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El TIPNIS significa Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, el 
nombre se deriva del extenso polígono de bosques y sabanas (más de un 
millón de hectáreas) ubicados entre la llanura beniana y las sierras 
subandinas de Cochabamba. Es una TCO y un Área protegida al mismo 
tiempo, dualidad derivada de la condición de TCO (Tierra comunitaria de 
origen) lograda después de la marcha indígena de 1990, que mantiene la 
categoría de Parque Nacional dada por el Estado el año 1965. Su gestión se 
adscribe tanto al SERNAP como a la Subcentral indígena  del TIPNIS, en el 
marco de una gestión de responsabilidad compartida. La importancia del 
TIPNIS, tanto en sus valores culturales como ecológicos, adquiere mayor 
realce a partir de los postulados y principios de la nueva constitución 
Política del Estado Plurinacional.  

Distribución de ecosistemas y riqueza biológica: Aspectos generales 

La  ubicación del TIPNIS es típicamente transicional a partir de un gradiente 
de varios pisos ecológicos, todos ellos, caracterizados por su alta sensibilidad 
ambiental. De hecho, la zona de mayor fragilidad ecológica corresponde a la 
zona de serranías subandinas, pero también la transición entre el subandino y 
la llanura aluvial, conformada por los contrafuertes pedemontanos (colinas y 
terrazas onduladas) presentan una elevada fragilidad ecosistémica. El 
gradiente ecológico del TIPNIS, implica al menos cuatro pisos ecológicos, 
desde las zonas de yungas pluviosos en las cimas de la Cordillera de 
Mosetenes, hasta la llanura aluvial baja del norte, sujeta  a fuertes 
inundaciones estacionales.   



 
Todo el TIPNIS, ingresa en el centro de megapluviosidad del Chipiriri-
Chapare, la región más lluviosa de Bolivia, con extremos de precipitación 
que llegan a superar los 6.000 mm./año. Esta hiperpluviosidad tiene efectos 
decisivos en los regímenes y ritmos de inundación del río Mamoré y la 
llanura beniana adyacente aguas abajo. Los bosques de yungas-subandino y 
sus suelos forestales, funcionan como auténticas esponjas, reteniendo el agua 
sobreabundante y favoreciendo la regulación de cuencas. Considerando la 
importancia de la evapotranspiración, todos los bosques del área, incluyendo 

los del pie de monte y llanuras 
adyacentes, ofertan dicho 
servicio ambiental, siendo por 
excelencia bosques de 
protección. Este valor tiene 
adquiere aún mayor 
importancia, considerando los 
episodios pluviales extremos en 
los fenómenos Niño-Niña y los 
riesgos del cambio climático. 

Bosques de Yungas 

Se ubican en macizos montañosos y serranías elevadas del sistemas de 
Serranías Mosetenes-Moleto, bajo influencia directa del centro de 
megapluviosidad de Chipiriri-Chapare. Los niveles de precipitación se sitúan 
normalmente entre los 3.000 y más de 5.000 mm/año. El intervalo altitudinal 
está entre los 2.400 y 700 m snm, hacia el límite inferior forma ecotonos 
difusos y no claramente diferenciables con los bosques subandinos. Sus 
particularidades florísticas han hecho que se las definida como una región de 
Yungas especial (parte de los Yungas de Vandiola, Pojo y Totora),  con 
mayores afinidades con los Yungas de La Paz que con los Yungas adyacentes 
de Amboró, sin embargo, los aspectos de distribución, estructura, fisonomía, 
fragilidad y riqueza biológica son muy similares. En algunas zonas las partes 
más altas de las sierras corresponden a bosques nublados de ceja. Un 80% de 
los bosques de Yungas se ubican en topografías muy inclinadas a escarpadas. 
Conforman un mosaico de formaciones boscosas cuya distribución responde 



a ubicaciones topográficas, orientación de ladera, gradiente altitudinal y 
exposición a las masas de humedad. Los niveles de biodiversidad son 
elevados y con una gran certidumbre de alto número de endemismos.  La 
aptitud agrícola de estas tierras es ínfima, incluso la vocación forestal es baja 
por las limitaciones del terreno, en tanto que son aptas para prestación de 
servicios ambientales y conservación de la biodiversidad, así como para usos 
indirectos como el ecoturismo. 

Bosques pluviales subandinos  

 
Las serranías subandinas  forman parte de los contrafuertes de la cordillera de 
Mosetenes, comprenden la región más lluviosa del país (con más de 6.000 
mm anuales. Son regiones con escasa activad humana y prácticamente sin 
asentamientos permanentes. Los bosques altos y densos de elevada riqueza 
biológica cumplen también importantes servicios ambientales de protección 
de cuencas y control de caudales, siendo ésta su principal aptitud. Son 
bosques de elevada biodiversidad, con altos niveles de endemismo y alto 
grado de fragilidad ecológica por las limitaciones de suelos, pendientes y 
elevada pluviosidad (más de 4.000 mm/año). Se distribuyen entre los 1.000 y 
400 msnm., a manera de una franja casi continua de Serranías subandinas, las 
cuales se caracterizan por sus cursos paralelos al rumbo cordillerano, 
formando estrechos valles y conjuntos de colinas disectadas.  

Bosques pluviales a húmedos, pedemontanos 

Ubicados en los últimos faldíos de colinas y serranías bajas, a manera de una 
franja relativamente angosta, entre las serranías subandinas y la llanura 
aluvial, e inmersa en el núcleo de mega pluviosidad Chipiriri-Chapare, con 
niveles de pluviosidad que suelen sobrepasar los 3.000 mm. Estas tierras 
oscilan entre los 500 y  300 msnm. Las condiciones de fragilidad se extreman 
hacia la zona de colinas y ondulaciones más próximas al muro de serranías 
por efecto de las lluvias intensas y las pendientes. Es el tipo de región 
ecológica más impactada y de mayor vulnerabilidad en todo el sistema 
tropical preandino de Bolivia y América del Sur, debido sus condiciones 
óptimas para el cruce de las denominadas “carreteras marginales de la selva”, 
sin impedimentos de drenaje o topografía abrupta. Esto ha significado que 



una gran parte de esta ecoregión al pie de lo Andes, haya sido devastada por 
caminos y colonización, o esté en grave riesgo, como es precisamente la zona 
al oeste del río Ichoa en el interior del TIPNIS. Otras zonas en similar riesgo 
son la zona de Eva Eva al sur del Bosque Chimanes y Heath-El Tigre en el 
Norte de La Paz (PN.Madidi). Este tipo de ecoregión presenta una 
extraordinaria riqueza biológica, con una composición biológica diferente a 
la de las serranías y más rica en especies que la llanura aluvial. La vocación 
de esta región, es netamente de conservación, protección de cuencas y 
manejo forestal regulado, situación que nunca ha sido tomada en cuenta, al 
permitir el establecimiento de emprendimientos agropecuarios.  

Bosques pluviales de la llanura (ríos Chipiriri-Chapare)  

Concentrado en la zona del trópico de Cochabamba y zonas adyacentes del 
Beni (TIPNIS), se distribuye al norte de la faja pedemontana  ocupando parte 
del núcleo de mega pluviosidad Chipiriri-Chapare, con precipitaciones 
excepcionalmente altas que pueden superar los 4.000 mm./año. Hasta inicios 
de los años 90 se caracterizó por su extraordinaria biodiversidad y la 
presencia de bosques altos. A pesar de las limitaciones ocasionadas por la 
elevada pluviosidad, la región tiene una fuerte ocupación por la colonización 
y una elevada devastación y modificación de los ecosistemas por el cultivo 
de coca a gran escala. Se puede estimar que las pérdidas de biodiversidad 
fueron desastrosas. Se consideran ecosistemas de elevada fragilidad por la 
condición muy ácida y de fácil lixiviación de los suelos, siendo su vocación 
agropecuaria muy limitada, con aptitudes para el manejo forestal, la 
conservación y la prestación de servicios ambientales, aspectos que nunca 
fueron tomados en cuenta.  

Bosques húmedos de la llanura aluvial  

Son las extensas planicies con escaso gradiente altitudinal al norte del 
TIPNIS, por tanto están sujetas a fuertes inundaciones estacionales. En 
términos generales constituyen complejos mosaicos de diversos tipos de 
ecosistemas boscosos (bosques de altura bien drenados, bosques de 
inundación, bosques pantanosos, bosques ribereños), principalmente 
determinados por gradientes de drenaje de los suelos y ausencia-duración de 
la inundación. Tienen amplias zonas de contacto con las sabanas naturales 



del Beni Central y Sur. Las partes más elevadas o “alturas”, sin inundación, 
corresponden a bosques altos (30-50 metros) de importante riqueza biológica. 
Las dinámicas de divagación de los ríos, son particularmente importantes en 
la historia de la organización ecológica de estas regiones.  

Población y diversidad de actores sociales.- 

La población del TIPNIS es eminentemente indígena, distribuida en los 
grupos Mojeño-Ignaciano, Yuracaré y Chimane (Diez Astete y Murillo, 
1998), con claras evidencias de una ocupación ancestral de varios siglos. El 
proceso de  consolidación del territorio proviene de los años 80, culminando 
con la declaración de TCO. En el Área existen aproximadamente unas 43 
comunidades, aunque se hace referencia a 64, posiblemente diferenciando 
asentamientos dispersos familiares extendidos, que suelen ser parte de 
comunidades establecidas. En cualquier caso, se está hablando de más de 400 
familias que agrupan cerca de 3.000 habitantes indígenas; siendo el grupo 
mojeño-ignaciano el más importante (70 % aprox.). La zona de colonización 
dentro del TIPNIS se concentra en el extremo sudeste del área, con más de 
1.000 familias de colonos en unos 80 asentamientos o colonias. En la zona de 
influencia más inmediata del área, hacia el  extremo sudeste, se extiende el 
amplio sector de la colonización Isinota-Villa Tunari, que es ya parte del 
Chapare, con más 15.000 habitantes. Una línea roja (línea limítrofe que 
pretende detener el avance de la colonización) fue acordada y redefinida en 
varias oportunidades e incluso llegó a contar con un Decreto supremo 
(22610), sin embargo fue reiteradamente vulnerada por el avance de la 
colonización. Todos lo colonos de la región del TIPNIS se agrupan en seis 
centrales que forman parte de la Federación del Trópico de Cochabamba.  
 
El proceso de expansión de la colonización al interior del área proviene de 
inicios de los años 80, y principalmente en función a los repuntes 
extraordinarios del mercado de la coca en dichos años. La población colona 
es relativamente reciente, a diferencia de otras regiones de colonización (Alto 
Beni, Yapacaní) no existen colonos asentados por tiempos mayores a 30 
años.  La zona de colonización en el Sudeste del área, ha mantenido la 
tendencia a crecer o expandirse a partir de la afluencia de nuevos colonos, 
desde zonas más densamente pobladas del Chapare y con “crisis de 



barbecho” o desde zonas con mayor interdicción del cultivo de coca. La 
colonización se extiende al pie de monte, aproximándose al río Ichoa en el 
Oeste y afectando parte de las nacientes de los ríos Corizota, Yamiyota  
Lojojota. 

