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El presente documento sintetiza la historia y los resultados de la demanda por violación de derechos a la 
Madre Tierra presentada por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a través de los 

representantes de la subcentral del TIPNIS ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.

01
ANTECEDENTES

La región que hoy se conoce como TIPNIS fue 
denominada “la selva más hermosa del mundo“ por 
el famoso naturalista francés Alcides D’Orbigny 
(1802-1857). Este territorio se convirtió en la 
“Loma Santa” en la “Casa Grande” donde los pueblos 
indígenas Mojeño Trinitarios, Yuracarés y Tsimanes 
encontraron refugio durante la “fiebre del caucho” a 
fines del siglo XVIII y principios del XIX. Los Mojeño 
Trinitarios ocuparon el centro, los Yuracarés se 
asentaron en el sur y los Tsimanes en el norte, en 
la parte alta del río Sécure (Rumbol; Sernap, 2011). 
Según los Mojeños, en la Loma Santa, encontrarían 
lo que les habían arrebatado los blancos: sus tierras, 
su ganado, sus casas y su libertad.

Esta región fue declarada Parque Nacional en 1965, 
mediante Decreto Ley 7401, con una extensión 
original de 1.225.347 hectáreas. En 1990, después 
de la Primera marcha por el territorio y la dignidad 
indígena, mediante Decreto Supremo 22610, asumió 
la doble categoría de Parque Nacional y Territorio 
Indígena. El 13 de febrero de 2009, los pueblos 
Yuracaré, Tsimane y Moxeño Trinitario obtuvieron el 
Título Ejecutorial saneado por 1.091.656 hectáreas, 
cifra disminuida respecto de la demanda inicial 
debido a que para ese entonces varios asentamientos 

El año 2003 se promulgó el Decreto Supremo 26996, 
que incorpora a la red fundamental de carreteras 
el tramo carretero: Villa Tunari (Cochabamba) - 
San Ignacio de Moxos (Beni). Mediante Ley 3477, 

Parque Nacional y Territorio Indígena

La carretera que parte en dos el 
corazón del TIPNIS

de migrantes andinos y de los valles (llamados 
colonos) habían avasallado al Parque Nacional 
plantando cultivos de hoja de coca, ocupando lo que 
se conoce ahora como “polígono 7”.

El Parque Nacional alberga poblaciones de 
megafauna de importancia mundial  (Current 
Biology, 2018). Se han reconocido 602 especies 
de plantas y se han identificado 858 especies de 
vertebrados. Sus sensibles pisos ecológicos son: 
yungas subandinos, piedemonte andino y las 
sabanas inundables de Mojos, estas últimas sólo 
existen en Bolivia y son áreas de regulación hídrica 
y refugio de biodiversidad a nivel regional. El Alto 
Sécure es considerado una de las zonas mejor 
conservadas de piedemonte andino del continente 
(FRAP, 2011; Rumbol; Sernap, 2011). En esta región 
muchas especies de plantas y animales están en 
peligro de extinción como es el caso del Unicornio 
Azul (Pauxi unicornis unicornis).
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en 2006 se declaró como “prioridad nacional y 
departamental” la elaboración del estudio a diseño 
final y la construcción de  esta carretera. El año 
2008 se contrató a la empresa OAS de Brasil para 
la construcción de una carretera con una longitud 
de 306 Km. Posteriormente el gobierno fragmentó 
la carretera en tramos, hoy denominados I, II y III 
sin nunca llevar a cabo un Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental Integral de los tres tramos. 

El Tramo I Villa Tunari – Isinuta está concluido y fue 
inaugurado en septiembre de 2016 por el presidente 
Evo Morales. Actualmente el Tramo III está en 
construcción y su diseño ha sido modificado en 2015, 
añadiéndose la extensión de 48.3 km de carretera 

hasta la comunidad de Santo Domingo que antes se 
encontraba en el tramo II. 

El Tramo II que atraviesa el área mejor conservada 
del TIPNIS viene siendo invadido tanto desde el 
norte por la extensión del tramo III, como desde el 
sur a través de la construcción del puente Isiboro (o 
Isiboru) de 250 metros de largo, del puente Ibuelo 
(o Ibuelito) de 120 metros de extensión y del puente 
Sazama (o Zajsajsama o Sasasama) de 150 metros de 
largo. Estas obras se están realizando sin ningún tipo 
de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de 
largo alcance y a pesar de que -como veremos más 
adelante- estaba vigente la Ley 180 que establecía la 
intangibilidad del TIPNIS.

