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Desde  el principio del proyecto  de  carretera  entre  Villa  Tunari  y  San 
Ignacio de Moxos, el Estado ha ignorado el derecho a la consulta previa. 
Es un  derecho  constitucional  pero  también  internacional,  reconocido 
por varios convenios y la jurisprudencia. En caso de megaproyectos, se 
prevé no solo el derecho de consulta, sino de consentimiento. 

En  el  ruidoso  debate  nacional  sobre  el  TIPNIS,  las  opiniones  se 
multiplican y se  contradicen. Es hora de escuchar la voz de  los dueños 
legítimos  del  TIPNIS,  los  pueblos  indígenas  yuracarés,  chimanes  y 
mojeños,  de  descubrir  su  modo  de  vida,  para  entender  porque 
rechazan rotundamente la carretera y un cierto modelo de desarrollo.
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El proyecto de carretera favorece  la colonización del TIPNIS y nuevas 
extensiones  de  cultivo  ilegal  de  coca.  Corresponde  también  a  los 
intereses  del  Brasil,  que  quiere  exportar  sus  mercancías  a  los 
mercados  asiáticos  vía  puertos  del  PaciMico.  La  selva  amazónica 
representa un obstáculo que se debe borrar. 

El  TIPNIS  fue  declarado  Parque  nacional  en  1965  por  Decreto 
Supremo,  y  es  también  Tierra  Comunitaria  de  Origen.  En  2009,  el 
propio presidente Evo Morales ha entregado la titulación, resultado de 
una  larga  lucha  que  empezó  en  1990  con  la  primera  e  histórica 
marcha de los indígenas del Oriente a La Paz. 

Voces  de  la  sociedad civil sobre  el TIPNIS:  Andrés Gómez, Alejandro 
Almaráz, Xavier Albó, Patricia Molina, Rafael Puente. 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El presidente del Estado plurinacional anunció Mirmemente: la carretera entre Villa Tunari y San 
Ignacio de Moxos se construirá «lo quieran o no» los indígenas.  Por su parte los cocaleros siguen 
colonizando el parque nacional y territorio indígena del  TIPNIS en búsqueda de nuevas tierras 
para  explotar,   sin  respetar  la  línea  roja  acordada  con  los  pueblos  originarios,  pero  con  el 
respaldo político desde el Palacio Quemado. 

No pasa ni un día sin que uno u otro trate de justiMicar a toda costa su posición en los medios de 
comunicación. No obstante una sola cosa es absolutamente cierta: en medio del ruido mediático 
causado  por  este  proyecto  de  carretera,   la  voz  legítima  es  la  voz  de  los  pueblos  mojeños, 
yuracarés y chimanes, habitantes del TIPNIS, es hora de escucharla.

Si  el  Gobierno  asfalta  esos  300 kilómetros  de  camino,  vulnerará  la  Constitución Política  del 
Estado,  las leyes ambientales vigentes y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, 
incrustado  en  los  textos  jurídicos  del  Estado  pero  también  impuesto  a  Bolivia  por  la 
Declaraciones de NNUU sobre pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de la presidencia argumenta que «el 
Estado no se someterá a una comunidad» y el presidente asegura que «unos hermanos indígenas 
están bajo inMluencia de algunas ONGs que no quieren el desarrollo del país». Sin embargo no son 
los indígenas y tampoco las ONGs que han inventado el derecho de consulta previa y que lo han 
implementado a nivel nacional e internacional.  El Estado no puede buscar culpables o apuntar a 
enemigos inventados: la realidad hoy es que el «Gobierno del cambio» viola reglas y normas.

En  medio  del  mismo  ruido  mediático,  hay  que  decir  también  que  los  colonos  vulneran  los 
acuerdos Mirmados y los decretos adoptados en este país, y actúan como si la Amazonía fuera una 
tierra sin ley, un territorio sin Estado de derecho. Ahora bien la titulación del TIPNIS como TCO 
implica que no se puede invadir este territorio más allá de la línea roja y menos producir coca de 
manera ilegal como ocurre en la actualidad. 

Ahora es necesario escuchar la voz de los indígenas antes que sea demasiado tarde, porque nos 
llevan a  reMlexionar  sobre el proceso de cambio y el modelo de desarrollo que queremos hoy.  
Será probablemente  en este mes  de agosto  la  octava vez que los pueblos  indígenas de tierras 
bajas vuelvan a los caminos y la segunda durante la gestión del presidente Evo Morales. Hay que 
recordar  la  historia:  con la  marcha  de 1990  se  dieron  los  primeros pasos  hacia  la Asamblea 
Constituyente y la histórica Nueva Constitución Política del Estado que reconoce y profundiza los 
derechos y las formas de vida de los pueblos indígenas y originarios.

Los conMlictos originados por el  llamado «neoextractivismo del  siglo XXI», obligan a reMlexionar 
sobre  las  modalidades  de  desarrollo  en  concordancia  con  los  principios  del  «Estado 
Plurinacional»:
¿Realmente son necesarias  las carreteras de alto  tráMico  sobre territorios indígenas  y parques 
nacionales,  para  el  transitó  de  mercancías  desde  y  hacia  mercados  de  países  vecinos, 
destruyendo territorios y culturas?
¿El país debe invertir sus recursos en megaproyectos que consolidan el  saqueo de los recursos 
naturales  y  la  destrucción  del  medio  ambiente,  sometiéndose  a  las  exigencias  del  capital 
internacional,  sin  responder  a  las  reales  necesidades  nacionales,  regionales  y  locales  de 
producción económica y de transporte?

Escuchar la voz de los indígenas en medio  del ruido actual y de la soberbia de algunos actores 
políticos,  es    recuperar  el  verdadero camino. No el  camino  asfaltado en medio  de  un paraíso 
natural,  sino  el  camino  del  respeto,  coherencia  y  paz  social.   Che  Guevara  lanzó:  «Déjenme 
decirles,  a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes 
sentimientos  de  amor».   Si  el  proceso  actual  continúa  con  un  enfoque  y  una  práctica 
revolucionarios,  supone esencialmente proteger los territorios ancestrales que son la base de la 
existencia de pueblos indígenas. Vulnerar sus derechos como es el caso en el TIPNIS, es negar la 
Constitución Política del Estado en nombre de los capitales petroleros, mineros, madereros y de 
quienes hacen comercio con la biodiversidad o las semillas. 

El  grito  de  los  indígenas  del  TIPNIS  no  rechaza  el  desarrollo  del  país,  pero  sí  el  modelo  de 
desarrollo excluyente, depredador de la naturaleza, generador de concentración de riqueza para 
el capital transnacional  y de pobreza para el pueblo.
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Porqué es un Parque Nacional...
El  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure  fue  creado 
mediante  Decreto  Ley  07401  de  22  de 
noviembre  de  1965.  En  sus  considerandos 
señala  la  «necesidad  de  conservar  las  cuencas 
hidrográMicas,  las  nacientes  de  los  ríos  para  la 
navegación, la riqueza de los recursos naturales 
y la belleza escénica, que podrían ser afectadas 
por  la  construcción  de  un camino  siguiendo  el 
borde del piedemonte y por la colonización». 

En  1990,  el  gobierno  de  Jaime  Paz  Zamora 
declaró  a  la  zona  como  Parque  Nacional 
mediante  decreto  supremo, con el  Min de evitar 
una  disputa  entre  los  departamentos  de 
Cochabamba y Beni.

El  TIPNIS está  situado  entre los  departamentos 
de  Beni  (provincia  Moxos)  y  de  Cochabamba 
(p rov inc i a  Chapare ) .  Lo s  mun i c ip i o s 
involucrados son San Ignacio de Moxos y Loreto 
en  el  Beni,  y  Villa  Tunari  y  Morochata  en 
Cochabamba, con una superMicie aproximada de 
12.363 km².

... y  territorio indígena
Gracias a  la  «Marcha  por  el  Territorio  y  la  Dignidad»,  el  Estado 
promulga  el  Decreto  Supremo  22610  del  24  de  septiembre  de 
1990 que reconoce al PNIS como territorio de los pueblos Mojeño, 
Yuracaré y  Chimán,  sus habitantes ancestrales,  y  se  lo denomina 
Territorio Indígena  Parque Nacional  Isiboro Sécure. El DS  amplía 
la  superMicie  del  TIPNIS  a  las áreas externas de  los ríos Isiboro y 
Sécure,  incorporando a  las comunidades asentadas en las riberas 
de  los  ríos  y  constituyendo  una  franja  de  amotiguamiento.  El 
gobierno de  Gonzalo Sánchez de  Lozada  convirtió el área en una 
TCO  indígena  con  una  extensión  de  1.236.296  hectáreas,  con  el 
título de propiedad TCO – NAL – 000002. El 14 de mayo de 1998 el 
Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  (INRA)  inició  el 
saneamiento de toda  la superMicie titulada del Tipnis, proceso que 
concluyó  10  años  después  con  la  titulación  que  se  reduce  a 
1.091.656 hectáreas. 

El propio Presidente Morales entregó el título de la TCO – NAL 
000229      el 13 de febrero de 2009.

Para Patricia Molina, del Fobomade, «la doble calidad de TCO y AP 
otorga  al  TIPNIS una  característica  territorial  y  jurídica  de  gran 
importancia  que  podría  ser el  fundamento para  la  consolidación 
de otras TCOs. SigniMica el reconocimiento del  Estado del derecho 
consuetudinario  de  los  pueblos  indígenas  a  la  posesión  de 
territorios  que  ocupan  tradicionalmente,  y  de  sus  vínculos 
históricos y espirituales con las tierras de origen como espacio de 
existencia de su cultura y sus valores sociales y religiosos.»
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En  el país tenemos  el privilegio de  contar 
aún  con  escasas  regiones  paradisíacas 
como  el  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure, 
ubicado  entre  los departamentos del Beni 
(provincia Moxos y Marbán) y Cochabamba 
(provincia Chapare). Allí todavía es posible 
observar y participar de un hábitat original 
maravilloso.

El Parque nacional Isiboro Sécure es una de las más  ricas 
reservas de biodiversidad del continente. Sigue siendo un 
paraíso de naturaleza virgen, rico en bosques primarios y 
ríos, que  se  encuentra  al pie  de  las  estribaciones  de  los 
Andes. Un paraíso terrenal. 
 
Ecosistemas  únicos  y  diversos  se  han  arraigado  en  una 
zona que permanece inundada gran parte del año gracias 
a un complejo sistema hidrológico, compuesto por ríos de 
serranía  con  pendientes  altas  y  aguas  transparentes,  y 
ríos de llanura muy dinámicos de aguas blancas y oscuras. 
Asimismo,  en  el  Parque  descansan más  de  170 lagunas, 
cuerpos  de  aguas  entre  grandes  y  pequeños,  que 
preservan una incalculable riqueza hidrobiológica. 

En ese medio húmedo de 12.363 kilómetros cuadrados de 
extensión,  entre  Amazonia  y  Andes,  la  vida  literalmente 
revienta  a  borbotones.  El  valor  biológico  de  este 
extraordinario  universo,  que  apenas  ocupa  el  1,1  por 
ciento  del  total  de  la  superNicie  nacional,  es 
absolutamente incalculable para el país.

FLORA
Hasta  ahora  en  el  TIPNIS  hay  602  especies  de  plantas 
registradas distribuidas en 85 familias y 251 géneros. Sin 
embargo  se  estima  la  existencia  de  unas  2.500  a  3.000 
especies de plantas vasculares, lo cual representaría entre 
el 12,5% y el 15% de las 20.000 especies de Nlora vascular 
en Bolivia.  
FAUNA
  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 anNibios, representando entre el 26% y 
28,5% de las especies del país. 
 188 especies de peces (demostrando la importancia 
de los recursos hidrobiológicos del TIPNIS)
 127 especies de insectos

Un paraíso terrenal todavía preservado
www.isiborosecure.com

La biodiversidad 
del Parque

http://www.isiborosecure.com
http://www.isiborosecure.com
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Los Indígenas, dueños 

El  Territorio  Indígena  y  Parque Nacional  Isiboro 
Sécure  (TIPNIS)  es  una  de  las  reservas  de 
biodiversidad  más  r icas  del  continente 
sudamericano.  Los  pobladores  indígenas  de  los 
pueblos  chimanes,   mojeños  y  yuracarés  vienen 
luchando  desde  hace muchos  años  en  contra  de 
intereses  políticos  y  privados  de  grandes 
madereros,  colonos  cocaleros,  empresas 
petroleras  y  transnacionales.  Actualmente  las 
comunidades  indígenas y  los  frágiles ecosistemas 
del  lugar enfrentan una nueva amenaza, quizás la 
mayor  hasta  ahora:  la  construcción  Minal  de  la 

carretera Villa Tunari   San Ignacio de Moxos que 
atravesará el corazón del TIPNIS. A pesar de haber 
recibido en 2009 la titulación de sus tierras de las 
manos  del  propio  presidente  del  Estado 
plurinacional,  los  habitantes  del  TIPNIS    están 
luchando para que se respeten sus derechos y su 
territorio  ancestral.  Los  pobladores  indígenas 
advierten  que  defenderán  con  su  vida  la 
preservación  de  su  hábitat.  Son  los  dueños 
legítimos  y  legales  de  esas  tierras  comunitarias 
tituladas. Es  tiempo  de escuchar sus voces,  antes 
que sea demasiado tarde. 

 legítimos del TIPNIS
boliviaonline.net
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Jonás  sueña  por  las  noches  que  estira  la  mano 
para que una gente rara que pasa por su lado  le 
regale una moneda para no morirse de hambre. 
Raquel  en  las  últimas  cuatro  noches  se  ha 
despertado  sudando  porque una  pesadilla  le  ha 
revelado  que  un  día  de  estos  debe  escapar  del 
mundo sin sombra en el que se ha convertido el bosque.  
La  tribu  chimán  en  la  que  viven  está  dentro  del  
Territorio  Indígena  y  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure 
(TIPNIS), dentro de los departamentos de Cochabamba y 
de Beni,  un  «mundo»  inmenso  que  ellos  no  acaban de 
conocer  y  que  tiene  una  extensión  de  1.091.656 
hectáreas, 31 veces más que la mancha urbana de Santa 
Cruz de la Sierra y ocho más que Ciudad de México. 
Jonás  y  Raquel  son  esposos  desde  hace  ocho  años  y 
desde  que  se  enteraron  de  que  una  carretera  asfaltada 
está tocándoles la puerta son presa de su peor miedo. No 
quieren  ser  víctimas  de  una  de  las  que  consideran  la 
peor plaga que está atacando a los indígenas de Bolivia: 
la mendicidad. 

Advertencia apocalíptica
Ambos  dicen que los  sueños  que están  teniendo  ellos  y 
casi toda la  tribu de  los  chimanes  que vive en La Curva, 
son una advertencia apocalíptica de  sus  ancestros. «Nos 
están  anticipando  que  una  carretera  será  el  motor  que 
nos  expulsará  hacia  las  ciudades  donde  nos 
convertiremos  en  cuerpos  anónimos»,  dice  ella  y  él 
asiente con la cabeza.  
Los originarios, a través de los dirigentes del TIPNIS y de 
la Central de Indígenas del Oriente Boliviano  (Cidob), se 
han declarado  en estado  de emergencia porque el trazo 
dos  de  la  carretera  de  117 km,  entre  Isinuta  y  Monte 
Grande, cruza de sur  a norte por el parque que además 
de ser  un área protegida,  es  una Tierra Comunitaria  de 

Tres tribus preMieren 

   morir a mendigar

Más  de  4.000  indígenas  del 
parque Isiboro Sécure tienen 
pesadillas  desde  que  el 
Gobierno empezó a construir 
la  carretera  que  amenaza 
romper el bosque.

levantate.overblog.com
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Origen.  Es  decir,  un  lugar  que  los  indígenas  y  las  leyes 
bolivianas  consideran «sagrado»,  donde el  ser  humano, 
los  animales  y  las  plantas  tienen  derecho  a  existir  
alejados del fantasma del exterminio. 
El yuracaré Adrián Terrazas también tiene sueños malos. 
Está  con  miedo  de  terminar  pidiendo  limosna  en 
Trinidad,  capital  de  Beni;  o  en  Santa  Cruz,  donde 
indígenas  de tribus  de  otras  regiones  de Bolivia  fueron 
reducidos a indigentes.

Adrián sabe que muchos yuracarés que vivían en la zona 
sur  del parque, que  fueron  expulsados  por  la  presencia 
de colonos  que cultivan coca, mendigan en las  rotondas, 
en los semáforos  de  las  ciudades,  que estiran la mano a 
los  conductores  o  que  venden  limones  o  que  hacen 
cualquier monería para arrancar lástima y monedas. 

(Reportaje publicado en El Deber, 
10 de julio 2011)

Los chimanes
Según el Censo 2001 del INE, hay 6351 chimanes 
en Bolivia. Las primeras referencias sobre los 
chimanes se dieron en el siglo XVII, cuando los 
jesuitas fundaron la Misión de San Francisco de 
Borja (1693), que fue cuestionada y resistida por 
ellos. Actualmente, sus principales problemas se 
derivan de la presencia de los comerciantes, los 
madereros y los colonos. El matrimonio es 
preponderantemente monogámico con fuerte 
tendencia a la poligamia. Desarrollan una 
actividad agrícola de subsistencia. 

Los Yuracaré
Según el censo 2001 (INE), existen 1809 yuracarés. 
Están ubicados en los departamentos de 
Cochabamba y Beni. La colonización republicana de 
Chapare presionó a este grupo hacia tierra adentro, 
y de esta manera hacia su dispersión. Se dice que 
no reconocen a un jefe único, debido, 
principalmente, a su dispersión geográNica. La caza, 
la pesca y la recolección se combinan con labores 
de la agricultura. Su necesidad de ingresos 
adicionales los impulsa a vender su fuerza de 
trabajo. 

Los Moxeños
Según el censo 2001 (INE) existen 
4228 y son parte de la familia 
sociolingüística Arawak. Los 
moxeños  viven en el departamento 
de Beni, en las provincias Cercado, 
Moxos, Ballivián y Marbán, 
municipios de San Javier, San Pedro 
y San Ignacio de Moxos.
A partir de los años 70 en que se 
produjeron inundaciones 
importantes, se observa un 
acentuado proceso de migraciones, 
desde las áreas rurales hacia los 
centros urbanos como Trinidad y 
aún hacia el departamento de Santa 
Cruz y otras regiones.

Tres etnias en el TIPNIS:

www.isiborosecure.com

http://www.isiborosecure.com
http://www.isiborosecure.com
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Pescar y cazar como 
forma de vida

La  caza  y  la  pesca  son  las  principales  formas  de 
subsistencia  de  las más de  50  familias  que  habitan  en 
San Antonio. Pero también el trabajo de la tierra, como el 
cultivo de arroz, yuca, plátano, entre otros, así como una 
variedad de frutas para el consumo propio.

El trueque persiste
El  trueque  o  cambalache,  como preNieren  llamarlo  los 
indígenas,  aún  persiste  en  la  comunidad  yurakaré  de 
Providencia, que está a dos horas caminando a pie desde 
San  Antonio.  Pero  para  contar  con  dinero  contante  y 
sonante,  y  así  aprovisionarse  de  aceite,  sal  y  azúcar, 
entre otros,  la gente  comercializa  parte de  su producto 
en ciudades como Trinidad. Este año, doña María Cuellar, 
una mujer  de carácter templado y con más de 50 años de 
edad, decidió vender chivé y harina de yuca seca molida 
en  los  mercados  de  la  capital  beniana.  «Yo  consigo  la 
plata 

cuando yo tengo qué comer, yo hago chivé y vendo arroz 
y  eso  hago,  por  eso  yo  tengo  platita.  Mi  esposo  hace 
cascos, el vende casco y yo tengo plata», señaló Cuellar. 

El problema de la salud
Si bien se superó en estas zonas la falta de educación, no 
ocurrió lo mismo con salud.  Las mujeres deben  tener a 
sus hijos bajo su propia suerte. A doña Carmela Moche 
se  le  anegan  los ojos de  lágrimas  al  recordar que  tuvo 
que dejar  morir a sus dos hijos,  con calentura y diarrea, 
al no encontrar remedio para curarlos. «Un bicho los han 
hechizado pues, no conocía era muchacha. Diarrea les ha 
dado eso los ha matado, se murieron pues», recordó. Así, 
entre  la  pesca,  la  caza,  la  siembra  y  cosecha  de  sus 
productos,  pero  también  en  medio  de  necesidades, 
pasan los días en ambas poblaciones del TIPNIS. 

(Reportaje publicado en  erbol.com.bo)

«Si permitimos que la carretera se  construya 
por acá, los colonos nos van a saquear toda la 
madera,  los  peces  y  las  aves  que  hay  en  los 
montes.  Nosotros  eso  lo  cuidamos.  ¿Qué 
hacemos si se termina dónde vamos a ir a dar, 
dónde vamos a sacar para nuestros hijos?» 

Simona Cueva

«No tengo ganas de esa carretera, yo he  ido a 
la marcha y he sufrido harto, es por eso que no 
quiero  ni  un  poquingo.  Para  tener  estos 
terrenos  hemos  luchado,  a  nosotros  no  nos 
beneEicia  para  nada  esta  carretera,  sólo  los 
ricos se van a beneEiciar».

 José Choa

«Somos  católicos,  por  eso 
creemos  en  el  paraíso, 
porque la Biblia nos habla 
de  esa  tierra  santa.  Dios 
nos mandó a  vivir en paz 
y  en  armonía  con  la 
naturaleza y con nuestros 
h e r m a n o s .  H e m o s 
encontrado  esto  en  el 
Tipnis.  Este  territorio  no 
nos  lo  han  regalado  por 
cariño. Fue  una  búsqueda 
de  nuestros  abuelos , 
quienes  han  recorrido  el 
Beni  buscando  un  lugar 
para vivir en armonía con 
la naturaleza».  

Adolfo Moye

«Ahí en el TIPNIS están los arroyos donde hay los pescados, hay 
bastante pescado ahí y hay bastantes animales, bueno casamos 
pues  para mantenernos,  para comer y otros para mantener  a 
los hijos», contó la joven indígena de 19 años Isidra Camari a la 
Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.
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Voces indígenas

«Queremos  seguir  viviendo  en  tranquilidad  en  el 
TIPNIS.  Queremos  que  existan  las  condiciones  para 
vivir cómodamente que haya comida y cómo moverse. 