Comunidades indígenas y ocupación del espacio 

Las zonas de producción indígena se distribuyen en el área principalmente en 
los entornos de influencia de los ríos principales y afluentes navegables 
(Secure, Isiboro, Ichoa, Plantota, Chimimita, Chajmota), tanto en sus 
espacios agrícolas como sus zonas de caza, pesca y recolección. Se puede 
decir que los pobladores indígenas del área son especialmente “ribereños” y 
están fuertemente ligados a los ríos para su movilidad y obtención de 
recursos básicos.  
 
El proceso de ocupación de la región Isiboro-Secure  se remonta a períodos 
pre-jesuíticos con la presencia de parcialidades del grupo étnico mojeño 
(Mariquionos, Jubiranas) de acuerdo a crónicas (Lehm, 1999). 
Posteriormente se produjo el proceso misional de reducción, que 
prácticamente habría vaciado las zonas de bosques interiores. Sin embargo a 
pesar de ello, en dicha época, se producían frecuentes huidas de grupos 
indígenas a los bosques pedemontanos, huidas que eran fuertemente 
combatidas por los misioneros. Después de la expulsión de los jesuitas se 
acrecentaron las fugas desde las debilitadas reducciones, principalmente a 
raíz de los frecuentes procesos de explotación e incursiones esclavistas. Ya 
en la época republicana se produjeron fuertes procesos de avasallamiento de 
las tierras tradicionales indígenas, a esto se sumó el acoso directo a la 
población indígena a fines del siglo XIX con el auge de la goma. Esto dio 
lugar a la aparición de un movimiento milenarista del pueblo mojeño 
conocido como la “búsqueda de la Loma Santa”, básicamente un proceso 
dispersivo masivo de las comunidades indígenas hacia sus zonas de 
ocupación ancestral con el fin de escapar de los procesos de avasallamiento y 
abuso. Las regiones ocupadas por los buscadores de Loma Santa en los 
últimos 165 años fueron el TIPNIS y el adyacente Bosque de Chimanes. 
Muchas actuales comunidades del TIPNIS como San Juan de Natividad y 
San Antonio (del Plantota), San Pedro y Concepción del Imose (en el Ichoa), 



son producto de los procesos de búsqueda de la Loma Santa y precisamente 
se encuentran en zonas interiores de difícil accesibilidad. 
 
En el río Secure se distribuyen aproximadamente 17 comunidades y 
asentamientos de familias extendidas, donde destacan San Bernardo, San 
Lorenzo, Oromomo y Asunta; las comunidades indígenas aguas arriba de 
este río (arriba de Oromomo) son exclusivamente Chimanes. En el río Isiboro 
al Este existen cerca de 13 comunidades y asentamientos dispersos, 
destacando San Pablo, Santa María (juntas Ichoa-Isiboro), Naranjito, 
Limoncito,  Santa Rosa; una importante proporción de población es 
Yuracaré. A lo largo de los  ríos Lojojota, Yamiyota e Ipuri  próximos al 
Isiboro en el Oeste, existen varias comunidades y asentamientos Yuracares 
(8), en tanto que en sus nacientes del pie de monte se encuentra la comunidad 
mojeña de Santísima Trinidad. A lo largo del río Ichoa en el centro del área 
existen 5 comunidades y asentamientos dispersos destacando Puerto 
Esperanza y Moleto cerca al pie de monte. A lo largo del río Chimimita 
afluente del río Ichoa, se distribuyen cerca de 5 comunidades y asentamientos 
dispersos. En tanto en el río Plantota existen 6 comunidades-asentamientos 
dispersos destacando San Juan de Natividad. El arroyo Chajmota en el Norte, 
afluente del río Isiboro alberga en sus terrazas dos comunidades mojeñas. 
 
Casi todas las comunidades indígenas del área  tienen un origen muy antiguo 
(principios de siglo o mucho antes) otras son más recientes en su actual 
ubicación (50 años o aún menos), sin embargo la localización actual de las 
comunidades puede ser un artefacto interpretativo, debido a la gran 
movilidad de estas en el área. Esto quiere decir, que la mayor parte de ellas 
han experimentado uno o más procesos de reubicación, algunas veces incluso 
con un cambio de nombre. Esta movilidad guarda estrecha relación con la 
típica dinámica de las etnias amazónicas, de alternar zonas de uso de 
recursos, reduciendo la sobrepresión sobre los espacios ocupados y 
permitiendo la regeneración de los recursos en las zonas abandonadas.   
 
Las zonas de producción se concentran a lo largo de las terrazas altas 
aluviales de los ríos, mayormente libres de inundación y con mayor 
fertilidad, y en algunas zonas más altas del pie de monte. Sin embargo 



extensas zonas boscosas y sabaneras del interior del área están exentas de 
procesos productivos agriculturales, debido a las limitaciones de los terrenos. 
Aproximadamente, hasta un 50% de la superficie del área en la región de 
llanuras, se inunda o anega en mayor o menor grado y existen grandes zonas 
pantanosas de inundación permanente. Otra extensa región, donde no existen 
asentamientos humanos y por tanto, exenta de actividades productivas 
(debido a las limitaciones topográficas por las fuertes pendientes y el clima 
hiperlluvioso), es el bloque de serranías subandinas de la cordillera de 
Mosetenes. 

Medios de vida y sistemas productivos  

Los sistemas productivos en el área deben necesariamente diferenciarse entre 
aquellos de las comunidades indígenas de los sistemas de producción 
desarrollados por los colonos. Aún más, se pueden inclusive, establecer 
importantes diferencias entre los sistemas productivos indígenas de 
Chimanes y Yuracares  respecto de los sistemas productivos de la mayoría de 
las comunidades o familias mojeñas, las cuales tienen un mayor grado de 
asimilación de prácticas culturales de la sociedad regional criolla.  
 
Los sistemas productivos en todas las comunidades indígenas del área, 
considerando las tres etnias, tienen una orientación estrictamente definida 
hacia fines de autoconsumo, esto obedece en parte a las características 
culturales de producción, pero también a las limitaciones de lejanía y difícil 
accesibilidad del área y que limitan las posibilidades de una comercialización 
de excedentes.  
 
La producción agrícola en toda la región está sujeta a fuertes limitaciones 
relacionadas a las condiciones climáticas de mega pluviosidad, en el 
piedemonte y subandino (zonas de megapluviosidad), los suelos tienden a ser 
marcadamente ácidos y lixiviados. En las llanuras aluviales, la producción 
agrícola está limitada por las fuertes inundaciones estacionales, que en 
algunos años con episodios Niño-Niña, adquieren características de 
catástrofe.  
 
Los sistemas agrícolas indígenas (agricultura migratoria) están notablemente 



adaptados a las limitaciones ecológicas regionales y a las dinámicas de 
regeneración del bosque. Los procesos de restauración o sucesión del bosque 
son rápidos, en función a que los cultivos ocupan reducidos espacios. Los 
huertos indígenas son muy diversificados, albergando hasta una docena de 
diferentes cultivos en pocos cientos de metros cuadrados. Existen prácticas 
complejas selección de los suelos y un enriquecimiento de barbechos y 
bosques secundarios.   
 
La caza y pesca son actividades desarrolladas como bases fundamentales de 
los sistemas productivos y de subsistencia familiar. La cacería se desarrolla 
en zonas distantes a media jornada hasta dos jornadas de distancia a las 
viviendas y poblados, en la zonas con procesos de vaciamiento más agudos 
las mayores inversiones de tiempo y esfuerzo (recorrer mayores distancias) 
que se requieren hace que los pobladores o recurran a la pesca como 
alternativa proteica o prescindan de esta con las consecuentes secuelas de 
desnutrición.  Existe un flujo activo y regular de fauna silvestre entre el 
subandino, el pie de monte y la llanura aluvial. Cuando dicho flujo se 
interrumpe, como es el caso de la zona entre los ríos Isiboro e Ichoa por el 
camino y la colonización, la abundancia de fauna disminuye notablemente 
después de unos años.  
 
También la pesca es parte fundamental de los sistemas de producción 
indígenas. El TIPNIS es una zona reproductiva importante de muchas 
especies de peces con valor comercial en la llanura beniana, que ascienden 
hasta los ríos altos para desovar. Las perturbaciones ecológicas de los ríos 
pedemontanos (desvíos de cauce, cambios de caudal, contaminación, etc.) 
pueden ocasionar afectaciones severas a las poblaciones de peces a nivel 
macroregional.  
 
La forestería indígena es de muy bajo impacto y dirigida hacia fines 
comunales y familiares domésticos; al contrario la intromisión en los últimos 
diez años, de empresas forestales (ilegales en el TIPNIS) y motosierristas,  
desde el contiguo Bosque Chimanes, han ocasionado fuertes impactos a los 
ecosistemas de la zona Noroeste (ríos Secure, Plantota y Chimimita y las 
inmediaciones de la Laguna San Francisco), a partir de la explotación forestal 



selectiva dirigida mayormente a la Mara y Cedro. La expoliación forestal 
ocasionó también una fuerte desarticulación de las comunidades indígenas y 
severos conflictos internos en las organizaciones locales.  
 
La baja intensidad de los sistemas de producción indígenas da lugar a que 
ninguno de sus componentes constituya realmente una seria amenaza para los 
ecosistemas y recursos del área. Al contrario los sistemas expoliativos de 
explotación forestal empresarial ilegal constituyen una de las mayores 
amenazas para los ecosistemas. El avance de los sistemas de producción de 
los colonos al interior del área, especialmente en relación al cultivo de coca, 
constituye uno de los mayores problemas, ligado además a actividades 
ilegales de producción de droga, las cuales han sido interdictadas con mucha 
dificultad.  
 
Los sistemas de producción de los colonos esta estrechamente dirigida a 
determinados productos con mayor demanda de mercado local y regional, 
como es el caso del arroz, plátano o yuca, pero especialmente a la coca. En 
general son monocultivos extensos (ocupan superficies entre tres o cuatro 
veces más grandes que los chacos indígenas). La producción de coca tuvo un 
auge en los primeros años de los 80 en fuerte asociación a la elaboración de 
pasta base de cocaína. La proliferación tanto del cultivo como de la 
elaboración de droga, fue intensa a pesar del control entre 1992 y 1995. A lo 
largo de muchos años y hasta la actualidad, los sistemas productivos colonos, 
gravitan en torno al cultivo de la hoja de coca.  

El impacto vial  

 
Desde mediados de los años 90, tanto desde el nivel central, como de los 
ámbitos departamentales de Beni y Cochabamba, se empezó a hablar del 
camino entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari. Es importante mencionar 
que las más decisivas acciones de apoyo, provinieron desde la prefectura del 
Beni al impulso de los intereses de las empresas madereras que explotaban 
concesiones en el vecino Bosque Chimanes (en especial la empresa Fátima 
SRL). Y que años antes ya ocasionaron explotaciones ilegales al interior del 
TIPNIS. Es así, que el año 1998, se dio un penoso proceso de intento de 



apertura de la ruta, prescindiendo de cualquier instrumento de regulación 
ambiental (Ficha, EEIA, Consulta, incluso proyecto). Llamaba la atención 
que el trazo de la supuesta vía bi departamental, parecía errática (no lineal), y 
lo que en realidad ocurría, es que los trazos seguían el rumbo de los 
machones de maderas preciosas dentro del TIPNIS. La falta de presupuestos 
y la resistencia del SERNAP y las organizaciones sociales, paralizaron en ese 
entonces estas intenciones poco responsables. En abril del 2003, el gobierno 
de Sánchez de Lozada emitió un Decreto por el cual se incorporaba el tramo 
Villa Tunari-San Ignacio en la Red fundamental del país e instruía al Servicio 
de Caminos la responsabilidad de priorizar la obra. Poco tiempo después, el 
gobierno de Carlos Mesa aprobaba una Ley de la República instruyendo al 
poder ejecutivo la búsqueda de financiamientos para la carretera 
Cochabamba trinidad (que incluye el tramo Villa Tunari –San Ignacio). El 
último soporte legal a esta vía que cruza un Área protegida y Territorio 
Indígena, fue dado por el gobierno de Evo Morales en septiembre del 2006, a 
través de una Ley (3477) que instruía la gestión de financiamientos a las 
prefecturas de Beni y Cochabamba. En agosto del año 2009, el gobierno del 
Brasil ofrecía el apoyo crediticio para la construcción del tramo, a ser 
cubierto por el BNDES y con un solo proponente a la oferta “llave en mano” 
bajo un techo presupuestario de 415 millones de $US, la empresa OAS del 
Brasil.  
 
