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a. Hechos del caso 
I. Ubicación geográfica y contexto 

 
El TIPNIS se ubica al sur del departamento de Beni y al norte del departamento               
de Cochabamba en una zona de conflicto de límites entre ambos           
departamentos (SERNAP, 2011). Los municipios involucrados son San Ignacio         
de Moxos y Loreto en el Beni, y Villa Tunari y Morochata en Cochabamba. 

El territorio del TIPNIS tiene una superficie aproximada de 1.091.656 hectáreas           
con 9.404 metros cuadrados y una ubicación típicamente transicional a partir           
de una gradiente de varios pisos ecológicos, todos ellos caracterizados por su            
alta sensibilidad ambiental. Es el área más húmeda de Bolivia: implica mayor            
diversidad pero también fragilidad (SERNAP 2004). Asimismo, es la única área           
protegida de Bolivia que incluye yungas subandinos, piedemonte andino y          
sabanas inundables de Moxos. Estos últimos existen solo en Bolivia y son            
áreas de regulación hídrica y refugio de biodiversidad a nivel regional (FPAR,            
2011). El Alto Sécure es una de las zonas mejor conservadas de piedemonte             
andino del continente (FRAP 2011; SERNAP 2011). 

II. Situación previa antes de la intervención extractiva o violación 
de derechos 

El TIPNIS es una de las áreas mejor conservadas y megadiversas del            
continente, donde la presencia de los pueblos indígenas ha asegurado por           
siglos una relación de equilibrio y conservación de todo el territorio 

En cuanto a la flora del TIPNIS, cabe señalar que hasta ahora en dicha región               
se han reconocido 602 especies de plantas registradas distribuidas en 85           
familias y 251 géneros. Sin embargo, se estima además la existencia de unas             
2.500 a 3.000 especies de plantas vasculares, lo cual representaría entre el            
12,5% y el 15% de flora vascular en Bolivia. 

En lo que se refiere a la fauna, se han identificado 858 especies de              
vertebrados; 108 especies de mamíferos, pertenecientes a 33 familias, lo cual           
representa el 30% de las especies de mamíferos de Bolivia; 470 especies de             
aves, correspondientes al 34% del total de aves de Bolivia; 39 especies de             
reptiles, pertenecientes a 15 familias, representando alrededor del 14% de          
reptiles conocidos para el país, sin incluir las tortugas y caimanes; 53 especies             
de anfibios, representando entre el 26% y 28,5% de las especies del país, y              
pertenecientes a 8 de las 11 familias de anfibios para Bolivia; 188 especies de              
peces, distribuidas en 25 familias además de 127 especies de insectos,           
correspondientes a 55 coprófagos y 72 lepidópteros (Fernández, E. y          
Altamirano, S., 2004). 
 
Los pueblos que habitan el TIPNIS son el Moxeño Trinitario, Yuracaré y            
Tsimane. Todos ellos, constituidos como sociedades que descienden de         
grupos pre coloniales y que tienen una continuidad histórica, conexión          



territorial, instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y         
específicas, que son propias, además de la auto-identificación colectiva de sus           
miembros (SERNAP, 2011). El pueblo moxeño trinitario, asentado en el norte           
del territorio, denomina al TIPNIS como “Loma Santa”, pues fue su refugio            
durante las inundaciones de los llanos. Este territorio también fue el refugio del             
pueblo yuracaré, que avasallados por la colonización cocalera comenzaron a          
adentrarse por el sur del TIPNIS. Por su parte, los tsimane han sido             
considerados un pueblo rebelde frente a las reducciones jesuíticas, esto los           
“alejó” de la sociedad nacional. Su refugio fue la periferia del Bosque Tsimane,             
unido al TIPNIS (SERNAP, 2011). 

El movimiento milenarista de Búsqueda de la Loma Santa constituye una           
estrategia efectiva de resistencia del pueblo moxeño frente a la agresión           
colonial (Lehm, 1999, p.10). Cientos de familias durante décadas caminaron          
para encontrarla y poco a poco se asentaron a lo largo de los ríos del TIPNIS                
(cfr. Centro Ipeno Imutu, 2014; Riester, 1976). Es por esto que su defensa             
tienen un alto componente religioso y mítico (SERNAP, 2011).   

