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1. Introducción

La Fundación UNIR Bolivia publicó en septiembre 
de 2011 el documento El TIPNIS desde la perspecti-
va de la conflictividad,1 en el que fueron planteados 
tres escenarios posibles en los cuales podía desem-
bocar el conflicto. En el primero, uno de los actores, 
el Gobierno, impone la construcción de la carretera 
que cruza el TIPNIS; en el segundo, los indígenas 
rechazan la construcción del tramo II de la carre-
tera y ésta no se realiza; y en el tercero, los actores 
directamente involucrados –a través de un diálogo 
amplio y constructivo en el que las partes se desar-
man de sus posiciones inflexibles– consideran las 
necesidades básicas y encuentran consenso. 

En los 65 días que duró la Marcha (del 15 agos-
to al 19 octubre de 2011), el Gobierno utilizó diver-
sos mecanismos de negociación, coerción e inclu-
so violencia para hacer prevalecer sus posiciones; 
a su vez, el movimiento indígena persistió en la 
defensa de su demanda original –y de otras que 
fueron agregadas en el transcurso de la moviliza-
ción–, manteniendo su medida de presión. 

La importancia de este caso –en la medida 
que va más allá de la construcción de la carretera 
y coloca en la mesa de deliberación temas relacio-
nados con los derechos de los pueblos indígenas 
y la estrategia hegemónica2 de poder del actual 

1 Véase Puertas abiertas, edición especial, boletín institucional de la 
Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2011.

2 Según Álvaro García Linera “Fruto de esa lucha desnuda de fuerzas, 

partido de Gobierno, las visiones de desarrollo y la 
integración nacional, la interculturalidad, la con-
servación del medio ambiente, el proceso autonó-
mico– conduce a que UNIR continúe analizando 
este espacio de conflictividad con la orientación 
y el enfoque de preservar principios y derechos, 
efectuar un balance del estado de situación del 
conflicto, aportar a un análisis de sus factores clave, 
identificar los niveles de conexión y desconexión 
de los actores, proponer espacios de encuentro, y 
aportar mediante la gestión de conocimiento de 
esta experiencia para su entendimiento y su trans-
formación constructiva. 

Con la publicación del presente documento, 
llamado Análisis de la conflictividad del TIPNIS y 
potenciales de paz, la Fundación UNIR Bolivia in-
augura una serie de Cuadernos de investigación 
sobre la conflictividad desde el eje de acción de 
transformación constructiva del conflicto, en el 
marco de su misión institucional: el aporte a la cul-
tura de paz, que promueve a la reconfiguración 
de las relaciones de poder para alcanzar equidad 
efectiva en los sujetos sociales distintos y la trans-
formación de las diferentes formas de violencia en 
modalidades de paz, bajo el principio orientador 
del bien común.

o bien el poder era retomado por las antiguas clases dominantes, o 
bien asumido por el nuevo bloque de poder emergente. No habían 
puntos intermedios ni posibilidad de mayor dualidad de poderes; 
era el momento de la consagración de la unicidad del poder. 
Por eso, punto de bifurcación.” Fuente: http://www.rebelion.org/
docs/134332.pdf pág. 22 (consultada al 18 de octubre de 2011). 

Análisis de la 
conflictividad del TIPNIS

y potenciales de paz
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2. Estado de situación y 
complejización del conflicto

El análisis que presentamos a continuación no res-
ponde a una ordenamiento cronológico de los he-
chos (aspecto que está reflejado en el Anexo II de 
Línea de tiempo), sino a una priorización de tres 
aspectos que consideramos fundamentales para 
la complejización del conflicto: la agregación de 
actores y sectores, la agregación de demandas y 
los hechos de violencia producidos el 25 de sep-
tiembre, que pudieron haber cambiado el curso 
del conflicto.

2.1. Agregación de actores y sectores 
El conflicto entre los pueblos indígenas de tierras 
bajas y el Gobierno, que se explicita por el diseño 
y la construcción del tramo II de la carretera que 
atravesaría el TIPNIS –cuya demanda está centra-
da en la defensa de sus derechos constitucionales 
de determinación y territorialidad, la conservación 
del medio ambiente, su cosmovisión de desarro-
llo y su participación en decisiones legislativas o 
administrativas susceptibles de afectar su sobre-
vivencia y espacio territorial– desde el inicio de la 
VIII Marcha por el Territorio, Dignidad y la Vida, el 
pasado 15 de agosto, se desenvolvió en un am-
biente tenso de presiones y desconexiones im-
portantes entre los diversos actores, situaciones 
que se fueron agudizando con el agotamiento de 
las inefectivas negociaciones,3 las cuales en lugar 
de acercar a las partes se convirtieron en acciones 
que causaron daño y desembocaron en hechos 
de violencia y en un atropello de los derechos fun-
damentales. 

A pesar del clima de hostigamiento y tensión 
entre los actores del conflicto, el movimiento 
indígena continuó su marcha hasta arribar a la 
ciudad de La Paz con lo imprescindible para ali-
mentarse y con una salud deteriorada sobre todo 

3 Desde un inicio de la marcha, Adolfo Chávez, Presidente de la 
CIDOB, en reiteradas oportunidades invitó al Presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales, a participar en los espacios de diálogo, 
solicitud que no fue atendida por el primer mandatario.

en niños, niñas y mujeres embarazadas, pero 
también con la solidaridad de diferentes sectores 
de la población. Un aspecto destacable en este 
conflicto ha sido la participación de la mujer in-
dígena en niveles de decisión, habiendo tenido 
una actuación protagónica y no de simple acom-
pañamiento, lo que visibiliza tanto la fortaleza 
y la importancia de la mujeres en la gestión del 
conflicto como las condiciones de equidad de 
género en la cultura de los pueblos indígenas de 
tierras bajas. 

Desde el Órgano Ejecutivo Nacional las decla-
raciones e invitaciones para dialogar4 con las y los 
marchistas parecieron dirigirse más a mostrar tal 
intención ante la opinión pública que a atender el 
contenido de la demanda central. Mientras tanto, 
las y los indígenas trataban de hacerse escuchar 
con el Gobierno y de abogar por el contenido de 
su pliego de demandas. Sin embargo, tanto el Go-
bierno como las y los marchistas mantuvieron po-
siciones duras y se negaron a ceder, convirtiendo 
esas reuniones circunstanciales (que dialógica-
mente deberían sustentarse en relaciones de res-
peto al otro, apertura de posiciones y disposición 
de trascender el conflicto) en simples encuentros 
de medición de fuerzas.5 

En el transcurso de la movilización y al calor de 
presiones, posicionamientos y discursos inflexibles 
por parte de los actores,6 el conflicto fue convirtién-
dose de una demanda sectorial en otra con pro-
yección nacional, y adquirió tanto repercusiones 
internacionales7 como connotaciones políticas, 
sociales y culturales imprevisibles, determinando 
agregaciones en las demandas y la participación 
de nuevos actores secundarios y terciarios en apo-
yo a los actores primarios,8 complejizando aún más 
el conflicto y la posibilidad de su respectiva ges-
tión positiva.

Este conflicto debilitó políticamente al Gobier-

4 En total, 36 cartas del Ejecutivo, 17 comisiones, 11 ministros 
involucrados. Fuente: Iván Boris Miranda, periodista de Página Siete.

5 Véase Anexo I (Frustrados intentos de diálogo).
6 Véase Anexo II (Línea de tiempo).
7 Véase Anexo X (Seguimiento y análisis de medios de prensa escrita 

internacional en relación al conflicto del TIPNIS).
8 Véase anexo III (Mapeo de actores).

8 ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD DEL TIPNIS Y POTENCIALES DE PAZ



no y ocasionó que otras situaciones de descon-
tento político, social y económico no vinculadas 
directamente se sumen y parezcan integrarse, pre-
sentado una demanda mayor y un nivel de con-
frontación con posibilidades de escalar a un nivel 
de crisis que pueda afectar la gobernabilidad. Estas 
agregaciones son de doble filo: así como pueden 
fortalecer a uno de los actores primarios, pueden 
también generar ruidos que desvirtúen lo sustan-
cial de la demanda y los intereses que defienden 
las partes.

Desde el inicio de la movilización diversas orga-
nizaciones sociales y de la sociedad civil,9 en todo 
el país, declararon públicamente su adhesión a la 
demanda de las y los indígenas del TIPNIS; además, 
amplios sectores populares y de la ciudadanía, a 
largo del recorrido de la movilización, demostra-
ron su solidaridad con los marchistas contribuyen-
do con vituallas, alimentos y agua.

En contrapartida, otros sectores apoyaron la 
posición del Gobierno.10 En especial, la Confede-
ración Sindical de Comunidades Interculturales 
(CSTI) se manifestó contra los pedidos indígenas y 
exigió el retiro de cinco puntos de la Plataforma de 
demandas, siendo el principal de éstos el referido 
a la construcción del tramo II de la carretera. Las 
denominadas comunidades interculturales orga-
nizaron un bloqueo en las afueras de Yucumo, al 
cual llamaron “vigilia”, para impedir el paso de las 
y los marchistas, convirtiéndose en un actor prota-
gónico de presión y amedrentamiento. La policía 
respetó este bloqueo; en cambio, aquellos otros 
bloqueos que apoyaron a las y los indígenas fue-
ron intervenidos de forma casi inmediata.11

9 Como se detalla en el Anexo III.
10 Véase Anexo III.
11 El 19 de septiembre “Efectivos policiales recurrieron a la fuerza para 

desbloquear la carretera número 9, Yacuiba-Santa Cruz, donde los 
guaraníes iniciaron sus medidas de presión en apoyo a la marcha 
en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) y en la Sede de Gobierno, miembros de la Coordinación 
en Defensa de la Dignidad del Pueblo Alteño fueron desalojados 
de la misma forma de la Plaza Murillo.” Fuente: http://boliviarural.
org/index.php/1124-policia-reprime-movilizaciones-de-apoyo-a-
marcha-por-tipnis (consultada el 19 de octubre de 2011). Y el 20 
de septiembre “En la localidad de El Naranjal se produjeron fuertes 
enfrentamientos entre bloqueadores y efectivos policiales, dos 
uniformados y varios indígenas fueron reportados.” Fuente: http://

En las visitas del Presidente del Estado Plu-
rinacional a algunas comunidades del TIPNIS, el 
canal oficial de televisión reprodujo declaraciones 
demandando la necesidad de la construcción de 
una carretera y la atención de necesidades bási-
cas. Algunos dirigentes de la Asamblea del Pueblo 
Guaraní (APG) sostuvieron reuniones directas con 
el Gobierno. También diferentes organizaciones 
cívicas se pronunciaron especialmente en Cocha-
bamba a favor de una carretera, sin especificar 
concretamente que pase o no por el TIPNIS, pero 
sí como una necesidad de integración y desarrollo, 
sin prestar demasiada atención a que éste sea un 
patrimonio natural y cultural del país y un territorio 
Indígena originario campesino (TIOC).

El Gobierno fue asociando a las y los dirigentes 
indígenas –en principio como un aspecto colateral, 
pero después de forma directa– como parte de un 
boicot a las elecciones del Órgano Judicial y Tribu-
nal Constitucional Plurinacional, en la medida que 
se acercaba el 16 de octubre. Tomando en cuenta 
esta situación, los marchistas decidieron –para no 
entorpecer el desarrollo del proceso– arribar a La 
Paz después de la fecha de la votación.

La llegada de las y los marchistas a la ciudad 
de La Paz, el 19 de octubre de 2011, tuvo un re-
cibimiento solidario y fraterno de la ciudadanía, y 
posibilitó un encuentro sentido tanto entre hom-
bres y mujeres del campo y de la ciudad como en-
tre pobladores de tierras altas y bajas en relación a 
la causa de preservación del territorio del TIPNIS. 
Asimismo, el 21 de octubre se concretó la posibi-
lidad de negociación a la cabeza del Presidente 
Evo Morales, quien anunció la revisión de la Ley 
Corta proponiendo que la carretera no atraviese el 
TIPNIS; formulando observaciones a la ley sancio-
nada y enviándolas a la Asamblea Legislativa para 
su aprobación o rechazo. Mientras tanto, las seis 
Federaciones del Trópico cochabambino se decla-
raron en estado de emergencia, por la suspensión 
definitiva de la construcción de la carretera. La jefa 
del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Cocha-
bamba, Leonilda Zurita, manifestó que la Coordi-

eju.tv/2011/09/tipnis-heridos-y-graves-incidentes-en-desbloqueo-
de-carretera-riberalta-cobija/ (consultada el 19 de octubre de 2011).
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nadora Departamental por el Cambio (CODECAM) 
no estaba de acuerdo con la actitud asumida a ni-
vel gubernamental, debido a que se estaría poster-
gando viejas aspiraciones de vinculación vial.

Durante los días 22 y 23 de octubre de 2011 se 
instaló la mesa del diálogo entre 30 dirigentes indí-
genas, ministros del Órgano Ejecutivo y un equipo 
técnico con la participación del Presidente Morales 
en un clima de tensión expresado por los diferen-
tes actores primarios, secundarios y terciarios que 
impulsaron durante el proceso hacer prevalecer 
sus posiciones tomando en cuenta la correlación 
de fuerzas que fueron acumulando unos y otros.

2.2. Agregación de demandas
Al inicio de la movilización, la demanda fundamen-
tal se resumía en la exigencia al Gobierno Central 
de que no se construya la carretera Villa Tunari - 
San Ignacio de Moxos, dado que su trazado pre-
veía pasar por el medio del TIPNIS. 

El 19 de agosto, cuando la marcha ya se encon-
traba en San Ignacio de Moxos, se precisó la de-
manda de las y los marchistas, en sentido de que 
no se oponían a la construcción de la carretera, 
pero que el tramo II no debería pasar por el medio 
de su territorio. Asimismo, a la solicitud inicial se 
agregaron otras, con el propósito de aglutinar a las 
naciones indígenas que se sumaron a la moviliza-
ción, en un documento que la CIDOB llamó “Pla-
taforma de Demandas de la VIII Gran Marcha por 
la Defensa del Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure - TIPNIS, por los Territorios, la Vida, 
Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas 
del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana”, lo que 
convirtió al conjunto de pedidos presentados en 
una solicitud de 16 puntos.12

 Otro aspecto relevante fue la crítica de la opi-
nión pública al incumplimiento por parte del Go-
bierno del mandato constitucional de la consulta 
previa,13 misma que en el transcurso de la movili-

12 Véase Anexo V (Plataforma de demandas de la VIII Gran marcha 
por la defensa del territorio indígena Parque Nacional Isiboro 
Sécure, TIPNIS, por los territorios, la vida, dignidad derechos de los 
pueblos indígenas del oriente, chaco y amazonía boliviana.).

13 Artículo 30 inciso 15 de la CPE, artículo 6 del Convenio 169 de la 

zación fue retomada como un instrumento de ne-
gociación y manejo político con posiciones con-
tradictorias14 a lo estipulado por la ley. Al respecto, 
el propio Presidente indicó que podía realizarse 
una consulta ya sea tomando en cuenta sólo a los 
pueblos indígenas del TIPNIS, a los municipios de 
la región, a los departamentos de Beni y Cocha-
bamba o al país en su conjunto. El Gobierno tam-
bién manifestó que esta consulta no tenía carácter 
vinculante. 

Luego de la represión policial del domingo 25 
de septiembre, las y los marchistas expresaron su 
oposición a cualquier tipo de consulta, argumen-
tando que la misma marcha expresaba con clari-
dad meridiana la voluntad de los indígenas moxe-
ños, yuracarés y chimanes.

En este sentido, el anuncio del Presidente Mo-
rales referido a la suspensión momentánea de la 
obra caminera, mientras se realice la consulta, fue 
considerado insuficiente por los indígenas y como 
un simple mecanismo para “ganar tiempo”. Por 
ello, no sorprende que el 1 de octubre, al reiniciar 
la marcha desde Quiquibey (Beni), los marchistas y 
sectores que los apoyan hubieran exigido la pro-
mulgación de una ley que prohíba en forma defi-
nitiva que la carretera en cuestión cruce el Parque 
Nacional. En esta misma fecha recibieron la visita 
de los asambleístas Gabriela Montaño, Adolfo 
Mendoza y Amalia Antonio, quienes propusieron 
discutir una norma que solucione el conflicto; los 
indígenas aceptaron que sus parlamentarios tra-
bajen con los senadores un proyecto de ley. 

Sin embargo, el 12 de octubre la Asamblea Le-
gislativa aprobó una Ley Corta, que establecía en 
su artículo tres “La suspensión de la construcción 
del tramo II de la carretera […] y se dispone el inicio 
de la consulta previa libre e informada a los pue-
blos indígenas del TIPNIS”. El artículo cuatro dispo-
nía elaborar un estudio de alternativas respecto al 
trazo de la carretera. Esta propuesta fue rechazada 
por el movimiento indígena.

OIT, y artículo 32 de la Ley 3760 de noviembre de 2007 sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

14 Fuentes: www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483950774 
(consultada el 18 de octubre de 2011), y La Prensa (ediciones del 5 y 6 
de septiembre).
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A dos días del arribo de la VIII Marcha a la sede 
de gobierno, y ante la presión pública y como una 
señal para abrir el diálogo el presidente Evo Mora-
les observó el 21 de octubre de 2011 el proyecto 
de Ley Corta sancionado por la Asamblea Legislati-
va Plurinacional y propuso una nueva redacción en 
la que acepta el planeamiento del movimiento en 
torno al Territorio Indígena Parque Nacional Isibo-
ro Sécure (TIPNIS) de que la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Moxos, o cualquier otra, no atravie-
se ese parque nacional.15 

En los días de negociación intensiva entre los 
actores en la sede de gobierno, de los 16 puntos 
de la plataforma de demanda de los pueblos indí-
genas de la Amazonia, Chaco y Oriente boliviano 
quedaron pendientes dos (la realización del censo 
de población y vivienda y la implementación de 
planes de vivienda en tierras indígenas) y ocho de 
ellas, sujetas a la elaboración de normativas que las 
sustenten.16 El 24 de octubre de 2011 el Órgano Le-
gislativo aprobó las observaciones del Presidente 
del Estado a la Ley Corta sancionada.17

También están en discusión aspectos relacio-
nados con la decisión definitiva sobre el nuevo di-
seño de la carretera, aspectos que son parte, junto 
con otros, de una gestión del conflicto a media-
no y largo plazo. Por otro lado, la declaratoria de 
intangibilidad,18 como parte de la Ley Corta, es un 
tema que presenta dificultades en su interpreta-

15 Fuente: www.abi.bo/ consultada el 21 de octubre de 2011.
16 Véase Anexo VIII (Acuerdo entre indígenas y Gobierno).
17 Véase Anexo IX (Ley Corta promulgada el 24 de octubre de 2011).
18 Según el español Manuel Miró Echevarne, doctor en leyes, “El concepto 

‘intangible’ desde una perspectiva jurídica remite en definitiva al derecho 
de propiedad, derecho cuyo núcleo en abstracto viene constituido por: 
elemento positivo (utilización de la realidad exterior) y elemento negativo 
(facultad de impedir que otros se inmiscuyan)”. Fuente: http://www.
ub.edu/iafi/Recerca/Seminaris/miro.pdf consultada el 24 de octubre 
de 2011. Por otro lado, la UNESCO ha elaborado con otro enfoque el 
concepto de intangibilidad indicando que “El patrimonio intangible está 
constituido por aquella parte invisible que reside en espíritu mismo 
de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones 
materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus 
técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. 
La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide 
con la de cultura, entendida en sentido amplio como “el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social”. Fuente: http://www.mav.
cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm consultada el 24 de octubre de 2011.

ción19 pendientes de aclaración, reflexión y regla-
mentación, estimando su alcance y evitando que 
se convierta en causal de nuevos conflictos, en el 
entendido que su aplicabilidad, desde la perspec-
tiva indígena, podría afectar la administración au-
tónoma de la reserva natural.

