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Presentación

El presente informe fue trabajado por los dirigentes de la Sub-Central del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños del Beni (CPEM-B) y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), 
de manera conjunta con su equipo técnico.

El documento contiene información sobre las actividades realizadas por quienes fueron 
parte de éste recorrido por las comunidades entre agosto y septiembre de 2012. Durante 
este recorrido estuvieron presentes activistas que apoyaron a la VIII y IX Marcha Indígena 
en defensa de la vida, el medio ambiente, la biodiversidad, los recursos naturales, la 
Madre Tierra, en cumplimiento a la CPE, convenios internacionales, leyes bolivianas 
y, respeto a la Democracia, así como la defensa del TIPNIS para que no sea destruido 
por el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Mojos que pretende atravesarlo. 
Esta publicación también incluye el informe de la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia  (APDHB), la Iglesia, difundido en el mes de diciembre de 2012.  

Durante el recorrido por las comunidades del TIPNIS, éstas fueron informadas de 
las actividades que vienen realizando los dirigentes de las organizaciones citadas 
anteriormente, en la defensa de los derechos que tienen los pueblos indígenas en el 
contexto nacional y en particular a los pueblos indígenas Tsimane, Yuracaré y Mojeño 
Trinitario que habitan el TIPNIS. Frente a la imposición del gobierno sobre la ejecución 
de una supuesta consulta, que ha sido realizada para lograr la aceptación de este 
proyecto por parte de las comunidades y pueblos indígenas que habitan el TIPNIS. En 
este recorrido también se les informó sobre los contenidos de la Constitución Política 

del Estado, los convenios internacionales y leyes nacionales referidos a los derechos de 
todos los bolivianos y en particular sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como 
se les explicó sobre las constantes violaciones que viene cometiendo el gobierno no sólo 
a los pueblos indígenas, sino a todos los bolivianos, así como también las violaciones a 
los territorios indígenas y a las áreas protegidas que son patrimonio natural y cultural 
del pueblo boliviano, sustento del medio ambiente y en particular de la Madre Tierra.

En este informe se tiene claro las posiciones de las comunidades frente a la supuesta 
consulta que realizó el gobierno fuera de términos y violando la Constitución Política 
del Estado, convenios, tratados Internacionales y leyes nacionales. Así como también 
otras acciones que pretende realizar o ejecutar en el interior del TIPNIS, como la 
implementación de un cuartel militar ecológico.

Finalmente, el informe demuestra el rechazo al proyecto carretero Villa Tunari-San 
Ignacio de Mojos, porque atenta y destruye el hábitat de los tres pueblos indígenas que 
habitan éste territorio. Además como parque nacional corre el riesgo de la destrucción 
del patrimonio natural y cultural, así como la diversidad biológica, el medio ambiente 
y los recursos naturales. Por otra parte, se demuestra, que si el gobierno destruye la 
“Casa Grande” de los pueblos indígenas o sea su territorio, comete delitos de genocidio, 
porque estos pueblos dejarán de existir como pueblos indígenas, con valores, culturas e 
identidades, con lo que el país dejaría de ser un verdadero Estado Plurinacional.

                                                                    Presidente Sub-Central TIPNIS
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1Siguiendo la ruta del río

1.1. Antecedentes

El presente informe explica lo realizado 
durante el primer recorrido por las 
comunidades del Territorio y Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), 
desarrollado entre el 24 de agosto al 26 
de septiembre de 2012, una vez que se 
dio inicio al proceso de consulta efectuado 
por el gobierno. 

Este recorrido tuvo por finalidad constatar 
de primera mano la situación actual de 
los pueblos indígenas que habitan en este 
territorio, así como verificar la posición 
orgánica de las comunidades en relación 
a la consulta que realizó el gobierno de 
manera unilateral y sin previo acuerdo con 
la Sub-Central TIPNIS, como organización 
representativa de los pueblos indígenas 
que habitan este territorio. Lo que 
incluye analizar también la resistencia 
realizada por las comunidades del 
TIPNIS, así como las acciones legales y 

políticas emprendidas por la dirigencia 
indígena para la defensa de sus derechos 
colectivos, de forma que se establezca 
escenarios de acción para la siguiente 
etapa, después de realizada la consulta 
que fue ampliamente rechazada por las 
comunidades indígenas que habitan en 
este territorio.

Por otro lado, cabe destacar como aportes 
realizados durante el recorrido los talleres 
impartidos que estuvieron orientados a 
los siguientes aspectos: situación política 
y orgánica del movimiento indígena, 
situación comunicacional y explicación 
sobre los derechos que amparan a los 
pueblos indígenas en instrumentos 
legales de carácter internacional y 
nacional.

A esto se suma la explicación respecto a 
las medidas legales ejercidas y otras que 
están en proceso de planificación para 
la defensa de los derechos vulnerados. 

Todo esto se realizó con la aprobación de 
las comunidades, y con la expectativa de 
generar mediante el debate, el análisis 
y sus propias experiencias, nuevas 
propuestas que consoliden posiciones 
frente al caso de la consulta y el 
desarrollo integral del TIPNIS en general. 
La metodología asumida en cada caso 
empleó normas y procedimientos propios, 
respetando sus prácticas y costumbres, 
destacándose así la decisión de emitir 
actas y resoluciones que evidencien estos 
posicionamientos orgánicos en cada una 
de las comunidades visitadas.

1.2. Itinerario del recorrido

El día 24 de agosto del 2012, una 
comisión integrada por seis (6) personas: 
Abg. Iván Bascopé (Coordinador de la 
Comisión); Lic. María Renée Castro, Ing. 
Cristal Cartagena (miembros del comité 
en defensa del TIPNIS de La Paz) y Abg. 
Dinorkis López, Br. Carla López y Br. 

Viranny Idrogo (pasantes universitarias), 
partieron hacia el departamento del Beni 
con el objetivo de sumarse a la comisión 
indígena que realizaría el recorrido a lo 
largo de las comunidades del TIPNIS 
(Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure), la primera escala fue la 
ciudad de Santa Cruz.

El día 25 de agosto del 2012, la comisión 
arribó a la ciudad de Santa Cruz, primera 
escala necesaria para llegar al TIPNIS, 
se llegó hasta la vigilia instalada por la 
Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB) en la Plaza 24 de 
septiembre de esta ciudad, donde 
se aprobó una resolución en rechazo 
al nombramiento de Sacha Llorenti 
como representante de Bolivia ante las 
Naciones Unidas, en razón a que ejerció 
como Ministro de Gobierno cuando se 
dando la orden de intervención violenta a 
la columna de la VIII Marcha Indígena el 
25 se septiembre del 2011.
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En la mañana del domingo 26 de 
agosto del 2012, se arribó a la ciudad 
de Trinidad en el Beni, se asistió a la 
reunión de revisión y aprobación del 
Programa Operativo Anual (POA) 2013 
del Municipio de San Ignacio de Mojos, 
donde los pueblos indígenas del TIPNIS 
tienen participación. En esta actividad 
se observó el debate de las autoridades 
indígenas y las autoridades del Gobierno 
Autónomo Municipal en lo relacionado al 
presupuesto que, después de un análisis 
se dividió entre las tres (3) Zonas del 
TIPNIS, esto a solicitud de los propios 
beneficiarios. Las comunidades pasaron 
posteriormente a priorizar las demandas, 
tras una dinámica grupal para establecer 

cómo van a distribuir los recursos 
económicos que les corresponden, fue de 
esta manera que finalmente se elaboró el 
POA.

El día 27 de agosto del 2012, se asistió 
a la congregación de todos los delegados 
que viajarían hacia el TIPNIS. Aparte de 
la comisión de La Paz se incorporaron: 
un representante de la Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
un representante de la Coordinadora 
de Pueblos Étnicos y Mojeños del Beni 
(CPEM-B), el Presidente de la Sub-
Central TIPNIS, el Presidente de la Sub-
Central Sécure, los corregidores de 
las comunidades Gundonovia y Nueva 

Vida, un periodista invitado, además de 
activistas y comunarios. De esta manera, 
se concretó la totalidad de la logística 
necesaria para el viaje: embarcación, 
víveres, combustible y demás materiales 
de apoyo indispensable para informar a 
las comunidades. 

Después de una serie de controles 
realizados por parte de la Policía Nacional, 
Migración, Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP), la Fuerza Especial 
de Lucha contra el Narcotráfico (FELC-N) 
y la Fuerza Naval, aproximadamente a las 
6:00 p.m. se partió de Puerto Geralda por 
vía fluvial.

En fecha 28 de agosto del 2012, se llegó 
a las 5:00 p.m. a la comunidad indígena 
de Gundonovia (pueblo Mojeño), ubicada 
en el río Isiboro y que es la puerta de 
ingreso al TIPNIS. Ésta es una de las 
comunidades más grandes dentro de 
este territorio y donde se localiza uno de 
los puntos de resistencia más fuertes. 
Aquí se pudo evidenciar que el río Isiboro 
se encontraba alambrado para impedir la 
entrada de los funcionarios del gobierno 
que intentaban ingresar al territorio sin 
haber concertado previamente con  la  
organización representativa, así como 
no concertaron el respectivo protocolo 
para realizar la consulta de aprobación 
a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de 

Reunión de revisión y aprobación del Programa Operativo Anual (POA) 2013 del Municipio de San Ignacio de 
Mojos.

Militares de la Naval Boliviana obstaculizando la salida al TIPNIS de la comisión de recorrido.
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Mojos, la cual atravesará este territorio 
indígena y con la que las comunidades 
del TIPNIS no están de acuerdo.

En la mañana del 29 de agosto del 2012, 
formalmente se dio inicio a la reunión 
con los comunarios de Gundonovia que 
son actores en la lucha por la defensa 
de este territorio. Los principales 
aspectos de la reunión en este día fueron 
informativos de mano del Presidente de 
la Sub-Central TIPNIS y corroborados  
por los representantes de CIDOB y 

CPEM-B, de manera que los miembros 
de la comunidad estuvieran al tanto de 
lo que sucedía fuera del territorio, en 
relación a lo que dice el gobierno sobre 
la consulta y su ampliación, además se 
trataron otros temas referidos con el POA 
2013, el Censo 2012, el asentamiento 
militar ecológico y el control ejercido 
por funcionarios del gobierno sobre los 
dirigentes indígenas para que estos 
puedan ingresar al TIPNIS.

Salida de la comisión de recorrido de Trinidad rumbo a Gundonovia (TIPNIS).

Puerto Geralda, puerto del cual partió la comisión orgánica para realizar el recorrido en el TIPNIS.
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El día 30 de agosto del 2012,continuó la 
reunión iniciada el día anterior, en esta 
ocasión se explicó sobre los derechos 
que amparan a los pueblos indígenas en 
Bolivia y que se encuentran establecidos 
en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, así como dentro 
del articulado de la Constitución Política 
del Estado, ponencia elaborada y dictada 

igualmente por el Presidente de la Sub-
Central TIPNIS. 

El día 1 de septiembre del 2012, se 
llegó a la comunidad de Santa María, lo 
primero que se hizo fue la presentación 
de los miembros de la comisión de 
recorrido. Ahí se pudo observar que la 
comunidad estaba muy  unida y tenía una 
postura clara en cuanto a la construcción 
de la carretera por medio del territorio 
indígena. Una vez reunidos con todos 
los comunarios, se dio inicio a la primera 

fase de la visita que es informativa, así se 
les anunció todo lo relacionado a lo que 
sostiene el gobierno sobre la consulta en 
las ciudades y en algunas comunidades 
que lo apoyan, la ampliación de la 
consulta, el POA 2013, el Censo 2012, el 
asentamiento militar ecológico y el control 
por parte de funcionarios del gobierno 
para ingresar al TIPNIS.

Posteriormente, se realizó la explicación 
de lo que son los derechos indígenas 
establecidos en los instrumentos legales 

internacionales y nacionales para que la 
comunidad tenga conocimiento de ello y 
pueda defenderse de cualquier intento de 
manipulación gubernamental.

El 02 de septiembre del 2012, se realizó 
la reunión en horas de la noche en la 
comunidad de Trinidacito, se concretó 
la primera etapa junto a la intervención 
del cuerpo técnico y de la comunidad 
siguiendo la dinámica manifestada 
previamente, que en este caso particular 
también comprendió la discusión del 

Puerto al cual arribó la comisión de recorrido en Gundonovia. Gundonovia, viviendas de los comunarios del lugar.
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estado de la consulta llevada a cabo 
unilateralmente por el Gobierno y en 
referencia a ella la posición central de 
esta comunidad. Así, se logró definir, 
además, la problemática del Censo 2012, 
las prebendas otorgadas por el Gobierno, 
la irrupción del cuartel ecológico militar 
y la situación suscitada con el control 
para el ingreso al TIPNIS por parte de  
autoridades públicas.

De la misma manera, se añadió un punto 
relevante a esta reunión que resalta la 
cooperación para la acción comunitaria 
entre todas las comunidades que 
viven en el TIPNIS y  repudiar e impedir 
posteriormente la construcción de la 
carretera, y en este orden de ideas, surgió 
rescatar la posición de los corregidores, 
llegando a consolidar una postura 
condenatoria para aquellos quienes 
no respetaron las consultas orgánicas 
y consensos internos previamente 
adoptados para la preservación del TIPNIS.

Se continuó con la reunión el día 03 de 
septiembre del 2012, donde se realizó 
la explicación de todas las herramientas 
jurídicas a la mano de los indígenas, y por 
solicitud de la comunidad participaron de 
la misma todos los estudiantes, para que 
ellos en el futuro defiendan su territorio y 
sus derechos. 

El mismo 03 de septiembre, por la tarde, 
se llegó a la comunidad de San José 
de Patrocinio, donde los comunarios 
aceptaron la reunión y la pautaron para 

horas de la noche, lo que hizo que se 
extendiera hasta la madrugada del día 
siguiente, debido al factor tiempo sólo se 
efectuó la fase informativa, dando espacio 
al debate, deliberación y conclusiones. 

En fecha 04 de septiembre del 2012, la 
comisión llegó al internado Tekawita Fe 
y Alegría de Kateri, donde su población 
estudiantil es mayormente Yurakare y 
Mojeño, ahí es donde se cumplió con 
el compromiso de dictar un taller a los 
alumnos de dicha institución sobre lo 

Comunidad se Santa María reunida en el cabildo indigenal junto con la comisión de recorrido.Reunión en Gundonovia en presencia de las autoridades de la comunidad y presidida por el Presidente de la Sub-
Central TIPNIS Fernando Vargas.
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que han sido las nueve (9) marchas que 
han protagonizado los pueblos indígenas 
de Bolivia, esto con el propósito de que 
esta generación se sienta identificada 
con sus antecesores y lo que han sido las 
luchas, así como las reivindicaciones del 
movimiento indígena.

El 05, 06 y 07 de septiembre del 2012, 
se llegó a la comunidad de San Pablo del 
Isiboro, y se asistió al encuentro de la 
Asociación Interregional de Manejadores 
de Lagarto (AIRML). La agenda incluyó 
los siguientes puntos: Comunidades 
participantes, Asociación y Crocohides, 
aprovechamiento de lagartos 2011, 
curtido, comercialización y exportación, 

miembros del comité, rendición de 
cuentas, modalidad de distribución, 
cosecha del lagarto 2012, distribución 
de beneficios a las comunidades, asuntos 
varios; y la Asociación de Productores de 
Chocolate Sauce TIPNIS, que desarrolló 
los siguientes temas: control de asistencia 
(lista de socios), lectura del acta anterior, 
lectura de licencias y permisos, informe 
de actividades del directorio, informe de 
actividades de responsables comunales, 
informes de los técnicos de centros 
de acopio, rendición económica del 
acopio y venta de chocolate, gestión 
de proyectos nuevos (proyecto fondo 
indígena), varios (caso canoa, proyecto 
lámparas y distribución de herramientas). Comisión de recorrido rumbo a la comunidad de Trinidacito, por la época esta comisión tuvo que trasladarse la 

mitad de camino a pie y el resto en caballos.

El Corregidor de la comunidad dándole la bienvenida al Presidente de la Sub-Central TIPNIS Fernando Vargas y al 
resto de la comisión de recorrido.

Vista de la escuela y la cancha de la comunidad San José de Patrocinio.
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Las mismas discutieron sobre lo que es 
su organización y la producción en el 
presente año.

El día 08 de septiembre del 2012, se 
regresó a la comunidad de Gundonovia, 
donde se pernoctó, el día 09 en horas 
de la mañana frente a la comunidad 

se realizó la reunión de evaluación e 
información del trabajo de recorrido.

Efectivamente, el domingo 09 de 
septiembre se dio inicio a la reunión 
de evaluación, haciéndose en esta 
ocasión un análisis del recorrido hecho 
por las comisiones, tanto la que partió 

hacia la zona del Isiboro como la del río 
Sécure. Sobre la base de una sucinta 
descripción del viaje y la ruta cumplida 
bajo la dirección del Presidente de la Sub-
Central TIPNIS, se valoró las expectativas 
asumidas así como las nuevas exigencias 
de la resistencia.

A razón de haber experimentado un 
encuentro con las comunidades, se 
instruyó, a modo de descripción, las 
herramientas aplicadas para formalizar 
las reuniones, así como el contenido de 
las mismas; éstas a su vez versaban 
sobre: los temas de la consulta y el 
ingreso de las brigadas o cualquier ente 
designado por el Gobierno, el Censo 
2012, la militarización dentro del territorio 
indígena y parque nacional. Además, una 
orientación sobre los componentes que 
detallan los fundamentos y los intereses 
creados sobre la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Mojos, ante esto se 
vislumbró la armonía y coordinación entre 
las posiciones de las bases comunales 
del TIPNIS. Posteriormente, se dio el 
respaldo otorgado por dirigentes de 
varias estructuras regionales importantes 
para los pueblos indígenas que también 
asistieron a  las comisiones,  como es la 
constancia de los resultados recogidos.

A modo de conclusión, se cumplió la meta 
planteada, se pudo corroborar la situación 
en el TIPNIS, esencialmente la aplicación 
de la consulta por parte de funcionarios 
del gobierno en busca de la aprobación a 
la construcción de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Mojos, construcción que el 
gobierno decidió sin consulta previa a los 
pueblos indígenas del TIPNIS, al firmar el 
contrato con la empresa brasileña OAS. 
En diferentes encuentros de corregidores 
(San Miguelito 2010, San Pablo 2011 y 
Gundonovia 2012) se había rechazado la 
construcción de la carretera que atraviesa 
el TIPNIS, debido a los altos impactos 
ambientales, sociales y culturales que 
traerá este megaproyecto.

Después de terminada la reunión en 
Gundonovia una fracción de la comisión 
de recorrido salió rumbo a Trinidad para 
retornar a sus puntos de origen y la 
comisión de recorrido continúo su trabajo 
con dirigentes de la CIDOB, CPEM-B, Sub-
Central TIPNIS, comunarios, representante 
de la resistencia y activistas invitados. 

El 10 de septiembre, la comisión salió 
rumbo a Alta Gracia, en primera instancia 
se llegó a la casa del corregidor quién 
recibió a la comisión de recorrido, este 
indicó que la comunidad se encontraba 
río abajo por lo que la comisión, el 

Fernando Vargas, Presidente de la Sub-Central del TIPNIS dirigiéndose a los 
alumnos del internado Tekawita Fe y Alegría de Kateri.
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corregidor y su familia se trasladaron al 
sitio de reunión, una vez congregados 
el corregidor permitió que la comunidad 
prosiga con los temas que fueron a 
informar. En esta comunidad se llevó a 
cabo la reunión informativa de manera 
orgánica a las 13:47,  encabezada por 
el presidente de la Sub-Central TIPNIS y 
seguido por los dirigentes de la CIDOB 
y CPEM-B, quienes brindaron informes 
sobre los últimos acontecimientos en 
cuanto al ataque gubernamental en 

contra de estas organizaciones y los 
pueblos indígenas de tierras bajas en 
general, por otra parte se les cedió la 
palabra a representantes que son parte la 
resistencia y activistas invitados para que 
pudieran asimismo brindar su informe. Se 
trataron todos los temas sobre la consulta 
y su ampliación, el ingreso de las brigadas 
de la consulta designadas por el Gobierno, 
el Censo 2012, la militarización dentro del 
territorio indígena y parque nacional. La 
reunión además incluyó dos talleres sobre: 

“Ley Nº 180 de 24 de Octubre de 2011- 
Ley de Protección del TIPNIS” y “Normas 
Legales que protegen a los Pueblos 
Indígenas y al TIPNIS - Valores que se 
perderán en el TIPNIS si permitimos que 
la carretera se construya”, mismos que 
fueron preparados por el presidente de la 
Sub-Central TIPNIS. El debate incluyó la 
problemática que sufre el TIPNIS y otras 
observaciones de la comunidad como el 
asunto de la ausencia de guarda parques 
en el territorio.

El 11 de septiembre la comisión partió 
temprano en la mañana hacia la 
comunidad de Villa Nueva, se arribó cerca 
del mediodía, en primera instancia la 
comisión se contactó con el corregidor 
de la comunidad, quien al enterarse de 
las razones que traía a dicha comisión 
a su comunidad autorizó y convocó a la 
comunidad a la reunión comunal, misma  
que se llevó a cabo en la escuela del 
lugar. La reunión comenzó a las 14:53 
siguiendo la misma hermenéutica de las 
reuniones anteriores.

Camino a la comunidad de San Pablo, la comisión de recorrido se encontró con otros comunarios que 
comprometieron la visita de la comisión de recorrido en sus comunidades.

Comunarios de San Pablo reunidos en el cabildo indígena.
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En primer lugar el corregidor reunió a 
la comunidad y dio la bienvenida a la 
comisión de recorrido cediéndole la 
palabra al presidente de la Sub-Central 
TIPNIS, quien explicó la razón de la visita 
a las comunidades. Posteriormente, cada 
integrante se presentó ante la comunidad 
explicando la razón de la visita de cada 
uno.

Luego de llevarse a cabo la presentación 
por parte de todos los miembros de la 
comisión y la presentación de informes, 

se generaron una serie de debates con 
respecto a los temas expuesto que 
derivaron en la solicitud de redacción 
de un acta de reunión y una resolución 
que reflejen la postura de la comunidad 
con respecto a la militarización en el 
territorio, el Censo 2012, la consulta 
y su ampliación, la construcción de la 
carretera por el medio de su territorio y 
su participación en la resistencia que se 
lleva a cabo en el territorio.

Por otra parte, el presidente de la Sub-
Central impartió los dos talleres sobre la: 
“Ley Nº 180 de 24 de Octubre de 2011- 
Ley de Protección del TIPNIS” y “Normas 
Legales que protegen a los Pueblos 
Indígenas y al TIPNIS - Valores que se 
perderán en el TIPNIS si permitimos que 
la carretera se construya” en la cual 
estuvieron presentes miembros de la 
comunidad de todas las edades.

La reunión comunal terminó en horas 
de la noche, por lo que la comisión fue 

invitada a pasar la noche en la comunidad 
para luego continuar con el viaje al día 
siguiente.

El día 12 de septiembre salió la 
comisión de recorrido rumbo a San 
Ramoncito, debido a la distancia a la 
cual se encuentra esta comunidad (en 
el centro del TIPNIS) la comisión llegó 
a la comunidad de Concepción donde 
los recibieron y acogieron para pasar la 
noche, el presidente de la Sub-Central 
TIPNIS tuvo la oportunidad de explicarle al 

Comunidad de Gundonovia reunida para escuchar la posición de las comunidades previamente visitadas por la 
comisión de recorrido.