En octubre de 2011, la Octava Marcha Indígena logró una importante victoria con la promulgación de la Ley 180 
de protección del TIPNIS, que no permitía obras de infraestructura que afecten el parque. El artículo 3 de esta 
ley decía textualmente: “(CARRETERAS POR EL TIPNIS). Se dispone que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de 
Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS”.

Meses después, el gobierno alentó una contramarcha de sindicatos colonos-campesinos, productores de hoja 
de coca, para en febrero del 2012 promulgar la Ley 222 de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, para 
“Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS debe ser zona intangible o no” y para 
viabilizar “la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. 

El Gobierno realizó esta consulta de manera manipulada y mal intencionada como lo constata el informe de la 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Bolivia (APDHB). Después de 6 años de esta consulta, el gobierno nacional, que controla la Asamblea Legislativa, 
procedió a remplazar la Ley 180 de intangibilidad del TIPNIS por la Ley 969, que posibilita la construcción de la 
carretera que dividirá al TIPNIS y representa una flagrante violación a los derechos de la Madre Tierra.

De la victoria a la traición

RÍO SÉCURE

RÍO ICHOA

RÍO ISIBORO

Trinidadcito

POLÍGONO 7

LÍMITE

 

DEPARTAMENTAL

 

NO

 

DEFINIDO

Puentes Tramo II

Comunidades

Polígono 7

Trazo carretera en 
construcción
Trazo carretera  Tramo II
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02
LA DENUNCIA 

El 7 y 8 de noviembre de 2017, en la ciudad de 
Bonn, Alemania, la Subcentral de pueblos indígenas 
del TIPNIS y la Subcentral de mujeres del TIPNIS, 
denunciaron ante el Tribunal Internacional de 
Derechos de la Naturaleza que los derechos de 
esta selva amazónica estaban siendo violados por 
el gobierno de Evo Morales, con la abrogación de la 
Ley 180 de protección y la aprobación de la Ley 969.

El Tribunal Internacional a principios del 2018 
emitió la Decisión Nº1/2018 por la que acepta el 
caso del TIPNIS y expresa su gran preocupación 
porque el gobierno de Bolivia es un promotor 
internacional de los derechos de la Naturaleza. El 
Tribunal Internacional resolvió crear una “Comisión 
Internacional de Observadores e Investigadores a 
los territorios afectados para verificar in situ las 
acusaciones de violaciones de los derechos de la 
Madre Tierra y de los pueblos indígenas que se han 
producido y que se agravarían si se construye este 
carretera a través de TIPNIS”, y le “solicita al Gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia que imponga 
una moratoria a la construcción de la carretera y los 
puentes… hasta que el Tribunal haya concluido su 
labor”.

En junio de 2018 el Tribunal Internacional notificó 
al gobierno la conformación de la Comisión 
Internacional de Observadores y en agosto de ese 
mismo año le solicitó, a través de la Embajada de 
Bolivia en Ecuador, una reunión con el presidente 
Evo Morales.

La comisión integrada por Alberto Acosta (Ecuador), 
Shannon Biggs (EUA), Enrique Viale (Argentina) y 
Hana Begović (Suecia) visitó Bolivia entre el 15 y 
el 23 de agosto.

El 15 de agosto la comisión fue recibida en la 
ciudad de Santa Cruz por representantes del 
TIPNIS. En conferencia de prensa sus integrantes 
explicaron los objetivos de su visita y su intención 
de reunirse con todos los actores involucrados en 
el caso TIPNIS.

El 16 de agosto la comisión viajó a Trinidad, 
capital de Beni, y luego se dirigió a la comunidad 
de Trinidacito en el corazón del TIPNIS, donde fue 
recibida por el corregidor de la comunidad y los 
presidentes de los territorios TIPNIS, TIM y TIMI.