Por otro lado, el gobierno de Brasil hace cono-
cer que espera un proyecto alternativo por parte 
de Bolivia, luego de que el presidente Evo Morales 
anuló el plan para construir una carretera financia-
da por los brasileños.20

2.3. Confrontación y violencia 
Los momentos más críticos de este conflicto se 

vivieron ante el inminente enfrentamiento entre 
los marchistas y aquellos colonizadores que apo-
yaban la propuesta gubernamental. El Gobierno 
envió un contingente policial, según el ex ministro 
de Gobierno, Sacha Llorenti, “para prevenir hechos 
de violencia”. La presencia policial contuvo la mar-
cha por varios días, generando zozobra y malestar 
especialmente por la falta de acceso al agua, así 
como dificultades en el aprovisionamiento de ali-
mentos y medicamentos, y por sus actitudes bene-
volentes con aquellos que obstaculizaban el paso 
de los marchistas y los acosaban con explosiones 
de dinamita.

Posteriormente, y luego de varios intentos de 
negociación fallidos, el sábado 24 de septiembre el 
Canciller del Estado Plurinacional, quien visitó por 
segunda vez a las y los marchistas junto a dos Vice-
ministros, fue “retenido”21 –según los indígenas– o 
“secuestrado” –según el Gobierno– por un grupo 
de mujeres, en un acto desesperado, con el propó-

19 El 22 de octubre el pleno de la VIII Marcha remitió al presidente 
Morales una misiva en la que rechazaba el término de 
“intangibilidad” para el TIPNIS (a pesar de que el 6 de octubre 
diputados que representan a los pueblos indígenas enviaron a la 
Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley en el que reclamaban 
la “declaratoria de intangibilidad” del territorio, además de solicitar 
la anulación del proyecto carretero); la dirigencia no desea que el 
término se aplique de una forma “irrestricta” que “imposibilite hacer 
nada” en el área protegida, lo cual no respetaría la administración 
autónoma indígena de la reserva natural.

20 Fuente: Agencia de noticias ANSA, Sao Paulo, 24 de octubre de 
2011: http://www.ansa.it/ansalatina/

21 La Prensa, 25 de septiembre de 2011.
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sito de superar la barrera policial. Cumplido el ob-
jetivo, tras caminar cinco kilómetros,22 fue soltado 
con el compromiso de que hablaría con los colo-
nos para que desbloqueen la carretera. El Gobier-
no hizo conocer su repudio y denunció este hecho 
a la Organización de Estados Americanos (OEA) a 
través del Presidente de la Cámara de Diputados y 
de la Ministra de Transparencia y Anticorrupción.

El momento de crisis del conflicto se produjo 
el 25 de septiembre en la localidad de Chaparina 
(Beni), cuando la policía, con la intención de dis-
persar definitivamente a la marcha, la reprimió 
violentamente, empleando gases lacrimógenos, 
amarrando y amordazando a los y las marchistas, 
tomándolos presos e intentando trasladarlos vía 
aérea a sus comunidades, objetivo que fue impe-
dido por los pobladores en los aeropuertos de San 
Borja y Rurrenabaque. Lo más angustiante para los 
padres y madres fue la situación de las y los niños 
que aterrados huyeron hacia el monte, así como 
la eventual disgregación de las familias. Esta crítica 
situación no sólo originó un alto nivel de preocu-
pación y repudio en la ciudadanía, sino una seria 
afectación de las relaciones entre estos actores, 
cuya incidencia deja resentimientos y susceptibili-
dades23 que podrían manifestarse en la gestión del 
conflicto a mediano y largo plazo. 

Respecto a la responsabilidad de los hechos de 
violencia, oficialmente se indicó que la orden no 
fue dada por el Presidente, y el Gobierno, a través 
del Ministro de la Presidencia, acusó al entonces 
Viceministro de Régimen Interior de haber autori-
zado el operativo.24 

A partir de lo establecido en la Constitución 
Política del Estado, de acuerdo al artículo 9.4, son 
fines y funciones esenciales del Estado garantizar 
el cumplimiento de los principios, valores, dere-
chos y deberes reconocidos y consagrados en ella. 

22 Fuente: Fundación Tierra, octubre de 2011.
23 Tras la promulgación de la Ley Corta, Adolfo Chávez, presidente 

de la CIDOB dijo “Señor Comandante de la Policía Nacional (Jorge 
Santiesteban), si usted no sabe nada de lo que ha pasado (el 25 de 
septiembre), esta humilde marcha le trajo masquín y pita para botarle; 
por qué cuando sucedieron las cosas, usted no salió a decir que no 
tenía nada que ver”. Fuente: www.la-razon.com/version.php?ArticleId
=139965&EditionId=2695 (consultada el 25 de octubre de 2011).

24 La Prensa, 28 de septiembre de 2011.

Asimismo, el artículo 13.I. señala que los derechos 
reconocidos por esta Constitución son inviolables, 
universales, interdependientes, indivisibles y pro-
gresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 
protegerlos y respetarlos. Por su parte, el artículo 
113.I. indica que la vulneración de los derechos 
concede a las víctimas el derecho a la indemniza-
ción, reparación y resarcimiento de daños y perjui-
cios en forma oportuna.

Con las consideraciones constitucionales seña-
ladas, a continuación mencionamos un conjunto 
de derechos humanos establecidos en normas 
nacionales e internacionales con jerarquía consti-
tucional: derechos al libre tránsito, a la libertad per-
sonal y a la dignidad, al agua y a la alimentación, a 
la libertad de expresión, a la libertad de reunión, 
a la integridad física y psicológica, de las mujeres, 
de los niños y de los indígenas.25 Durante la mar-
cha de los indígenas por el TIPNIS, como resultado 
de las investigaciones que actualmente se realizan 
por autoridades competentes, se determinará si 
hubo o no violación de cada uno de ellos, así como 
la obligación de reparación por parte del Estado 
boliviano. 

La presión social y política condujo a la renun-
cia del Ministro de Gobierno. La Ministra de Defen-
sa y la Directora de Migración renunciaron, según 
sus declaraciones, porque sus valores y respeto a 
los derechos humanos no les permitían mante-
nerse en el cargo. El nuevo Ministro de Gobierno 
suspendió de sus funciones al sub comandante de 
la Policía boliviana por ser el supuesto responsable 
de haber autorizado la acción represiva. También 
se conformó una comisión de investigación de los 
hechos acaecidos, constituida por la representante 
del PNUD, el alto Comisionado de los DDHH y un 
representante de UNASUR, bajo la coordinación de 
la Ministra Anticorrupción. Por su parte, el Defen-
sor del Pueblo expresó su posición de mantenerse 
al margen de esta comisión y elaborar el informe 
defensorial por cuenta propia.

Es evidente que la violencia que sufrieron hom-
bres, mujeres y menores de edad tuvo repercusio-
nes nacionales e internacionales, recayendo en el 

25 Véase Anexo IV (Derechos Humanos y la Marcha por el TIPNIS).
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Gobierno la responsabilidad de los hechos, lo que 
debilitó su imagen tanto interna como externa y 
fortaleció políticamente los objetivos de la Marcha. 

En relación al desempeño de algunos medios 
de información, el vicepresidente Álvaro García 
Linera, exhibiendo publicaciones de periódicos y 
otros sobre la falsa muerte de un bebé en la in-
tervención policial, denunció la existencia de un 
“complot mediático” en contra del Gobierno.26 

Respecto a estas afirmaciones rotundas es ne-
cesario reflexionar sobre el papel de los medios 
en situaciones como las que analizamos: por su 
complejidad, el trabajo informativo es difícil no so-
lamente debido a la tensión en la que se desarrolla 
su cobertura, sino también por el insuficiente co-
nocimiento del contexto en profundidad. Por otro 
lado, algunos medios buscan más posicionarse en 
el rating que facilitar el entendimiento de las cau-
sas estructurales del conflicto. Es importante que 
los medios eviten asentar la lógica antinómica del 
conflicto sin darse cuenta de que existen otros ac-
tores que pueden ser importantes conectores de 
paz; los propios medios pueden convertirse en co-
nectores a través de un enfoque periodístico ba-
sado en la comunicación intercultural. Los medios 
de comunicación han jugado y juegan un papel 
protagónico y, así como pueden ser potenciadores 
de paz, pueden contribuir a la polarización de los 
actores y si el conflicto, como en este caso, posee 
una complejidad y repercusión importantes, inci-
den positiva o negativamente. 

Consideramos que pese a los acuerdos logra-
dos existe un largo proceso para trascender el 
conflicto, y es vital desarrollar una investigación 
transparente sobre los hechos de violencia que 
sancione a los responsables. Corresponde a los ac-
tores acordar el escenario y el desenlace final, y en 
definitiva decidir cómo estará escrita esta página 
de nuestra historia en relación a los derechos de 
los pueblos indígenas.

 

26 Radio Patria Nueva: www.patrianueva.bo/noticias/noticia.
php?id=10954 (consultada el 18 de octubre de 2011).

3. Análisis multifactorial   
del conflicto

Como mencionamos en los antecedentes, este 
conflicto sobrepasa el tema de la carretera porque 
tiene características multifactoriales y en esa medi-
da planteamos su análisis tomando en cuenta cua-
tro factores clave: 1. Las relaciones de poder, 2. Las 
identidades y su estudio teniendo como horizonte 
la interculturalidad, 3. El desarrollo y sus enfoques, 
y 4. La seguridad medioambiental. 

Estos factores clave permiten comprender 
mejor la conflictividad y fueron planteados en el 
Plan Estratégico Institucional 2009-2013 de UNIR, 
así como en la propuesta realizada por nuestra 
institución para la construcción de cultura de paz 
en Bolivia;27 están interrelacionados y mantienen 
entre ellos contradicciones y complementacio-
nes. Este análisis multifactorial va más allá de 
observar el conflicto unidimensional y pragmá-
ticamente, como podría ser por ejemplo creer 
que al construir una carretera habrá desarrollo y 
logrando este objetivo se solucionarán las des-
igualdades de los indígenas de la región, sin to-
mar en cuenta otros aspectos que posiblemente 
permitan una lectura diferente de las demandas, 
intereses, necesidades y actitudes de los actores 
del conflicto.

3.1. Factor clave: Relaciones de poder
Este factor permite contextualizar, por un lado, 
el momento histórico y político en el que nos 
encontramos como país, en este proceso deno-
minado de cambio, motivado por una estrategia 
política que debe ser tácticamente hegemóni-
ca28 y que para su fin propone una concentra-
ción de poderes que puede dar lugar a un in-
cremento de la conflictividad en la medida que 
contribuya a una peligrosa dinámica que crea y 
recrea polarización y una visión del opositor o 
disidente como enemigo. 

27 Separata Construir cultura de paz: una necesidad en Bolivia, 
publicada el 21 de septiembre de 2010.

28 Según Álvaro García Linera, op. cit.
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Procesos de confrontación 
por espacios de poder político 
y/o económico, que dan lugar 
a pugnas políticas, contradic-
ciones, vacíos y ausencias 
de consenso que causan 
conflictos.

Procesos de confronta-
ción existentes entre los 
distintos enfoques de de-
sarrollo de políticas socioeco-
nómicas que concentran con-
flictos por la reproducción y 
calidad de vida.

Lucha por buscar el reconoci-
miento a los derechos origina-
rios de los pueblos indígenas, 
además de las visiones identi-

tarias regionales, ligadas a las 
demandas autonómicas y a 

su proceso de implemen-
tación.

Generada por los vacíos  
para garantizar la seguridad  

jurídica, alimentaria, laboral, 
ciudadana, medioambiental, 

cultural y el Estado de Derecho, 
con vinculación a la institucionali-
dad y a su óptima gestión; alimenta 
la desconfianza y la incertidumbre.

Pero esta búsqueda de hegemonía no se con-
centra solamente en el núcleo gobernante que se 
considera representante genuino de todos los sec-
tores, sin percibir que el proceso dio lugar también 
a hegemonías emergentes, como es el caso de los 
indígenas, quienes, pudiendo estar de acuerdo 
con líneas estratégicas de cambio, son conscien-
tes del aporte histórico para que sus necesidades 
e intereses sociales, políticos y culturales estén po-
sicionados en el tablero político y jurídico, y que 
–por lo visto hasta el momento– no piensan so-
meter sus logros y aspiraciones a una propuesta 
concentradora de poder. 

Para las y los indígenas, las atribuciones que les 
otorga la Constitución Política del Estado (CPE) for-
man parte de esa hegemonía emergente que no 
debe estancarse en una simple visibilización de sus 
pueblos, lograda con la marcha de 1990, sino so-
bre todo en un reconocimiento como actor social 
y político empoderado que defiende sus derechos 
en su dimensión fundamental de integralidad e 
interdependencia. La CPE en su artículo dos expre-

sa que el Estado Plurinacional se “compromete y 
garantiza su libre autodeterminación en el marco 
de la unidad del Estado”, y en el artículo 30 señala 
que la nación y pueblo indígena, originario cam-
pesino goza de los siguientes derechos: “a existir 
libremente, a su identidad cultural, creencia reli-
giosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y 
a su propia cosmovisión, a la libre determinación 
y territorialidad […]”.29 El Estado, en cumplimiento 
de la Constitución, debe otorgar y construir nuevas 
relaciones de poder con este sector, equilibrando 
asimetrías sociales, económicas y políticas, e inten-
tar equiparar oportunidades, como una forma tras-
cendental de atender el conflicto.

Un aspecto determinante en este conflicto es 
la concepción de territorio;30 su importancia radica 
en que representa la significación cultural del es-
pacio, el sustrato que posibilita poner orden, sen-
tido y lógica a las relaciones sociales. El territorio 

29 Véase Anexo IV (Derechos Humanos y la Marcha por el TIPNIS).
30 Diccionario de relaciones interculturales diversidad y globalización. 

Editorial Complutense. Primera edición, marzo de 2007.

Factores clave de la conflictividad 

Relaciones 
de poder

Desarrollo 
socio- 

económico

Construcción 
de 

identidades

Seguridad
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es sin duda una de las expresiones más fuertes del 
ejercicio material y simbólico del poder, del saber y 
de las relaciones de cooperación o de conflicto. La 
territorialidad, por su parte, puede definirse como 
el proceso que se sigue para crear territorio y se 
inscribe en el cuadro de la producción, del cambio 
y del consumo de las cosas que generan sentido 
de pertenencia y, por tanto, de identidad. Cada 
sistema territorial emana su propia territorialidad, 
que viven los individuos y las sociedades y que re-
presenta la totalidad de las relaciones biosociales, 
físicas y sociales en interacción. 

Manifestar la ganancia de privilegios en la te-
nencia de la tierra se vuelve trofeo de guerra y 
botín político. Aquí, los actores exponen su capa-
cidad de acción o reflejan su propia impotencia. 
El solo hecho de poder demostrar un cambio de 
relación de poder da un sentido y los posiciona fa-
vorablemente frente a la sociedad y, en especial, 
frente al poder político estatal, donde se definen 
sus estrategias de poder.31 

La relación entre territorio y poder está inserta 
en el propio discurso de los movimientos sociales, 
aunque los movimientos indígenas y los campesi-
nos tienen, cada uno, su propia visión. Los prime-
ros asocian el territorio con su esencia de sujeto 
colectivo para recrear su territorialidad, en tanto 
que para los segundos la demanda de tierra im-
plica superar las precarias condiciones materiales 
en las que viven mediante una suerte de control 
político que, desde su propia lógica, asegure que 
las autoridades consideren sus demandas.32

Por otro lado, como parte de un proceso in-
tenso e histórico y tomando en cuenta las carac-
terísticas multiculturales, la ciudadanía optó por 
un proceso autonómico (2008-2009) que rompa 
con el centralismo histórico que no aceptó en el 
pasado las diferencias étnico-culturales ni regiona-
les y propuso un enfoque homogeneizador. Este 
proceso busca lograr el reconocimiento de la di-
versidad y operativizar las atribuciones señaladas 
en la Constitución para cada nivel autonómico 

31 Serie de análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz. 
PADEP-GTZ. La Paz, diciembre de 2010.

32 Ibídem.

(regional, departamental, municipal, indígena ori-
ginario campesino). La actual CPE reconoce la au-
tonomía indígena originaria campesina mediante 
el establecimiento de Territorios Indígenas Origi-
narios y Campesinos (TIOC), cuya base territorial 
está relacionada con las TCO.33 El manejo de re-
cursos económicos por parte de los TIOC generará 
derechos económicos y derechos políticos para los 
actores beneficiarios que, en el caso de la región 
del TIPNIS, son los pueblos chimanes, yuracarés y 
moxeños.

En este conflicto entran en contradicción las 
nuevas estructuras de poder otorgadas por la Car-
ta Magna a las y los indígenas y la visión de hege-
monía que promueve el partido de Gobierno. Las 
construcciones sociales y de poder en relación a 
ellas y ellos pretenden subalternar a este sector, 
en contra de los derechos estipulados por la ley de 
leyes, los cuales no son tomados en cuenta en su 
verdadera dimensión en el caso del conflicto que 
nos ocupa.

También las federaciones campesinas, que aco-
gen a los migrantes rurales organizados, reclaman 
derechos similares en términos de autonomías; lo 
que podría ser fuente de conflicto entre éstas y los 
pueblos indígenas, entre éstos y los gobiernos mu-
nicipales, entre éstos y el gobierno departamental, 
entre otras combinaciones posibles.

Otro tema generador de conflictividad es el 
referido a la migración espontánea. Numerosa po-
blación de origen quechua se asentó en la región, 
dedicándose a actividades del sector terciario de 
la economía (comercio) y generando la presencia 
de una nueva identidad que podría incluso re-
territorializar el espacio social y económico.34 Esta 
situación de juego de poderes entre indígenas y 
colonos por tierra y territorio ha creado espacios 
de confrontación y mantiene latente el conflicto. 
Más aún si la propuesta de desarrollo guberna-
mental propone la ampliación de la frontera agrí-
cola, favoreciendo las políticas expansionistas de 
los colonizadores.

33 Tierra Comunitaria de Origen.
34 Serie de análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz. 

PADEP-GTZ. La Paz, diciembre 2010.
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3.2 Factor clave: Identidad
Las construcciones identitarias son el centro de 
análisis de este factor. En el actual contexto los 
aspectos relacionados con la construcción de las 
identidades étnico-culturales y regionales confor-
man una importante característica de la conflictivi-
dad en el país. Dentro de este marco se encuentran 
las temáticas relacionadas con la lucha por buscar 
el cumplimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, además de las visiones identitarias re-
gionales ligadas con las demandas autonómicas y 
su proceso de implementación.

El estudio de la identidad implica esclarecer las 
relaciones entre realidad y representaciones: aden-
trarse en el mundo de las ideas, creencias e imá-
genes de los actores y constatar sus imbricaciones 
con el entramado estructural-organizativo de los 
grupos. Para comprender el proceso de construc-
ción de las identidades es necesario partir de que 
la realidad social esconde lo invisible pasando los 
elementos culturales a un primer plano, es decir, a 
un uso de variables basadas en la cultura para ex-
plicar el comportamiento humano;35 entendiendo 
que la cultura abarca el conjunto de los procesos 
sociales de significación o, de un modo más com-
plejo, la cultura abarca el conjunto de procesos so-
ciales de producción, circulación y consumo de la 
significación en la vida social.36 

La conciencia de identidad se experimenta 
desde uno mismo, individualmente. Sin embargo, 
el concepto de identidad sólo es explicable desde 
las relaciones sociales, participando en la identidad 
de una colectividad. 