 

III. Narrativa cronológica de los hechos 
 
En fecha 22 se septiembre de 2006, el Estado boliviano aprobó la Ley N°3477,              
a través de la cual declara cómo prioridad nacional y departamental, la            
elaboración del Estudio a diseño final y, la construcción del tramo Villa            
Tunari-San Ignacio de Mojos, correspondiente a la carretera Cochabamba –          
Beni. 

Asimismo, en aplicación del Decreto Supremo N°29190, de 11 de julio de 2007,             
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), elaboró en el mes de marzo            
de 2008, el Documento Base de Contratación, estableciendo que: “la carretera           
Villa Tunari San Ignacio de Moxos, tiene una longitud aproximada de 306 Km. y              
que pasaría por las siguientes poblaciones: Eterazama, Isinuta, Puerto Patiño,          
Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande,         
El Retiro y San Ignacio de Moxos”. 

El 7 de abril de 2010 se aprueba la Ley N° 005/10 y el protocolo de                
financiamiento del proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 

En fecha 7 de mayo de 2011 se aprueba la Ley N° 112, con la cual se aprueba                  
el contrato de colaboración financiera entre el Estado Plurinacional de Bolivia y            
el Banco Nacional de Desarrollo y Social del Brasil (BNDES). 

En respuesta, el mismo año las comunidades indígenas del TIPNIS          
organizaron la octava marcha denominada “POR LA DEFENSA DEL         
TERRITORIO INDÍGENA PARQUE NACIONAL ISIBORO SECURE, POR LOS        
TERRITORIOS, LA VIDA, DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS          
INDÍGENAS”. La VIII marcha siguió la misma ruta de la Primera que permitió el              
reconocimiento de los primeros territorios indígenas del país.  



Diferentes sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil decidieron          
apoyar a las comunidades indígenas del TIPNIS ante la notable evidencia de            
vulneración a sus derechos por parte del gobierno boliviano. El apoyo           
contundente por parte de la población boliviana, fue en parte el resultado de las              
constantes amedrentaciones en contra de los marchistas, protagonizados por         
sectores afines al gobierno de turno. 
El 25 de septiembre del mismo año, en la localidad de Chaparina, del             
departamento del Beni, aproximadamente a horas 17 empezó un operativo de           
la Policía cuyo objetivo principal era reprimir por sorpresa, invadiendo el           
campamento, a los indígenas del TIPNIS. El operativo consistió en la           
gasificación, represión, persecución, amedrentamiento, detención y traslado de        
los indígenas, entre los cuales se encontraban niños y mujeres. Dicha situación            
provocó el rechazo y la indignación de la población boliviana en general y de la               
comunidad internacional. 
Con el apoyo de la ciudadanía y el esfuerzo de las poblaciones indígenas del              
TIPNIS, la VIII marcha culminó el 24 de octubre de 2011, con la promulgación              
de Ley N° 180 de Protección del TIPNIS, que recoge el planteamiento principal             
de respeto y protección del territorio, cuyo contenido más sobresaliente es el            
artículo 3: 

“Artículo 3. (CARRETERAS POR EL TIPNIS). Se dispone que la           
carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, como cualquier otra,           
no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro         
Sécure - TIPNIS.” 

Concluida la VIII marcha indígena, el gobierno instrumentó una movilización          
con el denominado “Consejo Indígena del Sur” (CONISUR), organización ajena          
al territorio y a las estructuras organizativas del TIPNIS, quienes demandaron la            
construcción del ilegal Proyecto Carretero Villa Tunari - San Ignacio de Moxos,            
petición promovida y recogida por el Gobierno a través de la Ley N° 222 de 10                
de febrero de 2012, de Consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, en             
flagrante contradicción a la Ley N° 180. Esta Ley N° 222 dispone en el artículo               
4 lo siguiente: 

“Artículo 4. (FINALIDAD DE LA CONSULTA).  

Lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos            
indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Tsimane y Yuracaré, sobre        
los siguientes asuntos: 

a) Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure -           
TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las             
actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Tsimane y Yuracaré,         
así como la construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. 