Lo  que  necesitamos  en  el  parque  son  los  proyectos 
productivos,  no  para  enriquecerse  y  comprar  autos, 
porque la aspiración  del indígena no es esa, sino sería 
un  pensamiento muy materialista.  La  caza  y  la  pesca 
que  practican  los  pueblos  indígenas  del  TIPNIS  son 
simplemente  para el  consumo diario  en  sus hogares y 
no para el comercio. 
Además,  el  sistema  de  producción  de  los  cultivos  es 
rotativo para que la tierra descanse y se  fortalezca. No 
existe  la propiedad particular porque  el TIPNIS es una 
Tierra  Comunitaria  de  Origen  (TCO)  y  todos  son 
propietarios.»

 Pedro Tamo, 
subalcalde del TIPNIS

«Los  Bolivianos  tienen  que 
entender que  no nos estamos 
oponiendo  al  desarrollo  del 
país, pero que la existencia de 
esa  carretera  en  el  Parque 
Isiboro  Sécure  y  que  las 
e x p l o r a c i o n e s 
hidrocarburíferas  en  el 
Parque  Aguaragüe  van  a 
s i g n i E i c a r  u n  d a ñ o 
irreparable  a  nuestra  Casa 
Grande. 

El  Estado  quiere  llevarnos  el 
desarrol lo?  Entonces  lo 
primero  que  necesitamos  es 
un desarrollo de la salud y de 
la  educación,  para  enfrentar 
la  pobreza.  Necesitamos  un 
d e s a r r o l l o  d e s d e  l a s 
comunidades,  según nuestras 
necesidades». 

Adolfo Moye
pdte subcentral indígena del 

TIPNIS(Testimonios: erbol.com.bo / lostiempos.com

«En épocas de  la  oposición  de  la  derecha,  extrema  derecha, 
los  indígenas  han  hecho  respetar  la  Loma  Santa  (el  Isiboro 
Sécure), en busca del bien. Ellos solicitan exclusivamente a la 
CIDOB  y  a  las  regionales  que  hagan  respetar  esos  derechos 
ahora que hay un hermano presidente, que se entiende que es 
un  indígena,  y  que  tiene  que  respetar  los  derechos  de  los 
indígenas, porque ellos no quieren ser mendigos en su propio 
territorio.»

 Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB

«No nos oponemos a la 
ruta. Solo que la queremos 
lejos de este reino donde los 

pájaros aún cantan».

Jaime Canchi, Yuracaré
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Carta abierta del TIPNIS

«¡No nos dé la espalda 
hermano Evo!»

Trinidad, 4 de agosto de 2008 
Señor:  Evo Morales Ayma 
Presidente de la República de Bolivia 
Presente. 
 Ref.: Tramo caminero Villa Tunari‐San Ignacio de Moxos 
 
Mediante  la  presente,  la  Subcentral  de  TIPNIS,  como 
representante organizacional de los pueblos indígenas y titular de 
la  TCO, junto a  la  central de  pueblos étnico Moxeños del Beni,  le 
hacemos  llegar  nuestra  profunda  preocupación,  ya  que  en  las 
últimas horas  nos hemos enterado de  la  Nirma del  contrato para 
dar  inicio  a  la  construcción  de  la  carretera  Villa  Tunari‐San 
Ignacio de Moxos, además nos vemos sorprendidos de  la  rapidez 
con  la  que  se  pretende  encarar  este  proyecto  a  favor  de  los 
grandes  intereses  económicos,  forestales y políticos que  existen 
en torno a éste.   Y nosotros no somos considerados para  nada en 
este proyecto, a pesar de  las notas que enviamos a  su autoridad y 
a  la de ABC,  a  pesar de que  somos los dueños del  territorio, ¿ES 
QUÉ A CASO NO CONTAMOS?, a caso nuestros intereses de vivir 
son tan pequeños en comparación de los demás intereses que no 
contamos para ustedes, que ni siquiera existimos de acuerdo a  los 
avances del proyecto. 
 
No queremos pensar  que  este  Gobierno ha  sido persuadido  por 
las personas que  tienen interés en  la construcción de  este tramo 
caminero,  pasando  justo  por  el  lugar  donde  están  nuestros 
principales recursos forestales y por donde no hay comunidades. 
Sabemos  quiénes  son  los  interesados  en  este  camino,  son 
personas que siempre han estado en puestos políticos y que han 
aprovechado de sus cargos para hacer la explotación irracional de 
los recursos forestales principalmente, parece que ahora  también 
han  logrado introducir sus intereses bajo discursos hipócritas de 
manejo de  los recursos naturales,  logrando que  ABC interponga 
sus acciones para favorecer la explotación y el saqueo de nuestros 
recursos  naturales,  en  desmedro  de  la  seguridad  jurídica  de 
nuestro  territorio  y  nuestra  exclusión  en  las  decisiones,  como 
dueños de la TCO. 

No queremos pensar que usted Señor Presidente está vulnerando 
las  leyes  que  respaldan  plenamente  nuestro  derecho  a  ser 
consultados y a participar de  todo proyecto de  infraestructura  y 
más  aún  de  un  camino  que  parte  en  dos  nuestro  territorio. 
Acuérdese  que  usted  mismo  reconoció  con  rango  de  Ley  a  la 
Declaración  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  de  las 
Naciones  Unidas,  no  los  evada,  no  dé  la  espalda  a  su  pueblo, 
porque  aunque  somos  indígenas  de  tierras  bajas,  lo  sentimos 
como nuestro hermano, y lo sentimos como a nuestro Presidente, 
NO NOS DÉ LA ESPALDA HERMANO EVO. 

 Por años hemos tenido que  luchar contra  los  intereses políticos 
que vienen desde  anteriores gobiernos,  intereses de negocios de 
grandes madereros, a los cuales siempre tuvimos que frenar, pero 
ahora con un simple contrato que no nos considera a nosotros, les 
abrirán las puertas a estos interesados (…) 
 
Como  esta  actitud de  ignorarnos,  de  obviar  nuestros  interés  de 
pisotear nuestros derechos, como dueños del  territorio  indígena, 
continúe,  nos  veremos  obligados  a  denunciar  a  las  instancias 
correspondientes,  tanto  nacionales  como  internacionales,  sobre 
está  vulneración  de  nuestros  derechos  legítimos  y   damos  a 
conocer que  estamos  asumiendo acciones de  hecho.  Advertimos 
que nadie podrá entrar a nuestro territorio a  trabajar sin nuestro 
consentimiento  y  sin  considerarnos  en  todo  el  proyecto,  NO 
permitiremos  la  humillación,  NO  pasará  ninguna 
maquinaria, y los esperamos armados. 
 
Anunciamos que  en  este momento  los  indígenas  de  los  pueblos 
Chiman,  Mojeño  Trinitario 
y  Y u r a c a r é  e s t á n 
preparando  sus  armas  y 
s i  t iene  que  correr 
sangre  para  defender  el 
territorio  que  nos  costó 
mantener  como  nuestro 
espacio  de  vida  correrá 
sangre,  así  como  lo 
h i c i e r o n  n u e s t r o s 
antepasados  desde  la 
l u c h a  c o n  l o s 
colonizadores españoles y desde la lucha con los carayanas.  

Queremos  dejar  claro  que  nosotros  no  nos  oponemos  a  la 
vinculación  caminera,  pero  respeten  nuestros  derechos,  no 
destruyan  nuestro  patrimonio,  garanticen  nuestra  propiedad 
sobre  el  territorio, garanticen  que no sufrirá  de  avasallamientos 
colonos,  garanticen  que  no  saquearán  nuestros  recursos, 
garanticen  que  nadie  humillará  ni  abusará  a  nuestra  gente, 
garanticen  la  permanencia  y  mantenimiento  equilibrado  de 
nuestras  fuentes de  agua, de nuestros espacios de  protección de 
los  recursos  naturales,  garanticen  el  desarrollo  de  nuestras 
comunidades  y  garanticen  la  conclusión  del  saneamiento  de 
nuestro territorio (…) 
 
Esperando  que  ustedes reNlexionen  y nos  tomen en  cuenta  para 
que participemos en todas las acciones que  se  piensa hacer en el  
TIPNIS, nos despedimos. 

En  septiembre  de  2008,  luego  de  conocer   la  suscripción  de  un  contrato  para  la  elaboración  del  «Estudio  de 
factibilidad  técnico  económico,  impacto  ambiental  y  diseño  Minal  del  tramo Villa  TunariSan  Ignacio  de  Moxos», 
representantes de los  pueblos indígenas  chimanes, mojeños  y yuracarés, convocaron a una asamblea de emergencia, 
con el Min de adoptar medidas  en contra del proyecto que ponía en riesgo la supervivencia de su hábitat. Producto  de 
este encuentro, se redactó una carta dirigida al presidente Evo Morales.

¿Acaso nuestros  intereses 
de vivir  son tan pequeños 
en  comparación  de  los 
demás  intereses  que  no 
contamos para ustedes?»
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«Si desaparece el TIPNIS, 

seria un delito muy 

grande cometido por 

nuestro presidente»
Adolfo Moye, 
presidente de la 
subcentral indígena 
del TIPNIS

¿Cuál  es  su  posición  ante  el 
proyecto  de  construcción de una 
carretera entre Villa Tunari  y san 
Ignacio de Moxos?

Estamos totalmente  en  contra  y no 
vamos a  permitir ya que es la  única 
área  que  nos  queda  como  zona  de 
vida, el único área que nos garantiza 
la  estabilidad  y  sobre  todo  la 
supervivencia  de  los  hermanos 
comunarios.
Con  esta  carretera  se  atenta  una 
destrucción  total  y  una  eliminación 
del  Territorio  Indígena  Parque 
Nacional  Isiboro  Securé  porque 
prácticamente  se  empezaría  a 
deforestar,  piratear  los  recursos 
naturales. 
Esto  llegaría  a  la  pobreza  para  las 
comunidades  y  los  comunarios  se 
convertirían  en  el  futuro  en  los 
mend i g o s  d e  l a s  c i u d a d e s , 
empezarían a migrar a  las capitales 
para  buscar   su  supervivencia 
cuando  actualmente  ellos  están 
to t a lmen te  « r i c o s» :  no  hay 
necesidad  de migrar a  las ciudades 
para pedir cosas. 

¿Hubo  una  consulta  previa  de 
parte del Gobierno?

Este  proyecto  de  carretera  existe 
desde años y nunca se ha consultado 
a las poblaciones del TIPNIS, sólo se 
trata  de  imponer,  de  buscar 
mecanismos  de  impulso,  que  sea 
con los anteriores gobiernos o con el 
actual. Hemos enviados notas desde 
hace  muchos  años,  desde  que  se 
impulsó  nuevamente  este  proyecto 

en  2007.  Hemos  enviado  cartas, 
notas,  solicitudes  de  reuniones,  de 
audiencia,  de  información,  hemos 
solicitado  el  proyecto  de  esta 
carretera.  No  hemos  recibido 
ninguna  respuesta .  No  hubo 
consulta,  ABC  trató  de  llevar 
adelante  una  consulta  pero  con 
personas  que  no  tienen  nada  que 
ver con el territorio del TIPNIS sino 
que viven en la zona colonizada. 
Eso  nos  ha  l levado  a  tomar 
decisiones y organizar un encuentro 
extraordinario de los comunarios en 
e l  cual  se  ha  adoptado  una 
resolución  que  expresa  claramente 
el rechazo rotundo a la construcción 
de esta carretera. 
Hemos  buscado  los  mecanismos 
adecuados  para  poder  hacer  la 
consulta  participativa,  que  nos 
involucren  en  la  elaboración  del 
proyecto.  Pero  no  se  ha  podido  de 
ninguna  manera  poder  hacer 
escuchar nuestra petición. 

¿Cuál  es  la  amplitud  de  este 
proyecto  de  carretera  y  de  que 
manera  les  afecta  a  los  pueblos 
indígenas?

El  proyecto  de  carretera  según  las 
informaciones  salidas  en  la  prensa 
llega a 360 kilómetros más o menos. 
Atraviesa el TIPNIS por un tramo de 
60  kilómetros  que  va  a  romper 
montes  vírgenes  y  selva  pura,  cual 
es el área núcleo de esta reserva de 
biodiversidad.  No hay  otra  zona  en 
el  TIPNIS  que  aglutina  semejante 
gama  de  fauna  y  Nlora,  animales, 
peces,  Nlores,  insectos,  árboles y  las 

64  comunidades  indígenas  de  tres 
pueblos  indígenas  que  viven 
actualmente alrededor de esta  selva 
y de estos montes.

¿Qué están pidiendo al Gobierno?

Estamos  en  contra  de  esta  política 
d e  q u e r e r  e n g a ñ a r  a  l a s 
c om u n i d a d e s .  E s t am o s  e n 
movilización  para  hacer  cumplir 
nuestros  derechos  constitucionales 
conseguidos  a  través  de  luchas  y 
marchas de muchos  años.  Exigimos 
a l  G o b i e r n o  q u e  s u s p e n d a 
deNinit ivamente  y   anule  este 
proyecto de construcción entre Villa 
Tunari y San Ignacio de Moxos. 

¿Están  en  contra  del  desarrollo 
que lleva adelante el Gobierno en 
el norte del país?

No estamos en contra del desarrollo 
del  país,  estamos  en  contra  del 
modelo  de  desarrollo  que  el 
Gobierno  quiere  impulsar,  porque 
no está adecuado para nosotros.
Hay posibilidades de llevar adelante 
proyectos  de  desarrollo  pero  creo 
que  tiene  que  ser   elaborado  y 
participativo  desde  las  mismas 
comunidades. El  impulso, el modelo 
de desarrollo deben venir desde  las 
comunidades  y  no  debe  haber  una 
imposición del modelo de desarrollo 
desde  afuera,  que  las  comunidades 
no  conozcan  y que  sea  ajeno  a  sus 
usos y costumbres. 
El modelo de desarrollo tendría que 
responder   a  las  necesidades 
actuales  de  las  comunidades:  hay 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una  pobreza  tremenda,  hay  una 
desatención total en tema de salud y 
de educación. 

¿Esperan  todavía  a lgo  del 
presidente Evo Morales?

E s p e r amo s  t o d a v í a  q u e  e l 
presidente está para  hacer respetar 
los  derechos  de  los  pueblos 
indígenas y  de  todos los Bolivianos. 
Estamos  con  la  esperanza.  En  el 
c a s o  c o n t r a r i o ,  s e r i a m o s 
discriminados  nuevamente  por  un 
gobierno  más  que  nos  representa 
como pueblos indígenas. 
Nos  apena  muchísimo  porque 
hemos  dado  nuestra  energía  y 
nuestro corazón para apoyar a  este 
gobierno  y  a  este  presidente.  Y 
como recompensa  a  esos esfuerzos 
y  apoyo,  viene  este  atropello,  este 
proyecto  de  carretera  que  tiene 
como  Nin  de  destruir  al  TIPNIS.  El 
presidente  tiene  que  analizar   sus 
decisiones  para  que  no  caiga  en 
picadas este proceso de  cambio que 
estamos  impulsando.Si  desaparece 
el  TIPNIS,  seria  un  delito  muy 
grande  cometido  por  nuestro 
presidente.

¿Estamos en un conMlicto entre el 
«V iv i r  b ien»  y  e l  s i s tema 
capitalista?
DeN in i t ivamente  es tamos  en 
conNlicto.  Hay  una  contradicción 
total.  Nosotros  queremos más bien 
defender  el  otro  discurso  del 
Gobierno, el discurso de defensa de 
la  Pachamama,  esta  política  que  el 
Estado  boliviano  promueve  afuera 

de  las  fronteras,  por  todos  lados, 
ante  la  ONU.  Pero  esos  son 
discursos  ¿de  qué  derechos  de  la 
Madre  Tierra  estamos  hablando 
cuando  el  Gobierno  tumba  árboles, 
depreda  bosques,  mata  animales, 
arrinconando  a  las  comunidades? 
Son  derechos  vulnerados  por  el 
propio presidente Evo Morales.

¿Cuáles son los intereses atrás de 
este proyecto?

La  empresa  brasileña  OAS  tiene 
bastante  interés  porque  son  400 
millones  de  dólares  que  Ninancian 
esta  carretera  y   presiona  al 
Gobierno boliviano. Hay  también los 
intereses de otros países que se van 
a  beneNiciar  directamente  de  esta 
carretera  poniendo  sus  productos 
en  los  mercados  internacionales. 
A c t u a l m e n t e  n o s o t r o s  n o 
producimos  casi  nada,  no  tenemos 
productos  para  la  exportación  así 
que  no  nos  beneNicia  y  que  no  se 
construye  para  beneNiciarnos  esta 
carretera. 
Otro  interés  es  la  exploración  y 
explotación  de  los  hidrocarburos 
que  se  encuentran  en  el  subsuelo 
del  TIPNIS.  Entonces  más  allá  del 
discurso  a  favor  del  desarrollo  de 
las  comunidades,  en  el  fondo  se 
trata  de aprovechar de  los recursos 
naturales del TIPNIS.

¿Cuál es  la situación respeto  a la 
colonización?

La colonización  empezó  en 1980,  y 
h a s t a  a h o ra  ya  s e  v e n  l a s 

consecuencias.  Los  ríos  se  vuelven 
pobres,  antes  saltaban  los  peces, 
tantos  habían.  El  pez  dorado 
empezó a desaparecer y ahora ya no 
se  encuentra.  Es  un  pez  que  se 
alimenta  de  las  frutas  que  caen  de 
los árboles,  y que recibió en vez  las 
dinamitas  de  los  colonos.  Es  una 
pena, tantos peces así han muerto. 
Ya  parte  del TIPNIS  está  pobre  por 
los colonos. Dentro de 20 años si se 
sigue  de  la  misma  manera,  todo  el 
TIPNIS  será  así,  por  las  dinamitas, 
p o r  d e s t r o z a r  l o s  mon t e s , 
contaminar los arroyos. Desaparece 
el  TIPNIS  y  los  tres  pueblos 

indígenas  que  lo  habitan,  los 
yuracaré,  chimane  y  mojeño, 
también.  Eso es por  la  ambición de 
la  coca.  Hay  ingreso  ilegal  de 
colonos  y  proliferación  ilegal  de 
cultivos,  pero  el  Estado  no  hace 
nada en contra. 

(Entrevistas: Bernard Perrin y 
José Miranda /Observatorio 
Boliviano de los Recursos 

Naturales))

«¿De  qué  derechos  de  la 
Madre  Tierra  estamos 
hab l ando  c uando  e l 
Gobierno  tumba  árboles, 
depreda  bosques,  mata 
animales,  arrinconando  a 
las comunidades?»
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« Los derechos de la 
Constitución son        

de estricto 

cumplimiento»
Pedro Nuny, 
ex-vicepresidente 
de la CIDOB, 
diputado nacional.

Los  pueblos  indígenas  de  tierras 
b a j a s  e s t á n  p o r  m a r c h a 
nuevamente.  Será  la octava marcha 
desde  1990.  ¿Cuál  era  la  situación 
hace 21 años? 
En esa  época,  lamentablemente había 
un  desconocimiento  de  las  leyes  por 
parte de los pueblos indígenas y había 
pocas  normas  que  realmente  daban 
protección a los pueblos indígenas. 

Y  llegó  esta  primera  marcha  del 
1990.
El  hecho  que  se  gestara  la  primera 
marcha,  no  solamente  era  para 
reconocer  los  territorios  indígenas, 
sino  también era  para  reconocer  que 
somos  ciudadanos  bolivianos  y  que 
queremos seguir siendo lo que somos: 
indígenas, con nuestra propia historia, 
visión, cosmovisión, idioma. 

Esta  histórica  marcha  del  1990  no 
solamente  reconoce  territorio,  sino 
que  reconoce  la  dignidad  de  los 
pueblos  indígenas  como  tal.  Y  a  los 
gobiernos de esa época no les quedaba 
otra sino que  reconocer  realmente  de 
que  el  Estado  tenia  que  aplicar  los 
acuerdos  internacionales  como  el 
convenio  169  de  la  OIT.  Para  los 
pueblos  indígenas,  se  plasma  por 
primera  vez  en  la  historia  e l 
reconocimiento real. 

Hubo  otras marchas  a  lo  largo  de 
los años
Yo me recuerdo de la histórica marcha 
del  2002  cuando  se  movilizó  por  la 
asamblea  constituyente.  Las  bases  de 
los  pueblos  decidieron  levantar  la 
bandera  de  la asamblea constituyente 
como algo  inédito en el país, para que 

realmente  las  leyes  se  hagan  como 
nosotros  queremos  y  consideramos. 
Por  primera  vez  en  la  historia  de 
Bolivia,  hay  una  propuesta  de  una 
nueva Constitución Política del Estado 
en  la  cual  se  garantizara  todos  los 
derechos  tanto  individuales  como 
colectivos de los pueblos indígenas. 

¿Cuál  fue  el  impacto  de  esta 
marcha?
Fueron 37 días  de  caminata  desde  la 
ciudad de  Santa Cruz hasta  la ciudad 
de  La  Paz.  El  pueblo  boliviano  y  las 
o r g a n i z a c i o n e s  p o p u l a r e s , 
principalmente  rurales,  debemos 
agradecer  que  de  ahí  nació  un 
v e rd a d e ro  r e c o n o c im i e n t o  e 
implementación  de  los  propios 
derechos.  Las  autoridades  fueron 
estas  grandes  masas  que  ayudaron  a 
presionar  para que  podamos  vivir  un 
proceso  que  está  en marcha  en  este 
momento.   Debemos reconocer de que 
es  un  gran avance  histórico  porque  a 
partir  de  ese  momento  se  gesta  este 
movimiento  y  da  luz  a  la  normativa 
que va a garantizar de que  la mayoría 
del pueblo  boliviano se sienta  tomado 
en  cuenta  para  ejercer  su  propio 
derecho  y  también  poder  tener  la 
capacidad  de  decir  «nosotros  nos 
estamos gobernando».  

Sin  embargo,  hoy  en  día,  los 
de rechos  i nd í genas  no  son 
respetados en todo el país.

Hoy  nos  encontramos  con  una 
preocupación muy  fuerte, a  raíz de  la 
construcción  de  distintos  proyectos 
que  tiene  el  gobierno  nacional.  Y 
lamentablemente    a  pesar  de  tener 
una  nueva  Constitución,  de  tener  un 

presidente  indígena  originario, 
andino,  aun  todavía  se  ve  que  falta 
para  poder  concebir  y  reconocer  la 
gran  diversidad    que  vivimos  los 
pueblos indígenas del país. 