Estas construcciones de identidad, según Ma-
nuel Castells, pueden clasificarse en identidades 
legitimadoras, que son aquellas que ostentan es-
pacios de poder; identidades reivindicativas, que 
trabajan a partir de la exigencia de derechos y 
reconocimiento, y por último las identidades de 
proyecto, que buscan pasar de la reivindicación 
a la propuesta que les permita situarse en niveles 

35 Diccionario de relaciones Interculturales, diversidad y globalización. 
Varios autores.

36 Néstor García Canclini. Diferentes, desiguales y desconectados, 
mapas de la interculturalidad. Editorial Gedisa. Barcelona. 2005.

de toma de decisión para intentar convertirse en 
identidades legitimadoras. 

Los sectores populares, indígenas y campesi-
nos iniciaron el “proceso de cambio” como iden-
tidades reivindicativas, para pasar luego a identi-
dades de proyecto y, actualmente, se posicionaron 
como identidades legitimadoras. Las y los indíge-
nas del TIPNIS son parte del proceso; sin embar-
go, por disentimientos internos y/o cambios de 
rumbo de la dirección del instrumento político, 
este sector se encuentra nuevamente, en atención 
a la clasificación propuesta, como identidad de 
proyecto. Como dijimos anteriormente, todavía se 
halla empoderado, por haber sido parte del diseño 
del mismo; no obstante, también contrariado por 
los avatares de la política y las incoherencias de los 
supuestos aliados.

Lo que se está dando por parte del Gobierno 
puede estar conformado tanto por una lectura et-
nocéntrica que representa al enfoque cultural de 
tierras altas como por una posición que se avoca al 
tema de la desigualdad socioeconómica plantean-
do mecánicamente que la carretera y ese desarro-
llo lograrían atenuarla, sin comprender que existen 
infinidad de procesos históricos y situaciones de 
interacción cotidiana en que marcar la diferencia 
es el gesto básico de dignidad y el primer recurso 
para salvaguardarla. Miguel Bartolomé37 subraya 
que las teorías del desarrollo, desde aquellas que 
formaron las naciones modernas hasta los desarro-
llismos, se equivocaron al subordinar la diferencia 
a la desigualdad y creer que borrando la primera 
podía superarse la segunda. 

En este sentido, en sociedades no solamente 
duales, sino también multiculturales, se mantienen 
posiciones que privilegian solamente su cosmovi-
sión o intereses constituidos por dos elementos: la 
existencia de un capital común y la lucha por su 
apropiación.38

Para lograr una verdadera conexión entre dife-
rentes como una política prioritaria de atenuar las 

37 Bartolomé, Miguel Alberto. Gente de Costumbre y Gente de Razón. 
Las identidades étnicas en México, Siglo XXI. 1997.

38 Néstor García Canclini. Diferentes, desiguales y desconectados, 
mapas de la interculturalidad. Editorial Gedisa. Barcelona. 2005.
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desigualdades es necesario construir un auténtico 
proceso de interculturalidad. Según García Cancli-
ni, una teoría consistente de la interculturalidad 
debe encontrar la forma de trabajar conjunta-
mente los tres procesos en que ésta se trama: las 
diferencias, las desigualdades y la desconexión.39 
Además, necesitamos relacionar el análisis inter-
cultural con las relaciones de poder para identificar 
quiénes disponen de mayor fuerza para modificar 
la significación de los objetos.

Desde el punto de vista de la Fundación UNIR 
Bolivia la interculturalidad es la interacción equi-
tativa entre diversas visiones y prácticas sociales, 
económicas, políticas y culturales. Es un proyecto 
a desarrollar en el Estado y en la sociedad a fin de 
generar condiciones de igualdad efectiva de de-
rechos y obligaciones para sujetos individuales y 
colectivos distintos, reconociendo la interdepen-
dencia existente entre ellos por cuanto tienen rela-
ciones convergentes y de complementariedad, así 
como fines comunes que deben ser compartidos. 
La interculturalidad también debe ser el núcleo de 
la comprensión de las prácticas y la elaboración de 
políticas.

Esta noción de interculturalidad que pone 
el acento en la equidad y en la interacción entre 
distintos grupos, reconociendo tanto la diferencia 
como los denominadores comunes existentes en-
tre ellos, implica que los pueblos, sectores sociales 
y regiones que conforman el país se relacionen e 
interactúen sin que uno de ellos se convierta en 
actor central excluyendo a los demás. Para el en-
foque intercultural el problema no es mantener 
“campos sociales alternos”, sino incluirlos y llegar a 
conectarlos, sin que se atropelle su diferencia ni se 
los condene a la desigualdad. En suma, ser ciuda-
danos en sentido intercultural. 

Por ello, las actitudes y prácticas etnocéntricas, 
lejos de aportar a la construcción de intercultura-
lidad, contribuyen a la inequidad puesto que pro-
fundizan y exacerban la diferencia, convirtiendo a la 
sociedad en una serie de “compartimentos estan-
cos”. En ese marco, la consideración de los pueblos 

39 Ibídem.

indígenas de tierras bajas como “salvajes”40 y como 
inferiores frente a otros pueblos del país revela una 
actitud no sólo contraria a la interculturalidad, sino 
también profundamente discriminatoria.

Por otra parte, la visión de UNIR sobre la inter-
culturalidad supone la aceptación, el respeto y la 
valoración de la diferencia, pero no significa un 
relativismo cultural que admita como válida cual-
quier práctica por el sólo hecho de ser producción 
de un pueblo o grupo social.

El límite para la aceptación de una práctica 
cultural está determinado por los derechos huma-
nos universalmente reconocidos. Se observa que 
los derechos humanos son parte de la cultura oc-
cidental y que en su formulación no participaron 
los pueblos indígenas ni otros sectores que no son 
parte de ésta; al respecto es necesario reconocer 
que las visiones y prácticas indígenas en cuanto 
a derechos no presentan diferencias insalvables 
en relación a los derechos humanos, unos y otros 
consideran fundamental el derecho a la vida y 
otros valores básicos. 

Los valores universalmente aceptados, y los 
derechos que en éstos se sustentan, constituyen 
una base de la cual no deberíamos descender; esto 
implica la necesidad de reconocer y valorar todas 
aquellas prácticas que no estén reñidas con los 
derechos humanos consagrados a través de con-
venios internacionales e incorporados en la legis-
lación nacional.

En razón de lo expuesto, la denominación 
de intercultural debiera asignarse únicamente 
a aquellos procesos, acciones o situaciones que 
efectivamente implican una interacción equitativa 
entre diferentes y no devaluarla aplicándola a gru-
pos que están lejos de ello o que directamente la 
contradicen.

40 “Hay que admitir las necesidades más urgentes, hay que 
diferenciarlas cuál da más beneficios a nuestros hermanos del 
TIPNIS; la carretera o mantenerse en la clandestinidad, mantenerse 
como indigentes, o, invigentes, mantenerse como salvajes por 
decir, cuál es más importante, yo creo que esas diferencias hay que 
admitirlas [...] No queremos que los indígenas [del TIPNIS] vivan 
más como salvajes”. Declaración de Roberto Coarite, Secretario 
Ejecutivo de la CSUTCB. Fuente: http://noticiasfides.com/sociedad/
csutcb-no-queremos-que-indigenas-del-tipnis-vivan-mas-como-
salvajes-20110906/ (consultada el 18 de octubre de 2011). 
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3.3. Factor clave: Seguridad 
del medioambiente

Los vacíos para garantizar la seguridad jurídica, 
alimentaria, laboral, ciudadana, medioambiental, 
cultural y de los aspectos básicos del Estado de De-
recho, con su vinculación a la institucionalidad y a 
su óptima gestión, se convierten en factores que 
alimentan el grado de conflictividad, creando fun-
damentalmente desconfianza y escepticismo en el 
ambiente sociopolítico, además de un clima de in-
certidumbre en la población. Este factor se concen-
tra en los conflictos nacidos de demandas de de-
rechos económicos, sociales, culturales y políticos.

La conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales es una tarea imprescindible 
para asegurar la sobrevivencia y el desarrollo de 
cualquier sociedad. Aprovechar de manera soste-
nible los recursos naturales renovables y de mane-
ra responsable los no renovables es la única forma 
de evitar que éstos se agoten en el corto plazo, pri-
vando a las generaciones futuras de una base de 
subsistencia y desarrollo.

Las áreas protegidas constituyen muestras 
representativas de los valores físicos y biológicos 
del país, contienen especies y ecosistemas únicos 
y de importancia para el mantenimiento del patri-
monio natural de Bolivia –y en algunos casos del 
mundo–; por eso conservarlas es una tarea de pri-
mera importancia. La conservación de estas áreas 
no implica una prohibición de uso de los recursos 
que contienen, sino el desarrollo de acciones acor-
des con las necesidades de preservación de sus va-
lores, en otras palabras, acciones de protección y 
de uso sostenible en las zonas asignadas para ello 
en la planificación de su manejo.

La conservación ambiental –y la de las áreas 
protegidas– es una responsabilidad del Estado a 
través de planes y políticas orientadas a este fin, 
y de la sociedad en su conjunto a través del de-
sarrollo de actitudes y prácticas adecuadas. La 
CPE establece en su artículo 342 que es deber 
del Estado y de la ciudadanía conservar, proteger 
y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales y la biodiversidad, así como mantener el 
equilibrio del medio ambiente, y en su artículo 343 

define que la población tiene derecho a la partici-
pación en la gestión ambiental, a ser consultada e 
informada previamente sobre decisiones que pu-
dieran afectar la calidad del medio ambiente. En 
el artículo 385 establece que las áreas protegidas 
constituyen un bien común y forman parte del pa-
trimonio natural y cultural del país pues cumplen 
funciones ambientales, culturales, sociales y eco-
nómicas para el desarrollo sustentable, y que, don-
de exista superposición de áreas protegidas y te-
rritorios indígena originario campesinos, la gestión 
compartida se realizará con sujeción a las normas y 
procedimientos propios de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, respetando el ob-
jeto de creación de estas áreas.

En este marco, la conservación del TIPNIS –así 
como de todas las áreas protegidas– es una prio-
ridad nacional. Es responsabilidad del Estado y de 
todas y todos los bolivianos mantener a lo largo 
del tiempo la integridad del territorio del Parque 
Nacional, asegurando que los tres pueblos indí-
genas que lo habitan desde hace cientos de años 
puedan desarrollar la forma de vida que les es pro-
pia, es decir que puedan mantener su cultura. Esto, 
como ya se señaló, es un derecho amparado por 
las normas nacionales y por los convenios interna-
cionales de los cuales Bolivia es signataria. 41 

Pero también es responsabilidad del Estado y de 
la sociedad preservar el TIPNIS, a largo plazo, como 
un espacio en el que se cumple una protección efec-
tiva y un manejo sostenible de sus valores naturales.

El TIPNIS corresponde a zonas de serranías 
subandinas (cordillera de Mosetenes) y de tran-
sición entre éstas y la llanura aluvial beniana que 
sufre inundaciones estacionales. Por este carácter 
transicional el área es mega diversa, pero también 
presenta una alta fragilidad. Contiene 40% del pa-
trimonio biológico de Bolivia: 1.700 especies de 
vertebrados (lo que corresponde a casi la mitad 
de estas especies del país), de las cuales 300 están 
amenazadas de desaparición.42

41 Véase al artículo 30 de la CPE en el Anexo IV (Derechos Humanos 
y la marcha por el TIPNIS).

42 Ribera, Marco Octavio. “Construcción problemática de una carre-
tera en el TIPNIS, riesgos y análisis de escenarios”. Diciembre de 
2010. Lidema.
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La vegetación del parque es de bosque de pie 
de monte relictual,43 es decir que queda como un 
vestigio de los bosques que existieron en el pasa-
do en esa región, constituyendo una muestra de 
vegetación invalorable. Los indígenas desarrollan 
una forestería de carácter doméstico que tiene 
muy bajo impacto sobre el bosque. La apertura 
de la carretera facilitaría el ingreso de empresas 
madereras y de motosierristas o actores ilegales 
que, como en el vecino Bosque de Chimanes, 
tendrían un impacto muy severo para la conser-
vación.

En esta área extremadamente húmeda y con 
lluvias constantes (más de 6.000 mm./año), los 
bosques funcionan como esponjas que retienen el 
exceso de agua y regulan las cuencas,44 razón por 
la cual su importancia es vital en la región. Adicio-
nalmente, la masa boscosa del TIPNIS se constitu-
ye en un “sumidero de carbono”, contribuyendo a 
mitigar el efecto invernadero.

Los suelos del TIPNIS son ácidos, muy pobres 
en nutrientes y presentan un drenaje deficiente, 
por lo que son extremadamente frágiles. Los pue-
blos indígenas que lo habitan han desarrollado sis-
temas agrícolas adaptados a las condiciones climá-
ticas y de los suelos: huertos de tamaño reducido, 
muy diversificados, prácticas de enriquecimiento 
de barbechos,45 entre otros, actividades que com-
plementan con la caza y la pesca de subsistencia. 
La realización intensiva de actividades agrícolas, 
como el cultivo de coca, tendría un fuerte impac-
to negativo sobre la conservación de los suelos, 
como ya se verifica en las aproximadamente cien 
mil hectáreas del parque que la colonización ha 
ocupado con extensos monocultivos orientados al 
mercado.

La construcción de la carretera por el TIPNIS, 
sumada a los asentamientos ilegales, tendría efec-
tos devastadores sobre los bosques, sobre las dis-
tintas especies de flora y fauna y sobre el régimen 
hídrico de la región, convirtiéndola en pocos años 
en un área sin valores para la conservación.

43 Ibídem.
44 Ibídem.
45 Ibídem.

Tan grave como todo ello es el efecto destructi-
vo que tendría sobre los pueblos moxeño, yuracaré 
y chimane que lo habitan y que han conquistado sus 
derechos territoriales con una larga lucha y con el es-
fuerzo de generaciones por conservar sus valores.

3.4. Factor clave: Desarrollo 
Este factor se concentra en los procesos de con-
frontación existentes entre los distintos enfoques 
de desarrollo sostenidos por los actores involucra-
dos. En esa medida se analiza y define la reducción 
de la pobreza, los cambios estructurales socioeco-
nómicos, las propuestas de sustentabilidad, redis-
tribución de la riqueza e inclusión social, además 
de aspectos como el medioambiental y las políti-
cas macro y micro económicas.

Entre los modos de abordar el desarrollo des-
tacan doctrinas y prácticas que han privilegiado y 
siguen anteponiendo la dimensión económica a 
otros aspectos, denominándose como desarrollis-
mo que prioriza el aumento de la riqueza, desesti-
mando la dimensión cualitativa de cualquier mejora 
económica o evolución progresiva de la economía 
que apunte hacia mejores niveles de vida. Antagó-
nicamente, el desarrollo sustentable, además de 
incorporar los aspectos cualitativos del crecimien-
to económico, da prioridad al cómo inherente a la 
realización del desarrollo y a la redistribución de la 
riqueza sobre el crecimiento. Este planteamiento 
establece discrepancias entre diferentes tipos de 
crecimiento, que pueden ser inclusivos o exclusivos, 
equitativos o causantes de brechas, y destructivos o 
respetuosos de los ecosistemas. Esta propuesta de 
desarrollo contiene tres pilares: la sustentabilidad 
medioambiental; la sustentabilidad social, focalizada 
en la erradicación de la pobreza y la consolidación 
de la justicia social, y la sustentabilidad económica, 
que requiere acciones en los campos ecológico, 
económico, social, político, técnico y científico.

También se construyó una propuesta que se 
encuentra expresada en la Declaración de San 
José;46 en el punto dos, estipula que el etnode-

46 Declaración de San José sobre el etnodesarrollo y el etnocidio en 
América Latina (11 de diciembre 1981). Unesco-FLACSO.
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sarrollo es un derecho inalienable de los grupos 
indios. El punto tres indica “Entendemos por et-
nodesarrollo la ampliación y consolidación de los 
ámbitos de cultura propia, mediante el fortale-
cimiento de la capacidad autónoma de decisión 
de una sociedad culturalmente diferenciada para 
guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la au-
todeterminación, cualquiera que sea el nivel que 
considere, e implican una organización equitativa 
y propia del poder. Esto significa que el grupo étni-
co es unidad político-administrativa con autoridad 
sobre su propio territorio y capacidad de decisión 
en los ámbitos que constituyen su proyecto de 
desarrollo dentro de un proceso de creciente au-
tonomía y autogestión”. El punto seis señala “Para 
los pueblos indios la tierra no es sólo un objeto de 
posesión y de producción. Constituye la base de 
su existencia en los aspectos físico y espiritual en 
tanto que entidad autónoma. El espacio territorial 
es el fundamento y la razón de su relación con el 
universo y el sustento de su cosmovisión”.

Los estudios recientes sobre las condiciones 
socioculturales y las demandas políticas de los 
pueblos indígenas muestran que muchos repre-
sentantes de la llamada América profunda están 
interesados en la modernización. No solamente 
enfrentan algunas de sus injusticias para afirmar 
su diferencia; también quieren apropiarse y reu-
tilizar bienes modernos a fin de corregir la des-
igualdad.

Una visión más completa permitió identificar 
que no se trata de una oposición tajante entre 
cosmovisiones indígenas que pudieran afirmarse 
solas frente a territorios y recursos materiales con-
trolados en forma heterónoma.47 Las cosmovisio-
nes se realizan y se reinterpretan en medio de la 
“lógica discontinua” que rige la administración de 
los espacios. Hay “territorios continuos, disconti-
nuos y compartidos”. La necesidad de los Estados 
y de los propios pueblos indígenas de circular por 
esas diversas modulaciones del espacio hace im-
posible pensar a estos pueblos como “campesinos 
pobres habituados a vivir en regiones inhóspitas, 

47 Que está sometida a un poder ajeno que le impide el libre desarrollo 
de su naturaleza (definición de la RAE).

que gustan del aislamiento y la incomunicación, 
especializados en la agricultura de subsistencia, 
productores de artesanías”.48

Por su parte, las propuestas del Estado Pluri-
nacional en relación al nuevo modelo económico 
y productivo49 establecen en diferentes discursos 
los siguientes aspectos: “Nuestro objetivo es un Es-
tado que intervenga puntual y selectivamente en 
los núcleos modernos de la producción del exce-
dente estratégico y del país, y a la vez, que inyecte 
y transfiera tecnología, recursos, infraestructura, 
financiamiento a los otros bolsones, ejes espacios 
de economía tradicional no capitalista, semi capi-
talista, semi mercantil, artesanal y comunitaria. Al 
final quien lleve el liderazgo de todo proceso será 
evidentemente el Estado, sin obstruir la actividad 
económica, sino despertando sus potencialidades 
internas, empujando su propio desarrollo interno”. 

“Los pilares de nuestro Estado y nuestra econo-
mía son las comunidades indígenas campesinas y 
el movimiento obrero organizado. Un brazo emer-
ge del capitalismo desarrollado, el brazo obrero, 
y el otro, el brazo indígena emerge de lo que no 
fue destruido por el capitalismo. La ciencia y la tec-
nología, procedentes del capitalismo, y el mundo 
agrario comunitario, que resistió el capitalismo por 
500 años, están aquí, pueden y deben expandirse 
y universalizarse”.50

Finalmente, otra declaración que considera-
mos importante en atención al nuevo modelo 
económico nacional productivo es la que se refiere 
al nuevo bloque de poder: “[...] primero está el Es-
tado, luego el mediano y pequeño productor rural 
y urbano, luego la inversión privada, la agroindus-
tria y la banca”.51

Este análisis de los diferentes enfoques de de-
sarrollo tomados en cuenta para esta reflexión re-
vela que el más contraproducente es el desarrollis-

48 Néstor García Canclini. Diferentes, desiguales y desconectados, 
mapas de la interculturalidad. Editorial Gedisa. Barcelona. 2005.