La visita de la comisión

Llegada a Santa Cruz de la Sierra

Llegada a Trinidad, Beni

El 17 de agosto se realizó durante todo el día 
la audiencia en Trinidacito para escuchar a 
los representantes que vinieron de diferentes 
comunidades del TIPNIS. Los comunarios 
narraron la historia de esta selva desde tiempos 
inmemoriales hasta el reconocimiento legal de 
su territorio. Diferentes oradores se turnaron para 

Audiencia en Trinidacito
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explicar la importancia del TIPNIS como naturaleza 
y hogar de pueblos indígenas, y contaron con gran 
pesar que su “Loma Santa” estaba amenazada por 
la construcción de la carretera. Con gran emoción 
recordaron cómo fue la partida de la Octava Marcha 
Indígena y  con lágrimas en los ojos relataron cómo 
fueron reprimidos en Chaparina. El relato luego se 
extendió al recibimiento apoteósico que tuvo la 
Octava Marcha Indígena cuando llegó a la ciudad 
de La Paz y conquistó la Ley 180 de protección del 
TIPNIS. Posteriormente contaron cómo el gobierno 
promovió una contramarcha de productores de 
hoja de coca e hizo aprobar la Ley 222, que impuso 
una consulta manipulada para luego años más 
tarde revertir la victoria de la Ley 180. La audiencia 
terminó con un pedido clamoroso de que el Tribunal 
Internacional haga justicia.

El 18 de agosto los comunarios mostraron a la 
comisión internacional como viven en armonía con 
la naturaleza, buscando al mismo tiempo garantizar 
los derechos de los comunarios y los derechos de la 
Madre Tierra.

El 19 de agosto la comisión internacional fue a 
visitar el polígono 7 para recoger la opinión de 
todas las partes. El 1 de agosto los representantes 
del Concejo Indígena del Sur (Conisur) hicieron 
pública una invitación a los miembros del Tribunal 
Internacional para que los visite en la comunidad 
Santísima Trinidad en el polígono 7, y el presidente 
de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas 
del Trópico de Cochabamba (CPITCO), Mauricio 
Guaji Muiba, dijo en conferencia de prensa que 
permitirían la visita de la comisión internacional a 
la parte sur del TIPNIS.  Sin embargo, cuando se hizo 
presente la comisión internacional, acompañada de 
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Bolivia y la prensa, fue retenida contra su voluntad 
por seis horas. 

Recorrido por Trinidacito

Visita al polígono 7
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El 22 de agosto en la ciudad de Cochabamba se llevó 
a cabo una audiencia para escuchar otros casos de 
violación de derechos de la naturaleza en Bolivia. En 
esta oportunidad la comisión internacional escuchó 
los casos de Tariquía, Rositas, El Bala y Chepete, 
Bosque Chimán y tráfico de colmillos de jaguar.

Audiencia en Cochabamba

El 18 de septiembre de 2018, la comisión del TIDN 
hizo llegar al gobierno de Bolivia un cuestionario con 
30 preguntas para conocer el estado del proyecto 
carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Las 
interrogantes del Tribunal indagaban sobre: los 
Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental; la 
deforestación; los cultivos de coca; la población 
indígena, la consulta para el consentimiento libre, 
previo e informado; la intangibilidad; la represión en 
Chaparina; las concesiones de exploración petrolera; 
los impactos de una futura carretera; y la aplicación 
de los derechos de la Madre Tierra en Bolivia. El 27 de 
septiembre el Ministro de Gobierno de Bolivia envió 
una respuesta escueta en la que elude responder el 
cuestionario.

El cuestionario que el gobierno 
eludió responder

Enrique Viale al llegar a Trinidadcito:

“estamos en el corazón del 
tipnis, estamos en el corazón 

de la madre tierra.”

El 20 de agosto la comisión internacional llegó a la 
ciudad de La Paz e hizo una conferencia de prensa en 
la que se expusieron algunos hallazgos de su visita al 
TIPNIS y del cerco que sufrieron en el polígono 7. En 
la noche, por la gran presión mediática, el Ministro de 
Gobierno, la Vicecanciller y la Viceministra de Medio 
Ambiente se reunieron con la comisión internacional 
y ante la falta de respuestas precisas con relación 
a la vulneración de derechos de la naturaleza en 
el TIPNIS, se acordó que la comisión internacional 
enviaría un cuestionario al gobierno. Al día siguiente, 
se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés el 
Seminario “De Tiquipaya al TIPNIS: La lucha por los 
derechos de la Naturaleza”.