Respecto al BNDES, es necesario mencionar su apoyo decisivo a las 
megarepresas del río Madeira y el sólido soporte a muchas obras del IIRSA, 
en tanto que sus políticas y  salvaguardas socioambientales son tan bajas, 
como su responsabilidad en la fácil inversión de megaproyectos de alto 
riesgo ecológico, al punto de no tener asomo de comparación con las del 
Banco Mundial y del BID, lo cual es ya mucho decir. Por su parte OAS, es 
una empresa constructoras que ha sido calificada como de muy baja 
responsabilidad social y ambiental, habiendo participado en las pugnas de la 
megarepresa Belo Monte en el Xingu y  actualmente es parte del consorcio 
GERAÇAO ENERGIa junto con ELETROBRÁS y FURNAS, responsable 
de la construcción y puesta en marcha de la megarepresa Iñambari en la 
Amazonía del Perú, megaobra que devastará una de las regiones 
biológicamente más ricas y más frágiles del vecino país y afectará una gran 



superficie del territorio de la etnia Ashaninka. Adicionalmente, OAS  ha sido 
acusada en el Brasil, de irregularidades administrativas en grandes obras 
urbanas. Estos son los brillantes socios que ha conseguido el gobierno para la 
construcción del camino en el TIPNIS.    

Otros impactos y riesgos socio ambientales 

Es importante mencionar los impactos socio ambientales por efecto de la 
exploración hidrocarburífera en los años 1995 al 1998 por la REPSOL 
(bloque Secure), y que han tenido fuertes efectos negativos en los bosques, la 
calidad de las aguas de arroyos, ríos y suelos de zonas interiores, los medios 
de vida de algunas comunidades (Gavalda, 1999). Hasta el año 2001 estaba 
vigente la amenaza de la exploración y eventual explotación petrolífera del 
bloque Secure (solicitado hace varios años por la empresa ANDINA como 
compensación al fallido ingreso al PN. Amboró). Actualmente la región se 
mantiene dentro los planes y expectativas de exploración de 
PETROANDINA (YPFB-PDVSA).  
 
También existe un elevado riesgo de emergencia de conflictos violentos en la 
región de irrupción de la colonización en el territorio indígena. Ello no sería 
cosa nueva, pues se han venido dando de forma recurrente, el último muy 
violento, ocurrió a fines del 2009 cuando se produjo la intromisión de 
miembros de los sindicatos 16 de octubre, Nueva Estrella y Valle Encantado 
(no afiliados a las federaciones de colonos de la región) en los espacios 
comunales Yuracares, dando lugar a choques con resultado de varios heridos 
y un colono muerto. Dicho avance de la colonización se dio como respuesta 
al solo anuncio gubernamental de la construcción de la vía Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos. Este episodio es  muy indicativo de lo que puede suceder 
a medida que la colonización se expanda avasallando los espacios indígenas, 
especialmente al influjo del camino a ser construido.  
 
Toda la región del Chapare es un centro de aparición de brotes de 
enfermedades graves e inclusive de aparición de nuevos patógenos. El año 
2005, se reportaron varios casos del Hanta Virus en las zonas de Isinuta y 
Eterasama, en tanto que el 2006 se produjo un letal brote de fiebre amarilla 
en la región de Villa Tunari. En el año 2008, se reporto el “arenavirus 



Chapare”, un virus nuevo, hemorrágico y de alta letalidad, relacionado a los 
virus Machupo, Lassa, Junin, y Sabia, todos transmitidos por roedores. 
Existen evidencias de que los brotes de estos virus aparecen en zonas de 
fuerte perturbación ecológica (como el avance de fronteras agrícolas y 
formación de villorrios), en asociación al aumento de la abundancia 
poblacional de ciertos roedores (ya sea por ausencia de predadores o ante el 
estímulo de mayores fuentes alimenticias provistas por las cosechas y el 
comercio). La zona es también endémica del Dengue, cuyo virus y su vector 
están relacionados a ambientes antropizados, es decir es una enfermedad 
propias de zonas habitadas y no de la selva propiamente. Estos aspectos 
hacen prever, que existe un elevado riesgo de incremento pandémico de 
varias enfermedades tropicales graves, en función a la construcción de la vía 
y el avance de la colonización. 

  



Indígenas	del	TIPNIS	rechazan	la	construcción	de	
la	carretera	Villa	Tunari	–	San	Ignacio	de	Moxos	y	

sacan	dos	resoluciones	

Originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) 
se reunieron en un ampliado de emergencia los días 17 y 18 de mayo para 
determinar una posición oficial sobre los problemas que implica la 
construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos, en el 
mencionado encuentro resolvieron rechazar contundentemente la 
construcción de dicha carretera y desalojar a todos los colonos del TIPNIS, 
fuera de la línea roja para evitar más enfrentamientos. 

RESOLUCIÓN Nº 0001/2010 

DEL XXIX ENCUENTRO EXTRAORDINARIO DE 
CORREGIDORES DEL TERRITORIO INDIGENA Y PARQUE 
NACIONAL ISIBORO SÉCURE AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

MOXEÑO, YURACARÉ Y CHIMAN. 

RECHAZO ROTUNDO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXOS 

En la comunidad de San Miguelito del Rio Isiboro, de la Provincia Moxos, 
del Departamento del Beni, en fecha 17 y 18 de Mayo del 2010, en 
instalaciones del Cabildo indigenal, reunidos los corregidores, representantes 
de organizaciones y de las comunidades del TIPNIS, la Subcentral TIPNIS, 
Subcentral Sécure, representación del CONISUR, Organizaciones 
productivas y manejadoras de recursos naturales, Organizaciones de Mujeres, 
Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, Confederación de Mujeres 
Indígenas del Beni, con presencia de autoridades nacionales: Diputado 
indígena del Beni y Servicio Nacional de Áreas Protegidas, autoridades 
electas: Subgobernador, Asambleistas, Alcalde y concejal de San Ignacio de 
Moxos, Subalcaldía del TIPNIS, con nuestras instituciones invitadas, para la 



realización del “ENCUENTRO EXTRAORDINARIO DE 
CORREGIDORES Y REPRESENTANTES DEL TERRITORIO 
INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE”. 
 
Uno de los principales puntos de análisis fue la posición de los corregidores y 
todas las autoridades participantes en lo referido a la construcción de la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que no toma en cuenta 
nuestra existencia, derechos territoriales y la condición de área protegida. 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO 
 
Que, nuestro Presidente Evo Morales se ha constituido en el principal 
defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, que 
para nosotros es la Loma Santa, promoviendo la Conferencia Mundial de 
Pueblos sobre Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, cuyas 
conclusiones fueron entregas y bien recibidas por Naciones Unidas. 
 
Que, el Estado boliviano ha ratificado el respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas y a su libre determinación, en el marco del Convenio 169 
de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 
Pueblos Indígenas, incorporados en la Constitución Política del Estado 
vigente. 
 
Que, el TIPNIS es Área Protegida – Parque Nacional y Territorio Indígena, 
con título ejecutorial obtenido en junio de 2009 y entregado por el Presidente 
Evo Morales, quien al momento de su entrega encomendó que se asuma la 
defensa territorial por todos los medios y ante todas las instancias. 
 
Que, antes de emprender cualquier obra, por mandato constitucional, el 
Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar la protección de la 
biodiversidad boliviana mediante el registro absoluto de las especies de flora 
y fauna existentes. 
 
Que, al abrirse esta carretera se presenta una amenaza a la vida de los 
pueblos que habitamos en el TIPNIS, por la pérdida de los recursos naturales 



y toda la biodiversidad sobre la cual se sustenta la cultura y vida de los 
Moxeños, Yuracarés y Chimanes, que hemos vivido y seguiremos viviendo 
en nuestro territorio desde antes de la creación del país. 
 
Qué, la destrucción de nuestro territorio también es un atentado a la 
humanidad en su conjunto porque ello agravará el calentamiento global. 
 
Que, estamos cansados de enviar cartas y resoluciones con nuestra posición 
de rechazo a la iniciativa de construir una carretera que une Villa Tunari con 
San Ignacio de Moxos, que jamás han sido atendidas ni escuchadas por los 
anteriores y el actual gobierno. 
 
Que, aún sin la construcción de la carretera mencionada se están realizando 
loteamientos sobre el supuesto trazo que ya estaría establecido, así también 
de manera permanente nuestro territorio es víctima de avasallamientos y 
nuestros comunarios y comunarias sufren un permanente hostigamiento que 
desembocan en muchos casos en agresiones violentas, cuyos antecendentes 
son de conocimiento público como el último de septiembre de 2009. 
 
Que, el TIPNIS no es el único territorio que está siendo sometido a una 
violación de los derechos indígenas, sino que además están los hermanos de 
la APG por exploración hidrocarburíferas y contaminación del Parque 
Aguarague, CPILAP por exploraciones hidrocarburíferas en el Madidi en 
territorio mosetén, CIRABO con las iniciativas de construir represas 
hidroeléctricas, entre otros. 
 
POR TANTO: 
 
Siguiendo la política de defensa de los derechos de la Madre Tierra, 
impulsada por el Presidente Evo Morales, en concordancia con la declaración 
de Tiquipaya y en defensa de nuestros derechos, como pueblos indígenas 
establecidos por el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, 
recogidos en el texto constitucional y que son vinculantes para el Estado 
Plurinacional de Bolivia, ante la posibilidad de sufrir un etnocidio. 
 



RESOLVEMOS: 
 
1. Rechazar contundente e innegociablemente la construcción de la carretera 
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos o todo trazo carretero que afecte 
nuestro territorio, nuestra casa grande. 
 
1. Exigir al Gobierno del Estado Plurinacional y los gobiernos del mundo, 
sean consecuentes y coherente con los derechos de la Madre Tierra y los 
Pueblos Indígenas. 
 
1. Declarar estado de emergencia y movilización inmediata y permanente 
para la defensa de nuestros derechos, la integridad territorial y los derechos 
de la Madre Tierra. 
 
1. Instruir a nuestras autoridades tradicionales y a nuestros representantes en 
todas las instancias del Estado Plurinacional para que realicen todas las 
acciones necesarias para la defensa de los derechos de la Madre Tierra y de 
nuestros derechos como pueblos indígenas ante instancias nacionales e 
internacionales. 
 
1. Asumir como nuestros los problemas que estan enfrentando nuestros 
hermanos de TCOs y áreas protegidas que sufren la violación de los derechos 
constitucionalmente adquiridos. 
 