Tomás Candia representante de la CIDOB (a la izquierda) junto con la comunidad de Alta Gracia durante el informe 
de la comisión de recorrido.
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corregidor de la comunidad el motivo de 
este recorrido. El corregidor señaló tener 
interés en la información que llevaba 
la comisión de recorrido al resto de las 
comunidades y que estarían atentos al 
retorno de la comisión para poder realizar 
la reunión comunal, es así que la comisión 
de recorrido pasó la noche en la escuela 
para luego salir temprano en la mañana 
rumbo a San Ramoncito.

Luego de varias horas de viaje, la 
comisión llegó a San Ramoncito donde al 
momento de desembarcar algunos de los 

comunarios indicaron que el día anterior 
gente del gobierno había visitado el lugar 
y sufrieron amenazas por parte de los 
mismos, por lo que se sugirió transportar 
todo lo que se llevaba en la canoa hasta 
la comunidad. Los comunarios salieron al 
encuentro de la comisión para darles la 
bienvenida, entre ellos se encontraba el 
corregidor al cual se le explicó las razones 
de la visita, quien aceptó se convoque al 
día siguiente a una reunión de cabildo, 
en la cual estén presentes todos los de 
la comunidad.

El 14 de septiembre siguiendo las normas 
de las comunidades se llamó a la reunión 
comunal, esta comenzó a las 9:30 a.m. 

Se siguió el mismo procedimiento que 
en las otras comunidades, el cabildo 
comunal frente a toda la comunidad 
empezó con la bienvenida a la comisión 
de recorrido. El corregidor se dirigió a la 
comunidad explicando que el presidente 
de la Sub-Central del TIPNIS, junto a los 
demás miembros, traían información 
concerniente a su territorio.

En primer lugar el presidente de la 
Sub-Central del TIPNIS agradeció por 
la acogida y pasó a presentar a la 
comisión explicando el motivo de la 
visita. Seguidamente cedió la palabra 
a los integrantes de dicha comisión 
para que se presentaran, una vez 
cumplido esto, los comunarios tomaron 
la palabra dirigiéndose hacia el resto de 
la comunidad señalando que se prestara 
atención a la comisión de recorrido, les 
dijo que esas eran sus autoridades que 
les traían información.

Llegada de la comisión de recorrido a la comunidad Villa Nueva. Miembros de la comisión de recorrido presentándose ante la comunidad de Villa Nueva en la escuela comunal.
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Seguidamente se presentaron los 
informes correspondientes a cada 
miembro de la comisión, siguiendo el 
orden de jerarquía empezando por la 
CIDOB, CPEM-B, miembros de la comisión 
de recorrido para luego culminar con el 
informe del Presidente de la Sub-Central 
TIPNIS. Los informes generaron debate 
en la comunidad donde claramente la 
comunidad posicionó su postura con 
respecto al tema de la construcción de la 
carretera, la consulta y su ampliación, el 
Censo 2012, el respaldo a sus dirigentes 

y organizaciones legalmente elegidas, 
el asentamiento militar, la presencia de 
agentes del gobierno en la comunidad y 
las amenazas de las cuales fueron objeto.

La comunidad solicitó quede la reunión 
plasmada en un acta de reunión y su 
posición en una resolución, ambos 
documentos fueron redactados por el 
equipo técnico.

Posteriormente, el presidente de la Sub-
Central del TIPNIS realizó los talleres 

correspondientes: “Ley Nº 180 de 24 
de Octubre de 2011- Ley de Protección 
del TIPNIS” y “Normas Legales que 
protegen a los Pueblos Indígenas y al 
TIPNIS - Valores que se perderán en el 
TIPNIS si permitimos que la carretera 
se construya”; finalmente se difundieron 
videos sobre la VIII Marcha Indígena y 
la represión de Chaparina para que los 
comunarios pudieran ver lo sucedido 
durante ellas.

La comisión pasó la noche en la 
comunidad, para luego salir en la 
mañana del 15 de septiembre rumbo a 
la comunidad de Concepción, donde se 
esperaba a la comisión para llevar a cabo 
la reunión comunal.

La comisión llegó a la comunidad de 
Concepción el 15 de septiembre por la 
tarde, por la hora de llegada, el corregidor 
en acuerdo con la comisión de recorrido 
decidieron llevar a cabo la reunión al día 
siguiente.

La comisión de recorrido navega rumbo a la comunidad de San Ramoncito (en la foto el representante de la CIDOB 
Tomás Candia izando la bandera con el patujú).

Comunarios de San Ramoncito empezando la reunión comunal con la comisión de recorrido.
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El 16 de septiembre el corregidor llamó 
a la comunidad a reunión en cabildo 
siguiendo las normas y procedimientos 
propios, es así que la reunión en cabildo 
comenzó a las 11:00 a.m. El corregidor 
explicó a la comunidad el motivo de la 
reunión, al mismo tiempo dio la bienvenida 
a los miembros de la comisión de 
recorrido. Posteriormente, el Presidente 
de la Sub-Central saludó a la comunidad,  
agradeció el recibimiento y señaló las 
razones de la visita, a continuación cedió 
la palabra para que cada integrante de la 

comisión se presente. Luego de realizada 
la presentación de los integrantes de la 
comisión de recorrido estos pasaron a 
brindar sus informes. 

La información proporcionada por 
parte de la comisión de recorrido fue 
complementaria a la información que esta 
comunidad tenía, con respecto a varios de 
los temas tratados. Se prosiguió al debate 
acompañado de una serie de preguntas 
que los comunarios tenían sobre cómo 
salvaguardar su territorio y su modo de 

vida. Finalizando el informe del presidente 
de la Sub-Central TIPNIS se acordó entre 
los presentes redactar un acta de reunión 
y una resolución en la que se plasme la 
posición de la comunidad con respecto a 
los temas tratados. (Ver Anexos)

Inmediatamente se pasó a los talleres 
sobre: “Ley Nº 180 de 24 de Octubre 
de 2011- Ley de Protección del TIPNIS” 
y “Normas Legales que protegen a los 
Pueblos Indígenas y al TIPNIS - Valores que 
se perderán en el TIPNIS si permitimos que 

la carretera se construya”, estos talleres 
aclararon muchas de las incógnitas que 
tenían algunos comunarios, por lo que 
agradecieron a la comisión por su llegada.

Finalmente, se procedió a la sesión de 
videos sobre las recientes marchas 
indígenas y la violenta represión que 
sufrieron los indígenas en Chaparina. 

La reunión terminó a altas horas de 
la noche, razón por la que la comisión 
pernoctó en esta comunidad, para así al 

Bienvenida al Presidente de la Sub-Central TIPNIS Fernando Vargas y al resto de la comisión de recorrido por parte 
de la comunidad de Concepción del río Ichoa.

La comisión de recorrido arribando a Montecristo tras un tiempo de caminata.
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día siguiente salir rumbo a la comunidad 
de Montecristo.

El día 17 de septiembre, se llegó a 
orillas del lugar donde se encontraba la 
comunidad de Montecristo, tras tener 
contacto con comunarios del lugar la 
comisión prosiguió su recorrido a pie 
hasta la casa del corregidor para poder 
informar el motivo de la visita, tras 
algunas horas de caminata la comisión 
llegó a destino.

Siguiendo el protocolo de la comisión de 
recorrido, se visitó tantas comunidades 
como fueron posibles sin importar 
el tamaño de la comunidad. De esta 
manera, se llegó a Montecristo, una 
comunidad pequeña, donde se habló 
con el corregidor y explicó el motivo de 
la visita.

A las 15:15 se reunió a la comunidad 
para dar inició a la reunión comunal, 
de la misma manera que en el resto 
de las comunidades el corregidor dio la 
bienvenida a los visitantes y prosiguió 
cediendo la palabra al presidente de la 
Sub-Central del TIPNIS, quién saludo 
a la comunidad y explicó la razón de la 
visita, luego los miembros de la comisión 
de recorrido se presentaron y dieron su 
informe correspondiente.

Tras el debate generado en torno a 
los temas expuestos, el corregidor y la 
comunidad acordaron la redacción de 
un acta de reunión y una resolución que 
manifestara la postura de la comunidad.

Finalmente, se realizó la explicación del 
taller: “Normas Legales que protegen a los 
Pueblos Indígenas y al TIPNIS-Valores que 
se perderán en el TIPNIS si permitimos 
que la carretera se construya”, para luego 
retornar al puerto y salir nuevamente 
rumbo a la siguiente comunidad.

La comisión de recorrido viajó parte de la 
noche para luego llegar a la comunidad 
de Santiago cerca de la media noche, 
ahí la comisión se encontró con otros 
miembros de la resistencia que habían 
instalado un bloqueo en ese punto.

La comisión fue recibida por la comunidad 
quienes les dieron un espacio para 
pernoctar en el lugar y así al día siguiente 
dialogar sobre la reunión.

El día 18 de septiembre, a las 9:45 de 
la mañana se llevó a cabo la reunión 
comunal. Previamente, se informó a la 
comisión de recorrido que el corregidor no 
se encontraba presente ya que tuvo que 
salir del territorio por motivos de salud, en 
su lugar se quedó como responsable otro 

hermano indígena quien aceptó que se 
llevara a cabo la reunión comunal. 

Inmediatamente, el responsable de 
la comunidad dio la bienvenida a los 
miembros de la comisión de recorrido 
pidiéndole al presidente de la Sub-Central 
del TIPNIS pueda dar inicio a la reunión.

El presidente de la Sub-Central del TIPNIS 
agradeció el recibimiento y explicó cuáles 
eran los motivos de la visita de la comisión 
y luego pidió que cada integrante se 

presentara. Pasado esto, explicó que se 
traía información sobre lo que estaba 
ocurriendo en el TIPNIS y el movimiento 
indígena en general, además de otros 
temas que afectan a las comunidades.

En esta ocasión se realizó la presentación 
de todos los miembros de la comisión 
junto con los  activistas que se 
encontraban en ese punto de resistencia, 
posteriormente todos los miembros 
de la comisión, presentaron el informe 
que llevaban a las comunidades con 

Corregidor de la comunidad de Montecristo y comunarios de base atendiendo el informe de la comisión de 
recorrido.
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respecto al actuar del gobierno en contra 
del movimiento indígena, siguiendo lo 
establecido previamente en Gundonovia, 
a esto se sumó el informe con respecto 
a la resistencia en el territorio y lo que 
se vive en las ciudades relacionado a 
la defensa del TIPNIS. Posteriormente, 
se tomó un receso para el almuerzo y 
así retomar la reunión por la tarde en 
la Iglesia de la comunidad, esto para 
utilizar medios audiovisuales  y realizar    
la presentación de los talleres: “Ley Nº 
180 de 24 de Octubre de 2011- Ley de 
Protección del TIPNIS” y “Normas Legales 

que protegen a los Pueblos Indígenas y 
al TIPNIS - Valores que se perderán en el 
TIPNIS si permitimos que la carretera se 
construya”, además de poder difundir los 
videos que llevaba el representante de la 
CIDOB.

Al finalizar las presentaciones, los 
comunarios expresaron la necesidad de 
tener su postura plasmada en un acta 
de reunión y en una resolución para que 
no quedaran dudas de su rechazo a la 
carretera, a la consulta y su ampliación y 
otros temas tratados.

La reunión comunal terminó en horas de 
la noche, por lo que se quedó a pernoctar 
en esta comunidad, para así salir al día 
siguiente rumbo a San Antonio de Imose.

El 19 de septiembre, la comisión partió a 
pie rumbo a San Antonio de Imose, donde  
los comunarios de Santiago designaron 
como guías hasta cierto punto a un par 
de niños.

Después de unas horas de caminata se 
llegó a San Antonio de Imose, al llegar 
la comisión de recorrido se dirigió al 

cabildo comunal, donde el corregidor 
dio encuentro a la comisión. Durante 
la reunión, los comunarios explicaron 
a la comisión que funcionarios del 
gobierno habían visitado recientemente la 
comunidad y que el profesor de la misma 
estaba trabajando para el gobierno 
tratando de convencerlos de aceptar la 
consulta y la carretera. Por otro lado, los 
comunarios se encontraban realizando 
otras actividades, por lo que se aconsejó 
que la reunión se llevara a cabo unos 
días después, ante esto la comisión de 
recorrido fue invitada a almorzar en San 

Comunarios de Santiago reunidos para escuchar el informe de los miembros de la comisión de recorrido. Comunidad de San Antonio de Imose.
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Antonio de Imose para luego partir rumbo 
a la comunidad de Providencia.

Después de varias horas de caminata la 
comisión llegó a Providencia, la comisión 
se dirigió directamente al cabildo comunal 
donde les dieron encuentro miembros de 
la comunidad, que luego pasaron la voz al 
corregidor para que se apersonara. 

En horas de la tarde del 19 de septiembre, 
siguiendo las normas y costumbres de 
los pueblos indígenas, el presidente 
de la Sub-Central del TIPNIS se reunió 
con el corregidor de la comunidad para 
explicarle el motivo de la visita y si era 
posible llamar a una reunión comunal 
en cabildo, de esta manera el corregidor 
accedió a la solicitud.

La reunión tuvo lugar el 20 de septiembre 
a las 8:00 de la mañana, donde en 
primera instancia el corregidor de la 
comunidad dio la bienvenida a la comisión 
de recorrido, para luego dirigirse a los 
comunarios y explicarles el motivo de la 
visita de dicha comisión.

El presidente de la Sub-Central del 
TIPNIS pasó a presentarse pese a que la 
comunidad ya lo conocía, posteriormente 
permitió que cada miembro de la 
comisión de recorrido hiciera lo mismo. 

Seguidamente, explicó las razones de la 
visita, indicando que la comisión les traía 
información sobre diferentes asuntos 
que conciernen al movimiento indígena. 
A esto respondió la comunidad que era 
importante escuchar a sus dirigentes y 
resaltaron la presencia de la comisión 
debido a que les llevaban información 
que les ayudaría a defenderse del 
gobierno, que los había estado visitando y 
tratando de convencer para que acepten 
la carretera.

Después de la participación de los 
comunarios recién se pasó a brindar el 
informe de cada uno de los miembros 
de la comisión. El informe culminó con 
la participación del presidente de la Sub-
Central TIPNIS, quien después procedió a 
impartir los talleres que tenía preparados.

Antes de concluir la comunidad solicitó 
que se redacte el acta de reunión y la 
resolución, para que quede plasmada la 
posición de la comunidad con respecto a 
los temas tratados.

Al finalizar la reunión, la comunidad 
agradeció la presencia de la comisión 
de recorrido, resaltaron la presencia del 
Presidente de la Sub-Central TIPNIS, 
ya que según lo que ellos dijeron, 
ninguno de los anteriores presidentes 
de esta organización visitaron antes la 
comunidad.

La comunidad solicitó se quedara la 
comisión de recorrido a compartir con 
ellos un día más como invitados. De 
esta manera, la comisión de recorrido se 
quedó hasta el 21 de septiembre.

En la mañana del 21 de septiembre la 
comisión partió nuevamente rumbo a 
San Antonio de Imose, para poder llevar 
a cabo la reunión comunal, tras varias 
horas de caminata la comisión arribó a 
esta comunidad.

Al llegar a San Antonio, se solicitó se 
pueda llevar a cabo la reunión comunal, 
para este fin el Presidente de la Sub-
Central del TIPNIS se reunió con el 
corregidor, quien informó que no toda la 
comunidad estaría presente pues varios 
se encontraban en otras actividades por 
el día del estudiante. Así, la comisión fue 
invitada a participar de algunas de las 
actividades de este festejo.

Fernando Vargas Presidente de la Sub-Central TIPNIS brindando su informe a los miembros de la comunidad de 
Providencia en el cabildo comunal.
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El día 22 de septiembre, comenzó la 
reunión a las 9:50 a.m. con las palabras 
del corregidor, quien dio la bienvenida a 
la comisión de recorrido, posteriormente 
se tuvo la presentación de la comisión a 
cargo del Presidente de la Sub-Central 
del TIPNIS, quien explicó los motivos de 
la visita, luego pidió a los miembros de la 
comisión de recorrido se presenten.

Inmediatamente después se procedió al 
informe de cada uno de los miembros de 
la comisión.

En esta comunidad se pudo evidenciar 
que miembros del gobierno en la visita 
a esta comunidad desinformó a los 
comunarios de San Antonio de Imose 
sobre el tema de la consulta y la carretera, 
por otro lado, estos personeros señalaron 

a la comunidad que la comisión venía 
a quitarles los regalos que les hacía el 
gobierno, lo cual fue desmentido por los 
mismos comunarios y el corregidor de la 
comunidad.

Posteriormente, se llevó a cabo los 
talleres preparados por el presidente de 
la Sub-Central TIPNIS: “Ley Nº 180 de 24 
de Octubre de 2011- Ley de Protección 
del TIPNIS” y “Normas Legales que 
protegen a los Pueblos Indígenas y al 
TIPNIS - Valores que se perderán en el 

Héctor Tamo Pasemo, dirigente de la CPEM-B, dirigiendo su informe a la 
comunidad de San Antonio de Imose en el cabildo comunal.

TIPNIS si permitimos que la carretera se 
construya”, al finalizar los comunarios 
solicitan al Presidente de la Sub-Central 
TIPNIS tenga a bien instruir a su equipo 
técnico la redacción de un acta de 
reunión.

Al día siguiente, 23 de septiembre, salió 
la comisión de recorrido rumbo a la 
comunidad de Dulce Nombre, por lo que se 
prosiguió a pie hasta Santiago para luego 
utilizar la vía fluvial, tras llegar al puerto de 
la comunidad de destino la comisión de 

Comunidad Dulce Nombre.
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recorrido tuvo que caminar alrededor de 
30 minutos, una vez en Dulce Nombre la 
comisión de recorrido se dirigió al cabildo.  
El profesor de la comunidad se acercó a 
la comisión indicándoles que el corregidor 
estaba ausente e invitándolos a almorzar.

Al finalizar la tarde, cerca de las 18:00 el 
corregidor de la comunidad dio encuentro 
a la comisión explicándoles que no se 
podía llevar a cabo la reunión ya que los 
comunarios se fueron a trabajar a sus 
chacos. Sin embargo, se quedó que en el 
siguiente recorrido coordinarían para que 
la comunidad este presente.

La comisión retornó al puerto en horas 
de la noche para luego partir rumbo a 
la comunidad Santa Clara, se arribó al 
puerto cerca de las 6:00 a.m. del 24 de 
septiembre. El ingreso a la comunidad 
se realizó cerca de las 7:00 a.m. donde 
el presidente de la Sub-Central contactó 
al corregidor de la comunidad. Sin 
embargo, la mayoría de los comunarios 
se encontraban ausentes, por lo que sólo 
se difundieron los videos provistos por 
el representante de la CIDOB, mientras 
tanto el representante de la CPEM-B se 
dirigió a Loma Alta para verificar si se 
podía llevar a cabo la reunión en dicha 
comunidad.

Después de unas horas retornó este 
integrante de la comisión, indicando 
que la comunidad se encontraba de 
igual manera ausente trabajando en sus 
chacos, por lo que resultó imposible 
llevar a cabo la reunión, estas dos últimas 
comunidades al igual que Dulce Nombre 
acordaron sostener la reunión en el 
siguiente recorrido de la comisión, pues 
se encontraban interesados en los temas 
a tratarse.

En horas de la tarde salió la comisión de 
Santa Clara rumbo a la comunidad Nueva 
Vida, la comisión llegó a esta comunidad 
en horas de la noche, se informó que el 
corregidor se encontraba ausente por lo 
que se esperaría hasta el día siguiente 
para ver si los comunarios que salieron 
a trabajar en sus chacos retornaban, es 
así que la comisión pernoctó en esta 
comunidad. 

El 25 de septiembre, se informó que ni 
el corregidor ni la comunidad habían 
retornado en su totalidad, sin embargo, los 
pocos comunarios presentes sostuvieron 
una reunión con los miembros de la 
comisión de recorrido, ya que solicitaban 
ser escuchados y obtener la información 
de esta comisión con la finalidad de 
poder informar al resto de los indígenas 
que en ese momento se encontraban 
trabajando en sus chacos, por esta razón 
y por respeto a sus normas acordaron no 
redactar acta de reunión ni resolución, 
en tanto el corregidor y el resto de la 
comunidad no estén presentes.

El 25 de septiembre, cerca del 
mediodía salió la comisión retornando a 
Gundonovia para sostener nuevamente 
una reunión e informar sobre la posición 
de las comunidades visitadas. Se llegó a 
esta comunidad en horas de la noche, 
por lo que se planteó en coordinación con 
el corregidor sostener la reunión al día 
siguiente.

El 26 de septiembre, en horas de la 
mañana se desarrolló la reunión en 
Gundonovia siguiendo las normas y 
costumbres de los pueblos indígenas 
del TIPNIS, de tal manera que la reunión 
comunal se la llevó a cabo en el cabildo de 
la comunidad con el objetivo de informar 

Comunarios de Santa Clara reunidos en el cabildo comunal viendo los videos que les llevó la comisión de recorrido.
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sobre la posición y otros temas tocados 
en las otras comunidades visitadas por 
las comisión de recorrido, de forma que la 
comunidad de Gundonovia pudiera debatir 
nuevamente sobre los temas pendientes 
en la primera parte del recorrido y tomar 
una posición que quedara plasmada en 
una resolución. 

1.3. Hallazgos preliminares

Se debe señalar preliminarmente en esta 
parte del informe que –a la fecha del 

recorrido concluido– la consulta no ha 
llegado a las comunidades del Isiboro, ni a 
las del Sécure, y donde ha intentado llegar 
las comunidades no la han aceptado, lo 
que desmiente las declaraciones oficiales 
del gobierno donde supuestamente las 
comunidades solicitaron la consulta. En 
vista de todo este panorama, al gobierno 
no le ha quedado más que criminalizar a 
los líderes indígenas y buscar la división de 
las comunidades, bajo prebendas para un 
supuesto bienestar que no puede existir a 
costa de la destrucción del territorio que 

ancestralmente pertenece a los pueblos 
que originariamente habitan el TIPNIS 
y que el Estado se ha comprometido a 
respetar constitucionalmente.

Debemos destacar que las comunidades 
visitadas estuvieron atentas a todo lo que 
el Presidente de la Sub-Central TIPNIS 

preparó para ellos, manifestaron que 
estas visitas son importantes y deben 
mantenerse en el tiempo y ser periódicas, 
porque de esta manera no se sienten 
solos en su lucha contra la gran fuerza 
que representa el Gobierno en estos 
momentos. Es por esto, que decidieron 
en cada reunión discutir y dar sus ideas 

Comunarios de base reunidos en la escuela de la comunidad Nueva Vida informando y escuchando el informe de 
la comisión de recorrido.

Comunario de base y corregidor de Gundonovia reunidos junto a la comunidad 
escuchando el informe del recorrido realizado por la comisión orgánica.
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para luego colocarlas de forma escrita 
en una resolución que sirva de prueba 
dentro y fuera del TIPNIS, sobre cuál es 
su posición como habitantes de este 
territorio indígena.

Tomando en cuenta las posiciones que 
tomaron frente a los principales problemas 
que les afectan, se manifestaron de 
manera unísona con resoluciones 
orgánicas y políticas que comprendieron 
los siguientes puntos:

•	 El	rechazo	a	la	consulta	y	la	carretera.