Llegada a La Paz
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03
El INFORME DE LA COMISIÓN 

DEFORESTACIÓN EN EL POLÍGONO 7

El 16 de enero de 2019, la comisión internacional dio a conocer su informe final sobre el caso TIPNIS a través de 
una video conferencia en la APDHB. El informe de la comisión internacional -con base en la amplia información 
recopilada durante su visita- exhorta al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza a sancionar al 
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos establecidos en la 
“Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, expedida en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, el 
año 2010. En el informe de 44 páginas la comisión internacional constata los siguientes hechos: 

En el polígono 7 -ubicado al sureste del Parque 
Nacional donde se inicia el Tramo II- es manifiesta 
la relación entre carreteras, colonización y 
deforestación. El TIPNIS perdió 46.000 hectáreas 
de bosque entre 2000 y 2014. La mancha de 
deforestación del polígono 7 amenaza con dirigirse 
a la Zona Núcleo del TIPNIS, donde se concentran 
los mayores valores de biodiversidad. 

MAYOR COLONIZACIÓN Y 
SUPERVIVENCIA CULTURAL INDÍGENA 

En el polígono 7 existe una situación 
extremadamente crítica de sobrevivencia cultural 
para los pueblos indígenas. La presencia de colonos 
ha provocado la desaparición de las normas y 
reglas culturales que permitían un acceso colectivo 
y cultural a los bienes del bosque (Rumbol; Sernap, 
2011), contrastando con la titulación colectiva 
comunitaria de la TCO.

DESESTABILIZACIÓN DE ECOSISTEMAS  

El TIPNIS contiene áreas fundamentales de 
conservación: piedemonte y pampas, con un altísimo 
valor de conservación. El estudio de Rumbol 
(2011) explica que la susceptibilidad ecológica del 
ecosistema, frente a los riesgos o perturbaciones 
actuales o previsibles más significativas puede 
afectar de forma crítica a tres sistemas ecológicos 
del Parque y a doce tipos de bosques.

EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN ILÍCITA 
DE HOJA DE COCA EN EL POLÍGONO 7

Según el informe de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) entre 
2015 y 2016 se registró un aumento del 43% en las 
plantaciones de coca en el polígono 7. El 94% de 
esta coca -además de la cultivada en el Chapare- no 
pasa por el mercado legal de venta de hoja de coca 
en Sacaba, Cochabamba; y el 95% del ingreso de las 
familias del polígono 7 proviene de la producción de 
hoja de coca. 
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EN RIESGO EL CICLO HÍDRICO 
DE LA ZONA 

TRAMO II – TRAMO III: EXPLOTACIÓN 
FORESTAL EN EL SÉCURE ALTO 

CARENCIA DE RECURSOS DEL 
BOSQUE: FAUNA Y FLORA 

AMENAZA PETROLERA 

CRISIS INSTITUCIONAL DEL SERVICIO 
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

La elevada pluviosidad y la humedad son factores 
que influyen en la alta biodiversidad en las 
serranías, pero al mismo tiempo las convierten 
en zonas de muy alta fragilidad y de necesaria 
protección estricta. La plataforma de una carretera 
convencional afectaría la relación entre la zona de 
recarga de acuíferos y el ecosistema de la región 
centro que se basa en las fuentes de agua. Menos 
árboles representan menos humedad en el aire y 
menos lluvia. También se debe tomar en cuenta que 
hasta la actualidad, la navegación fluvial es la forma 
tradicional de movilización para las comunidades 
de la zona (Rumbol; Sernap, 2011).

El problema de esta zona –parte final del Tramo 
II e inicio del Tramo III ubicado dentro del Parque 
Nacional- fueron las concesiones forestales en el 
límite de la frontera de amortiguación, donde los 
caminos de tierra fueron abiertos por las mismas 
empresas forestales. Actualmente no se sabe si la 
explotación forestal continúa en esa zona y en el 
centro del TIPNIS. Según Ademaf, tres empresas 
se habrían adjudicado 100.569 hectáreas para 
extracción de madera, en esta zona. 

La plataforma de la carretera rompería circuitos para 
la reproducción y sostenimiento de las manadas de 
chanchos, monos y otros animales que se desarrollan 
en ciclos de itinerancia dentro del Parque Nacional. 
Por otra parte, los trabajos de construcción de la 
vía perturbarían a la fauna por las vibraciones, 
contaminación acústica y atropellamientos por el 
alto tráfico de maquinaria pesada (Connal SRL, 2010).