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



La materialización del proceso de consulta a las comunidades del TIPNIS, fue            
completamente irregular e ilegal, violentando todos los estándares nacionales e          
internacionales correspondientes a una consulta previa, generando, de esta         
manera, la crítica de la población boliviana en general y de instituciones de             
Derechos Humanos. La Federación Internacional de Derechos Humanos        
(FIDH) y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)          
afirmaron, luego de hacer una auditoria directa en todas las comunidades           
supuestamente consultadas que “el proceso de consulta no fue libre, ni           
informado, y no respetó el principio de buena fe”.  

El año 2017 ignorando los acuerdos establecidos previamente con las          
poblaciones indígenas del TIPNIS, el gobierno nacional, de forma unilateral e           
ilegal, decidió disponer la abrogación de la Ley N° 180 de Protección del             
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, mediante la Ley N° 969            
de 6 de agosto de 2017. La misma establece disposiciones que van en contra              
de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y la propia            
Constitución Política del Estado. 
A pesar de las numerosas protestas por parte de las comunidades indígenas            
pertenecientes al TIPNIS y, de la propia población civil, la Ley sigue vigente y              
constituye en una violación continua de los Derechos de la Madre Tierra y de              
las Naciones Y Pueblos Indígenas Originario Campesinos. 
 

b. Determinación de daños 
I. Daños a la naturaleza: especificaciones y pruebas 

 
La Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos fue dividida en tres tramos:              
dos de ellos (I y III) con Licencia Ambiental emitida en 2010 y el Tramo II sin                 
Licencia Ambiental (SERNAP, 2011).  
 

- El Tramo I (Villa Tunari – Isinuta) 
 
Ya ha sido construido. Este tramo finaliza en la frontera sur del TIPNIS, en un               
área denominada Polígono 7, correspondiente a la zona colonizada dentro del           
TIPNIS. Este Polígono tiene aproximadamente 100 mil hectáreas y está          
ocupado por 51 sindicatos de productores de hoja de coca (com. pers.            
Subcentral TIPNIS, 2017). En los últimos años, la superficie del Polígono 7 se             
ha deforestado en un 60% para destinarla a los cultivos de coca (Fobomade,             
2017). Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito              
(UNOCD) el 94% de la coca que se cultiva en el Chapare –que involucra el               
Polígono 7- no pasa por el mercado legal de venta de hoja de coca en Sacaba,                
Cochabamba 
 

- El Tramo II (Isinuta – Santo Domingo) 
 
El Tramo II partiría del pueblo de Isinuta, límite sur del TIPNIS, hasta la              
comunidad indígena de Santo Domingo, en su límite norte, sin embargo la            



Autoridad Boliviana de Caminos (ABC) sostiene que el Tramo II parte de Isinuta             
hasta Monte Grande del Apere. Es el tramo de mayor conflictividad porque se             
encuentra dentro del Área Protegida y porque atravesaría el área mejor           
conservada del TIPNIS, correspondiente a la Zona Núcleo en la zonificación del            
PN. La Evaluación Ambiental Estratégica (SERNAP, 2011) afirmó que existe          
vacío legal para este tipo de construcciones y que se requería de un Estudio de               
Impacto Ambiental (EIA) y consulta pública. Pese a todo esto, en 2017 se             
verificó la construcción de tres puentes sobre los ríos Isiboro, Ibuelito y            
Zajsajsama, ubicados al sur del TIPNIS (El Deber, 2017).  
 

- El Tramo III (San Ignacio de Moxos – Santo Domingo)  
 
Ya ha sido construido, se ubica al extremo norte del territorio. De San Ignacio              
de Moxos a Monte Grande del Apere -ubicados fuera del TIPNIS- ya hay una              
carretera consolidada, en cambio de Monte Grande a Santo Domingo          
–comunidad dentro del PN- existe un camino precario abierto para la           
explotación forestal (com. pers. Subcentral TIPNIS, 2017). Actualmente no         
existen concesiones forestales dentro del TIPNIS, pero si al norte en el límite             
de la frontera de amortiguación, se encontraban hasta 2011 seis empresas que            
ejercían una fuerte presión sobre los recursos maderables del TIPNIS          
(SERNAP, 2011).  
 