•	 La	 no	 realización	 del	 Censo	 2012	
hasta tanto no se resuelva la actual 
problemática.

•	 La	 no	 admisión	 y	 rechazo	 a	 los	
asentamientos militares ecológicos 
dentro del territorio.

•	 Mantener	la	Resistencia	Indígena.

•	 Otros	 de	 carácter	 orgánico	 y	
estratégico.
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2Memoria de los talleres comunales

2.1. Gundonovia, 29 y 30 de agosto 
del 2012

La información de todos los puntos antes 
mencionados dio pie al debate por parte 

de los presentes, quienes expresaron su 
descontento con la consulta y al darse 
cuenta de las intenciones del gobierno 
con respecto al Censo 2012 se sintieron 
burlados, ya que consideran que el 

Estado no puede excluir a los mestizos 
de la boleta y mucho menos intentar 
reducir la población indígena con el fin de 
realizar una redistribución de sus tierras 
a favor del sector ganadero y campesino-
colonizador del país. Posteriormente, 
se entró en un receso hasta las 7:00 
p.m. del mismo día, en este momento 
se trasmitió de forma audiovisual unos 
videos que reflejan lo que muchos de 
ellos o sus contemporáneos vivieron 
desde la I a la VIII Marcha Indígena, con el 
fin de que estos comunarios observaran 
lo sucedido en el transcurso de estas 
marchas y cómo fueron estas luchas para 
el reconocimiento de sus territorios y 
defensa de los derechos indígenas.

De modo específico, ante esta situación 
se generó una propuesta de auto-censo 
realizado por las comunidades, con la 
finalidad de identificar las principales 
necesidades y carencias en el territorio 
mediante procedimientos propios, 

para que se acentúe el procedimiento 
empleado y se destaque la organización. 
De este modo, dejar constancia el modelo 
de cómo operaría este proceso de forma 
legítima y legal, y que así se respete la 
observancia de la identidad y las culturas 
reconocidas dentro de la Constitución 
Política del Estado. 

A continuación, dentro del estudio del 
proceso de consulta y al entender mejor 
la comunidad sus derechos y lo que dicta 
la normativa internacional en cuanto a lo 
que debe ser una consulta previa, libre e 
informada para pueblos indígenas, ellos 
mismos dijeron no ser tomados en cuenta 
por el gobierno, que la consulta que se 
está realizando no es previa, libre, ni 
informada, y además, señalaron:

“… ¡intenta comprarnos a través 
de prebendas que traen a nuestras 
comunidades, bienes a los que 
tenemos derecho como cualquier 

Dr. Iván Bascopé técnico de la Sub-Central TIPNIS y Coordinador del núcleo de RAMA Bolivia guiando a la 
comunidad en la parte legal en cuanto a las decisiones tomadas por la comunidad.
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ciudadano boliviano, pero nunca nos 
tomó en cuenta, sólo ahora porque le 
conviene que aprobemos el proyecto 
que ellos ya han iniciado!”

También expusieron que la consulta que 
están aplicando funcionarios del gobierno 
no contiene lo esencial de la misma, que 
debe ser si se quiere o no la carretera, 
con la información técnica y ambiental 
suficiente, que no se presentó; por el 
contrario, las preguntas abarcan materias 
tales como: ¿cuáles son las necesidades 

de la comunidad?, ¿quieren educación?, 
¿qué les hace falta? no guardan relación 
con lo fundamental de un verdadero 
proceso de consulta para el proyecto de 
la carretera que debió ser el objeto de la 
consulta.

Este mismo día se culminó con la actividad, 
constituyéndose dos comisiones para que 
lleven la información a las comunidades 
del río Sécure e Isiboro, la primera estuvo 
liderada por el Presidente de la Sub-Central 
Sécure, el corregidor de la comunidad 

Nueva Vida, comunarios y activistas; la 
segunda estuvo dirigida por el presidente 
de la Sub-Central TIPNIS, el representante 
de la CIDOB, de la CPEM-B, un periodista. 
Ambas contaron con equipo técnico y un 
motorista.

En lo que respecta a la instauración de 
estas comisiones, se identificó como 
objetivo general que servirían como guía 
en la recolección de datos, así como 
reconocimiento de cuántas comunidades 
hay en cada territorio y justificar la 
posición de las mismas con respecto a la 
construcción de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Mojos.

Por último, se firmó un acta de reunión y 
una resolución orgánica y política titulada: 
“La Unidad y la resistencia de los Pueblos 
Indígenas del TIPNIS” que destacó tres 
puntos fundamentales: el rechazo a la 
consulta y su ampliación por ser ilegal, 
no permitir la realización del Censo 2012 
hasta no resolverse el problema de la 
consulta y por último la no admisión 
de asentamientos militares dentro del 
TIPNIS, aspectos a ser difundidos por las 
comisiones durante sus visitas.

La comisión del Isiboro se planteó en la 
primera etapa de la visita llegar a cinco 
(5) comunidades incluyendo Gundonovia, 
entre las cuales se encontraban: Santa 
María (pueblo Yuracaré), Trinidacito 

Fernando Vargas Presidente de la Sub-Central del TIPNIS escuchando las propuestas y posicionamiento de la 
comunidad de Gundonovia. Comunarios de Gundonovia tomando decisiones respecto a la defensa de su territorio.
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(pueblo Trinitario), San José de Patrocinio 
(pueblo Trinitario) y San Pablo del Isiboro 
(pueblo Yuracaré). La comisión emprendió 
su viaje el día 31 de agosto del 2012.

2.2. Santa María, 01 de septiembre 
de 2012

La dirección de la primera reunión 
fue confiada, por la comunidad, en 
la persona del Presidente de la Sub-
Central TIPNIS, se inició con una 
introducción a la problemática, ejemplos 
de otras comunidades en referencia a sus 
experiencias con los talleres, se resaltó la 
importancia de la construcción de una 
resolución orgánica y política construida 
por las propias bases comunarias, pues 

representa su posición deliberada, más 
legítima que la que intenta cimentar el 
Gobierno con la carretera.

Cabe destacar que el Censo 2012 también 
entró en la dinámica reflexiva, por la que 
se llegó a conocer las pretensiones del 
Gobierno de seleccionar a quiénes se 
les puede dar recursos y a quiénes no, 
mediante la desaparición de la connotación 
de mestizos en la boleta censal los pueblos 
indígenas tampoco tendrán nada. 

De acuerdo con el Gobierno, la 
denominación o identificación indígena 
apunta a ser sustituida por el de 
intercultural, siendo un término que busca 
minimizar la posición del movimiento 

indígena en cuánto a catalogarlos como 
minoría. Esto corresponde a una base 
concebida más allá de la normativa 
nacional, pues en el plano internacional 
está claro que se les confiere  la condición 
de pueblos originarios, teniendo por ello 
derechos para una gestión y control 
determinado de su territorio.

Otro punto manifiesto fue la mención 
informativa sobre la situación interna de 
las organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas, la aprehensión 
y persecución de sus dirigentes, la 
no entrega del desayuno escolar por 
representantes del Concejo Municipal 
de San Ignacio de Mojos y los resultados 
obtenidos de la reunión en Trinidad para 

el Programa Operativo Anual (POA) 2013.

Por tanto, los comunarios de Santa 
María a medida que se desarrollaba la 
actividad, iban opinando sobre todos los 
aspectos que escuchaban y desmintieron 
las declaraciones oficialistas que 
señalaban haber consultado a más 
de 35 comunidades del TIPNIS. Ellos 
manifestaron que el gobierno tomó 
cualquier vivienda dentro del territorio 
como comunidad: ¡no tienen claro ni 
cuántas comunidades somos y menos 
aún conocen el territorio para adentrarse 
y hacer la consulta, mienten desde la 
ciudad!

Letrero del SERNAP en inmediaciones de los campamentos  abandonados. Campamento de los guardaparques del SERNAP en total abandono.
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Igualmente, dijeron que seguirán luchando 
en defensa del territorio, pues las políticas 
del gobierno quieren afectar lo que para 
ellos es su espacio vital. Además, la 
apreciación que tienen de la carretera 
es que aparte de destruir su territorio, no 
la pueden usar porque para ello tendrían 
que ir a Trinidad y de allí a San Ignacio 
de Mojos, lo que no representa beneficio 
alguno como lo intenta hacer ver el 
gobierno.

En razón de lo antes desarrollado, la 
comunidad debatió y opinó sobre lo que 
veía más importante y decidió redactar 
un acta de reunión con una resolución 
orgánica y política de título: “La Defensa 
de nuestro territorio frente a las políticas 
del Gobierno” en rechazo a los tres puntos 
fundamentales ya mencionados y otros 
de carácter interno. Se manifestaron en 
desacuerdo rotundo a la construcción de 
la carretera por el TIPNIS ya que incluso 
les queda muy lejos, lo que no trae ningún 
beneficio comunitario.

2.3. Trinidacito, 02 y 03 de 
septiembre del 2012

Reconociendo que esta visita necesitó 
disponer de ocho horas de caminata para 
llegar desde el Instituto Agropecuario 
y Colegio Tekawitha Fe y Alegría en 

Kateri, se resolvió convocar la reunión 
en turno nocturno para efectos del 
aprovechamiento del tiempo y atendiendo 
al llamado de la comunidad para 
informarse y participar. 

En virtud de ello, se aplicó una dinámica 
similar a las reuniones previas. Además 
se emitió una resolución orgánica y 
política de esta comunidad. Fueron 
determinantes las intervenciones de los 
comunarios y los debates propiciados 
para dilucidar tanto la situación interna 
de la comunidad como las recurrentes 
acciones gubernamentales que socavan 
los derechos de los pueblos indígenas.

Considerando lo anteriormente expuesto, 
en la reunión se precisaron los ejes 
substanciales que rigen la problemática 
actual encontrada en los intereses del 
Estado por hacer la carretera, que perciben 
y favorecen a los colonizadores, a las 
transnacionales, el corredor bioceánico 
que profundiza el modelo extractivista y 
por último, el interés geopolítico siempre 
que supera unir al Beni y Cochabamba.

En este sentido, se pudo valorar la 
posición de la comunidad en rechazo a la 
construcción de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Mojos, una vez que no va 
a atender sus necesidades ni a solventar 

Comunarios de Santa María decidiendo el futuro de su territorio.

Comunarios de Santa María debatiendo sobre los temas tratados por la comisión de recorrido.
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sus demandas, explicaron el porqué de 
ello argumentando que dicho proyecto 
de carretera está diseñado para ser 
construido lejos de su comunidad, éste 
no será una vía para ellos.

Con respecto al estado de la consulta, 
cabe destacar que la posición central 
de la comunidad va en desmedro de 
su pretendida aplicación, cuando el 
Gobierno entre el período de 2008-2012, 
tiempo en que se realizaron las marchas 
y previo a ello, nunca se pronunció para 

llevar a cabo la consulta. Pero a partir de 
la Ley Nº 222 el Gobierno muestra ahora 
su oportuno interés por ejecutarla de 
cualquier manera.

El debate incluyó definir la problemática 
del Censo 2012, previeron verse 
discriminados y excluidos del mismo, y 
propusieron un Censo una vez terminado 
el conflicto de la carretera. También se 
acordó negar las prebendas otorgadas 
por el Gobierno en esta consulta donde 
llegan los brigadistas a las comunidades, 

así como el ingreso del cuartel ecológico 
militar en las áreas de interés del TIPNIS 
por parte del Estado.

En relación a la cooperación para la 
acción comunitaria entre todas las 
comunidades que viven en el TIPNIS para 
repudiar la construcción de la carretera 
y la violación de los derechos humanos, 
las bases se comprometieron a buscar la 
unidad, infiriendo en la situación interna 
de la comunidad.

Los comunarios debatieron y hablaron 
sobre la situación presentada con los 
corregidores que fueron hasta la ciudad 
de La Paz a solicitarle al gobierno 
nacional la implementación de la consulta 
en el TIPNIS, ellos plantearon que eso no 
debe quedar así, que se les debe castigar 
a estas autoridades que traicionaron 
a sus comunidades y al movimiento 
indígena, porque ninguna comunidad en 
el TIPNIS les ha dado el mandato de exigir 
la consulta, porque simplemente no están 
de acuerdo con la construcción de esa 

Corregidor de Trinidacito firmando las actas y resoluciones producto de la reunión de la comunidad con la comisión 
de recorrido.

Taller impartido por el Presidente de la Sub-Central TIPNIS a los alumnos y comunarios en Trinidacito.
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carretera, los corregidores deben cumplir 
con lo que las bases decidieron, y que  no 
pueden venderse ante los ofrecimientos 
gubernamentales. Este punto sensibilizó 
mucho a los miembros de la comunidad, 
se mostraron molestos y determinaron 
excluir a quienes intenten desvirtuar las 
posiciones que ellos han establecido 
como dueños de su territorio.

Para finalizar se levantó un acta de 
reunión así como la correspondiente 
resolución orgánica y política con título: 
“Castigo a los traidores a la resistencia 
a la consulta para la carretera”, en base 
al rechazo de: la consulta, la carretera, 
el Censo 2012 y el asentamiento militar 
ecológico, un aspecto fundamental que 

se agregó fue la sanción por medio de 
la justicia indígena a los corregidores 
que están en contra del movimiento 
indígena y la defensa del territorio, por 
considerarlos traidores.

2.4. San José de Patrocinio, 03 de 
septiembre del 2012

El debate estuvo dirigido por varios 
comunarios que manifestaron que la 
carretera está muy lejos de su territorio, 
que va a promover la invasión del territorio 
por los colonos y de esta forma perderán 
su cultura. Los comunarios dijeron que 
su única carretera son los ríos y que el 
gobierno en lugar de construir carreteras, 
debe limpiar sus ríos y ayudarlos con sus 

embarcaciones. Con fuertes sentimientos 
de preocupación rechazaron la carretera 
y con ella la consulta.

Esta comunidad expresó con convicción, 
que no quiere la carretera porque lo que 
quieren es preservar el territorio para las 

Salida de la comisión de recorrido de Trinidacito rumbo a San José de Patrocinio.

Reunión en el cabildo comunal con la comisión de recorrido en San José de Patrocinio.

Comunarios de San José de Patrocinio debatiendo y tomando posición sobre la defensa del TIPNIS.
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generaciones futuras y que ya han emitido 
una resolución sobre el tema; sin embargo 
quisieron dejar una vez más sentada su 
decisión con un acta de reunión y con 
su resolución orgánica y política titulada: 
“Por la defensa de nuestro territorio y de 
la biodiversidad del TIPNIS repudiamos el 
proyecto de carretera”. 

Sobre el punto de la resistencia se 
recordó tratar de cooperar y mantener 
la unidad entre las comunidades y 
las bases del movimiento indígena y 
sobre la militarización, se le confiere 
la responsabilidad de lo que pueda 
pasar al Gobierno, por provocar más 
conflictos cada vez que las brigadas 
entran al territorio, cuando éste tiene el 
conocimiento del estado de resistencia 
mantenido.

Del mismo modo, al describir la situación 
de la consulta, existió un rechazo a 
una ampliación de la misma, revelando 
sus consecuencias y su condición 
incongruente con la Constitución Política 
del Estado. Sirve señalar para ello, no sólo 
la normativa nacional, sino la internacional, 
para salvar la posición y el reconocimiento 
de sus derechos como el de tener una 
consulta, pero no en los términos que 
lleva a cabo el gobierno y menos en el 
contenido que le suma, pues ha quedado 

constancia que ésta comunidad en otra 
oportunidad ya había redactado una 
resolución política que se opone tanto a 
la construcción de la carretera, como a 
los métodos designados por el gobierno 
para su perseguida aprobación. 

2.5. Kateri, 4 de septiembre del 
2012

Convocados los residentes del Instituto 
Agropecuario y Colegio Tekawitha Fe y 
Alegría a la reunión, se aplicó una nueva 

dinámica para el taller, partiendo de una 
introducción a la creación del parque 
nacional y una inducción cronológica 
de las marchas para explicar la razón 
de ser del territorio indígena, motivar 
a los presentes a conocer de fondo las 
voluntades y el espíritu de reivindicación 
que han motivado a los pueblos indígenas 
que también han realizado sus aportes 
estructurales para el Estado, a través 
de la consolidación de sus territorios 
indígenas. Así como en la reforma de la 
Constitución Política del Estado, donde se 

logró el reconociendo de la existencia de 
los pueblos indígenas en éste país en el 
marco de un nuevo Estado Plurinacional.

Sin embargo, no se pasó por alto 
los puntos clave de la visita, que era 
discutir la problemática de la carretera 
y la consulta, así como un esbozo del 
entramado conflictivo que supone el 
Censo 2012, declarando en su conclusión 
un rechazo rotundo a estas acciones 
gubernamentales que nada tienen que 
ver con la garantía a los derechos de los 
pueblos indígenas del TIPNIS.

Al finalizar el taller, donde se presentaron 
videos de las represiones indígenas por 
parte de la fuerza pública, los jóvenes 
opinaron sobre todo lo que se les expuso 
y pese a su corta edad sus intervenciones 
giraron en reprobar la construcción de 
la carretera que atravesará el TIPNIS, 
expresaron que quieren conservar su 
territorio y que ellos viven felices en él, 
que la carretera los llevará a desplazarse 
de su territorio, esto denota la opinión 
de las comunidades y cómo se han 
concientizado en relación al tema, sus 
opiniones son importantes porque ellos 
son el futuro de ese territorio y si ellos no 
lo valoran y lo hacen respetar, dejará de 
existir con el transcurrir de los años. Por 
último se elaboró el acta del taller.

Lazaro Tacoó representante de la CIDOB presentando su informe en el internado de Kateri ante alumnos, 
profesores y comunarios.
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2.6. San Pablo del Isiboro, 05, 06 y 
07 de septiembre del 2012

En esta comunidad, la reunión se hizo 
dentro del marco de la convocatoria 
anual para la Asociación Interregional 
de Manejadores de Lagarto y para la 
Asociación de Productores de Chocolate 
Sauce TIPNIS, invitación que se hizo 
extensiva a la Sub-Central TIPNIS con su 
equipo técnico.

Culminados los tópicos referentes 
a las dos asociaciones, se cedió la 
palabra al presidente de la Sub-Central 
TIPNIS, quien dio todos los aspectos 
informativos ante las 22 comunidades 
presentes y éstas los discutieron dando 
sus puntos de vista. Se debatió sobre 
la traición que han sufrido por parte de 
ciertos corregidores, hicieron referencia 
especial al corregidor de la comunidad 
de San Pablo, porque consideran que 
ha dividido a la comunidad y que ha 

recibido en su casa a funcionarios del 
gobierno que intentan hacer la consulta, 
de la misma manera desmintieron las 
declaraciones oficialistas que los acusan 
de secuestradores de unos periodistas 
y supuesto médicos, aclarando que en 
ningún momento cometieron hecho ilícito 
de esa naturaleza.

Posteriormente, los asociados 
chocolateros y lagarteros, con sus 
comunarios y dirigentes de varias 

comunidades comprendidas por los tres 
ríos del TIPNIS, iniciaron el debate de 
sus actividades y del estado productivo, 
para concluir en los avances y proyectos 
propuestos para lo que queda de 
este año, se tomaron en cuenta las 
intervenciones para erigir una posición 
frente a la carretera, a la consulta y su 
ampliación, al Censo 2012, a las brigadas 
ecológicas para frenar la colonización 
y al fortalecimiento de la resistencia, en 
todas ellas hubo una concertación para 

Alumnos, profesores y comunarios de Kateri reunidos en el internado de Kateri para escuchar, preguntar y debatir 
el futuro de su territorio.

Informe de la Asociación de lagarteros sobre el aprovechamiento del cuero de lagarto del 2011.
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participar en el resguardo del territorio 
indígena y crear contramedidas a las 
acciones gubernamentales que atenten 
contra ellos.

Después de todo, a modo de dejar 
constancia de sus decisiones, 

respondieron con la redacción de un 
acta y una resolución orgánica y política 
que tiene por título: “La Defensa del 
TIPNIS continua en sus comunidades y su 
resistencia”, ésta rechaza la consulta y la 
construcción de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Moxos, de igual forma 

se opusieron a la realización del Censo 
2012 y la instauración de asentamientos 
militares ecológicos dentro del territorio, 
agregando además la sanción a los 
corregidores que los han traicionado y el 
apoyo a la resistencia y lucha en defensa 
del territorio.

2.7. Gundonovia, 9 de septiembre 
del 2012

En esta ocasión se presentó un análisis 
del recorrido realizado por las comisiones 
y las expectativas asumidas para la 

resistencia. Así, la comisión del Sécure 
comenzó informando su visita las 
comunidades: 3 de Mayo, Puerto San 
Lorenzo (donde no aceptaron que se 
realice la reunión, sino hasta que vaya 
el propio presidente de la Sub-Central 
TIPNIS, esto principalmente por toda la 
división que ocasiona el gobierno dentro 
de esta comunidad tan importante en el 
territorio), Nueva Lacea (donde participó 
la comunidad, los maestros y alumnos), 
Villa Fátima, San Bernardo (acá tampoco 
quisieron la reunión debido a la división 
que el gobierno ha generado dentro de la 

Fernando Vargas Presidente de la Sub-Central TIPNIS brindando su informe a la 
comunidad de San Pablo. Héctor Tamo Pacema brindando el informe sobre el posicionamiento de las comunidades visitadas.
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comunidad), San Vicente, San Bartolomé 
de Chiripope (no pudieron entrar en 
virtud de que tuvieron que auxiliar a un 
corregidor en mal estado de salud), Santa 
Lucía, Galilea (no habían comunarios, 
éstos estaban en el encuentro de San 
Pablo del Isiboro), Coquinal, Nueva Vida y 
finalmente asistieron al encuentro en la 
comunidad de San Pablo del Isiboro.

Esta comisión concluyó señalando el 
trabajo realizado, y además informaron 
sobre todas las comunidades donde 

pudieron llegar y la posición de las mismas 
en las reuniones comunales sostenidas 
sobre los tres puntos fundamentales: el 
rechazo a la consulta, al Censo 2012 y 
en contra de los asentamientos militares 
ecológicos dentro del TIPNIS.

Por su parte, la comisión del Isiboro 
informó sobre las actas y resoluciones 
levantadas, las cuales respaldan el trabajo 
realizado. Posteriormente la comunidad 
participó manifestando su aprobación 
al trabajo de las comisiones y también 

expresaron que la resistencia ubicada en 
Gundonovia debía organizarse mejor, ya 
que no sólo se necesitaban víveres, sino 
la participación activa de los miembros 
de las demás comunidades del territorio. 
Asimismo, ratificaron la no realización del 
encuentro de corregidores mientras dure 
la problemática, consideraron que los 
funcionarios del gobierno podían llegar 
a las comunidades mientras no está 
presente el corregidor que es la máxima 
autoridad.

Después de todo, se conformaron 
nuevamente dos comisiones, una que fue 
de regreso a la ciudad de Trinidad bajo la 
dirección del presidente de la Sub-Central 
Sécure y una segunda comisión que se 
vaya nuevamente a las comunidades del 
río Isiboro, liderada una vez más por el 
presidente de la Sub-Central del TIPNIS.