Es dado en la comunidad de San Miguelito del Isiboro del Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure a los dieciocho días del mes de mayo de 
dos mil diez. 

	  



RESOLUCIÓN Nº 0004/2010 DE LA SUB-CENTRAL DEL 
TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO 
SÉCURE AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MOXEÑO, 
YURACARÉ Y CHIMAN, JUNTO A LA CENTRAL DE PUEBLOS 
ÉTNICO MOXEÑOS DEL BENI 

En	la	ciudad	de	la	Santísima	Trinidad,	capital	del	Departamento	del	Beni,	en	
fecha	29	de	Abril	del	2010,	en	instalaciones	de	la	Subcentral	del	Territorio	
Indígena	Parque	Nacional	Isidoro	Sécure	–	TIPNIS,	nos	reunimos	los	
representantes	del	TIPNIS	y	de	la	CPEMB,	con	el	objeto	de	manifestar	ante	
la	opinión	pública	y	autoridades	competentes	nuestra	profunda	
preocupación	por	la	situación	de	los	pueblos	indígenas	ante	los	
megaproyectos	que	se	vienen	impulsando	en	nuestro	país.	

VISTOS Y CONSIDERANDO 

Que, los pueblos indígenas del TIPNIS en 1990, iniciamos el proceso de 
cambio, con la marcha hasta la ciudad de La Paz en demanda de territorio y 
dignidad, logrando que el gobierno mediante D.S. 22610, reconozca al 
Parque Nacional Isidoro Sécure como Territorio Indígena de los pueblos 
Chiman, Mojeño y Yuracaré que habitan en el territorio. Unidos los pueblos 
indígenas que protagonizamos la Marcha. Exigimos la instalación de una 
Asamblea Constituyente, con el fin de que seamos reconocidos e integrados 
bajo un nuevo modelo de desarrollo del país que nos incluya. 
 
Que, desde el nacimiento de la República los pueblos indígenas han sido 
atropellados en sus derechos, excluidos de las políticas de desarrollo 
económico, social ambiental y cultural, discriminados, por la ineficiencia de 
estructuras de gobierno incapaces de identificar las verdaderas realidades; es 
así que nace la demanda por la autonomía de los pueblos indígenas. 
 
Que, en 1991, el gobierno nacional ratifica el Convenio 169 de la OIT, 
mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991, donde en sus partes principales 
establece el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y el derecho a 
decidir su propio desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbre. 



 
Que, la Declaración de Naciones Unidas por los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, reconoce nuestros derechos a la libre autodeterminación y la 
autonomía de la gestión de nuestros territorios. 
 
Que, el documento oficial de la Conferencia Mundial de Pueblos sobre 
Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra, exige el respeto a los 
pueblos indígenas como base fundamental de los derechos de la Madre 
Tierra. 
 
Que, viendo que el Proyecto Carretero Villa Tunari-San Ignacio de Mojos se 
pretende llevar adelante, sin tomarnos en cuenta, sin seguir los 
procedimientos que las normas vigentes establecen para este tipo de 
proyectos y sin considerar la condición de área protegida. 
 
Que el mencionado proyecto, afecta íntegramente la “zona estricta de alta 
protección” del Parque Nacional y Territorio Indígena, definida en el Plan 
General de Manejo, reconocido legalmente, vulnerando el Convenio 
Internacional sobre Diversidad Biológica. 
 
Que los pueblos indígenas, mantenemos nuestra vida en función a la 
existencia de nuestros territorios íntegros, en convivencia con la naturaleza y 
nuestras culturas desde antes de la creación del Parque Nacional Isidoro 
Sécure. Y que no somos el único territorio afectado, pues existen problemas 
con los hermanos indígenas y originarios a partir de la implementación de 
proyectos hidrocarburíferos, mineros, de represas y caminos. 
 
Que, los proyectos supuestamente de interés nacional y en beneficio de los 
pobladores locales, se convierten en beneficio directo de grandes países con 
capacidad comercial. Comerciantes, madereros, pirateros, asentamientos 
humanos nuevos, depredadores de toda índole que bajo el argumento de 
lograr el desarrollo, a través del impulso del gobierno central, departamental 
y municipales, estarían solucionando sus problemas particulares y/o políticos 
en desmedro de los pueblos que habitamos la región. 
 



Que, ante reiterados intentos (cartas y resoluciones enviadas) para que se nos 
haga participar en el proceso de este tipo de proyectos de forma orgánica 
junto a nuestra regional CPEMB y nuestra nacional CIDOB. 
 
POR TANTO 
 
El Directorio de las organizaciones firmantes, preocupados por la situación 
nos reunimos nuevamente para discutir y tomar posición al respecto y hacer 
conocer a: GOBIERNO NACIONAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, INSTITUCIONES CÍVICAS, 
INSTITUCIONALES PRIVADAS Y SIN FINES DE LUCRO, Y 
ORGANIZACIONES EN GENERAL, en uso de nuestras legítimas 
atribuciones que nos confiere nuestro Estatuto Orgánico y la Constitución 
Política del Estado. 
 
RESOLVEMOS: 

Exigimos al Gobierno del Estado Plurinacional, poner en práctica el respeto a 
la Madre Tierra, biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas 
constitucionalmente reconocidos y paralizar las obras iniciadas de la 
Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Exigimos a las instancias 
gubernamentales e internacionales involucradas en el Proyecto de la 
Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, respetar los procedimientos 
legales para la implementación de proyectos de este tipo, es decir cumplir 
con las normas. Exigimos a la Asamblea Plurinacional ejercer su rol 
fiscalizador y hacer respetar los derechos de los bolivianos indígenas como 
nosotros. Advertimos a todos los interesados en la construcción de la 
carretera, que no permitiremos el inicio de ninguna actividad en el TIPNIS 
sin nuestro consentimiento y conocimiento pleno, en el marco del ejercicio 
pleno de nuestros derechos propietarios y de nuestros derechos básicos 
humanos. Apoyamos la posición de defensa territorial de nuestros hermanos 
indígenas y originarios que también sufren atropellos y vulneración de 
nuestros derechos por la actitud gubernamental. Apelaremos a 
organizaciones nacionales e internacionales para que se sumen a la defensa 
de los territorios indígenas que se encuentran en riesgo de desintegración. 
Junto con nuestra organización matriz la CIDOB planteamos acciones 



coordinadas y consecuentes con la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas a los cuales representa y pararse firme ante el gobierno central, los 
gobiernos departamentales y municipales. Exigimos al Presidente del Estado 
Plurinacional, en su condición de Primer Presidente Indígena de Bolivia, 
haga cumplir su política de Estado que garantiza el respeto de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas Mojeños trinitarios , Chimanes y 
Yuracaré. 
 
Es dado en la ciudad de la Santísima Trinidad a los veintinueve días del mes 
de abril de 2010. 
 
Firman:  

-Adolfo Moye Rosendo – Presidente – Sub Central TIPNIS 
 
- Laida Humaday Muiba – Secretaria de Educación y Salud – Sub Central de Mujeres 
Indígenas TIPNIS. 
 
- Marcelino Cuellar – Secretario RR NN 
 
- Jenny Chavez – Secretaria Org. 
 
- Florentino--------- - Secretario de Género TIPNIS. 
 
- Andrés Temo – Secretario Educación TIPNIS. 

 

  



"POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS VINCULADOS AL 
PROYECTO CAMINERO VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE 

MOXOS" 

 

ESCENARIO ACTUAL 

Caracterización general  

Malo, existe una alta incertidumbre de que se tomen decisiones críticas, que 
aumenten el ya elevado nivel de riesgo socio ambiental. 

Estado de conservación ecosistemas y paisajes 

Elevada fragmentación y fuerte deterioro de la masa boscosa pedemontana y 
de la llanura aluvial próxima, por efecto de la colonización y el ingreso del 
camino Isinuta-río Ichoa. La línea roja acordada en varias oportunidad y bajo 
respaldo de un Decreto, fue constan-temente vulnerada. Buen estado de 
conservación entre río Ichoa y río Secure. 

Cambio de uso del suelo - avance de fronteras agropecuarias     Intenso en la 
zona entre los ríos Isiboro e Ichoa. Más de 50.000 has. de bosques primarios 
fuertemente impacta-dos en los últimos 30 años. 

Procesos  extractivos-presión sobre los recursos naturales 

Extracción de madera y fauna en la zona de colonización. Expoliación por 
empresas del Bosque Chimanes (Fátima SRL) en la zona del Secure en  los  
años 90. 

Medios de vida-recursos (suelos, agua, madera, fauna) – seguridad 
alimentaria, dinámica y estructura de los sistemas productivos     Las 
comunidades indígenas inmersas o muy cerca de la colonización, han 
experimen-tado severas pérdidas de acceso y disponibilidad a  sus recursos 
tradicionales. Flujo de fauna entre subandino y llanura, en la zona Isinuta-
Ichoa, se ha eliminado por el  avance de la colonización. 



Conflictos sociales  

Un nuevo avance de la colonización a fines del 2009, generó la reacción 
indígena y un conflicto violento con varios  heridos y un colono muerto. 

Organización socio cultural pueblos indígenas 

Profunda división de las subcentral indígena desde los años 90 por problemas 
relacionados a la madera. Se evidencia un proceso de desarticulación de las 
economías indígenas por el avasallamiento de la  colonización. 

Salud-salubridad ambiental 

 
La región es un centro potencial de Pandemias tropicales. La malaria 
(Plasmodium vivax) es común, así como la Leishmaniasis y la oncocercosis. 
La fiebre amarilla, y el dengue son comunes, un brote de Hanta Virus 
apareció el año 2005 y el 2008 se reporto un nuevo virus hemorrágico  de 
alta letalidad (virus Chapare). 



AAC  y  gestión ambiental     Notablemente débil y sin posibilidades de 
redireccionar el proceso, dada las decisión política de los máximos niveles de 
gobierno. 

Gestión del  Área Protegida-TCO 

Bastante debilitada y sin capacidad de rebatir y de aplicar las normas 

Imagen del gobierno 

Mala, profundamente contra-dictoria,  especialmente después de la Cumbre 
de los Pueblos, Cochabamba. 

 

ESCENARIO 1  

El peor escenario (CONSTRUCIÓN sin medidas de protección legal) 

El camino es construido por decisión política, sin ningún tipo de justificación 
técnica, económica, social ni ambiental.  Esta decisión y presión política 
obliga también a la otorgación de la licencia ambiental en plazos mínimos. 

 
El trazo del camino se basa en optimizar costos buscando el trazo más corto, 
con la menor inversión posible y con la menor dificultad desde el punto de 
vista constructivo.  Los criterios ambientales, biológicos, culturales, 
ecosistémicos, etc., no son relevantes en la definición del trazo. 

 
No se respeta la posición del pueblo indígena propietario de la TCO, más 
bien se vulnera la organización y se ejecuta el camino en contra de su 
voluntad. 

Se sustenta el camino en el respaldo social del sector cocalero y colonizador, 
de actores indígenas inducidos a la disidencia y de actores urbanos, 
promoviendose manifestaciones públicas de estos sectores para justificar la 
decisión ante la sociedad. 



No se considera el régimen legal especial de áreas protegidas se pasa por alto 
el respeto a los objetivos de creación, la categoría de manejo y la 
zonificación del Parque Nacional. 