Es  algo  paradójico,  que  con  un 
gobierno  indígena, encabezado por un 
presidente  indígena,  se  puedan 
vulnerar  derechos  ambientales, 
terr i tor ia les .  Cambiar  de  una 
República  a  un  Estado  plurinacional, 
es un gran avance, pero eso signiNica el 
r e c o n o c i m i e n t o  d e  m u c h a s 
nacionalidades en este país, y vivir  en 
c o n v i v e n c i a  e n t r e  e s t a s 
nacionalidades  tiene  que  pasar  no 
solamente  por  el  tema  teórico,  sino 
por el tema práctico. 

¿Cómo  ve  el  tema  justamente  del 
TIPNIS?
En  ese  accionar  práctico,  están 
lamentablemente  siendo  mermadas 
n u e s t r a s  e s p e r a n z a s .  H o y 
lamentablemente  la  información 
oNicial  por  parte  del  gobierno  de  la 
construcción  de  la  carretera  entre 
Villa Tunari y San Ignacio de Moxos va 
a  romper  no  solamente  el  equilibrio 
ecológico,  sino  también  el  hábitat 
natural  de  los  pueblos  indígenas.  La 
presencia  de  colonizadores,  de 
coca l e ros ,  e l  na rco t rá N i co ,  l a 
explotación  ilegal  de  la madera y  por 
último las  empresas  hidrocarburíferas 
para  la  explotación  del  petróleo  son 
las  grandes  amenazas  que  hacen que 
en  el  futuro  vayamos  a  tener  un 
desequilibrio total. 
Hoy  nos  encontramos  con  nuestras 
organizaciones resistiendo. Por eso  se 
ha  garantizado  una  marcha  como 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siempre pacíNica, sacriNicándonos para 
mostrar al país de que la Constitución 
no puede ser vulnerada, que no se ha 
cumplido  el  derecho  a  la  consulta, 
mucho  peor  la  consulta  previa  para 
sacar  el  consentimiento  libre  e 
informado  por  parte  de  los  dueños  y 
propietarios del territorio. 

¿Porque hay  tal diferencia entre  el 
discurso  de  defensa  de  la  Madre 
Tierra  y  los  hechos,  es  decir  una 
política de desarrollo destructivo?
Soy  un compañero  del  hermano  Evo, 
en  las  manifestaciones,  hemos 
participado juntos.
Lamentablemente ha sido rodeado de 
mucha  gente  que  no  necesariamente 
ha tenido  la experiencia suNiciente del 
proceso  que  estábamos  llevando 
nosotros  los  pueblos  indígenas. 
Obviamente  hay  una  profunda 
contradicción  con  el  discurso  que  se 
da  en  el  contexto  internacional  y  la 
práctica  que  se  da  en  el  contexto 
interno.  Contradicciones  garrafales 
porque tenemos que ser consecuentes 
con  lo  que  decimos  y  con  lo  que 
hacemos.  No  se  puede  defender  la 
Madre  Tierra  de  afuera,  y  desde 
adentro  matarla,  vulnerando  los 
derechos ambientales, no cumpliendo 
con  el  derecho  a  la  consulta  previa 
antes  de  hacer  el  diseño  de  esta 
carretera. 

El gobierno dice que unos pocos no 
pueden paralizar todo un país. 
El gobierno nos maniNiesta que somos 
pueblos indígenas del Oriente, y que si 
bien  somos  una  gran  diversidad, 
somos  pocos  en  población.  Y  que 
entonces  no  podemos  imponernos 

con  el  resto  de  la  población,  que  es 
mayoritaria.  Pero  no  se  trata  de 
población,  se  trata  de  derechos,  de 
derechos  humanos  que  es tán 
reconocidos por la Constitución. 

¿Se oponen al desarrollo del país?
Nosotros  queremos  el  desarrollo  del 
país, pero nos oponemos a un modelo 
de desarrollo  destructivo que vulnera 
los  derechos.  Son las  imprecisiones  y 
las contradicciones que hay todavía en 
un  partido  como  el  MAS  que  no 
termina de aNianzarse en cuanto a que 
línea  seguir.  En  primer  lugar  se 
declara indigenista, pero en la práctica 
actúa  con  algunos  medios  que 
siempre  utilizaron  los  gobiernos 
neoliberales. 

Obviamente es un conNlicto entre vivir 
bien  y desarrollismo.  El  vivir  bien  es 
una  concepción  indígena  originaria, 
en  un  sistema  donde  todos  tenemos 
que convivir con lo que tenemos y que 
nadie  se  quede  al  margen.  El 
d e s a r r o l l i s m o  o c c i d e n t a l 
lamentablemente  va  en  desmedro  de 
eso, hay una contradicción total. 

Nosotros  entendemos  que  el  avance 
tecnológico va a llegar o ya ha llegado 
a  Bolivia.  Pero  queremos  que  sea  en 
conformidad  con  lo  que  establece  la 
normativa  que  hemos  diseñado. 
Queremos  que  se  respeten  los 
de rechos  a  l a  consu l t a ,  a  l a 
participación,  al  consentimiento  libre 
e informado de los pueblos.   

¿Tiene  esperanza  que  el  gobierno 
vaya  a  renunciar  al  proyecto  de 
carretera  por el  TIPNIS  y  escuchar 
la voz de los indígenas?

Nosotros  nunca  vamos  a  dejar 
nuestras  propias  manifestaciones  en 
cuanto  veamos  vulnerados  nuestro 
derecho. Al Nin y al cabo, este proceso 
es  largo,  tenemos  que  tener  una 
conciencia  real  de  lo  que  signiNica 
salvar  la Madre Tierra, nuestra propia 
cultura como pueblo.  Vamos a hacerlo 
ahora  con este  gobierno  y  con  otros 
gobiernos.   Entendemos  eso como  un 
proceso  y creo que el hecho que el 15 
de  agosto  salga  una  marcha  es  para 
manifestar al país y a los gobernantes 
que  l os  derechos  que  hemos 
reconoc ido  y  p lasmado  en  la 
Constitución  realmente  son  de 
estricto  cumplimiento.  No  estamos 
marchando porque nos gusta marchar 
sino  estamos  haciendo  un  auto 
sacriNicio para que el pueblo boliviano 
entienda  y  tenga  conciencia  de 
nuestra propia lucha. 

El  gobierno  los  acusa  de  ser 
manipulados  por  algunas  ONG. 
¿Qué contesta?
No vamos a marchar para perjudicar a 
nadie  o  para  promover  a lgún 
desequilibrio  político  en  el  país,  lo 
hacemos  porque  nuestra  conciencia 
n o s  l o  m a n d a .  N o  e s t a m o s 
manipulados  por  nadie,  somos 
capaces,  autónomos y  soberanos  para 
hacer  esta  manifestación.  Esperamos 
que  el  Gobierno  boliviano  pueda 
e n t e n d e r  e l  m e n s a j e  q u e 
manifestamos.  Esperamos  que  el 
Gobierno  pueda  volcar  su  mirada 
hacia los pueblos  indígenas de tierras 
bajas.

(Entrevista: B. Perrin/Observatorio 
Boliviano de los Recursos Naturales/28 

julio 2011)
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Consulta previa:

La TCO es una conquista social con la cual se reconoció 
desde 1994 el  derecho de  los pueblos indígenas sobre 
sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO)  indivisibles, 
imprescriptibles,  inalienables  e  inembargables.  La 
Constitución  Política  del  Estado  establece  los 
conceptos  mínimos  y  supremos  que  todo  el  orden 
legislativo  y  toda  persona  (individual  o  colectiva, 
privada  o de derecho público) debe  respetar y  está  en 
la  obligación  de  cumplir.  El  derecho  propietario 
colectivo del TIPNIS fue consolidado en 2006. El Estado 
se comprometió a proteger y garantizar esa propiedad 
comunitaria  colectiva  (Art.  394,  CPE).  La  garantía  del 
Estado  implica  el  reconocimiento  y  respeto  de  la 
indivisibilidad,  imprescriptibilidad,  inembargabilidad, 
inalienabilidad e irreversibilidad de la TCO.

La  construcción  del  camino Villa  Tunari    San  Ignacio 
de  Moxos  sin  consulta  a  los  pueblos  del  TIPNIS 
contraviene los artículos 30 (que reconoce el derecho a 
la  tierra,  territorio  y  territorialidad  de  los  pueblos 

indígenas),  343  y  345  de  la  Constitución  Política  del 
Estado  relativos  al  derecho  de  la  población  a  la 
consulta  previa  e  informada  sobre  decisiones  que 
pudieran  afectar a  la  calidad  del medio  ambiente;  los 
artículos 25, 26 y  93 de  la Ley del Medio Ambiente; el 
Convenio  169  de  la  OIT  ratiMicado por  ley  1257,  y  la 
Declaración  Universal  de  Derechos  Indígenas 
ratiMicada por ley 3760.

«Nunca hemos tenido estas consultas,  quizás en algún 
momento  alguien  habrá  hablado  con  alguna  persona 
del  TIPNIS  que  no  representa  legalmente  a  los 
indígenas,  pero  no  hicieron  una  consulta  con  la 
participación del pueblo ni siquiera hubo la  invitación 
de  las  autoridades.  Lamento  que  la  Viceministra  de 
Medioambiente  alineada  a  la  ABC  haya  aprobado  la 
licencia ambiental de la  carretera sin informarse de  lo 
que  representa  el  TIPNIS  y  sin  consultar  a  los 
hermanos  indígenas»,  conMirma  Adolfo  Moye, 
presidente de la subcentral indígena del TIPNIS. 

Derecho fundamental
levantate.overblog.com
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Jurisprudencia: 
una luz al final del túnel...
Lo asegura el especialista Manuel Vargas: es un avance 
histórico  en  la  jurisprudencia  en  Bolivia  respecto  al 
derecho  de  consulta  y  consentimiento  previo  a  las 
naciones  y  pueblos  indígenas.  Una  sentencia 
constitucional  sienta  jurisprudencia  al  establecer  que 
toda  actividad  que  pueda  afectar  al  territorio  de  los 
pueblos  indígenas  deba  ser  consultada  de  forma 
previa. 

A pesar del proceso de estigmatización que el Estado viene 
ejecutando  contra  los  derechos  de  las  comunidades 
indígenas originarias y campesinas,  la justicia boliviana dio 
un  notable  apoyo  al  reconocimiento  del  derecho  de 
consulta,  aseguró  el  especialista  Miguel  Vargas  Delgado. 
Una  sentencia  constitucional,  notiNicada  a  favor  de  la 
Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu,  reconoce,  en 
la práctica,  la  aplicación  del  derecho a  la  consulta  y  el 
consentimiento  previo,  libre  e  informado  en  la 
jurisprudencia  constitucional.    La  decisión del Tribunal 
Constitucional  establece,  en  el  caso  del  litigio  con  la 
compañía Petrosur y el SEDECA de Tarija con la Asamblea 
del  Pueblo  Guaraní  Itika  Guasu,  que  toda  actividad  que 
pueda afectar a su territorio debe ser  consultada de forma 
previa.  Representa  un  gran  avance  en  cuanto  a  justicia 
constitucional y  jurisprudencia  referida  a  los  derechos  de 
las naciones  y pueblos indígenas originarios  y  campesinos 
en el país», dice Vargas.

Según el especialista, la sentencia constitucional determina 
que  para  implementar  la  consulta  y  en  cuanto  al 
consentimiento previo  «se debe obtener el consentimiento 
de los pueblos  indígenas»,  lo que signiNica que los pueblos 
indígenas  «tienen  la  potestad  de  vetar  el  proyecto, 
debiendo el Estado actuar bajo márgenes de razonabilidad, 
sujeto  a las  normas,  principios  y valores  contenidos  en  la 
Constitución,  entre  ellos  el  principio  de  legalidad  y  la 
prohibición de  arbitrariedad;  respetando  los  derechos  de 
las  comunidades  originarias,  evitando  impactos  nocivos  a 
su  hábitat  y  modus  vivendi».  En  conclusión,  según  la 
valoración  de  Vargas,  especialista  del  Centro  de  Estudios 
Jurídicos  e  Investigación  Social  (CEJIS),  «la  decisión  del 

T r i b u n a l 
Constitucional 
condiciona  y 
o b l i g a  a l 
gobierno,  y  en 
especial  a  los  ministerios  de  Minería  e  Hidrocarburos  ‐
encargados  de desarrollar  los  proyectos de ley–, a adquirir 
mayor  conciencia  en  cuanto  a  los  derechos  colectivos 
dejando  –primero‐  la  visión  sectaria  y  paternalista  con 
relación  a  las  naciones  y  pueblos  indígenas  originarios  y 
campesinos, que se reNleja en algunos casos en discriminar 
a estos sectores en el proceso de construcción». 

Al  mismo  tiempo  desarrolla  el  reconocimiento  de  cinco 
derechos  fundamentales  para  los  pueblos  indígenas 
originarios y campesinos, estos derechos son: 1) derecho a 

l a s 
tierras,  territorios  que  tradicionalmente  han  poseído, 
ocupado  o  utilizado  o  adquirido.  2)  derecho  a  poseer, 
utilizar y controlar dichas tierras y territorios. 3) derecho a 
que  el  Estado  garantice  el  reconocimiento  y  protección 
jurídica  de  dichas  tierras  y  territorios,  incluidos  los 
recursos  existentes  en ellos.  4) derecho  a  que  la  consulta 
previa  es  un deber  del Estado,  tanto  a nivel  central,  como 
en  las  entidades  territoriales  autónomas,  que  debe 
realizarse  a  través  de  las  instituciones  representativas  de 
los pueblos indígenas. 5) derecho que  la consulta debe ser 
realizada  de  buena  fe  y  de  manera  apropiada  a  las 
circunstancias. 

(Plataformaenergetica.org,  18 julio 2011)

Constitución política del Estado boliviano
Articulo 30

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo 
con esta Constitución las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos gozan de los siguientes 
derechos: 15. A ser consultados mediante 
procedimientos apropiados, y en particular a través 
de sus instituciones, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles. En este marco, se respetará y garantizará 
el derecho a la consulta previa obligatoria, 
realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 
respecto a la explotación de los recursos naturales no 
renovables en el territorio que habitan..

Articulo 352

La explotación de recursos naturales en determinado 
territorio estará sujeta a un proceso de consulta a 
la población afectada, convocada por el Estado, que 
será libre, previa e informada. 

Se garantiza la participación ciudadana en el proceso 
de gestión ambiental y se promoverá la conservación 
de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y 
la ley. En las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus 
normas y procedimientos propios.

«Los pueblos  indígenas «tienen  la potestad  de 
vetar  el  proyecto,  debiendo  el  Estado  actuar 
bajo márgenes  de  razonabilidad,  sujeto  a  las 
normas,  principios y valores contenidos  en  la 
Constitución,  (...)  respetando  los  derechos  de 
las comunidades originarias»
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De la consulta                                                                                                          
al consentimiento
El  proceso  de  estigmatización,  a  la  que  están  siendo 
sometidas  las  comunidades  indígenas  originarias  y 
campesinas,  en el  camino de  reivindicar y  ejercer sus 
derechos,  es un  fenómeno desarrollado desde las más 
altas instancias del Estado.  La  jurisprudencia reciente 
lo  desmiente:  el  derecho  a  la  consulta  no  es  un 
«chantaje»,  es  un derecho  reconocido,  con  principios 
establecidos al nivel internacional. 

La situación de estigmatización que ya en los hechos se ha 
reNlejado  en  el  accionar  de  la  actual  administración  de 
gobierno,  en cuento el cumplimiento de  la consulta previa 
y  el  consentimiento  previo  libre  e  informado,  lo  que  en 
palabras  simples puede  resumirse como  una piedra  en el 
zapato,  y  por  tanto  se  ha  marcado  una  posición  casi 
institucionalizada respecto al desarrollo de estos procesos; 
llegando incluso a deNinir el ejercicio de este derecho como 
un mecanismo de «chantaje, condicionamiento o extorsión 
al Estado o las empresas», según el propio Evo Morales. 

La  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  se  encuentra 
basada en el bloque de constitucionalidad integrado por el 
Convenio  169 de  la OIT  y  la  Declaración de  las  Naciones 
Unidas  sobre  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas, 
normativa  de  derecho  internacional  que  desarrolla  los 
derechos  colectivos;  y,  por  tanto,  es  un  elemento  que 
brinda valor y  relevancia en  cuanto  al reconocimiento  de 
los  preceptos  incluidos  en  la Declaración de  las  Naciones 
Unidas, como el consentimiento previo,  libre e  informado. 
Derecho  que  es  ajeno  para  algunos  funcionarios  del 
Ejecutivo  y  Legislativo,  llegando  a  niveles  semejantes  al 
desconocimiento. Finalmente, esta sentencia desarrolla un 
elemento  signiNicativo  a  partir  de  reconocer  que  «la 
consulta debe ser desarrollada con la Ninalidad de lograr un 
acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e 
informado». La sentencia aclara que «el consentimiento se 
constituye  en  una  Ninalidad  de  la  consulta,  pero  no 
constituye un derecho salvo en las situaciones previstas en 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas  sobre  los  derechos  de  los  Pueblos  Indígenas». 
Respecto  a  estas  condiciones,  la  jurisprudencia 

d e s a r ro l l ada 
por  la  Corte 
Interamericana 
de  De re chos 
Humanos  CIDH 
en  el  caso  del 
Pueblo  Saramaka  Vs.  Surinam,  reconoce  el  derecho  al 
consentimiento cuando  se trate de planes de desarrollo  o 
de inversión a  gran escala  y que, por  ende, produzcan un 
mayor  impacto  dentro  del  territorio  del  pueblo  indígena, 
en  este  caso  el  Estado  no  sólo  tiene  la  obligación  de 
consultar  al  pueblo  indígena  sino  que  también  debe 
obtener  su consentimiento  libre, informado  y previo, según 
sus  costumbres  y  tradiciones.    Este  punto,  quizá  el más 
importante,  permite  a  los  indígenas  originarios  y 
campesinos  de  todo  el  país,  que  son  afectados  por  el 
desarrollo  de  actividades  extractivas  o  proyectos  de 
infraestructura,  incluir  dentro  de  sus  peticiones  o 
reivindicaciones en el ámbito del derecho la jurisprudencia 
internacional.

 (Plataformaenergetica.org,  18 julio 2011)

Declaración de NNUU sobre derechos de los pueblos indígenas
Artículo 19

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.

Artículo 32.2

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar 
y elaborar las prioridades y estrategias para el 

desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y 
otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 
buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
conducto de sus propias instituciones representativas 
a fin de obtener su consentimiento libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la 
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo. 

Carlos Romero,  Ministro de la Presidencia:

«Así como no es declarativa de parte del Estado 
nacional no es una consulta de veto por parte de las 
comunidades, nuestra Constitución no reconoce el 
veto, es una consulta vinculante, es una consulta 
para la concertación. Y lo que debemos hacer 
nosotros ahora es concertar las condiciones para 
que la construcción de ese tramo carretero, del 
segundo tramo, no afecte el hábitat de los pueblos 
indígenas.»      (eju.tv, 19 julio 2011)

«Técnicamente  no  es  posible  desviar  el  tramo 
cuestionado  pero  se  dialogará  con  los  hermanos 
indígenas.»     (El Deber, 17 julio 2011)

El Gobierno desconoce la consulta: 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Falta una norma especíMica

La  consulta  previa  a  los  pueblos 
indígenas,  requisito  previo  para  iniciar 
la  explotación  de  recursos  naturales  en 
sus  territorios,  requiere  ahora  una 
norma legal especíMica, de acuerdo con la 
publicación  de  la  Fundación  TIERRA 
«Territorios  Indígena  Originario 
Campesinos  en  Bolivia;  entre  la  Loma 
Santa y la Pachamama». 

La  consulta  es  uno  de  los  factores  de 
conNlicto  en  la  construcción  de  carretera 
Villa  Tunari  –  San  Ignacio  de  Moxos,    Los 
indígenas  yuracarés,  mojeños  y  tsimanes 
que  viven  en  esa  región,  rechazan  la 
intención gubernamental de construir la vía 
y  uno  de  los  argumentos  es  que  no  se 
realizó  la  consulta previa,  consagrada  en  la 
Constitución Política del Estado.

En  el  documento,  resultado  de  una 
investigación  realizada  desde  2010  hasta 
febrero  de  esta  gestión,  se  puntualiza: 
«Hasta ahora, el desarrollo  legislativo no  ha 
avanzado  y  el  debate  ha  sido  bastante 
polémico  e  incluso  distanció  a  las 
organizaciones  indígenas  del  gobierno 
actual».    Existen  otros  casos  similares  al 
TIPNIS, en los que el derecho a la consulta y 
a  la  participación en  los  beneNicios,  generó 
tensión entre los  indígenas, las  autoridades 
y  otros  actores  sociales,  y  en  los  que 
también  se  ve  la  necesidad  de  una 
reglamentación especíNica.

En  abril  de  2008  se  inició  el  proceso  de 
exploración  en  el  Bloque  Lliquimuni  que 
afectó  el  territorio  Mosetén  y  generó  un 
conNlicto  con  los  indígenas  del  norte  de  La 
Paz.  Las  organizaciones  representativas  de 
los  mosetenes  (OPIM)  y  del  departamento 
de  La  Paz  (CPILAP)  consideraron  que  el 
procedimiento  de  consulta  fue  defectuoso 
ya  que  al  no  llegar  a  acuerdos  con  las 
o r g a n i z a c i o n e s ,  l a  em p r e s a  f u e 
directamente a las comunidades. 

Otro  caso  compl icado  es  e l  de  la 
participación  de  las  utilidades  a  la  que 
tendrán acceso los indígenas en el territorio 
de  Itika  Guasu  en  el  Chaco  tarijeño.  Esa 
reivindicación  no  fue  recibida  con  agrado 
por  otros  actores  locales,  que  consideran 
que  los  derechos  indígenas  a  la  consulta 
previa  e  informada  y  a  la  participación  de 
los  beneNicios  de  la  explotación  son 
excesivos y excluyentes. 