2.8. Alta Gracia, 10 de septiembre 
de 2012

Al empezar el informe, la CIDOB informó 
sobre la conformación de un directorio 
paralelo promovido por el gobierno, 
recalcando que el movimiento indígena 
no está de acuerdo con esta nueva 
directiva porque viola todas las normas y 
procedimientos de los pueblos indígenas, 
generando división entre ellos. Por otro 

lado, informaron sobre lo suscitado 
con respecto a la toma y retoma de las 
oficinas de esta institución en Santa Cruz, 
informaron que esta toma fue propiciada 
y organizada por el gobierno, relataron lo 
vivido en este hecho y la manipulación 
ejercida por el gobierno hacia otros 
pueblos indígenas como los ayoreos, 
quienes fueron utilizados para realizar 
esta acción violenta, además agregaron 
que incluso se habrían contratado 
“palomillos” (jóvenes drogadictos y 
delincuentes). 

Relataron cómo se volvió a recuperar 
las oficinas de la CIDOB o como ellos 
lo denominan “La Casa Grande” y que 
luego esta fue nuevamente arrebatada 
de manos del movimiento indígena por 
el directorio paralelo de la CIDOB y gente 
afín al Gobierno, en este punto se destacó 
la participación de efectivos policiales que 
habrían sido enviados por el Gobierno 
para realizar la toma de las instalaciones 
utilizando agentes químicos y violencia. 

La CPEM-B informó sobre la posición de la 
organización en la defensa del TIPNIS y los 
problemas que atraviesa dicha organización 
por los ataques gubernamentales, por otro 
lado relataron sus vivencias en la VIII y IX 
Marcha Indígena.

Comunarios de Gundonovia tomando posición respecto a la defensa de su territorio basado en las decisiones de 
las comunidades visitadas por la comisión de recorrido.
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Posteriormente, se presentó un informe 
del proceso de resistencia en el territorio, 
resaltando la lucha de los hermanos 
indígenas y activistas en el TIPNIS, 
además informaron a la comunidad sobre 
lo que el Gobierno dice de la consulta 
y el cambio que tiene al informar de 
este asunto a la parte urbana en las 
ciudades. Por otra parte, destacaron 
la organización de diferentes grupos 
urbanos en las diferentes ciudades 
para apoyar la defensa del TIPNIS, tal y 
como es el caso de la Coordinadora en 

Defensa de los Recursos Naturales y 
la Autodeterminación de los Pueblos, 
el Comité Permanente en Defensa del 
TIPNIS, Ciudadanos por el TIPNIS y otros.

La comunidad escuchó atenta el relato de 
las dos organizaciones y posteriormente 
se continuó con los dos talleres 
preparados por el Presidente de la Sub-
Central del TIPNIS denominados: “Ley Nº 
180 del 24 de Octubre de 2011- Ley de 
Protección del TIPNIS” y “Normas Legales 
que protegen a los Pueblos Indígenas y 

al TIPNIS - Valores que se perderán en 
el TIPNIS si permitimos que la carretera 
se construya”. Durante la presentación 
existieron comentarios de sorpresa, 
demostrándose así que muchos de 
ellos desconocían la problemática y sus 
derechos.

Inmediatamente después de finalizar las 
dos ponencias, el Presidente de la Sub-
Central del TIPNIS pasó a dar el informe 
a la comunidad con una dinámica 
similar a la realizada en las anteriores 
comunidades, generándose así el debate 
así como se determinó una postura de 
la comunidad frente a todo lo que se 
les había informado. En ese sentido, los 
miembros de la comunidad rechazaron en 
primera instancia el Censo 2012, porque 
la comunidad en su conjunto desconocía 
la forma en que se iba a llevar a cabo este 
acto poblacional, ya que se temía que 
fuera utilizado a favor de los campesinos 
y cocaleros para posteriormente llevar a 
cabo una redistribución de sus tierras. 
Por otro lado, mencionaron que rechazan 
rotundamente la invasión de los colonos 
al territorio y recalcan su preocupación 
con respecto a que el Gobierno pretende 
adueñarse del TIPNIS. 

En otros temas indicaron que el 
Gobierno no había realizado la consulta 

en la comunidad hasta ese momento, 
mostraron su molestia porque el gobierno 
señalaba que esta comunidad ya fue 
consultada y solicitaron se ponga en 
la resolución y en el acta de reunión su 
rechazo a la consulta y su ampliación, 
ya que consideran estos procesos como 
ilegales y que no beneficiarán en nada a 
su comunidad.

Asimismo, vieron que el proceso de 
militarización en el TIPNIS es una agravante 
en contra de los pueblos indígenas y es 
una herramienta que facilita al Gobierno 
el proceso de consulta. Así exigieron al 
Gobierno renunciar a esta estrategia que 
atenta contra sus derechos.

Por otro lado, denunciaron la negligencia 
del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP) por no cumplir y al mismo 
tiempo abandonar sus funciones.

Finalmente, la comunidad agradeció la 
información que trajo la comisión de 
recorrido, resaltando que les satisface 
tener la explicación sobre la Ley Nº 
180. Luego se realizó la redacción de 
las actas de reunión y resoluciones 
para que puedan ser aprobadas en 
reunión comunal y ser firmadas tanto por 
autoridades de la comunidad como por 
miembros de la misma.

Molienda de caña de azúcar que el Gobierno denotó  en una publiación como “Ruta al Narcotráfico”. La comisión 
de recorrido visitó el lugar para poder confirmar que en el lugar únicamente se produce miel de caña.
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2.9. Comunidad Villa Nueva, 11 de 
septiembre de 2012

Luego de llevarse a cabo la presentación, 
hizo uso de la palabra el representante 
de la CIDOB, quien ratificó su apoyo a la 
defensa del TIPNIS y explicó los problemas 
que atraviesa esta organización ante los 
atropellos del gobierno de turno, informó 
que la “Casa Grande” (oficinas de la 
CIDOB) ha sido tomada por el gobierno 
nacional utilizando a hermanos indígenas 
y que de esta y otras formas el Gobierno 
ha ido dividiendo al movimiento indígena, 
poniendo en contra a los hermanos 
indígenas contra sus propios hermanos. 
Informó además sobre la creación de 
la CIDOB paralela promovida por el 
Gobierno y no por elección de las bases 
indígenas, en este sentido interactuó con 
la comunidad recordando cómo eligen 
ellos a sus autoridades bajo sus propias 
normas y procedimientos.

De igual manera, la CPEM-B ratificó su 
apoyo en la lucha en defensa del TIPNIS, 
el representante relató su participación 
y experiencias vividas durante la VIII y 
IX Marcha Indígena, recordando con 
tristeza la violenta represión que sufrieron 
en Chaparina el 25 de septiembre del 
2011 y que a pesar de ello continuaron 
con más fuerza reclamando lo que por 

derecho les corresponde. Recalcó que 
el territorio no está en venta y felicitó a 
los que participaron en las marchas sin 
desmerecer a los que no fueron, ya que 
los que se quedaron en la comunidad, se 
quedaron a salvaguardar su territorio.

Después de la presentación de los 
dirigentes de CIDOB y CPEM-B, se 
procedió a presentar el informe y 
relatar las experiencias durante la VIII 
y IX Marcha Indígena, en primer lugar 
presentaron la lucha en las ciudades, 
mencionando el impacto que tiene esta 
defensa por el territorio en las personas 
urbanas de las diferentes ciudades de 
Bolivia; explicaron también cómo fue 
recibida la VIII Marcha Indígena de forma 
apoteósica en la ciudad de La Paz y 
que el Gobierno se vio obligado ante tal 
movimiento a dialogar con la marcha; y 
cómo la IX Marcha Indígena fue agredida 
nuevamente una vez que llegaron a la 
ciudad, y que ni siquiera el Gobierno se 
tomó la molestia de dialogar con ellos, 
sino más bien fueron reprimidos con 
agentes químicos e incluso con agua. Por 
otro lado, mencionaron que el gobierno se 
encuentra desinformando a la población 
en las ciudades con propagandas 
publicitarias a favor de la consulta y 
construcción de la carretera, además de 
difamar a dirigentes indígenas a modo de 

quitarles el apoyo de la ciudadanía.

Se corroboró esta información y agregó 
que justamente ante la impotencia de no 
poder hacer algo más en las ciudades 
ha llevado a que sectores se trasladen al 
territorio indígena a apoyar la resistencia, 
para seguir con los hermanos indígenas 
en el proceso de resistencia digna que 
determinaron establecer como estrategia 
de la IX Marcha Indígena. Se alentó a 
los hermanos indígenas a seguir fuertes 
recalcando que ellos no están solos, a 
esto la comunidad no se hizo esperar y 
apoyaron la resistencia en el territorio 
mencionando que ellos mismos han 
enviado a comunarios del lugar a 
fortalecer la resistencia.

Inmediatamente, tomó la palabra el 
presidente de la Sub-Central del TIPNIS 
quien agradeció la participación de 
los anteriores para proseguir con la 
presentación de los dos talleres que 
se prepararon: “Ley Nº 180 de 24 de 
Octubre de 2011- Ley de Protección 
del TIPNIS” y “Normas Legales que 
protegen a los Pueblos Indígenas y al 
TIPNIS - Valores que se perderán en el 
TIPNIS si permitimos que la carretera se 
construya”. Posteriormente, la comunidad 
se pronunció indicando que la Ley Nº 180 
fruto de la VIII Marcha Indígena no los 

afecta de forma negativa y que lo que 
hace el gobierno es desinformar a las 
comunidades para que estén en contra 
de la ley que ellos mismos ganaron con 
su lucha, por otro lado destacaron no 
entender porque el gobierno quiere hacer 
la carretera por donde está planificada, 
ya que ellos no serán beneficiados con la 
misma, mencionando que están muy lejos 
del lugar y que ni ellos mismos saben que 
habrá en ese sitio.

El Presidente de la Sub-Central del TIPNIS 
tomó nuevamente la palabra para informar 
que la entrada de la comisión de recorrido 
tuvo problemas al salir de Trinidad hacia 
su territorio, esto debido a que la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 
(FELCN), los guarda parques, la Naval y 
Migración, trataron de impedir la salida 
de la embarcación; luego se informó 
acerca de la persecución de dirigentes 
y comunarios que defienden el territorio, 
la militarización en el TIPNIS, la consulta 
llevada a cabo por el Gobierno, el tema 
del Censo 2012 y el rol de la resistencia 
pacífica en el territorio y otras acciones 
promovidas por el Gobierno central, 
como la suplantación de funciones de los 
dirigentes indígenas elegidos bajos sus 
normas y procedimientos propios, con el 
fin de dividir más aún a este grupo, así 
como la convocatoria a un encuentro 
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de corregidores ilegal fuera del territorio 
indígena. 

Las respuestas de la comunidad no se 
dejaron esperar luego de concluido el 
informe, de manera muy firme ratificaron 
su oposición a la construcción de la 
carretera por el medio de su territorio, ya 
que consideran esto una violación a sus 
derechos y que además no los beneficiará 
en nada; además informaron que la 
consulta no llegó a su comunidad y que 
ellos no están de acuerdo y mucho menos 
con su ampliación debido a la Ley Nº 222, 
ya que la tierra es la única herencia que le 
dejarán a su descendencia, por lo mismo 
se opusieron a que se lleve el proceso del 
Censo 2012, pues consideran que es un 
peligro para los pueblos indígenas bajo la 
coyuntura que se vive en ese momento. 
Con respecto a los otros temas, se 
opusieron a que su territorio este 
militarizado, ya que ellos jamás solicitaron 
el ingreso de militares en su territorio y 
este ingreso jamás fue consensuado; 
vieron con temor y preocupación el 
ingreso de uniformados en el TIPNIS.

Finalizadas las intervenciones se procedió 
a redactar un acta de reunión y una 
resolución, que plasmó la decisión de 
la comunidad en su conjunto, ambos 
documentos fueron leídos en la reunión 

comunal ante todos los asistentes que 
pasaron a aprobar los documentos, para 
luego ser firmados por las autoridades 
indígenas y los presentes.

2.10. San Ramoncito, 14 de 
septiembre de 2012

Los representantes de la CIDOB y CPEM-B 
relataron los problemas que sufren sus 
organizaciones por las arremetidas del 
Gobierno en contra de ellas y la división 
que contrarrestan permanentemente, 

como por ejemplo la formación de 
organizaciones paralelas; además de 
describir el apoyo que realizaron a la VIII 
y IX Marcha Indígena y las vivencias que 
tuvieron en ambas,  describieron su sentir 
ante la toma de las oficinas de la CIDOB 
y cómo el Gobierno ha ido difamando a 
sus dirigentes. Ante esto, la comunidad 
respondió que ellos saben el trabajo 
que han realizado estas organizaciones 
en defensa de su territorio y que ellos 
siempre han estado presentes en la 
lucha, por lo que las comunidades van 

a respaldar a estas organizaciones en la 
misma medida. Por su parte, la CPEM-B 
informó sobre los proyectos del fondo 
indígena.

Por otro lado, miembros de la resistencia 
informaron sobre las actividades que 
han estado desarrollando en el territorio 
y como las diferentes comunidades 
se han estado activando para resistir 
el proceso de consulta en diferentes 
puntos dentro del TIPNIS. Además, se 
informó la inexistencia de altercados 
ya que la resistencia es pacífica. Se 
informó  sobre lo que el Gobierno dice en 
las ciudades acerca del desarrollo de la 
consulta en el territorio, mostrándoles así 
a los hermanos indígenas el panorama 
desde las ciudades. Los representantes 
ratificaron el apoyo en la defensa de este 
territorio, además de recalcar el gran 
valor que tiene el TIPNIS a nivel ambiental, 
social, económico y cultural. 

Al finalizar este informe los comunarios 
señalaron que seguirán resistiendo en 
el territorio y que no dejarán entrar al 
Gobierno dentro del mismo, de la misma 
manera como el Gobierno no los quiso 
recibir en La Paz.

Dirigentes y comunarios de San Ramoncito firmando las actas de reunión y resoluciones que denotan su 
posicionamiento con respecto a la defensa de su modo de vida, la biodiversidad y su territorio.
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Posteriormente, tomó la palabra el 
presidente de la Sub-Central del TIPNIS 
para agradecer al corregidor y a la 
comunidad por la recepción, luego 
a los miembros del recorrido por su 
participación. Inmediatamente después, 
se prosiguió con la presentación del 
informe a la comunidad, con el problema 
del Censo 2012 y la posición de las otras 
comunidades frente a esta problemática; 
a esto la comunidad respondió que se 
encontraban muy preocupados con este 
asunto, por la ilegalidad del Censo que 
hace aparecer nuevas nacionalidades 
indígenas (caso inconstitucional del 
yuracaré-mojeño) y que consideran que 
eso es un abuso, decidiendo que no se 
dejarían censar, pues veían que el único 
objetivo del Censo era que el gobierno 
les quite sus tierras. El siguiente tema 
estuvo referido al problema suscitado en 
cuanto a la división de las organizaciones 
indígenas y el rol del Gobierno en esto, 
principalmente la suplantación de 
funciones que sufrió su persona por 
otro hermano indígena, promovida por el 
Gobierno.

La respuesta a este atropello en contra 
de las comunidades indígenas no se 
dejó esperar; así la comunidad de forma 
enfática indicó que respetará y ratificará 
únicamente a las autoridades electas 

de forma orgánica en el Encuentro de 
Corregidores que cumple sus normas 
y costumbres por tanto desconocen a 
cualquier otra autoridad nombrada por 
el gobierno. Miembros de la comunidad 
participaron en este punto señalando 
que escucharon del Gobierno que el 
presidente de la Sub-Central del TIPNIS 
no pertenecería a este territorio, esto 
llevó a una molestia general en los 
miembros de la comunidad y señalaron 
que el actual presidente de la Sub-
Central TIPNIS pertenece al territorio, 
pues él nació dentro de este y él es a 
quién ellos eligieron como presidente. 
Entienden que el Gobierno trata de 
poner a los comunarios en contra del 
presidente del TIPNIS, pero que los 
comunarios lo conocen y lo van a seguir 
respaldando.

Otro de los temas fue la militarización 
en el territorio con el llamado “cuartel 
ecológico”. Los comunarios mencionaron 
que no se pueden tener asentamientos 
militares dentro del TIPNIS a menos que 
el territorio esté en peligro y se haya 
dado su consentimiento previo y de forma 
libre; por otro lado les preocupó que 
vayan a reclutar a sus hijos para ponerlos 
luego en contra de sus propios padres 
y que además el único objetivo de este 
asentamiento militar es garantizar que los 

cocaleros ingresen al TIPNIS.

A continuación, se hizo la presentación de 
los talleres: “Ley Nº 180 de 24 de Octubre 
de 2011- Ley de Protección del TIPNIS” 
y “Normas Legales que protegen a los 
Pueblos Indígenas y al TIPNIS- Valores que 
se perderán en el TIPNIS si permitimos 
que la carretera se construya”; luego de 
realizada la presentación los comunarios 
se preguntaron por los guarda parques del 
SERNAP, ya que se nota su ausentismo en 
el territorio; al mismo tiempo destacaron 
que son ellos quienes deberían estar 
haciendo el control dentro del TIPNIS y no 
los militares.

Luego se deliberó con respecto a la 
construcción de la carretera, al tema de la 
consulta y su ampliación; en este sentido 
la comunidad recalcó que la carretera no 
los va a beneficiar en nada porque ellos 
carecen de cualquier tipo de automóvil 
, ya que ellos se desplazan de un lugar 
a otro por el agua, ven que la carretera 
está hecha hasta cierta parte y dicen 
que eso fue hecho por los colonos que 
han estado invadiendo su territorio, es 
por eso mismo que están en contra de 
la carretera, la consulta y su ampliación, 
ya que ven estas dos últimas como una 
estrategia del Gobierno que sólo perjudica 
a los comunarios y dieron como ejemplo 

la disminución de peces en el río desde 
que los colonos y cocaleros ingresaron al 
territorio. 

Por otro lado, ellos ven que el gobierno 
quiere convencerlos de una u otra manera 
para aceptar la carretera, esto porque 
el Gobierno ya ha firmado contratos 
con el Brasil. Este tema de la carretera 
por el medio de su territorio les genera 
preocupaciones con respecto al futuro de 
sus hijos, pues ellos ven que el territorio 
es todo lo que pueden dejarles y estos a 
sus propios hijos; no entienden porque el 
Gobierno no los deja tranquilos.

2.11. Concepción, 16 de septiembre 
de 2012

En primer lugar tomó la palabra el 
representante de la CIDOB quién de igual 
manera que en las otras comunidades 
explicó la posición de la organización 
en la defensa del TIPNIS, además de 
informar la injerencia del gobierno en 
las organizaciones indígenas para la 
conformación de la CIDOB paralela que 
atenta contra las normas y procedimientos 
de los pueblos indígenas, dividiendo así 
a las organizaciones. También informó 
sobre la toma de las oficinas de la CIDOB, 
hecho que fue promovido por el Gobierno 
utilizando para esto a hermanos indígenas; 
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mencionaron que estos sucesos son algo 
que ellos no habían vivido nunca antes 
con otros gobiernos, por lo que se sentían 
dolidos al haber creído en un Gobierno 
indígena que ahora ataca a sus propios 
hermanos. 

La CPEM-B tomó la palabra ratificando 
el apoyo de esta organización en la 
defensa del TIPNIS, así mismo informaron 
sobre los problemas que atraviesa 
esta organización debido al ataque 
gubernamental contra sus dirigentes y 

la manera en que el Gobierno ha venido 
dividiendo al movimiento indígena.

Se informó sobre las actividades que han 
venido desarrollándose en el territorio 
y cómo las otras comunidades han 
ido sumándose a ella para evitar que 
la consulta se lleve a cabo dentro del 
territorio. En particular, esta comunidad, 
señaló que va a resistir a la consulta 
gubernamental y que van a bloquear 
el río una y otra vez, hasta que termine 
la consulta, pues permanecerán en 

resistencia. 

También se informó sobre las acciones 
que han ido desarrollándose en las 
diferentes ciudades y por los diferentes 
grupos, tal y como lo es el caso de la 
Coordinadora en Defensa de los Recursos 
Naturales y la Autodeterminación de 
los Pueblos, el Comité Permanente en 
Defensa del TIPNIS, Ciudadanos por 
el TIPNIS y otros, ratificando el apoyo 
urbano de los diferentes grupos.  Además 
relataron cómo fueron recibidas las 
marchas en la ciudad de La Paz y los 
conflictos que vivieron.

El Presidente de la Sub-Central TIPNIS 
tomó la palabra para informar a la 
comunidad lo mismo que en el resto de 
las otras comunidades. Por otro lado, 
cuanto se tocó el tema del Censo 2012, 
los comunarios mencionaron que esto era 
un abuso contra los pueblos indígenas, 
porque no diferencia a Mojeños Trinitarios 
de Mojeños Ignacianos, así consideraron 
que este Censo es ilegal ya que el único 
objetivo del mismo es avasallar sus 
tierras y que por tanto no permitirán ser 
censados.

Con respecto al tema de asentamientos 
militares en el territorio, los comunarios 
mostraron disgusto por este hecho, de 

tal manera que respondieron que los 
militares deberían estar en las fronteras 
y no en el territorio.

En cuanto se refiere al tema de la 
carretera, la consulta y su ampliación, 
los comunarios se refirieron que esta 
carretera no es cualquier carretera, ya 
que se ven afectados negativamente, 
resaltando también que cualquiera que 
acepte la construcción de esa carretera 
por el medio de su territorio y/o la consulta 
estaría cometiendo genocidio.

Inmediatamente se pasó a los talleres 
sobre: “Ley Nº 180 de 24 de Octubre 
de 2011- Ley de Protección del TIPNIS” 
y “Normas Legales que protegen a los 
Pueblos Indígenas y al TIPNIS- Valores que 
se perderán en el TIPNIS si permitimos 
que la carretera se construya” sin antes 
consensuar entre toda la comunidad la 
petición de redacción de un acta de reunión 
y una resolución de la comunidad, donde se 
vea reflejada la postura de la comunidad; 
de esta manera la comunidad rechazó el 
Censo 2012 hasta que el conflicto en el 
TIPNIS se haya resuelto, decidieron así 
retomar su participación en la resistencia, 
rechazar a la consulta y su ampliación, 
ratificar su rechazo a la carretera y a la 
militarización en el territorio. 

Presidente de la Sub-Central TIPNIS Fernando Vargas atendiendo el posicionamiento de la comunidad con 
respecto a los temas tratados.
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Finalmente, se procedió a la elaboración, 
lectura, aprobación y firma del acta de 
la reunión por parte de los dirigentes 
presentes y miembros de la comunidad.

2.12. Montecristo, 17 de septiembre 
de 2012

La palabra la tomó la CIDOB, en el informe 
explicaron la situación de la organización, 
las represalias del Gobierno en contra 
de ellos luego de que participaran y 
apoyaran la defensa del TIPNIS. En ese 
sentido, mencionaron hechos tales como 
la conformación de la CIDOB paralela y la 
toma de las oficinas de la “Casa Grande”, 
ambas promovidas por el Gobierno; 
narraron como es que el Gobierno está 
dividiendo a las organizaciones indígenas 
y  poniendo hermanos contra hermanos a 
costa de plata y corrupción.

En seguida tomó su turno la CPEM-B, quien 
ratificó la división de las organizaciones 
indígenas a todo nivel ocasionadas por la 
injerencia del Gobierno; además de ello 
ratificaron su continuidad en la lucha de 
los pueblos indígenas, en este caso en la 
defensa del TIPNIS.