CONSECUENCIAS 

La imagen del país es contradictoria, ya que por un lado se propugna el vivir 
bien, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y se busca un 
liderazgo mundial en el tema ambiental, principalmente a partir de la 
problemática del cambio climático, pero, por otro lado, se ejecutan proyectos 
que van totalmente en contra de estos principios y el discurso gubernamental. 

Se favorecen los intereses de empresas transnacionales y los objetivos 
geopolíticos de otros países, por encima de los intereses nacionales y de la 
voluntad de las naciones indígenas sobre su territorio y propio modelo y 
concepción del desarrollo. 

Se generan las condiciones adecuadas para el avance de la colonización en la 
TCO y el área protegida, incrementándose principalmente los cultivos de 
coca y las actividades ligadas a esta producción.Se generan las condiciones 
favorables para enfrentamientos sociales, principalmente entre indígenas y 
colonizadores, con consecuencias de muerte en ambos sectores, 
desplazamientos poblacionales, intevenciones policiales y/o militares, 
detención y persecución de líderes indígenas, etc. 

Se sientan las bases para un acelerado etnocidio indígena considerando la 
vulneración de su identidad y territorio, el desplazamiento de sus áreas de 
ocupación tradicional, la limitación del acceso a los recursos naturales de su 
territorio necesarios para su supervivencia, la violación de sus espacios 
territoriales culturalmente importantes, la desarticulación de su organización, 
la violación de sus derechos humanos, etc. 

Con la vulneración de los objetivos de creación, la categoría y la 
zonificación, se sientan las bases para una compleja gestión del área 
protegida en el marco de la conflictividad social, ingobernaza, inviabilidad de 
procesos ecológicos, afectación a áreas prioritarias de conservación, 
afectación a zonas núcleo o de protección estricta, afectación a los servicios 



ambientales que el área otorga, etc., con tendencias hacia una posible 
desafectación del área protegida o una modificación profunda de límites, 
objetivos, categoría y zonificación. 

 

ESCENARIO 2 

Escenario intermedio, con “blindaje legal” 

Para la construcción del camino aún prevalece la decisión política, sin 
embargo, se trata de generar algunas justificaciones técnicas, sociales y 
ambientales y se favorece el cumplimiento del trámite de licencia ambiental 
con aparente rigurosidad. 

El proceso de tramitación de licencia ambiental incluye procesos de consulta 
social a los pueblos indígenas, las mismas que están dirigidas, más que a 
respetar las decisiones del pueblo indígena, a construir acuerdos, en algunos 
casos forzados, ligados a ofertas de compensación o indeminización a favor 
de estos pueblos, y que al final busquen principalmente viabilizar la 
construcción del camino.  

El trazo del camino aún prioriza optimizar costos, sin embargo, se abre la 
oportunidad de realizar ligeras modificaciones al trazo, sin que esto 
signifique alteraciones significativas a su diseño original.  Esta apertura, 
permite evitar áreas de alta fragilidad ecosistémica (áreas de pendiente, 
cabeceras de cuencas, ojos de agua, cursos de agua, etc.), áreas culturalmente 
importantes para los pueblos (áreas sagradas, sitios arqueológicos, sitios 
históricos, etc.), áreas altamente prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad (zonas de reproducción, salitrales, sitios de anidamiento, etc.).  

Se promueve el debilitamiento de la posición indígena mediante el 
fortalecimiento de posiciones disidentes, la deslegitimación de sus dirigentes 
y decisiones por diversas razones, como la relación con instancias de 
cooperación, el incremento de posiciones favorables al camino provenientes 
de diferentes sectores y actores, e incluso la división de la propia 
organización indígena, entre sectores opositores al camino y sectores 
favorables al camino, lo cual pemrite generar escenarios más favorables de 



negociación que permitan viabilizar la construcción del camino a cambio de 
algunas medidas de prevención, mitigación o restauración de impactos, o, en 
su caso, mediante ofertas de compensación o indeminización favorables a los 
pueblos. 

Se promueven acuerdos públicos con las dirigencias del sector cocalero y 
colonizador, que implican compromisos, aparentemente formales, de no 
ingreso al área de TCO y área protegida más allá de la línea roja, con lo cual 
se contraresta la visión del interés de apoyo a la expansión de este sector con 
la apertura del camino.  

Estos acuerdos se divulgan ampliamente e incluso se incluyen a algunos 
representantes iconformes o disidentes del movimiento indígena en la firma 
de los mismos.  

Se promueve la emisión de una Ley de Blindaje al área protegida y la TCO, 
que permite garantizar su conservación, medidas necesarias para mejorar su 
protección, incremento de recursos para su gestión (fondo fiduciario), 
instalación de mayor infraestructura (trancas, campamentos, puestos de 
control), incremento de personal (Guardaparques) y equipamiento (vehículos, 
equipo de comunicación, etc.) para el resguardo integral del área, con énfasis 
en la zona de construcción del camino. Sin embargo, se mantiene la 
vulneración a su zonificación, la cual debe ser ajustada para viabilizar el 
trazo del camino con ligeras modificaciones. 

CONSECUENCIAS 

 
La imagen del país aún es contradictoria, sin embargo, se construye un 
discurso con ciertos criterios técnicos, sociales, económicos y ambientales 
que tienden a justificar la obra, este discurso se fortalece con manifestaciones 
públicas de actores locales (incluso del sector indígena) que respaldan el 
proyecto. 

Los acuerdos logrados con las dirigencias del sector indígena durante el 
proceso de tramitación de licencia ambiental y que prevéen acciones de 
prevención, mitigación y restauración de impactos, así como compromisos de 



compensaciones e indeminizaciones a favor de este sector, viabilizan las 
obras de construcción del camino, sin embargo, generan un escenario incierto 
sobre el nivel de cumplimiento de los mismos a la conclusión de las obras. 

Las ligeras modificaciones logradas en el trazo del camino, si bien logran 
precautelar zonas de alta prioridad biológica, ecológica o cultural, aún 
favorecen los intereses económicos de las empresas y entidades financiadoras 
involucradas en el proyecto y los intereses geopolíticos de países vecinos. 

El debilitamiento de la posición indígena y los acuerdos públicos con el 
sector de colonización, viabilizan el camino, sin embargo, pueden producirse 
eventos, inicialmente aislados pero con tendencia a incrementarse, de nuevos 
asentamientos, extracción maderera, incremento de cacería furtiva, 
incremento de cultivos de cocales, etc. que sobrepasen los acuerdos 
alcanzados con las dirigencias, asimismo, existe aún el riesgo de 
enfrentamientos aislados entre indígenas y colonos ante el incumplimiento de 
los acuerdos, el cuestionamiento a las propias dirigencias y el mantenimiento 
del rechazo por algunos sectores indígenas a cualquier tipo de negociación 
sobre la apertura del camino, a pesar de los acuerdos firmados con sus 
organizaciones representativas. 

La norma legal puede generar condiciones aparentemente favorables para la 
gestión del área protegida, sin embargo, se abre un escenario incierto sobre la 
sostenibilidad de estos acuerdos luego de la conclusión del camino, tanto en 
la propia conservación del área, como en el cumplimiento de acuerdos de no 
avance más allá de la línea roja, del sector colonizador cocalero, de los 
madereros y de otros actores interesados en acceder a los recursos naturales 
del área.   

A pesar de los esfuerzos por mejorar la percepción sobre el camino, la firma 
de acuerdos que viabilicen su construcción (principalmente sustentados en 
ofertas económicas a corto, mediano y largo plazo), la firma de compromisos 
de no afectación al territorio indígena y el área protegida, la definición de 
normas legales que respalden la conservación de la zona o la otorgación de 
algunas mejoras en las condiciones del SERNAP para la protección del área, 
no existe una garantía plena para que todas estas medidas coyunturales que 
permiten viabilizar las obras, sean sostenibles en el largo plazo y se pueda 



garantizar su continuidad a la conclusión del trabajo.  Por lo que el riesgo de 
futuros efrentamientos entre actores, de posibles procesos de colonización 
espontánea, de extracción ilegal de los RRNN, de desplazamiento de 
comunidades, de afectación a los objetivos primarios de conservación del 
área protegia y de un lento y paulatino etnocidio indígena se mantienen 
vigentes en el mediano y largo plazo.  

 

 

ESCENARIO 3 

El mejor escenario (ideal u óptimo a mediano plazo) 

Se suspende temporalmente la decisión política para la construcción del 
camino y se abre un espacio dirigido a un profundo debate técnico, social, 
cultural, económico y ambiental sobre la importancia y viabilidad del camino 
en el marco del interés nacional, del paradigma del vivir bien, del respeto a 
los derechos de los pueblos indígenas dueños del territorio y del respeto a los 
derechos de la madre tierra.  

 
El trazo del camino y el costo del mismo no es un tema de relevancia, ya que 
es desplazado por un debate sobre la importancia de la territorialidad para la 
identidad y desarrollo de los pueblos indígenas, la importancia de la 
conservación del medio ambiente y de los valores de la biodiversidad de un 
área protegida de relevancia nacional, la importancia de los bienes y servicios 
ambientales y ecosistémicos que el área brinda, las opciones de desarrollo 
desde la visión propia de los pueblos indígenas propietarios del territorio, las 
prioridades nacionales en compatibilidad con el paradigma del vivir bien, el 
discursos gubernamental de defensa de los derechos de la madre tierra, el 
liderazgo mundial del país en el tema de cambio climático, la importancia de 
la vertebración caminera para el desarrollo integral nacional, etc. 

La posición del pueblo indígena, desde sus representaciones y organizaciones 
legítimas es determinante para la toma de decisiones públicas, precautelando 
el respeto a sus derechos, propia visión de desarrollo, estructura orgánica, 



tenencia legal del territorio, etc.. Su participación es privilegiada en todos los 
espacios de discusión y decisión sobre el tema, proporcionando un sólido 
apoyo gubernamental y no gubernamental mediante la provisión oportuna y 
suficiente de información, el apoyo operativo para la reflexión y decisión 
interna, el apoyo técnico para el análisis, consideración y desarrollo de 
propuestas de alternativas de desarrollo local y regional, etc. 

El sector cocalero limita su participación a la discusión de alternativas de 
vinculación a sus áreas de ocupación actual, a la mejora de sus condiciones 
propias de vida, pero no participa ni incide en las decisiones sobre la apertura 
o no del camino a través de un territorio indígena titulado.  Se ratifica la línea 
roja. 

El SERNAP como entidad técnica responsable de la coordinación del SNAP 
y de la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional es un actor 
relevante en el tratamiento del tema, proporcionando información y 
alternativas que garanticen el resguardo del área protegida, principalmente en 
lo referente al cumplimiento de los objetivos de conservación, al respeto de 
su categoría y el respeto de su zonificación. 

CONSECUENCIAS 

La imagen del país es coherente entre el discurso y las actuaciones en 
terreno. El país aprovecha este proyecto como una verdadera oportunidad 
para demostrar que es totalmente posible impulsar un modelo de desarrollo 
nacional dirigido al vivir bien, que respeta plenamente los derechos de los 
pueblos indígenas, que prioriza el interés nacional por sobre el interés 
transnacional y geopolítico externo y que precautela, por sobre todo, los 
derechos de la madre tierra. 

