyección del control político por parte de los colonizadores andinos (Paz: 2011: pág. 13)  

 

Criticas al modelo de actividad primaria extractivista y a la injerencia brasileña 

 

Contrario a los compromisos asumidos por el gobierno en 2005 con la agenda de octubre18 lo que se ve 

en el desarrollo de las políticas del Estado es la profundización de salidas económicas que se basan en 

el modelo extractivista. Las implicaciones que ha traído esto para la economía boliviana tienen que ver 

con el hecho de que la agenda del gobierno ha priorizado como fuente central de producción de riqueza 

la explotación de los recursos naturales y comercializarlos en su condición de materia prima, esto 

consecuentemente implica centralizar la política de Estado alrededor de las iniciativas extractivas que 

se vuelven prioritarias y, en muchos casos, razones de Estado. Esto supone ni más ni menos la 

                                                           

16 “La designación del polígono 7 es fruto del proceso de saneamiento y titulación del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria (INRA)... Toda la región sur del TIPNIS que fue invadida por la colonización de quechuas y aymaras para 
producir hoja de coca, fue titulada como propiedad de terceros, es decir, que no pertenecen a la Tierra Comunitaria de 
Origen (TCO). El INRA designó esta zona como polígono 7 para proceder al saneamiento y la entrega de títulos. “Paz, 
Sarela, LA MARCHA INDIGENA DEL “TIPNIS” EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LOS MODELOS EXTRACTIVOS DE 
AMERICA, DEL SUR, en revista electrónica GEOgraphia Vol. 13, No 26 (2011): . p, pág. 10 

17 Ibíd. 
18 “La agenda de octubre estuvo marcada por la movilización de movimientos sociales urbano/rurales en Bolivia, desde la 

Guerra del Agua en el año 2000 hasta la Guerra del Gas en el año 2003, las movilizaciones articularon una agenda 
política conocida como la agenda de octubre. Convocatoria a la Asamblea Constituyente, industrialización del gas, 
representación política sin el monopolio de los partidos, nacionalización de los rubros estratégicos en recursos 
naturales, fueron parte de las aspiraciones políticas que proponían los movimientos sociales.” ibíd. pág. 21 



subordinación de otros modelos de desarrollo, los cuales pueden desenvolverse y hasta recibir incentivo 

de la política pública, siempre y cuando no afecten los planes centrales de la política económica 

extractiva.  

 

Como se ve la política no ha cambiado mucho que digamos, sin embargo Paz reconoce en este proceso, 

como elemento nuevo un papel mas activo del estado en la regulación, lo que permite mejor 

distribución de la riqueza a través de programas sociales de atención a poblaciones vulnerables y de 

pobreza extrema, políticas que se convierten en dispositivos de mayor legitimación de los modelos 

económicos extractivos y de los gobiernos que los impulsan. El crecimiento de las exportaciones de 

materias primas demuestran la profundización del modelo extractivo, pero también oportunidades para 

el Estado boliviano de acumular recursos para invertir a la postre en el desarrollo industrial como lo 

plantearon los movimientos sociales en la agenda de octubre. Sin embargo no se ven esfuerzos reales 

hacia un nuevo tipo de desarrollo. (PAZ 2011: 22-23). 

 

Otro de los efectos de este modelo, palpable en el caso de la problemática del  TIPNIS es que gobierno 

de Evo ha otorgado dos concesiones para la exploración y explotación desconociendo la normatividad 

de áreas protegidas y los acuerdos de 2001. De la mano de lo anterior tanto Paz y otros autores como 

Zibechi insisten en enmarcar la problemática del TIPNIS en el proyecto expansionista de Brasil para 

demostrar que no se trata de una idea loca de algunos opositores al gobierno de Evo.  

 

Según Zibechi, y contrariando los planteamientos del vicepresidente García Linera, el proyecto de la 

carretera muestra de manera trasparente y a la ves irónica como el gobierno al que los indígenas 

apoyaron se convierte en verdugo. En 2011 el presidente Evo firmo la ley 112 en la que se aprobaba la 

contratación de un crédito con el BNDES de Brasil para la construcción de dicha carretera. “Desde el 

año 2003 la carretera que corta en dos el TIPNIS forma parte del corredor bioceánico de la IIRSA que 

corre paralelo al bloque petrolero Sécure, sobre el cual la empresa Repsol adquirió los derechos de 

explotación por 30 años.”19 Mediante ley 3477 – el gobierno - declara la carretera como “prioridad 

nacional”.  

 

Según Paz, la carretera que pretende construirse debe entenderse en el “contexto arriba mencionado y 

forma parte de la iniciativa de romper con las fronteras naturales de la selva alta que nos dan acceso 

a los Andes y luego al Pacífico, pero también forma parte de la faja Subandina donde podemos obtener 

energía fósil. No por nada las concesiones petroleras a Petroandina y Petrobras. Para el Brasil y sus 

proyectos energéticos hasta el 2020 donde corre el riesgo de tener un déficit de energía, nuevos 

campos de exploración petrolera resultan atractivos, mucho más si éstos poseen la infraestructura 

necesaria para operaciones de exploración y explotación. La comunicación interoceánica sirve 

también para el creciente desarrollo de la agroindustria que se está desencadenando en estados como 

Acre, Rondonia o Mato Grosso do Norte, estados frontera con Bolivia y Perú que ven en la vinculación 

caminera que atraviesa los yungas orientales una oportunidad para bajar costos de operación 

llegando hacia el Pacífico con sus productos...La condición geopolítica del Brasil permite entender 

porque BNDES que es un consorcio público/privado que actúa en infraestructura y extracción, es la 

entidad que otorga el crédito para la carretera y OAS una empresa brasilera que se adjudica la 

construcción”.20 

                                                           

19 Zibechi, Raúl, Brasil Potencia, Entre la integración regional y el nuevo imperialismo, Ediciones desde Abajo  
20 Paz, Sarela, LA MARCHA INDIGENA DEL “TIPNIS” EN BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON LOS MODELOS EXTRACTIVOS DE 



 

A manera de Conclusión. 
 