Se hizo énfasis al respecto al valor del 
TIPNIS a nivel social, medio ambiental y 
cultural, resaltando que las comunidades 

en el TIPNIS viven bien, mucho mejor 
que en las ciudades. Por otro lado, se 
informó sobre las actividades que se han 
desarrollado en las diferentes ciudades y 
cómo el Gobierno está desinformando a la 
parte urbana con su propaganda, cuando 
menciona que todas las comunidades en 
el TIPNIS le han dicho sí a la carretera 
y a la consulta. A esto la comunidad 
respondió que esperan que  las ciudades 
no los abandonen y que sigan luchando 
junto a ellos.

Luego tomó la palabra el Presidente de 
la Sub-Central del TIPNIS para poder 
informar sobre los mismos puntos 
tratados en las anteriores comunidades. 
Cuando se analizó el tema de la consulta 
y la carretera el corregidor expresó que 
“el Presidente del Estado pretende hacer 
lo que se le venga en gana con ellos y 
con su territorio”, otros comunarios 
recordaron la marcha indígena en 1990 
y que jamás vivieron algo semejante 
como lo que les hace este Gobierno, ya 
que ven que no respeta ni a niños ni a 
mujeres. Ellos señalaron no estar en 
contra de la construcción de la carretera, 
sin embargo, solicitaron que esta no 
pase por el medio de su territorio. Otros 
comunarios mostraron su preocupación 
concerniente al tema de la contaminación 
si la carretera pasa por medio del TIPNIS, 

les preocupa mucho perder su aire puro. 
Así también, otros comunarios resaltaron 
que no necesitan esa carretera, pues 
sus únicas carreteras son los ríos donde 
ellos no tienen que pagar por transitar, ni 
porque informar sobre sus movimientos 
dentro del territorio a extraños.

Cuando se trató el tema del Censo 2012, 
la comunidad respondió que no lo van 
a aceptar hasta que se solucione el 
conflicto dentro del territorio, una vez que 
se solucione el conflicto ellos quisieran 
que sus hermanos indígenas sean parte 
del mismo como encuestadores dentro 
del TIPNIS, ya que ellos hablan el mismo 
idioma y que ningún extraño debería 
entrar a censarlos. De lo contrario, si 
extraños entran a censarlos el 2012, ellos 
no abrirán la boca y no les dirán ni una 
sola palabra.

Los comunarios se mostraron en 
desacuerdo con: la militarización dentro 
del TIPNIS, la construcción de la carretera 
por el medio de su territorio, el Censo 
2012, la consulta y su ampliación, 
además recalcaron que estos puntos 
deberían estar dentro de un acta de 
reunión y de una resolución.

Finalmente, se impartió el taller: “Normas 
Legales que protegen a los Pueblos 

Indígenas y al TIPNIS - Valores que se 
perderán en el TIPNIS si permitimos que 
la carretera se construya” mientras el 
equipo técnico redactó los documentos 
solicitados. Una vez terminada la 
exposición, la comunidad agradeció al 
Presidente de la Sub-Central TIPNIS por 
la información y recalcaron que con la 
construcción de la carretera lo único que 
pretende hacer el Gobierno es quitarles 
sus tierras. Tristemente ven que ese 
territorio es lo único que ellos les dejarán 
a sus hijos y nietos, ya que ellos la 
heredaron de sus padres.

Por último, se pasó a la lectura, aprobación 
y firma de los documentos solicitados.

2.13. Santiago, 18 de septiembre de 
2012

La CIDOB comenzó la reunión con el 
informe sobre la toma de las oficinas de 
la organización, a partir de este hecho 
se habría conformado la CIDOB paralela 
debido a injerencias del Gobierno, lo 
cual implicó una división del movimiento 
indígena. Además, recalcaron que la 
lucha en defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas, como es el caso del 
TIPNIS y otros que pudieran aparecer, 
serán respaldados por esta organización.
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Por orden de jerarquía, la palabra la tomó 
el delegado de la CPEM-B, quien informó 
sobre todo el apoyo que esta organización 
realiza en la defensa del TIPNIS, en 
todo este tiempo de lucha, además 
señaló que existe división a nivel de las 
organizaciones indígenas y que esto fue 
digitado por el Gobierno central. Entre 
otros temas mencionaron que existe 
amedrentamiento por parte del Gobierno 
mediante amenazas y difamaciones en 
contra de dirigentes y comunarios que 
defienden el TIPNIS.

Luego se informó sobre el rol de los 
indígenas en la defensa del territorio. Se 
mencionó que antes la lucha estaba en las 
ciudades y que ahora la lucha se la está 
llevando a cabo en el territorio al resistir el 
ingreso de la consulta del Gobierno.

La comisión de recorrido informó sobre la 
lucha en las ciudades y cómo diferentes 
agrupaciones urbanas se han identificado 
con la lucha en defensa del TIPNIS, ya 
que todos se han puesto en campaña 
para defender el TIPNIS y a los pueblos 

indígenas. Mencionaron que uno de 
los grupos más organizados a nivel 
interdepartamental es la Coordinadora 
en Defensa de los Recursos Naturales 
y la Autodeterminación de los Pueblos 
que habrían dirigido varias acciones en 
diferentes ciudades, en conjunción con 
el Comité Permanente en Defensa del 
TIPNIS, para defenderlo.

Finalmente, tomó la palabra el Presidente 
de la Sub-Central del TIPNIS, quien 
agradeció la participación de los que 
le antecedieron y pasó a dar el informe 
sobre los puntos que se tocaron en las 
anteriores comunidades.

Los comunarios mencionaron que 
siempre van comisiones de la Alcaldía, 
a los cuales ya se les habría mandado 
una solicitud para la construcción de una 
escuela y la presencia de un enfermero 
en la comunidad. El municipio respondió 
a la cual que existen pocos recursos 
para ambas cosas y en ese sentido, los 
comunarios creen que el dinero ha sido 
gastado para apoyar la consulta del 
Gobierno central. Por otro lado, agregaron 
que ven que el Alcalde no cumple sus 
funciones ya que sólo ve sus intereses 
personales, por lo cual solicitaron poner 
en acta de reunión y resolución que se 
precisa el revocatorio del Alcalde, debido 

que hasta la fecha no llega el desayuno 
escolar al territorio y que éste no puede 
culpar a sus dirigentes, ya que esa 
función es única y exclusivamente del 
Alcalde.

Cuando se tocó el tema de la carretera, 
los comunarios indicaron que ésta no 
los beneficia ya que no tendrían manera 
de usarla, pues ellos no cultivan en gran 
cantidad como para sacar productos del 
territorio y que lo que ellos cultivan lo 
hacen únicamente para sostenerse; por 
eso mantienen su posición de rechazo a la 
construcción de esta carretera por medio 
de su territorio, además de rechazar la 
consulta dada la problemática que se 
desató; y esta  la ven fuera de tiempo y 
no la han solicitado.

En respuesta al tema de la división de 
las organizaciones y tras el informe 
sobre la suplantación de funciones que 
sufrió el presidente de la Sub-Central del 
TIPNIS, los comunarios respondieron que 
como legítimos comunarios del territorio 
reconocen la legitimidad del Presidente 
de la Sub-Central TIPNIS Sr. Fernando 
Vargas y su directorio, quienes fueron 
elegidos de forma legal; de la misma 
manera desconocen al CONISUR como 
parte de su estructura.

Fernando Vargas, Presidente de la Sub-Central impartiendo el taller sobre la “Ley 180”.



Informe del recorrido realizado por las comunidades del TIPNIS44

Con respecto al tema del asentamiento 
militar, la comunidad la rechazó 
enfáticamente.

Luego, el Presidente de la Sub-Central 
TIPNIS realizó los dos talleres preparados: 
“Ley Nº 180 de 24 de Octubre de 2011- 
Ley de Protección del TIPNIS” y “Normas 
Legales que protegen a los Pueblos 
Indígenas y al TIPNIS - Valores que se 
perderán en el TIPNIS si permitimos que 
la carretera se construya”. Al finalizar 
las presentaciones, los comunarios 
mencionaron que ellos saben que al ser un 
área protegida y que es el SERNAP quien 
debería estar presente en el territorio, 
pero no lo está, ya que abandonaron el 
TIPNIS hace 4 años atrás violando de 
esa manera el Reglamento de Áreas 
Protegidas; además de que saben que 
los mismos estarían emitiendo informes 
como si estuvieran en el territorio con 
la única finalidad de justificar su salario.  
Esta molestia les llevó a tomar la 
determinación de darles un plazo hasta fin 
de año para que retomen sus funciones 
en el territorio y en sus campamentos, de 
lo contrario el campamento del SERNAP 
en la comunidad será tomado por los 
comunarios y convertida en aula escolar.

Los comunarios pidieron que se incluya 
en el acta de reunión y resolución la 
solicitud de revocatorio del Alcalde, su 
rechazo a la construcción de la carretera, 
a su consulta y ampliación, así como a 
la militarización en el territorio, además 
de oponerse al Censo 2012 por ser 
engañoso y, por último, el tema de los 
guarda parques.

Finalmente, el equipo técnico de la Sub-
Central TIPNIS procedió a la redacción y 
lectura de los documentos para que la 
comunidad en su conjunto la apruebe y 
firme.

2.14. Providencia, 20 de septiembre 
de 2012

Después de la presentación de los 
miembros de la comisión, la comunidad 
tomó la palabra y mencionaron que el 
gobierno ya llegó a hacerles la consulta 
y que ellos antes de que eso ocurra les 
dijeron a los miembros de la consulta que 
no quieren la carretera, de esta manera 
los mismos comunarios informaron a la 
comisión de recorrido que los miembros 
de la consulta jamás hablaron de la 
carretera y que ellos no tenían como 
objetivo hablarles sobre ese tema en 
la consulta, que más bien ellos iban a 
hablar únicamente sobre proyectos de 

educación, salud y desarrollo productivo.

Al momento de pasar al informe, tomó la 
palabra el representante de la CIDOB quien 
anunció sobre el atropello del gobierno en 
contra del movimiento indígena al dividir 
las organizaciones tal y como lo hizo con 
la CIDOB, ya que fue el gobierno quien 
promovió la formación de una CIDOB 
paralela y la toma de las oficinas de 
esta organización de manera violenta, 
rompiéndose así todas las normas que 
rigen a los pueblos indígenas, por otro 
lado reafirmaron su apoyo incondicional 
en la lucha en defensa del TIPNIS y del 
movimiento indígena.

Posteriormente, tomó la palabra el 
representante de la CPEM-B, quien de 
la misma manera relató los atropellos 
que ha sufrido su organización ante las 
arremetidas del Gobierno central, además 
de destacar el apoyo de esta organización 
a la defensa del TIPNIS.

La comisión informó a los presentes sobre 
las actividades que diferentes grupos 
urbanos han llevado a cabo en distintas 
ciudades, para protestar en contra de 
la construcción de esta carretera por 
el medio del TIPNIS, tal es el caso de 
la Coordinadora en Defensa de los 
Recursos Naturales y Autodeterminación 

de los Pueblos. Asimismo, se describió 
la manera en que la VIII y la IX Marcha 
Indígena fueron recibidas en la ciudad 
de La Paz y la solidaridad del pueblo 
boliviano en esta lucha.

El Presidente de la Sub-Central del TIPNIS 
tomó la palabra para informar sobre los 
mismos puntos que abordó en otras 
comunidades. Cuando se tocó el tema del 
Censo 2012 los comunarios respondieron 
con rechazó contundente, pues no 
estaban de acuerdo con la manera en que 
iba a ser realizado, además indicaron que 
ellos escucharon en la radio que algunas 
comunidades del TIPNIS serían censadas 
como parte de Cochabamba.

En relación al asentamiento militar, los 
comunarios se mostraron molestos con 
esta determinación del Gobierno central 
y pidieron que se ponga en acta de 
reunión y en la resolución que solicitaron 
que estos uniformados se retiren de su 
territorio.

Con respecto al tema de la carretera y 
la consulta, mencionaron que cuando 
el Gobierno los visito los comunarios no 
aceptaron la carretera. Sin embargo, los 
comunarios conocen que la brigada del 
Gobierno fue a otras comunidades del 
TIPNIS y mintieron sobre la posición que 
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tenían los comunarios de Providencia, 
señalando que habrían dicho sí a la 
carretera, esta información el gobierno 
la habría pasado incluso por radio, lo 
cual consideran como un atropello ya 
que todo eso es falso. Así, temen pueda 
ocurrir lo mismo con el Censo 2012, por 
lo que solicitan quede manifestado en 
documentos.

Luego el Presidente de la Sub-Central del 
TIPNIS realizó los dos talleres programados 
“Ley Nº 180 de 24 de Octubre de 2011- 
Ley de Protección del TIPNIS” y “Normas 
Legales que protegen a los Pueblos 
Indígenas y al TIPNIS- Valores que se 
perderán en el TIPNIS si permitimos que 
la carretera se construya”, mientras el 
equipo técnico realizaba la redacción del 
acta de reunión y la resolución.

Finalmente, se realizó la lectura de los 
documentos ante la comunidad para que 
fueran aprobados y luego firmados por 
los presentes.

2.15. San Antonio de Imose, 22 de 
septiembre de 2012

Al iniciar el informe, el representante de 
la CIDOB tomó la palabra para anunciar 
a los miembros presentes el problema 
de la organización con respecto a la 

toma de las oficinas y la creación de la 
CIDOB paralela, ambas promovidas por 
el Gobierno. Por otro lado, reafirmaron 
su postura de continuar en la lucha en 
defensa del TIPNIS.

Seguidamente, el representante de la 
CPEM-B se refirió a la división que hay 
dentro de esta y otras organizaciones 
indígenas debido la injerencia del 
Gobierno, relataron su experiencia como 
organización durante el desarrollo de la VIII 
y la IX Marcha Indígena y las agresiones 
que sufrieron sus dirigentes por parte del 
Gobierno al haber participado en ellas. 
Finalmente, ratificaron su apoyo a la 
defensa del TIPNIS.

El representante de la resistencia tomó la 
palabra para informar a la comunidad las 
actividades que ha desarrollado dentro del 
territorio, informó sobre los bloqueos en 
diferentes ríos en el territorio realizados 
por los hermanos indígenas, con el fin de 
no dejar que se lleve a cabo la consulta 
pues la consideran ilegal.

Se informó, asimismo, sobre las 
actividades realizadas por los diferentes 
grupos de ciudadanos en apoyo a la 
defensa del TIPNIS y a los derechos de 
los pueblos indígenas.

El Presidente de la Sub-Central tomó la 
palabra para informar a la comunidad 
sobre los diferentes temas ya tratados 
con anterioridad en las diferentes 
comunidades.

Los comunarios presentes informaron 
que muchas de las otras comunidades 
han expresado que esta comunidad 
estaría comprada por el Gobierno. Sin 
embargo, ellos desmintieron este hecho. 
Dicen además que el Gobierno estuvo 
presente en la comunidad prometiéndoles 

diferentes cosas que nunca cumplieron; 
Además mencionaron que el Gobierno 
lo único que ha hecho es confundirlos, 
diciéndoles que los dirigentes son los 
que se llevan el dinero y que no saben 
qué pasó con la escuela que se tenía que 
tener en esta comunidad. Destacaron 
además que ellos no quieren la carretera, 
pues si ahora no tienen nada, con la 
carretera tampoco.

Reunión en el cabildo comunal de San Antonio de Imose con la comisión de recorrido para escuchar el informe 
que se les llevó.
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Otro de los comunarios expresó que el 
Presidente del Estado estuvo presente en 
la comunidad y que le habría dicho que 
él votó por este Gobierno y que además 
este comunario participó en la VIII Marcha 
Indígena y que cuando quiso hablar con 
el presidente Morales en La Paz éste no 
lo recibió, por todo eso este comunario le 
dijo además al Presidente Morales que él 
no les trae nada bueno a las comunidades 
del TIPNIS y que ya no van a creer más en 
su palabra.

Otro de los miembros de la comunidad 
expresó que su carretera son los ríos 
y sus motores son sus remos, a lo que 
otro de los comunarios acotó que desde 
1990 que marchan por su territorio y que 
anteriores presidentes ante el mismo 
conflicto han sabido escuchar y respetar 
la decisión de los pueblos indígenas, 
además se mostraron molestos por la 
forma en que este Gobierno les habría 
mentido para conseguir sus votos y 
así llegar a la presidencia, dijeron para 
finalizar que ellos viven de su sudor y no 
de la coca como lo hace el Gobierno.

Por su parte, otro de los miembros de 
la comunidad recordó como el ministro 
Quintana llegó en helicóptero, dijo que 
muchas de las promesas que hizo jamás 
las cumplió, expresó además que ellos 

quisieran tener helicóptero también para 
poder recorrer su territorio y ver cómo 
están las cosas.  Mencionaron  que son 
conscientes de la riqueza que tienen en 
el territorio pero que no la utilizan toda ya 
que ellos consideran su territorio como el 
pulmón del planeta.

También tocaron el tema del desayuno 
escolar, mencionaron que no llegó al 
territorio. Así, los comunarios expresaron 
que a ellos no les importa ni al Sub-
Alcalde ni el Alcalde, y por esa razón dicho 
alimento no llega a las comunidades.

Posteriormente, al finalizar la presentación 
de los talleres, los comunarios indicaron 
que los guarda parques habrían 
abandonado el lugar hace más de 3 años, 
incumpliendo así sus funciones.

Por último, se levantó un acta de reunión 
a solicitud de los comunarios.

2.16. Nueva Vida, 25 de septiembre 
de 2012

En esta comunidad no estuvo presente 
el corregidor ni los comunarios en su 
totalidad, sin embargo, varios de los 
comunarios presentes sostuvieron una 
reunión con los miembros de la comisión 
de recorrido, ya que solicitabaron ser 

escuchados y obtener la información 
de esta comisión con la finalidad 
de poder informar al resto de sus 
hermanos indígenas. De esta manera, 
los comunarios presentes expresaron 
la preocupación que sienten por sus 
familias ante la actitud del Presidente del 
Estado, indicaron que ellos saben muy 
bien que los regalos que les llevan tienen 
el fin de convencerlos, con el objetivo 
de que acepten la carretera. Por esto, 
la posición de la comunidad es aceptar 
dichos regalos que de alguna manera 
eran obligación del Estado para con ellos 
y que no por recibirlos van a cambiar de 
opinión con respecto a la carretera, por lo 
que se mantendrán firmes en su decisión.

Uno de los comunarios presentes indicó 
que la carretera les llevará problemas a la 
comunidad ya que meterán plantaciones 
de coca. Èste comunario indicó haber 
visto narcotráfico en diferentes puntos 
del TIPNIS, lo cual va a empeorar una vez 
que se construya la carretera. Asimismo,  
indicó su temor por la pérdida de su 
territorio, ya que en 5 años podría decirse: 
“así era el TIPNIS”.

Otro de los comunarios se refirió acerca 
de los regalos, señalando que el Gobierno 
entregó éstos a las comunidades de 
Cochabamba, ya que las escuelas de San 

Miguelito están bien equipadas, mientras 
que en la comunidad no se cuenta con 
nada. Asimismo, relató que el ministro 
Quintana habría visitado esta comunidad 
para sacarle fotos a su escuela y los 
comunarios le solicitaron calaminas, 
clavos y gasolina para poder arreglar 
la escuelita, ya  que una vez se habría 
derrumbado; también dijo que recién 
ahora el Gobierno se acuerda de ellos y 
que sólo se les acerca por el tema de la 
carretera. 

El comunario indicó que algunas personas 
se le habrían acercado prometiéndole 
regalos para convencer a la comunidad 
de aceptar la carretera, sin embargo, él 
indicó que mientras la comunidad no lo 
permita, él no recibirá nada del Gobierno.

Por otra parte, otro de los presentes 
informó que el ministro Quintana habría 
visitado la comunidad en 2011 y que se 
le había informado que la comunidad no 
se encontraba presente y que volviera 
en otro momento, en ese entonces no 
se hizo ningún tipo de reunión ni nada 
parecido. Sin embargo, luego salió en los 
medios de prensa que toda la comunidad 
lo habría recibido y que habían firmado 
un acta, esta situación tiene molestos a 
los comunarios,  pues consideran esta 
mentira como un ataque. Pidieron que 
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se haga conocer a toda la población 
boliviana sobre este hecho. 

Con respecto al tema de los guarda 
parques, los comunarios ven que éstos 
estarían ahora metidos en asuntos 
netamente políticos y de parte del 
Gobierno central, por lo que han 
descuidado el TIPNIS, es por esta razón 
que desean desconocerlos y retomar 
ellos mismos el control del área protegida 
como lo hacían antes.

2.17. Gundonovia, 26 de septiembre 
de 2012

Durante la reunión, la CIDOB fue la 
primera en el uso de la palabra, presentó 
el informe sobre el recorrido y la posición 
de las comunidades respecto a varios 
temas relacionados con: el Censo 2012, 

la resistencia en el territorio, la consulta 
y su ampliación. Por otro lado, la CIDOB 
informó sobre la Comisión Nacional que 
se llevará a cabo en Santa Cruz.

Seguidamente la CPEM-B dio su informe 
sobre los temas tratados como la 
carretera, la consulta y su ampliación, el 
Censo 2012, el cuartel ecológico y otros 
que involucran la defensa del TIPNIS y la 
posición de las comunidades visitadas.

Posteriormente, se pasó al informe de 
la Sub-Central TIPNIS sobre el recorrido 
en las comunidades y la posición de 
los comunarios y autoridades sobre 
los temas antes mencionados. Por otro 
lado, se informó sobre la reacción de 
las comunidades ante la presencia del 
gobierno en el territorio, así como sobre la 

solicitud de establecer resistencia en Kateri, 
ya que hubieron denuncias de que terceros 
la estarían usando para narcotráfico. 
Asimismo, se informó sobre los puntos 
de resistencia en el territorio y los puntos 
que se instalaron en Concepción, Santiago, 
Gundonovia y otros.

Entre otros temas la comisión de recorrido 
informó a la comunidad de Gundonovia 
sobre la solicitud de la presencia de esta 
comisión,  a la cabeza del Presidente 
de la Sub-Central del TIPNIS, en las 
comunidades del río Sécure.

La comunidad participó expresando que 
el Gobierno cree que sólo los dirigentes 
son los que no quieren la consulta; sin 
embargo, mencionaron que eso no es 
cierto y que el Gobierno no difunde 
en los medios de prensa cuando las 
comunidades no los reciben.

Por otro lado, los comunarios relataron 
que un comunario de nombre Carlos 
Fabricano estaría siendo favorecido 
por el Gobierno, éste individuo estaría 
insistiendo que las comunidades 
acepten la carretera y habría estado 
desinformando a las comunidades con 
respecto al tema de la intangibilidad, 
señalando que con esta se les va a 
prohibir obtener recursos para subsistir. 
Sin embargo, otros comunarios no le 
permitieron continuar con este discurso 
porque lo consideraron falso y le dijeron 
a este personaje que es el Gobierno 
quien les ha estado haciendo eso.