El proyecto de vinculación de la carretera va unida 
a la política de ampliación de las actividades 
hidrocarburíferas en el TIPNIS, lo que representa 
efectos negativos sinérgicos y acumulativos 
sobre el medioambiente (Rumbol; Sernap, 2011). 
Actualmente, los bloques petroleros dentro del 
TIPNIS son: Río Hondo, Sécure y Chispani que en 
conjunto representan el 35% del PN (Cedib, 2017; 
Jubileo, 2013). Aunque ahora no hay actividad de 
exploración ni explotación, los bloques petroleros 
fueron adjudicados sin consulta previa a los pueblos 
y al amparo de normativa como los DS 0676 de 
2010 y DS 2366 de 2015. 

El Sernap -dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua- coadministra el TIPNIS con las 
comunidades indígenas propietarias de la TCO 
(Rumbol; Sernap, 2011). Sin embargo, desde el 
inicio del proyecto carretero, debido a su inicial 
posición de rechazo a la vía, el Sernap se vio 
envuelto en disputas de cuotas político partidarias. 
Actualmente, se ha visto reducida su capacidad de 
financiamiento y personal, lo que está llevando a 
una creciente crisis institucional.

ATAQUE A DEFENSORAS Y 
DEFENSORES DE LA NATURALEZA 

En varios momentos del conflicto, el presidente Evo 
Morales se ha referido a los grupos ciudadanos que 
defienden la causa del TIPNIS como “tipnistas” o 
“tipnólogos”, ligándolos a intereses de la derecha 
neoliberal para estigmatizar y deslegitimar la 
lucha ecológica e indígena contra el extractivismo 
capitalista en la Amazonía. 

Menos árboles representa 
menos humedad en el aire y menos lluvia.
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04
LA SENTENCIA

En mayo de 2019, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitió su sentencia final sobre 
el caso TIPNIS en la que afirma que dar derechos a la naturaleza constituye una evolución del concepto 
de protección a la Naturaleza, considerándola como un sujeto que tiene vida. Este reconocimiento tiene 
dos efectos fundamentales: 1. la naturaleza tiene derechos específicos que son de la misma jerarquía que 
otros derechos fundamentales; y, 2. al ser los derechos de la naturaleza derechos fundamentales, quedan 
protegidos contra decisiones que pretendan limitar estos derechos.

En el caso del TIPNIS, los Derechos de la Naturaleza están amparados en la siguiente legislación:

1. La Declaración Universal de los Derechos 
de la Madre Tierra emanada en la Cumbre 
por la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia, 
en 2010. 
2. Los derechos de la naturaleza reconocidos 
en la Constitución Política de Ecuador, en sus 
artículos 71, 72, 73 y 74.
3. La Ley 71 de Derechos de la Madre Tierra, del 
21 de diciembre de 2010, donde se reconoce 
la interdependencia y complementariedad de 
todos los seres que componen la naturaleza, 
incluyendo a los pueblos indígenas. 
4. La Ley 300 Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien, del 15 de 
octubre de 2012, que establece el respeto 
y aplicación de estos derechos frente a 
cualquier otro derecho, siendo importante 
recalcar que sobre la madre naturaleza no se 
puede contraponer otro, dado que el primero 

es un derecho colectivo de interés público, 
que se prioriza frente a los demás, teniendo el 
carácter de derecho humano y garantizando 
la vida y respeto de la misma.
5. La Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia que en su artículo 33 
considera que la naturaleza es fundamental 
para la vida de los pueblos; en su artículo 
34 establece que cualquier persona está 
facultada para ejercitar las acciones legales 
en defensa del derecho al medio ambiente; en 
su artículo 373 señala que el agua constituye 
un derecho fundamentalísimo para la vida; 
y en los artículos 30 y 403 garantiza los 
derechos indígenas al territorio.
6. La Ley 1333 de Medio Ambiente, dado 
que el TIPNIS es un Parque Nacional y tiene 
categoría de área protegida.
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La sentencia de 90 párrafos condena al Estado Plurinacional de Bolivia por violar los derechos de la Madre 
Tierra principalmente los referidos a existir y ser respetada, a su integridad y funcionamiento vital y a la 
regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas. 
(Art. 2 - Declaración de derechos de la Madre Tierra, art. 7 - Ley 71 y art. 9 - Ley 300). 