En el Parque Nacional del Aguaragüe, entre 
Villamontes y Yacuiba, los guaraní de la APG 
denuncian la ausencia de consulta previa en 
tema  de  exploración  y  explotación  de 
hidrocarburos, especialmente en el caso del 
pozo  Timboy  X‐1.  Los  indígenas  del 
Altiplano,  reunidos  en  el  CONAMAQ 
denunciaron también la falta de consulta en 
el caso de la explotación del  cobre en Coro 
Coro, que afecta las comunidades. 

Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo
Artículo 6

1. (...) 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; (...) 
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.

Artículo 7

1. 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. 

«Consultan cuando 
ya construyen»

«¿Por qué viene a hacernos la 
consulta recién, cuando ya se 
e s t á  c o n s t r u y e n d o  l a 
carretera?.  Esa  carretera  no 
va a pasar por aquí, es todo lo 
q u e  p u e d o  d e c i r .  E l 
Presidente Evo Morales debió 
hacernos la consulta primero, 
ahora  no  esperamos  nada, 
sólo  que  vamos  a  proteger 
nuestras tierras».
Carmelo Yuco, comunidad 

trinitaria San Antonio 
(erbol.com, 22 junio 2011)

«La consulta 
no es suMiciente»

«Hemos  llevado  el  caso  del 
T i p n i s ,  d o n d e  p o r  e l 
momento  la  situación  de 
consulta  no  es  suNiciente  en 
cuanto a medio ambiente». 

OMicina del Alto 
Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos.

Denis Racicot 
(24 de marzo de 2011)

La consulta  previa es un derecho de los pueblos indígenas que obliga  a 
los Estados a  celebrar  consultas en  función  de  razones especiales que 
atañen solo a los pueblos indígenas y  tribales ya que está vinculada con 
el derecho a la  identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar 
las propias  instituciones,  usos y  costumbres, el derecho al territorio y 
los  recursos  y  el  derecho  a  decidir  sus  propias  prioridades  de 
desarrollo. El derecho a la consulta tiene rango constitucional. Además, 
el  Estado  está  comprometido  por  los  convenios  internacionales  y  la 
jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos.
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CONAMAQ propone una  
Ley de consulta previa 
El  CONAMAQ  entregó  a  la  Asamblea  Legislativa 
Plurinacional  una  propuesta de  Ley Marco de  Consulta 
Previa  a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y 
apoya a la defensa del TIPNIS con un voto resolutivo.

El miércoles  27 de julio  se realizó  en  la ciudad da  La Paz la 
Cumbre Nacional sobre el Derecho a la Consulta del Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). En la 
cumbre  estuvieron  presentes  las  autoridades  originarias 
representantes  de  los  16 Suyus  (regiones), para ultimar  los 
detalles  para  la  presentación  formal  a  la  Asamblea 
Legislativa  Plurinacional  de  la  propuesta  de  Ley  Marco  de 
Consulta  Previa  a  las  Naciones  y  Pueblos  Indígenas 
Originarios.  El   CONAMAQ  ha  venido  elaborando  esta 
propuesta  de  manera  participativa  en  encuentros  y 
socializaciones en los Suyus durante varios meses. La cumbre 
contó  también con la presencia de Pedro Nuny, Diputado de 
la  Circunscripción  Indígena  Especial  para  el Departamento 
del  Beni,  y  de  Waldo  Albarracín,  ex 
defensor del pueblo. El jueves  28 de julio 
al  mediodía,  la  Propuesta  de  Ley  fue 
entregada a  la Asamblea después  de una 
marcha de más de 200 representantes de 
todos  los  Suyus  del CONAMAQ. Tras  una 
larga  negociación  y  espera,  la propuesta 
fue  recibida  en  la  misma  Plaza  Murillo 
por el senador del MAS Eugenio  Rojas,  el 
jefe de la bancada del MAS en la Cámara 
de  Diputados,  Edwin  Tupa,  y  varios 
parlamentarios.

El  Anteproyecto  de  Ley  Marco  de  Consulta  Previa  a  las 
Naciones y Pueblos  Indígenas  Originarios  tiene por objetivo 
establecer  mecanismos  y  procedimientos  para  la 
implementación de la consulta previa de carácter vinculante, 
en el caso de proyectos que afecten a las naciones y pueblos 
indígenas originarios o a sus tierras y territorios ancestrales. 
Estos proyectos pueden ser por ejemplo medidas legislativas 
y  administrativas,  la  implementación  de  resoluciones, 
actividades  de  exploración  y  explotación  de  recursos 
mineralógicos  e  hidrocarburíferos,  proyectos  de 
infraestructura,  o  cualquier  otra medida  que pueda  afectar 
los  derechos  e  intereses  de  los  pueblos  indígenas.  El 
Anteproyecto  prevé también que dichos  proyectos  en todos 

l o s  c a s o s 
t i e n e n  q u e 
preservar  la 
i n t e g r i d a d 
t e r r i t o r i a l , 
respetar  a  la 
Madre Tierra  y  preservar  al medio  ambiente, más  allá de la 
consulta de los pueblos que viven en estas tierras. Así mismo, 
establece al consentimiento previo de  los pueblos  indígenas 
como  condición  imprescindible  para  la  realización  de 
trabajos en sus territorios ancestrales.

En Bolivia, el derecho a la Consulta y Consentimiento Previo, 
Libre e Informado ya es reconocido desde 1991, por la Ley N
°1257  de  ratiNicación  del  Convenio  169  de  la  OIT.  Sin 
embargo,  a  20  años  de  esta  ratiNicación,  el  derecho  a  la 
consulta ha sido  sistemáticamente  vulnerado  y  negado  por 
los  distintos  gobiernos  de  turno  incluyendo  el  actual, 

repitiendo  viejas  prácticas  de  exclusión  y 
marginamiento.  Así  mismo,  distintos 
proyectos  mineros  e  hidrocarburíferos  en 
el país,  y  también  el  caso  del proyecto de 
infraestructura  caminera en  el  TIPNIS,  se 
desarrollan  en  escenarios  de  conNlictos, 
por  falta  de  mecanismos  de  diálogo  y 
participación  con  los  pueblos  indígenas 
afectados,  y  la  implementación  de  la 
consulta previa, libre y de buena fe.

En lo  que concierne el caso del TIPNIS,  la 
cumbre también ha aprobado un voto  resolutivo  en apoyo a 
su defensa. En ese marco, el  CONAMAQ pretende cambiar esa 
historia de vulneración del derecho a la consulta y hacer que 
este  empiece a  ser ejercido mediante  la  aprobación de una 
Ley que  establezca  los  principios  y  procedimientos  para  su 
implementación. 

Fuente: Colectivo CASA

CIDOB demandará al Gobierno ante organismos internacionales
La CIDOB demandará al gobierno  por  la construcción de la 
carretera que pasará por la mitad de la reserva ecológica del 
TIPNIS ante organismos internacionales. El presidente de la 
Confederación de Pueblos  Indígenas  del Oriente  de Bolivia 
(Cidob),  Adolfo  Chávez,  hizo  esta  aNirmación  a  tiempo  de 
indicar  que  tras  el  permiso  otorgado  por  la  Autoridad  de 
Bosques  y  Tierras  (ABT)  a  la empresa  brasileña OAS  para 
hacer  la  apertura  del  camino  en el  segundo  tramo  para  la 
construcción  de  la  carretera  Villa  Tunari‐San  Ignacio  de 
Mojos  se  ha  iniciado  una  demanda  internacional  por 
violación  a los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  «Hemos 

escuchado  que  la  ABT  de  Cochabamba  y  la  ABT  de  Santa 
Cruz   debieran  dar  los  permisos  que  corresponden. 
Corresponde  ya  a  la  Confederación de  primero  interponer 
una  demanda  ante  el   Tribunal  Constitucional  y  alistar  el 
paquete que sería una demanda internacional por violación 
de  los  derechos  de  los  pueblos.  Entonces,  eso  es  lo  que 
corresponde hacer,  y  será  el  tiempo  que  dirá,  porque  hay 
otros países que han violentado los derechos de los pueblos 
indígenas y han tenido que resarcir los daños y perjuicios. 

www.erbol.com.bo

Para  descargar el proyecto de ley:

http://recursosnaturalesceadl.org
www.ceadl.org.bo

http://www.erbol.com.bo
http://www.erbol.com.bo
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y un Parque Nacional  

La carretera amenaza     

Comunitariauna Tierra 

Desde los años 90,  los gobiernos y las prefecturas de 
Beni  y  Cochabamba  impulsan  la  construcción  de  la 
carretera  Villa  TunariSan  Ignacio  de  Moxos,   de 
aproximadamente  306  kilómetros.  Grupos  de 
empresarios  madereros  y  ganaderos,   empresas 
petroleras y colonizadores de  la región del  Chapare 
buscan acceder a nuevas tierras. 

El  DS  25134  de  1998,  que  responde  al  Plan  de 
desarrollo  «El  Cambio  para  Todos»  del  presidente  
Gonzalo  Sánchez  de  Lozada,  establece  un  sistema 
nacional  de  carreteras  constituido  por  una  red 
fundamental  de  10.401  km  de  vías  prefecturales  y 
municipales y algunas megaobras carreteras que no 
corresponden al desarrollo local o regional.

La carretera proyectada actualmente fue dividida en 
tres  tramos,  el  primero entre Villa Tunari  e Isinuta 

de una  longitud de 47 kilómetros;  el  segundo  entre 
Isinuta y Monte Grande  de 177 kilómetros  pasando 
por  el  corazón  del  TIPNIS,  rechazado  por  las 
comunidades  indígenas;  y  el  tercero  de  82 
kilómetros desde Monte Grande hasta San Ignacio de 
Moxos. En agosto de 2010 se aprobaron las licencias 
ambientales  para  los  tramos  I  y  III,  quedando 
pendiente  el  tramo  II  que  atraviesa  la  zona núcleo 
del TIPNIS y que todavía no tiene diseño.

A  pesar  de  la  oposición  de  los  indígenas,  el 
presidente Evo Morales aMirmó que la carretera Villa 
Tunari  –  San  Ignacio  de  Moxos  se  construirá 
«quieran  o  no quieran»  los  indígenas  del  TIPNIS, y 
que  s e  l o  c onc lu i r á  duran te  su  g e s t i ón 
gubernamental.  «Va  a  tener  que  haber  muertes», 
respondió  el  presidente  de  la  Confederación  de 
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.

www.la-razon.com

http://www.la-razon.com
http://www.la-razon.com
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La  construcción  de  la  carretera  ha  sido  planiNicada  en 
tres  partes  y  se  ha  fraccionado  la  realización  del  EIA 
(Estudio de impactos ambientales) y la consulta pública 
en  tramos,  sin  la  presencia  de  las  organizaciones 
indígenas y evitando en lo posible la intervención de los 
pueblos del TIPNIS. 

Esa ha sido la estrategia utilizada para llevar  adelante el 
proyecto en la zona colonizadora de mayor inNluencia de 
las  federaciones  cocaleras  del  trópico  de  Cochabamba 
que ansían  la  carretera  de  penetración  (Tramo I).  Este 
primer tramo que va desde Villa Tunari a Isinuta cuenta 
ya con un camino empedrado que se pretende ampliar  y 
mejorar   dándole  las  condiciones  de  carretera  de  dos 
carriles.  La  apertura  del  camino  fue  el  inicio  de  otras 
sendas  y  rutas  de  penetración  que  han  permitido  la 
intervención de nuevas áreas boscosas dentro del límite 
de la «línea roja» y hasta la han rebasado.

Fue intensa la presión del gobierno, de los colonizadores 
y  de  la  empresa  constructora  para  que  los  pueblos 
indígenas  acepten  sólo  el  primer  tramo.  Para  ello  se 
manejaban  argumentos  como  que  la  carretera  pasará 
por  «zona  colonizada»,  dando  a  entender que  la  línea 
roja  marcaría  un  nuevo  límite  para  la  TCO  y  que  el 
proyecto  en  este  primer  tramo  constituye  sólo  la 
ampliación y mejoramiento de un trazo ya existente. 

Pero estos discursos son  insostenibles.  En primer lugar, 
los  colonizadores  asentados  en  tierras  indígenas  y 
Niscales  del  primer tramo deberían  ser  desalojados,  en 
cumplimiento de  la  Ley  INRA promulgada  en  1996.  En 
segundo  lugar,  la  construcción  del  puente  sobre  el  río 
Isinuta  dará  vía  libre  a  la  penetración  y  ocupación 
irregular  de regiones que van más allá de la «línea roja», 
además de  facilitar el ansiado avance de  la  colonización 
hacia el río Ichoa.

A  principios  de  los  60’,  se  planteó 
la  construcción  de  una carretera a 
través  de esta región. Antes de eso, 
justamente  con  el  propósito  de 
preservar  su  riqueza  biológica,  la 
belleza  del  paisaje,  las  cuencas 
hidrográMicas y  las  nacientes de los 
ríos  para  la  navegación,  se 
entendió  la necesidad  de otorgarle 
la  categoría  de  Parque  Nacional, 
mediante  el  Decreto  Supremo 
7401 de 22 de noviembre de 1965. 

La carretera cortaría en dos 

   una zona protegida
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¿Etnocidio en tiempos 

del Estado 

Plurinacional?

En mayo del 2011, el Presidente ha dado luz verde a la 
construcción  de la carretera del TIPNIS

El 15 de febrero de 2011, el Estado Plurinacional de Bolivia 
y  el  Banco  Nacional  de  Desenvolvimiento  Económico  e 
Social  de  Brasil  (BNDES)  suscribieron  el  Contrato  de 
Colaboración Financiera N.  10219991 por  la  suma de 332 
millones  de  dólares,  destinados  a  Ninanciar  el  «Proyecto 
Carretero  Villa  Tunari  –  San  Ignacio  de  Moxos».  El  6  de 
mayo  de  este  año,  la  Asamblea  Legislativa  Plurinacional 
(ALP) aprobó la contratación del crédito brasileño mediante 
Ley N. 112, y autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas  asumir el repago de las obligaciones contraídas  en 
la ejecución del Contrato, a  través del Tesoro  General de  la 
Nación.

Un día después, el 7 de mayo, el Presidente promulgó la Ley 
N. 112 en Palacio de Gobierno que aprueba la contratación 
de  un  crédito  brasilero  por  332  millones  de  dólares. 
Suscribieron la norma junto  al Presidente los ministros  de 
la  Presidencia  Oscar  Coca  Antezana,  de  PlaniNicación  del 
Desarrollo Viviana Caro Hinojosa, de Hacienda Luís Alberto 
Arce Catacora, y de Obras Públicas Walter Juvenal Delgadillo 
Terceros.  La ministra  Caro  informó  que  la  carretera  Villa 
Tunari‐San Ignacio de Moxos de 306 kilómetros demandará 
una  inversión  total  de 415 millones  de dólares.  El 80 por 
ciento  del  costo  será  cubierto  con el crédito  brasilero  y el 
Estado  boliviano  aportará  los  83  millones  de  dólares 
restantes.

División en tres tramos denunciada

La vía que vinculará a los departamentos de Cochabamba y 
Beni consta entonces de tres tramos; el primero entre Villa 
Tunari e Isinuta (47 kilómetros), el segundo entre Isinuta y 
Monte  Grande  (177 kilómetros)  y  el  tercero  entre Monte 
Grande  y  San  Ignacio  de  Moxos  (82  kilómetros).  Los 
indígenas  han siempre  rechazado  la división de un mismo 
proyecto en tres  tramos, y supuestamente tres  procesos  de 
consulta, y denunciado un engaño a las poblaciones. 

Sus  miedos  se  conNirman  con  las  recientes  declaraciones 
contradictorias  del  Gobierno  nacional.  El  tramo  II  de  la 
carretera  que  atravesará  el  TIPNIS  y  que ha provocado  el 
rechazo  de  sectores  indígenas  que marcharán a  La  Paz  a 
partir  del  15 de  agosto,  «aún  no  tiene diseño»,  reveló  en 
radio  Panamericana  el ministro  de  Obras  Públicas,  Wálter 

Delgadillo.  En  este  contexto,  la  autoridad  convocó  a  los 
pueblos  que habitan el Territorio  Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure   a «dialogar con el Gobierno para encontrar 
consensos sobre esta carretera de interés nacional». Por su 
parte,  Carlos  Romero,  Ministro  de  la  Presidencia,  aseveró: 
«Técnicamente no es  posible  desviar  el tramo  cuestionado 
pero  se  dialogará  con  los  hermanos  indígenas».  En  otras 
palabras, ¡el tramo  II no puede ser  desviado, a pesar  de no 
tener diseño todavía!

«No demandamos otra carretera a cambio»

«Nosotros  no  estamos  demandando  otra  carretera  a 
cambio. Hemos dicho al Gobierno y volvemos a decir que si 
hay  alternativas  ellos  deben  analizarlas  con  las  instancias 
competentes,  pero  deNinitivamente  continuar  por  el  tramo 
por el que pretenden no  estamos de acuerdo y no vamos a 
permitirlo, esa es nuestra demanda»,  recordó Adolfo Moye, 
el  presidente  de  la  subcentral  indígena  del  TIPNIS.  «No 
pedimos ni otra carretera a cambio de esa carretera ni plata 
a cambio de esa  carretera por lo mismo hemos dicho que ni 
siquiera  pedimos  indemnización  ni  resarcimiento  por  los 
daños,  ni  un  plus,  no  estamos  pidiendo  nada,  nada  de 
recursos económicos. Sólo estamos pidiendo que no vaya la 
carretera por la zona, que la hagan por donde quieran, pero 
no por esa zona.»

Consulta previa vulnerada

Además,  el  Gobierno  no  habla  en  ningún  caso  de  su 
obligación  de  consulta  previa  al  proyecto,  un  derecho 
vulnerado  desde  el  principio.  Según  el  artículo  352  de  la 
nueva  Constitución  Política  de  Bolivia,  el  Estado  debe 
consultar  a  los  pueblos  indígenas  de  forma  libre, previa  e 
informada antes de explotar recursos naturales o  construir 
megainfraestructuras  en  sus  territorios  ancestrales.  En  el 
caso del Tipnis, el gobierno de Morales decidió construir  la 
carretera  sin el  consentimiento de los dueños  legítimos  de 
ese  territorio.  La  Subcentral  indígena  de  la  zona  advirtió 
que no avalará ninguna decisión que no sea tomada a través 
de  sus  instancias  orgánicas,  como  es  la  asamblea  de 
corregidores.  El  último  Encuentro  de  corregidores  del 
TIPNIS  comunicó  al  Presidente  su  decisión  de  «rechazar 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contundente  e  innegociablemente»  la  construcción  de  la 
vía. Sin embargo, el Presidente Morales promulgó  la Ley N. 
112 y dio luz verde al inicio de obras.

¿Etnocidio en tiempo de Estado plurinacional?

El proyecto  caminero Villa Tunari‐San Ignacio de Moxos no 
sólo  ocasionará  mayor  deforestación  y  destrucción  de  la 
riqueza medioambiental de la valiosa reserva natural, sino 
que  además  provocará  la  desaparición  de  los  pueblos 
indígenas que habitan ese territorio  comunitario, denuncia 
Adolfo Moye. Los indígenas moxeños, trinatarios, yuracarés 
y  chimanes,  y  posiblemente  pueblos  indígenas  aislados 
como  los  yuracarés  y  los  yuquis,  están  en  riesgo  de 
desaparecer a raíz del avasallamiento de colonos cocaleros 
y  la  construcción  de  la  carretera.  Algunos  indígenas  del 
lugar  ya  hablan  de  «etnocidio»,  deNinido  como  la 
destrucción de la cultura de un pueblo.

En  los  últimos  20  años  el  Parque  Nacional  Tipnis  se  fue 
reduciendo,  pese  a  que  fue  declarado  área  natural 
protegida.  La última «línea  roja»  demarcada para evitar  la 
invasión  cocalera  no  ha  sido  respetada,  aseguran  los 

indígenas del Tipnis, y ahora temen que con la construcción 
de  la  carretera  Villa  Tunari‐San  Ignacio  de Moxos  la  zona 
prácticamente  se  convierta  exclusivamente  en productora 
de hoja de coca.

Los indígenas víctimas del extractivismo

El  año  pasado,  el  presidente  del  Foro  Permanente  sobre 
Cuestiones  Indígenas  de  la  ONU,  el  boliviano  Carlos 
Mamani,  manifestó  su  preocupación  por  la  extrema 
vulnerabilidad de los  pueblos  indígenas de América Latina, 
que  aún  sufren  «actos  de  colonización»,  pese  a  los 
«avances»  en  países  como  Ecuador  o  Bolivia.  «Por  las 
necesidades  que  enfrentan  los  Estados  de  la  región 
respecto a contar con recursos económicos, hoy los pueblos 
indígenas son objeto de una agresión bastante fuerte de las 
llamadas  industrias extractivas que continúan con actos  de 
colonización», alertó Mamani, tras enfatizar que «esos actos 
son casi o totalmente iguales a los ocurridos en los tiempos 
coloniales».

SENAFobomade, mayo 2011
(Patricia Molina & Miguel Lora)

Las maquinas de OAS encendieron 
sus motores

El ruido de motosierras suena intermitente durante el 
día, las hojas de coca se secan al sol tibio de julio y en 
esos 42 kilómetros de camino de tierra que nacen en la 
puerta del Isiboro‐Sécure y terminan en el río Ichoa ya 
existen 14 asentamientos humanos con gente llegada 
desde el occidente del país. El último núcleo data de 
2010 y hace honor al lugar donde fue levantado. Se llama 
Unión Sécure.
En ese rincón del Parque Nacional Isiboro‐Sécure los 
colonos aguardan que la construcción del tramo II de la 
carretera Villa Tunari‐San Ignacio de Moxos (que 
estiman pase por ahí), empiece de una vez. Con orgullo 
muestran las demarcaciones que se hicieron dos años 
antes y que a medida que pasa el tiempo empiezan a ser 
cubiertas por la maleza. 

Esta posición contrasta con la dirigencia del Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que 
exige que el tramo II no pase por el medio de esa reserva 
natural. Pero ahora los colonos la sienten más cerca que 

nunca. Desde el kilómetro cero que empieza en Villa 
Tunari (el trópico de Cochabamba), las máquinas de la 
empresa OAS ya encendieron sus motores y dos brigadas 
de sus funcionarios arrancaron con la construcción del 
primer tramo que termina en Isinuta. 