Por último, tomaron la posición de 
rechazar la militarización en su territorio, 
rechazaron la consulta y su ampliación, 
así como el Censo 2012. Finalmente, 
ratificaron su posición de rechazo a la 
construcción de la carretera por el medio 
de su territorio.
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3Temas de análisis en el recorrido

En este capítulo examinaremos los 
aspectos centrales de los talleres que 
se presentaron ante las comunidades 
indígenas del TIPNIS, esto con la 
firme intención de corroborar que lo 
que defienden estos ciudadanos y 
ciudadanas en su territorio tiene todo 
una base y sustento jurídico, de carácter 
internacional y nacional, sistema y 
bloque de constitucionalidad que el 
Estado Plurinacional de Bolivia no puede 
obviar en el caso concreto del proyecto 
de carretera Villa Tunari-San Ignacio de 
Mojos, que afectará el corazón de este 
territorio indígena.

Dentro de todo lo abordado en las visitas 
hubo cinco tópicos principales expuestos 
a las comunidades a lo largo del recorrido 
y que incorporaron mayor controversia e 
interés para los comunarios, éstos temas 
fueron: el proyecto de la carretera, la 
consulta en las comunidades, el Censo 
2012, el asentamiento militar ecológico y 

lo concerniente a la estructura orgánica 
indígena del territorio. 

3.1. El proyecto de carretera Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos

El Estado boliviano contrató para esta obra 
a la empresa OAS de Brasil en el año 2008, 
violando de manera flagrante el derecho a 
la consulta previa. Esta construcción está 
compuesta por tres tramos, el primero 
y tercero están siendo ejecutados. El 
segundo tramo es el que se ubica en el 
TIPNIS y aún está sin ejecutarse en vista 
de toda la oposición que han establecido 
los habitantes de este territorio, así como 
el pueblo boliviano y con la que lograron 
la Ley Nº 180 de protección del TIPNIS, 
promulgada por el Presidente Morales, 
mismo que prohíbe la construcción de 
la carretera por el territorio y parque 
nacional.

La construcción de la carretera 
tiene un costo aproximado de 442 
millones de dólares, de los cuales gran 
parte se gestionó por medio de un 
financiamiento del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social del Brasil 
(BNDES), por lo que este proyecto de tal 
envergadura no sólo tiene inmiscuido al 
Estado boliviano, sino que hay intereses 
foráneos y regionales tras la construcción 
la carretera que acabará con la 
biodiversidad y la supervivencia de los 
pueblos indígenas que habitan esta área.

En razón del segundo tramo, el Gobierno 
ha manifestado que no existe proyecto 
en el TIPNIS y de esa forma llevar a cabo 
una consulta ilegal. Este argumento 
gubernamental no tiene fundamento 
alguno, porque el proyecto ya estableció 
que el trazo atraviese este territorio 
indígena y parque nacional. Además de 
los derechos vulnerados, el Gobierno no 
ha tomado en cuenta lo dictado por el 

Reglamento General Áreas Protegidas, 
que señala en su Art. 23:

En el área que comprende los 
parques, santuarios o monumentos, 
está prohibido el uso extractivo 
o consuntivo de sus recursos 
renovables o no renovables y obras 
de infraestructura, excepto para 
investigación científica, ecoturismo, 
educación ambiental y actividades de 
subsistencia de pueblos originarios 
(…).

De este artículo se desprende claramente 
la prohibición a la carretera, pues la 
misma no tiene como fin ninguna 
de las excepciones que la propia 
norma establece; por el contrario, 
su construcción va en contra de la 
subsistencia de los pueblos indígenas del 
territorio. Además, que en su condición 
de área protegida es un bien común, así 
que su vulneración atenta contra todos 
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los ciudadanos del país. Este proyecto 
es netamente extractivista, lo contrario 
a los planes de desarrollo sostenible que 
progresivamente han ido implementando 
los pueblos indígenas para preservar el 
territorio que les provee todo para vivir.

Dado todos los perjuicios que se generarían 
con la carretera, los comunarios del TIPNIS 
han dicho en reiteradas ocasiones que 
aparte de todos los daños ambientales, 
la carretera traerá consigo la pérdida de 
su hábitat y cultura ancestral, porque los 
colonos llegarán a este lugar a privatizar 
la tierra y promover el cultivo de la hoja 
de coca, rubro al que estos pobladores 
no se dedican y que va en contra de la 
forma en que ellos conciben el desarrollo 
de sus comunidades, que se traduce más 
como una idea de “vivir bien”, fuera de los 
cánones occidentales.

3.2. La consulta en las comunidades 
del TIPNIS

Una consulta es un proceso de diálogo 
sustantivo entre los pueblos indígenas 
y los gobiernos sobre cualquier 
medida que pueda afectarles. 

Los gobiernos deben abordar los 
motivos de preocupación de los 
pueblos indígenas y tomar medidas 

proactivas para garantizar que se 
respetan y protegen plenamente sus 
derechos humanos. Dar a conocer 
oportunamente toda la información 
pertinente sobre un proyecto y su 
posible impacto sobre los derechos 
humanos es un factor clave en 
una consulta auténtica, que debe 
ser: - libre: Todas las estructuras 
de diálogo y toma de decisiones 
deben ser justas y sin coacciones, 
manipulaciones, amenazas, temor 
a las represalias, corrupción o 
desigualdad en la capacidad de 
negociación; - previa: el diálogo y los 
acuerdos deben tener lugar antes de 
que se haya tomado cualquier medida 
potencialmente perjudicial, y las 
comunidades deben poder disponer 
de tiempo suficiente para dar su 
consentimiento de acuerdo con sus 
valores y tradiciones; - informada: 
las comunidades deben disponer 
de información completa y objetiva, 
que se les facilitará de forma clara 
y culturalmente adecuada, y deben 
tener la posibilidad de conseguir 
asesoramiento independiente.
(Amnesty International, 2012, p. 1-2).

Así, la consulta con todos sus elementos, 
es la máxima de las garantías para los 
pueblos indígenas en el mundo. De esta 

forma, se evita que la toma de decisiones 
afecte de manera tajante los derechos 
humanos de estos pueblos, decisiones 
que no les son consultadas y que por 
ende violan la legislación internacional en 
la materia.

En razón de la salvaguarda de los 
derechos humanos de los pueblos 
indígenas, y como base jurídica de estas 
garantías, tenemos en el Convenio 169 
de la OIT, el  cual establece en su Art. 
6 que:

1. Al aplicar las disposiciones del 
presente Convenio, los gobiernos 
deberán:

a) consultar a los pueblos 
interesados, mediante 
procedimientos apropiados y 
en particular a través de sus 
instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles 
directamente;

b) establecer los medios a través de 
los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por 
lo menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y 

a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones 
electivas y organismos 
administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y 
programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno 
desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los 
casos apropiados proporcionar los 
recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en 
aplicación de este Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento acerca de 
las medidas propuestas.

Esta normativa debe ser acatada por el 
Estado boliviano en tanto que ha ratificado 
este convenio, por ello no puede pasar 
por alto estos preceptos y procedimientos 
en la realización de la consulta para la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio de 
Mojos. Es obligación como Estado ser 
garante de los derechos humanos que 
asisten a su población y más aún como 
un Estado Plurinacional, donde no debe 
existir la exclusión de ninguna fracción y 
menos la inobservancia gubernamental a 
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lo que realmente demanda la población 
del TIPNIS en este caso.

También encontramos la obligación de 
consulta para el Estado en la Declaración 
de las Naciones Unidas en su Art. 19 el 
cual reza:

Los Estados celebrarán consultas 
y cooperarán de buena fe con los 
pueblos indígenas interesados 
por medio de sus instituciones 
representativas antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin 
de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado.

En este artículo, por un lado encontramos 
justificación jurídica para lo que es la 
realización de la consulta, pero además, 
nos habla sobre el entendimiento que debe 
existir entre el Estado y las instituciones 
representativas que los indígenas hayan 
elegido, situación que también se ha 
querido distorsionar desde el actual 
gobierno al intentar dividir al movimiento 
indígena, no obstante desconoce a los 
representantes legítimamente escogidos 
por las bases, lo que evidencia que el 
Estado boliviano no tiene intención de 
respetar los procedimientos de elección 
indígena y menos aún sus instituciones 

de adopción de decisiones. En función 
de procurar la división, el gobierno 
compra líderes de las comunidades, 
aprovechándose de las necesidades de 
esta gente, ya que no les asisten como 
es su obligación, pero con ellos logra 
debilitar la fuerza indígena.

La población del TIPNIS ha manifestado 
a través de diferentes medios, que 
no desea que la carretera pase por el 
territorio que habitan, que si el Estado 
la quiere hacer, que pase por otro lado. 
El Estado al hacer de oídos sordos está 
dejando por fuera lo que solicitan estos 
ciudadanos, convirtiéndose en el verdugo 
de todo un ecosistema y una forma 
de vida, las mismas leyes y convenios 
nos señalan la libertad que poseen los 
pueblos originarios de vivir bajo sus 
propias costumbres, lo señala de manera 
más especifica el Art. 7 del Convenio 169 
de la OIT:

Los pueblos interesados deberán 
tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida 
en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, 

su propio desarrollo económico, social 
y cultural. Además, dichos pueblos 
deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes 
y programas de desarrollo nacional 
y regional susceptibles de afectarles 
directamente.

Sin lugar a dudas, el Estado es quien 
debe tener la disposición de cumplir la ley, 
porque la tipificación jurídica existe clara 
y expresamente para su aplicación. El 
problema a que se enfrentan los pueblos 
indígenas es que la fuerza del Estado 
es mayor y en su afán de no perder el 
manejo absoluto del poder dentro del 
territorio que gobierna atropella a estos 
pueblos. Es difícil desde cualquier punto 
de vista hacerle entender al Estado que 
debe respetar las obligaciones que él 
mismo ha contraído con la comunidad 
internacional y sus conciudadanos.

En este orden de ideas, el TIPNIS rechaza 
la construcción de una carretera que 
les producirá el deterioro de su fauna y 
flora, además de la contaminación del 
afluente hídrico que representa para los 
pobladores un recurso de vital importancia 
para su subsistencia. Es por ello, que la 
inconformidad de los indígenas es con la 
carretera y el procedimiento usado para 
su construcción, esta consulta junto a su 

protocolo que es ilegal, por lo que han 
manifestado que no aprueban el protocolo 
por ser una norma reglamentaria de la Ley 
Nº 222 misma que ha sido observada y 
demandada por ser inconstitucional. Los 
indígenas simplemente no quieren una 
consulta sobre un proyecto de carretera 
que no desean y que el gobierno aprobó 
sin consultarles previamente.

Dada la situación, los comunarios han 
decidido rechazar rotundamente la 
consulta, la ampliación de la misma y 
resistir ante la insistencia del Gobierno de 
ingresar al TIPNIS.

3.3. El Censo 2012

En este caso puntual, los comunarios del 
TIPNIS decidieron de manera absoluta 
no permitir la ejecución del Censo 2012 
dentro de su territorio, debido a varios 
aspectos que consideran esenciales y 
que atentan contra su identidad indígena. 
Esos puntos fueron:

•	 El	Censo	dentro	del	TIPNIS	siempre	ha	
sido bajo un código “0” que se traduce 
en la no pertenencia del territorio ni 
al Departamento de Cochabamba, 
ni al Departamento de Beni. Con lo 
que las comunidades mostraron su 
disconformidad.
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•	 Se	 eliminó	 la	 opción	 de	 mestizo	
de la boleta censal, discriminando 
a un sector grande la población 
boliviana. El Censo no hace la debida 
clasificación entre pueblo mojeño 
trinitario, javeriano e ignaciano 
constitucionalmente establecido, 
lo que se puede considerar un 
atentado contra una cultura y todo su 
patrimonio.

•	 El	gobierno	intenta	a	través	del	Censo	
reducirlos a una minoría dentro del 
país.

•	 El	gobierno	intenta	por	medio	del	Censo	
conocer la cantidad de comunarios 
que habitan en el territorio y que 
pertenecen a las Tierras Comunitarias 
de Origen (TCO), redistribuir sus tierras 
y entregándoselas a los colonos.

•	 Se	 busca	 con	 el	 Censo	 establecer	
que la mayoría de los pobladores 
son campesinos, existiendo con ello 
pluriculturalidad, dejando de ser 
un territorio indígena con todas las 
protecciones de Ley.

•	 También	 expusieron	 que	 el	 Censo	
persigue la realización de una 
auditoría estatal sobre las tierras y 
de esa forma determinar la función 

económico-social de las mismas, con 
la firme intención de calificarlas como 
ociosas y revertirlas al Estado.

Podemos apreciar, cómo el actual 
Gobierno boliviano intenta por cualquier 
medio sacar de escena a los pueblos 
indígenas que reclaman sus derechos 
desde el TIPNIS. Es vergonzoso para estos 
pueblos, darse cuenta que un Gobierno 
mal llamado indigenista los intenta 
avasallar bajo la premisa de que procura 
el desarrollo del territorio y del país.

Todas las consideraciones antes 
mencionadas tienen un carácter 
sumamente delicado en cuanto a la 
violación de derechos humanos que se 
evidencia con ellas. El Estado como el 
principal garante de los derechos de sus 
ciudadanos y en especial de los pueblos 
indígenas, cada día debe progresar en su 
sistema garantista y no por el contrario 
burlar toda la normativa internacional y 
nacional que existe en este caso sobre 
el derecho de los pueblos indígenas a 
desarrollar sus sistemas o instituciones 
políticas, económicas, culturales, 
ambientales y sociales, y sobre todo 
a dedicarse libremente a todas las 
actividades económicas tradicionales o 
las que ellos decidan.

Por tanto, el Estado no debe decidir a 
través del próximo Censo o por cualquier 
vía cómo debe ser utilizada la tierra y el 
resto de los recursos dentro del TIPNIS 
y menos con la intención de despojarlos 
de sus tierras que ancestralmente les 
pertenecen, tampoco puede imponer 
mecanismos de auditoría que están 
totalmente en contra de lo que es la 
verdadera autonomía de los pueblos 
indígenas, de atreverse el Gobierno 
a llevar a cabo esta ley de auditoría, 
estaríamos ante la violación flagrante del 
máximo derecho que le ha sido asignado 
a los indígenas: el derecho sobre su 
territorio, situación que ameritaría la 
intervención inmediata de las instituciones 
internacionales vigilantes del respeto de 
los derechos indígenas en el mundo.

En todo lo dicho, encontramos la 
justificación a la determinación de los 
pueblos del TIPNIS de no aceptar la 
realización del Censo 2012 dentro de su 
territorio, no sienten que sean tratados 
con respeto por parte del Gobierno y este 
censo les podría costar sus subsistencia, 
pues ellos no desarrollan actividades 
económicas extractivistas como quiere el 
Gobierno.

3.4. El asentamiento militar 
ecológico en el TIPNIS

En cuanto a este punto las bases del TIPNIS 
y sus líderes, legítimamente electos, han 
decidido no permitir ninguna invasión de 
este tipo en su territorio, no por capricho, 
sino que no hay justificación alguna, 
ni se les ha tomado en cuenta para la 
instauración del mismo, fundamentación 
que se encuentra en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, que en su  Art. 30 
señala:

1. No se desarrollarán actividades 
militares en las tierras o territorios de 
los pueblos indígenas, a menos que lo 
justifique una razón de interés público 
pertinente o que se haya acordado 
libremente con los pueblos indígenas 
interesados, o que éstos lo hayan 
solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas 
eficaces con los pueblos indígenas 
interesados, por los procedimientos 
apropiados y en particular por medio 
de sus instituciones representativas, 
antes de utilizar sus tierras o territorios 
para actividades militares.La norma es 
muy clara en este asunto, por lo que 
los habitantes del TIPNIS dentro de su 
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poco entender, simplemente sienten 
que no les respetan su autonomía, por 
lo que el Gobierno no puede venir a su 
conveniencia a disponer del territorio. 
Los comunarios manifestaron que ya 
existía una infraestructura para los 
guarda parques dentro del TIPNIS 
y que no está en funcionamiento 
desde hace más de dos (2) años, 
lo que denota que no existe un 
verdadero interés por parte del 
Gobierno en proteger el parque que 
les sirve de territorio. Por lo que, han 
llegado a pensar que las verdaderas 
intenciones tras el asentamiento 
militar ecológico, son de carácter 
político, de manera que los controlen 
e incluso intervengan en su cotidiano 
vivir. 

Por otra parte, la Declaración también 
establece la necesidad indiscutible de la 
obtención del consentimiento libre, previo 
e informado por parte de los pueblos a 
los que se les pretenda imponer este tipo 
de determinaciones gubernamentales, 
peor aún cuando existe amenaza o e 
invasión con fuerzas externas o militares 
dentro del territorio. Así, el Estado ha 
pasado por alto esta obligación, dada 
su incapacidad, y esto se hace evidente 
porque no ha podido cumplir la Sentencia 
Constitucional 0300/2012 respecto a 

la concertación de la consulta con los 
actores titulares del territorio. 

3.5. La estructura orgánica del 
movimiento indígena

En cuanto a este aspecto mencionaremos 
como se organizan los pueblos indígenas 
de tierras bajas hasta llegar a lo que son 
las bases, estructura que estuvo presente 
en todo lo que fue la visita al TIPNIS, 
dado que en todo momento estuvo la 
representación nacional, la regional, 
la local y la comunal. En virtud de ello 
tenemos que el movimiento se estructura 
de la siguiente manera:

La Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB) Es la organización 
que representa a los 34 pueblos de 
Bolivia. En 1982 nace como central de 
pueblos y comunidades indígenas del 
Oriente Boliviano (Chiquitanos, Ayoreos, 
Guarayos, Guaraníes), ese año se inicia 
un proceso de fortalecimiento a nivel 
institucional y de pueblos (centrales 
comunales, intercomunales, capitanías). 
Los cuatro pueblos fundadores de CIDOB, 
se organizan con el fin de fortalecer 
la unidad y su estructura organizativa, 
respetando sus formas ancestrales y 
tradicionales de organización. Dentro de 

esta estructura, encontramos regionales 
en este caso la Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños del Beni (CPEM-B) que también 
tuvo su representación en la comisión 
del recorrido, a través de su Secretario 
de Educación, Cultura y Deporte, quien 
manifestó, no estar de acuerdo con la 
carretera y como parte de la estructura 
propuso seguir impulsando lo que es 
la defensa del TIPNIS. Esta regional 
trabaja activamente en lo que se refiere 
a las necesidades de sus pueblos, es 
por eso que está en contacto con ellos 
constantemente.

Luego tenemos a la Sub-Central del 
TIPNIS, principal promotora de la 
actividad realizada, sin embargo, no actúa 
de manera individual, sino que se somete 
a las decisiones de las comunidades, que 
en este caso tienen un corregidor como 
máxima autoridad de la misma, pero que 
igual debe actuar bajo el mandato de las 
bases.

De acuerdo a las prácticas culturales 
no existe ninguna sujeción a lo que 
son las estructuras, siempre prevalece 
la voluntad de las bases, ya que la 
organización del movimiento indígena 
es de carácter horizontal y no vertical 
como las estructuras de acción política 

occidentales. Es por ello que las visitas 
fueron dirigidas a las comunidades, para 
que éstas tomaran sus propias decisiones 
sobre cada aspecto presentado y 
discutido. De lo contrario, simplemente 
el Presidente de la Sub-Central TIPNIS o 
de cualquier otra de las instancias, podría 
pronunciarse en favor o en contra de 
algún suceso y deja por fuera a quienes 
le han colocado como representante, sin 
embargo este no es el caso.

El encuentro con las comunidades 
arrojó que el movimiento indígena 
debe continuar fortaleciendose ante la 
amenaza de división. Las bases siguen 
siendo el pilar donde reside el poder 
democrático, pese a que el Gobierno ha 
manipulado corregidores en pro de la 
consulta. Las comunidades ratificaron 
que en ningún momento han autorizado 
a sus autoridades solicitar la consulta 
sobre una carretera que no desean. 
Los comunarios siguen abogando por 
la unidad del movimiento indígena, la 
exclusión de los traidores del movimiento 
y la defensa del territorio que para 
ellos es su Casa Grande, ya que no se 
concibe la vida fuera de este territorio, 
su cosmovisión encuentra su razón de 
ser dentro del TIPNIS y así la quieren 
seguir transmitiendo de generación en 
generación.
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4Testimonios 

Cada una de las entrevistas realizadas 
tuvo como finalidad demostrar la 
realidad que se vive en el TIPNIS, con la 
colaboración de dirigentes y comunarios, 
obteniendo testimonios reales, que 
corroboran así el plan de desinformación 
y distorsión del Gobierno referente a la 
construcción de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Mojos, y la realización de 
una medida consultiva que la totalidad de 
las comunidades dentro del territorio han 
rechazado a priori.

Cabe destacar que este tipo de 
información irregular, que distorsiona 
y confunde a los habitantes del 
TIPNIS, motivó a la comisión e hizo 
plantearse como objetivo fundamental 
explicar y dar cuenta a cada una de 
las comunidades pertenecientes al 
TIPNIS las problemáticas dentro del 
territorio, tocando la temática de la 
carretera, la consulta y su pretendida 
ampliación, así como también el 

respaldo jurídico del que gozan en la 
constitución del Estado Plurinacional 
de Bolivia, suscitando la participación 
de las bases, para así poder objetar y 
prevenir las irregularidades contenidas 
en las actitudes gubernamentales, como 
su proceder cuando afirma que tiene 
consultas realizadas a más del 60% de 
la población habitante del TIPNIS, hecho 
que las comunidades han desmentido 
enfáticamente.

A continuación, se presentan testimonios 
como el reflejo de la convicción de los 
originarios de su rechazo a la consulta, 
a la ampliación de la misma, y por ende 
a la construcción de esta carretera, Villa 
Tunari-San Ignacio de Mojos, siendo 
un territorio que goza de doble estatus 
jurídico, declarado Parque Nacional 
el 22 de noviembre del año 1965 y 
territorio Indígena el 24 de septiembre 
del año 1990. 

En las entrevistas realizadas se percibe 
el rechazo contundente a la construcción 
de la carretera, explicando la negativa 
a la construcción de la carretera que 
atravesará el corazón de su territorio, al 
que ellos llaman casa, y el miedo que 
sienten de llegar a perderla, exponiendo 
que no les traerá ningún beneficio 
para su desarrollo, explican que dicha 
construcción tiene otras finalidades 
de aquellas que dice el Gobierno, por 
ejemplo la cabida al narcotráfico y la 
explotación desmedida de sus recursos, 
poniendo en peligro sus dinámica de 
vida y permitiendo que personas ajenas 
al territorio puedan desplazarlos de sus 
tierras, generando inseguridad y miedo 
en las comunidades.

Notamos con profunda preocupación 
como la desinformación propicia el miedo 
de no tener respaldo no sólo jurídico, sino 
apoyo político. Se denota en lo común de 
las respuestas de los habitantes de dicho 

territorio el rechazo a la carretera, al 
irrespeto de los derechos de los pueblos 
indígenas establecidos en la constitución 
del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
carencia de ayuda por parte del Estado, 
los atropellos y violaciones de las políticas 
implementadas por el Estado.

Dando continuidad a dicha introducción 
presentaremos cada una de las 
entrevistas realizadas en el TPNIS.

4.1. Taller sobre el Plan Operativo 
Anual (POA) 2013

Realizado dentro de las instalaciones de 
la ahora Pastoral Indígena del Beni en 
la provincia de Trinidad, departamento 
del Beni. 50 ciudadanos de la región 
participaron a fin de dar cuenta a la 
elaboración del presupuesto líquido para 
la gestión del 2013.