49 Álvaro García Linera. El papel del Estado en el Modelo Nacional 
Productivo. Vicepresidencia, año 2, No 6, pág. 14. 2009.

50 Álvaro García Linera. El Socialismo comunitario. Un aporte de Bolivia 
al mundo. Vicepresidencia, año 3, No 5. pág.17. 7 de febrero 2010.

51 Álvaro García Linera. Revista de Análisis, “El nuevo Modelo 
Económico nacional Productivo”. Vicepresidencia, año 2, No 2. 8 de 
junio 2008.
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mo, y que las propuestas de desarrollo sustentable 
y el etnodesarrollo pueden encontrar conexiones 
teniendo como base de sustentación la intercul-
turalidad. La propuesta gubernamental, inscrita 
ideológicamente en un “socialismo comunitario”, 
se encuentra en un momento de inflexión en la 
medida que sectores importantes de sus dos pi-
lares, indígenas y movimiento obrero, no están de 
acuerdo con los avances y resultados reales que 
atenúen su situación de pobreza y marginación. 
En este sentido, es inexcusable mencionar que los 
sectores indígena, campesino y colonizador pade-
cen similares condiciones de pobreza y limitadas 
oportunidades de desarrollo.52 

Esta situación se complejiza en relación con los 
indígenas del TIPNIS, en la medida que se priorizó 
la carretera, la integración bioceánica que está en 
relación con los intereses geopolíticos de Brasil, el 
crecimiento de la frontera agrícola, la exploración 
y explotación de los recursos hidrocarburíferos, 
sin tomar en cuenta una propuesta de desarrollo 
que priorice la cosmovisión de los pueblos indíge-
nas en relación a su territorialidad y autodetermi-
nación, la defensa de la conservación del medio 
ambiente y la normativa vigente al respecto. Este 
enfoque, propio de una visión del Estado con una 
perspectiva desarrollista, omitió la consulta previa 
señalada por la CPE y convenios internacionales. 

52 Respecto a la situación de los indígenas, “si bien el Estado y la 
sociedad boliviana han avanzado en sentido de asumir el desarrollo 
de los derechos de los pueblos indígenas, queda pendiente uno de 
los retos más importantes para alcanzar los ODM que es incorporar 
la equidad social y romper los obstáculos de acceso al ejercicio 
pleno de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales 
de la población indígena.” Molina Barrios, Ramiro. Los Derechos de 
los pueblos indígenas en un proceso de cambio de la naturaleza de 
la nación y del Estado. Una aproximación desde el caso de Bolivia. 
2009. 

 Por otro lado, La pobreza rural en Bolivia tiene magnitudes y al-
cances muy serios, que se manifiestan tanto en los indicadores de 
ingresos como en los de necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
La población rural enfrenta diversos condicionantes estructurales: 
desempleo; alta dependencia de ingresos de fuentes no agrope-
cuarias (48%); inseguridad alimentaria; deficiencias en la infraes-
tructura y en los servicios rurales; mal desempeño de los mercados 
de insumos, productos y servicios; insuficiente tecnología adaptada 
a las necesidades de los campesinos; falta de acceso al crédito; 
exclusión económica y social. En 2001 el índice de NBI en el sector 
rural era de 90,9%. Fuente: http://www.ifad.org/evaluation/public_
html/eksyst/doc/country/pl/bolivia/bo_s.htm (consultada el 18 de 
octubre).

Después de más de 65 días de la VIII Marcha Indí-
gena se promulgó una ley corta estipulando lo que 
ya estaba estipulado. Todo esto se ha instaurado a 
sabiendas que uno de los temas más álgidos en el 
país son los conflictos por la tierra y la explotación 
de recursos naturales.

El desarrollo de la región es una preocupación 
y aspiración de todos sus actores, independien-
temente de su adscripción identitaria o política. 
Este objetivo común debería permitir traspasar las 
barreras ideológicas, construyendo agendas con-
juntas que incluyan a los diferentes actores de la 
sociedad civil y a los actores económicos. En este 
sentido, es importante tomar en cuenta la aspira-
ción centenaria del departamento del Beni de con-
tar con una carretera que le permita vincularse e 
integrarse con el occidente del país.

Es imprescindible elaborar una propuesta de 
desarrollo regional que se convierta en una pro-
puesta conectora entre los diferentes sectores que 
habitan la región del TIPNIS y que garantice la re-
producción autónoma de cada pueblo.

4. Potenciadores del conflicto  
y conectores de paz 

4.1. Potenciadores del conflicto

En este caso, como en toda situación conflictiva, 
se suele maximizar las diferencias entre los actores 
confrontados, lo que se acentúa con ruidos comu-
nicacionales propios de situaciones de controversia. 
Existe una serie de factores, actores y patrones que 
actúan como desconectores o potenciadores del 
conflicto, o bien como posibles potenciales de paz. 

De los factores anteriormente analizados se 
desprenden algunos agentes divisores que inci-
den negativamente en el conflicto:

a. Tensiones hegemónicas entre Gobierno e 
indígenas y tensiones hegemónicas entre 
indígenas y colonizadores.

b. Posiciones etnocéntricas que impiden el 
relacionamiento y que no reconocen la di-
ferencia en relación al otro.
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c. Subvaloración de la cultura indígena y des-
conocimiento del movimiento indígena 
como hegemonía emergente.

d. Incumplimiento de normativa nacional y de 
convenios internacionales que protegen el 
derecho de los pueblos indígenas.

e. Competencia por el acceso, control y uso 
de tierras y territorio, y discrepancia por vi-
siones diferenciadas sobre la temática. 

f. Espacios deficientemente estructurados de 
consulta y diálogo entre los diferentes acto-
res sociales.

g. Deficiencias en el proceso de implementa-
ción y gestión de las autonomías departa-
mentales (Cochabamba y Beni), indígenas 
y municipales, y espacios insuficientes de 
concertación sobre el tema.

h. Diferencias conceptuales y de actitudes en 
relación a la interculturalidad.

i. Deficiente protección y gestión del área 
protegida del TIPNIS.

j. Diferenciación en los enfoques de desarro-
llo entre indígenas, Gobierno, colonizado-
res y otros sectores de la sociedad civil.

k. Distorsiones comunicacionales entre los ac-
tores y la amplificación mediática que acen-
túan el desacuerdo y la incompatibilidad de 
objetivos entre las partes.

l. El incumplimiento de las normas constitu-
cionales e internacionales en relación a la 
consulta previa.

m. Uso desproporcionado de la fuerza por par-
te de las instancias encargadas del manejo 
coercitivo.

n. Diferentes enfoques de interpretación res-
pecto a la noción y los alcances de la cate-
goría de intangibilidad en la Ley Corta.

4.2. Conectores de Paz
Una visión transformadora del conflicto se cimen-
ta en el reconocimiento de la existencia de aspec-
tos o factores que conectan a los actores, esto es, 
de aquellos elementos que los unen a partir de 
sus relaciones de interdependencia. Desde esta 
óptica, es posible dejar de ver el conflicto sola-

mente como una amenaza y re-orientarlo como 
una oportunidad para lograr condiciones que 
beneficien tanto a los pueblos indígenas como al 
Gobierno.

 A continuación se presentan los potenciales 
de paz más notorios para el contexto analizado.

a. El respeto a la diversidad y la elaboración 
de una propuesta intercultural que tome en 
consideración los tres procesos: las diferen-
cias, las desigualdades y las desconexiones.

b. Necesidad de elaborar una propuesta inter-
cultural de desarrollo sustentable que tome 
en cuenta la cosmovisión indígena.

c. La creciente conciencia medioambiental 
agendada públicamente por el conflicto 
del TIPNIS.

d. Necesidad de una construcción conjunta 
de una política de seguridad medioam-
biental, desarrollada tomando en cuenta 
diferentes expresiones de sectores sociales, 
gubernamentales y de la ciudadanía en su 
conjunto.

e. Actores –de organizaciones sociales, la so-
ciedad civil, representantes de instituciones 
gubernamentales y religiosas– con capaci-
dad de constituirse en conectores.

f. Los derechos colectivos de los pueblos in-
dígenas como una oportunidad para opti-
mizar las condiciones del diálogo.

g. El cumplimiento de la normativa legal na-
cional e internacional en relación a los fac-
tores clave, que puede facilitar una eficiente 
toma de decisiones constructivas.

h. La necesidad de profundizar adecuadamente 
el proceso autonómico indígena y municipal.

i. Fortalecimiento de formadores de opinión, 
periodistas y medios que, con un trabajo 
enfocado en un periodismo para la paz, 
brinden información con calidad.

j. La coincidencia entre una investigación im-
parcial y transparente sobre los hechos de vio-
lencia acaecidos el 25 de septiembre de 2011 
y el posterior resarcimiento moral y físico.

k. El aprendizaje autocrítico y propositivo 
de las partes para no reincidir en prácticas 
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negativas que incentivaron al escalamien-
to del conflicto hacia situaciones críticas, 
como el atropello a los derechos de los 
pueblos indígenas, el incumplimiento de 
normas nacionales e internacionales y el 
uso desmedido de la fuerza pública.

5. Replanteo del diálogo en el 
marco de una propuesta de 
paz

Para continuar con la gestión positiva del con-
flicto es necesario determinar algunas medidas 
operativas de corto plazo que posibiliten que los 
avances de entendimiento logrados se consoli-
den y se atenúen los distanciamientos que deja 
este proceso.

5.1. Propuestas que permitan 
atenuar el antagonismo 

En un primer documento la Fundación UNIR Bolivia 
visualizó tres escenarios posibles sobre el desenla-
ce del conflicto. Hasta antes del 21 de octubre, el 
curso de los acontecimientos se inscribía en el pri-
mer escenario (Gobierno impone la construcción 
de la carretera que cruza el TIPNIS),53 en los inten-
tos de debilitar la posición del movimiento indíge-
na mediante estrategias encaminadas a su fraccio-
namiento, la deslegitimación de sus dirigentes, de 
llevar adelante la consulta con una propuesta de 
ley corta no consensuada con los indígenas, y la or-
ganización de manifestaciones masivas de apoyo 
a la postura gubernamental. Todo ello daba lugar 
a la vulneración de los derechos de los pueblos in-
dígenas del TIPNIS, y a la develación de contradic-
ciones entre la normativa, las banderas discursivas 
y el accionar gubernamental que exponía tanto la 
imagen del Gobierno como la del Presidente. 

Sin embargo, al presente es el tercer escenario 
(A partir de un diálogo constructivo y transparente 
se posibilita la articulación vial y la conservación del 
TIPNIS)54 el que continúa siendo válido para la ges-

53 Véase Puertas abiertas, op. cit., págs. 5 y 6.
54 Ibídem, págs. 7 y 8.

tión positiva del conflicto. En este sentido, como se 
produjeron los acontecimientos (mencionados en 
el apartado 2.1) es necesario proponer opciones 
y alternativas creativas para una negociación que 
beneficie a los actores directamente involucrados 
a través de un diálogo amplio y constructivo en el 
que las partes consideren los intereses y las nece-
sidades básicas del otro para que encuentren con-
sensos sostenibles. Por lo anterior, planteamos las 
siguientes acciones de corto plazo:

1. Es necesario constituir un espacio de acer-
camiento entre las partes que reconstituya 
la confianza entre ellas. En caso necesario, 
este proceso puede ser asistido por facilita-
dores en calidad de terceros (individuales o 
institucionales).

2. Previo cumplimiento del punto uno, las 
partes conforman mesas de negociación 
para analizar aquellos puntos de la Platafor-
ma que quedaron pendientes para perfilar 
propuestas legales.

3. El Gobierno flexibiliza su posición para di-
señar una ruta alternativa de la carretera 
que no atraviese el TIPNIS y, por otra, los 
indígenas aceptan la propuesta de un nue-
vo diseño que articule tierras bajas y altas a 
partir de un diálogo sobre aspectos técni-
cos, jurídicos, sociales, culturales, económi-
cos y ambientales, y sobre la importancia y 
viabilidad de la carretera en el marco del in-
terés nacional de integración, conservación 
ambiental, respeto a los pueblos indígenas 
y fortalecimiento de la presencia estatal. 

4. Las partes tratan de encontrar los puntos 
de coincidencia sobre la base de los plan-
teamientos de la plataforma de demandas, 
centradas en las necesidades de desarrollo 
respetando las cosmovisiones indígenas, la 
conservación del medio ambiente, los de-
rechos humanos de todos los involucrados 
y la integración vial del país.

5. Se controla los asentamientos ilegales al 
interior del TIPNIS a través de un fortaleci-
miento de la gestión compartida del área 
entre el Estado y la organización indígena.
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6. Se negocia con las organizaciones interna-
cionales y los financiadores del proyecto de 
la carretera los acuerdos alcanzados entre el 
Gobierno y los pueblos indígenas del TIPNIS.

5.2. Propuestas orientadas a la gestión 
constructiva del conflicto a mediano 
y largo plazo

Resulta significativo identificar los cambios nece-
sarios para transformar, a mediano y largo plazo, 
las causas estructurales generadoras de conflicto; 
esto forma parte de nuestra concepción teórica y 
conceptual en relación a la cultura de paz y a uno 
de sus lineamientos: la transformación constructi-
va del conflicto. 

Puntualizamos algunas acciones relacionadas 
con los conectores de paz, mencionados en el 
punto 4 del presente documento:

• Trabajar un concepto de interculturalidad 
que tome en consideración tres procesos: 
las diferencias, las desigualdades y las des-
conexiones, y que permita el acercamiento 
y la atenuación de los aspectos que distan-
cian a los actores antagónicos.

• Elaboración de una propuesta intercultu-
ral que combine el desarrollo sustentable 
con la cosmovisión indígena, que tome en 
cuenta las necesidades básicas insatisfe-
chas tanto de las y los indígenas como de 
los colonizadores.

• Concienciar a los actores conectores sobre 
la importancia de la responsabilidad com-
partida para encarar la elaboración partici-
pativa de una estrategia de gestión susten-
table de los territorios indígenas.

• Reforzar coincidencias de visiones sobre 
la importancia de la protección medioam-
biental aprovechando la energía generada 
por el conflicto del TIPNIS. 

• Fortalecer y desarrollar capacidades en 
aquellos actores regionales que puedan 
constituirse en articuladores para aportar a 
la transformación pacífica del conflicto en 

calidad de conectores de paz, generando 
espacios de diálogo e intercambio entre 
los sectores confrontados, para promover 
una relación constructiva, evitando de este 
modo la natural predisposición de posicio-
narse a favor de alguno de los actores del 
conflicto.

• Promover la constitución de una platafor-
ma intersectorial con responsabilidades 
bien definidas y delimitadas por parte de 
actores clave (tanto del sector público 
como de la sociedad civil y las organiza-
ciones sociales) para trabajar los conflictos 
emergentes desde la aparición de sus pri-
meros síntomas, a fin de evitar escaladas 
del conflicto que desemboquen en el es-
calamiento del conflicto. 

• Trabajar en la sensibilización de formado-
res de opinión y periodistas para que asu-
man una labor comprometida con el dere-
cho a la información y la comunicación, y 
que contribuyan a disminuir las corrientes 
polarizadoras.

• Fortalecer la presencia del Estado a través 
de una gestión pública inclusiva que per-
mita desarrollar relaciones sociales basadas 
en el respeto a la diferencia y equilibrando 
las desigualdades socioeconómicas, socio-
culturales y socioambientales, fomentando 
políticas públicas incluyentes que garanti-
cen la participación activa de los diversos 
sectores involucrados. 

• Promover el restablecimiento y la repara-
ción de daños ocasionados al entramado 
social por los hechos de violencia, gene-
rando así espacios de diálogos de visiones 
compartidas, interculturales y ciudadanos.

“El primer principio de la acción no violenta 
consiste en no cooperar con cualquier  

cosa que sea humillante”
(Ghandi, Reflexiones sobRe la no violencia)

bolivia, 25 octubRe de 2011
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La Fundación UNIR Bolivia consciente de la labor 
que le toca desempeñar en atención a su misión 

institucional –que es la de contribuir a la construc-
ción de un país unido, intercultural y equitativo, 
guiado por valores que posibiliten una convivencia 
pacífica entre las y los bolivianos– ha realizado un 
análisis del conflicto en torno al TIPNIS, tomando en 
cuenta los aspectos económicos, sociales, políticos, 

culturales y ambientales, así como los intereses de 
los diferentes actores involucrados, con el propó-
sito de plantear escenarios posibles y condiciones 
que viabilicen un diálogo constructivo, que permita 
trascender el conflicto y evitar su escalamiento que 
podría devenir en hechos de violencia. 

A continuación se presenta un análisis del 
conflicto desatado por el proyecto de construc-

El Tipnis desde la perspectiva  
de la conflictividad
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ción de la carretera que atraviesa el TIPNIS, visto 
desde un prisma metodológico de transforma-
ción de conflictos, por lo cual se desmarca el aná-
lisis de una visión amigo-enemigo para analizar 
los factores que actúan como conectores y diviso-
res, haciendo evidente la interdependencia exis-
tente entre los actores que se ven involucrados 
en una situación conflictiva.

En esta reflexión, la Fundación UNIR Bolivia 
plantea tres escenarios posibles en los que el con-
flicto podría desembocar y se adscribe al tercero, 
siendo consecuente con sus principios y líneas de 
acción. 

1. Antecedentes

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS) ubicado entre los departamentos 
de Beni y Cochabamba posee doble categoría de 
protección: desde 1965 es un parque nacional y a 
partir de la “marcha por el territorio y la dignidad” 
de 1990 es un territorio indígena donde habitan 
ancestralmente los pueblos moxeño, yuracaré y 
chimane en 64 comunidades con una población 
de aproximadamente 6.000 habitantes. 

El TIPNIS tiene una importancia fundamental 
para la conservación ambiental en Bolivia debido 
a su gran riqueza en biodiversidad –comprende al-
rededor del 40% del patrimonio biológico del país, 
1.700 especies de vertebrados que corresponden 
a casi el 50% del total del país, 300 especies de 
vertebrados amenazados –, a la presencia de im-
portantes cuencas hidrográficas, y a la existencia 
de extensos bosques naturales que cumplen una 
función de “sumidero de carbono”, aportando a 
controlar el “efecto invernadero”. 

El TIPNIS nació con una extensión de 1.225.347 
hectáreas que se redujeron a 1.091.656 hectáreas, 
modificación que se realizó el año 2009 debido a 
la presión de los colonizadores; ha soportado tam-
bién la explotación ilegal de sus recursos naturales, 
especialmente de madera. 

La construcción de la carretera San Ignacio de 
Moxos - Villa Tunari ha reavivado el debate entre las 
visiones conservacionistas y desarrollistas del TIP-

NIS. La idea de integración vial entre el Beni y Co-
chabamba surgió en la década del ochenta; en los 
años noventa se incluyó en el Plan de Todos como 
un proyecto para el establecimiento de un corredor 
bioceánico que uniría el Atlántico con el Pacífico 
y que convertiría a Bolivia en articuladora de la in-
tegración del subcontinente, lo que podría paliar 
las desventajas derivadas de su condición medite-
rránea. El 1º de agosto de 2008, la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó a la empresa 
brasileña OAS la construcción del tramo de 306 km 
de la carretera (II tramo) por un monto de $us. 415 
millones de dólares financiados por el Brasil.

El diseño del II trazo de la carretera proyecta-
da atraviesa el TIPNIS afectando bosques natura-
les y zonas de alta fragilidad, por lo que, según la 
opinión de especialistas, su impacto sobre la bio-
diversidad, los valores naturales del parque y los 
pueblos indígenas que lo habitan será irreversible. 
Por estas razones, la población de los tres pueblos 
indígenas ha manifestado reiteradamente su total 
rechazo al proyecto. 