- Amenaza petrolera 
 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante DS 0676 del 20          
de agosto, amplia de 33 a 56 las áreas de interés hidrocarburíferas. Varias de              
ellas están dentro de áreas protegidas. Es el caso del Bloque Sécure Zona 19 y               
Zona 20 que están dentro del TIPNIS. Para este cometido la empresa “YPFB             
Petroandina SAM” contaba en 2011 con 3.3 millones de dólares para el Sécure             
y para Chispiani. Actualmente, se han iniciado actividades de exploración en el            
Bloque Sécure (SERNAP, 2011). Asimismo, entre el año 2007 y 2008 dos            
empresas petroleras obtuvieron licencias para realizar exploraciones       
hidrocarburíferas en el 35% del TIPNIS sin consulta previa a los pueblos            
(CEDIB, 2017). Esto no es todo, las adjudicaciones a compañías petroleras           
cercanas al territorio se han acrecentado, de modo que el TIPNIS ha quedado             
totalmente rodeado –fuera de sus límites- de concesiones de este tipo (CEDIB,            
2017).  

 

II. Daños a las personas, grupos o comunidades: especificaciones        
y pruebas.  

 
La presencia de colonos cocaleros ha provocado la desaparición de las normas            
y reglas culturales que permitían un acceso colectivo e individual a los bienes             
del bosque (SERNAP, 2011). Los colonos de la zona (Polígono 7) contratan a             
mujeres y adolescentes indígenas para cosechar la coca con un pago de Bs 2              
por libra; los hombres indígenas son contratados para chaquear (limpiar el           
terreno de cobertura forestal y vegetal) (Página Siete, 2017).  



 
Existe una situación extremadamente critica de sobrevivencia cultural que pasa          
por la mimetización del indígena en la dinámica de producción de hoja de coca              
y su filiación al sindicato (SERNAP, 2011). De hecho, el actual presidente del             
Consejo Indígena del Sur (Conisur) -organización que pese a denominarse          
indígena representa exclusivamente a los sindicatos cocaleros- es un indígena          
yuracaré (com. pers. Subcentral TIPNIS, 2017). 
 

III. Presentar pruebas de conocimiento científico, percepciones      
tradicionales u otras pruebas  

 
Entre las muchas documentaciones de los daños de la carretera y su            
consecuente deforestación se pueden mencionar los siguientes recursos: 
 

- Informes y documentos oficiales 
 

● SERNAP (2011). Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS – EAE         
-2011. La Paz: SERNAP/ RUMBOL srl.  

● FIDH. (2013). Bolivia: Informe de Verificación de la Consulta realizada          
en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure. La Paz: FIDH/          
APDHB. 

● Defensoría del Pueblo (2011). Informe defensorial: Respecto a la         
violación de los derechos humanos en la marcha indígena. La Paz:           
Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia.  

● SERNAP (2004). Plan de manejo Territorio Indígena - Parque Nacional          
Isiboro Sécure. La Paz: SERNAP.  
 

- Percepciones tradicionales 
 

● Documental “El camino es el río” (Huayrurito y Movimiento Regional por           
la Tierra 2016) 

● Documental “Asfaltar Bolivia” (Alerta Amazónica 2014) 
● Sotto Watara, A. (2012). “…para que no se pierda la historia” Diario de la              

VIII marcha indígena por la defensa del TIPNIS y los territorios           
indígenas. La Paz: CIPCA. 
 

- Investigaciones y declaraciones de expertos 
 

● Carta de Alberto Acosta a Evo Morales del 15 de agosto del 2017. 
● Calla, R. (2012). TIPNIS y Amazonía: Contradicciones en la agenda          

ecológica de Bolivia. European Review of Latin American and Caribbean          
Studies, 92, 77-83. 

● Paz, S. (2011). La marcha indígena del "TIPNIS" en Bolivia y su relación             
con los modelos extractivos de América del Sur. GEOgraphia, 13(26),          
7-36. 