Recursos utilizados: Diapositivas, videos, 
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boletines e impresiones. (Ver Anexo 5)

4.2. Voces y rostros del TIPNIS

En el siguiente orden se visitaron 5 
comunidades: Gundonovia, Santa María, 
Trinidacito, San José de Patrocinio y San 
Pablo. Al mismo tiempo, se cumplió con la 
convocatoria realizada para los residentes 
del Instituto Agropecuario y estudiantes 
del 4to año de Bachillerato del internado 
Tekawitha Fe y Alegría en Kateri.

Recursos utilizados: Diapositivas, 
videos, pizarra, cámaras fotográficas y 
videocámaras. 

En Gundonovia del 29/08/2012 al 
31/08/2012

Entrevistas a: Fernando Machicao B. 
(investigador); Josué Antezana (corregidor 
de la comunidad Nueva Vida); Ovidio Teco 
M. (Presidente ABP cacao y comunario de 
Gundonovia).

•	 Fernando Machicao. Visitante 
Investigador.

1. ¿Señor Fernando usted cree que el 
Gobierno vulnera los derechos del 
pueblo indígena boliviano?

Sí, la verdad nunca pensé que este 
gobierno podría llegar a esto que está 
haciendo tan suciamente, porque 
es muy grave, ni los gobiernos más 
fascistas que han habido en nuestro 
país, ni los gobiernos de facto han 
hecho lo que está haciendo este 
gobierno, otros gobiernos han tenido 
miedo de enfrentarse a sectores 
sociales de indígenas o no han querido 
firmar digamos fichas ambientales de 
este u otro proyecto, este gobierno lo 
primero que hace a nombre de todos 
los bolivianos es firmar licencias 
ambientales que otros no se atrevieron 
a hacerlas, pero éste si lo hace como 
si tuviera una representatividad o la 
legalidad de hacerlo.

Mira yo he votado por Evo, y lo he 
defendido por que era necesario 
impulsar un cambio profundo en 
el país. Lo peor es que ahora pacta 
con los más reaccionarios para lo 
que quiere hacer, por ejemplo con 
ganaderos, para que no se cumpla la 
función social de la tierra, pacta con 
ellos pero si quiere hacer auditoría 
y pacta con los latifundistas. Las 
transnacionales están metidas 
por ahí no de EEUU, pero a ver, el 
Brasil tiene PETROBRAS, es un 

show anticapitalista, es una mentira 
anticapitalista, los atacan pero igual 
están con ellos.

2. ¿Las brigadas que hacen la consulta 
están integradas por quienes?, ¿Tiene 
conocimiento?

Pues por el Gobierno, supuestamente 
el Tribunal Supremo Electoral, esta 
solamente como veedor, y no hay 
veedores internacionales, y no 
sabemos cómo están manejándose, 
éstos si pueden venir y gritar ¡epa, 
aceptan la consulta! desde el río Ichoa 
y les dicen ¡sí! desde el río ponen 
sí, anotan y se van, te digo debe ser 
algo así porque no sé cómo la están 
haciendo, porque están yendo a casas, 
valiéndose de algunos corregidores 
y de algunas personas afines a ellos, 
y eso no lo digo yo, lo dice toda la 
gente que está llegando de diferentes 
comunidades y así los informan.

3. ¿Sabe usted que métodos utiliza el 
Gobierno para hacer campañas de 
desinformación?

Mira, el gobierno a parte de los 
medios estatales, canal 7, radio patria 

nueva, radio chapare, café con coca, 
aparte de eso tienen toda la plata 
para meterle a todos los medios, el 
año pasado han hecho un estudio 
que demostró que habían gastado 
10 millones de dólares para estas 
campañas de desinformación, porque 
ellos van con mentiras y pues la gente 
les va creyendo, que están pagados 
por los gringos, que a Fernando Vargas 
le han pagado 1 millón de dólares y 
cualquier cantidad de mentiras. 

•	 Josué Antezana. Corregidor 
Comunidad Nueva Vida.

1. ¿Cómo ves el proceso de consulta 
que realiza el gobierno?

En estos momentos en que el 
Gobierno intenta construir una 
carretera que atraviese el corazón de 
nuestro territorio indígena y parque 
nacional, el mismo quiere demostrar 
que es una decisión que ha tomado 
con nosotros y así encontrando la 
forma a través de una consulta, que 
tenemos como derecho y ellos como 
obligación de hacernos, haya tenido 
que hacerse previo a su imposición 
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para nosotros tomar parte en lo que 
plantea esta consulta, que nada tiene 
que ver con la carretera. Nada tiene 
de justo y legítimo. Nada tiene de 
consulta.

2. ¿Cuál es la posición de tu comunidad 
frente a dicho proceso? 

Todos nuestros hermanos en Nueva 
Vida han tomado parte de la resistencia 
y del rechazo al ingreso de las 
brigadas que realizan estas consultas, 
con la voluntad para informarse sobre 
este contexto político y el estado legal 
para apoyarnos y defendernos de las 
iniciativas del Gobierno de abusar de 
nuestros derechos.

3. ¿Están tomando algunas acciones 
para fortalecer la resistencia?

Como dirigentes y representantes 
elegidos por nuestras bases 
comunarias tenemos la tarea de 
cumplir con nuestros deberes, cuidar 
de nuestra comunidad y gestionar 
los recursos y las capacidades que 
nos hagan mejores. Por ejemplo, 
hemos iniciado el trabajo de visitar 
comunidades para comprobar el 

estado de la consulta frente a lo 
que ha dicho el Gobierno como 
cuando explicamos las debilidades 
y amenazas que están detrás de los 
verdaderos intereses de construir esta 
carretera y comunicárselo a todas 
las comunidades, dándonos mayor 
unidad y fuerza para la vigilia.

4. ¿Nueva Vida ya ha sido consultada?

No. 

•	 Ovidio Teco. Presidente ABP cacao 
y comunario de Gundonovia

1. ¿Cree usted que la carretera que 
el Gobierno quiere construir traerá 
beneficios a las comunidades y 
pueblos indígenas dentro del TIPNIS?

No es difícil darse cuenta de las 
intenciones que el Gobierno quiere 
ganar con la construcción de esta 
carretera, ni de los desastres que 
nos traerá a nosotros. No ha venido 
a visitarnos desde hace tiempo, y ya 
nuestras necesidades han subido 
pero no por eso nos vendemos, 
nosotros nos hemos hecho escuchar, 

nos organizamos para salir adelante 
frente a los atropellos que este 
Gobierno nos hace a cada rato.

2. ¿Cómo está siendo informada su 
comunidad sobre la consulta? 

La verdad es que desde que el 
Gobierno hizo el negocio para 
partirnos en dos con esta carretera, 
hemos estado haciendo la tarea 
de comunicar las acciones que el 
Gobierno está tomando para nosotros 
sin consultarnos antes y también las 
herramientas con las que contamos 
para defendernos de ellas, si ve, con 
la ayuda de los dirigentes y otros 
comunarios de visitar comunidades 
que necesitan informarse para 
proteger nuestra casa grande y hacer 
crecer la participación de nuestros 
comunarios.

3. ¿Cómo ve la división interna dentro 
de su comunidad por el caso de la 
carretera?

El Estado se ha encargado de crear 
fraccionamiento vendiendo cosas que 
no existen, cómo el supuesto bienestar 
con la carretera, esto no es así. 

Algunos han caído en su trampa, pero 
a pesar de esto, nuestra comunidad 
se mantiene fuerte y más allá de 
ver la necesidad personal la hemos 
superado para vernos colectivamente 
cómo hermanos que somos, en esta 
gran casa que vivimos.

Santa María el 01/09/2012 

Recursos: pizarra, cámaras fotográficas y 
videocámaras.

Entrevistas a:

•	Mariano Nogales. Fundador de la 
Comunidad

1. Muy buenas tarde Señor Mariano 
quería preguntarle; ¿en qué estado se 
encuentra su comunidad en cuanto 
al acceso y en representación con el 
Estado?

No sé… No entiendo lo que me está 
preguntando.
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2. ¿Las brigadas del Estado han 
venido a hacerles la consulta, tiene 
conocimiento de eso y de que ha ido 
hasta otras comunidades? 

No, no sé nada de eso, pero estamos 
preparados para cuando vengan y 
decirles que no.

3. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Santa 
María?

¡Uy! Mucho tiempo, llevo 40 años aquí 
pero nací en San Pablo.

4. Me dice Don Fernando que no tienen 
corregidor, ¿cómo hacen para tener 
representación y pedir ayuda para 
atender sus necesidades?

No, no tenemos, teníamos pero no sé 
ahora, estamos así nomás todavía, 
esperamos a quienes vienen y nos 
ayudan, no hemos recibido ayuda del 
gobierno, pero no queremos carretera, 
porque ¿y si nos votan?, ¿a dónde 
vamos a ir?, aquí viven mis hijos, mis 
nietos y aquí vivimos, ¿qué vamos a 
hacer?

5. ¿Tiene conocimiento del Censo?

No, no sé.

•	 Elvira Morales Borda. Comunaria 
de Santa María.

1. ¿Qué piensa sobre la carretera que 
quiere construir el Gobierno Boliviano 
dentro del TIPNIS?

Esa carretera no la queremos en 
nuestra casa, aunque no pase por 
nuestra comunidad nos va a hacer 
morir.

2. ¿Ya han venido a esta comunidad las 
brigadas del Gobierno para hacer la 
consulta?

No.

3. ¿Sabe cuál es la forma y el contenido 
de la Consulta?

Eso no sé.

4. ¿Cómo ve a su comunidad frente a 
la decisión del Gobierno de realizar la 
consulta?

Sabemos que no queremos a nadie del 
Gobierno aquí.

5. ¿Tiene conocimientos sobre el Censo 
2012?

No sé. Disculpe que no sepa nada, 
no sé leer ni escribir. Yo sólo quiero 
tener mi casa, y que mis hijos y nietos 
también la tengan.

•	 Adriana Vargas. Comunaria de El 
Paraiso.

1. ¿Qué piensa sobre la carretera que el 
Gobierno quiere construir atravesando 
el TIPNIS?

Esta carretera no la queremos. Esta 
carretera nos va a dejar sin casa. 
Nosotros hemos vivido bien sin esa 
carretera, más que nosotros ya 
tenemos una carretera natural que 
nos comunica bien, nos da alimentos 
y nos transporta por todo el territorio. 
No sé qué vamos a hacer si el 
Gobierno construye esa carretera, 
¿a dónde vamos a ir? yo no quiero 
esa carretera, cuando yo pienso 
en mi familia, mis hijos y en todos 

nosotros. Por favor, Señor Presidente 
escúchenos, nosotros no andamos 
quitando casa, ni sacando a nadie 
de su casa, en la ciudad a nadie le 
importa porque no han respirado 
nuestro aire.

Esta carretera nos va a hacer mal.

2. ¿Qué piensa de las acciones que ha 
venido tomando el Gobierno para 
llevar a cabo el proyecto de carretera? 

El Gobierno juega con su palabra. 
No sé porque el Gobierno nos hace 
esto, pero desde que pudo hacernos 
consultar no la hizo, pues ya tenía la 
carretera hecha en papel, ahora cree 
que con su fama internacional de que 
nos ayuda y nos protege piensa en 
verdad que es así, y que no vamos 
a decir o hacer nada. Nosotros nos 
vamos a defender. Nosotros confiamos 
en él cuando llegó, pensábamos que 
nos iba a reconocer todos nuestros 
derechos, no sé si hasta el 2014 será 
nuestra lucha, pero nosotros ya dijimos 
que no queremos esta carretera y él 
tiene que respetar, debe aprender a 
ser responsable hoy.
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3. ¿El Gobierno ha visitado esta 
comunidad?

Yo lo he escuchado cuando habla de 
nosotros por aquella radio pequeña 
que tenemos, y dice que ya ha venido 
a realizar la consulta pero es mentira, 
él no ha venido. Ahora si llegara, no lo 
dejaríamos hacerla tampoco.

4. Sobre el Censo 2012. ¿Tiene algún 
conocimiento?

Eso se tiene que hacer después que 
se termine este conflicto que tenemos.

(Ver Anexo 5)

Trinidacito del 02/09/2012 al 
03/09/2012

Recursos: pizarra, cámaras fotográficas y 
videocámaras.

Entrevistas a: 

•	 Roberto Noza. Corregidor de 
Trinidacito

1. ¿Sabe usted cuál es la intención del 
Gobierno de construir una carretera 
que atraviese el corazón del TIPNIS?

Los intereses que representa la 
carretera son muchos pero ninguno 
hasta ahora nos refleja a nosotros en 
ella, puede ser que a la llegada del 
Evo Morales a la presidencia nosotros 
lo apoyáramos por su ideología pero 
nosotros no comemos con eso ya, por 
eso digo que una carretera ahora no 
nos ayudaría en nada, pues nuestras 
necesidades son otras y esta carretera 
no responde a ellas.

2. ¿El Gobierno ya ha enviado las 
brigadas hasta su comunidad para 
llevar a cabo la consulta? y podría dar 
su opinión sobre el procedimiento que 
lleva a cabo el Gobierno para realizar 
la consulta.

Que piensa si le digo que si el Gobierno 
con sus brigadas no ha llegado a las 
que están a puertas del río, ¿llegaría a la 
nuestra que queda lejos? En verdad no 
sé si haya la posibilidad de que venga, 
pero le aseguro que nuestra posición 
es de rechazo a este procedimiento tan 
ilegitimo que está aplicando.

3. ¿Cuál considera usted es el mayor 
de los agravios realizados por el 
Gobierno sobre los pueblos indígenas 
del TIPNIS? 

Yo no sólo hablo por mí, hablo por las 
bases que me han elegido y me han dado 
la palabra para llevar la representación 
de lo que colectivamente decidimos 
para mejorar nuestra calidad de vida. 
Nosotros trabajamos todos los días 
en nuestros chacos, nos organizamos 
internamente para los trabajos que se 
necesitan hacer en la comunidad, no 
estamos esperando que el gobierno 
venga a darnos todo, sólo queremos 
que nos reconozca y garantice 
nuestros derechos, los que ya están 
que nos sean en verdad dados y 
nos facilite las herramientas que 
nos darían más rapidez en nuestros 
trabajos, queremos hacer las cosas 
bien, él también debería hacerlas.

Su más grande fallo ha sido no 
tomarnos en cuenta e ignorar nuestra 
herencia para el país. 

4. ¿Cómo se manifiesta su comunidad 
frente a estos sucesos?

Mi comunidad se ha pronunciado con 
fuerza y resistencia en contra de los 
intentos del Gobierno para hacer lo que 
quiere con nuestro territorio, nosotros 
seguiremos diciendo pacíficamente y 

organizadamente que no queremos 
que nos hagan esa consulta que nos 
insulta, y que no vengan con sus 
propuestas que deshonran nuestra 
dignidad como pueblos indígenas.

•	 Félix Moy. Comunario de 
Trinidacito

1. ¿Qué piensa sobre el proyecto de 
carretera que quiere construir el 
Gobierno a través de su territorio?

Yo no necesito una carretera que no 
voy a usar porque me queda lejos, si 
el Gobierno no me da ni un litro de 
gasolina para viajar a las comunidades 
más cercanas que están mejores 
equipadas que nosotros y pedir ayuda 
-porque eso hacemos entre nosotros 
los hermanos y las comunidades-, 
no nos va a dejar nada bueno esta 
carretera que tal vez no dure sino unos 
añitos cuando el mismo río que sube se 
la lleve, y así nos dejará pura basura. 
Este Presidente no debe olvidar que 
nosotros no le pedimos esta carretera 
dentro de nuestro territorio, así que no 
debe hacerla porque no es sólo suya 
de él, esta territorio ya tiene dueño y 
es de todos nosotros.
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2. ¿Qué piensa sobre la consulta que 
está realizando el Gobierno por medio 
de las Brigadas? 

El Gobierno tuvo su momento hace 
años antes de hacer contratos para 
buscar construir la carretera de 
consultarnos y no nos consultó, pero 
ahora que nos necesita para mejorar 
su imagen hacia su reelección nos dice 
que piensa en nosotros para decidir si 
esta carretera viene para acá. Y es que 
nosotros no le dijimos tampoco cómo 
queríamos ser consultados porque él 
no nos dejó participar, así que no los 
vamos a dejar pasar si vienen.

3. ¿Cuál es la situación de su comunidad 
con respecto a la consulta? 

Esta consulta no nos ha visitado 
todavía, pero no la queremos tampoco 
porque es para un mal que nos quieren 
hacer con esa carretera.

•	 Román Yubanure. Comunario de 
Trinidacito

1. ¿Cómo cree que la carretera que 
quiere construir el Gobierno por medio 
del TIPNIS ayudará a su comunidad?

Esta carretera no ayudará en nada a mi 
comunidad, ni a los demás hermanos 
dentro del TIPNIS porque nos dejará 
sin animales vivos, sin aire limpio, sin 
casa y sin comida.

2. ¿Cómo ve el proceso de la consulta?

No sabemos quiénes son las 
personas que están haciendo éstas 
consultas, algunos dicen ser nuestros 
hermanos, pero quienes nos traicionan 
vendiéndose al que tiene el dinero no 
pueden llamarse nuestros hermanos, 
nosotros pedimos solidaridad y 
rescatar la dignidad, tenemos una 
identidad que nos debe unir no 
separar. Sin explicarnos quiénes son, 
a qué vienen, que tiene por dentro esa 
consulta no podemos verla con buenos 
ojos y menos si es para dejarnos con 
una carretera que ya dijimos que no 
queremos.

3. ¿Qué piensa sobre el Censo 2012?

No queremos ningún censo que 
también traiga ocultos intereses, 
primero necesitamos que nos atiendan 
este problema.

•	 Luis Héctor Tamo Pacema. 
Secretario de educación, cultura y 
deporte de la CPEM-B

Primeramente, feliz de contar con la 
presencia de corregidores, comunarios 
y del presidente de la subcentral del 
TIPNIS a favor de cultivar uno de 
los bienes más importantes que 
necesitamos, como el de la información 
y el conocimiento. Debo reconocer 
también la labor que cumplen 
dentro las comunidades todos los 
comunarios y las bases que dentro de 
las estructuras regionales nos dan el 
impulso para seguir, pues si ustedes 
deciden que la lucha acaba hoy, hasta 
aquí llega todo lo que hemos logrado. 

En nombre de la CPBEM-B, que día a 
día preocupado por la situación dentro 
del territorio, siempre ha buscado 
prestar su servicio y colaboración con 
programas de ayuda en diferentes 
áreas como por ejemplo, en salud, 
que llevan a cabo otros hermanos 
para todos. La vinculación de nuestra 
regional con el TIPNIS es importante 
pues demuestra el compromiso y la 
solidaridad con sus hermanos para 
proteger nuestro territorio.

En esta oportunidad, formo parte de 
una comisión que se ha puesto la tarea 
de visitar las comunidades de nuestro 
territorio, y ver la situación real interna 
de las comunidades, así como el 
estado actual de integridad a nuestra 
identidad como pueblos indígenas, 
para poder llevar la posición del 
movimiento indígena a un nivel mucho 
más sólido frente a los incentivos del 
Gobierno Nacional de dividirnos para 
construir una carretera que atraviese 
el corazón de nuestro territorio sin 
nuestro consentimiento. Y es que a 
pesar de sus intentos ha transformado 
este proyecto de carretera en una 
actividad política, que ahora busca 
acreditar mediante una consulta 
posterior, no informada y hecha con 
mala fe.

Digo esto, porque este proyecto de 
carretera como otras acciones que 
van en contra de los derechos de 
los pueblos indígenas, vienen con 
obsequios para buscar que se le dé 
el visto bueno a éstas, cómo lo está 
haciendo para la construcción de esta 
carretera a la que ya nuestros pueblos 
han dicho que no quieren.
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En San José de Patrocinio el 
03/09/2012

Recursos: pizarra, cámaras fotográficas y 
videocámaras.

Entrevistas a:

•	 AlyondrinoNozaNoza

1. ¿Qué piensa sobre la carretera que 
se quiere construir atravesando el 
corazón del TIPNIS?

Es una decisión de Gobierno que nada 
tuvo que ver con nosotros, desde un 
principio nos excluyeron para considerar 
si esta carretera nos ayudaría o no, 
ellos con sus estudios e investigaciones 
compradas dijeron que sí sin conocer y 
vivir dentro del TIPNIS como lo hacemos 
nosotros, todavía nosotros con el 
conocimiento del campo sabemos que 
esta carretera va lastimar toda nuestra 
biodiversidad, luego nos va a ensuciar 
nuestro territorio y finalmente nos va a 
ir destruyendo poco a poco a nosotros 
como comunidades.

Ya tenemos nuestra carretera, no 
queremos otra construida por el 
hombre, sólo queremos que nos limpie 
nuestro río.

2. ¿Cómo ve el proceso de consulta que 
realiza el gobierno?

Esta consulta que viene haciendo el 
Gobierno es una falta de respeto a 
nosotros como habitantes y dueños de 
este territorio. No nos han informado 
nada, sólo nos imponen lo que quieren 
y eso no lo vamos a permitir, pues 
nosotros sabemos trabajar no le 
hemos pedido al Gobierno a que nos 
enseñe a hacer algo que él no sabe 
hacer bien.

En Kateri el 04/09/2012

En San Pablo del 05/09/2012 al 
08/09/2012

Entrevistas:

•	 Dionisio Moye. Presidente de 
la Asociación de Productores de 
Chocolate Sauce TIPNIS

1. ¿Cuál es su nombre y el motivo de su 

presencia aquí?

Buenas tarde yo me llamo Dionisio 
Moye, soy el presidente de la 
asociación, vivo en la comunidad de 
Santa Clara, estamos reunidos en la 
asamblea ordinaria de los chocolateros 
que se hace cada año, con la finalidad 
de entregar un recurso que tenemos 
nosotros anual de todo el trabajo que 
se hace.

2. ¿Está usted de acuerdo con la 
carretera?; ¿cree que lo beneficiaría 
en su desarrollo?

No, no estamos de acuerdo porque por 
donde pasa la carretera no beneficia a 
estas comunidades.

3. ¿Cree usted que la planta de cacao 
los vas a ayudar económicamente?

Claro que sí, tratamos de ser ecológicos 
y esperemos que lo logremos.

4.  ¿El Estado los ayuda con la producción 
del cacao?

Bueno por el momento el Estado 
digamos ha facilitado el permiso le digo, 
porque de verdad que nosotros, claro 
que si en una parte la plata pasa por ahí 
el préstamo, siempre por el momento 
no nos ha hecho ninguna traba.

5. ¿Cómo se ve a su comunidad, frente a 
los retos que el Estado les coloca?

Esperemos que el Gobierno mire a los 
Indígenas, no esperemos que piense 
de otra manera sino que piense como 
indígena.

•	 Pablo Cayuba. Técnico de la 
AIRML y cazador.

1. ¿Cómo ve el proceso de la consulta?

La propuesta fue interna e inconsulta, 
el Estado no nos tomó en cuenta.

2. ¿Qué piensa sobre la construcción de 
la carretera Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos?

Va a traer mortandad a las especies que 
existen en el TIPNIS, la contaminación 
y el peligro de extinción ya se vienen 
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con la carretera y el Estado ve todos 
los recursos como renovables, cosa 
que no es así. Lo que le importa es el 
crudo para exportar es por ello que se 
mueve sin consultarnos.

•	 Cecilio Moye. Secretario de 
cabildo, secretario de junta escolar 
y secretario de deporte.