El Gobierno insiste en la construcción de la ca-
rretera por constituir un eje potencial de desarrollo 
regional, facilitar la integración nacional y ser parte 
del corredor bioceánico Brasil-Bolivia-Chile. 

2. Caracterización general 
del conflicto 

2.1. Causas estructurales 

Débil presencia del Estado, la misma que se evi-
dencia en una realidad de “olvido, postración, co-
lapso y debilidad crónica del sistema de áreas pro-
tegidas y la gestión ambiental ” e imposición de 
un enfoque de desarrollo que no toma en cuenta 
el manejo integral del territorio por parte de los 
indígenas y sus características culturales, el apro-
vechamiento sostenible de los recursos naturales 
y la conservación de la biodiversidad. 

2.2. Estado de situación 
Definidas las posiciones de los indígenas y del go-
bierno, el conflicto ha ingresado a una etapa de 
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puesta en práctica de medidas de presión de am-
bas partes: la marcha indígena hacia la ciudad de 
La Paz y los condicionamientos gubernamentales 
para el diálogo, lo cual puede desembocar en una 
escalada con probabilidades de llegar al enfrenta-
miento violento.

2.3. Intereses de los actores
El conflicto del TIPNIS presenta alta complejidad 
por la cantidad de cuestiones involucradas y los 
diversos intereses que lo cruzan: 
• la resolución del antiguo diferendo limítrofe entre 

los departamentos de Cochabamba y del Beni en 
la zona del TIPNIS; 

• la búsqueda de expansión de la frontera agrí-
cola al interior del área para el cultivo de coca y 
otros productos por los colonizadores del Cha-
pare; 

• la extracción de recursos madereros, especial-
mente mara, cedro y otras especies preciosas 
por empresas madereras y por otros actores, 
muchos de ellos ilegales; 

• la aspiración de los pueblos de la región de 
contar con una carretera de conexión con el 
occidente del país; 

• la protección del territorio, el aprovechamiento 
de sus recursos y la conservación de su modo de 
vida por los indígenas del TIPNIS y la CIDOB como 
organización matriz de los pueblos indígenas; 

• la conservación del TIPNIS apoyada por las ONG 
ambientalistas, las que trabajan con pueblos in-
dígenas y en temas de desarrollo;

• la exploración y explotación hidrocarburífera 
por el Estado y empresas trasnacionales; 

• las políticas de integración del gobierno central, 
sus compromisos sociopolíticos con sectores so-
ciales y el compromiso suscrito con el Brasil.

2.4. Conectores y divisores
En este caso, como en toda situación conflictiva, 
se suele maximizar las diferencias entre los acto-
res confrontados, las que se acentúan con los rui-
dos comunicacionales propios de situaciones de 
controversia. Por ello, la visión transformadora de 
los conflictos se cimenta en el reconocimiento de 
la existencia de aspectos o factores que conec-
tan a los actores, es decir de aquellos elementos 
que los unen a partir de sus relaciones de inter-
dependencia. Desde esta óptica, es posible dejar 
de ver el conflicto solamente como una amena-
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za y redireccionarlo como una oportunidad para 
lograr condiciones que los benefician a ambos, a 
los pueblos indígenas y al gobierno.

3. Análisis de escenarios 
posibles en torno al conflicto, 
a mediano plazo

En el análisis de la conflictividad, el planteamien-
to de posibles escenarios busca prevenir situa-
ciones de crisis con altos niveles de violencia. En 
ese sentido, el análisis de posibles escenarios en 
torno al conflicto del TIPNIS toma en cuenta las 
variables ambientales, socioculturales, económi-
cas, políticas y jurídicas, así como la evolución del 
conflicto que dependerá de las estrategias y tác-
ticas de las partes como posibilidades reales de 
poder y fuerza.

3.1. Escenario 1: 
La Carretera cruza el TIPNIS 

Acciones previsibles durante el proceso del con-
flicto
• El trazo mantiene el enfoque de optimizar cos-

tos monetarios y generar la ruta más corta en el 
tramo II, lo que significaría atravesar el corazón 
del TIPNIS, con alto impacto sobre la biodiversi-
dad y la cultura de los pueblos indígenas origi-
narios que lo habitan. 

• El Gobierno promueve el debilitamiento de la 
posición indígena mediante el fortalecimiento 
de posiciones disidentes, la deslegitimación de 
sus dirigentes e incluso la división de las organi-
zaciones indígenas.

• Se generan acuerdos con indígenas disidentes y 
organizaciones/poblaciones interesadas en la cons-
trucción de la carretera. Los acuerdos están ligados 
a ofertas de medidas de compensación, indemni-
zación, prevención, mitigación, restauración de im-
pactos y planes desarrollistas. 

• Se promueve un aparente proceso participativo 
de consulta con los sectores de los pueblos indí-
genas del TIPNIS afines a la posición del Gobierno. 

• Se promueven manifestaciones públicas de sec-
tores y organizaciones sociales de la línea del Go-

bierno (cocaleros, organizaciones campesinas, 
cívicos de las poblaciones beneficiadas, entre 
otras) para justificar su decisión y posición ante 
la sociedad.

• Indígenas recurren a estrategias que escalan en 
violencia. Se producen enfrentamientos violentos 
entre indígenas, colonizadores, policía y fuerzas 
armadas.

• Los indígenas continúan movilizándose a nivel 
nacional e internacional para denunciar la viola-
ción de sus derechos y la destrucción del TIPNIS. 

Consecuencias del escenario 1 

• Los derechos de los pueblos indígenas del TIP-
NIS han sido vulnerados. 

• La población indígena ha sido afectada en su 
forma de vida; es desplazada a los márgenes del 
TIPNIS y a las ciudades; la calidad de vida de la 
mayoría de la población indígena empeora; se 
abre paso a una desintegración social y avasalla-
miento cultural de estos pueblos.

• La biodiversidad y los valores naturales del par-
que nacional son altamente impactados. 

• Los líderes indígenas movilizados son sujetos de 
procesos judiciales; la organización indígena se 
debilita.

• Se incrementa la conflictividad social en torno al 
manejo de las áreas protegidas y territorios indíge-
nas, y se torna violenta. 

• Se incrementan notablemente los avances de 
colonizadores más allá de la “línea roja” del TIP-
NIS.

• Se incrementa la explotación maderera y las ex-
ploraciones petroleras con bajo control de im-
pactos ambientales y socioculturales por parte 
del Estado.

• Se amplía la frontera agrícola, incrementándose 
el cultivo de productos no tradicionales, funda-
mentalmente de coca excedentaria y las activi-
dades ligadas a esta producción.

• Se mejora la integración caminera oriente/occi-
dente y la infraestructura de servicios en torno a 
ésta, bajo un enfoque desarrollista y no de desa-
rrollo humano sostenible. 

• Los intereses de empresas transnacionales y obje-
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tivos geopolíticos de otros países (Chile y Brasil) se 
ven favorecidos. 

• Existe una débil presencia del Estado, que se 
hace insuficiente para controlar las tendencias 
crecientes de contrabando y narcotráfico. 

• La imagen del Gobierno se desgasta ante algu-
nos sectores de la sociedad boliviana y la comu-
nidad internacional por su política contradictoria 
entre el discurso y la acción.

3.2. Escenario 2:  
La construcción de la carretera Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos no se 
realiza

Acciones previsibles durante el proceso del conflicto

• Los indígenas del TIPNIS rechazan rotundamen-
te la construcción del tramo II que pasa por el 
parque nacional.

• Se presentan enfrentamientos esporádicos 
con cierta violencia entre indígenas del TIP-
NIS y sectores afines a la posición del gobierno 
(campesinos, cocaleros, indígenas disidentes) y 
fuerzas coercitivas (policía y ejército).

• El Gobierno intenta dividir a las organizaciones 

indígenas, pero éstas se mantienen unidas en 
torno a la defensa del TIPNIS. 

• Los indígenas del TIPNIS plantean demandas for-
males ante organismos internacionales. 

• La conflictividad social en torno a la carretera se 
incrementa a tal punto que el Gobierno decide 
paralizar las obras definitivamente.

Consecuencias del escenario 2 

• Las protestas, movilización y demandas de los 
pueblos indígenas del TIPNIS tienen amplia re-
percusión y apoyo de sectores de la ciudadanía 
boliviana y de la comunidad internacional.

• La biodiversidad y los valores naturales del TIP-
NIS tienen mayores posibilidades de conserva-
ción a largo plazo. 

• Pese a los acuerdos públicos firmados por la 
paralización de la carretera, se mantiene la ten-
dencia creciente de incursiones colonizadoras 
y nuevos asentamientos, extracción maderera, 
incremento de cacería furtiva, incremento de 
cultivos de coca, etcétera. 

• La gestión de áreas protegidas no mejora su ca-
lidad ni la legislación al respecto sufre modifica-
ciones. 

29



• El Gobierno busca revertir el deterioro de su ima-
gen construyendo un discurso que tiende a justi-
ficar la decisión tomada como parte de la política 
de gobernar obedeciendo al pueblo y priorizar el 
respeto a los derechos indígenas y de la madre 
tierra.

• Se ha deteriorado la relación entre comunidades 
indígenas y poblaciones de la región que po-
drían haberse beneficiado con la carretera.

• Se ha fracturado la relación del movimiento in-
dígena de tierras bajas con el Gobierno central 
y las organizaciones indígenas y campesinas de 
tierras altas.

• Las exploraciones petroleras en el TIPNIS se man-
tienen con ciertas tensiones y restricciones. 

3.3. Escenario 3:  
A partir de un diálogo constructivo 
y transparente se posibilita la 
articulación vial y la conservación 
del TIPNIS

Ante los escenarios antes descritos en los que am-
bas partes corren riesgos que podrían terminar en 
una situación de pérdida, la Fundación UNIR Bo-
livia plantea un tercer escenario que permita ex-
plorar nuevas opciones y alternativas para una ne-
gociación que beneficie a los actores directamente 
involucrados a través de un diálogo amplio y cons-
tructivo, en el que las partes se desarmen de sus 
posiciones inflexibles, consideren las necesidades 
básicas de la otra parte y encuentren un punto de 
consenso que satisfaga a los actores..

En este contexto, planteamos 
las siguientes acciones:

1. Las partes conforman una comisión integrada por 
sus representantes de alto nivel que acuerden la 
metodología y el espacio de la negociación y deli-
beración. 

2. La comisión elabora una agenda mínima centra-
da en los temas que dieron origen al conflicto y 
a la movilización, dejando otros puntos que pue-
den convertirse en trabas para su tratamiento 
posterior. 

3. El diálogo se retoma de forma inmediata sin con-
dicionamientos de ninguna de la partes y en el 
marco del respeto y la no agresión:
• Por una parte, el Gobierno flexibiliza su po-

sición para diseñar una ruta alternativa de la 
carretera que no atraviese el TIPNIS y, por la 
otra, los indígenas aceptan la propuesta del 
nuevo diseño que articule oriente con occi-
dente.

• Se abre un espacio entre los actores directa-
mente involucrados dirigido a un profundo de-
bate técnico, jurídico, social, cultural, económi-
co y ambiental sobre la importancia y viabilidad 
de la carretera en el marco del interés nacional 
de integración, conservación ambiental, respe-
to a los pueblos indígenas y fortalecimiento de 
la presencia estatal. 

• Las partes tratan de encontrar los conectores 
centrados en las necesidades de desarrollo 
respetando las cosmovisiones indígenas; la 
conservación del medio ambiente; el respeto 
por los derechos humanos de todos los invo-
lucrados; y la integración vial del país.

• Se suscriben compromisos públicos con el 
sector cocalero y colonizador para que se res-
pete la línea roja y no se ingrese al TIPNIS. 

• Se negocia con las organizaciones internacio-
nales y financiadores del proyecto de la carre-
tera los acuerdos alcanzados entre el Gobierno 
y los pueblos indígenas del TIPNIS.

4. Se firma un convenio entre el Gobierno y los re-
presentantes de los pueblos indígenas tomando 
como base normativa la CPE, normas ambienta-
les y de defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, que aseguren y garanticen su cumpli-
miento. 

Consecuencias 
• Se cambia el diseño de la carretera y en base a 

ello se efectúa una revisión de los costos de la 
misma y la factibilidad del nuevo trazo con parti-
cipación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia 
y/o especialistas en la temática.

• Se transforma el conflicto, logrando acuerdos 
que consideran los factores estructurales: ges-
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tión sostenible de áreas protegidas y territorios 
indígenas del país y propuesta de desarrollo hu-
mano y sostenible. 

• Se conserva la biodiversidad y los valores natura-
les del TIPNIS, así como la cultura de sus pueblos 
indígenas. 

• Se conserva el TIPNIS como un área importante 
para la captura de carbono, aportando a minimi-
zar el efecto invernadero en el mundo. 

• Se diseña un modelo de gestión del desarrollo 
acorde con la cosmovisión y los derechos indíge-
nas y las necesidades de conservación del medio 
ambiente. 

• Se controla los asentamientos ilegales al interior 
del TIPNIS a través de un fortalecimiento de la 
gestión compartida del área entre el Estado y la 
organización indígena. 

• Se logra un mejor relacionamiento entre campe-
sinos-colonizadores y la población indígena del 
TIPNIS, y las controversias se canalizan a través de 
métodos alternativos de gestión de conflictos.

• Se fortalece la legislación y los procesos de ges-
tión de áreas protegidas y territorios indígenas, 
incrementando los recursos económicos estata-

les asignados para estos efectos. 
• Se orientan las actividades hidrocarburíferas en el 

TIPNIS de acuerdo a las normas ambientales y a 
los mecanismos de consulta y control social esta-
blecidos. 

• Se fortalece la integración caminera del país y se 
abre paso a un corredor bi-oceánico que desa-
rrolla una red de servicios en poblaciones aleda-
ñas a la carretera e influye de manera positiva en 
las economías locales. 

• El Gobierno se muestra coherente ante la comu-
nidad internacional y aprovecha la situación para 
construir un discurso de un modelo de desarro-
llo sostenible incluyente y compatible con los 
intereses y derechos de los pueblos indígenas, 
lo que fortalece su legitimidad en la población 
boliviana.

“No hay camino para la paz, la 
paz es el camino”

(MahatMa Gandhi)
 

Bolivia, 23 de agosto de 2011
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Un breve recuento de los intentos de diálogo efec-
tuados entre agosto y septiembre nos describe 

lo señalado líneas arriba. El 8 de agosto la dirigencia 
nacional de los pueblos Indígenas afirmó que no asis-
tiría a la reunión convocada por el Gobierno para la 
consulta previa sobre la construcción del tramo II de 
la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, que 
prevé afectar al Territorio Indígena del Parque Nacio-
nal Isiboro Sécure (TIPNIS). El 15 del mismo mes la 
marcha partió desde Trinidad, indicando la dirigencia 
que si el Gobierno quería dialogar “baje a la marcha”.

Es así que el 19 de agosto una comisión, enca-
bezada por el Ministro Carlos Romero, con el mismo 
argumento ya señalado: el tramo II tiene que pasar 
por el corazón del TIPNIS, se dirigió al encuentro 
de la marcha. El 26 de agosto llegaron los Ministros 
Walter Delgadillo y Teresa Morales, para intentar 
dialogar con los marchistas. En este encuentro, la 
Ministra afirmó que no se construirá el tramo II sin 
consulta con los indígenas, y que se puede modifi-
car la línea del trazo del tramo, mostrando una señal 
de apertura.

Sin embargo, el 1 de septiembre el presidente 
Evo Morales ratificó que no se negociaría el trazo del 
tramo II. Mientras sus ministros buscaban el diálo-
go para discutir alguna alternativa de solución y el 
presidente de la Administradora Boliviana de Carre-
teras (ABC), Luis Sánchez, dijo que no había un dise-
ño aprobado sobre dicha ruta, el Primer Mandatario 
dijo que no existía opción alguna: “¿Cuál otra alter-

ANEXO I
Frustrados intentos de diálogo

nativa? No hay otra alternativa, no hay otro tramo. 
Una alternativa es el único que tenemos”, expresó a 
los medios de comunicación.

El 3 de septiembre se instaló una nueva mesa 
de diálogo con cinco ministros en San Borja, bajo el 
compromiso de que otros ministros se integrarían 
paulatinamente al diálogo. El 5 las y los marchis-
tas afirmaron que el diálogo fracasó: los indígenas 
rechazaron la propuesta del Gobierno de realizar 
una consulta con los pobladores del Territorio In-
dígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) 
sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-
San Ignacio de Moxos, porque también incluiría a 
los colonos y cocaleros que ocupan espacios en la 
reserva forestal.

El 11 de septiembre los indígenas pidieron la 
presencia del Canciller, para hablar “de indígena 
a indígena”. Dos días después, el canciller David 
Choquehuanca intentó abrir la negociación; se 
presentó como un “mediador” entre las y los mar-
chistas y los colonizadores que bloqueaban en 
Yucumo para impedir el paso a la marcha. Ade-
más, calificó como “vigilia” la medida de presión 
efectuada por los colonizadores y entregó una 
carta del Presidente a la dirigencia de la marcha, 
ratificando la argumentación del Gobierno.

El 17 de septiembre los indígenas rechazaron 
la propuesta de C. Romero, expresada en una car-
ta con 16 puntos. El 24 el canciller llegó a Chapa-
rina, acompañado por dos viceministros. Ahí se 
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trató de romper el bloqueo policial, por una par-
te, y el realizado por los colonizadores, por otra. 
Sin embargo, el canciller mantuvo su posición de 
presentarse como mediador entre marchistas y 
colonizadores. Ahí sucedieron los conocidos he-
chos de coacción contra el canciller que fueron 
calificados como “secuestro” por el Gobierno.

El 24 de septiembre el ministro de la Presiden-
cia invitó públicamente al diálogo a las y los diri-
gentes de los marchistas para el 25, a las 8 de la no-
che, en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, cerca 

de las 5 de la tarde, se intervino violentamente la 
marcha. 

Es importante señalar que, mientras el Go-
bierno emitía el mensaje constate de que las y los 
marchistas no querían dialogar, a la vez lanzaba sis-
temáticos ataques contra los dirigentes de la mar-
cha, inculpándolos de traficar madera (entre otras 
acusaciones) a la vez que desvirtuaba la legitimi-
dad de la movilización. Se trataba de descalificar y 
deslegitimar al interlocutor con el que, a la vez, se 
decía pretender dialogar.
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Desde mucho antes, los pueblos indígenas del 
TIPNIS habían manifestado con claridad su 

oposición a la construcción de la carretera por el 
hecho de que su tramo II estaba diseñado para 
pasar por el medio del territorio que ellos consi-
deran su “Casa Grande”. Por ejemplo, en el XXIX 
Encuentro Extraordinario de Corregidores del Te-
rritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 
Autónomo de los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chi-
mán, realizado en la comunidad de San Miguelito 
del Río Isiboro Sécure el 18 de mayo de 2010, se 
tomó la resolución de rechazar la construcción de 
la carretera.

El 15 de agosto los pueblos indígenas del Te-
rritorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
iniciaron la VIII marcha de los Pueblos Indígenas 
del Oriente, Chaco y Amazonía hacia la ciudad de 
La Paz manifestando con claridad su oposición a la 
construcción de la carretera Villa Tunari - San Igna-
cio de Mojos. 

ANEXO II
Línea de tiempo del conflicto

Unos dos meses y medio antes, el 3 de junio de 
2011, en Eterazama, distante 27 km de Villa Tunari, 
el Presidente del Estado en un acto multitudinario 
había dado inicio a los trabajos de construcción de 
la carretera. 