(La Razon, 17 julio 2011)

www.larazon.com

http://www.la-razon.com
http://www.la-razon.com
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Antes  del  ingreso  de  las  maquinarias  para 
construir  la  carretera  Villa  Tunari  ‐  San 
Ignacio  de  Moxos,  por  determinación  del 
Gobierno, miembros  del  Comité  de Defensa 
del  Isiboro  Securé  (Cadeis)  plantearon 
cuatro  propuestas  para  salvar  el  TIPNIS.  El 

activista y ambientalista del Cadeis, Juan Terrazas, informó 
que las cuatro propuestas son para el conNlictivo y polémico 
tramo  II  de  la  mencionada  carretera,  y  tendrían  como 
objetivos reducir los impactos negativos en la biodiversidad 
de esa  reserva  ecológica,  declarada como  Parque Nacional 
por  Decreto  Supremo  7401 de  22 de  noviembre  de  1965. 
Recordó  que  la Marcha  Indígena por  la  Tierra  y Territorio 
de  1990,  logró  el  reconocimiento  del  Parque  como 
«Territorio  Indígena  de  los  pueblos  Moxeño,  Yuracaré  y 
Chimán», adquiriendo su actual denominativo de TIPNIS.

En  ese  sentido,  informó  que  la  primera  alternativa   del 
tramo II comprende 200 kilómetros de apertura y ensanche 
entre  Quillacollo,  Morochata,  Cocapata,  Covendo,  Palos 
Blancos y la carretera La Paz‐Trinidad. Se garantiza que los 
impactos  ambientales  serían  menores  respecto  del 
proyecto  del  Gobierno  y  habría  una  conexión más  rápida 
con el polo de desarrollo del Corredor Norte.

L a  s e g u n d a 
alternativa  tiene 
280  kilómetros  de 
apertura  y ensanche, y  pasará  por  Villa Tunari, El Castillo, 
Puerto  San  Francisco,  Cariaco,  Loreto  y  Trinidad.  Esta 
posibilidad  goza  del  respaldo  de  varias  organizaciones 
indígenas  porque  no  afectará  al  medioambiente,  ni 
destruirá el hábitat de fauna y Nlora silvestres, pasando por 
el Bosque de Inmovilización Chapare.

La tercera alternativa tiene un tramo de 10 kilómetros de 
apertura,  y  tiene  su  origen en Chimoré para  llegar  a Tres 
Bocas, una zona donde  conNluyen los ríos  Chapare e Ichilo 
para navegar el río Mamoré hasta Trinidad. Esta posibilidad 
es rechazada por dirigentes de las Tierras Comunitarias  de 
Origen (TCO) Yuracaré y Yuqui, porque cruzará su territorio 
y  abrirá  las  puertas  a  la  colonización,  pero  con  menor 
impacto ambiental.

La cuarta alternativa tiene 9 kilómetros de apertura, y se 
sitúa  en jurisdicción de Santa  Cruz,  entre Yacuiba,  Puerto 
Greter  y  Ascención  de  Guarayos,  para  vincularse  con  la 
carretera  Santa 
Cruz‐Trinidad. 

Las  alternativas 
para salvar el TIPNIS

Brasil condiciona 
Minanciamiento a 
acuerdos con indígenas

El Gobierno abrió, principios de agosto, la 
posibilidad de cambiar el trazo del tramo 
II en la construcción de la carretera Villa 
Tunari‐San Ignacio de Moxos después de 
que el embajador de Brasil en Bolivia 
manifestó que el Ninanciamiento dependía 
del cumplimiento de condiciones como el 
diálogo con las comunidades indígenas. 
“El Gobierno por lo menos ha planteado 
tres alternativas que esperamos sean 
evaluadas y está abierto a considerar 
alternativas diferentes”, declaró  la 
ministra de PlaniNicación, Viviana Caro, a 
la red Erbol. La autoridad gubernamental 
insistió en que el “trazo no está deNinido” 
y que precisamente existe un proceso de 
consulta a las instituciones y 
organizaciones involucradas en el tema. 
Añadió que tampoco está descartado 
evaluar el Ninanciamiento de acuerdo a los 
criterios que sea necesario considerarlos.

Poco antes, el embajador de Brasil en el 
país, Marcel Fortuna Biato, declaró que el 
Banco Nacional de Desarrollo Ninanciaría 
el tramo II “sólo” si es que se cumplían las 
condiciones socio‐ambientales y de 
diálogo con las comunidades 
indígenas.“El tramo central que pasa por 
el Parque sólo será concedido la 
Ninanciación cuando en Bolivia se 
terminen los estudios de impacto socio‐
ambiental que están en curso. Eso 
signiNica el diálogo con las comunidades”, 
sostuvo. Precisó que una vez que Bolivia 
concluya con todo ese proceso, recién se 
plantearía el tema al Banco brasileño para 
debatir el Ninanciamiento, pero no antes. 
El diplomático brasileño también 
consideró que es una gran oportunidad 
para Bolivia debatir de manera “profunda, 
transparente, y democrática”, sobre la 
disyuntiva de lo que es el desarrollo con 
protección ambiental en un mundo 
moderno. Asimismo, dijo que en una 
sociedad moderna las mayorías tienen el 
derecho de hacer prevalecer su voluntad, 
pero que se tiene que respetar los 
“derechos de la minoría”. Mostró su 

conNianza en las autoridades para que se 
encuentren respuestas en el marco de un 
debate  “inteligente, racional y 
políticamente coherente”.

(Pagina Siete, 4 agosto 2011)
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Las            

EL TIPNIS es escenario de asentamientos masivos 
y del avance de la colonización desde principios de 
los  años  1970.  Este  territorio  enfrenta  serias 
amenazas por la proliferación de cultivos de coca, 
el  narcotráMico,  la  prospección  petrolera,  la 
explotación maderera, y  la  caza furtiva  comercial 
o deportiva. 

Tomando  en  cuenta  la  posibilidad  de  construir 
tramos  más  largos  pero  medioambientalmente 
más amigables, se sospecha que la presión para la 
construcción de un camino que atraviese el TIPNIS 
es ejercida por empresarios ganaderos del oriente 
que  buscan  comercializar  sus  productos,  por 
empresarios  madereros  que  desean  ingresar  al 
Área  Protegida  para  extraer  madera,  por 
organizaciones  interculturales  (colonizadores) 
que  desean  ingresar  al  área  para  cultivar  y  por 
empresas  transnacionales  de  la  industria 

extractiva.
La  carretera Villa Tunari  – San Ignacio  de Moxos 
que uniría dos  poblaciones de  los  departamentos 
de  Cochabamba  y  Beni,  será  la  carretera  de 
«penetración»  al  Territorio  Indígena  y  Parque 
Nacional  Isiboro Sécure (TIPNIS) y el  instrumento 
de  desintegración  del  territorio  indígena  y  de 
reducción  del  Área  Protegida,  que  es  el  «gran 
proyecto  de  desarrollo»  del  Gobierno  Nacional  y 
de la Gobernación de Cochabamba.

Los  pueblos  indígenas  siempre  manifestaron  su 
desacuerdo  con  la  construcción  de  la  carretera 
porque ven que es una amenaza para su territorio 
y  su  modo  de  vida.  Rechazan  la  deforestación 
intensiva,  la quema del  bosque, las  explotaciones 
petroleras,  la  pérdida  de  biodiversidad  y  la 
proliferación  de  plantaciones  de  coca,  tantas 
amenazas a su modo de vida y a su supervivencia. 

amenazas
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En 18 años podrían 

deforestar 
64%                     

del TIPNIS  

Una proyección, realizada con base en una veintena de 
indicadores bioMísicos y  socioeconómicos, muestra  que 
en  18  años  podría  ser  deforestado  el  64,5%  de  la 
cobertura  vegetal  del  Territorio  Indígena  Parque 
Nacional  Isiboro  Sécure  (TIPNIS),  lo  que  implica 
610.848  hectáreas.  La  amenaza  está  dada  por  la 
posibilidad  de  construcción  de  una  carretera  en  ese 
territorio. 

Los resultados de la investigación elaborada por un equipo 
de Fundación Natura  se presentaron este 29 de marzo  en 
una  mesa  organizada  por  el  Programa  de  Investigación 
Estratégica en Bolivia (PIEB) para difundir la información y 
generar interés en distintas instancias gubernamentales. 

El  estudio  «Viabilidad  económica  e  institucional  para  el 
desarrollo de iniciativas de Bosque y Cambio Climático en el 
TIPNIS»  fue  coordinado  por  María  Teresa  Vargas  en  el 
marco  de  la  convocatoria  “Sostenibilidad  de  las  Áreas 
Protegidas  en  la  cuenca  Amazónica  de  Bolivia”,  que  está 
organizada  por  el    PIEB  con  apoyo  Ninanciero  de  la 
Embajada del Reino de Dinamarca. 

La  investigación  sostiene  que  varios  estudios  ponen  en 
evidencia que la tala de bosques se extiende a una distancia 
de entre 3 y 15 km a ambos lados de una carretera y que en 
algunos  escenarios  se  estima  que  los  impactos  indirectos 
ocurren a no menos de 50 km a cada costado del asfalto. 

A este ritmo, con la apertura de la carretera que el Gobierno 
quiere construir por el Tipnis, el PIEB proyecta un Ninal sin 
remedio: en los próximos  18 años  el 64,5% del bosque se 
habrá  convertido  en madera.  Es  decir, de  las  cerca  de  1,2 
millones  de hectáreas  que tiene  el  Isiboro‐Sécure,  610.848 
hectáreas ya no  serán  la casa caliente del chancho  tropero 
ni del tejón, del mono nocturno ni de la hurina, del jaguar ni 
del mapache ni de otras  2.000 especies  de animales que se 
estima existen en toda la superNicie del parque y con mayor 
concentración  en  la  serranía  y  en  piedemonte,  justo  por 
donde se pretende construir el asfalto. Una gran extensión 
del  área  protegida  habrán  sido  deforestado  por 
asentamientos  de  colonos,  ‘cuartoneros’  de  madera  y 
cocaleros y los tres pueblos indígenas del TIPNIS estarán en 
vía de extinción. 

Por  parte  del  PIEB,  Godofredo  Sandoval  resaltó  la 
coincidencia  de  los  invitados  en  la  necesidad  de  buscar 
consenso  con los pobladores de las áreas protegidas antes 
de  ejecutar  cualquier  proyecto,  además  invitó  a  los 
responsables  de  unidades  gubernamentales  a  utilizar  los 
resultados  de  la  investigación  con miras  a  construir  sus 
políticas de intervención. 

El ruido de las motosierras
Los  ruidos  de  las  motosierras  llegan  de  varios 
lugares.  Una evidencia de que monte  adentro  hay 
actividad de  deforestación.  «Son  campesinos  que 
están  cortando  árboles  para construir  sus  casas», 
dice  un  colono  que  vive  en  Moleto  y  que  se  da 
cuenta  de  que  la  presencia  de  los  periodistas 
incomoda. El ruido de la motosierra cesa pero otro 
más ensordecedor golpea los oídos. Es un árbol de 
30 metros  de  alto  que  cae  al  suelo.  Esa  escena 
ocurre  a  100 m  de  donde  está  el  equipo  de  EL 
DEBER  pero  el  ruido  igual  es  fuerte.  Los  colonos 
aplauden,  se  ríen,  festejan  por  el  triunfo  de  sus 
compañeros sobre la naturaleza.

La  excusa  de  que  los  árboles  son  tumbados  para 
construir  las  casas  de  los  colonos  se  cae  cuando 
aparecen  los  ríos  y  a  los  costados  de  estos 
aNluentes se ven tablones de madera mara apilados 
en la playa, esperando a que llegue algún barquito 
para  llevarlos hasta  la carretera asfaltada que une 
a  Santa  Cruz  con  Cochabamba.  «Los  árboles  son 
convertidos  en  tablones  a  punta  de motosierra», 
dice  un  guía  que  habla  despacio  porque  en  esa 
tierra,  donde  los  colonos  imponen  su  ley,  hablar 
demás puede ser peligroso. 

El Deber, 10 julio 2011
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La vía de la 
colonización de 

la coca                
en el TIPNIS

El artículo 5  del  DS 22610 dispone 
«Mijar  una  línea  roja  que  evite 
nuevos  asentamientos  campesinos 
colonizadores  en  los  Parques 
Nacionales, en especial en el Parque 
Nacional IsiboroSécure».

En 1994 se logró el primer acuerdo en 
el que se delimitaba una  superNicie de 
92  mil  hectáreas  donde  estarían 
asentados  colonos  y  comunidades 
indígenas.  En  octubre  de  1996  fue 
promulgada  la  Ley  1715  (Ley  INRA) 
que dispone: «Los  asentamientos y  las 
ocupaciones  de  hecho  en  tierras 
Niscales producidas con posterioridad a 
la  promulgación  de  esta  ley  son 
ilegales  y  contravienen sus  principios; 
por  tanto,  sus  autores  serán pasibles 
de  desalojo,  con  intervención  de  la 
fuerza  pública  si  fuere  necesaria,  a 
requerimiento  de  la  autoridad 
administrativa o  judicial competente». 
A pesar de ese marco legal y de que el 
TIPNIS  cuenta  con  Título  Ejecutorial 
de  Tierras  Comunitarias  de  Origen 
TCO‐NAL‐000002 desde el 25 de abril 
de 1997, entre los años 1991 y 2009 la 
«línea roja» que marca  una superNicie 
de colonización al sur del TIPNIS se ha 
modiNicado siete veces. 

Modos de vida incompatibles

En 2007 el área colonizada del TIPNIS 
alcanzó a 101 mil hectáreas, habitadas 

por  14  comunidades  indígenas  y  67 
sindicatos  cocaleros.  La  economía  y 
sustento de las comunidades indígenas 
d e l  T I P N I S  s e  b a s a n  e n  e l 
aprovechamiento  de  los  recursos 
naturales:  caza,  pesca,  recolección  de 
frutos  del  bosque,  agricultura  y 
ganadería complementada con la venta 
de  artesanías.  La  agricultura  es  la 
actividad  de  mayor  importancia  para 
los  colonos.  La  agricultura  intensiva 
practicada  por  los  colonizadores  se 
basa  en  la  práctica  de  roza,  tumba  y 
quema  hasta  el  agotamiento  de  la 
parcela  para  luego  migrar  a  otro 
espacio.  A  esto  se  suma  la  elevada 
densidad  de  la  población  colona  en 
p e rm a n e n t e  c r e c im i e n t o .  E l 
agotamiento  de  los  suelos  y  al 
crecimiento  de  la  población  ha 
determinado  la  invasión y  cambio  de 
uso  de bosques  a  tierras  agrícolas,  en 
gran parte  dedicadas  a  la  producción 
de coca. 

La  colonización  ha  signiNicado  la 
de se s t ruc tu rac i ón  de  l a  ba se 
económica  comunitaria.  El  cambio  de 
uso  de  suelo  de  tierras  forestales  a 
tierras  agrícolas  ha  restringido  las 
áreas  de  caza,  pesca  y  recolección  de 
frutos  del  bosque,  en  particular  para 
quienes viven en el área colonizada. En 
esa  zona  las  familias  tienen  poco 
acceso  a  recursos  naturales  básicos 
por la presencia masiva de colonos que 

han provocado la disminución extrema 
d e  a n i m a l e s  s i l v e s t r e s ,  l a 
contaminación de  ríos,  y  la  reducción 
de  suelos  agrícolas.  Este  hecho  ha 
incidido  en  la  transformación  de  la 
población  indígena  de  la  zona  en  un 
sector  soc ia l  marginal  que  se 
especializa  en actividades  económicas 
precarias  (venta  de  mano  de  obra 
barata)  al  servicio  a  otros  sectores 
(Plan de Manejo del TIPNIS).

Persisten los avances

La  lucha  de  los  pueblos  indígenas 
frente  a  la  amenaza  a  sus  tierras 
dentro  de la  línea  roja  y  fuera de  ella 
ha sido permanente, y en la actualidad 
persisten  los  avances  e  invasiones  al 
Parque,  que  han  l legado  hasta 
enfrentamientos  entre  indígenas  y 
colonos  interesados  en  seguir 
ampliando  la frontera de colonización.  
La  decisión  y el  impulso  del gobierno 
para  la  construcción  de  la  carretera 
Villa  Tunari  –  San  Ignacio  de  Moxos 
con el argumento de que constituye un 
«gran  proyecto  de  desarrollo  regional 
y  anhelo  de  la  población»  no  hicieron 
más  que  acrecentar  los  conNlictos 
sociales  al  interior  del  TIPNIS  y  las 
tensiones  entre  los  pueblos  indígenas 
y colonos.

Patricia Molina, Foro Boliviano sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo 

El TIPNIS soporta una enorme presión demográMica y se ha 
tenido  que  remover  varias  veces  la  denominada  «Línea 
Roja»,  que  supuestamente  debe  proteger  al  área  de  la 
deforestación  que  avanza  desde  el  sur,  y  de  la  creciente 
demanda  de  tierra  agrícola  de  la  población  local  que 
avanza desde el norte. Desde mediados de la década de los 
80,  el  territorio  del  TIPNIS  sufre  constantes presiones  de 
asentamientos  de  colonizadores de  la región del  Chapare 
de Cochabamba. Se estima que viven dentro del  parque al 

menos 15 mil colonizadores vinculados a la economía de la 
coca. La convivencia entre indígenas y colonos se ha visto 
afectada  por  contradicciones  en  torno  a  formas 
organizativas,  productivas  y  sistemas  de propiedad  de  la 
tierra.   Mientras  los  colonos  deMienden  la  pequeña 
propiedad  privada  agraria,  los  indígenas  no  logran 
asimilar  los  conceptos  de  propiedad  sobre  la  tierra  e 
inclusive de la TCO; para ellos todo el  territorio era y aún 
es libre.

www.larazon.com

http://www.la-razon.com
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En  1992,  los  dirigentes  Marcial 
Fabricano  de  la  Sub  Central  del 
TIPNIS,  y  Evo  Morales  Ayma, 
representante  de  los colonizadores 
del  TIPNIS,  identiMicaron  puntos 
g e o g r á M i c o s  p a r a  s e p a r a r 
claramente la superMicie colonizada 
del  territorio  habitado  por  las 
comunidades indígenas. 

En 1994,  los  indígenas  y  colonos  del 
TIPNIS  deNinieron  de mutuo  acuerdo 
por  primera  vez  una  Línea  Roja  que 
delimitaba  el  área  de  avance  de  los 
colonos.  En  los  años  posteriores,  los 
colonos  y  las  autoridades  nacionales 
desconocieron los avances  alcanzados 
en una década de negociaciones entre 
indígenas y colonos del TIPNIS.
El  INRA  cometió  errores  en  la 
cartograNía  reconociendo  una  zona 
colonizada  mucho  más  extensa  de  la 
q u e  r e a lmen te  o cupaban  l o s 
sindicatos  colonos,  y  a  la  hora  de 
llegar  a  acuerdos  no  consideró 
prácticas  indígenas  tradicionales  e 
impuso  siempre  el  derecho  de  las 
mayorías  de  la  democracia  liberal 
occidental.

Un  decreto  del  gobierno  de  Carlos 
Mesa  autorizó  el  cultivo  de  coca  al 
interior de la Línea Roja en el TIPNIS, 
pese  a  que  esa  Línea  no  había  sido 
consensuada y deNinida. En la segunda 
mitad de 2004, se propuso redeNinir la 
Línea  Roja  en  concertación  con  las 
comunidades  indígenas  del  TIPNIS, 
especialmente  con  su organización el 
Consejo Indígena del Sur (CONISUR); y 
con las  centrales  y  sindicatos  colonos 
dependientes  de  la  Federación  de 
Co lonizadores  de l  Trópico  de 
Cochabamba  que  oponían  resistencia 
al saneamiento.

Siguen los conMlictos

Tomando  en  cuenta  los  vértices  o 
puntos  referenciales  acordados  en 
1994,  y  en virtud al  Acuerdo  Nirmado 
entre el SERNAP y el INRA  en 2005 y 
2006 para  la  ejecución de pericias  de 
campo,  se  redeNinieron  con  GPS  25 
puntos  en  la  denominada  Línea  Roja 
de  una  longitud  aproximada  de  107 
kilómetros.  A  pesar  de  los  acuerdos, 
en  la  gestión  2006  continuaban  la 
división  y  los  conNlictos  al  interior  de 

la  TCO,  principalmente  entre  la  sub 
central  TIPNIS  y  CONISUR  que 
actuaban  como  organizaciones 
paralelas.
Se acordó prolongar el trabajo de abril 
a  julio  de  2006  para  Ninalizar  la 
c o n c e r t a c i ó n  c o n  a l g u n a s 
c omu n i d a d e s  c amp e s i n a s ,  y 
consecuentemente  concluir  con  las 
pericias  de campo de la Línea Roja. La 
Sub  central  del  TIPNIS  seguía 
d e n u n c i a n d o  i n v a s i o n e s  d e 
colonizadores en la Comunidad de San 
Miguelito.  Las decisiones de CONISUR 
no  tenían  mucha  relevancia  porque 
respondía  a  la  Central  de  Pueblos 
Indígenas  del Trópico  de Cochabamba 
(CEPITCO),  que a  su vez dependía  de 
la  Federación  Única  de  Trabajadores 
Cocaleros del Trópico  de Cochabamba 
(FUTCTC).
Para  evitar  enfrentamientos,  el  29  de 
julio  de  2006  tuvieron que intervenir 
el  Viceministro  de  Tierras  Alejandro 
Almaraz,  el  Prefecto  de  Beni  Ernesto 
Suárez  y  otras  autoridades.  La 
comunidad  y  l a s  au tor idades 

El  Decreto  22610  de  1990 
dispuso   la  demarcación  de 
una "línea roja" para evitar 
nuevos  asentamientos  en 
esta área declarada Parque 
Nacional.  Sin  embargo,  en 
este  territorio  que  soporta 
u n a  e n o rm e  p r e s i ó n 
demográGica  se  tuvo  que 
remover  varias  veces  la 
denominada  "línea  roja", 
que  supuestamente  debe 
proteger  al  área  de  la 
deforestación  que  avanza 
desde  e l  sur ,  y  de  la 
creciente demanda de tierra 
agrícola  de  la  población 
local  que  avanza  desde  el 
norte. 