● Lalander, R. (2014). Rights of Nature and the Indigenous Peoples in           
Bolivia and Ecuador: A Straitjacket for Progressive Development        
Politics? Iberoamerican Journal of Development Studies, Vol. 3, No.2,         
pp.148-172. 
 

- Prensa  
 

● BBC Mundo, 17 de agosto 2017:  TIPNIS, la controversial carretera que           
puede partir en dos una selva de Bolivia y que Evo Morales "insiste en              
construir" 

● The Guardian, 11 de Septiembre 2017: 'They lied': Bolivia's untouchable          
Amazon lands at risk once more 

 

IV. Identificar las premisas de la declaración universal que han sido          
violadas 

 
El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra             
(en adelante la Declaración) establece que “todos somos parte de la Madre            
Tierra” y que existen “culturas y prácticas” que reconocen y defienden los            
derechos de la Madre Tierra. En este sentido, no se puede considerar las             
violaciones a los derechos de la Madre Tierra en el caso del TIPNIS, sin              
considerar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas a vivir en el              
territorio y reproducir sus culturas de forma pacífica y armónica con la Madre             
Tierra. 
 
La construcción de la carretera Villa Tunari -San Ignacio de Moxos. Los            
impactos ambientales que la misma ocasionará y el conflicto relacionado a la            
misma constituyen serias violaciones a la Declaración. 
 
 
Se puede identificar violaciones al Artículo 2 de la Declaración en los siguientes             
incisos: 
 

1a. Derecho a la vida y a existir.  
El proyecto Carretero, la deforestación, la expansión de la frontera          
agrícola, la expansión de la frontera hidrocarburífera, la explotación         
insostenible de madera y animales constituyen violaciones al derecho a          
la vida de la flora y la fauna del TIPNIS.  
 
1b. Derecho a ser respetada.  
El proyecto Carretero y el proceder del gobierno boliviano en el conflicto            
del TIPNIS se ha caracterizado por una falta de respeto a la Madre             
Tierra y a los pueblos indígenas que habitan en ella y la protegen. La              
represión de Chaparina, la post-consulta manipulada, las constantes        
amenazas y represalias hacia los defensores de la Madre Tierra          
constituyen violaciones a este derecho. 
 



1c. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus            
ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas.  
Según el SERNAP (2011), los ecosistemas del preandino y subandino          
amazónico y yungueño son “altamente susceptible de perder su         
equilibrio”. El gobierno mediante la aprobación de la Ley 969 faculta la            
construcción de infraestructuras dentro del TIPNIS (art. 9), provocando         
así una ruptura de ciclos vitales para la reproducción y sostenimiento de            
la diversidad y la hace susceptible a fuertes alteraciones humanas. Lo           
que implica la imposibilidad de regeneración de los ecosistemas         
boscosos vulnerables y, en consecuencia, un daño permanente y         
estructural del ecosistema. 
 
1d. Derecho a mantener su identidad e integridad como seres          
diferenciados, auto-regulados e interrelacionados.  
Los impactos percibidos a la fecha evidencian con claridad un cambio           
radical en la integridad su identidad como ecosistema. Esto vinculado al           
derecho de los pueblos indígenas a la autonomía reconocido por la           
Constitución boliviana y la sistemática violación al derecho de consulta          
previa, libre, informada y de buena fe es también una violación al            
derecho de autorregulación de los pueblos indígenas que componen y          
protegen a la Madre Tierra. La erosión cultural que se genera por la             
presión colonizadora es igualmente una violación del derecho a la          
identidad y a la integridad de las culturas y pueblos indígenas. 
 
1e. Derecho al agua como fuente de vida.  
Según el Plan de Manejo (SERNAP 2004), atendiendo a las condiciones           
de precipitación y humedad casi permanentes, las serranías subandinas         
constituyen las nacientes de la mayor parte de los ríos de la red             
hidrográfica del TIPNIS y de la llanura beniana. La elevada pluviosidad y            
la humedad son factores que influyen en la alta biodiversidad en las            
serranías, pero al mismo tiempo las convierten en zonas de muy alta            
fragilidad y de necesaria protección estricta. Reconociendo la        
importancia de los bosques en los patrones de precipitación a través de            
los niveles de evapotranspiración, los ritmos observados en la         
deforestación serán factores que causarán una ruptura en el ciclo          
hidrológico, por otro lado las actividades de exploración sísmica y de           
explotación de hidrocarburos se constituirán en daños directos por         
contaminación a las fuentes de agua superficial y subterránea: por otra           
parte la plataforma de una carretera convencional afectaría la relación          
entre la zona de recarga de acuíferos.  
 