El 29 de junio de 2011, el Presidente, en Sacaba, 
ante una presencia masiva de sindicatos cocaleros 
y como respuesta a un conjunto de posicionamien-
tos contrarios a la carretera, afirmó enfáticamente: 
“Quieran o no quieran vamos construir este camino, 
y lo vamos a entregar en esta gestión”. Ante ello, el 
presidente de la Confederación de Pueblos Indíge-
nas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, al lamentar 
las palabras del presidente Morales, que demostra-
ban la intransigencia gubernamental, respondió “va 
a tener que haber muertes”. Ejecutivos de la Admi-
nistradora Boliviana de Carreteras (ABC) se sumaron 
a lo expresado por el Presidente Morales, manifes-
tando enérgicamente que la construcción de la ca-
rretera se construirá sí o sí, con consulta o sin ella. 

 
LÍNEA DE TIEMPO

 Agosto 8 Dirigencia nacional de Pueblos indígenas informa que no asistirá a Reunión convocada por 
el Gobierno.

 Agosto 15 Dirigencia indígena indica que si el Gobierno quiere dialogar “baje a la marcha”.

 Agosto 19 Una comisión, encabezada por el Ministro Carlos Romero, va al encuentro de la marcha con 
el mismo argumento “cruzar el TIPNIS”.

 Agosto 26 Llegan a la marcha los ministros Wálter Delgadillo y Teresa Morales, afirmando que no se 
construirá el tramo II sin consulta, mostrando una señal de apertura.
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 Agosto 31 Inicio del bloqueo en el puente Yucumo, protagonizado por las “Comunidades Intercultu-
rales”, las cuales decidieron en cabildo impedir el paso de la marcha y exigir a los indígenas 
dialogar con el Gobierno.

 Septiembre 1 El presidente Evo Morales ratifica que no se negociará el tramo II, mientras sus ministros 
buscan diálogo para discutir alternativas de solución. El presidente de la ABC, Luis Sánchez, 
señala que no había un diseño aprobado sobre dicha ruta.

 Septiembre 3 Se instala una nueva mesa de diálogo con cinco ministros en San Borja, bajo el compromiso 
de que otros ministros se integrarían paulatinamente al diálogo. 

 Septiembre 5 El diálogo fracasa, los indígenas rechazan la propuesta del Gobierno de realizar una consulta 
con los pobladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la 
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque también incluiría a los 
colonos y cocaleros que ocupan espacios en la reserva forestal.

 Septiembre 9 Se envía un contingente policial rumbo a la población de Yucumo, donde colonizadores 
realizan un bloqueo para impedir el paso de la Marcha.

 Septiembre 11 La Marcha llega a La Embocada, a 25 kilómetros de Yucumo. Los indígenas piden hablar 
con el canciller Choquehuanca.

 Septiembre 12 El gobierno de Evo Morales acepta el pedido de los marchistas y da luz verde a la mediación 
de Choquehuanca.

 Septiembre 13 El canciller David Choquehuanca llega a La Embocada. Este encuentro hacía abrigar la es-
peranza de alguna solución; sin embargo, éste reiteró la posición inamovible del Gobierno: 
“No podemos cambiar lo que el Presidente ya ha decidido” (Fundación Tierra).

 Septiembre 13 Se cumple un mes desde el inicio de la Marcha, y sus integrantes siguen en suelo beniano 
(Fundación Tierra).

 Septiembre 14 Los marchistas rechazan ofrecimiento del Ejecutivo de hacer una consulta sobre la cons-
trucción de la carretera.

Septiembre 15  Se realizan marchas estudiantiles en La Paz y Cochabamba. El Gobierno convoca a diálogo 
en la ciudad de Cochabamba.

 Septiembre 16 El presidente Morales se reúne con un grupo disidente de la Marcha en la localidad de San-
to Domingo.

 Septiembre 17 En Yucumo se niega el paso a una camioneta de FOBOMADE con ayuda humanitaria. La 
Marcha llega a la localidad de Limoncito. Toman detenidos a dos dirigentes de la APG, y 
DIPROVE decomisa su camioneta arguyendo que fue robada. Guaraníes instalan blo-
queo cortando la vía Yacuiba-Santa Cruz.

 Septiembre 19 El Defensor del Pueblo pide públicamente que se levante el cerco a la Marcha. Gobier-
no condiciona el diálogo a la reducción de cuatro puntos del pliego petitorio. Efectivos de 
la Policía intervienen bloqueo en Yacuiba (Santa Cruz). 

 Septiembre 20 Un grupo de mujeres indígenas del CONAMAQ y del CPILAP instala una vigilia en San Fran-
cisco (La Paz). Los indígenas retoman la Marcha acercándose a Yucumo. Un grupo de sim-
patizantes con la Marcha indígena sale desde La Paz hacia su encuentro. 

 Septiembre 20 La marcha avanza 10 kilómetros desde Limoncito, un contingente de 100 policías la de-
tiene a la entrada de la hacienda Villa Yenny, con la justificación de que deben impedir un 
enfrentamiento entre indígenas y una columna de colonos que había salido de Yucumo a 
primera hora de la mañana (Fundación Tierra).

Septiembre 21  Policía instala un cordón de seguridad entre indígenas y bloqueadores en Yucumo. Coloni-
zadores de Caranavi declaran que desconocen el bloqueo en Yucumo.

36 ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD DEL TIPNIS Y POTENCIALES DE PAZ



Septiembre 22  El Gobierno envía cisternas de agua para los marchistas. Policías intervienen un bloqueo 
entre Cobija y Riberalta a favor de la marcha indígena. Se reportan heridos por uso de bali-
nes y de agentes químicos. La COB convoca a paro nacional en solidaridad con los marchis-
tas. 

Septiembre 23  El Gobierno anuncia el envío de una comisión encabezada por el Canciller.

Septiembre 24  Los indígenas toman como “rehenes” al Canciller y al Viceministro de Movimientos Sociales 
y los obligan a marchar con el objetivo de romper el cerco. “Las mujeres, quienes lo to-
maron del brazo (al canciller) y lo intimaron a que marche con la columna. Así recorrieron 
menos de seis kilómetros hasta que la Policía los detuvo en el caserío de San Lorenzo de 
Chaparina (Fundación Tierra)”.

Septiembre 25  Efectivos del orden intervienen la marcha violentamente. Se registran heridos y desapa-
recidos. “A las cinco de la tarde comenzó la represión policial. Los agentes maniataron y 
amordazaron a varios dirigentes y a centenares de marchistas de base y se los llevaron 
en camionetas y luego en buses con destino a San Borja y luego a Rurrenabaque, pero el 
operativo fracasó debido a la reacción ciudadana de ambos lugares (Fundación Tierra)”.

 Septiembre 26 Renuncia la Ministra de Defensa. Se inicia marcha de indígenas de tierras altas hacia La 
Paz. El Gobierno anuncia suspensión temporal de la construcción de la carretera. En Rurre-
nabaque, las movilizaciones impiden el traslado de los indígenas detenidos, después, los 
movilizados liberan a los detenidos.

 Septiembre 27 Renuncian el Viceministro de Régimen Interior, el Ministro de Gobierno y la Directora de 
Migración. Se organizan marchas en La Paz. La vigilia en San Francisco se hace masiva. Se 
declara paro cívico en Trinidad, San Borja y Rurrenabque.

 Septiembre 28  La COB dicta un paro a nivel nacional. Se realizan marchas de estudiantes universitarios, 
miembros de la COB y simpatizantes.

 Septiembre 29 Los Marchistas se rearticulan en San Borja y Rurrenabaque y anuncian el reinicio de la Mar-
cha. Existen amenazas de “contra-marchas” de parte de sectores afines al Gobierno si se 
reinicia la Marcha por el TIPNIS. 

 Septiembre 30 La marcha de apoyo al “proceso de cambio” transcurre con incidentes entre marchistas y 
ciudadanía paceña. Los marchistas del TIPNIS llegan a Quiquibey desde San Borja y Rurre-
nabaque, y se preparan para reiniciar la Marcha hacia La Paz.

 Octubre 1 La Marcha vuelve a movilizarse y a las siete de la mañana traspone el límite departamental 
al cruzar el puente sobre el río Quiquibey. Tras 47 días de camino, entran al departamento 
de La Paz (Fundación Tierra).

 Octubre 8 El número de caminantes sigue aumentando y su velocidad también. Entre el 8 y 9 de 
octubre recorren más de 60 kilómetros de suelo pedregoso y pendiente hasta llegar a la 
población de San Joaquín, a un paso del inicio del tramo asfaltado de la carretera yungueña 
(Fundación Tierra). Los indígenas optan por postergar su arribo a la ciudad de La Paz hasta 
después de las elecciones judiciales del 16 de octubre.

 Octubre 19 Los indígenas marchistas arriban a la sede de gobierno. El ingreso resulta histórico pues 
la Marcha es recibida multitudinariamente por diferentes sectores de la población de las 
ciudades de La Paz y El Alto.

 Octubre 21 El presidente Evo Morales observó el viernes el proyecto de Ley Corta sancionado por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y propuso una nueva redacción en la que acepta el pla-
neamiento de los nativos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de 
que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, o cualquier otra, no atraviese ese parque 
nacional.
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 Octubre 22 y 23 El sábado 22 en la madruga se instala el diálogo entre el presidente Evo Morales y las y los 
indígenas después de que se decidió que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no 
pasará por el TIPNIS. La reunión empieza el viernes a las 19:00, instancia en la que se definió 
que el diálogo de la plataforma empezaría al día siguiente. Morales participa del tratamiento 
de cada uno de los temas con los 30 delegados de los marchistas. 

 Octubre 23 Las seis Federaciones del Trópico cochabambino se declaran en estado de emergencia, 
por la suspensión definitiva de la construcción de la carretera a través del TIPNIS. A decir 
del gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, el departamento no renunciará a la 
construcción de la carretera de referencia.

 Octubre 23 La negociación en Palacio de Gobierno comienza a las 7:00 y dura hasta las 15:00, hora en la 
cual se hace un alto y las bases indígenas expresan su descontento a sus dirigentes debido 
a que la éstos no les informaron sobre los acuerdos. La negociación se reinicia a las 16:00 y a 
las 23:15 el Ministro de Comunicación Iván Canelas, junto al presidente de la subcentral del 
TIPNIS, Fernando Vargas, anuncian que el diálogo llegó a buen puerto. “Todos los puntos 
han sido resueltos. Existen plazos para que se cumplan”, explica Vargas, quien destaca la 
presencia del Mandatario en el transcurso de todo el debate. El tema de la declaratoria de 
“intangibilidad” que el Mandatario incluyó en su propuesta de reforma a la ley corta sigue 
generando controversia.

 Octubre 24 El Vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García 
Linera, confirma que a las 15.00 se reunirá el plenario con el único punto en agenda: deba-
tir las modificaciones propuestas por el Ejecutivo a la Ley Corta del Territorio Indígena del 
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

 Octubre 24 El proyecto de ley corta de protección del Territorio Indígena Parque Nacional isiboro Sé-
cure (TIPNIS) es sancionado en la Asamblea legislativa a las 21:20; y la ley, promulgada en 
Palacio de Gobierno a las 23.30. La norma veta cualquier obra en el TIPNIS y declara a esta 
zona “intangible”. Esta categoría genera todavía preocupaciones en las bases indígenas de-
bido a las posibles consecuencias de su interpretación. Sin embargo, tras la promulgación 
de la ley, el dirigente Adolfo Chávez indica que la intangibilidad (“que no se puede tocar”) 
está referida a “proyectos grandes” e indica que el término no significa que “nosotros no 
podemos usar nada, el término intangibilidad no puede estar encima del territorio, porque 
el territorio es un derecho donde los pueblos indígenas podemos usar y gozar y de la na-
turaleza y los recursos naturales de acuerdo a la CPE” (Periódico digital Erbol, 24 de octubre 
de 2001: http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483951192).

Fuentes consultadas 

 iMpResas: El Deber, Los Tiempos, Opinión, La Razón, La Prensa, Página Siete.
 electRónicas: www.erbol.com.bo 
  www.ftierra.org 
  www.aininoticias.org
  www.abi.bo 

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=726%3Acronologia-de-la-
marcha-por-la-dignidad-el-territorio-y-el-tipnis&catid=89%3Adefendamos-el-isiboro-secure&Itemid=110.
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A favor de la construcción del tramo II por el centro del TIPNIS
ACTORES TIPO DE ACTOR NIVEL DE PODER SECTOR

Actores con poder de decisión y que están directamente involucrados en el conflicto

Ministerio de Obras Públicas Primario Alto Estatal

Ministerio de la Presidencia Primario Alto Estatal

Ministerio de Medio Ambiente Secundario Alto Estatal

Administradora Boliviana 
de Carreteras (ABC) Primario Alto Estatal 

(descentralizada)

Empresa Constructora OAS Primario Alto Privado

Actores que han asumido una postura a favor de la construcción del tramo II por el centro del TIPNIS, 
y que están estrechamente vinculados con los actores que sustentan la misma

Gobernación de Cochabamba Secundario Bajo Estatal

Colonizadores productores de coca 
del TIPNIS CONISUR, con quienes el 
Presidente Morales se ha reunido

Secundario Medio Social

Federación de productores de coca 
del Trópico de Cochabamba Secundario Medio Social

CAINCO-CAO (estas entidades no 
han expresado nada directamente, 
pero es claro que están a favor de la 
carretera)

Secundario Alto Social

Actores que se encuentran más alejados del conflicto y que han exteriorizado 
posiciones institucionales de apoyo y/o llamado al diálogo

Gobierno de la República Federativa 
del Brasil, Banco nacional de Desa-
rrollo Económico y Social de Brasil 
(BNDES)

Terciario Medio Extranjera

ANEXO III
Mapeo de actores
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En contra de la construcción del tramo II por el centro del TIPNIS
ACTORES TIPO DE ACTOR NIVEL DE PODER SECTOR

Actores con poder de decisión y que están directamente involucrados en el conflicto

Subcentral TIPNIS, Subcentral Sécure Primario Alto Social

CIDOB (12 Regionales de la Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia) Primario Alto Social

Confederación de Mujeres Indígenas (Justa 
Cabrera) Primario Alto Social

CONAMAQ (un sector de la Confederación 
de Ayllus y Markas del Qollasuyu) Primario Alto Social

Actores que han asumido una postura en contra de la construcción del tramo II por el centro del TIPNIS, y 
que están estrechamente vinculados con los actores que sustentan la misma

Gobernación del Beni Secundario Bajo Estatal

Organizaciones no gubernamentales a fa-
vor del medio ambiente y defensa de los 
derechos indígenas

Secundario Medio Social

Personas disidentes del MAS que se incor-
poraron a la marcha (Alejandro Almaraz, 
Omar Fernández, etcétera)

Secundario Medio Social

Actores que se encuentran más alejados del conflicto y que han exteriorizado posiciones institucionales de 
apoyo y/o llamado al diálogo

Comité Cívico del Beni, de San Borja, de Ru-
rrenabaque Terciario Bajo Estatal

Defensoría del Pueblo, Oficina Nacional, en 
Santa Cruz y en Pando. Terciario Medio Estatal 

(descentralizada)

Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas OACNUDH-
Bolivia

Terciario Medio Cooperación interna-
cional

Organizaciones sociales que apoyan a la 
Subcentral del TIPNIS Secundario Medio Social

Movimiento Ciudadano de Apoyo a la De-
fensa del TIPNIS 

Terciario Bajo Social

Comité Cívico de Cochabamba

COB (con el paro movilizado del día miér-
coles), COD (de diferentes departamentos), 
apoyando el paro movilizado

Terciario Medio Social

Cibernautas (en las redes sociales como FB, 
Twitter)

Terciario Mediano Social

Medios de Comunicación Terciario Medio Social
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ANEXO IV 
Derechos Humanos y la Marcha por el TIPNIS

A partir de lo establecido en la Constitución Po-
lítica del Estado (CPE), de acuerdo al artículo 

9.4, son fines y funciones esenciales del Estado ga-
rantizar el cumplimiento de los principios, valores, 
derechos y deberes reconocidos y consagrados en 
esta Constitución. Asimismo, el artículo 13.I. señala 
que los derechos reconocidos por esta Constitu-
ción son inviolables, universales, interdependien-
tes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el de-
ber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Por 
su parte, el artículo 113.I. indica que la vulneración 
de los derechos concede a las víctimas el derecho 
a la indemnización, reparación y resarcimiento de 
daños y perjuicios en forma oportuna.

En razón de su importancia, a continuación se 
anota el artículo 30 de la CPE en su integridad:

I. Es nación y pueblo indígena originario cam-
pesino toda la colectividad humana que comparta 
identidad cultural, idioma, tradición histórica, ins-
tituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya exis-
tencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de 
acuerdo con esta Constitución las naciones y pue-
blos indígena originario campesinos gozan de los 
siguientes derechos:

1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres, y a 
su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de 

sus miembros, si así lo desea, se inscriba 
junto a la ciudadanía boliviana en su cédula 
de identidad, pasaporte u otros documen-
tos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la es-

tructura general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y re-

des de comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicio-

nales, su medicina tradicional, sus idiomas, 
sus rituales y sus símbolos y vestimentas 
sean valorados, respetados y promociona-
dos.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de 
los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus 
saberes, ciencias y conocimientos, así como 
a su valoración, uso, promoción y desarro-
llo.

12. A una educación intracultural, intercultural 
y plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que 
respete su cosmovisión y prácticas tradicio-
nales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídi-
cos y económicos acorde a su cosmovisión.
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15. A ser consultados mediante procedimien-
tos 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.

16. A la participación en los beneficios de la ex-
plotación de los recursos naturales en sus 
territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, 
y al uso y aprovechamiento exclusivo de los 
recursos naturales renovables existentes en 
su territorio sin perjuicio de derechos legíti-
mamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e institu-
ciones del Estado.

Con las consideraciones constitucionales seña-
ladas, en lo que viene se menciona un conjunto 
de derechos humanos establecidos en normas na-
cionales e internacionales con jerarquía constitu-
cional. Durante la marcha de los indígenas por el 
TIPNIS, como resultado de las investigaciones que 
actualmente se realizan por autoridades compe-
tentes, se determinará si hubo o no la violación de 
cada uno de ellos, así como la obligación de repa-
ración por parte del Estado boliviano:

Derecho al libre tránsito.
Constitución Política del Estado: 
Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen 
los siguientes derechos: 7. A la libertad de residen-
cia, permanencia y circulación en todo el territorio 
boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.

Pacto de San José de Costa Rica o 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos:
Artículo 22.1. Toda persona que se halle legalmen-
te en el territorio de un Estado tiene derecho a cir-
cular por el mismo, y a residir en él con sujeción a 
las disposiciones legales.

Derecho a la libertad personal y a la dig-
nidad. Constitución Política del Estado: 

Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona 
son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber 
primordial del Estado. 
Artículo 73.I. Toda persona sometida a cualquier 
forma de privación de libertad será tratada con el 
debido respeto a la dignidad humana.

Pacto de San José de Costa Rica o 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: 
Artículo 7.1.Toda persona tiene derecho a la liber-
tad y a la seguridad personales. 
Artículo 11.1. Toda persona tiene derecho al respe-
to de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

Derecho al agua y a la alimentación. 
Constitución Política del Estado: 
Artículo 16.I. Toda persona tiene derecho al agua y 
a la alimentación.

Protocolo Adicional al Pacto de San José 
de Costa Rica ó Protocolo de  
San Salvador: 
Artículo 12.1. Toda persona tiene derecho a una 
nutrición adecuada que le asegure la posibilidad 
de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual.

Derecho a la libertad de expresión. 
Constitución Política del Estado: 
Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen 
los siguientes derechos: 5. A expresar y difundir 
libremente pensamientos u opiniones por cual-
quier medio de comunicación, de forma oral, escri-
ta o visual, individual o colectiva. 
Artículo 106.II. El Estado garantiza a las bolivianas y 
los bolivianos el derecho a la libertad de expresión.