Así mismo la sentencia resalta que el Estado Plurinacional de Bolivia no ha cumplido con las siguientes 
obligaciones y deberes: 

El tribunal resalta que la abrogación de la Ley 
180 a través de la promulgación de la Ley 969 
muestra que el Estado Boliviano incumplió con su 
obligación de establecer y aplicar efectivamente 
normas y leyes para la defensa, protección y 
conservación de los Derechos de la Madre Tierra. 
(art. 3 inc. 5 y art. 10 inc. 3 y 4 Ley 300).

Finalmente, el tribunal establece que el Estado 
Plurinacional de Bolivia viola los derechos 
colectivos e individuales de las naciones y pueblos 
indígenas del TIPNIS, que son complementarios, 
compatibles e interdependientes con los Derechos 
de la Naturaleza, como establece el artículo 9 de la 
Ley 300.

En su párrafo 88 la sentencia exige al Estado 
Plurinacional de Bolivia el cumplimiento inmediato 
de las siguientes medidas: 

1. La paralización inmediata y definitiva de 
cualquier tipo de avance en la construcción de 
infraestructura vial en el denominado tramo 
II desde Isinuta a Monte Grande al interior del 
TIPNIS.

2. La abrogación de la Ley 969 y posterior 
elaboración y promulgación de una ley que 
garantice la conservación y protección del TIPNIS, 
prohíba la construcción de una carretera que 
atraviese su zona núcleo a la vez que respete los 
derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.

3. El reconocimiento del derecho territorial y 
autonomía del área de las ex concesiones forestales 
de Bosque de Chimanes a favor del Territorio 
Indígena Multiétnico para garantizar el control y 
gestión de la zona norte del TIPNIS.

4. La adopción de medidas efectivas para detener 
el avance de la colonización hacia la zona núcleo 
del TIPNIS.

5. La anulación de los planes de expansión 
petroleros en el TIPNIS a través de la derogación 
de los artículos del DS 676 que comprenden el 
Parque Nacional y Territorio Indígena.

6. La identificación y sanción de los responsables 
de las violaciones a los Derechos Humanos en el 
año 2011 en Chaparina.

• Los principios de prevención y precaución. (Art. 4 inc. 4 y - Ley 300)

• Regular y fiscalizar a través del órgano competente el manejo integral del TIPNIS. (DS 25983)

• Establecer medidas de precaución y restricción que evite la violación de los Derechos de la Naturaleza. 
(Art. 3 - Declaración de derechos de la Madre Tierra, art. 8 - Ley 71 y art. 10 - Ley 300)



11

7. El reconocimiento de responsabilidad Estatal en 
la falta de justicia hasta el momento y la otorgación 
de disculpas públicas por parte del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

8. Que el Estado Plurinacional de Bolivia aplique 
efectivamente las normas y las leyes que garanticen 
la efectiva defensa, protección y conservación de 
los Derechos de la Madre Tierra, en especial con 
la puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre 
Tierra que a nueve años de su creación por la Ley 
71 aún no entra en funcionamiento.

9. Que el Estado Plurinacional de Bolivia cese 
con las presiones para disciplinar y controlar 
a los movimientos sociales, sobre todo a las 

organizaciones indígenas, lo que afecta gravemente 
su capacidad de organización y autonomía, 
afectando su potencialidad para defender la Madre 
Tierra.

10. Que el Estado Plurinacional de Bolivia garantice 
a los pobladores indígenas el cumplimiento de su 
papel fundamental como defensores de la Madre 
Tierra, sobre todo en el mantenimiento de sus 
ciclos de vida y salud integral en el TIPNIS y en el 
resto del territorio nacional.

11. Que se retomen las medidas de vigilancia, 
control y participación social por parte de la 
sociedad civil para que esta pueda ejercer su papel 
de fiscalizador y defensor de los derechos de la 
Naturaleza en el TIPNIS.

TODOS SOMOS PARTE DE LA MADRE TIERRA, UNA COMUNIDAD 
INDIVISIBLE, DE SERES INTERDEPENDIENTES E INTERRELACIONADOS 

CON UN DESTINO COMÚN.
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