1h. Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos           
o radioactivos.  
En la región de confluencia entre los ríos Isiboro y Sécure el impacto             
ambiental de la carretera, las actividades de exploración/explotación        
hidrocarburífera y la expanción de la frontéra agrícola implicaría la          
contaminación y afectación del afluente del río lo que en consecuencia           
significaría la ruptura de ciclos vitales, vulnerando con ello la vida que en             
ella habita. 



 
 
2. Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la                
Madre Tierra para su funcionamiento armónico. La carretera implica         
deforestación y cambios significativos en las formas de vida de los           
pueblos indígenas que habitan el parque. Entre los efectos previstos de           
la construcción de la carretera se prevé el desplazamiento de fauna por            
la fragmentación y destrucción de su hábitat, así como el          
desplazamiento de los pueblos indígenas por la destrucción de sus          
fuentes de vida y su territorio sagrado. Así, se estaría violando también            
el derecho al “territorio, y a desempeñar su papel dentro de la Madre             
Tierra a través de la reproducción de una cultura de relación armónica            
con la naturaleza. 

 
De igual manera, se identifican violaciones al Artículo 3, en el que se establece              
que “Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y             
privadas deben”: 
 

c. promover y participar en el aprendizaje, análisis, interpretación y          
comunicación sobre cómo vivir en armonía con la Madre Tierra de           
acuerdo con esta Declaración. Al imponer una visión unilateral y          
capitalista del desarrollo, el gobierno boliviano está impidiendo que se          
reproduzcan y desarrollen nuevas formas de vivir en armonía con la           
Madre Tierra. 
 
e. establecer y aplicar efectivamente normas y leyes para la defensa,           
protección y conservación de los Derechos de la Madre Tierra. Las leyes            
222 y 969 son instrumentos legislativos que violan los derechos de la            
Madre Tierra y de los pueblos indígenas. 
 
f. respetar, proteger, conservar, y donde sea necesario restaurar la          
integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra.            
La falta de estudios ambientales y de consideraciones de trazos          
alternativos para la carretera impiden que se respete, proteja y conserve           
los ciclos vitales de la Madre Tierra. 
 
h. empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los             
derechos de la Madre Tierra y todos los seres que la componen. Por lo              
contrario, el gobierno ha dividido sistemáticamente a las comunidades y          
ha debilitado a las organizaciones indígenas (FIDH 2013). 

 
i. establecer medidas de precaución y restricción para prevenir que las           
actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, la         
destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos. No se           
ha realizado un estudio de impacto ambiental de la carretera. 
 
g. promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y           
acordes a los derechos reconocidos en esta Declaración. Los proyectos          
de uso sostenible de recursos naturales establecidos en el plan de           



manejo se han visto paralizados por el conflicto de la carretera y como             
medida de presión por parte del gobierno. 

 

c. Evidencia 
III. Explicar los hechos y la evidencia que respalda la conclusión           

de los Derechos de la Naturaleza han sido violados 
Consideramos que la firma del contrato del Estado boliviano en 2009 con la             
empresa brasileña OAS, adjudicataria de la obra bajo la modalidad “llave en            
mano”, se constituye en el hecho fundante del inicio del conflicto del TIPNIS,             
ergo, el inicio de la intervención extractiva. Sin embargo, este hecho forma            
parte de todo un proceso previo por el que desde los años 60 se intentó               
imponer la vía a través de este territorio.  
 