Pacto de San José de Costa Rica o 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos:
Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la li-
bertad de pensamiento y de expresión.
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Derecho a la libertad de reunión.
Constitución Política del Estado: 

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen 
los siguientes derechos: 4. A la libertad de reunión 
y asociación, en forma pública y privada, con fines 
lícitos.

Pacto de San José de Costa Rica o 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: 
Artículo 15. Se reconoce el derecho de reunión 
pacífica y sin armas.

Derecho a la integridad física y 
psicológica: Constitución Política del 
Estado: 
Artículo 15.I. Toda persona tiene derecho a la vida 
y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie 
será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 
degradantes o humillantes […].

Pacto de San José de Costa Rica o 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: 
Artículo 5: 1. Toda persona tiene derecho a que 
se respete su integridad física, psíquica y moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser hu-
mano. 

Derechos de las mujeres. 
Constitución Política del Estado: 
Artículo 15.I. Todas las personas, en particular las 
mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, 
sexual o psicológica, tanto en la familia como en la 
sociedad. 

Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer o Convención 
Belén do Pará: 
Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, sexual y psicoló-

gica: c. que sea perpetrada o tolerada por el Esta-
do o sus agentes, dondequiera que ocurra.
Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida li-
bre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado.

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al re-
conocimiento, goce, ejercicio y protección de 
todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Estos 
derechos comprenden, entre otros: a) el derecho 
a que se respete su vida; b) el derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral; c) 
el derecho a la libertad y a la seguridad persona-
les; d) el derecho a no ser sometida a torturas; e) 
el derecho a que se respete la dignidad inheren-
te a su persona y que se proteja a su familia […].

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer y convie-
nen en adoptar, por todos los medios apropiados 
y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar 
a cabo lo siguiente: a) abstenerse de cualquier 
acción o práctica de violencia contra la mujer y 
velar por que las autoridades, sus funcionarios, 
personal y agentes e instituciones se comporten 
de conformidad con esta obligación; y b) actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer.

Derechos de los niños. 
Constitución Política del Estado: 
Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la 
familia garantizar la prioridad del interés superior 
de la niña, niño y adolescente, que comprende 
la preeminencia de sus derechos, la primacía en 
recibir protección y socorro en cualquier circuns-
tancia, la prioridad en la atención de los servicios 
públicos y privados, y el acceso a una administra-
ción de justicia pronta, oportuna y con asistencia 
de personal especializado. 

Artículo 61. I. Se prohíbe y sanciona toda for-
ma de violencia contra las niñas, niños y adoles-
centes, tanto en la familia como en la sociedad.
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Pacto de San José de Costa Rica o 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: 

Artículo 19: Todo niño tiene derecho a las medidas 
de protección que su condición de menor requie-
ren por parte de su familia, de la sociedad y del Es-
tado. 

Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño: 
Artículo 9.1. Los Estados Partes velarán por que 
el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes de-
terminen, de conformidad con la ley y los procedi-
mientos aplicables, que tal separación es necesaria 
en el interés superior del niño […]. 

Artículo 37. Los Estados Partes velarán por 
que: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degra-
dantes.

Derechos de los indígenas. 
Constitución Política del Estado: 

Artículo 30.III. El Estado garantiza, respeta y pro-
tege los derechos de las naciones y pueblos indí-
gena originario campesinos consagrados en esta 
Constitución y la ley.

Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas: 
Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como 
pueblos o como personas, al disfrute pleno de 
todos los derechos humanos y las libertades fun-
damentales reconocidos por la Carta de las Nacio-
nes Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la normativa internacional de los dere-
chos humanos.

Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen dere-
cho a la libre determinación. En virtud de ese dere-
cho determinan libremente su condición política 
y persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural.
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ANEXO V 
Plataforma de demandas 

de la VIII Gran marcha por la defensa del territorio 
indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
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ANEXO VI 
Respuestas del Gobierno Central a la Plataforma 
de demandas en defensa del TIPNIS
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ANEXO VII 
Observaciones del Presidente del Estado 
Plurinacional a la Ley Corta sancionada
por la Asamblea Legislativa del Gobierno 
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ANEXO VIII
Acuerdos entre indígenas y Gobierno

DEMANDA INDÍGENA CONSENSOS ALCANZADOS

1. Rechazo a la construcción 
del tramo II de la carretera 
entre Villa Tunari-San Igna-
cio de Moxos que afectaría 
el TIPNIS.

El presidente Evo Morales retrocedió y decidió vetar la construc-
ción de la vía Cochabamba-Beni por el TIPNIS y declarar intangi-
ble al parque. Una ley consolidará la decisión presidencial, que 
recoge la demanda de la marcha indígena. Además, prohibirán 
asentamientos humanos en el parque.

2. Paralización de las actividades 
hidrocarburíferas en el Parque 
Aguaragüe.

Los indígenas aclararon que el planteamiento no tiene el objeti-
vo de paralizar operaciones hidrocarburíferas. Se implementará 
un plan de remediación de pasivos ambientales y una compen-
sación por daños hidrológicos.

3. Garantizar que los territorios 
indígenas sean respetados en 
la nueva legislación agraria.

Se trabajará en las enmiendas a la Ley de Reconducción Comu-
nitaria. Además, se continuará con los saneamientos de las TCO 
y el Gobierno entregará documentación referida a la venta ilegal 
de tierras. 

4. Reconocimiento al derecho de 
recibir la retribución por com-
pensación de la mitigación de 
gases.

Aplicarán las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pue-
blos de Tiquipaya, que rechaza el cobro de la compensación. 
Apostarán a planes para fortalecer la capacidad de gestión inte-
gral de bosques.

5. Respeto al desarrollo normati-
vo y el derecho a la consulta.

Elaborarán una Ley General de Consulta para garantizar el dere-
cho a la consulta previa en la ejecución de proyectos de desa-
rrollo.

6. El desarrollo productivo y la des-
centralización a las regiones del 
Oriente, Chaco y Amazonía con 
asignación de recursos econó-
micos.

Ejecutarán una política de desarrollo plural y comunitario, como 
resultado de un cronograma de trabajo entre el Ejecutivo y los 
pueblos indígenas. Las iniciativas acordadas no sólo beneficiarán 
a los pueblos indígenas.
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DEMANDA INDÍGENA CONSENSOS ALCANZADOS

7. Provisión de recursos econó-
micos para la implementación 
en todos los territorios indíge-
nas titulados. Autonomía indí-
gena.

El Gobierno desembolsará los recursos económicos que permi-
tan ejecutar las autonomías territoriales indígenas, como la con-
versión de municipios tradicionales a municipios indígenas.

8. Ley de Bosques. Se elaborará una Ley de Bosques con participación indígena.

9. Contemplar el Parque y Aéreas 
Protegidas en la elaboración 
especial de las áreas protegi-
das

Se elaborará una Ley de Áreas Protegidas y Parques Nacionales 
con participación indígena. El objetivo es el cuidado de territo-
rios originarios.

10. Desembolso de recursos eco-
nómicos para la construcción 
de la infraestructura y funcio-
namiento de la Universidad 
Indígena Boliviana (UIB).

Se estableció que el Gobierno desembolsará ocho millones de 
bolivianos para la construcción y la implementación de la Uni-
versidad Indígena Boliviana (UIB) en tierras bajas. Además, se 
capacitará a los docentes que trabajen en esa casa de estudios 
superiores.

11. Incorporación en forma efec-
tiva a los pueblos indígenas 
como beneficiarios del Seguro 
Universal de Salud.

El Gobierno construirá hospitales de segundo nivel en las pobla-
ciones pequeñas donde existe mayor población indígena.

12. Realización del Censo de Po-
blación y Vivienda.

 
No se conoció detalles sobre los resultados de este punto.

13. Implementación de planes de 
vivienda en tierras indígenas. No se conoció detalles sobre los resultados de este punto.

14. Implementación de políticas 
de manejo, protección y con-
servación para el río Pilcomayo.

Se estableció que en este punto se trabajará con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, ya que implica negociaciones con los 
países vecinos de Argentina y Paraguay.

15. Garantizar el derecho pleno 
del acceso y uso de la infor-
mación y la comunicación a 
los pueblos indígenas.

Acordaron que el Gobierno implementará políticas para que los 
pueblos indígenas tengan acceso a la información y a la comu-
nicación.

16. Cumplimiento del acuerdo de 
mayo del 2010 con la Asam-
blea del Pueblo Guaraní (APG).

Se validó el acuerdo suscrito entre la Asamblea del Pueblo Gua-
raní (APG), el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos (YPFB). Este convenio se complementa-
rá a los resueltos en el diálogo

Fuente: Periódico La Razón, Página a5, 25 de octubre de 2011.
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ANEXO IX 
Ley corta promulgada el 24 de octubre de 2011
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ANEXO X 
Agresiones a periodistas a propósito del conflicto 

por el TIPNIS1

Cubrir conflictos es una tarea riesgosa para el periodismo boliviano. Y las movilizaciones sociales de apo-
yo o rechazo a la construcción de una carretera proyectada para atravesar el Territorio Indígena Parque 
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) lo confirman. Entre la VIII Marcha Indígena cuya demanda fue evitar la 
construcción del Tramo II que cruzaría el núcleo del territorio indígena2, la marcha del Consejo Indígena 
del Sur (CONISUR) pidiendo más bien la construcción de la misma3 y la IX marcha ratificando las deman-
das de la VIII4, van 25 periodistas agredidos y un medio de comunicación violentado, en un periodo de 
once meses (ver Anexo).

El Observatorio Nacional de Medios de la Fundación UNIR Bolivia (ONADEM), a partir de un monitoreo 
informativo que comenzó el 15 de agosto de 2011 en coincidencia con el inicio de la VIII marcha y que 
continúa a la fecha, ha sistematizado las agresiones a periodistas y medios relacionadas con las moviliza-
ciones ligadas al tema TIPNIS realizando un corte metodológico para presentar los datos hasta el 15 de 
mayo 2012.5 

  Las agresiones a periodistas y medios más frecuentes fueron las físicas, seguidas del ejercicio de 
la violencia verbal:

1 En el presente trabajo se toma en cuenta las agresiones denunciadas públicamente por los propios periodistas agredidos y difundidas por el 
medio de comunicación en el que trabajan y/u otro medio de comunicación. No se registran posibles agresiones que no hayan sido denunciadas 
públicamente. 

2 Los pueblos indígenas de las tierras bajas habitantes del TIPNIS, organizados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
Sub Central TIPNIS, y otras organizaciones indígenas y sociales, se movilizaron en la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, 
por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas que partió desde Trinidad hacia La Paz el 15 de agosto de 2011. La demanda 
central fue frenar la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos que atravesaría por su territorio con impactos sociales, 
ambientales y económicos irreversibles. La marcha que llegó a la sede de gobierno, el 19 de octubre 2011, fue recibida por gran parte de la 
población paceña que se volcó a las calles para expresar su apoyo y solidaridad. El gobierno central luego del arribo de la marcha, promulgó 
la Ley 180, que estableció la intangibilidad del TIPNIS. Además de las demandas por la mencionada carretera, tanto la VIII como la IX Marchas 
Indígenas elaboraron una plataforma de demandas relacionada a la titulación y formas de gestión de sus territorios.

3 La Marcha del CONISUR fue una movilización realizada por organizaciones campesinas y de colonizadores (actualmente llamados comunidades 
interculturales) afines al gobierno de Evo Morales, quienes demandaron la anulación de la Ley 180, que declaraba territorio intangible al TIPNIS, 
para que más bien se construya la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos atravesándolo.

4 La VIII marcha indígena, que se oponía a la construcción, demoró 65 días (15 de agosto al 19 de octubre de 2011). La marcha del CONISUR, 
llegó en 43 días (del 17 de diciembre de 2011 al 30 de enero de 2012). La IX marcha indígena, que partió desde Trinidad el pasado 25 de abril, 
pide que se respete la Ley 180 prácticamente desconocida por la Ley 222 que establece la consulta a las comunidades para la construcción 
de la carretera, argumentando que la consulta establecida por el gobierno es “posterior y no previa” considerando que ya se construyeron el 
tramo I y III, y además que el contrato para el tramo II ya había sido firmado. La CIDOB asegura que la consulta no ha sido organizada junto a 
las organizaciones representativas de los indígenas ni ha sido emprendida de buena fe. El gobierno, por su parte, argumenta que es necesaria 
la mayor presencia del Estado dentro del parque por la cantidad de explotación ilegal de madera que existe, además de insistir en que no hay 
otro tramo por donde pueda construirse una carretera. Fundamenta la Ley 222 indicando que las comunidades tienen que ejercer el derecho a la 
consulta previa establecido internacionalmente, y ataca a la IX marcha acusándola de tener fines desestabilizadores del gobierno. 

5 Este análisis puntual se enmarca dentro del trabajo integral de seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios en Bolivia, que el ONADEM 
de la Fundación UNIR Bolivia realiza de manera permanente desde el año 2007. La sistematización y análisis de ese tema forma parte del libro 
“Medios a la Vista 2. Análisis sobre el Derecho a la Información y la Comunicación y el Periodismo en Bolivia 2009-2011” presentado en diciembre 
2011. 
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GRÁFICO Nº 1

Fuente: ONADEM

Los periodistas que sufrieron mayor violencia, en términos generales, fueron los de televisión, dado 
que recibieron el 56% del total de agresiones. Los hechos de violencia durante el desarrollo de la VIII mar-
cha ocuparon la agenda de los medios, los camarógrafos y fotógrafos obtuvieron imágenes “exclusivas” 
que fueron transmitidas a la población, razón por la cual fueron obligados a entregar las cintas en que 
registraron las imágenes:

GRÁFICO Nº2

Fuente: ONADEM

Los discursos polarizados a causa de la construcción del tramo II de la carretera y la calificación del 
trabajo periodístico como parcializado con uno de los polos (gobierno y organizaciones aliadas a favor 
de la carretera y contra la VIII Marcha vs. la CIDOB y otras organizaciones aliadas que rechazan esta vía), 
fueron las principales causas de agresión a periodistas. 

El contexto político, interdependiente del mediático, determinó que se clasifique también a los me-
dios como favorables o desfavorables a la VIII Marcha, lo que fue asumido por varios actores sociales 
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involucrados en el conflicto al interactuar con los periodistas. Un ejemplo de ello es que sólo algunos me-
dios, principalmente los estatales, fueron convocados para grabar al diputado y dirigente indígena Pedro 
Nuni –uno de los líderes de la movilización indígena–consumiendo bebidas alcohólicas en Trinidad. Sus 
familiares en esta situación fueron denunciados como agresores de los periodistas que habían acudido a 
filmar al diputado, argumentando injerencia en una actividad privada de carácter familiar.6 

El 25 de septiembre de 2011, en la población de San Ignacio de Yucumo, la VIII marcha indígena 
fue dispersada luego de una violenta intervención policial. Los camarógrafos y fotorreporteros fueron 
obligados a apagar sus cámaras y en algunos casos golpeados e insultados por miembros de la Policía 
Boliviana que hicieron el operativo. Entre el 16 y el 25 de septiembre, días antes y hasta la misma jornada 
de la intervención policial, fueron agredidos 11 periodistas de medios privados, por policías o por quienes 
bloqueaban el paso a los marchistas en Yucumo o en la cercana población de San Borja. 

Trabajadores de medios estatales recibieron otro tipo de agresiones. La reportera de Bolivia TV, Laura 
Ibáñez, y su camarógrafo fueron obligados a apagar las cámaras en San Borja: “fuimos ultrajados por los 
marchistas por ser de Bolivia TV”, denunció.

Posteriormente, en enero de 2012 se registraron hechos violentos en la sede de gobierno, cuando la 
marcha de los integrantes del CONISUR en apoyo a la decisión gubernamental de construir una carretera 
atravesando el TIPNIS, llegó a la ciudad de la Paz e intentó ingresar a la plaza Murillo. Al no lograrlo dada la 
protección policial, agredieron a los uniformados lanzando objetos que también alcanzaron a los periodis-
tas. En aquella ocasión cinco periodistas sufrieron las consecuencias, entre ellos la periodista de Gigavisión, 
Helga Velasco, quien perdió dos piezas dentales luego de que una piedra impactara contra su rostro.7

Los presuntos agresores de periodistas en el lapso estudiado de 10 meses fueron, en su mayoría, los 
opositores a la VIII marcha indígena, es decir, colonizadores o representantes del CONISUR:

GRÁFICO Nº 3

Fuente: ONADEM

6  “Nosotros fuimos allá (al festejo de la familia de Pedro Nuni) debido a que recibimos una información de que dirigentes que habían salido de 
la marcha estaban consumiendo bebidas alcohólicas, por lo tanto quisimos hacer una entrevista y preguntar, que nos den información sobre la 
situación de la marcha, pero lamentablemente fuimos recibidos de muy mala forma con agresiones”. Carlos Cuba, periodista del canal 21 en Beni 
(http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-08-29&idn=53276) Sitio consultado el 10 de mayo 2012.

7  La periodista Helga Velasco testimonió: “Tengo dos piezas dentarias dañadas, me las van a tener que reconstruir, uno no espera que pasen estas 
cosas, tampoco nos exponemos, estábamos detrás de los policías y fue en un segundo que levante la cabeza y me llegó la piedra” (Ver: http://
www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0131/noticias.php?id=41861). Sitio consultado el 10 de mayo 2012.
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Durante los preparativos de la IX marcha indígena se registró una agresión a una emisora radial lo-
cal, en medio del clima polarizado --a favor y en contra de la movilización-- existente en San Ignacio de 
Moxos. El 22 de abril, tres días antes del inicio de la medida de protesta, la radio comunitaria Arairu Sache 
(Soy para todos) fue intervenida y obligada a cortar su emisión después de que un locutor diera lectura a 
una resolución que convocaba a la marcha contra la construcción de la carretera. Según la denuncia efec-
tuada, el director de la radio René Nuni y el reportero Hefiquio Salazar, fueron golpeados por personas 
que se oponían a la lectura del comunicado que convocaba a la marcha. Los agresores --pertenecientes 
a organizaciones locales que se oponen a la marcha indígena-- irrumpieron violentamente en la radio y 
hurtaron equipos. 

Analizando estos datos, se puede concluir que la polarización política entre gobierno y opositores 
a sus decisiones en torno al TIPNIS ha ocasionado que el periodismo esté inserto en la conflictividad y 
sea identificado –según el tipo de medio y la cobertura realizada– como favorable o desfavorable a las 
movilizaciones en torno a este Territorio Indígena y Parque Nacional. Las clasificaciones de los medios y 
el tratamiento que les dieron los actores políticos se pueden visibilizar en las declaraciones del Presidente 
Evo Morales y de los ministros de Estado en torno a la cobertura informativa. También los colonizadores 
(llamados comunidades interculturales) y los marchistas indígenas identificaron medios supuestamente 
pertenecientes a uno u otro bando.

La VIII marcha indígena y la “contramarcha” del CONISUR fueron cubiertas de manera muy distinta por 
el periodismo. La primera tuvo un amplio despliegue de periodistas y espacios informativos durante todo 
su proceso, con especial énfasis en la cobertura de la violenta intervención policial realizada en Chaparina 
el 25 de septiembre del 2011, la que se cubrió con dificultades que involucraron riesgo a la integridad físi-
ca de los periodistas desplazados en el lugar. Como correspondía a la magnitud de la coyuntura informa-
tiva, los medios televisivos mostraron las imágenes de las agresiones policiales en emisiones especiales. 
Y redes de radio salieron al aire de manera extraordinaria ese domingo en la tarde para informar sobre 
la intervención de la marcha en una emisión de varias horas, registrando las repercusiones desde varios 
puntos del país. 