Antes de avanzar en alguna conclusión, tal vez obvia, quisiera plantear algunas preguntas que pueden 

resultar pertinentes para avanzar posteriormente en las indagaciones sobre el conflicto del TIPNIS de 

manera particular, pero más ampliamente en el estudio de los procesos políticos que se desarrollan 

actualmente en América Latina. 

 

¿Cuales son hoy los principales obstáculos que enfrentan los gobiernos alternativos de la región 

(Venezuela, Ecuador, Bolivia) para poder desmarcarse del modelo de economía extractiva y avanzar 

hacia modelos de desarrollo fundados en la autonomía y la soberanía nacional? Ante la sensación de 

que el proceso boliviano parece haber perdido el rumbo ¿como puede el movimiento social boliviano 

reencontrar el camino hacia las trasformaciones planteadas en la agenda de octubre? ¿Considerando el 

papel que ocupa Bolivia en la economía mundial y su relación más inmediata con Brasil, cuales son los 

principales retos que enfrentan este país en un proceso de integración alternativo más justo? 

 

Definitivamente los argumentos del oficialismo son insuficientes a la hora justificar el modelo. Y es 

que no se puede tapar el sol con un dedo y negar que la problemática del TIPNIS,  en la interpelación 

de los movimientos indígenas al gobierno, condensa sencillamente la imposibilidad del Estado 

plurinacional de Bolivia para funcionar a la vez con los principios económicos y políticos plurales, y a 

la vez insistir en un modelo económico que históricamente se ha sustentado principalmente en el 

Estado mono-nacional, como lo llama Sarela Paz.  

 

El conflicto del TIPNIS ha colocado claramente sobre la mesa temas relacionados con los derechos de 

los pueblos indígenas, pero también temas relacionados la estrategia hegemónica del gobierno de Evo 

Morales que han generado tensiones y posturas contrarias en torno a la visión del desarrollo y el 

proceso de integración nacional, en torno a la interculturalidad, la protección del medio ambiente y la 

autonomía de las diferentes nacionalidades bolivianas.  

 

En resumen la clave para entender entonces la problemática del TIPNIS en Bolivia esta en entender las 

variables que enmarcan la contradicción entre dos modos de desarrollo diferente. El modelo que 

profundiza el gobierno, y que se aleja, o que por lo menos no avanza hacia los consensos alcanzador 

por el pueblo boliviano en la agenda de octubre, profundiza la dependencia del país a la economía 

extractiva y subordinada en esta ocasión al expansionismo brasileño. De otra parte si de lo que se trata 

es de fortalecer el proceso de cambio iniciado en 2006 y plasmado en la agenda de octubre, el gobierno 

debería desistir de la construcción de la carretera entendiendo que el avance hacia alternativas de 

desarrollo no empieza ni termina con la profundización del “Acien regimen”  

 

Al final, tranquilizan un poco las palabras de García Linera al termino del texto revisado en este ensayo 

en las que reconoce la necesidad de superar el extractivismo planteando que “en primer lugar se tienen 

que satisfacer las necesidades urgentes de la población, elevar los beneficios sociales imprescindibles 

de las clases laboriosas y, a partir de ello, crear las condiciones culturales, educativas y materiales 

para democratizar aún más allá del Estado el control de la riqueza común, y comunitarizar (también 

más allá del Estado) la propiedad y la propia producción social. En medio de eso, se debe a la vez 

                                                                                                                                                                                                       

AMERICA, DEL SUR, en revista electrónica GEOgraphia Vol. 13, No 26 (2011): . pág. 27. 



construir un nuevo soporte tecnológico de producción de la riqueza que vaya superando el 

extractivismo.” 21  Si embargo creo pertinente insistir nuevamente en que esto no se alcanza 

profundizando el viejo modelo (he aquí la principal contradicción, a mi entender, en el dilema 

Boliviano) 

 

Finalmente, hoy cuando en América Latina los modelos de desarrollo de los diferentes gobiernos se 

debaten entre lo que algunos llaman la refundación-reactualizacion del capitalismo (Colombia, Chile, 

Perú, México), y apuestas alternativas tendientes a la redistribución de las riquezas, a la superación de 

la subordinación y la dependencia económica, al fortalecimiento de la soberanía nacional, y la 

resignificación de lo publico y lo político (Venezuela, Bolivia, Ecuador) la manera como el pueblo 

boliviano logren saldar este conflicto sin duda será ejemplarizante para toda la región tanto al nivel del 

agenciamiento de políticas publicas por parte de los Estados, como al nivel de las luchas que los 

diferentes movimientos sociales adelanta en pos de una sociedad diferente. 
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