El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), inicialmente se          
constituyó como Parque Nacional Isiboro Sécure mediante Decreto Ley 7401          
de 22 de noviembre de 1965; norma que en su parte considerativa            
acertadamente dispuso lo siguiente:  

“Que en las provincias del Chapare y Moxos de los Departamentos de            
Cochabamba y Beni respectivamente, el Estado posee áreas que por su           
particular belleza, ubicación, topografía, riqueza en flora y fauna, merecen ser           
mantenidas como reservas vírgenes”. “Que la construcción del camino        
marginal de la selva y los planes de colonización, ponen en serio peligro la              
integridad de los recursos naturales renovables y, consiguientemente, de la          
belleza escénica de la región”.  

Posteriormente, el citado Parque Nacional también fue declarado Territorio         
Indígena fruto de los acuerdos entre el Gobierno de entonces y las            
organizaciones y pueblos indígenas, quienes impulsaron la histórica I Marcha          
Indígena “Por el Territorio y la Dignidad” de 1990. Mediante Decreto Supremo            
22610, de 24 de septiembre de 1990. 

Cabe hacer notar que además de lo señalado, el TIPNIS, forma parte del             
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo a la Ley 1333 del Medio             
Ambiente, de 27 de abril de 1992, la cual dispone:  

ARTICULO 60.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin           
intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante        
disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna             
silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y        
valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la           
finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país.  

Entre los años 1998 y 2009 se ejecutó el proceso de saneamiento y titulación              
de tierras mediante la Ley N°1715, ejecutado por el Instituto Nacional de            
Reforma Agraria (INRA). A la conclusión de dicho proceso administrativo, los           
pueblos Yuracaré, Tsimane y Moxeño -Trinitario obtuvieron el título ejecutorial          



No TCO- NAL-000229 de fecha 13 de febrero de 2009, firmado por el             
presidente del Estado Evo Morales Ayma, a nombre de la subcentral TIPNIS, el             
cual otorga con carácter definitivo a sus titulares la propiedad colectiva agraria            
por una extensión final de 1.091.656 hectáreas. 

En la década de los 60 se inicia la colonización a las puertas del Parque, por el                 
límite sur. En 1971 el puente de Eterazama y el camino habilitado para             
prospección petrolera en Puerto Patiño consolida los asentamientos de         
campesinos andinos y mineros relocalizados en los años 80. Su actividad           
económica y productiva es el cultivo de hoja de coca hasta la actualidad;             
abarcan el piedemonte propiamente dicho y tienen como frontera límite en su            
crecimiento el bosque inundable que se encuentra entre el Isiboro y el Ichoa             
(SERNAP, 2011). 
 
En abril de 2003, mediante Decreto Supremo No. 26996, el Estado asumió el             
compromiso de construir, como parte de la Red Fundamental de carreteras, el            
tramo Villa Tunari - San Ignacio de Mojos a cargo del entonces Servicio             
Nacional de Caminos (SNC). Ya en aquella ocasión el Estado advirtió́ que el             
tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de            
Moxos podría afectar inminentemente al TIPNIS. 
 

IV. Evaluación de impacto en el futuro. 
La construcción de la Carretera que atravesará el núcleo del Parque significará            
per se un impacto irreversible a la vida de la flora y fauna, al que               
adicionalmente se sumará la posibilidad de tener un mayor acceso a recursos            
forestales y la deforestación debido a la ampliación de la frontera agrícola            
impulsadas y protegidas por el Estado Boliviano. Por otra parte las concesiones            
para la exploración-explotación de hidrocarburos alcanzan el 35% del Parque,          
lo cual significará un daño irreversible a fuentes de agua vitales para sostener             
la vida. 

d. Determinación de responsabilidad 
 

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

La administración del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que a           
través de sus operadores que de manera deliberada y sistemáticamente ha           
generado un marco de seguridad jurídica para la protección de las inversiones            
extranjeras y privadas y la omisión de la Constitución Política del Estado y de la               
Ley No.71 De derechos de la Madre Tierra. Estas políticas también se basan             
en acciones de desintegración del tejido social de los pueblos indígenas y la             
vulneración a su derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fé,              
la criminalización de la protesta y el hostigamiento al pensamiento divergente. 