Las decisiones nacionales se fundamentan en el interés y prioridad nacional, 
en alternativas de desarrollo coherentes con el paradigama del vivir bien, 
coherentes con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y con los 
derechos de la madre tierra, son compatibles con las decisiones vinculantes 
de la Confederación Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la 
Madre Tierra y no son afectadas por presiones provenientes del interés de 
empresas y financieras transnacionales que ven el tema como un buen 



negocio, o del interés geopolítico de países vecinos que ven nuestro territorio 
como área de paso de sus productos.  

Una posible decisión sobre la construcción del camino pone como principal 
criterio el respeto al territorio y dignidad de los pueblos indígenas, 
entendiendo el territorio como el principal elemento de identidad, desarrollo 
y supervivencia de estos pueblos, y el elemento necesario para garantizar su 
existencia a perpetuidad. Por lo cual, un elemento sagrado  e imprescindible 
para toda decisión que lo afecte de manera significativa, más allá de las 
posibles compensaciones o indeminizaciones económicas que pudieran 
brindarse ante cualqueir afectación a su espacio de vida. 

 
El pais prioriza acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades colonizadoras con alternativas como la mejora de su 
vinculación a centros de consumo y mercado o la mejora de las condiciones 
de vinculación interna.  El posible interés de mayores áreas de ocupación o 
de acceso a RRNN, no son elementos que merezcan consideración al 
momento de tomar las decisiones sobre afectación a territorios indígenas o 
áreas protegidas. 

Se sientan las bases para un nuevo escenario de desarrollo, que promueva 
proyectos de inversión coherentes con el paradigma del vivir bien y como 
elementos para la construcción de un modelo de desarrollo coherente con el 
discurso ambiental del Gobierno, que considera a las área protegidas como 
elementos relevantes de este modelo, sobre todo en el marco de las funciones 
constitucionales que ellas deben brindar y en el marco de la gestión 
compartida con los actores con derechos territoriales existentes en ellas. 
ABC se da hasta el 2011 para negociar con Tipnis 

ABC	se	da	hasta	el	2011	para	negociar	con	Tipnis	

	

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se dio un plazo de un año 
para ver con los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional 



Isiboro Sécure (Tipnis) los riesgos de la construcción de la carretera Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos y las soluciones para ello. 
 
“Un año nos estamos dando como ABC para discutir con el Tipnis 
correctamente cuál es el tramo que se hace y cómo se hace”, indicó el 
presidente de la ABC, Luis Sánchez. 
 
Hasta entonces se realizará un proceso de discusión con los pueblos 
indígenas de la zona, y tras ello recién se realizará la solicitud de licencia y 
otros trámites complementarios que sean autorizados por los originarios. 
 
Los tramos uno y tres de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya 
recibieron las respectivas licencias ambientales por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente y Aguas. El tramo que a la fecha no tiene el permiso 
respectivo es el dos, pues éste corresponde a la zona del Parque Nacional 
Isiboro Sécure, y al que se oponen los indígenas de las etnias yuracarés, 
moxeños y chimanes. 
 
En 2008, la ABC suscribió un contrato de llave en mano con la empresa 
brasileña OAS para la construcción de la vía por un monto de 415 millones 
de dólares, de los cuales 332 millones de dólares corresponden a un crédito 
otorgado por el Gobierno del Brasil. 



La	cuchillada	amazónica:	
¿Desarrollismo	primero?		
Marc Gavaldà 

 

Lula y Evo Morales se abrazaron en la húmeda y 
amazónica población de Villa Tunari para sellar la 
construcción de la carretera Villa Tunari a San 
Ignacio de Moxos. Para el presidente brasilero, que 
costeará el 80% de los 415 millones de dólares del 
proyecto, esta vía de 306 km acercará a su país a los 
mercados del Pacífico para hacer más competivas 
sus exportaciones de agrocombustibles y soja. 
Para el gobierno boliviano, se conectará el céntrico 

departamento de Cochabamba con la región del Beni sin tener que pasar 
por Santa Cruz, fortaleciendo el control estatal en una región 
considerada “tierra de republiquetas”, según palabras de Álvaro García 
Linera. 

Para los pueblos indígenas yurakarés, moxeños y chimanes, el proyecto 
amenaza la supervivencia territorial por la que tanto han luchado. Su posición 
rotundamente contraria no se ha hecho esperar. 
 
La carretera atravesaría el corazón intacto del Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), uno de los puntos más biodiversos y a la 
vez más desconocidos de la Amazonia andina. Sus múltiples ríos y lagunas 
entre alturas de 3.000 a 189 metros sobre el nivel del mar, han cobijado un 
refugio del Pleisotoceno, como lo es en Ecuador el Parque Nacional Yasuní. 

El TIPNIS es una de las más antiguas áreas protegidas del país, declarada 
parque nacional ya en el 1965 y reconocida como territorio indígena tras la 
primera gran marcha de los pueblos indígenas en 1990. Por primera vez, 
pueblos amazónicos se movilizaron hasta la capital y arrancaron del gobierno 
la titulación de un territorio tan extenso como dos Cataluñas para los pueblos 



yurakarés, moxeños y chimanes. Tras 20 años de luchas y demoras, estos 
pueblos lograron la legalización como Territorio Comunitario de Orígen en 
junio de 2009. Apenas un año después, el gobierno pretende ahora 
pavimentar el destino de las 64 comunidades que lo habitan. 
 
“Es una amenaza para el territorio y hay riesgo de que las comunidades 
puedan desaparecer. Nuestro interés es mantener nuestro territorio íntegro” 
denunció el representante de la Subcentral del territorio originario, Adolfo 
Moye, advirtiendo que ni siquiera permitirán que la vía bordee el parque. En 
un encuentro extraodinario de corregidores de los tres pueblos indígenas, el 
pasado 18 de mayo en la comunidad de San Miguelito de Isiboro, las 
comunidades acordaron un rechazo rotundo al proyecto, recordándole al 
presidente la incompatibilidad de defender a la madre tierra con 
retroexcavadoras. 
 
Entre tanto, la constructora brasileña OAS, que se adjudicó el proyecto 
carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, ya inició los estudios de diseño 
en el lugar y estableció un precio referencial de 1,5 millones de dólares para 
construir un kilómetro de la carretera sin que previamente el Senado haya 
aprobado el crédito para financiar dicha obra. 
La prisa del presidente Evo Morales por ejecutar la obra, aún sin consultar a 
las comunidades, ha generado dudas sobre la soberanía de Bolívia respecto a 
la óptica desarrollista que está imprimiendo su país vecino en la Amazonia. 
Con el imparable megaproyecto de represas del río Madeira como telón de 
fondo, que inundará también territorio boliviano, este proyecto carretero se 
inscribe en un capítulo más para ampliar los canales de exportación 
interoceánica previstos en la Iniciativa Integración Regional de América del 
Sur (IIRSA). 
Abriendo la frontera amazónica 
 
El proyecto vial, además, facilitará enormemente el trabajo de las compañías 
petroleras en esta región, cuyo único paso son los sinuosos ríos. Repsol YPF, 
concesionaria del Bloque Secure, de 771.000 hectáreas, que superpone su 
extensión en gran parte del área del TIPNIS, ya inició la apertura de 1.000 
km de líneas sísmicas en 1995 y perforó tres pozos petrolíferos en el año 



2000 generando conflictos tanto con las comunidades como con las 
autoridades ambientales por vertidos en el río Apere y deforestación de uno 
de los márgenes del río Isiboro para construir un campamento. 
 
Por otro lado, la empresa mixta creada por el gobierno boliviano Petroandina 
tambíén estaría dispuesta a iniciar operaciones, como las que le han valido la 
oposición del pueblo Leco y Mosetén, en el vecino departamento de La Paz, 
al norte del TIPNIS. 

Organizaciones ambientalistas como el Fobomade o Lidema alertan también 
de las nefastas consecuencias para los pocos bosques primarios que 
sobreviven a la expansión de la frontera agroexportadora en el oriente. Como 
antecedente próximo, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, construida en los 
años ochenta, desplazó y arrinconó a los pueblos yurakarés y los casi extintos 
yukis del Cahapare además de fomentar, con créditos del Banco Mundial 
manejados por la oligarquía, la transformación de la Amazonia cruceña en un 
gigante monocultivo de oleoginosas regadas con hectómetros de 
agroquímicos. 

Tensiones en el TIPNIS 

Algunos analistas sugieren también las presiones que recibe Evo Morales de 
sus bases campesinas en la región del Chapare y que verían con buenos ojos 
la apertura caminera para facilitar la colonización del parque, autocontenida 
por los campesinos después de un acuerdo histórico en 1990. En aquel 
momento, tras finalizar la Marcha por la Tierra y la Vida, los pueblos 
indígenas yurakarés y moxeños acordaron con las comunidades cocaleras que 
colonizaban el sur del TIPNIS delimitar una “línea roja” y detener se avance 
selva adentro. Incluso ambos sectores protagonizaron en 1998 
movilizaciones como un bloqueo de 15 jornadas a la empresa Repsol que 
había ingresado sin consultarles a sus comunidades. 
 
Recientemente, como denuncian los indígenas en su comunicado, la 
convivencia entre campesinos e indígenas se degradó con la colonización y 
posterior desalojo de avanzadillas campesinas al norte de la línea roja, en 
septiembre de 2009. La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio 



de Moxos proporcionaría argumentos para que los sindicatos campesinos 
dejen de proteger una área natural de un país cuyo gobierno decidió 
fragmentar con una carretera. 

Desarrollismo primero 

La carretera Villa Tunari-San Ignacio pone en evidencia las dos orillas por 
donde navega el presidente indígena boliviano. Por un lado, de cara al 
exterior Evo ha proyectado una aura de compromiso con los pueblos 
indígenas impulsando la aplaudida la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas o convocando la reciente Conferencia 
Mundial de Pueblos sobre Cambio Climático y los derechos de la Madre 
Tierra. En la otra orilla y dentro del país, la incompleta nacionalización de 
los hidrocarburos que acabó renovando los contratos petroleros con todas las 
empresas o la construcción del mencionado proyecto vial, generan serias 
contradicciones para los pueblos indígenas que perciben que, cuando de plata 
se trata, la pachamama y los derechos de los pueblos pueden esperar. 

* Autor de Las Manchas del Petróleo Boliviano, tras los pasos de Repsol 
en el TIPNIS, OLCA, Cochabamba, 1999. 

 

Intentaron	obligarles	a	firmar	la	licencia	ambiental	de	
la	carretera	Villa	Tunari	–	San	Ignacio	de	Moxos	

Renuncian	el	Viceministro	y	el	Director	de	Medioambiente	

El viceministro de Medioambiente Juan Pablo Ramos y el director de 
Medioambiente Luis Beltrán presentaron renuncia irrevocable a sus 
cargos el viernes de la semana pasada, luego de que autoridades de 
gobierno intentaron obligarles a firmar una licencia ambiental para la 
construcción de una carretera en el Chapare de Cochabamba. 

Ramos y Beltrán se negaron a firmar la licencia ambiental de la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que pretende construir el 



gobierno por medio del Parque Nacional Isiboro Sécure creado por 
Decreto Ley 07401 de 22 de noviembre de 1965, y que adquirió la 
categoría “Territorio Indígena y Parque Nacional” por Decreto 
Supremo 22610 en septiembre de 1990. 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS) ha 
sido reconocido por el Estado como un asentamiento ancestral de los 
pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, en el que se ha demarcado una 
“línea roja” para evitar nuevas intervenciones y asentamientos 
humanos. 