El gobierno criticó esta cobertura, señalando que se produjeron imprecisiones en la cobertura de los 
medios. El propio Presidente Morales conminó a que le demuestren que hubo un niño muerto, como in-
formaron algunos medios con base en el boletín publicado por la unidad de comunicación de la marcha.8

La VIII Marcha tuvo cobertura de medios alternativos de información y redes sociales, como blogs, 
sitios web de instituciones que apoyaron a la esta movilización, que informaron minuto a minuto sobre 
los acontecimientos con incidencia informativa sobre todo dentro del público citadino. Estos medios 
actualmente continúan realizando un seguimiento cotidiano e incluso promueven los aportes ciudada-
nos y ayuda humanitaria para la IX Marcha, movilización que está recibiendo un despliegue periodístico 
importante desde el anuncio de su realización. 

La marcha del CONISUR, en cambio, fue cubierta por la prensa con menor despliegue de periodistas. 
Se destacaron las situaciones de violencia generadas con la llegada de los marchistas a la ciudad de La 
Paz, cuando se les impidió el ingreso a la plaza Murillo y se registraron agresiones a policías y periodistas. 

Al ser la problemática del TIPNIS un tema que ha generado opiniones polarizadas y en la sociedad 
boliviana entre los actores sociales y políticos, y que involucra la gestión de los recursos naturales, los 
alcances de la autonomía indígena y el ejercicio de derechos fundamentales, se hace necesario que se 

8  En una nota de prensa, el presidente Evo Morales declaró que “algunos grupos usan a la prensa y la prensa tergiversa. Ayer (por el lunes) el 
pueblo con razón estaba gritando sobre un niño fallecido, y ahora que me digan dónde está el niño, quiénes son sus padres, dónde se enterró, 
cómo se llama. Es la prensa de la derecha (utilizada) para confundir a la población, para causar reacción en la población, quieren enfrentar” 
(http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-28&idn=55383) Sitio consultado el 12 de diciembre 2011.
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instale en todos los actores involucrados (incluyendo gremios periodísticos, dueños de medios, gobierno 
central, departamental y gobiernos municipales, organizaciones e instituciones de la sociedad civil) la 
reflexión sobre el rol de los informadores en escenarios de conflicto, garantizándose un ejercicio libre 
del periodismo y promoviendo la información de calidad, situaciones que incluyen obligatoriamente la 
preservación de la integridad física de las y los periodistas. Como se encuentra en curso la IX marcha que 
mantiene similares características en la polarización de los discursos de los actores involucrados, es ne-
cesario visibilizar la temática de agresiones a periodistas en su real dimensión, en la línea de fortalecer la 
creación de significados sociales conjuntos de respeto a los derechos fundamentales. 

Bolivia, junio de 2012

Agresiones a periodistas durante la VIII marcha por el TIPNIS 
Agosto de 2011 
(4 periodistas)

LUGAR FECHA PERIODISTA
MEDIO AL QUE 

PERTENECE
AGRESIÓN DENUNCIADA

PRESUNTOS 
AGRESORES

Trinidad 28/08/2011 Carlos Cuba Canal 27
UNITEP

Familiares del diputado 
indígena y dirigente de 
la VII marcha, Pedro Nuni, 
lanzaron piedras e insultaron al 
periodista quien intento hacer 
una entrevista al dirigente. La 
esposa del diputado dio una 
bofetada al reportero. 

Familiares 
del Diputado 

y dirigente 
Pedro Nuni

Trinidad 28/08/2011 Pablo 
Aldunate

Canal 11, 
Canal 

Universidad 
Católica

Familiares del diputado 
indígena y dirigente de la 
VIII marcha, Pedro Nuni, 
lanzaron piedras e insultaron 
al periodista para que éste no 
registre imágenes del diputado 

Familiares 
del Diputado 

y dirigente 
Pedro Nuni

Trinidad 28/08/2011 Juan Carlos 
Monje

Canal 27 
UNITEP

Familiares del diputado 
indígena y dirigente de la 
VIII marcha, Pedro Nuni, 
lanzaron piedras e insultaron 
al periodista para que éste no 
registre imágenes del diputado 

Familiares 
del Diputado 

y dirigente 
Pedro Nuni

Trinidad 28/08/2011 Henry 
Datzer

Canal 7 
Bolivia TV

Familiares del diputado 
indígena y dirigente de la 
VIII marcha, Pedro Nuni, 
lanzaron piedras e insultaron 
al periodista para que éste no 
registre imágenes del diputado 

Familiares 
del Diputado 

y dirigente 
Pedro Nuni
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Agresiones a periodistas durante la VIII marcha por el TIPNIS
Septiembre del 2011 

(6 periodistas)

LUGAR FECHA PERIODISTA
MEDIO AL QUE 

PERTENECE
AGRESIÓN DENUNCIADA

PRESUNTOS 
AGRESORES

San 
Lorenzo 

de 
Yucumo

16/09/2011 César 
Tamayo Radio Fides

Sufrió lesiones en un brazo 
y su equipo fotográfico fue 
inutilizado tras una golpiza 
inferida por pobladores de la 
localidad de Yucumo.

Pobladores de 
Yucumo

San 
Lorenzo 

de 
Yucumo

18/09/2011 Samy 
Schwartz

Estrella del 
Oriente y 

El Día

Fue agredido y perseguido por 
colonizadores de la población 
de Yucumo mientras registraba 
imágenes del bloqueo que 
impidió el paso de la VIII marcha 
indígena. 

Pobladores de 
Yucumo

San 
Lorenzo 

de 
Yucumo

20/09/2011 Adriana 
Gutiérrez PAT

“Nos toman fotografías y dicen 
que es para ficharnos. Nos dicen 
que si los medios no decimos 
lo que ellos quieren seremos 
agarrados a palazos”, relató.

Pobladores de 
Yucumo

San 
Lorenzo 

de 
Yucumo

20/09/2011 Enrique 
Yáñez ATB

Denunció que los colonizadores 
le lanzaron un enjambre de 
avispas para evitar la toma 
de imágenes de las requisas 
que realizan a los diferentes 
vehículos.

Pobladores de 
Yucumo

Puente 
San 

Lorenzo
22/09/2011 Diego Áñez ATB

Le obligaron a bajar de su 
vehículo bajo amenazas, el 
periodista se resguardó en 
el vehículo del medio; luego 
trataron de quemar la movilidad 
de prensa.

Pobladores de 
Yucumo

Puente 
San 

Lorenzo
22/09/2011 Israel 

Gutiérrez Red UNO

Fue cercado por la noche junto 
a otros periodistas, obligándolo 
a bajar de la movilidad de ATB 
bajo amenazas para que se 
retirase del lugar.

Pobladores de 
Yucumo
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Agresión a periodistas, intervención a la VIII marcha indígena 
del 25 de septiembre del 2011 

(7 periodistas)

LUGAR FECHA PERIODISTA
MEDIO AL QUE 

PERTENECE
AGRESIÓN DENUNCIADA

PRESUNTOS 
AGRESORES

Chaparina 25/09/2011 César 
Tamayo Radio Fides 

Fue agredido por los 
policías, quienes le sacaron a 
empellones cuando trataba de 
registrar imágenes de un bebé 
desmayado por los gases.

Policías

Chaparina 25/09/2011 Rodrigo 
Rodríguez

Servicio 
Nacional 

de Noticias 
Ambientales

Fue agredido por los policías, 
“Nos están quitando cámaras y 
no dejan pasar a los periodistas 
para registrar imágenes”, 
denunció.

Policías

Chaparina 25/09/2011 Ramiro 
Amaru PAT

Fue agredido por los policías, 
despojado de su cámara 
de vídeo y micrófono, 
posteriormente retirado del 
campamento por la fuerza.

Policías

Chaparina 25/09/2011 Jorge 
Figueroa Erbol

Fue agredido verbal 
y físicamente por los 
bloqueadores ante la mirada 
pasiva de la Policía.

Pobladores 
de Yucumo

Chaparina 25/09/2011 Bernabé 
López PAT

Fue agredido por los efectivos 
del orden que tenían el rostro 
cubierto, lo despojaron de su 
cámara de video y micrófono, 
y luego le retiraron del 
campamento a la fuerza.

Policías

San Borja 25/09/2011 Laura Ibáñez Bolivia TV

Los integrantes de la VIII 
marcha obligaron a la 
periodista a retirarse del 
lugar bajo amenazas “fuimos 
ultrajados por los marchistas 
por ser de Bolivia TV”, dijo 
Ibáñez. La agresión fue luego 
de la intervención de la marcha.

Integrantes 
de la VIII 
marcha

San Borja 25/09/2011 Raúl Crespo Bolivia TV

Denunció que los marchistas le 
obligaron a apagar la cámara, 
en medio de insultos, amenazas 
y golpes “Ese debe de ser 
masista”, gritaron algunos y 
otros amenazaron diciendo: “Te 
volvemos a ver y te matamos”, 
denunció.

Integrantes 
de la VIII 
marcha
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Agresiones a periodistas en la llegada de la marcha
del CONISUR a La Paz Enero de 2012 

(5 agresiones) 
 

LUGAR FECHA PERIODISTA
MEDIO AL QUE 

PERTENECE
AGRESIÓN DENUNCIADA

PRESUNTOS 
AGRESORES

La Paz 
(plaza 

Murillo)
30/01/2012 Helga 

Velasco Gigavisión

La presentadora y periodista de la 
red televisiva Gigavisión, perdió dos 
dientes producto de golpes de palo 
que recibió cuando se encontraba 
detrás del cerco policial que retenía el 
ingreso de los marchistas

CONISUR

La Paz 
(plaza 

Murillo)
30/01/2012 Carlos 

Saavedra Bolivisión
El periodista fue víctimas del enojo de 
los marchistas por no poder ingresar a 
la plaza Murillo

CONISUR

La Paz 
(plaza 

Murillo)
30/01/2012 Alejandro 

Estívariz Fides Tv

El camarógrafo fue golpeado mientras 
realizaba las tomas del enojo de los 
marchistas, quien sufrió un corte 
profundo en el rostro a causa de una 
piedra que fue lanzada desde las filas 
de la marcha 

CONISUR

La Paz 
(plaza 

Murillo)
30/01/2012 Miguel 

Carrasco La Razón
El periodista gráfico recibió una 
pedrada en la mano derecha que 
dañó también el equipo de fotografía. 

CONISUR

La Paz 
(plaza 

Murillo)
31/01/2012 Marco 

Flores Red Uno

El camarógrafo fue agredido con 
el mástil de la bandera mientras 
realizaba la toma, por consecuencia 
del golpe rompieron el lente de la 
cámara.

CONISUR

Agresiones a periodistas en los preparativos para la IX marcha
Abril del 2012 (2 agresiones) 

LUGAR FECHA PERIODISTA
MEDIO AL QUE 

PERTENECE
AGRESIÓN DENUNCIADA

PRESUNTOS 
AGRESORES

San 
Ignacio de 

Moxos
22/04/2012 René Nuni Radio Arairu 

Sache

Pobladores de San Ignacio de 
Moxos golpearon al director de la 
Radio, René Nuni, despojándolo de 
su reportera.

Pobladores de 
San Ignacio de 

Moxos

San 
Ignacio de 

Moxos
22/04/2012 Hefiquio 

Salazar
Radio Arairu 

Sache

Los pobladores de San Ignacio 
de Moxos golpearon al locutor 
por haber leído el voto resolutivo 
convocando a la IX marcha.

Pobladores de 
San Ignacio de 

Moxos
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ANEXO XI 
Seguimiento y análisis de medios de prensa escrita 

internacional en relación al conflicto del TIPNIS

Se llevó a cabo el monitoreo de 28 medios de 
prensa escrita en nueve países de América 

Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Mé-
xico, Paraguay, Perú, Uruguay Venezuela), dando 
como resultado una matriz con 138 noticias que 
abordan diversos temas relacionados al conflicto 
y que abarcan el periodo comprendido desde el 
20/9/2011 al 25/10/2011. 

Es importante partir del principio de que la 
gran mayoría de los medios de prensa escrita de la 
región posee una línea editorial –también llamada 
línea política– que transversaliza todas sus activi-
dades y por supuesto el enfoque de cobertura de 
ciertos procesos políticos sociales de la coyuntura 
nacional e internacional. Es por esto que se llevará 
a cabo un análisis haciendo hincapié en dos ejes 
globales: lo político y lo social en relación a los De-
rechos Humanos. 

El campo político 

Se determinaron dos sub-tendencias: Por un lado, 
en la región existieron medios que se preocupa-
ron por mostrar el proceso de desgaste político 
que sufría el Gobierno de Evo Morales y cómo 
diversos actores sociales paulatinamente fueron 
retirando su apoyo al denominado “proceso de 
cambio”, haciendo un especial énfasis en el hecho 

de que hayan sido sus misma bases de legitima-
ción indígena las que se constituyan como agen-
tes interpeladores del modelo de Estado. Este fue 
un fenómeno constante, que se vio profundizando 
a partir de la intervención a la marcha el 25/9. Fue 
también dentro de este campo del conflicto que 
a partir del 10/10 se comenzó a visibilizar todo el 
proceso político-social que se generó en torno a la 
llegada de la marcha indígena a la sede de Gobier-
no, y cómo esto representó un punto de quiebre 
en la férrea posición gubernamental, logrando así 
la instalación de una mesa de negociación gracias 
a la cual en los días posteriores se lograría una so-
lución al conflicto. Por otro, tenemos una cierta 
cantidad de medios que optaron por visibilizar el 
conflicto desde una posición meramente periodís-
tica y descriptiva, tratando de dejar de lado apre-
ciaciones de carácter político. 

Es posible visibilizar todo lo mencionado cuan-
do se presentan titulares como los siguientes: 

• Crece el descontento social contra Morales 
(El País, Colombia, 27/9)

• Morales pierde legitimidad y el apoyo de 
su base indígena (El Universal, Venezuela, 
28/9)

• Bolivianos protestan masivamente en las 
calles contra Evo Morales (El Universo, 
Ecuador, 28/9)

• Marchas y críticas al gobierno en una huel-
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ga que paralizó a Bolivia (El Clarín, Argenti-
na, 29/9)

• Morales se enfrenta a su peor crisis política 
tras perder el apoyo indígena (ABC Color, 
Paraguay, 29/9)

• Crisis de gobierno se agudiza en Bolivia (El 
Universal, México, 29/9)

• Protestas masivas y ministros que se van 
debilitan a Morales (El País, Uruguay, 29/9)

• Indígenas bolivianos llegan a La Paz (El Uni-
versal, México, 19/10)

• Indígenas acampan y exigen reunión en 
palacio de gobierno (Folha de Sao Paulo, 
Brasil, 19/10)

• Indígenas llegan triunfantes a La Paz y pi-
den anular proyecto de vía amazónica (El 
Universo, Ecuador, 19/10)

• Llega a La Paz marcha de indígenas que se 
oponen a construcción de carretera (Jorna-
da, México, 20/10)

• Indígenas llegan a La Paz y piden anular 
proyecto carretero (La Nación, Paraguay, 
22/10)

• Indígenas frenan construcción de proyecto 
vial (El Colombiano, Colombia, 22/10)

• Cancela Evo Morales la carretera que iba a 
cruzar territorio indígena (Jornada, México, 
22/10)

• Morales e indígenas firman acuerdo(El Uni-
versal, México, 23/10)

• Morales pierde batalla en territorio indíge-
na (La Hora, Ecuador, 23/10)

• Bolivia: nuevo acuerdo entre gobierno e in-
dígenas (Jornada, México, 24/10)

En el campo social

En este campo de la cobertura del conflicto fue 
posible detectar dos grandes sub-tendencias y la 
segunda tuvo una mayor visibilización a partir del 
25/9. La primera es la referida a las condiciones 
sociales en las que se desenvolvieron las medidas 
de presión adoptadas por los indígenas, y en qué 
medida éstas afectaron las condiciones físicas de 

las y los marchitas. La segunda –y probablemen-
te la que tuvo un mayor énfasis– fue la referida a 
la violación directa de los Derechos Humanos, y 
encontró su punto más álgido en el episodio de 
intervención de la protesta por parte de la fuerza 
pública. Es a partir de éste que los diversos me-
dios regionales dan un giro hacia esta temática, 
que anteriormente había sido en alguna medida 
ignorada. Podemos ejemplificar esto revisando los 
siguientes titulares:
• Marcha de pueblos indígenas cumple un mes 

sin solución (ABC Color, Paraguay,15/9/11)
• Violenta represión de gobierno boliviano con-

tra marcha indígena (El Universo, Ecuador, 25/9)
• Bolivia: brutal represión durante protesta de 

pueblos indígenas (La Razón, Argentina,27/9)
• Evo disuelve por la fuerza una protesta indíge-

na en su contra (El Clarín, Argentina, 27/9)
• Falta de alimentos y agua dificulta marcha in-

dígena (ABC Color, Paraguay, 15/9/11)
• En Bolivia temen choques entre indígenas y 

colonos (Última Hora, Paraguay, 26/9)

Aspectos a subrayar sobre la
cobertura internacional
En el proceso de seguimiento y análisis de los di-
versos medios de prensa escrita no fue posible 
determinar un enfoque que visibilice de manera 
adecuada las diversas reivindicaciones sociales y 
ambientales de los actores demandantes en con-
flicto, sino más bien se presentó una tendencia a 
tratar de mostrar de la manera más clara posible el 
proceso político de este conflicto y cómo afectó al 
Gobierno de Evo Morales y a su modelo de Estado.

El seguimiento y la cobertura del conflicto por 
parte de los diversos medios estuvieron absoluta-
mente marcados por la línea editorial a la que re-
presentan, por lo que en muchos casos fue posible 
detectar notas que claramente presentaban una 
posición política específica, que en la mayoría de 
los casos era crítica al Gobierno de Evo morales. En 
este marco se puede nombrar a periódicos como: 
El Clarín (Argentina), El Universal (Ecuador), El Uni-
versal (Venezuela), entre otros, que en su mayoría 
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responden a grupos y/o partidos de oposición en 
aquellos países con gobiernos identificados con la 
izquierda.

La temática referida a la violación de los Dere-
chos Humanos no fue abordada ni visibilizada de 
manera adecuada hasta el día de la intervención 
policial a la marcha, momento en el que adquirió 
una especial importancia. Sin embargo, este pro-
ceso fue de carácter temporal, puesto que, una vez 
pasadas las repercusiones inmediatas, se volvió a 

tratar de visibilizar al conflicto como un hecho me-
ramente político.

El seguimiento del conflicto por parte de la 
prensa internacional tuvo tres grandes “hitos” en 
su cobertura: el primero a partir del 25/9, cuando 
se llevó a cabo la intervención policial; el segundo 
desde el 15/10, cuando se comenzó a visibilizar la 
inminente llegada de la VII Marcha a la sede de Go-
bierno, y el tercero a partir del 22/10, al inicio del 
proceso de negociación. 
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MAPA 1 
Ubicación del TIPNIS en Bolivia

Fuente: RUMBOL



MAPA II
Valor ecológico del TIPNIS

Fuente: RUMBOL



DISTRITAL UNO: La Paz - El Alto
Sede: Ciudad de La Paz
Av. 6 de Agosto Nº 2528 
entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez
Tel. (+591-2) 2117069 - 2119767 - 2110665 - 2115096
Tel./Fax: (+591-2) 215 3021
info@unirbolivia.org
 
DISTRITAL DOS: Santa Cruz - Tarija 
Sede: Ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Av. Alemana calle Poresaqui Nº 3665 (10 Oeste) 
Tel./Fax (+ 591-3) 311- 5072
santacruz@unirbolivia.org 
 
DISTRITAL TRES: Cochabamba - Chuquisaca
Sede: Ciudad de Cochabamba
Calle Ayacucho Nº 235, piso 2
entre Ecuador y Colombia 
Tel./Fax (+591-4) 4110438

La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y 
sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, 
desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la 
finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y 
equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica 
entre las y los bolivianos.

www.unirbolivia.org