La linea roja nunca 
fue respetada
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Los  informes  de  Monitoreo  de 
Cultivos de Coca de los años 2007 y 
2009  del  Estado  Plurinacional  de 
Bolivia y  de  la OMicina  de Naciones 
Unidas contra  la Droga y  el  Delito, 
el  último  publicado  en  junio  de 
2010,  permiten  entender  por  qué 
es  tan  importante  esta  carretera 
para los cultivadores del Chapare.

El  crecimiento de  la  superMicie  de 
c u l t i v o s  e n  e l  t r ó p i c o  d e 
Cochabamba  en  los  últimos  cinco 
años  fue  del  38%.  Es  la  región  de 
mayor  crecimiento  del  país  (2% 
re spec to  a l  año  an t e r i o r ) , 
alcanzando a 9.700 Ha  en el 2009. 
Esta  superMicie  representa  el  31% 
del área total cultivada en el país.

La  incidencia  del  trópico  de 
Cochabamba  en  términos  de 
producción  de  coca  es  mucho 
mayor.  El  rendimiento  de  hoja  de 
coca  seca  por  hectárea  en  el 
Chapare  cochabambino es más del 
doble que  en los Yungas de  La  Paz 
(2,764  kg/ha  en  el  Chapare, 
respecto  a  1,215  kg/ha  en  las 
zonas  tradicionales  de  los  Yungas 
de  La  Paz  y  1,321  kg/ha  en  otras 
zonas de  los Yungas).  En 9.700 ha. 
cult ivadas  en  el  trópico  de 

Cochabamba  se  producen  26.811 
toneladas  métricas  al  año  (TM/
año)  de  coca  secada  al  sol  y  que 
c o n s t i t u y e n  e l  4 9%  d e  l a 
producción  total  del  país.  De  ese 
volumen  sólo  1.805 TM  (6% de  la 
coca  producida  en  la  región), 
equivalente  a  654  ha.,  fueron 
vendidas  de  manera  autorizada 
por  la  Dirección  General  de 
C o m e r c i a l i z a c i ó n  e 
Industrialización  de  la  Hoja  de 
Coca, (DIGCOIN).

En los Yungas de La Paz en 20.900 
ha. la producción en el 2009 llegó a 
27.797 TM  (52% de  la producción 
nacional),  de  las cuales 17.656 TM 
(63,5% del total producido en esta 
región)  fueron  vendidas  de 
manera autorizada por DGCOIN. En 
tres  provincias  del  Trópico  de 
Cochabamba  se  cultiva  coca: 
Chapare,  Carrasco  y  Tiraque.  La 
provincia  Chapare  es  la  que  ha 
tenido  mayor  crecimiento  de  la 
superMicie  de  coca  cultivada, 
superando el  2009 en 5% al  total 
de hectáreas cultivadas en el 2008. 
En  esta  provincia  se  evidencia  un 
patrón de crecimiento permanente 
de incremento desde el 2005 hasta 
el  2009,  habiendo  llegado  a  un 

c r e c im i en t o  d e l  2 2 . 6%  d e 
superM ic ie  cul t ivada  en  ese 
periodo. En el Chapare se cultiva el 
52%  de  la  coca  del  Trópico  de 
Cochabamba.  Es  también la  región 
de  mayor  presión  de  cambio  de 
uso de suelo.

El cultivo de  coca es una actividad 
i m p u l s a d a  p o r  i n t e r e s e s 
económicos  externos.  Desde  el 
auge  de  la  producción  de  coca  en 
los  años  90  se  conoce  que  la 
economía  de  la  coca  estaría 
destinada a la fabricación de droga 
con destino a mercados externos.

SENAFOBOMADE, 

El Presidente Evo Morales es el 
principal dirigente de las seis 

federaciones productoras de coca del 
Chapare. Por eso los cocaleros se 

sienten “poderosos” y amenazan con 
expulsar a los pueblos indígenas del 

TIPNIS de su propio territorio 
ancestral si no permiten la 

construcción de la carretera. Es más, 
advierten que no permitirán el paso de 
la marcha indígena por el Trópico de 

Cochabamba.

Patricia Molina, FOBOMADE

El Chaparé, una zona esencial para los cultivadores de coca

nac iona les  y  departamenta les 
Nirmaron un acta acordando evitar que 
la colonización continué avanzando.
Se  veriNicó  el  asentamiento  de 
colonizadores  más  allá  de  la  Línea 
Roja  concertada  anteriormente.  Se 
envió un contingente de Policías a San 
Miguelito,  principalmente  a  la  Franja 
de  Amortiguamiento,  donde  se 
procedió al desalojo de colonos.

La  Subcentral  se  vio  obligada  a 
recurrir  a  estrategias  de  fuerza  para 
resolver el conNlicto. Once colonos que 
penetraron al área de manejo  forestal 
del  Bloque  I  fueron  reducidos  a  la 
fuerza,  encerrados  en  el  cabildo  de 
S an  M i gue l i t o  y  o b l i g ado s  a 
comprometerse a no  realizar  acciones 
semejantes en el futuro.

El diálogo  y  la  concertación siempre 
fueron  los  instrumentos  preferidos 
por  la  Subcentral  del TIPNIS,  lo  que 
permitió  la  salida  de  más  de  150 
personas  que estaban por  constituir 
la  comunidad  de  Santa  Rita,  muy 
adentro  de  la  TCO.  En  la  actualidad, 
los  colonizadores  aún  intentan 
ampliar la Línea Roja, desconociendo 
los  acuerdos  Nirmados  por  sus 
anteriores  dirigentes.  Los  indígenas 
n o  a c e p t a n  n i  r e c o n o c e n  e l 
asentamiento  de  otros  grupos 
humanos  que  ya  se  encuentran  al 
interior de la Línea Roja.

De  toda  esta  experiencia,  la  lección 
aprendida  es  que  el  mecanismo  más 
eNicaz  en  la  resolución  de  conNlictos 
entre  indígenas  y  colonos  no  es  otro 
que  la  negociación  directa  y  abierta 

entre ellos. En la actualidad funcionan 
cuatro  comisiones  mixtas  colono‐
indígenas, dos para el saneamiento  de 
la línea roja, una para tratar el caso de 
la zona colonizada al margen extremo 
del  río  Isiboro  pero  incluida  en  el 
mapa  de  la  TCO  como  zona  de 
amortiguamiento;  y  una  comisión 
encargada  de  analizar  el  proyecto 
caminero Villa Tunari ‐Trinidad.

(www.bolpress.com, 15 junio 2009)

http://www.bolpress.com
http://www.bolpress.com
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Cecilia  y  Bernabé  no  dejan  de 
ocultar  su temor debido a que viven 
en  medio  de  los  colonos  cocaleros 
que  tomaron  el  control  de  la 
comunidad Santísima Trinidad en el 
ingreso mismo al Parque Nacional y 
Territorio Indígena Isiboró – Sécure 
(Tipnis).  Ambos  son  los  herederos 
de  quienes  en  1990  marcharon 
hacia  la  ciudad de La  Paz  para  que 
esta  zona  sea  reconocida  como 
territorio  indígena  que  implicaba 
que  no  se  podía  invadir   este 
territorio  y  menos  producir  coca 
como en la actualidad ocurre.

La  última  demarcación  conocida 
como  la  "línea  roja"  no  ha  sido 
respetada aseguran y temen que con 
la  construcción de  la  carretera  Villa 
Tunari‐San Ignacio de Moxos la zona 
p rá c t i c amen te  s e  c onv i e r t a 
exclusivamente  en  productora  de 
hoja de coca.

Bernabé  Noza  Cayuba  es  Capitán 
Grande  de la comunidad Santísima 
Trinidad,  pero  su  autoridad  es 
mermada  por  los  constantes 
atropellos y  amedrentamientos  de 
los  colonos,  y  lo  que  es  peor, 
denunció  que  no  existe  ningún 
uniformado  policial  para  controlar 
el  lugar,  por  lo  que  prácticamente 
son  los  cocaleros  quienes  mandan. 
"Pedimos al gobierno central que se 
cumplan  las  leyes  porque  estamos 
s i e n d o  a t r o p e l l a d o s  y 
amedrentados",  dijo  luego  de 
reunirse  con  algunas  autoridades 
departamentales  del  Beni  para 
tratar  precisamente  todos  estos 
problemas que enfrentan.

A lo largo de estos últimos 30 años 
vieron  como  el  Parque  Nacional  se 
fue  reduciendo,  pese  a  ser un  área 
natural protegida que  limita con  las 
provincias  José  Ballivián,  Marbán  y 

Moxos de  Beni,  y con las provincias 
Ayopaya y Chapare, de Cochabamba.

La comunidad Santísima Trinidad se 
e n c u e n t r a  e n  m e d i o  d e  l a 
penetración  cocalera,  "nosotros 
vivimos en medio de  ellos, qué más 
vamos a  hacer,  tenemos que  acatar 
sus  costumbres de  ellos…como  son 
más que  nosotros",  señala  Cecilia  a 
tiempo de conNirmar que los colonos 
ingresaron "más allá de la línea roja" 
establecida por el propio presidente 
indígena Evo Morales.

Viernes, 20 de mayo de 2011 
(ANF)

Colonos cocaleros toman control 
del Parque Nacional Tipnis 

Evo en defensa de los cocaleros

La  diputada  del  Beni,  Lavive  Yañez  (CN)  indicó 
que  la  actitud  autoritaria  del  gobierno  parece 
estar relacionada con su defensa de los intereses 
cocaleros, “que le  interesan más que la ecología y 
la protección de la cultura indígena”.

(Fuente: Fides)

Vivir de la naturaleza

«Queremos defendernos contra la producción de 
la  hoja  en  el  parque. Nosotros no compartimos 
esta visión de producir. Vivimos de la riqueza de 
la naturaleza, de  la carne  fresca del pescado, de 
los animales.»

Isidro Yujo, presidente de la CPEMB 
(Central de pueblos étnicos mojeños del Beni)

Los animales migran
“Esto que están provocando los cocaleros afecta 
enormemente a nuestro hábitat porque son zonas 
que nos proveen de árboles con hojas de las 
palmeras, que nos sirven para la construcción de 
nuestras viviendas. Estos bosques son lugares de 
vivencia para los animales que están 
desapareciendo, no se sabe dónde están 
migrando y todo está empobrecido”.

Adolfo Moye

Indígenas amenazados

«Hemos  sufrido  amenazas  de  todo  tipo,  incluso 
amenazas  fuertes.  Es  diNíci l  l iderar  un 
movimiento  indígena  “rebelde” nada  menos que 
en  la  zona  donde  Evo Morales  inició  su  carrera 
política, especíNicamente en el sindicato de Nueva 
Aroma.»

Adolfo Moye
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Una carretera 
para llegar al 
petróleo

YPFB puede realizar exploración en 
el Parque Isiboro Sécure 

El  ministro  de  Hidrocarburos  y  Energía,  José  Luis 
Gutiérrez,  abrió  la  posibilidad  de  realizar  trabajos  de 
exploración petrolera en el Territorio Indígena  Parque 
Nacional  Isiboro  Sécure  (TIPNIS),  donde  existiría  un 
importante  reservorio hidrocarburífero  según versión 
de los propios habitantes de la zona.

“Nosotros  estamos  haciendo  exploración  en  todos  los 
lugares  donde  existe  hidrocarburos,  ahora  para  eso  es  la 
consulta  pública,  vamos  a  consultar,  vamos  a  ver  dónde 
afecta, cómo afecta, todos esos estudios se realizan y dentro 
de  la  racionalidad  nosotros  indicamos  a  YPFB  que  pueda 
hacer los  trabajos de exploración y  de explotación”,  señaló. 
Según el  reporte  de  la  agencia de noticias  Erbol,  Gutiérrez 
no  descartó  que  la  estatal  petrolera  ingrese  al  Isiboro 
Sécure  para  realizar  trabajos  de  exploración,  pese  a 
reconocer que se trata de un parque nacional protegido por 
ley.
“Todo  está  en  función  al  parque,  cuando  hay  áreas 
reservadas ahí sí que no podemos ingresar, se está viendo el 
ingreso  para  los  caminos,  verdad,  ahora  también  estamos 
viendo que pueda ingresarse con exploración”, apuntó.

Por  otra  parte,  el  secretario  de  Recursos  Naturales  del 
Territorio  Indígena  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure 
(TIPNIS),  Marcelino  Cuéllar,  caliNicó  el  anunció  como  un 

atropello  a  los  derechos de los  pueblos  indígenas,  e  indicó 
que  esa  amenaza  siempre  estuvo  latente,  porque  antes  el 
Gobierno  quiso  ingresar  a  la  zona  por  la  riqueza  en 
hidrocarburos que existe en el lugar.

“Vamos a ver sobre eso, la exploración del petróleo, más que 
todo,  es una amenaza grandísima que el gobierno  lo quiera 
hacer sin respeto de los derechos indígenas, es un atropello 
que el gobierno está avanzando”, sentenció.
Anteriormente  representantes  TIPNIS  denunciaron que  el 
gobierno del presidente Evo Morales insiste en construir  la 
carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de 
Moxos  (Beni)  con  el  propósito  de  explotar  los  recursos 
hidrocarburíferos que existirían en esa región.

Sobre el particular, el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos 
Miranda, señaló  la  zona del Isiboro  Sécure es  donde “se ha 
detectado  una  de  las  más  grandes  estructuras  de 
hidrocarburos  en  Bolivia,  aunque  se  desconoce  cuál  es  el 
tipo y la cantidad existente”. Asimismo, indicó que antes  de 
la  promulgación de  la  Ley  3058,  gran  parte  de  esta  área 
había sido otorgada a las petroleras Total y Petrobras, pero 
con  la  nueva  normativa  vigente  no  prosperó,  porque  el 
permiso ambiental les fue sistemáticamente negado.

(El Diario, 13 julio 2011)

«No existe por ahora ni hemos 
discutido sobre ninguna 

iniciativa hidrocarburífera en 
el Isiboro Sécure. La carretera 

que se quiere construir está 
destinada a la vertebración 
caminera, al ecoturismo.» 

Carlos Romero, Ministro de la 
Presidencia (El Deber, 17 julio 

2011)

YPFB pide nuevas áreas de exploración

El  viceministro  de  Exploración  y  Explotación,  Eduardo  Alarcón, 
informó  que  la  estatal  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos 
(YPFB‐Corporación) solicitó incrementar nuevas áreas de exploración 
hidrocarburífera, de 56 a 98 en el país. “YPFB hizo una solicitud para 
incrementar  las  áreas  de exploración de  56  a 98,  estas  98  están  en 
proceso  y  estamos analizando  la solicitud viendo  la información que 
existe para que no haya sobreposición con otras áreas”, indicó Alarcón 
según ABI.  Las  nuevas áreas  solicitadas  están ubicadas  en  los nueve 
departamentos.

(Cambio, 6 junio 2011)
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Repsol ya contaminó el TIPNIS
Los pueblos yurakarés, moxeños y chimanes  son los pueblos 
originarios que han vivido  y mantenido  los  ecosistemas del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
Sus  comunidades, apostadas en los cauces de los caudalosos 
ríos,  han  desarrollado  culturas  propias  ajenas  al  mundo 
occidental  y  a  su  comercio  de  mercancías  globalizadas. 
Desconocen  o  rechazan,  por  ejemplo,  la  ambición  del 
gobierno  brasilero  de  convertir  la  Amazonía  en  pasto  de 
transgénicos  y  agrocombustibles  y  su  necesidad  imperiosa 
de  exportarlos  a  los mercados  asiáticos  a  través de Bolivia. 
También rechazan la  necesidad de corporaciones petroleras 
con  accionistas  endeudados  que  necesitan  lucrarse 
urgentemente  del  petróleo  que  alberga  el  subsuelo 
amazónico. Entre los años  1997 y 2000, recorrí las  sendas y 
cursos  Nluviales  del  TIPNIS  recabando  pruebas  sobre  los 
impactos  de  la  actividad  petrolera  en  el  Bloque  Sécure, 
operado por Repsol‐YPF.  En aquel momento,  la amenaza de 
las  petrolera,  se  concretizaba  por  la  apertura  de  1.000 
kilómetros de líneas sísmicas y algunas irregularidades de la 
compañía.

En 1998,  la petrolera  Repsol  ingresó  de nuevo  al  territorio 
como  Pedro  por  su  casa.  Sin  consultar,  deforestando  los 
márgenes  del  río  Isiboro  para  que  despeguen  sus 
helicópteros y  entregando  4 becas escolares a  la Subcentral 
del  TIPNIS  en  Moxos  como  única  compensación.  Las 
comunidades  campesinas  del  TIPNIS  en  Cochabamba, 
representadas por 8 centrales  y 50 sindicatos  enviaron una 
carta  a  la  Viceministra  de  Desarrollo  Sostenible  y  Medio 
Ambiente  «manifestando  protesta  y  descontento  por  el 
avasallamiento  al  Parque  Nacional  Isiboro  Sécure».  A  la 
inacción  gubernamental  y  la  continuación  de  operaciones 
petroleras, en abril se organizó un bloqueo que mantuvo  en 
vilo  a  la  compañía  transnacional.  Durante  15  días,  los  200 
trabajadores  del  campamento  Isinuta,  no  lograron  salir  de 
sus  instalaciones.  En  el  año  2000,  Repsol  YPF  ya  había 
consumado  la  exploración sísmica  e  inició  3 perforaciones 
exploratorias  en  el   Bloque  Sécure.  En  la  comunidad  de 
Paracti, a pocos kilómetros de Villa Tunari, la construcción de 
un pozo generó impactos sobre los ríos. En el departamento 
del  Beni, mucho más  aislado  de  las miradas  ajenas,  Repsol 
construyó  un  pozo  en  las  estribaciones  de  la  inexplorada 
Serranía Eva‐Eva. Algunas comunidades de chimanes  fueron 
directamente afectadas, por el tráNico de camiones, el vertido 
de  diesel  en  el  río  Apere  o  la  compra  de  piezas  de  caza 
destinadas normalmente a la alimentación familiar. 

En  j un i o  s e 
r e a l i z ó  u n a 
r e u n i ó n 
extraodinaria 
d e  l o s 
corregidores 
d e  l a s  1 7 
comunidades 
indígenas del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), vecina al 
TIPNIS  y  afectada  actualmente  también  por  el  proyecto 
carretero  en  cuestión.  Moxeños,  Chimanes  y  Mosetenes 
compartieron  sus  miedos  y  preocupaciones  por  la 
intervención  petrolera,  emitiendo  un  Voto  Resolutivo 
declarándose en Estado de Emergencia para que se inicie una 
demanda judicial contra Repsol por impago de  sueldos a 20 
comunitarios  explotados y la reversión de la Declaratoria de 
Impacto  Ambiental,  la  cual  fue  otorgada  sin  consulta  a  las 
comunidades afectadas por el proyecto.

Doce años después,  como  si la «revolución democrática» de 
Evo Morales no hubiera existido más allá de los discursos, los 
pueblos  yurakarés, moxeños y  chimanes  del TIPNIS,  emiten 
un «Rechazo rotundo a  la construcción de la Carretera Villa 
Tunari – San Ignacio de Moxos».

Evitar un etnocidio

La  construcción de carreteras  en la Amazonía,  en todos  los 
países y épocas, ha generado una inseparable destrucción de 
los territorios a varios kilómetros de la trocha. A los impactos 
directos por deforestación, modiNicación de cursos de agua y 
erosión, hay que añadirle las  actividades humanas  inducidas 
por  el  nuevo  acceso.  La  colonización,  activación  de 
actividades extractivas y depredatorias, o las  relacionadas  al 
continuo  tráNico  de  camiones,  fulminarán los  ecosistemas  y 
territorios  del TIPNIS  irreversiblemente. Los pueblos que  lo 
han  habitado  y  conservado,  desaparecerán  silenciosamente 
envueltos  en  enfermedades  comunes,  desnutridos  por  la 
desaparición de la caza y pesca, desplazados a patadas como 
ganado. Como  lo hicieron los  yurakarés y yukis  del Chapare, 
dejarán  como  único  rastro  el  nombre  de  algún  río  o  la 
leyenda de que en las  cunetas de  la carretera Villa Tunari – 
San  Ignacio  vivían  culturas  y  pueblos  con  nombre  propio. 
Antes  del  «demasiado  tarde»  escuchemos  la  voz  de  los 
pueblos del Isiboro Sécure.

Marc Gavaldà ( www.rebelion.org)

Repsol: una concesión de 30 años 
Como  lo  subrayan  los  investigadores  del  FOBOMADE  Patricia 
Molina y Miguel Lora,  en 1994,  la petrolera REPSOL  adquirió  los 
derechos  de  explotación del Bloque  petrolero  Sécure durante  30 
años,  el  cual  actualmente  está  en  manos  de  Petroandina  SAM 
(YPFB y PDVSA). REPSOL causó  impactos dentro del TIPNIS como 
resultado  de  la  exploración  petrolera  (deforestación, 
contaminación por vertido de lodos y crudo, presencia y ruidos de 
maquinaria…); cometió  infracciones  a  la  legislación ambiental  al 
dañar  ríos,  bosques,  actividades  económicas  y  culturales,  y  en 

general  a  la  vida  de  los  pueblos  indígenas  y  poblaciones 
campesinas; e  incumplió  los  escasos  compromisos  ambientales  y 
sociales  acordados  con  la  población.    La  sociedad  mixta 
Petroandina  SAM  que  forma parte  de  una  adenda  al  contrato  de 
Exploración  y  Explotación  de  los  bloques  petroleros  en  el 
Subandino Norte y el Subandino Sur –Nirmados  por PDVSA Bolivia 
entre  2007  y  2008–  prevé  invertir  2,4  millones  de  dólares  en 
actividades de exploración el bloque Sécure en un período de cinco 
años. En ese marco,  la construcción de la carretera Villa Tunari – 
San Ignacio  se constituye en una actividad previa para facilitar los 
trabajos de exploración de Petroandina. 

http://www.rebelion.org
http://www.rebelion.org
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La sombra 
del imperio 
brasileño

En  agosto  de  2008,  las  obras  de 
diseño  y  construcción  de  la 
carretera Villa Tunari – San Ignacio 
de  Moxos  fueron  adjudicadas  a  la 
constructora  OAS  Ltda.,  en  un 
cuestionado  proceso  de  licitación 
«llave  en  mano»,  por  $us  415 
millones,  de  los  cuales  $us  332 
millones (80%) son Minanciados por 
el  BNDES  (Banco  de  desarrollo  de 
Brasil)  y  el  restante  20%  por  el 
Estado boliviano. 