Sin embargo, contrariando las disposiciones proteccionistas en vigencia, 
los productores de coca del trópico cochabambino invaden 
paulatinamente el TIPNIS y ahora el gobierno de Evo Morales pretende 
construir una carretera que atraviesa el corazón de ese territorio 
indígena. 

En 2007 el área colonizada del TIPNIS alcanzó a 101 mil hectáreas, 
habitadas por 14 comunidades indígenas y 67 sindicatos cocaleros que se 
dedican a talar bosques para convertirlos en áreas de cultivo de coca. 

En repetidas oportunidades, Ramos y Beltrán se negaron a firmar la 
licencia ambiental de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos 
porque la construcción de esa vía desintegraría el territorio indígena y el 
Área Protegida. 

 

La	expansión	cocalera	en	el	TIPNIS	en	el	
gobierno	de	Evo	Morales	

SENA -Fobomade 

Nos atropellan de la manera más cruel, mucho más que en años 
anteriores, lamenta el dirigente Adolfo Moye 



Los asentamientos campesinos ilegales en el territorio indígena del TIPNIS 
proliferaron como hongos en las últimas dos décadas; la colonización 
cocalera se intensificó en el primer gobierno del Presidente Evo Morales. 
Desde 2007, el Ejecutivo y los cocaleros parcelan y privatizan esas tierras 
comunitarias, obligan a los indígenas a sembrar coca y quieren construir una 
carretera que parte en dos la TCO de los pueblos Mojeño, Yuracaré y 
Chimán. 
 
El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado por decreto supremo 7401 el 
22 de noviembre de 1965. El límite Norte se extendía desde el hito 
tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba hasta la confluencia de los 
ríos Natusama y Sécure con el Isiboro; los ríos Yusama e Isiboro hasta la 
confluencia de éste con el río Chipiriri definían el límite Sud; las Juntas del 
río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río Sécure 
junto al Puerto Gral. Esteban Arze demarcaban el límite Este; y las aguas 
divisorias de las Cordilleras del Sejeruma y Mosetenes trazaban el límite 
Oeste. 
 
Por decreto supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, el Parque fue 
declarado territorio ancestral de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán, 
rebautizado como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) y reconocido como un espacio fundamental para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades originarias de la zona. 
 
El TIPNIS siempre fue escenario de conflictos y enfrentamientos entre 
indígenas comunitarios y colonizadores pro capitalistas que se disputan la 
propiedad de la tierra. En 1992, el dirigente de la Sub Central del TIPNIS 
Marcial Fabricano y el líder de los colonizadores Evo Morales delimitaron 
por primera vez las áreas colonizadas y el territorio indígena, y dos años 
después demarcaron una Línea Roja con el objetivo de frenar la expansión 
cocalera. 
 
Los intrusos vulneraron los acuerdos y siguieron extendieron sus cultivos de 
coca en la siguiente década. El 29 de julio de 2006 el Presidente Evo Morales 
intervino por primera vez en el conflicto y envió un contingente de policías a 



San Miguelito para desalojar a colonos invasores. 
 
A mediados de junio de 2009, el gobierno de Morales entregó el título 
ejecutorial colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure 
(TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas, legitimando de esta manera el territorio de 
64 comunidades indígenas Mojeño, Yuracaré y Chiman. 
 
Pero los avasallamientos continuaron y unos 700 cocaleros se asentaron 
ilegalmente en los campamentos Llallagua, Urkupiña y Uncía, supuestamente 
con la autorización de su líder máximo, el Presidente Morales. El 26 de 
septiembre de 2009 el colonizador Laureano Rodriguez perdió la vida en un 
enfrentamiento con indígenas yuracarés cerca de la población San Miguelito. 
 
Los cocaleros reclamaban derechos sobre las tierras que supuestamente 
ocupaban desde hace más de cinco años; “podrían estar cinco días o cinco 
años, pero su asentamiento es absolutamente ilegal porque todos los 
asentamientos de hecho posteriores a la promulgación de la ley INRA de 
1996 son ilegales y pasibles de desalojo”, respondió el ex viceministro de 
Tierras Alejandro Almaraz. 
 
Entre el 28 y 29 de septiembre de 2009, efectivos de la Fuerza de Tarea 
Conjunta y de la Policía erradicaron cultivos de coca y quemaron casi un 
centenar de chozas en campamentos ilegales asentados en el TIPNIS, un área 
natural protegida por ley de la República. 
 
Meses después, en agosto de 2010, el propio gobierno de Morales aprobó la 
licencia ambiental del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de 
Moxos, consolidando de esta manera la penetración de cocaleros, empresas 
petroleras, madereros y narcotraficantes en el TIPNIS. 
 
La invasión del TIPNIS en el gobierno de Evo Morales 
 
Adolfo Moye recuerda que cuando tenía 10 años de edad, él y sus 
compañeros de escuela tuvieron que tenderse frente a una máquina que 
intentaba profanar el TIPNIS. “Ahora que somos mayores con más razón 



tenemos que preservar el territorio para nuestros hijos y las futuras 
generaciones”, afirma el líder indígena del TIPNIS, alarmado por la 
proliferación de cultivos de coca y por el recrudecimiento del avasallamiento 
colonizador a partir de 2007. 
 
“Nosotros apoyamos al gobierno de manera incondicional, pero vemos que 
las bases campesinas del Presidente provenientes de Oruro, Potosí y 
Cochabamba están extendiendo los cultivos de coca y están dañando nuestro 
territorio comunitario”, lamenta Moye. 
 
“El gobierno actual nos está atropellando de la manera más cruel, mucho más 
que en anteriores años, y vulnera los derechos indígenas como si no tuvieran 
ningún valor, pese a que son reconocidos por la nueva Constitución y las 
leyes”, reclama el dirigente. 

P. ¿Qué consecuencias tuvo la colonización cocalera en el TIPNIS? 

	
R.	Hemos	visto	que	muchas	comunidades	terminaron	rodeadas	por	colonos,	
como	por	ejemplo	la	comunidad	de	Santísima	Trinidad	donde	yo	vivo	junto	
a	140	familias	indígenas	mezcladas	con	algunos	colonos;	hemos	quedado	al	
centro	de	la	zona	colonizada	y	rodeados	por	cocaleros.	En	la	comunidad	de	
Limo	los	hermanos	del	pueblo	moxeño	yuracaré	ahora	tienen	apenas	una	
hectárea	y	trabajan	como	empleados	de	los	colonos.	Sus	hijos	han	tenido	
que	migrar	a	las	ciudades	capitales	para	buscar	empleo	queriendo	adoptar	
otra	forma	de	vida;	en	muchos	pueblos	sólo	quedan	los	viejitos.	Algunas	
comunidades	como	Puerto	Patiño	e	Isiborito	se	extinguieron	y	no	sabemos	a	
dónde	se	fueron	esos	hermanos.	

P. ¿En qué ha cambiado la forma de vida de los 
indígenas? 

	



	
R.	Nos	estamos	quedando	sin	espacio	y	sin	derecho	a	vivir	tranquilos;	la	
expansión	de	la	coca	y	la	deforestación	son	las	mayores	amenazas.	Nuestra	
principal	fuente	de	ingreso	era	el	cultivo	de	arroz,	plátano	y	yuca,	pero	
algunos	indígenas	influenciados	por	los	colonizadores	han	optado	por	
sembrar	coca	con	el	argumento	de	que	es	la	salvación	económica	y	puede	
generar	grandes	movimientos	económicos.	
	
Nosotros	no	acostumbramos	parcelar	los	lotes	para	titularlos	de	manera	
personal	sino	que	tenemos	un	título	general	para	todos	y	para	las	futuras	
generaciones	indígenas,	pero	el	sábado	7	de	agosto	en	Santísima	Trinidad	el	
nuevo	secretario	general	de	la	federación	del	trópico	de	Cochabamba	nos	
dijo	que	obligatoriamente	tenemos	que	repartirnos	las	tierras	de	manera	
individual.	

	
	
Para	los	colonizadores	y	algunos	comunarios	indígenas	la	única	fuente	de	
vida	es	la	coca	y	creen	que	la	carretera	Trinidad	–	Villa	Tunari	traerá	
desarrollo;	esa	es	su	ideología.	

P. ¿A quién beneficia la carretera Trinidad – Villa Tunari? 

	
R.	La	carretera	pasa	por	las	poblaciones	indígenas	de	Santísima	Trinidad,	San	
José	y	San	Antonio	de	Moleto;	las	otras	comunidades	están	muy	lejos	y	ni	
siquiera	podrán	transitar	por	ella.	La	carretera	está	diseñada	para	beneficiar	
sólo	a	los	colonizadores	de	Villa	Tunari,	Chpiriri,	Eteregazama	y	de	otras	
poblaciones	de	la	zona	de	colonización	conocida	también	como	el	polígono	
7.	



P. ¿El gobierno les consultó y se reunió con ustedes? 

	
R.	Nunca	hemos	tenido	estas	consultas,	quizás	en	algún	momento	alguien	
habrá	hablado	con	alguna	persona	del	TIPNIS	que	no	representa	legalmente	
a	los	indígenas,	pero	no	hicieron	una	consulta	con	la	participación	del	
pueblo	ni	siquiera	hubo	la	invitación	de	las	autoridades.	Lamento	que	la	
Viceministra	de	Medioambiente	alineada	a	la	ABC	haya	aprobado	la	licencia	
ambiental	de	la	carretera	sin	informarse	de	lo	que	representa	el	TIPNIS	y	sin	
consultar	a	los	hermanos	indígenas.	
	
El	gobierno	ha	vulnerado	varias	disposiciones	legales,	como	por	ejemplo	el	
artículo	6	del	decreto	22610	que	establece	que	toda	construcción	y	obra	de	
desarrollo,	particularmente	vías	camineras	y	poliductos,	que	se	realicen	en	
el	Territorio	Indígena	Parque	Nacional	Isiboro-Sécure,	debe	contar	
previamente	con	un	pormenorizado	estudio	de	impacto	ambiental,	
debidamente	aprobado	por	las	autoridades	del	Ejecutivo	con	la	
participación	de	la	organización	indígena	de	la	región.	Según	ese	decreto,	las	
obras	en	ejecución	deberán	ser	paralizadas	hasta	contar	con	su	respectivo	
estudio	de	impacto	ambiental	consultado	y	coordinado	con	la	organización	
indígena	de	la	región.	

P. ¿Qué consecuencias tendrá la construcción de la carretera? 

	
R.	Yo	pienso	que	de	aquí	a	unos	10	años	desaparecerán	muchas	
comunidades,	me	preocupan	las	pequeñas	y	frágiles	poblaciones	moxeño	
chiman	de	no	más	de	60	familias	que	no	están	acostumbradas	a	convivir	con	
cierto	sector	social	ajeno	a	su	cultura	y	basta	que	una	familia	ajena	a	su	
cultura	se	asiente	en	su	pueblo	para	que	migren.	Con	la	carretera	que	
justamente	pasa	por	esa	zona	les	estaríamos	quitando	ese	derecho	a	tener	



una	vida	tranquila	y	sana,	les	estaríamos	obligando	a	migrar	a	otro	lado.	
	
Muchos	hermanos	chimanes	han	llegado	al	TIPNIS	desde	San	Borja	porque	
se	abrió	un	camino	por	esa	zona	y	a	ellos	no	les	ha	gustado.	Con	esta	
carretera	les	quitamos	el	último	sitio	que	les	quedaba	a	los	chimanes	y	lo	
más	lamentable	es	que	tendrán	que	buscar	su	propia	suerte.	

P. ¿Alguna vez fue amenazado por criticar y por oponerse a la 
carretera? 

	
R.	Hemos	sufrido	amenazas	de	todo	tipo,	incluso	amenazas	fuertes.	Es	difícil	
liderar	un	movimiento	indígena	“rebelde”	nada	menos	que	en	la	zona	
donde	Evo	Morales	inició	su	carrera	política,	específicamente	en	el	sindicato	
de	Nueva	Aroma.	
	
Hace	poco	los	colonizadores	advirtieron	a	los	hermanos	de	la	comunidad	
Santísima	Trinidad	que	si	no	aceptan	la	carretera	no	tendrán	desarrollo	ni	
atención	del	gobierno	y	tendrán	que	atenerse	a	las	consecuencias.	Desde	
que	sacamos	una	posición	firme	de	no	permitir	el	avance	de	la	carretera	
hace	tres	meses	los	colonos	nos	bloquearon	y	prohibieron	a	las	tiendas	
vendernos	artículos	de	primera	necesidad.	
	
El	legislador	del	MAS	Julio	Salazar	llegó	a	decir	a	los	comunarios	que	si	no	
accedían	al	cato	de	coca	serían	despojados	de	sus	tierras,	es	decir	que	la	
única	manera	de	garantizar	sus	tierras	era	sembrando	coca,	de	lo	contrario	
el	Estado	nos	despojará	de	nuestras	tierras	con	intervención	militar.	Yo	
lamento	mucho	que	los	dirigentes	allegados	a	nuestro	Presidente	le	estén	
cavando	el	piso;	ellos	manejan	un	discurso,	pero	en	los	hechos	están	
haciendo	otras	cosas.	



P. ¿Qué piden al gobierno los indígenas del TIPNIS? 

 
R. Creemos que se pueden encontrar soluciones; la construcción del camino 
es algo secundario para nosotros, lo más importante es que se garanticen 
nuestros derechos comunitarios como pueblos indígenas y el respeto desde el 
gobierno y de todos los sectores sociales, incluidos los colonizadores y los 
ganaderos. No está bien que el gobierno busque el desarrollo sin importarle 
el medio ambiente, los animales y ni siquiera las vidas de los indígenas. 
 
El hermano Evo no debe olvidar que el TIPNIS es un territorio emblemático 
donde se dieron los primeros pasos hacia la Asamblea Constituyente y la 
histórica Constitución Política que reconoce por primera vez los derechos y 
las formas de vida de los pueblos indígenas y originarios. 
 
El TIPNIS también fue el primer “territorio indígena autónomo” declarado 
por los pueblos Chiman, Yuracaré y Mojeño-Trinitario en el marco de los 
artículos 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296 y el artículo 385 de la nueva 
Constitución, con el respaldo de organizaciones indígenas departamentales y 
nacionales y de altas autoridades de gobierno que estuvieron presentes en el 
acto que se realizó el 9 de febrero de este año. 

  



 

 

 

 

 

 
ANEXOS 

  



ALGUNOS	DATOS	PREOCUPANTES	SOBRE	LA	EMPRESA	OAS	DEL	
BRASIL	empresa	responsable	de	la	construcción	de	la	carretera	
Villa	Tunari-San	Ignacio	de	Moxos		

 
•    OAS, es una empresa constructora que ha sido 
calificada como de muy baja responsabilidad social y 
ambiental, habiendo participado en las pugnas de 
adjudicación para la construcción de la megarepresa 
Belo Monte en el Xingu a inicios del 2010, 
megaproyecto fuertemente criticado por los enormes 
impactos sociales y ambientales que ocasionará. 
(www.americaeconomia.com, www.biodiversidadla.org  

 
•    Actualmente. OAS es parte del consorcio Geraçao Energia junto con 
Eletrobrás y Furnas, responsables de la construcción y puesta en marcha de la 
megarepresa Iñambari en la Amazonía del Perú, megaobra fuertemente 
criticada en el Perú, por su efecto devastador sobre una de las regiones 
biológicamente más ricas y más frágiles del vecino país, pero principalmente 
porque afectará una gran superficie del territorio de la etnia Ashaninka.  OAS 
junto con otras empresa brasileras son acusadas en el Perú del logro de 
adjudicaciones dolosas, claramente desventajosas para el Perú y favorables al 
Brasil. (www.losandes.com.pe;  www.servindi.org). 
 
•    OAS ha sido también acusada en el Brasil de irregularidades 
administrativas en grandes obras urbanas, por ejemplo:  
“Irregularidades na construção das novas sedes em Brasília do TRF (Tribunal 
Regional Federal) da 1ª Região e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). a 
construção do TRF, iniciada em janeiro e executada pela Via Engenharia, 
líder do consórcio, mais a Construtora OAS e Camargo Corrêa. Em nova 
auditoria de junho deste ano, ainda não concluída, técnicos encontraram mais 
indícios de irregularidades. Pagamentos foram feitos sem que os serviços 
tenham sido comprovadamente finalizados, como o desembolso de R$ 2,7 
milhões, entre outubro de 2007 e abril deste ano, para concretagem não 
executada pelo consórcio responsável. (www.jusbrasil.com.br)” 



 
•    Otro dato llamativo en el Brasil mencionaba posibles pagos a 
políticos influyentes por parte de OAS, para obtener supuestos favores 
legales y administrativos:  
“Senadora Kátia Abreu foi apontada pela PF como receptora de R$ 2 milhões 
da empresa OAS para propor uma emenda à medida provisória 412, que 
prorrogou o programa de isenções fiscais até 2011. (www.infraest-energ-
sudamericaa.org)”. 
 
•    OAS, también ha tenido fuertes denuncias de corrupción y tráfico de 
influencias en Brasil, en torno a diversas pugnas eleccionarias estatales, todo 
con el fin de evitar cargos por colapso de obras con daños físicos a usuarios 
(hundimiento y derrumbe en una terminal ferroviaria. en Sao Paulo: 
 
“Depois da cratera do metrô de Sao Paulo, por que continuaram a trabalhar 
com esta empresa (OAS)? Simples. Porque foi justamente a OAS Engenharia 
e a outra empreiteira do Rodoanel (Carioca), que doaram quantias enormes 
de dinheiro para a campanha de José Serra ao governo do Estado em 2006. 
Das empresas que gerenciam a obra, a OAS Engenharia também participa 
das obras da Linha 4 do Metrô em SP. Quem não se lembra do desabamento 
das obras da futura Estação Pinheiros ocorrido em 2007? Naquele caso, 
houve mortes e uma enorme cratera causada por uma imprudência e descuido 
técnico, pois o terreno era pouco rígido para a perfuração acelerada que 
acontecia no local (g1-globo.noticias.com)”. 
 
•    OAS estuvo implicada en acciones de improbidad administrativa en 
torno a obras en el aeropuerto de Guarulhos:  
“O Ministério Público Federal em Guarulhos, a 35 km da capital paulista, 
ajuizou ação de improbidade administrativa contra a construtora OAS e a ex-
prefeita de Guararema, Conceição Aparecida Alvino de Souza”. 
(www.jusbrasil.com.br) 
 
•    Además en torno a la construcción de complejso habitacionales en la 
bahía de Guanabara :  
“A Procuradoria quer que eles devolvam aos cofres públicos valores 



supostamente acrescidos ilegalmente na construção de unidades habitacionais 
populares na Chácara Guanabara e no Jardim Ipiranga, entre os anos 2000 e 
2001”.  “A OAS ganhou a licitação para realizar uma obra e realizou outra, 
com alterações estruturais evidentes e confessadas. Mais do que isso, todas as 
alterações decorreram de comandos informais, não sendo alvo do aditivo 
contratual exigido pela lei das licitações, destacou Procurador Baraldi”. 
www.jusbrasil.com.br) 
 
•    En cuanto a la licitación para la contrucción de metro de Salvador 
(Brasil), también OAS estaba señalada : 
“O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) propôs, no início deste 
ano, ação por improbidade administrativa contra as construtoras Andrade 
Gutierrez, Camargo Corrêa, Norberto Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão e 
Constran e mais 11 pessoas por diversas irregularidades no processo 
licitatório e na execução das obras do metrô de Salvador, que resultaram em 
um prejuízo de R$ 100 milhões, em valores atuais, a uma das mais 
importantes obras do sistema viário da capital baiana. Entre os réus estão ex-
funcionários da Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e da Companhia de 
Transportes de Salvador (CTS), empresa responsável pela gestão das obras 
iniciadas há dez anos e até hoje não concluídas”. 
(www.jornalfeirahoje.com.br) 
 
•    En Ecuador, OAS también está envuelta en obras de ingenieria de 
elevado costo ambiental como la represa Baba Vinces:  
 
“La empresa constructora OAS del Brasil, será la encargada de construir una 
gran represa en Ecuador. El costo del contrato es de USD 130 millones y 
comprenderá la conclusión del trasbase del río Baba-Vinces hacia  la central 
Daule Peripa a fin de que el embalse de este último acumule cerca de 300 
gigavatios hora (Gw-h) de energía al año. OAS concluirá las obras del 
trasbase en diciembre próximo y concluirá todo el proyecto hacia junio del 
2011”.  
 
“La Confederación Nacional del Seguro Social Campesino - Coordinadora 



Nacional Campesina, CONFEUNASSC-CNC. Y Segundo Carcelén, 
Presidente de la Coordinadora Bi-Provincial de Lucha contra la Represa 
Baba-Vinces, manifestaron que por todos lo medios impedirán la 
construcción de la Represa Baba-Vinces por cuanto esta exterminará a más 
de 25 mil familias, de los cantones de Buena Fe, Valencia y Santo Domingo 
de los Colorados por lo que exigen que las autoridades locales financien los 
estudios independientes y reales de Impacto Social, económica y ecológica. 
(movimientos.org.confeunassc-ec)”.   
 
•    OAS también se vio envuelta en problemas no solo el Perú o Ecuador, 
sino también en  Chile:  
 
“Una significativa victoria lograron los trabajadores de la construcción que 
están edificando el nuevo hospital de Rancagua. Luego de un mes de diálogo 
infructuoso con la empresa compuesta por las constructoras Echeverría 
Izquierdo, Comsa (capitales hispanos) y OAS (transnacional brasileña), los 
obreros votaron la huelga el 30 de abril y la hicieron efectiva el 3 de mayo. 
Una semana duró la paralización de faenas y los 400 trabajadores en lucha 
obtuvieron importantes demandas. El megaproyecto hospitalario de la VI 
Región tiene un valor total de 67 mil millones de pesos. Como las labores 
llevan tres meses, para no aceptar el convenio con los obreros, la patronal 
esgrimió el artículo 308 del Código Laboral que afirma que los trabajadores 
no pueden negociar colectivamente sino tienen menos de un año de 
permanencia en la obra.  Chile, julio 2010. Las reivindicaciones laborales 
estaban asociadas a mejoras en materia de seguridad e higiene. Los obreros 
corrían riesgo de vida. Los pilares enfierrados que pesan toneladas eran 
sujetos apenas por sogas de nylon o pita, en vez de cable acerado; y el ángulo 
de talud era tan pronunciado que facilitaba peligrosos accidentes. Además los 
sueldos de los obreros eran de miseria”. 