1. Señor Cecilio, ¿podría describirme, 
como es su comunidad que cargos 
desempeña, y que opina de la consulta?

Mi nombre es Cecilio Moye, soy de la 
comunidad Santiago del Ichoa zona 
central de nuestro territorio del TIPNIS, 
nosotros en nuestra comunidad nos 
organizamos con un cabildo, una iglesia 
un campamento de guarda parques, 
una posta sanitaria, una escuelita, un 
maestro, una junta escolar, así de esa 
forma estamos nosotros organizados, 
y trabajamos juntamente, cuando 
tomamos acuerdos en decisiones 
nos ayudamos en nuestros trabajos 
especiales para el sustento diario de 
nuestra vida, nosotros trabajamos 
la tierra cultivamos así en forma 
común, y como digo nuevamente nos 
organizamos en comunidad.

Yo cumplo con tres obligaciones, 
secretario de cabildo, secretario de 
junta escolar y secretario de deporte 
llevo en mi comunidad, y también soy 
otra autoridad, pues mis compañeros 
socios chocolateros me eligieron como 
responsable para guiar y alentar a los 
socios para seguir adelante con este 
proyecto. Así como también seguir con 
el desarrollo de nuestra comunidad 
como nosotros lo queremos como 
indígenas.

Ahora voy a hablar del gobierno y su 
consulta, el gobierno está jugando con 
su palabra, es una consulta abusiva, ya 
nosotros hemos dado nuestra posición, 
llega el plazo y lo sigue ampliando, y 
lo sigue ampliando, es una burla es 
un abuso para nosotros los pueblos 
indígenas, ya nosotros firmemente 
hemos dado nuestra posición ni la 
consulta ni la carretera, no estamos 
en contra de un proceso de cambio, 
sabemos que los procesos de cambios 
son importantes para el país, pero sin 
violar los derechos de los territorios 
indígenas, está violando su propia 
constitución, queriendo hacer una 
carretera en nuestro territorio.

Dice que no hay dinero para nosotros, 
pero si hay para hacer carreteras, y si 
él quiere la carretera que la haga por 
otro lado, finalmente va a beneficiar 
a los ganaderos, a los grandes 
comerciantes y a los empresarios.

•	 Emilio Noza. Presidente de la 
Subcentral del Sécure.

Para contarles nuestro recorrido 
por la zona del Sécure, grande que 
son testigos los hermanos que nos 
han acompañado en la comisión 
que hemos estado, para mí ha sido 
totalmente muy exitoso porque 
aprendí una vez más de ellos, de 
los propios comunarios, de los 
propios corregidores de cada una 
de las comunidades porque he visto 
yo, personalmente, la consciencia 
que ellos tienen hacia este territorio 
donde vivimos, hacia estas 
comunidades y cada uno de ellos han 
manifestado su propio sentimiento y 
preocupación, y ahora dónde vivimos 
todos en comunidad preocupados 
desesperados porque ya no nos 
entendemos entre las familias, entre 

comunarios entre corregidores y lo 
he visto en dos comunidades pero 
el saldo en las comunidades para 
mí ha sido una experiencia que me 
llena de fortaleza porque lo que yo he 
visto en el Sécure en algunas de las 
comunidades que pude visitar como 
la de Tres de Mayo, NuevaLasea, Villa 
Fátima, Coquinal, San Vicente, Santa 
Lucía que tienen todo el amor de 
defender el territorio y se encuentran 
en resistencia para no dejarse 
engañar por el Gobierno con este 
proceso de consulta que intenta llevar 
a cabo. Nuestro estado en la zona del 
Sécure es en rechazo a la carretera, 
somos sólidos en el pensamiento y en 
acción, por amor a nuestro territorio, 
porque vivimos en él. Gracias a todos 
los comunarios por su participación 
en la vigilia, a los fundadores de 
las comunidades que tienen toda 
la experiencia y el respeto de este 
territorio, dejándome recoger todo 
ese entusiasmo y esa vida espiritual 
fortaleciendo nuestras posturas frente 
al Gobierno Nacional que nos está 
apuntando a cada uno de nosotros, 
que no siguen su línea de gobierno 
o que no están completamente 
satisfechos con ello.
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Y Según lo que hemos encontrado con 
nuestras visitas en las comunidades 
de San Bernardo ésta ya ha sido 
consultada, pero el saldo de las 
otras comunidades con respecto a 
eso ha sido cero (0), no ha llegado 
la consulta. Sobre la comunidad de 
Puerto San Lorenzo no nos quisieron 
dar reunión porque el corregidor está 
con la línea del Gobierno, una vez que 
se les solicitó la reunión.

Por la división que el Gobierno ha 
creado en algunas de nuestras 
comunidades del alto del Sécure, 
aquellos que también son del pueblo 
Yuracaré, han caído porque han 
mirado la publicidad por la tele, por 
la ciudad que saca el gobierno de 
que unos piden la construcción de 
la carretera para poder exportar 
sus productos. Pero Señores esas 
comunidades que les digo, que no 

le importa cómo viven sus hermanos 
de otras comunidades o como viva 
el territorio, seguramente porque les 
ha llegado motor, equipos de radio, 
paneles solares de parte del Gobierno, 
bonos de alimentación es que se han 
conformado y ya es suficiente para 
decirle que sí a la construcción de 
la carretera, ya luego se quedan sin 
nada.

Entonces, lo más importante ya lo 
tenemos y no podemos dejárnoslo 
quitar, nuestro territorio TIPNIS. 
Debemos estar agradecidos, yo lo 
estoy con aquellas comunidades que 
se han comprometido a no consentir 
la consulta ni la carretera.

- En Gundonovia el 09/09/2012





Anexos
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Anexo 1

Informe Ejecutivo

1ra. PARTE RECORRIDO 
POR EL TIPNIS

Después de un mes de recorrido por las 
tres zonas del TIPNIS correspondientes a 
los ríos Isiboro, Ichoa y Sécure, a cargo 
de comisiones organizadas para ello 
y la participación activa de dirigentes 
legítimos y representativos de la CIDOB, 
la CPEM-B, la Sub-Central Sécure y 
la Sub-Central TIPNIS, trabajo que se 
ha realizado de forma orgánica y en 
correspondencia a nuestra estructura 
como movimiento indígena de tierras 
bajas, así como en estricta aplicación 
de nuestras normas y procedimientos 
propios, y asimismo las normas que 
regulan estatutariamente nuestros 
roles y actividades, hacemos conocer al 
pueblo boliviano y a la opinión pública 
en general:

Tras ser víctimas de la arremetida 
del gobierno al movimiento indígena, 

usurpando nuestras potestades y 
libertades como ciudadanos y ciudadanas 
indígenas, allanando nuestra casa 
grande (la CIDOB) y suplantando nuestra 
representación y representatividad social, 
cultural y política.

Después de haber soportado la más 
cruel de las indiferencias y desprecios 
por parte del gobierno y de todos los 
funcionarios del MAS que se subordinan 
al poder y a privilegios individualistas, 
cuando llegamos al la ciudad de La 
Paz en virtud del sacrificio de nuestros 
hermanos y hermanas de la IX Marcha 
Indígena.

Dado el rol y tareas que ahora se 
autodefinen los ministros de Estado, 
viceministros, alcaldes, sub-alcaldes, 
gobernadores, sub-gobernadores y 
hasta el Presidente Evo Morales, desde 
la cuales irrumpen nuestro territorio, 
nuestras comunidades y nuestras casa 

para convencernos con regalos y dádivas 
a fin de que digamos “si” a la carretera 
por medio del TIPNIS.

En tanto ideológicamente arremeten 
contra nuestros dirigentes nacionales, 
regionales y locales, criminalizándolos de 
hechos que se les atribuye falsamente 
con el ánimo de desprestigiarles e 
estigmatizarlos, para que con este 
motivo se ponga en contra de ellos a las 
comunidades y corregidores.

Para todos estos fines el gobierno 
nacional no rinde cuentas transparentes, 
ni socializa las fuentes, respecto al uso de 
recursos económicos, gastos que hacen 
indiscriminadamente para llegar a las 
comunidades del TIPNIS, para comprar 
dirigentes y difundir spots publicitarios 
a cada instante; así como los gastos 
que eroga el Presidente y el gobierno 
nacional para hacer campaña y mentir a 
la comunidad internacional como si fuera 

en verdad un protector de los derechos 
indígenas y de la Madre Tierra.

Que infundadamente continua 
relacionando al movimiento indígena con 
ONG’s, al narcotráfico y a los organismos 
internacionales, cuando son precisamente 
éstos los que esclavizan con chantajes a 
nuestros hermanos y hermanas indígenas 
porque hacen las veces de operadores de 
este poder antagónico a los intereses 
verdaderos del pueblo boliviano, mismos 
que continúan reivindicándose desde 
nuestras conciencias y la inclaudicable 
lucha por defender nuestro territorio, 
el medio ambiente, la biodiversidad y 
nuestros derechos colectivos ganados en 
procesos de lucha histórica.

Habiéndose profundizado nuestra 
resistencia, impulsada por comunarios, 
corregidores y activistas que han dejado 
todo por cuidar y precautelar el entorno 
de nuestras comunidades, sin alimento, 



sin combustible y ningún tipo de beneficio, 
tan solo nuestras ganas infinitas por hacer 
respetar nuestro territorio queremos 
informar con precisión que:

– No se ha realizado la consulta 
ilegal, desinformada, posterior, de 
mala fe e inconstitucional en 17 
comunidades del centro del TIPNIS, 
así como en 11 comunidades el la 
zona del Sécure, mismas que fueron 
visitadas en este recorrido, con lo 
cual desmentimos categóricamente 
lo que manifiesta el gobierno de que 
se habrían consultando más de 50 
comunidades y que todas están de 
acuerdo con levantar el “chantaje de 
la intangibilidad” y que “quieren” la 
carretera Villa Tunari-San Ignacio de 
Moxos por medio del TIPNIS.

– Las brigadas del Órgano Electoral 
por tanto no han llegado a estas 
comunidades, no obstante han 
intentado realizar diagnósticos y llenar 
actas con personas, algunas familias 
y en algunas comunidades. 

– En las comunidades de Santa Clara, 
San Pablo, Limoncito y San Ramoncito 
se han echado a estas brigadas así 
como a funcionarios públicos. En esta 
última comunidad se ha declarado 

persona no grata, además de echarlo, 
al propio Ministro Juan Ramón 
Quintana.

– Se ha aplicado, así como se tiene 
previsto, aplicar nuestras normas 
propias en el marco de nuestra 
jurisdicción indígena y aplicación de 
justicia, a hermanos y hermanas que 
han traicionado a nuestro territorio y 
desobedecido a nuestras directrices y 
disposiciones comunitarias.

– Se ha declarado alerta permanente 
en nuestras comunidades para 
no dejar ingresar a funcionarios 
de gobierno u otros personajes 
que vengan a operar a nombre 
del gobierno: ONG’s e individuos 
reconocidos plenamente como 
“amigos encubiertos” enemigos del 
movimiento indígena y del TIPNIS.

– En relación al CENSO 2012, y pese 
a las amenazas de no incluirnos en 
la planificación para el desarrollo 
y la disponibilidad de recursos 
económicos para este fin, no se 
aceptará en estas comunidades el 
ingreso de funcionarios públicos para 
este cometido, en tanto el gobierno 
nacional no de una solución real y 
efectiva a este conflicto nacional, y 

en tanto también los objetivos de este 
Censo no cambien en torno al recorte 
de los territorios indígenas y su re-
distribución a manos de cocaleros y 
campesinos.

– No aceptamos la ampliación de 
esta consulta en el TIPNIS, aún y 
ni cuando el gobierno emita una 
nueva ley o refrende esta decisión 
abusiva y unilateral del Presidente 
del Estado. 

– Nos hemos percatado que el 
gobierno nacional y sus aliados 
estratégicos como las ONG’s afines 
a sus intereses y las transnacionales, 
mantienen amplia y estrecha 
relación con la República del Brasil, 
la OAS, el BNDS y otras inversiones 
extranjeras tendientes a profundizar 
el extractivismo en Bolivia y usurpar 
nuestros recursos naturales y de todo 
el pueblo boliviano, pues comparten 
intereses y beneficios en el marco de 
convenios y políticas multinacionales.

– La resistencia que se ha iniciado en 
Gundonovia se ha reforzado gracias a 
la conciencia de nuestros hermanos 
y hermanas en las comunidades de 
San Pablo, Santa Lucía, Concepción 
y Puerto San Lorenzo, así como en 

otras que por estrategia orgánica se 
mantendrán en reserva.

– No se permitirá con la militarización 
del TIPNIS producto de la instauración 
de la piedra fundamental para una 
“base militar ecológica” en San 
Antonio de Moleto, pues más allá 
de vulnerar las reglas que prohíben 
este tipo de operaciones y políticas, 
pondrían en alto riesgo a nuestras 
comunidades que se encuentran 
en plena resistencia. Aspecto que 
de ocasionarse un enfrentamiento 
responsabilizamos de antemano 
a este gobierno de “matones y 
patrones”. 

– Rechazamos por tanto la carretera por 
medio del TIPNIS como cualquier otra, 
tal y como lo señala la ley 180, así 
como todo megaproyecto o actividad 
que atente nuestro territorio, medio 
ambiente y biodiversidad, así como 
vulnere nuestros derechos ganados 
en las normas jurídica con lucha y 
duelo.

– Las comunidades que se han 
opuesto a esta consulta y resisten la 
intervención del gobierno en el TIPNIS 
son: 3 de Mayo, Puerto San Lorenzo, 
Nueva Lacea, Villa Fátima, Carmen 
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del Coquinal, San Bernardo, San 
Vicente, Santa Lucía, Galilea, Santa 
María, Paraíso, San Bartolo, San 
Ramoncito, San Antonio, Concepción 
del Ichoa, Santa Clara, Dulce Nombre, 
Nueva Vida, Limoncito, San Pablo, 

Villa Nueva, Gundonovia, Trinidacito, 
San José de Patrocinio, Alta Gracia, 
Santiago, Providencia, Montecristo, 
San Miguelito, Santa Teresa (Datos 
recorrido 2012, I parte).

– Las demás comunidades del TIPNIS 
no visitadas en este recorrido ya 
han conocido el alcance de estas 
decisiones, de las que en un futuro 
inmediato se hará conocer sus 
resultados.

Con todo esto exhortamos a todos los 
colectivos sociales, populares, sindicales, 
urbanos y de trabajadores a sumarse a 
esta BATALLA POR LA DEFENSA DE 
NUESTRO TERRITORIO INDÍGENA, 
desde el lugar donde se encuentren y con 
todo lo que puedan.

La Paz, 03 de octubre de 2012
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Anexo 2

Cuadro posición de las comunidades

TERRITORIO INDÍGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE -TIPNIS

27 de Agosto – 27 de septiembre de 2012
 

Comunidad Corregidor Posicionamiento Medio de Verificación

3 de Mayo Lidio Gil Resisten la consulta y la carretera además se mueven para ayudar en otras comuni-
dades cercanas en el Sécure como Puerto San Lorenzo.

Acta Reunión 11 de septiembre

Puerto San Lorenzo Jacinto Guaji Ha recibido regalos del gobierno y ha firmado el convenio, pero la Comunidad no está 
de acuerdo, son  4 o 5 personas que están manipulando para aceptar la consulta. 
Supuestamente tiene una determinación de aceptar la consulta pero no la carretera. 

______

Nueva Lacea Fernando Román (Marchista) Resisten la consulta y la carretera  fuertemente, se mueven y van ha Gundonovia a 
apoyar la Resistencia.

Acta Reunión 11 de septiembre

Villa Fátima Hilario Noto, Marchista Resiste firme la comunidad en contra de la consulta y la carretera Acta Reunión 11 de septiembre

Carmen del Coqui-
nal*

Francisco Temo (Marchista) Resiste consulta y carretera. Se mueven apoyando a la resistencia en otras comu-
nidades. Toda la comunidad esta en contra de la consulta 

Acta Reunión 11 de septiembre

San Bernardo Julio Noza Firmaron acuerdo con el Gobierno. El corregidor quiere la consulta, datos de una 
reunión con la comunidad dicen que no quieren ni consulta ni carretera. 

_______

San Vicente Mario Montecinos (Marchista) Resiste consulta y carretera., la comunidad esta totalmente firme, tiene un alamb-
rado en el río Sécure y vigilia. 

Acta Reunión 11 de septiembre

Santa Lucia Luis Morales Resiste consulta y carretera, son marchistas de la VIII y IX marcha. Acta Reunión 11 de septiembre

(Continúa en la siguiente página)
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Comunidad Corregidor Posicionamiento Medio de Verificación

Galilea Benigno Noza Resiste consulta y carretera. Dn. Benigno se mueve por el Isiboro y el Sécure y quiere 
llegar al Ichoa con una resistencia fuerte.

_________

Santa María* Jacinto Nogales Resiste consulta y carretera, van ha fortalecer la resistencia en Gundonovia. Resolución 1 de septiembre de 
2012.

Resolución San Pablo 7 de Sep-
tiembre.

Paraíso Antonio Vargas (Marchista) Fuertes en la resistencia ________

San Bartolo Enrique Montecinos El corregidor firmo acuerdo con el gobierno. La comunidad no van ha permitir ni 
consulta, ni carretera. 

_________

San Ramoncito* Paulino Moye Rechazan el proceso de consulta. Resolución 14 de septiembre.

Resolución San Pablo 7 de sep-
tiembre

San Antonio Carmelo Yuco (Marchista) Entre el 28 y 29 aterrizo un helicóptero  q levanto vuelo rápidamente.  Resiste con-
sulta y carretera.

________

Concepción del 
Ichoa*

Carlos Cayuba Resiste consulta y carretera. Es otro punto de resistencia, existe alambre bloqueando 
el río.

Resolución 16 de Septiembre. 

Resolución San Pablo 7 de sep-
tiembre. 

Santa Clara No se pudo realizar la reunión pero comunarios manifestaron que se encuentran en 
contra de la consulta y carretera.

_______

Dulce Nombre Ignacio Roca El corregidor informó que no están de acuerdo con la carretera. No se pudo realizar 
la reunión.  

________

Nueva Vida Joel  Antezana (Corregidor suplente de Aldo Moreno, quien falleció en el accidente de la IX Marcha) 
esta apoyando la resistencia, si dirige a al comunidad para socializar la información 
de la resistencia.

________

(Continúa en la siguiente página)

(Continuación de la anterior página)
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Comunidad Corregidor Posicionamiento Medio de Verificación

Limoncito* Modesto Yubanure Llego una brigada de la consulta y fueron despedidos, no se permitió su ingreso. Resolución San PAblo 7 de sep-
tiembre.

San Pablo* Una brigada llego a la casa del corregidor donde se pretendía realizar la consulta, 
esta brigada fue expulsada por a comunidad. 

Resolución 7 de septiembre. 

Villa Nueva Fermín Noza Yuco La comunidad resiste consulta y carretera. Se rechaza el proceso de consulta.   Resolución 11 de septiembre

Gundonovia * Simón Noza Es la puerta de Ingreso al territorio. Punto principal de Resistencia donde se encuen-
tra  alambrado del río.

La comunidad se encuentra dividida por una manipulación de la información propor-
cionada por el corregidor.

Resolución 26 de septiembre. 

Resolución San Pablo 7 de sep-
tiembre. 

Tinidacito* Roberto Noza La comunidad se encuentra en contra de carretera y de la consulta. Desmienten que 
exista tantas comunidades consultadas, tal como indica el gobierno. Se suman a la 
resistencia.   

Resolución 3 de septiembre. 
Resolución San Pablo 7 de Sep-
tiembre.

San José de Patro-
cinio*

Leonardo Tamo Desconocen el proceso de consulta.

Determinaron organizarse para sumarse a la consulta. 

Resolución 4 de septiembre.

Resolución San Pablo 7 de Sep-
tiembre

Alta Gracia* Alfonso Yubanure La comunidad esta en contra de la carreta y de la consulta Resolución 10 de septiembre. 

Resolución San Pablo 7 de Sep-
tiembre.

Santiago Cecilio Moye Rechazan la construcción de la carretera y el proceso de consulta.  

Punto de resistencia.

Resolución 18 de septiembre

Providencia* Carlos Roca Se acepto la consulta porque querían información, pero dejaron en claro  desde el 
principio que no querían la carretera.

Resolución 20 de septiembre. 

Resolución San Pablo 7 de Sep-
tiembre.

(Continúa en la siguiente página)
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Comunidad Corregidor Posicionamiento Medio de Verificación

Monte Cristo* Edmundo Cuellar Rechazan la construcción de la carretera y el proceso de consulta y su ampliación. Resolución San Pablo 7 de sep-
tiembre.

Resolución 17 de septiembre. 

San Miguelito Rechazan la construcción de la carretera y el proceso de consulta y su ampliación. Acta Reunión 11 de septiembre

Santa Teresa Rechazan la construcción de la carretera y el proceso de consulta y su ampliación. Acta Reunión 11 de septiembre

 
* Comunidades incluidas en el Acta y Resolución de las Asambleas de Lagarteros y Chocolateros, comunidad de San Pablo de 7 de septiembre de 2012. 

(Continuación de la anterior página)
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Anexo 3

Resoluciones
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Resolución Concepción, 10 de marzo 2012.
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Resolución Unidad Educativa Concepción de Ichoa, 14 de marzo de 2012 Resolución de Gundonovia 29 y 30 de agosto del 2012 “La Unidad y Resist-
encia de los Pueblos Indígenas del TIPNIS”.
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Resolución Santa María 01 de septiembre de 2012 “La Defensa de Nuestro 
Territorio Frente a las Políticas del Gobierno”.
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Resolución Trinidacito 02 y 03 de septiembre del 2012 “Castigo a los 
Traidores a la Resistencia a la Consulta para la Carretera”.
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Resolución San José de Patrocinio 03 de septiembre del 2012 “Por la Defensa 
de Nuestro Territorio y de la Biodiversidad del TIPNIS Repudiamos el Proyecto 
de Carretera”.
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Resolución San Pablo del Isiboro 05, 06 y 07 de septiembre del 2012 “La De-
fensa del TIPNIS Continua en sus Comunidades y su Resistencia”.
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Resolución Alta Gracia, 10 de septiembre de 2012 “Por la Defensa de Nues-
tros Territorios y Nuestros Derechos como Pueblos Indígenas”
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Resolución  Villa Nueva, 11 de septiembre de 2012



Informe del recorrido realizado por las comunidades del TIPNIS 91

Resolución San Ramoncito, 14 de septiembre de 2012
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Resolución Concepción, 16 de septiembre de 2012
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Resolución Montecristo, 17 de septiembre de 2012
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Resolución Concepción, 16 de septiembre de 2012
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Resolución Santiago, 18 de septiembre de 2012 
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Resolución Gundonovia, 26 de septiembre de 2012
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Anexo 4

Actas y comunicados 
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Acta de Reunión Puerto San Lorenzo, 16 de agosto de 2012.
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Acta de Reunión Unidad Educativa Kateri Tekawitha Fé y Alegría 04
de septiembre del 2012 .

Acta de Reunión Comunidad 3 de Mayo, 11 de Septiembre de 2012.
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Acta de Reunión San Antonio de Imose, 22 de septiembre de 2012
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Comunicado de Santa Rita, 15 de mayo de 2012 (Documento entregado a la 
Comisión de Recorrido)
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Anexo  5

Informe  de visita realizada  al TIPNIS por la APDHB  y la Iglesia
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