«A  partir  del  año  2002  vemos  surgir 
un nuevo actor en el Ninanciamiento de 
proyectos  en  la  región,  se  trata  del 
Banco  Nac iona l  de  Desarro l lo 
Económico  y  Social  del  Brasil.  El 
BNDES  plantea  entre  sus  objetivos  la 
promoción  de  las  exportaciones 
brasileñas  impulsando  la  inversión 
bras i l eña  en  e l  ex te r ior  y  l a 
internacionalización  de  empresas  de 
capital  brasileño  (…)  el  BNDES 
empieza  a  N inanciar  proyectos 
condicionados  a  la  contratación  de 
e m p r e s a s  d e  s e r v i c i o s  d e 
infraestructura,  estos  Ninanciamientos 
se constituyen a su vez en instrumento 
para  impulsar  la penetración en otros 
pa íses  de  grupos  industr ia les 
especializados  en  recursos  naturales 
(etanol,  metalurgia,  construcción, 

i n d u s t r i a 
hidroeléctrica,  etc.) 
(…)  Con la  Nirma  del 
P r o t o c o l o  d e 
Ninanciamiento  de  la 
c a r r e t e r a  V i l l a 
Tunari  ‐  San  Ignacio 
de  Moxos  entre  los 
gobiernos de Brasil y Bolivia (…) entre 
otros  aspectos,  el  BNDES consolida  el 
ingreso  de  los  intereses empresariales 
transnacionales  de  Brasil  al  acceso  a 
otros  recursos  y  regiones  de  Bolivia”, 
resalta Silvia Molina. 
Para  la  investigadora del  Fobomade  y 
su  colega  Miguel  Lora,  “OAS  Ltda,  la 
única empresa que presentó una oferta 
d e  d i s e ñ o ,  c o n s t r u c c i ó n  y 
Ninanciamiento  de  esta  vía,  propuso 
Ninanciar el proyecto Villa Tunari – San 
Ignacio  de  Moxos  con  un  crédito  del 
BNDES.  Este  N inanciamiento  se 
concretó con la  Nirma de  un Protocolo 
de Financiamiento entre los  gobiernos 
de  Brasil y  Bolivia  el  22 de agosto  de 
2009,  en  un  acto  realizado  en  la 
población  de  Villa  Tunari  en  el 
Chapare ,  en  presenc ia  de  l a s 
Federaciones  Campesinas  del  Trópico 
de Cochabamba.”
El  7  de  abril  de  2010,  cuando  el 
Presidente  Evo  Morales  promulgó  la 

Ley  Nº  005  para  la  aprobación  del 
crédito  de  la  carretera  Villa  Tunari  ‐ 
San Ignacio de Moxos,  informó  que  la 
constructora brasileña OAS tiene listos 
en  la  frontera  50  camiones  con 
equipos que ingresarán al país después 
de la Nirma de contrato entre el BNDES. 
Algunos  de  los  objetivos  del  BNDES 
son  promocionar  las  exportaciones 
brasileñas,  impulsar  la  inversión 
b r a s i l e ñ a  e n  e l  e x t e r i o r  e 
internacionalizar  a  las  empresas  de 
capital brasileño.
El  BNDES  comenzó  a  Ninanciar 
p royec tos  cond i c ionados  a  l a 
contratación de empresas  de  servicios 
e  infraestructura  brasileñas.  De  esa 
manera,  estos  Ninanciamientos  se 
constituyen  en  un  instrumento  para 
impulsar  la  penetración  de  grupos 
industriales  brasileños  especializados 
en la producción de etanol, metalurgia, 
construcción e hidroelectricidad, entre 
otros rubros.

(www.fobomade.org.bo)

Intereses foráneos
A Brasil le interesa llegar al océano PacíMico y, de esta manera, 
facilitar  su  llegada  al  mercado  chino.  También  le  interesa 
consolidar  sus  objetivos geopolíticos de  inMluencia  regional  y 
para eso Minancia  y  participa de proyectos viales  y energéticos 
en la región. 

El  senador  Julio  Salazar,  del  Movimiento  Al  Socialismo  (MAS)  por 
Cochabamba, reconoció que Brasil obtendrá un beneNicio económico 
y  abrirá  su  mercado  hasta  el  océano  PacíNico  gracias  a  la  vía 
interoceánica: «Por supuesto que va a haber un beneNicio   porque los 
productos  del Atlántico  van a  llegar  al país.  Va a  haber  llegada  al 
océano PacíNico,  se conectará a Perú».   Sin embargo, Raúl Prada, ex 
viceministro  de  PlaniNicación  Estratégica,  señaló  que  el   sentido 

mismo de la carretera y otros proyectos es favorecer al país vecino y 
a sus mercados. «Nos estamos metiendo en  el juego de la burguesía 
brasileña.  Nuestro  proyecto  industrial piensa  en Brasil.  Carreteras 
interoceánicas,  energía,  empresas.  A  Brasil  le  interesa  que  sus 
productos lleguen al mercado chino». 

Guilherme  Carvalho,  representante  de  la  Federación  de 
Organizaciones  para  Asistencia  Social  y  Educacional  (FASE)  de 
Belem,  Brasil,  manifestó  que  esta  clase  de  proyectos  endeuda  a 
Bolivia  y  permite  la  ampliación  de  la  industria  brasileña:  «La 
integración económica sudamericana  es  un medio  utilizado  por  el 
Estado brasileño para que sus empresas puedan entrar  a  controlar 
los  mercados  y  al  mismo  tiempo  garantizar  que  las  obras  de 
infraestructura de su interés sean ejecutadas para viabilizar todo el 
c ome r c i o  i n t e r n a c i o n a l  b r a s i l e ñ o » ,  m an i f e s t ó  .     
  (Pagina Siete, 5 julio 2011)
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Un monstruo
 llamado 

IIRSA

Silvia  Molina,  investigadora  del  FOBOMADE,  es 
categórica:  "La mayoría de  las carreteras de  Bolivia no 
fueron  construidas  para  las  personas,  sino  para  que 
podamos  acceder  a  los  recursos  naturales  y materias 
primas  para  la  exportación.  Detrás  del  discurso  del 
desarrollo de las regiones periféricas, se quiere crear las 
condiciones  necesarias  para  las  exportaciones 
comerciales y  la  integración económica  en  el mercado 
global." 

50 megaproyectos

Si  Bolivia  promueve  hoy   megaproyectos  de  gran 
impacto social y ambiental, es que  tiene previsto entrar 
en  un  verdadero  "monstruo"  continental:  la  IIRSA,  la 
Iniciativa  para  la  Integración  Regional  de  América  del 
Sur. Es un gigantesco programa lanzado en    2000 por el 
Banco  interamericano  de  desarrollo  (BID)  y   la 
Corporacion Andina de  Fomento durante  la Cumbre  de 
los presidentes de America del Sur  en Brasilia. Lanzado 
para  construir  líneas  de  comunicación  y  los  vínculos 
energéticos,  especialmente en los  trópicos y los Andes. 
En  esta  visión,  las  montañas,  los  bosques  y  los 
humedales  son  en  su  mayoría  los  obstáculos  al 
desarrollo, y los ríos visto solamente como las rutas de 
transporte.  La  cuenca  del  Amazonas  se  ve  amenazado 
por   cincuenta  megaproyectos  con  el  sello  “IIRSA”, 
algunos  de  los  cuales  están  en  construcción:  las 
represas  del  río  Madeira,  líneas  eléctricas,  puertos, 
carreteras,  plantas  de  soja.  Todo  se  concibe  para  la 
producción  y  el  transporte  rápido  de  mercancías,  a 
costo  de  profundos  cambios  de  paisajes  y  estilos  de 
vida, y de desplazamientos de poblaciones. 

Un corredor estratégico

Los  indígenas  yuracarés,  mojeño  y  chimanes  están 
presos  en  las  mandíbulas  de  este  monstruo.  Su 
territorio  histórico  se  encuentra  en  el  corredor 
estratégico  entre  Perú,  Bolivia  y  Brasil,  que  permitirá 
una  ruta  directa  de  la  producción  agrícola  de  Brasil, 
principalmente  la  soja  transgénica,  a  los  puertos  del 
Océano  PacíNico,  evitando  la  cuenca  del  Amazonas  al 

norte.  Para  lograr  este  corredor  interoceánico,  se 
necesitan  los 300 km de  asfalto  en el Parque Nacional 
Isiboro  Sécure.  Según  Silvia  Molina,  Bolivia  «está 
respondiendo a la demanda del capital transnacional», y 
en  particular  las  necesidades  de  la  economía  de  su 
poderoso vecino Brasil. 

El  vicepresidente  boliviano,  Alvaro  García  Linera  cree 
Nirmemente  en  el  desarrollo  y  lo  deNiende:  «Vamos  a 
construir   caminos  y  perforar  nuevos  pozos  para 
industrializar  el  país.  Necesitamos  los  recursos 
naturales para la educación, el transporte y  la  salud de 
nuestra  población»,  y  proclama:  «No  nos  vamos  a 

convertir en  guardaparques de  las potencias del Norte 
que viven en la prosperidad a medida que continuamos 
viviendo en la mendicidad». 

El mensaje es claro para  los opositores a  la  lógica de la 
IIRSA y su extractivismo sin fronteras. «Estos proyectos 
servirán  para  que  las  empresas  petroleras  y  mineras 
ingresen  en  nuestros  territorios  para  sacar  nuestros 
recursos. Representa el comienzo de la desaparición de 
los  pueblos indígenas»,  denunció en  2010  el  Congreso 
de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
(CAOI).

Bernard Perrin /Observatorio Boliviano 
de los Recursos Naturales

Un corredor entre los 
dos océanos

«Estos proyectos servirán para llevar 
el petróleo y las empresas mineras en 
nuestros territorios. Representan el 

comienzo de la desaparición de los 
pueblos indígenas»
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El  gobierno  neoliberal  de  Hugo  Banzer  Suárez 
brindó  su apoyo  a  la  IIRSA en 2000;  Sánchez  de 
Lozada  continúo  apoyándolo  hasta  el  2003.  Y 
actualmente el Gobierno indígena de Evo Morales 
está  decidido  a  darle  continuidad,  pese  a  que 
decenas  de  investigaciones  de  numerosos 
organismos  técnicos  conM irman  que  la 
integración caminera, aeroportuaria y férrea, así 
como  la  construcción  de  hidrovías,  represas, 
plantas  hidroeléctricas,  gasoductos y oleoductos 
«impactarán  negativamente»  en  ocho  áreas 
protegidas,  reservas y bosques  bolivianos, entre 
los que se encuentra el Isiboro Sécure.

De  acuerdo  con  los  investigadores  Silvia  Molina  y 
Miguel  Lora,  la  obra  tiene  antecedentes  en  el  plan  de 
desarrollo del  primer gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada,  en el que se  establece  un Sistema  Nacional de 
carreteras  constituido  por  una  red  fundamental  que 
prioriza  la  vinculación  con  Brasil,  Argentina,  Chile  y 
Perú.  «Desde  2003,  la  carretera  es parte  del  corredor 
bioceánico  Brasil‐Bolivia‐Chile‐Perú  de  la  Iniciativa 
para  la  Integración  de  Infraestructura  Regional 
Suramericana  (IIRSA)»,  apuntan    los  ambientalistas. 
Dando  continuidad  al  plan  IIRSA,  el  gobierno  de  Evo 
Morales promulgó la Ley No. 3477 del 22 de septiembre 
de 2006 que señala: «Declárase de prioridad nacional y 
departamental la elaboración del Estudio a Diseño Final 
y construcción del  tramo Villa  Tunari – San  Ignacio de 
Moxos,  correspondiente  a  la  carretera  Cochabamba  ‐ 
Beni, de la Red Vial Fundamental».

Penetración de los capitales transnacionales

El 22 de  agosto de 2009,  los presidentes Evo Morales y 
Luiz  Ignácio  Lula  da  Silva  Nirmaron  el  protocolo  de 
Ninanciamiento de la  ruta Villa Tunari  –  San Ignacio de 
Moxos,  uno de  los proyectos carreteros de  la  Iniciativa 
para  la  Integración  de  la  Infraestructura  Regional 
Suramericana (IIRSA). Morales promulgó la Ley  Nº 005 
que  aprueba  la  contratación  de  un  crédito  del  Banco 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de 
Brasil  para  la  construcción  de  la  carretera  planiNicada 
hace  varios años por organismos  internacionales  para 
facilitar  la  explotación  y   exportación  de  recursos 
naturales.

La carretera Villa Tunari‐San Ignacio de Moxos formará 
parte del nuevo corredor bioceánico que atravesará por 
los  departamentos  de  Oruro,  Potosí,  Sucre,  La  Paz, 
Cochabamba y Beni, una ruta anhelada «por más de 100 
años», según Evo Morales. «No hay que olvidar que en el 
pasado  la  región  del  Chapare  fue  considerada  por  los 
ideólogos  del  I IRSA  (Banco  Mundial ,  Banco 
Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de 

Fomento)  como la 
«barrera  para  la 
integración  Nísica 
d e  l o s  p a í s e s 
sudamericanos», 
señalando  de  esta 
manera  que  las  luchas  y  reivindicaciones  de  las 
poblaciones colonizadoras de la región eran un freno al 
comercio y desarrollo de  los países»,  recuerda Patricia 
Molina. 

«El  ex‐presidente  Lula  da  Silva,  principal  impulsor del 
I IRSA  y  de  la  penetración  de  los  capitales 
transnacionales  en  los  países  sudamericanos,  presta 
recursos  para  la  construcción  de  la  carretera  que 
destruirá  el  territorio  indígena  y  los  pueblos  que  lo 
habitan,  precisamente  en  la  zona  donde  el  dirigente 
indígena  cocalero  y  ahora  Presidente  del  Estado 
Plurinacional lideró la  lucha  contra el neoliberalismo y 
se constituyó en símbolo internacional de la defensa de 
los pueblos indígenas.»

Dudas sobre la soberanía

«La  prisa  del  presidente  Evo  Morales  por  ejecutar  la 
obra, aún sin consultar a las comunidades, ha generado 
dudas sobre la soberanía de Bolivia respecto a la óptica 
desarrollista que está  imprimiendo su país vecino en la 
Amazonia. Con el  imparable megaproyecto de represas 
del  río  Madeira  como  telón  de  fondo,  que  inundará 
también territorio boliviano, este proyecto carretero se 
inscribe en un capítulo más para ampliar los canales de 
exportación  interoceánica  previstos  en  la  Iniciativa 
Integración  Regional  de  América  del  Sur»,  analiza  por 
su parte el investigador Marc Gavalda. 

(www.fobomade.org.bo, 
diciembre 2011)

Un proyecto empujado por 
los gobiernos neoliberales

«No hay que olvidar que en el pasado 
la región del Chapare fue considerada 
por los ideólogos del IIRSA (Banco 

Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo y Corporación Andina de 
Fomento) como la «barrera para la 
integración Eísica de los países 

sudamericanos»

http://www.fobomade.org.bo
http://www.fobomade.org.bo
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«Vivimos un 
desarrollismo a costa 
de la naturaleza y del 

Vivir Bien»
Rafael Puente , 
Ex prefecto de 
Cochabamba

Vivimos un desarrollismo a costa de 
la  naturaleza,  como  una  tendencia 
peligrosa  que  va  en  contra  de  la 
aplicación de  una  Constitución  que 
quiere mantener el equilibrio con la 
naturaleza,  y   que  plantea  como 
paradigma,  como  horizonte  hacia 
cual caminamos el Vivir Bien. 

Dicho  paradigma  está  siendo 
además  proferido  en  los  términos 
mas  elocuentes  por  el  Presidente 
¡hasta  el  extremo  de  que  ha  sido 
declarado  Héroe  Mundial  de  la 
Madre  T ierra !  Y  cuando  ha 
convocado a  la Cumbre Mundial por 
los Derechos de la Madre Tierra, esa 
convocatoria ha sido increíblemente 
respondida  desde  todo  el  planeta! 
Habían  calculado  que  podían  venir 
más de 20 mil personas…  ¡y  fueron 
más  de  35  mil!  Y  mientras  tanto 
aquí  en  Bol iv ia  se  prevé  la 
instalación de una fabrica de bolsas 
de  p lás t i co ,  a l go  mas  an t i ‐
Pachamama  no  puede  haber.  Más 
otra serie de fabricas perfectamente 
justiNicables  y  necesarias  pero  que 
se  planiNican  sin  ninguna  previsión 
de conservación ambiental. 

La  recuperación  de  la  producción 
minera  de  cobre  en  Corocoro  fue 
contestada  por  las  comunidades, 
que hicieron un lío porque  les están 
contaminando  sus  aguas.  Y  no  se 
trata  aquí  de  plantear  ningún 
fundamentalismo. Es indudable que 
tenemos  que  aprovechar  nuestros 
recursos  porque  si  no,  no vamos  a 
salir de la posición económicamente 
miserable  en  que  se  encuentra  el 
p a í s .  P e r o  t e n e m o s  q u e 
aprovecharlos  de  tal  manera  que 

mantengamos el  equilibrio  mínimo 
con la Madre Tierra. 

La  carretera  Cochabamba‐Trinidad 
evidentemente  es  necesaria  desde 
un  punto  de  vista  geopolítico…  No 
podemos permitir que el Beni sigue 
siendo  un  apéndice  de  Santa  Cruz. 
Tiene  el  Beni  que  estar  conectado 
con  el  occidente,  y la  carretera  con 
Cochabamba  es  la  forma  más 
práctica  y  rápida  de  hacerlo.  ¡Pero 
no necesariamente  destruyendo un 
parque  natural!  Hay  que  buscar 
alternativas,  existen  alternativas. 
¿Qué  contesta  el  gobierno?  «No 
señor,  no  se  buscan  alternativas, 
está  decidido,  no  hay  debate!  ¡No 
hay diálogo!  Se  tiene que  cruzar el 
Territorio  Indígena  y  Parque 
Nacional Isiboro Sécure». !Punto!

Es un discurso que se aleja del Vivir 
Bien.  Es  una  actitud  autoritaria  y 
desarrollista.  En  la  cumbre  de 
Cochabamba,  el  discurso  más 
expresivo de esta actitud  fue el del 
Vicepresidente,  intelectualmente 
siempre  admirable.  Pero  esta  vez 
no.  Porque era ambivalente,  porque 
en  una  charla  en  que  denunciaba 
con  toda  la  fuerza  a  los  países  del 
Norte  por  haber   destruido  la 
naturaleza,  durante  todos  estos 
siglos, daba a entender que nosotros 
nos  reservamos  el  derecho  de 
destruirla  durante  un  tiempo. 
¡Porque  también  tenemos  que 
desarrollarnos! Como si en el fondo, 
e l  desarro l lo  t i ene  que  ser 
depredador.  Y  no  hacemos  el 
es fuerzo  de  buscar  v ías  de 
desarrollo  económico  que  se 
subordinen al paradigma básico del 
Vivir Bien. Otro ejemplo clásico: los 

megaproyectos  hidroeléctricos  del 
Beni,    habiendo  otras  alternativas. 
«No! Megaproyectos! Mega  usinas!” 
terriblemente  dañinas  para  la 
naturaleza,  pero  que  nos  dan  la 
opción  de  exportar.  Son  grandes 
problemas que  nos pueden  llevar a 
ventajas económicas para el país en 
su conjunto, pero que implican la no 
aplicación  de  la  Constitución, 
po rque  l a  ap l i c a c i ón  de  l a 
Constitución  pasa  por  el  respeto  a 
los  derechos  de  los  pueblos 
indígenas,  aunque  sean pequeños o 

pequeñitos,  y  lleva  al  respeto de  la 
naturaleza, al equilibrio con ella y a 
la aplicación de lo que Evo dice con 
una  formulación  indiscutible:  «Los 
derechos  de  la  Madre  Tierra  son 
más  importantes  que  los  derechos 
humanos,  por  la  sencilla  razón  de 
que la Madre Tierra  puede  vivir sin 
seres humanos, en cambio los seres 
humanos  no  podemos  vivir   sin  la 
Madre Tierra!» 

(Extracto de una charla dada en 
Cochabamba, julio 2010)

«La aplicación de la 
Constitución pasa 
por el respeto a los 
derechos de los 

pueblos indígenas, 
aunque sean 
pequeños o 
pequeñitos»
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«Gobernar obedeciendo,  
pero ¿a quiénes, 
y marginando 
a quiénes?»

Xavier Albó , 
Antropólogo, 
lingüista y jesuita

En el actual debate entre gobierno y 
pueblos  indígenas  sobre  si  debe  o 
no  modiNicarse  el  tramo  II  de  la 
carretera  Villa  Tunari  – Moxos que 
atraviesa el TIPNIS, se  contraponen 
muchos  intereses  y  se  maniNiestan 
de  nuevo  dos  concepciones  del 
«vivir bien». 

Los dirigentes indígenas del TIPNIS 
se  oponen  al  trazo  propuesto  por 

verlo  como una  amenaza.  La  razón 
es que,  si bien  una  carretera  es un 
útil  vínculo  de  comunicación  y 
transporte,  quienes  mejor  lo 
aprovechan  son  los  que  vienen  de 
afuera  para  expoliarles  de  sus 
territorios y de sus recursos.  No se 

cierran  a  que  haya  una  carretera 
pero  sí  a  como  se  la  plantea 
unilateralmente  «quieran  o  no 
quieran los indígenas»,  sin respetar 
su  derecho  constitucional  (art. 
30.15)  e  internacional  a  una 
c o n s u l t a  « p r e v i a ,  l i b r e  e 
informada». 

A  ello  se  añade  la  persistente 
invasión por cocaleros y  madereros, 
aun  sin  carretera,  con  el  agravante 
de  que  el  lugar  es  además  Parque 
Nacional. Decir  que se trata sólo de 
O NG s  d e s o r i e n t a d o r a s  e s 
desorientar a la audiencia.

Los medioambientalistas coinciden 
con  los indígenas. El pasado 29 de 
marzo  el  PIEB  ya  divulgó  que  un 
estudio Ninanciado por  el  gobierno 
de  Dinamarca  mostraba,  a  partir 
de  20  indicadores,  que,  con  ese 
trazado,  en  18  años  podrían  ser 
desforestadas  610.848  hectáreas 
del  TIPNIS,  es  decir,  el  64,5%  del 
territorio. ¿Dónde queda la defensa 
d e  l a  M a d r e  T i e r r a  y  l a 
sostenibilidad futura?