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

 
- Denuncias presentadas: 

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

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

  
● Ley 180 y Ley 222: 

- Denuncias presentadas a nivel interno: 
a) Acción de Inconstitucionalidad Abstracta del 27 de        
febrero del 2012 contra arts. 1, 3, 4 inc. a), 5, 6, 7, 8              
y 9 de la Ley 222.  
b) Acción Popular presentada por ciudadanos      
bolivianos: Loyola Guzmán Lara vda. de Melgar,       
Remberto Cárdenas Morales, Luis Alberto Rico      
Arancibia, Waldo Albarracín Sánchez, Facundo     
Hurtado Castellón, Olga Beatriz Flores Bedregal,      
Roger Gilberto Cortez Hurtado, José Antonio      
Quiroga Trigo, Mónica Graciela Moraes Ramírez y       
Mary Jenny Ybarnegaray Ortiz. 
- Derecho Tutelado: Derechos de la Madre Tierra 
- Objetivo principal: evitar construcción de la       
carretera y otras afectaciones al Medio Ambiente en        
el TIPNIS 

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

● Ley 969 del 13 de agosto de 2017 
- Acción de Inconstitucionalidad Abstracta en contra del        
artículo 9 de la Ley 969, presentada por los Asambleístas          
Nacionales Jimena Costa Benavides, Fernanda Elena San       
Martin, Norman Rene Lazarte y Maria Isabel Bustamante.        
(17 de agosto 2017) 
- La acción busca demostrar que la Ley va en contra de la             
CPE al vulnerar derechos de la madre tierra 



● Acción de Inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 1 y 2            
de la Ley 969, presentada por los Asambleistas Nacionales         
Wilson Santamaria, Rafael Quispe, Dulce María Araujo, Shirley Franco,        
Julio Huanca, Marcela Vásquez, María Eugenia Calcina y Rodrigo        
Valdivia. (23 de agosto de 2017) 

-La acción busca demostrar que la Ley va en contra de la            
CPE al vulnerar derechos de la madre tierra 

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

-La acción busca demostrar que la Ley va en contra de la            
CPE al vulnerar derechos de la madre tierra 

● Amicus Curiae motivada por las acciones de inconstitucionalidad        
abstractas presentadas en contra de la Ley 969, por la Asamblea           
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. 

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

 
 

e. Determinación de la reparación y restauración completa: Para        
determinar las medidas que se implementarán para garantizar la         
integridad de la reparación y restauración 

 

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

 

f.  Demanda, qué se pide al tribunal 
En Ejercicio de las obligaciones de los seres humanos establecidas en el Artículo 3 
inciso 2,  de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, se solicita al 
Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Tierra que: 
 

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

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

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

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

 
 

B. La conformación de una Comisión Internacional de observadores e 
investigadores del tribunal que planifique una visita al Territorio Indígena y 



Parque Natural Isiboro Sécure en el transcurso de los próximos meses, la misma 
que pueda verificar In Situ, la situación de violación de los Derechos de la 
Madre Tierra en el TIPNIS y de otros derechos relacionados que garantizan la 
protección de la Madre Tierra y de los pueblos que la habitan. 

 
C. Emita una sentencia que obligue al Estado Boliviano a:  

a. La aplicación de la Ley No.77 de los Derechos de la Madre Tierra 
b. Replanteamiento de la visión del modelo de desarrollo nacional, 

abandono del paradigma civilizatorio centrado en el crecimiento 
económico que únicamente beneficia a élites.  

c. Replanteamiento de la política nacional de vinculación caminera y del 
proyecto de carretera que atraviesa el TIPNIS. 

d. Un proceso de reversión del proceso de colonización en el Polígono 7.  y 
restauración el área total del Parque y territorio indígena. 

e. La restauración de daños a la madre tierra, incluidos entre otros un 
proceso de forestación de las áreas devastadas en el polígono 7 

f. Establecimiento de un plan de manejo y aprovechamiento acorde con 
los ciclos de recuperación de la Madre Tierra  

g. Asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas, 
incluido el derechos a la Consulta Previa, libre e informada de los 
Pueblos indígenas, así como sus derechos Humanos, Civiles, Políticos, 
sociales, económicos y culturales. 

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

 