Esa actitud indígena es consistente 
c o n  l a  d e  o t r o s  p u e b l o s 
amazónicos  del  Ecuador,  Perú  y 
Brasil.  El mes pasado  participé  en 
un  evento  con  diversos  grupos 
indígenas  del  sudoeste  brasileiro 
sobre  o  bem  viver   (nuestro  ‘vivir 
bien’) y todos coincidían  en ver  las 
estradas  (carreteras)  y  los  mega 
barragens  (represas)  más  como 
amenazas que como ventajas.

El Gobierno parece más dispuesto a 
negociar  con  sectores  del  sur  del 
TIPNIS, ya muy metidos en negocios 

de  tierra  con  cocaleros.  A  Nin  de 
cuentas Evo surgió de los cocaleros. 
Pero  los  otros  no  les  reconocen 
como sus legítimos representantes.

En  el  fondo  siguen  estando  en 
conNlicto  dos  concepciones  del 
desarrollo, en este caso, amazónico: 
el  del  vivir  bien  (todos)  con  un 
estilo moderado  y  sostenible  vs  el 
de vivir mejor (sólo algunos a  costa 
de  los otros),  con  el que  los menos 
poderosos y marginados de siempre 
siguen  quedando  más marginados. 
La  primera  opción  es  también  la 
que  se  ha  pedido  en  los  foros 
soc ia les  mundia les :  l a  o t ra 
Amazonía  posible  y  necesaria;  por 
ejemplo,  reconociendo  el  valor  del 
dióxido de carbono de los bosques.

Es  cierto  que,  a  nivel  macro, 
necesitamos  buenos  caminos;  su 
ausencia  diNiculta  también  el  vivir 
bien. Cuando fui a la TCO Yaminawa 
se  me  quejaban  de  que  debían 
circular  por  el  lado  brasileño  y 
hasta  comprar  gasolina  en  el  lado 
peruano  porque  por  el  lado 
boliviano, donde  la gasolina es más 
barata,  aún  no  había  camino 
estable.  No  se  trata  pues  de 
oponerse  totalmente  a  cualquier 
carretera.  Pero sí hay que  escuchar 
a todos, respetar a los más débiles y 
prever la sostenibilidad futura.

C i e r t o ,  h ay  q u e  « g obe rn a r 
obedeciendo»,  pero  ¿a  quiénes?  ¿y 
marginando  a  quiénes?  Gobernar 
i n c l uye  c o n s u l t a s  y  b u en a 
convivencia. Si no, «hecha  la ley – y 
la CPE –, hecha la trama».

(www.bolpress.com)

«Están en conMlicto 
dos concepciones 
del desarrollo: el 
del vivir bien 
(todos) con un 

estilo moderado y 
sostenible vs el de 
vivir mejor (sólo 
algunos a costa de 
los otros), con el 

que los marginados 
de siempre siguen 
quedando más 
marginados».

http://www.bolpress.com
http://www.bolpress.com
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«La Madre Tierra cae 
en el olvido frente a 
intereses económicos    

y políticos»
Patricia Molina, 
Ambientalista, 
FOBOMADE

Este  proyecto  repite  las  prácticas 
neoliberales  que  jamás  tuvieron  en 
cuenta  los  derechos de  los pueblos 
indígenas  en  el  desarrollo  de 
grandes proyectos.

El  gobierno  boliviano  ha  ratiNicado 
mediante  ley  varios  tratados 
internacionales  que  protegen  los 
derechos  indígenas,  como  por 
ejemplo  el  Convenio  sobre  Pueblos 
I nd í g ena s  y  Tr i b a l e s  d e  l a 
Organización  Internacional  del 
Trabajo  (OIT)  (Nº  169,  1989),  que 
en  su  Artículo  7  estipula:  «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  embargo,  los pueblos  indígenas 
del  TIPNIS  no  sólo  han  dejado  de 
ser  importantes para el gobierno de 
Morales,  sino  que  ahora  son 
considerados  nocivos  para  el  ideal 
de l  «desarro l lo»  nac iona l  y 
perjudiciales para  los inversionistas 
y capitalistas transnacionales.

El supuesto «interés nacional» sigue 
siendo  el mismo que  defendían  los 
g ob i e rno s  d e l  p a s ado  p a ra 
sat isfacer  las  exigencias  del 
mercado:  incorporar  territorios  a 
nuevas  actividades  económicas, 
entre  ellas la  extracción  de madera 
y la  producción  de  coca,  y  también 
preparar  el  camino  para  reanudar 
act ividades  petroleras  en  e l 
subandino  y  pie  de  monte  del 
TIPNIS,  potenciando  al  máximo  la 
productividad  y   los  beneNicios 
privados  en  desmedro  de  los 
d e r e c h o s  d e  l o s  p u e b l o s . 
Adicionalmente,  los  procesos 
naturales  de  regeneración  de  los 
ecosistemas,  la  conservación  de 
suelos,  la  protección  de  cuencas  y 
cabeceras de  los  ríos  y todo lo que 
forma  parte  de  los  Derechos  de  la 
Madre  Tierra  caen  rápidamente  en 
e l  o lv ido  frente  a  intereses 
económicos y políticos.

La  agricultura  intensiva  practicada 
por  los colonizadores  se  basa  en  la 
práctica  de  roza,  tumba  y  quema 
hasta  el  agotamiento  de  la  parcela 
para  luego migrar a otro espacio. A 
esto se suma la elevada densidad de 

la  población  colona  en permanente 
crecimiento.  El  agotamiento  de  los 
suelos  y  al  crecimiento  de  la 
población  ha  determinado  la 
invasión  y  cambio  de  uso  de 
bosques a  tierras agrícolas, en  gran 
parte  dedicadas a  la  producción  de 
coca.

La  colonización  ha  signiNicado  la 
desestructuración  de  la  base 
económica  comunitaria.  El  cambio 
de uso de suelo de tierras forestales 
a tierras agrícolas ha restringido las 
áreas  de  caza,  pesca  y  recolección 
de  frutos del  bosque,  en  particular 
para  quienes  viven  en  el  área 
colonizada.  En esa zona  las familias 
tienen  poco  acceso  a  recursos 
naturales  básicos  por  la  presencia 
mas iva  de  co lonos  que  han 
provocado  la  disminución  extrema 
d e  a n im a l e s  s i l v e s t r e s ,  l a 
contaminación  de  r íos ,  y  la 
reducción  de  suelos  agrícolas.  Este 
h e c h o  h a  i n c i d i d o  e n  l a 
transformación  de  la  población 
indígena  de  la  zona  en  un  sector 
social  marginal  que  se  especializa 
e n  a c t i v i d ad e s  e c onóm i c a s 
precarias  (venta  de  mano  de  obra 
barata) al servicio a otros sectores.

«Este proyecto 
repite las prácticas 
neoliberales que 
jamás tuvieron en 
cuenta los derechos 
de los pueblos 
indígenas»
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«Evo es como China, 
socialista en discurso, 
capitalista en la 

práctica»
Andrés Gómez, 
Periodista, director 
de la red Erbol 
Bolivia

La  s en tenc i a  con  tu fo  de 
emperador  ha  sido  dictada: 
«Habrá carretera,  quieran o no». 
E n t o n c e s ,  ¿ p a r a  q u é  y a 
consultarán  a  los  indígenas? 
¿Para  qué  conozcan  la  ira  del 
delegado de la Pachamama? 

La historia se repite,  escribió Marx, 
la  primera  vez  como  tragedia,  la 
segunda,  como  comedia.  En  1492, 
llegaron  los  españoles  y  dictaron 
con  aire  real  la  misma  sentencia: 
“Estas tierras son del rey, quieran o 
no”.  519 años después se  escuchan 
las mismas palabras, pero esta vez y 

para  sorpresa  de  todos ,  las 
pronuncia  su  autonombrado  líder 
espiritual, su salvador, su Mesías. 

El llamado proceso de cambio puso 
por  encima  de  la  realidad  ideales 
como  la  justicia,  la  igualdad,  la 
libertad,  cuando en realidad habían 
seguido  siendo  las  condiciones 
materiales  las  que  determinan  la 
ideología  y  las  impresiones  que 
tenemos del mundo. 

He  ahí  la  expl icación  de  la 
di ferencia  entre  cocaleros  e 
indígenas.  Los  primeros  buscan 
riqueza material así  sea  a  costa  de 
otras  especies,  los  segundos 
quieren preservar su única riqueza: 
la naturaleza.
Evo  es  como  China,  socialista  en 
discurso,  capitalista  en  la  práctica. 
Su origen étnico es aymara, pero su 
ADN  de clase  es cocalera, por tanto 
liberal  y  partidario  del  desarrollo 
capitalista.  Morales es  producto  de 
sus relaciones económicas y víctima 
de su poder narcisista. Lo acaba  de 
demostrar. 
Se  repite  otra  vez  la  historia,  para 
los  invasores  españoles  los  indios 
no  tenían  alma;  para  Morales,  no 
tienen inteligencia, por eso cree que 
son manejados por  los “oenegeros” 
que  un  día  fueron  sus  amigos, 
cuando  eran  tiempos  de  cambio, 
pero  ¿cuánto  ha  cambiado  con  el 
tiempo? Está irreconocible.
Los  indígenas  aman  en  serio  a  la 
Madre  Tierra  y   no  quieren  una 
herida  de  306  kilómetros.  Para 
nosotros  la  selva es como un  hotel 
de cinco estrellas, me dijo un día la 
indígena María Saravia. 

Otra vez la  historia; hace 500  años 
la  cruz  sirvió  para  justiNicar  el 
mayor genocidio que se recuerde en 
la  historia.  Después  de  siglo  y 
medio,  los  evangelizadores  habían 
diezmado  la  población  indígena. 
Hay historiadores que aseguran que 
de  70  millones  de  seres  humanos 
que  vivían  en  estas tierras,  apenas 
quedaban  tres  millones.  La  excusa 
de  hoy  es  el  desarrollo  y  está  a 
punto  de  acabar  con  árboles, 

plantas,  animales,  ríos,  que  si 
hablaran  como  en  El  bosque 
animado,  de  Wenceslao Fernández, 
le dirían a Morales: “No nos mates, 
nosotros también somos hijos de la 
Pachamama”. 

Pero no todo está  perdido,  apelo  a 
l a  conc ienc ia  eco lóg i ca  de l 
Presidente  para  salvar  uno  de  las 
reservas más ricas del mundo. Con 
ese  Nin  le  narro  un  hecho  que  me 
contó  José  Ignacio  López  Vigil.  En 
1988,  sesionaba  la  Asamblea 
Constituyente de Brasil. Los pueblos 
indígenas  de  la  Amazonia  habían 
recog ido  l a s  30 .000  N i rmas 
necesarias  para  presentar  una 
enmienda  constitucional  sobre  el 
derecho  a  sus  tierras  ancestrales. 
Las  galerías  estaban  repletas  de 
indias  e  indios  con  sus  torsos 
desnudos  y  coronados  de  plumas. 
Pa ra  so rpresa  de  todos ,  e l 
representante  de  los  pueblos 
nativos  apareció  impecablemente 
vestido con traje y corbata. Atravesó 
el hemiciclo y  llegó hasta la tribuna. 
Le dieron 20 minutos para exponer. 

E l  ind io  se  vo lv ió  hac ia  e l 
presidente  del  Congreso  como 
p id i endo  au tor i zac ión  para 
comenzar.  Y  entonces,  en  vez  de 
hablar, tomó un bolso donde llevaba 
una  caja  de  tintes  y  empezó  a 
engalanarse  la  cara  con  los  colores 
guerreros  de  su  tribu.  Empleó  los 
20  minutos  previstos  para  su 
discurso  pintándose  la  frente,  las 
mejillas,  el  mentón,  después  miró 
desaNiante  a  la  audiencia  con  el 
rostro  más  digno  del  mundo.  Sin 
decir  palabra,  guardó  la  caja  de 

«Apelo a la 
conciencia 
ecológica del 

Presidente para 
salvar uno de las 
reservas más ricas 

del mundo»
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tintes  de  sus  antepasados  y  se 
retiró  del  salón  del  Congreso. 
Ganaron  la  enmienda,  el  artículo 
231  de  la  Constitución  del  Brasil 
reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas  a  ser  propietarios  a 
perpetuidad  de  las  tierras  que 
siempre ocuparon. 

El mensaje  ha sido claro: déjennos 
vivir con nuestro desarrollo en paz. 
Por  ello,  la  carretera  debería  ser 
diseñada  rodeando  el  Parque 
Isiboro  Sécure.  Costará  más,  pero 
será  una  prueba  de  amor  a  la 
Pachamama.

(publicado en Página Siete, 
2 de julio 2011)

«Carretera por 
el TIPNIS 

beneEiciará al 
narcotráEico»

Alejandro  Almaráz  advirtió  que  la 
construcción  del  tramo  dos  de  la 
carretera  que  el  gobierno pretende 
ejecutar y que pasa por el centro del 
Territorio Indígena  Parque Nacional 
Isiboro  Sécure  (TIPNIS)    provocará 
el crecimiento desmedido del cultivo 
de  la hoja de coca  y creará además 
una vía de circulación rápida no sólo 
para  las mercancías  e  intereses del 
gobierno  brasileño  sino  también 
para el tráNico de drogas.
«Con una carretera que  atraviese  el 
TIPNIS  se  dan  oportunidades  muy 
grandes  para  un  avasallamiento 
masivo y descontrolado del negocio 
de  la  coca  ilegal,  esto  es  arrasador, 
devastador  para  las  comunidades 
indígenas  y  para  la  naturaleza 
porque  esos  cultivos  de  coca  se 

implantan  donde  antes  había 
monte» ,  sostuvo .  Para  la  ex 
autoridad  lo  más  preocupante  es 
que  el  gobierno  no  está  tomando 
previsiones  y  que  frente  a  este 
sobrepoblamiento  no  solo  de 
cocales, cocaleros y narcotráNico.

«La  carretera  llevará  cocaleros y  el 
gobierno  no  tendrá  capacidad 
material institucional para contener 
el avance de  los cocales ilegales por 
los  hechos  la  debilidad  que  viene 
demostrando  sobre  este  tema.  Hay 
un  crec imiento  que  no  está 
claramente  cuantiNicado  por  un 
c r e c im i en to ,  e n  t o do  c a s o , 
i n conven i en te  dudosamen te 
comprobado por el  gobierno de  los 
cocales  ilegales y  del  narcotráNico», 
aseveró. 

Finalmente, sostuvo que la debilidad 
del gobierno se  vio demostrada  con 
el  nombramiento  del  jefe  de 
Inteligencia  del  Ministerio  de 
Gobierno,  general  René  Sanabria, 
quien es inculpado por el  delito  de 
narcotráNico  en  tribunales  de  los 
Estados Unidos: «Ahora la debilidad 
del  gobierno  frente  al  tema  del 
narcotráNico está en el hecho de que 
ha puesto a la cabeza de inteligencia 
antinarcóticos a un gran pichicatero 
(narcotraNicante),  entonces  que 
capacidad  va  a  tenerel  gobierno 
para defender al bosque tropical del 
Isidoro  Sécure  y  a  los  Yuracarés  y 
Moxeños. Creo que no la va a tener y 
que es una razón mas para que no se 
haga el tramo dos de esta carretera».

www.opinion.com.bo / 
www.ceadl.org.bo

Alejandro 
Almaráz, 
Ex vice-ministro de 
Tierras

isiborosecure.blogspot.com
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El  presidente  Evo  Morales  fue 
c u e s t i o n a d o  p o r  v a r i a s 
o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  e 
instituciones  que  consideran  que 
su  advertencia  para  desarrollar  el 
proyecto  de  la  carretera  Villa 
Tunari  –  San  Ignacio  de  Moxos 
sostiene un doble discurso entre  la 
defensa  de  la  Madre  Tierra  y  la 
explotación  de  los  recursos 
naturales  afectando  a  áreas 
protegidas,  como  el  caso  del 
TIPNIS.  Morales dijo un  día  que  él 
era  defensor de  los derechos de  la 
Madre  Tierra  y  que su defensa  era 
más  importante  que  la  defensa  de 
los  derechos  humanos.  Asimismo, 
se  comparó  a  los protagonistas  de 
la  película  Avatar,  donde  se 
muestra  una  visión  oscura  de  la 
naturaleza  depredadora  humana  y 
aquellos que deMienden la vida. 

Pese a  estos discursos, la  carretera 
podría  a fectar  a l  terr i tor io 
protegido  donde  viven  pueblos 
indígenas.  Dirigentes  originarios 
denunciaron  además  que  con  este 
proyecto se  afectará  al  ecosistema, 
además  de  fomentar  el  tráMico  de 
madera,  abrir  caminos  para  el 
narcotráMico  y  explorar  campos 
petroleros  en  la  región .  La 
carretera  Villa  TunariSan  Ignacio 

pone  en  evidencia  las  dos  orillas 
por  donde  navega  el  presidente 
indígena.  Por  un  lado,  de  cara  al 
exterior Evo ha proyectado un aura 
de  compromiso  con  los  pueblos 
indígenas impulsando la  aplaudida 
Declaración  de  Naciones  Unidas 
sobre  los  derechos  de  los Pueblos 
Indígenas o convocando la reciente 
Conferencia  Mundial  de  Pueblos 
sobre  Cambio  Climático  y  los 
derechos de  la  Madre  Tierra. En  la 

otra  orilla  y  dentro  del  país,  la 
incompleta  nacionalización  de  los 
h i d r o c a r b u r o s  q u e  a c a b ó 
renovando los contratos petroleros 
con  todas  las  empresas  o  la 
construcción  del  mencionado 
proyecto  vial,  generan  serias 
contradicciones  para  los  pueblos 
indígenas  que  perciben  que, 
cuando  de  plata  se  trata,  la 
Pachamama  y  los  derechos  de  los 
pueblos pueden esperar. 

Un doble discurso       
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VISIÓN

El Centro  de  Estudios  y Apoyo  al Desa
rrollo  Local  “CEADL”,  está  consolidado 
y  reconocido por  la  sociedad y el Estado 
como una organización educativa interpe
ladora y propositiva, cuyo trabajo se basa 
en  los principios de  la educación popular 
!"#$%&'(%&)*+,$-.&*+(-*,-*$/,"0(*1,2&-(*
interdisciplinario, comprometido, capaz y 
con  una  estructura  institucional  dinámica 
3* $4+"$-.$5* /,$* &0(%.&* &* !&* +(-6.%,++"7-*
de una sociedad inclusiva, a la práctica de 
valores democráticos y  al  ejercicio pleno 
de  los Derechos Humanos,  para  la  trans
formación de las estructuras de injusticia e 
inequidad social, económica, política, cul
tural  y  ambiental  que  generan  exclusión, 
pobreza  y  marginalidad  en  la  población 
boliviana.

MISIÓN

El Centro de Estudios y Apoyo al Desarro
llo Local “CEADL”, es una organización 
6"-*4-$6*'$* !,+%(5* !$8&!2$-.$*$6.&#!$+"'&*
con personería jurídica Nº 0144.
Realiza  acciones  de  carácter  educativo 
–  formativo,  que  promueven  el  ejercicio 
de  los Derechos Humanos, a  través de  la 
educación y comunicación popular,  la  in
vestigación  social,  el  asesoramiento  y  la 
capacitación  en  alternativas  económicas, 
de gestión pública y de control social.
Genera,  apoya y participa en espacios de 
articulación  de  organizaciones  y  movi
mientos sociales, a través de redes locales, 
nacionales  e  internacionales  ligadas  a  la 
reivindicación,  ejercicio  y  respeto  de  los 
derechos  políticos,  económicos,  sociales, 
de genero, culturales y ambientales en los 
ámbitos  municipales,  departamentales  y 
nacionales.
Busca contribuir al fortalecimiento y pro
fundización de la democracia y la actoría 
socio política de  la población en general, 
particularmente de l@s jóvenes, en los di
ferentes espacios de decisión.

Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local

¿Quiénes Somos?

El  Observatorio  Boliviano  de 
los  Recursos  Naturales  es  una 
alianza  social  conformada  por 
diferentes  sectores  y  organiza

ciones existentes en  la sociedad bo
liviana:

Movimientos Sociales, Organizacio
nes  Laborales,  sindicatos,  colegios 
de  profecionales,  organizaciones  de 
la prensa, organizaciones de jóvenes, 
organizaciones de mujeres, analistas, 
intelectuales y población en general
para coadyuvar con  los procesos de 
transparencia en las políticas extrac
tivas nacionales.

Nuestros Objetivos

  Coadyuvar  con  el  proceso  de  la 
transparencia de la información y la 
gestión  en  torno  a  las  políticas  ex
tractivas  de  nuestros  recursos  natu
rales.
 Proporcionar un espacio de investi
gación información, debate, interpe
lación y propuesta ciudadana
 Fortalecer  la participación y orga
nización ciudadana para la construc
ción  de  políticas  públicas  relacio
nadas  a  la  gestión  y  defensa  de  los 
recursos naturales en el marco de un 
desarrollo  nacional  ecológicamente 
sustentable  y  económicamente  sos
tenible.

Observatorio Boliviano de los Recursos Naturales

¡Su punto de vista nos interesa!

Si  usted  quiere  opinar  sobre  las  notas  que 
acaba  de  leer  nos  puede  enviar  un  correo 
electrónico.Con  su  consentimiento  publica
remos  su  contribución  (max.  3000  let.)  en 
nuestra proxima edición.

comunicacion@ceadl.org.bo

Este boletin fu producido por el área de
 comunicación del CEADLOBRN:
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   (Redacción)
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   (Diagramación)
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www.ceadl.org.bo

http://recursosnaturalesceadl.org

SUCRE:

Calle Junín Nro. 407 
(Galeria Huici 2do piso)
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1"#2#34&*/00560+

Email: ceadl.sur@ceadl.org.bo

EL ALTO:

Zona 12 de Octubre, Calle 4 esquina
78%&*&9"&:34;<&=4<%&+0.

!"#$>%&'(%)&.-.5,.,&?&*/005660&

Email: ceadl@ceadl.org.bo
www.ceadl.org.bo

LA PAZ:

Calle Cañada Strongest Nro. 1782 
@A9B(CB<&=3D<#B>&E"4&DB><F&'$%&E7G
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Email: observatorio@ceadl.org.bo

http://recursosnaturalesceadl.org

Visitenos en:


