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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación, titulado  “LA CONFLICTIVIDAD DE LA 
CONSULTA PREVIA EN EL TERRITORIO INDÍGENA PARQUE NACIONAL 
ISÍBORO SECURE – TIPNIS”, tiene el objeto de aportar al campo de 
investigación además a la ciencia política, el conjunto de problemas y conflictos 
que se presentaron en el proceso de la consulta previa. Así mismo se 
demuestra las formas de vivencia que tienen los habitantes del TIPNIS junto a 
sus prácticas originarias y usos y costumbres de cada grupo social 
identificados como: Los Chimanes, Ycacarés y Moxeños Trinitarios, en el 
marco de la Ley Nº 222 y la Ley Nº 180. 
     
Esta larga historia nos traslada, a diferentes periodos y contextos políticos en el 
que los pueblos indígenas tuvieron que subsistir y mantenerse como manifestó 
Iván Arias Duran1, desde el Incario, la colonia y la república considerados como 
“pxuch!ujaqi2(desperdicio humano), salvajes y neófitos3,hasta que en el año 
1990 los pueblos de tierras bajas realizaron una gran marcha llegando a la 
sede de gobierno, donde demandaron al Estado boliviano y al mundo entero: 
existimos y somos una realidad”. Desde entonces el país descubrió y supo que 
no solo existían aymaras, quechuas y tupiguaranís; también existen indígenas 
de 36 naciones, siendo parte de un país multiétnico y pluricultural. 
 
A través del desarrollo y proceso de la Consulta Previa, conllevado en 
diferentes comunidades indígenas, se consolidó el hito más importante de la 
historia con el encuentro que sucedió entre el Estado (brigadistas) y los 
pueblos indígenas hombres, mujeres y niños, con quienes a través de este 
encontronazo innovando la práctica del dialogo intercultural, un conversatorio 
interactivo, participativo, democrático y deliberativo, se absorbió como objeto 
de estudio y para su explicación, sus propias circunstancias y vivencias con la 
ausencia de Estado. 
 
Finalmente, las decisiones tomadas por daca comunidad y resultados logrados 
de la consulta previa realizada en el TIPNIS, deja un tremendo desafío, a la 
sociedad en su conjunto, al presente y a los futuros gobiernos, cual va ser la 
forma de cuidar y proteger el TIPNIS en el que se encuentran familias 
indígenas y la gran riqueza de la flora y fauna, donde ahora no solo es pensar 
en la intangibilidad o la carretera, sino diseñar y delinear un camino en el buen 
vivir de los seres humanos encontradas, así como crear y plantear estrategias 
de no seguir avanzando con las plantaciones cocales por el lado del chapare, 
como hacer respetar la línea roja, preocuparse en fortalecer y mejorar la 
educación y la salud en todas las comunidades encontradas.     
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INTRODUCCIÓN 

 

i. Introducción 

 

La construcción de los Estados – Nación modernos, ha permitido el fortalecimiento 

de un sentido de pertenencia de la sociedad en su conjunto a un espacio geopolítico 

definido con una identidad particularizada, restándole importancia o invisibilizando a 

las sociedades con identidades diferentes (cholos, indios, indígenas, grupos 

descendientes, etc.). En este contexto, la investigación pretende descubrir los 

adiestramientos y la incomprendida operación obrada, dentro la historia de los 

pueblos indígenas en este último contexto del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El Estado es entendido como el garante de todos sus habitantes, sectores, naciones 

y pueblos indígenas junto a su tierra y territorio, escenarios, donde se evidencia la 

existencia de seres humanos organizados en varias comunidades que  habitan y 

conviven con sus propias costumbres, prácticas, hitos, tradiciones y normas de 

organización en su propio espacio socio-política. 

 

Esta larga historia nos traslada, a diferentes periodos y contextos políticos en el que 

los pueblos indígenas tuvieron que subsistir y mantenerse como manifestó Iván Arias 

Duran1, desde el Incario, la colonia y la república considerados como 

―pxuch!ujaqi2(desperdicio humano), salvajes y neófitos3,hasta que en el año 1990 los 

pueblos de tierras bajas realizaron una gran marcha llegando a la sede de gobierno, 

donde demandaron al Estado boliviano y al mundo entero: existimos y somos una 

realidad‖. Desde entonces el país descubrió y supo que no solo existían aymaras, 

quechuas y tupiguaranís; también existen indígenas de 36 naciones, siendo parte de 

un país multiétnico y pluricultural. 

 
                                                           
1
 ARIAS, Duran Iván Hernán, Licenciado en Ciencias Políticas, Docente de la UMSA. 

2
  Palabra aymara, despectivo utilizado en un conversatorio de análisis político por Iván Arias Duran. 

3
 ARIAS, Duran Iván Hernán (2011). CONVERSATORIO DE ANALISIS POLITICO, ―Connotaciones político-institucionales del 

Conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)‖, Sucre 17 de noviembre. 
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Consecuentemente, el presente contenido de la investigación empírica – científica, 

se aplica a un escenario practicado en las comunidades del TIPNIS, territorio que fue 

reconocido formalmente en la década de los años 90, cuando llegan a la ciudad de 

La Paz haciendo conocer sus necesidades desde los pueblos indígenas a través de 

una marcha, pero en la actualidad los avances y alcances en el reconocimiento de 

estos pueblos como ciudadanos y ciudadanas de Bolivia , solo es en teoría y en la 

práctica no hay mayores avances.  

 

En la consulta previa libre e informada en el TIPNIS, se pudo evidenciar que existe 

un bajo registro de ciudadanía en las comunidades, una mayoría de los pobladores 

entre adultos y niños no cuentan con un Certificado de Nacimiento, menos una 

Cédula de Identidad, aspecto que les limitó ejercer sus derechos, o sea jamás 

practicaron el derecho al voto para elegir una autoridad municipal, departamental y 

nacional. 

 

A través del desarrollo y proceso de la Consulta Previa, conllevado en diferentes 

comunidades indígenas, se consolidó el hito más importante de la historia con el 

encuentro que sucedió entre el Estado (brigadistas) y los pueblos indígenas 

hombres, mujeres y niños, con quienes a través de este encontronazo innovando la 

práctica del dialogo intercultural, un conversatorio interactivo, participativo, 

democrático y deliberativo, se absorbió como objeto de estudio y para su explicación, 

sus propias circunstancias y vivencias con la ausencia de Estado. 

 

Entonces, la investigación que emplaza desde los planteamientos y las miradas 

teóricas llegando a la praxis, manifiesta a través de las acciones participativas y 

coactivas ejercidas, en las comunidades del TIPNIS, LA CONFLICTIVIDAD DE LA 

CONSULTA PREVIA EN EL TERRITORIO INDÍGENA PARQUE NACIONAL 

ISÍBORO SECURE - TIPNIS. 

 

Cabe enfatizar que a consecuencia de la octava marcha indígena, cuando por 

segunda vez llegan a la ciudad de La Paz, demandando la no construcción de la 
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carretera por medio del TIPNIS. Donde el Gobierno Nacional para solucionar el 

conflicto promulga la Ley Nº180 de Intangibilidad, de fecha 24 de octubre de 2011, y 

consecuentemente los indígenas de las tierras bajas retornan a sus comunidades sin 

haber comprendido el contenido de intangibilidad, pero cuando van llegando a su 

destino los indígenas del sector del Chapare (Cochabamba) denominado Concejo 

Indígena del Sur ―CONISUR‖ a unos pocos días del evento, inician otra marcha que 

lo llamaron la novena marcha demandando la anulación de la Ley Nº 180.  

 

El gobierno habiéndose encontrando en serios dificultades con alto grado de 

conflictividad conllevado en dos momentos por el mismo sector indígena, donde los 

primeros decían que no querían la carretera y los segundos demandan la anulación 

de la Ley Nº 180, para salir del conflicto el gobierno decide un 10 de febrero de 2012, 

ejercitar un mecanismo democrático denominado ―Consulta Previa‖, a través de la 

Ley Nº 222 que ordena implementar una Consulta Previa en el Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro – Sécure TIPNIS. 

 

Mecanismo que indica desarrollar dicha acción junto a los mismos indígenas en sus 

propias 69 comunidades a cargo del Ministerio de Obras Públicas Servicios y 

Vivienda (MOPSV) y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), con el 

acompañamiento de los miembros del Tribunal Electoral en todo el proceso, además 

de representantes de las Organizaciones Internacionales. 

 

El conflicto sube de intensidad cuando es promulgado de la Ley N° 180, en un 

proceso de enfrentamiento entre el Estado y los dirigentes de la CIDOB, apoyados 

por los activistas ambientalistas extranjeros como oposición a las políticas del 

gobierno.  

 

La investigación pretende traducir, explicar, dilucidar y precisar, la observación y los 

resultados propiamente dichos, del accionar de los brigadistas e indígenas de las 

comunidades del TIPNIS, que participaron directamente en el proceso de la consulta 
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previa, para percibir, dialogar, registrar, conocer sobre su realidad y sus visiones, 

considerando que el Estado recién se hacía presente en estas tierras. 

 

La efectividad de la Consulta Previa fue un escenario de resistencia y rechazo 

organizada desde sus dirigentes sectoriales de algunas comunidades del mismo 

TIPNIS, así como regionales, apoyados por activistas extranjeros en el que se vio 

intereses netamente políticos donde la conflictividad se había apoderado del proceso 

de la consulta,  pero: ¿será realmente una lucha de compromiso, lealtad e inclinación 

hacia el sector indígena?, o habrá otras pretensiones y propósitos, cuando el 

momento debería ser la oportunidad para transmitir y demostrar al mundo la realidad 

de ellos mismos, quienes son, cuántos son y qué futuro desean. 

 

En el Primer Capítulo, se despliega y desarrolla el marco teórico, sustentados por 

conceptos, planteamientos, conocimientos y categorías, considerados como hilo 

conductor sobre el tema de investigación. 

 

En el Segundo Capítulo, fundamenta el marco jurídico normativo, con relación al 

tema de investigación y objeto de estudio. Además enumera, describe e interpreta 

los elementos referidos y requeridos contrastados en el espacio y tiempo de la 

presente investigación. 

 

El Tercer Capítulo, describe la esencia de la tesis, la conflictividad y el desarrollo 

propiamente dicho del proceso de la consulta previa, libre e informada, demostrando 

los fenómenos sociales, políticos y económicos que se suscitaron en cada una de las 

comunidades del TIPNIS, antes, durante y después de la consulta realizada. Junto a 

los actores internos y externos que intervinieron en el proceso de la consulta. 

 

En el Cuarto Capítulo, se describen las actitudes demostradas por cada una de las 

24 comunidades, donde 15 comunidades ejercieron su derecho a la consulta y 9 

comunidades negaron el ejercicio del derecho constitucional de la consulta previa.  
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Las que se describen en porcentajes y barras gráficas de acuerdo a los resultados 

logrados en el proceso de la consulta del 100 % de comunidades y las que fue 

intervenida por el tesista. 

 

En el Quinto Capítulo, describe los resultados dados y logrados a la conclusión de la 

consulta previa, mencionando lo que no se pudo alcanzar, analizando la ausencia del 

Estado y lo que no se dijo de la consulta. 

 

Finalmente, acompaña las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y un reporte 

de anexo, compuesto de fotografías, papelógrafos, actas y firmas, demostrando el 

despliegue de brigadistas y participación de pobladores de cada comunidad.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de la investigación se encuentra dentro el marco de la 

enseñanza académica científica, acompañado de instrumentos empíricos que 

consolidan todo lo referido para describir, explicar y demostrar la hipótesis y objetivos 

planteados, delimitando el tiempo entre los ocho meses que se desarrolló la Consulta 

Previa en el TIPNIS, desde la planificación de la primera fase, capacitaciones y 

ajustes de la misma Consulta Previa. Así como el espacio en el que se ha 

desarrollado todo el proceso y contenido de la consulta, dentro de un espacio de 

12.363 m2, denominado Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. 

 

ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN (TIPNIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información extraída del censo 2001 y 2012 del INE 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro - Sécure (TIPNIS) es un área protegida de 
Bolivia, creado como Parque Nacional mediante D.S. 7401 del 22 de noviembre de 1965 y 
declarado Territorio Indígena a través del D.S. 22610 del 24 de septiembre de 1990, gracias a 
las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de la región.  
 
Tiene aproximadamente 1.236.296 ha (12.363 km²) y se encuentra ubicada en la zona de alta 
diversidad biológica incorporando cuatro formaciones vegetales importantes exactamente 
emplazada en la faja sub andina, siendo una de las regiones con mayor biodiversidad mundial. 
 
Se encuentra ubicado en el centro y corazón de Bolivia, entre los departamento del Beni 
(Provincia de Moxos) y Cochabamba (Provincia de Chapare y Ayopaya). Entre los Municipios de: 
San Ignacio de Moxos y Loreto en el Beni, y Villa Tunari y Morochata en Cochabamba. 
 
Límites.- Al norte limita con el Departamento del Beni, Al sur con el Departamento de 
Cochabamba, Al este, con los ríos Yusama e Isiboro, hasta la confluencia con el río Criripiri, y Al 
oeste,  Juntad el río Chiripiri, río Isiboro hasta la unión con el río Sécure junto al Puerto General 
Esteban Arce. 
  
Contiene conflictos limítrofes, entre las Provincias de: Moxos, Ballivian, Marbán del Beni y 
Ayopaya y Chapare de Cochabamba. 
 

Nº 
Año y población 
por comunidades 

Ubicación geográfica 
Total 

TCO TIPNIS Polígono 7 

1 CENSO 2001 3,365 8,319 11,684 

1.1 Población en comunidades indígenas 3,365 741 4,106 

1.2 Población en comunidades de colonos 0 7,578 7,578 

2 CENSO 2012 3,302 13,425 16,727 

2.1 Población en comunidades indígenas 3,014 385 3,399 

2.2 Población en comunidades de colonos 288 13,040 13,328 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los censos de población y vivienda 2001 y 2012 del INE. 
 
   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Moxos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapare_%28provincia%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Ayopaya
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_de_Moxos
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Tunari
https://es.wikipedia.org/wiki/Morochata
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COMUNIDADES Y NUMERO DE HABITANTES 

Nº COMUNIDAD POBLACION  CORREGIDOR 

1 Azunta 150  Marcelino Canchi 

2 Ushwe 150 José María Mayer 

3 Palmar de Aguas Negras 60 Pascual Canchi 

4 Oromomo 450  Jhonny Hervi 

5 Areruta 65  Justo Hervi 

6 San José de la Curva 70 Hilario Canchi 

7 Santa Anita del Sécure 48 José Canchi 

8 Santo Domingo 34 Mario Rocha Noza  

9 San José del Sécure 120 Gumercindo Noe 

10 Puerto Totora 95 Macario Noza 

11 La Capital 78 Daniel Jou 

12 Santa Rosa 70 Gilberto Roca 

13 Nueva Natividad 115 Miguel Mosúa 

14 La Cachuela 30 Rolin Rosa 

15 Villa Hermosa 30 Aroldo Núñez 

16 3 de Mayo 115 Lidio Gil 

17 Puerto San Lorenzo 255 Jacinto Guaji Guayacuma 

18 Nueva Lacea 60  

19 Coquinal 75 Francisco Temo Tamo 

20 Villa Fátima 40 Hilario Noza Noe 

21 San Bernardo 165 Julián Noza  Cueva 

22 San Vicente 70  

23 San Bartolomé del Chiripopo 95 Enrique Montesinos 

24 Santa Lucia 85  

25 Galilea 78  

26 Paraiso 26  

27 Santa María 90  

28 Gundonovia 180 Simón Noza 

29 Nueva Vida 30  

30 San Pablo 320 Erwin Flores 

31 Loma Alta 50 Fallecido 

32 Santa Clara 85 José Noza 

33 El Carmen del Isiboro 70  

34 Villa Nueva 43 Fermín Noza 

35 Alta Gracia 15 Alfonso Yuvanure 

36 Limoncito 26 Juan Yuvanure 

37 Bella Fátima de las Pampitas 20 Alberto Semo 
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38 Nueva Esperanza 20 Marcelino Montejo 

39 Trinidadcito 275 Roberto Noza 

40 San José de Patrocinio 110 Leonardo Temo 

41 Dulce Nombre 65 Orlando Roque 

42 San Antonio de Imose 175 Carmelo Yujo 

43 Providencia de Chimimita 25 Carmelo Yuco 

44 Santiago de Ichoa 45 Cecilio Muiba 

45 Monte Cristo 20 Edmundo Cuellar 

46 Concepción de Imose 50 Carlos Cayuba 

47 San Ramoncito 135 Víctor Moye 

48 Villa San Juan del Isiboro 45 Víctor Gutiérrez 

49 Santa Rosa del Isiboro 200 Demetrio Teco 

50 San Miguelito 280 Eleuterio Semo 

51 San Andita 140 Lorenzo Torrico 

52 San Benito 116          Gumercindo López 

53 Villa San Juan de Dios 150 Elmer Noye 

54 Villa Asunción 64 Alberto Quinteros 

55 Mercedes de Lojojota 180 Juan Cuellar 

56 Buen Pastor 216 Justino Noza 

57 Puerto Pancho 110 Crispin Muiba 

58 El Carmen Nueva Esperanza 175            Nelly Teco 

59 Fátima de Moleto 53 David Silvestre 

60 San Antonio 180 Emilio Vilche 

61 San José de la Angosta 207 Jacinto Yubanure 

62 Santísima Trinidad 45 Gonzalo Moy 

63 Santa Rosita de Ichoa 28 Abelardo Hurtado 

64 Tres de Mayo 70 Milton Rossendy 

65 Secejsamma 35 Leonardo Antezana 

66 Limo de Isiboro 60 Wilder Carrillo 

67 Puerto Beni 33 Asencio Umaday 

68 Santa Teresa 250 Miguel Yuco 

69 San Jorgito 30 Efraín Gutiérrez Parada 

 TOTAL= 69 COMUNIDADES 7.145 HABITANTES 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información concedida por parte de las autoridades indígenas y 
visita realizada a cada comunidad por los brigadistas.  
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El problema de investigación en una interrogante que establece la siguiente 

cuestionante: ¿Cuál es el proceso y los resultados de la Consulta Previa, libre e 

informada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en 

el marco de la nueva política del Estado Plurinacional de Bolivia? 

 

La problemática se fundamenta, que durante muchos años el indígena de las 

comunidades indígenas de éste sector, habían vivido y sobrevivido en su propio 

hábitat, sin que nadie pueda pronunciarse, manifestarse ni revelar lo que estaba 

suscitando en estas comunidades, había sido completamente excluido del acceso a 

la salud, educación, etc. y postergado de las oportunidades de vivir en mejores 

condiciones con relación a la realidad actual; aunque se trata de un espacio territorial 

reconocido legalmente como parte de la configuración del territorio nacional de 

Bolivia. 

 

Por otro lado el aparato estatal, no tuvo la capacidad de interrelacionarse con estos 

grupos de personas, coexistiendo un abandono, negligencia, y aislamiento con 

amenaza a la desaparición y dispersión. Los gobiernos de turno de aquel entonces 

desde su creación como Estado Republicano, Estado Liberal, Estado de bienestar 

benefactor, Estado Nacionalista y Estado Neoliberal, se silenciaron, se hicieron a los 

desentendidos, ignoraron y no se preocuparon por estas comunidades y sus 

habitantes. 

 

El objetivo general de la investigación es: Describir y explicar la conflictividad del 

proceso y los resultados de la Consulta Previa, libre e informada en el Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, en el marco de la nueva política de un 

Estado Plurinacional.  

 

Los objetivos específicos se circunscriben en los siguientes parámetros: 

 

- Estudiar el contexto teórico, práctico y empírico de la Consulta Previa en el 

TIPNIS, como un derecho constitucional. 
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- Analizar las bases legales y constitucionales tanto nacionales como 

internacionales que apertura la consulta previa en las comunidades indígenas 

del TIPNIS, (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y 

Convenio 169, Declaración de NN.UU.). 

- Analizar la Ley Nº 222 de consulta previa, en su aplicación y resultados. 

- Comprender las decisiones tomadas por cada comunidad, sobre la viabilidad o 

la inviabilidad para la construcción de una carretera entre San Ignacio de 

Moxos y Villa Tunari. 

 

La hipótesis de la investigación tiene el siguiente planteamiento: El proceso de la 

Consulta Previa, libre e informada en el Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro Sécure, a través de su implementación y culminación, donde los 

indígenas en cada comunidad, por consenso y concertación, levantan 

definitivamente la intangibilidad, aceptando la construcción de la carretera por 

el TIPNIS, para unir Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, haciendo conocer 

como medidas de protección a su territorio las prohibiciones. Además, 

registran sus necesidades y preocupaciones de acuerdo a sus realidades y 

vivencias desplegadas en cada comunidad indígena. 

 

LA METODOLOGÍA DESPLEGADA EN LA CONSULTA PREVIA 

 

La investigación en el trabajo de campo para el cumplimiento a la Ley Nº 222, de la 

Consulta Previa, fue desarrollado a la cabeza de dos instancias de Estado 

encomendadas y encargadas, Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 

(MOPSV) y Ministerio de Medio Ambienta y Aguas (MMAyA), con el 

acompañamiento de los miembros del Tribunal Electoral, en la intervención de 69 

comunidades del TIPNIS, pero para el caso de nuestra investigación, solamente se 

desarrollará el trabajo en la intervención de 24 comunidades, subdivididos en 

comunidades con alto grado de conflictividad y comunidades sin grado de 

conflictividad. 
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El proceso de la Consulta Previa, se desarrolló de acuerdo al siguiente plan 

metodológico: 

 

PERIODO 1: 

 

- Preparación de la consulta 

a. Capacitación de brigadistas 

b. Protocolo de la Consulta por comunidades 

c. Cronograma 

b. Acopio de la información pertinente de cada grupo social 

c. Notificación previa a cada pueblo indígena 

d. Provisión e información pertinente 

COMO PARTE A.- Presenta el proceso preparatorio y el cumplimiento del mandato 

de la ley. 

PERIODO 2: 

- Instalación y desarrollo de la consulta 

a. Comunicación a los tres pueblos indígenas: Moxeño Trinitario, Chimán y 

Yucararé, de toda la información necesaria y suficiente. 

b. Consideración y definición sobre si el Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, es zona intangible o no, y sobre la 

construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. 

c. Consideración y definición sobre las medidas de salvaguarda para la 

protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo 

inmediato de asentamientos ilegales, respetando la línea demarcatoria, y 

determinar, si fuera el caso, los mecanismos para mantener la zonificación  

establecida en el Plan de Manejo del TIPNIS. 

d. Consulta y trabajo de campo por comunidades indígenas. 
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COMO PARTE B.- Presenta los resultados de cada Comunidad Indígena de las 

asambleas comunales así como la aprobación final por parte de los Corregidores del 

Territorio.  

PERIODO 3: 

- Resultados de la consulta 

a. Suscripción de actas de conclusiones 

b. Notificación de las decisiones 

COMO PARTE C.- Presenta los resultados agregados del proceso de consulta, así 

como las medidas legislativas y administrativas que tendrán que adoptarse en 

cumplimiento a los acuerdos de la consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS. 

Sistemáticamente simplificado en: 

 MÉTODOS 

- Corregidores nombrados por usos y costumbres en cada comunidad 

(Máxima Autoridad Indígenas) 

- Jefes de brigada (Nombrado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Servicios y Vivienda y Ministerio de Medio Ambiente y Aguas) 

- Brigadistas (Seleccionado por capacidad y aptitudes)  

- Facilitadores indígenas (Traductores nominados por Subcentral 

indígena) 

- Técnicos del Órgano Electoral (Nominados por las departamentales) 

- Personal de la prensa(Nominados por el Ministerio de 

Comunicaciones) 

- Veedores Internacionales (Organismos Internacionales) 

 TÉCNICAS 

- Capacitaciones 

- Talleres 

- Entrevistas 
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- Diálogo 

- Conversatorio 

- Actas de Asamblea en cada comunidad (Institucional y comunal) 

 ACCIONES 

- Cabildos 

- Reuniones 

- Encuentros 

- Acuerdos  

- Consensos 

- Concertaciones 

 

Entre los primeros actores de la Consulta se encuentran registrados los corregidores 

quienes son los máximos representantes y autoridades con voz y voto de las 24 

comunidades consultadas, de un total de 69 comunidades involucradas en el TIPNIS. 

Pero la Ley de Consulta establecía que en este proceso debe existir la llegada o 

arribada a cada comunidad y debe haber el encuentro de ambas partes, es decir los 

indígenas y el Estado (Brigadistas del Órgano Ejecutivo). 

 

La consulta previa, fue el escenario más importante porque es el encuentro de dos 

contextos históricos, el Estado por una parte y los pueblos indígenas en su realidad 

concreta de vivencia con ausencia del Estado, donde los indígenas manifestaron su 

invisibilidad en la ciudadanía e hicieron oír al mundo la existencia en el territorio 

nacional, además ejercitó por primera vez el derecho a decidir, sin ser registrado en 

el padrón electoral, sin contar su cédula de identidad porque no lo tienen y sin tener 

un certificado de nacimiento porque nunca lo tuvieron y sin haber sido legitimado su 

nombre y apellido en ningún registro dentro del padrón electoral. 

 

Los pueblos indígenas con este proceso, decidieron en consenso los resultados que 

se lograron por el ―sí‖ o por el ―no‖ de la construcción de la carretera, ―si‖ continúan o 

―no‖ continúan con la intangibilidad, además; la participación de los hombres y las 
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mujeres se dirigió a plantear al Estado una serie de demandas acumuladas, pero a 

partir de su propia visión de desarrollo: viviendas ecológicas, educación y salud en 

directa relación con sus formas de reproducción de la vida social, reivindicaciones 

acordes a sus necesidades materiales y espirituales. 

 

La entrevista de campo utilizada para la presente investigación, queda sellada en los 

papelógrafos (papel resma o sábana) donde se han escrito, apuntado y anotado todo 

lo suscitado en cada escenario, comunidad y consulta realizada. Además se 

anotaron con prioridad los resultados concertados en consenso y en cada comunidad 

acompañada de sus fotografías de cada escena. Sin olvidarse que se quedó 

registrada, firmada y sellada en cada libro de acta de cada comunidad indicando 

quienes llegaron a realizar la consulta, hora y fecha, tiempo de la Consulta y 

resultados obtenidos en la misma. 

 

También existe registrado los eventos de clausuras y de conformidad, junto a los 

corregidores del TIPNIS una vez concluida la Consulta Previa, donde se ha 

entregado a cada uno el informe final de resultados de la Consulta Previa, los que se 

llevaron a sus comunidades para mostrar y socializar el documento junto a sus 

comunarios de base. 

Finalmente, el uso de los instrumentos metodológicos, científicos y empíricos han 

hecho que en cada escenario efectuado produzca un resultado sea negativo o 

positivo a intereses planteados y en el marco de la Ley Nº 222 de Consulta Previa. 

 

Pero también se ha utilizado la experiencia o conocimiento empírico para atravesar y 

administrar momentos de tensión y de conflictividad que tuvo el proceso de la 

Consulta cuando se llegó o se acercó a cada comunidad indígena del territorio 

parque nacional. 

 

El aspecto metodológico de la presente tesis, está enmarcado en una investigación 

de campo, tomándose en cuenta la observación y participación activa del tesista 

entre el actor fundamental que es el indígena de cada comunidad, (Brigadista y 
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comunario) a través de su intervención empírica en todas las fases de la Consulta 

Previa desarrollada en 24 comunidades, frente a un análisis del ejercicio del derecho 

como el escenario de conflictividad. Se realizaron por tanto, un análisis del marco 

conceptual, una descripción del proceso en todas sus fases incluyendo los 

resultados, y se plantea ya desde el análisis del investigador una descripción y 

explicación de los fenómenos sociales y políticos, etc., discusión en relación al 

ejercicio del derecho a la Consulta Previa libre e informada, en un marco de 

conflictividad estableciendo los siguientes parámetros: 

 

 El establecimiento del marco político, normativo y conceptual de la Consulta 

en relación a la construcción de conceptos como Estado Plurinacional y 

pueblos indígenas. 

 El seguimiento y reporte detallado de la Consulta Previa libre e informada en 

el TIPNIS, a través de lo registrado en la observación participante. 

 La discusión desde la observación participante de la Consulta como proceso 

de efectivización de derechos, en el marco de un proceso de conflictividad. 
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CAPÍTULO I 

LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DE LA CONSULTA PREVIA EN EL TIPNIS 

 

1. La construcción teórica de la Consulta Previa en el Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro Sécure. 

 

Recorriendo la historia a pasos agigantados, las grandes revoluciones de los siglos 

XVII y XVIII — las revoluciones inglesas de 1640 y 1688, la guerra de independencia 

estadounidense de 1776 y la revolución francesa de 1789— nutrieron las ideas de 

los filósofos políticos de la época. Así, las ideas del “ius naturalismo”4 (que suponen 

la existencia de un contrato social entre gobernados y gobernantes en sus distintas 

expresiones, de la representación política y de la soberanía popular, del vínculo de 

legitimidad y de la regla de mayoría, y de la ciudadanía como expresión de una 

comunidad política de iguales) encontraron allí grandes laboratorios. 

 

Poco a poco, las presiones por ampliar la participación política pusieron a prueba la 

capacidad de diseño de instituciones adecuadas para dar forma a esa nueva 

realidad: Montesquieu, Hamilton y Madison en sus escritos publicados en El 

Federalista, Tocqueville en La democracia en América, los utilitaristas Bentham, Mill 

y Stuart Mill (en su defensa del gobierno representativo), entre otros, reflexionaron 

sobre la manera de canalizar y dar vida institucional a la participación popular. La 

idea de participación política se difundió rápidamente, pero aun así quedó limitada a 

segmentos muy restringidos de la población5. 

 

En ese sentido, el siglo XIX marcó el ingreso de las masas a la vida política. La 

revolución industrial, las transformaciones en el mundo rural y los subsecuentes 

procesos migratorios concentraron en las ciudades a amplios grupos de artesanos y 

                                                           
4
 GLOSARIO, de filosofía: Iusnaturalismo: Doctrina que defiende la existencia de derechos naturales inalienables (como el 

derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad). 

5
 GALLARDO, Villavicencio Mayda, (2008)."La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han 

logrado aún realizar la democracia". 
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asalariados que descubrieron la homogeneidad de sus condiciones de vida y que 

reivindicaron derechos políticos. Las revoluciones liberales de la primera mitad del 

siglo XIX en Europa fueron, esencialmente, fenómenos políticos que expresaban esa 

nueva realidad política urbana6. 

 

Como bien lo indica Sartori, la definición etimológica de la democracia es "…el 

gobierno o el poder del pueblo…"7. Sin embargo, en términos concretos, la palabra 

"pueblo" expresa realidades muy diversas. Sartori identifica seis referentes distintos 

de la palabra en el lenguaje político: todo el mundo; gran número de individuos; clase 

baja; totalidad orgánica; mayoría absoluta; mayoría limitada. Cada uno de ellos 

implica una definición distinta de la democracia como sistema de gobierno. 

 

Sin embargo, la filosofía política distingue entre dos tipos de democracias, 

―democracia representativa o indirecta" y "democracia participativa o directa" y da a 

los dos términos connotaciones opuestas, pues se refieren a concepciones distintas 

de la soberanía popular. 

La democracia representativa también denominado democracia indirecta, es 

concebida cuando el pueblo delega a sus representantes, la capacidad de ejercer 

autoridad a través de los poderes del Estado.  

Mientras que la democracia participativa o directa, se refiere a una forma de gobierno 

en la cual "…el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del 

poder"8. Se trata de una democracia auto gobernante. Esto significa que el pueblo, 

reunido en asamblea, delibera y decide en torno a los asuntos públicos por lo que la 

democracia nos permite incorporar y ejercitar la “Consulta” como un espacio de 

diálogo, la misma que podemos definirlo de la siguiente manera: 

 

                                                           
6
GALLARDO, Villavicencio Mayda, (2008)."La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han 

logrado aún realizar la democracia". 
7
Sartori, Giovanni (1988). Teoría de la democracia. Alianza Editorial, México, Pág. 41. 

8
 IBIDEM, Pág. 346. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base al marco Constitucional y normas nacionales en vigencia. 

 

Además, esta concepción de la democracia participativa y directa como lo es la 

―Consulta‖, tiene tres contextos en su aplicabilidad en Bolivia: ―Previa”, en el 

entendido de que la pregunta debe de realizarse antes de cualquier decisión, 

intervención o implementación de cualquier actividad, obra o proyecto. 

 

Esta acción democrática es “Libre”, porque debe realizarse independientemente de 

cualquier presión u obligación ejercida, libre, soberana, sin coerción, intimidación de 

ningún tipo; donde los consultados insuperablemente toman decisiones, finalmente 

debe ser ―Informada”, en el entendido de que la información debe ser claro, sincero, 

comprensible, con conocimiento suficiente y amplio del asunto o tema a consultar, 

proporcionando indagación perceptible y en el idioma del grupo a intervenirse. 

 

En resumen, la Consulta en el ámbito previo, libre e informada, debe realizarse 

con ingenuidad y de buena fe, como un diálogo innegable entre ambas partes, con 

respeto y el deseo sincero de llegar a un consenso, concertación y acuerdo, la 

misma que en términos teóricos definimos de la siguiente forma: 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base al marco Constitucional, Convenios, Tratados y normas nacionales en vigencia. 

En otras palabras podemos decir que la Consulta Previa, es un mecanismo 

democrático  que garantiza la participación de las naciones  y pueblos indígenas en 

La consulta es el instante o momento de diálogo o plática, en el que se 

encuentran los actores interesados (Consultante-s y consultado-s), a 

través de sus formas propias de organización y deliberación, para 

exponer, discernir y comprender las propuestas y contenidos, para luego 

manifestar las decisiones y tomar acuerdos con el Estado. 

La consulta es una pregunta que el Estado hace o realiza a los ciudadanos 

y ciudadanas de una comunidad, pueblo, sector, región, municipio, 

departamento o nacional, para tomar una decisión positiva o negativa; 

sobre la implementación de una actividad, obra o proyecto, garantizando el 

derecho a la participación. 
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la definición y realización de proyectos que favorezcan a sus formas de vida, 

costumbres o territorios, en la afectación de sus derechos colectivos, fundamentada  

en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones, bienestar espiritual, tierras y de controlar, su propio 

desarrollo económico, social y cultural9.  

La Consulta Previa, es el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente, así como establece el Artículo 7, del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Ley 

N° 1275 por el Estado boliviano. 

Los Pueblos Indígenas dentro del escenario nacional e internacional (Normas 

internacionales, Convenios y Tratados) son considerados como uno de los grupos 

más desfavorecidos del mundo, llamados también ―primeros pueblos‖, pueblos 

tribales, pueblos aborígenes y autóctonos. Según las Naciones Unidas quienes se 

ocupan cada vez más de la causa de los Pueblos Indígenas, determina que existen 

por lo menos 5.000 grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas 

que viven en más de 70 países de 5 continentes. Excluidos de los procesos de toma 

de decisiones, siendo los más marginados, explotados, asimilados por la fuerza y 

sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus 

derechos en aquellos tiempos de la colonia y actualmente con cambios 

trascendentales de su reconocimiento. Por temor a la persecución, a menudo se 

convienen en refugiados, y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su 

idioma y sus costumbres tradicionales en el marco de una sociedad más 

globalizada10. 

 

En la nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas ratificada por la Ley N°. 3760, del 7 de noviembre del 2007, se establecen 

                                                           
9
Nainformespecial (2011). Consulta Previa, Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas, junio. 

10
 Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (2014).  22 al 23 de septiembre. 
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los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular su 

derecho a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y educación. Se subraya el 

derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y 

tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. 

También se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en 

relación con los asuntos que les conciernan, incluido su derecho a seguir siendo 

distintos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social. 

Los pueblos indígenas a nivel mundial incorporado el caso boliviano, en todo este 

proceso histórico han preservado un vasto acervo histórico y cultural de la 

humanidad. Las lenguas indígenas representan la mayoría de los idiomas del mundo 

y los pueblos indígenas han heredado y legado un rico patrimonio de conocimientos, 

formas artísticas y tradiciones religiosas y culturales. En el día Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Mundo se ratifica el compromiso del bienestar de estos 

habitantes11. 

Por lo tanto, el derecho a la Consulta Previa, se ubica en el centro de las relaciones 

entre los pueblos indígenas y los Estados; redefiniendo los extremos de la relación 

bajo los principios de igualdad y respeto a la diversidad cultural.  

En el fondo del derecho a la consulta subyace el esfuerzo por plantear un cambio de 

paradigma al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como verdaderos 

sujetos de derechos y por lo tanto, los actores  más aptos y únicos legitimados para 

tomar decisiones sobre su propio destino. Superando las visiones colonialistas, 

paternalista y discriminatorias que dominaron en el pasado el Estado. 

2. El Estado Plurinacional de Bolivia en el nuevo contexto de la identidad 

nacional 

La transición del Estado Republicano a un Estado Plurinacional, es un cambio de 

paradigmas que interactúan como protagonistas no solamente ideólogos 

                                                           
11

Mensaje en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (2010). Secretario General Ban Ki-moom, 9 de agosto. 
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intelectuales, sino también grupos o agrupaciones sindicales, organizaciones 

sociales y sectores campesinos e indígenas poniendo en práctica un nuevo Estado a 

partir de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), ampliando el 

reconocimiento de diferentes identidades y pueblos indígenas. 

 

Además en estos últimos tiempos, en diferentes Estados de todo el mundo se ha 

empezado a dar la movilización de diferentes pueblos y naciones en búsqueda de su 

reivindicación. Se ha empezado a hablar de la diversidad de naciones, de culturas 

como el cuestionamiento a poderes hegemónicos pocas veces interpelados. Se ha 

empezado a discutir acerca del respeto, el intercambio, la convivencia y temas más 

controversiales como la autodeterminación de estas múltiples identidades y 

nacionalidades. Lograron demandar no una simple inclusión sino una libre 

determinación, en el marco de un nuevo modelo de Estado Plurinacional. Lo que 

significa que existe mayor reconocimiento e inclusión a sectores olvidados y 

discriminados, ampliando en abrir mayores oportunidades de participación, 

escuchando y viendo las realidades de su propia existencia. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, es la organización política y jurídica de una 

sociedad de varias naciones en un solo Estado con Gobierno de representación 

plurinacional y sujetas a una Constitución Política del Estado. En el que las naciones 

de Bolivia son colectividades humanas ubicadas en el territorio boliviano, que 

comparten identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión.    

Este Estado, hace el reconocimiento a la existencia pre colonial de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios 

garantiza por tanto ―su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que 

consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al 

reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades 

territoriales” (CPE, 2009). 
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En ese contexto, el nuevo Estado Plurinacional, abre nuevas oportunidades, amplía 

el reconocimiento y apertura a la inclusión social, identificando a los pueblos y 

naciones campesinas e indígenas, dando mayor oportunidad en la representación 

por territorio y haciendo que los nuevos espacios, estén conformados por esos 

actores que representan a grupos organizados en diferentes ámbitos. Es así que el 

indígena, campesino, originario, empieza a ser incluido en la toma de decisiones 

demás que empieza a interactuar en otros espacios que en otros momentos estaban 

prohibidos o definitivamente relegados. 

 

3. El Derecho y Principio Democrático en el Estado Plurinacional de Bolivia 

El derecho o los derechos de los habitantes de los pueblos indígenas, son aquellos 

derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de 

los pueblos autónomos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más 

básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, 

la cultura, la religión y otros elementos que forman parte de su identidad como 

pueblo, y que se ejercen de manera colectiva. El término puede ser utilizado como 

una expresión de reclamo entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de 

los pueblos autóctonos que viven dentro de sus fronteras, o en derecho internacional 

como una protección contra acciones violatorias por parte de los gobiernos o de 

grupos con intereses privados. 

 

La Constitución Política del Estado, reconoce lo indígena de manera transversal y 

establece de manera amplia el reconocimiento de derechos individuales y colectivos 

de pueblos indígenas. Además, recoge la cosmovisión y espiritualidad indígena, 

asimismo establece el pluralismo en todos los ámbitos jurídico, político, cultural, entre 

otros. Respecto al catálogo de derechos reconocidos desarrolla de manera 

específica los derechos fundamentales así como los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas (Artículos 30 y 32, CPE). De los 18 derechos colectivos 
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reconocidos, todos responden a lo establecido en la Declaración de las Naciones 

Unidas y al Convenio 169 de la OIT12. 

 

El respeto y promoción del ejercicio de los derechos colectivos es pues un reto para 

el Estado, que debe generar mecanismos apropiados a la construcción colectiva de 

decisiones, respetando las normas y procedimientos propios de las naciones y 

pueblos indígenas.  

 

El Estado en el marco de la construcción de lo plurinacional ha implementado 

diversas normas que garantizan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, 

entre ellos se puede mencionar13:  

Cuadro N° 1 

Normativa nacional en favor de los pueblos indígenas 

 

MEDIDA 

LEGISLATIVA/POLITICAS 

CONTENIDO 

TERRITORIALIDAD 

Constitución Política del 

Estado, 2009 

Además de establecer los derechos de los pueblos 

indígenas, entre los que se hallan la territorialidad, la 

libre determinación y el derecho a la consulta; establece 

el carácter de inembargable, indivisible e imprescriptible 

de los Territorios Indígenas. 

Ley N° 3545, de Reconducción 

Comunitaria de la Reforma 

Agraria 

Establece los mecanismos para la legalización de los 

territorios indígenas. 

RECURSOS NATURALES 

Ley N° 1700, Forestal Establece el aprovechamiento exclusivo de los recursos 

naturales renovables de los pueblos indígenas. 

                                                           
12

 Ministerio de Gobierno (2014). Documento de Resumen de la exposición del Estado Plurinacional de Bolivia para la Audiencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su tratamiento del tema de derechos humanos de los Pueblos Indígenas 
del TIPNIS (Documento no oficial). 
13

 IBIDEM. 
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MEDIDA 

LEGISLATIVA/POLITICAS 

CONTENIDO 

Ley N° 1333, de Medio 

Ambiente 

Establece la gestión compartida entre el Estado y los 

Pueblos Indígenas de las áreas protegidas así como la 

compatibilidad de la existencia de áreas protegidas con 

comunidades tradicionales y pueblos indígenas. 

DERECHO A LA CONSULTA 

Constitución Política del 

Estado, 2009 

Establece el derecho a la consulta previa libre e 

informada, para los Pueblos Indígena Originario 

Campesinos. Así mismo, hace un énfasis particular en el 

derecho a la consulta en caso de los recursos no 

renovables. 

 

Ley N°3058, de Hidrocarburos Junto a dos decretos supremos establecen los 

mecanismos para el ejercicio del derecho a la consulta 

en relación a las actividades hidrocarburíferas. 

AUTONOMIA Y JURISDICCION INDIGENA 

Ley N° 031, de Autonomías y 

Descentralización 

Que desarrolla el régimen para las autonomías 

indígenas. 

Ley 073, de Deslinde 

Jurisdiccional 

Establece el ejercicio de la justicia indígena. 

PARTICIPACION POLITICA Y EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

Ley N° 018, del Órgano 

Electoral 

Establece que 2 de los 7 vocales del Tribunal Supremo 

Electoral son indígenas así como 1 de 5 vocales 

departamentales. 

Ley N° 025, del Órgano 

Judicial 

Establece la igualdad jerárquica entre Jurisdicción 

Indígena y la Jurisdicción Ordinaria. 

Ley N° 027, del Tribunal 

Constitucional 

Establece que 2 de los 7 magistrados son indígenas. 

DERECHOS SOCIALES 

Ley N° 070, de Educación Ha permitido, entre otros aspectos importantes, la 

construcción de currículo educativa regionalizada para 
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MEDIDA 

LEGISLATIVA/POLITICAS 

CONTENIDO 

pueblos indígenas;  

Ley N° 144, de Revolución 

Productiva Comunitaria 

Agropecuaria 

Establece los mecanismos para la Gestión Territorial 

Indígena. 

Ley Nº 045, y su reglamento 

DS Nº 762, de Lucha contra el 

Racismo y la Discriminación 

Como mandato expreso prioriza la protección y garantiza 

el ejercicio de Derechos de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos. 

Ley N° 3791, Renta Dignidad Bono para personas de tercera edad y que beneficia a 

más de 900.000 personas. 

DS N° 29664, Creación de 

Universidades Indígenas 

Respalda el funcionamiento de 3 universidades 

indígenas. 

DS N° 0066, Bono Juana 

Azurduy 

 

DS Nº 28899, Bono Juancito 

Pinto 

Para mujeres embarazadas y madres de niños y niñas 

menores de 2 años. 

De incentivo a la matriculación, permanencia y 

culminación del año escolar para primaria. 

Fuente: Elaboración propia, en base a la normativa nacional del Estado Plurinacional de Bolivia y datos del Ministerio de 

Gobierno, 2014. 

 

Asimismo, se han implementado diversas medidas políticas y sociales en relación a 

los procesos de inclusión y participación en el Estado Plurinacional por parte de los 

Pueblos y Naciones Indígenas.  Es en este marco que la Consulta Previa libre e 

informada aparece como uno de los derechos, a la vez que instrumenta, para la 

efectivización de los demás derechos colectivos. 

 

El ejercicio o desarrollo de una Consulta Previa, dentro de su propio territorio donde 

existe el encuentro entre el Estado y el pueblo o nación indígena, proporciona mayor 

amplitud y profundización de la misma democracia, manifiesta mayor respeto, 

inclusión y reconocimiento a mandatos internacionales valorando la vida, la 
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integridad, además que el Estado debe interactuar de acuerdo a los resultados 

logrados de una Consulta Previa. 

 

El principio o principios democráticos en un Estado Plurinacional, podemos identificar 

desde el siguiente contenido, la configuración de Bolivia como un Estado 

Democrático hace referencia a la titularidad del poder que descansa en el pueblo y 

que debe participar en la vida política a través de los diferentes mecanismos 

previstos por el sistema democrático. Donde el principio democrático implica mejor 

distribución del poder político y una apuesta por lo diverso, como negación de todo 

totalitarismo a nivel étnico, cultural, ideológico, político y regional (Sentencia 

Constitucional Nº 0075/2005, de 13 de octubre de 2005). 

Es así que, conforme al principio democrático, el Gobierno, en democracia, se 

legitima por el consentimiento del pueblo, fundamentalmente a través del voto 

emitido en las elecciones, conforme a la representación proporcional. Además, el 

principio de la soberanía popular, como el modo específico y peculiar de concebir el 

poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo. 

La participación como principio rector de la vida social y política, lo que significa que 

el proceso político debe estar asentado en la participación de todos los ciudadanos 

en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su 

voluntad o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su consideración 

por las autoridades de gobierno, a través de los mecanismos previstos por la 

Constitución. 

Y la democracia como principio de convivencia, significa la formación de todos y 

cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia. 

En el Estado Plurinacional, se reconocen las dimensiones de la democracia, pues al 

reconocer la diversidad cultural, política, económica de pueblos y naciones indígena 

originario campesinas, implica el reconocimiento de la democracia comunitaria como 

un elemento constitutivo de este Estado. Y en ese sentido, además de la 

participación a través del voto que legitima las voluntades individuales de ciudadanos 
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y ciudadanas, se reconoce el derecho a la consulta previa libre e informada, que 

legitima a través del diálogo las decisiones tomadas en conjunto entre el Estado y las 

naciones y pueblos, ejerciendo su derecho a participar como colectividades y a 

ejercer los derechos colectivos garantizados por la Constitución Política del Estado, 

en su Artículo 30. Los que incluyen el derecho a vivir de acuerdo a su propia cultura, 

el derecho al territorio y otros muchos, que permiten que estas colectividades puedan 

conducir sus propios procesos de desarrollo, en el marco del Estado Plurinacional. 

 

4. La Consulta Previa como el ejercicio de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas 

Los derechos de los pueblos indígenas, son aquellos derechos colectivos que existen 

como reconocimiento a las condiciones específicas de los pueblos autónomas. Los 

mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, 

sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros 

elementos que forman parte de su identidad como pueblo. El término puede ser 

utilizado como una expresión de reclamo entre un gobierno y el derecho de 

autodeterminación de los pueblos indígena originario que viven dentro de sus 

fronteras, o en derecho internacional como una protección contra acciones violatorias 

por parte de los gobiernos o de grupos con intereses privados. 

 

El ejercicio de una Consulta Previa dentro de su propio territorio, donde existe el 

encuentro entre el Estado y el pueblo indígena, proporciona mayor amplitud y 

profundización de la misma democracia, manifiesta mayor respeto, inclusión y 

reconocimiento a mandatos internacionales valorando la vida, la integridad, además 

que el Estado debe interactuar de acuerdo a los resultados logrados de una Consulta 

Previa. 

 

La plena identificación con los derechos colectivos de las naciones y pueblos 

indígenas del gobierno boliviano, no es el resultado de una mirada y posición externa 

ante una reivindicación ajena, sino más bien una conquista por la que los 
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conductores del proceso de transformación del Estado lucharon, desde la trinchera 

social y política, contra el modelo neoliberal imperante durante dos décadas. 

También es uno de los ejes fundamentales de la política exterior de Bolivia que 

nunca ha dejado de mencionarse en los foros internacionales. 

Según el Convenio 169, las Consultas con los pueblos indígenas y tribales deberán 

ser formales, plenas y efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias, con el objetivo de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento sobre 

las medidas propuestas. 

Sin embargo, así como indica el convenio teóricamente, No se cumplen en la 

práctica o en la realidad, se tendría que realizar muchas y varias consultas para que 

se vaya practicando cada vez con mayor concepción teórica. 

La fuerza del Convenio, reside en que es un instrumento a través del cual los 

pueblos interesados pueden participar libremente en un diálogo con el Estado, 

exponer sus puntos de vista y, si es posible, influir en las decisiones adoptadas. Pero 

es el Estado en última instancia quién deberá tomar una decisión, salvaguardando 

los derechos de los pueblos indígenas y tribales, así como atendiendo a los derechos 

de ciudadanas y ciudadanos en su conjunto.  

Es importante anotar aquí, que la base conceptual y teórica desarrollada en el marco 

internacional para la Consulta Previa, se ha construido desde la visión de Estados 

que habían excluido a los pueblos y naciones, y que paso a paso fueron 

reconociendo la necesidad de generar mecanismos de ―participación‖; un paso más 

adelante en el marco de las luchas y reivindicaciones indígenas, ha sido el 

reconocimiento a sus derechos colectivos, y en ese marco ya no a una participación 

individual como ciudadanos y ciudadanas, sino como colectividades. 

Sin embargo, no se ha desarrollado aún en profundidad un análisis y desarrollo 

conceptual, apropiado desde un Estado que no solamente reconoce la existencia de 

la diversidad cultural, sino que se construye sobre la base del ejercicio efectivo de las 

naciones y pueblos, a constituir un Estado Plurinacional; conllevando esto a 
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incorporar, como se ha hecho en Bolivia, en la normativa el reconocimiento de las 

normas y procedimientos propios a través de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, o los 

diputados indígenas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, elegidos a través del 

voto en las circunscripciones indígenas, o la elección a través de procedimientos 

propios de los asambleístas indígena originario campesinos en las asambleas 

departamentales. 

5. El alcance de la normatividad internacional sobre los derechos indígenas 

El Convenio 169 de la OIT, es el único instrumento internacional legalmente 

vinculante que se encuentra abierto a la ratificación y que trata específicamente 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Declaración de NN.UU. sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, se ha vuelto vinculante para Bolivia dada la 

ratificación que realiza nuestro Estado a través de la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre 

de 2007, declaración que fue además promovida y presentada a la Asamblea de 

NN.UU. para su aprobación por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Es importante recordar en todo momento, que la Consulta Previa libre e informada se 

trata de un instrumento de diálogo y participación. La historia reciente de muchos 

países, nos enseña que sin diálogo no hay consensos y se hace imposible lograr 

sociedades armónicas, prósperas e inclusivas. 

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, James Anaya, en la Conferencia llevada a cabo en Lima Perú el 25 de 

abril de 2013, decía que el deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas 

se destaca en los principales instrumentos internacionales, que específicamente 

tratan el tema de los pueblos indígenas, es decir el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

El Consejo de Administración de la OIT, ha declarado que la norma de la consulta es 

la piedra angular del Convenio 169. Aunque no en términos tan explícitos, varios 

tratados además del Convenio 169 fundamentan la norma de la consulta, tal como ha 
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expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la Convención 

Americana de Derechos Humanos y los órganos de tratado de la ONU en relación al 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional en 

Contra de Todas las Formas de Discriminación Racial. Con lo que se afirma que es 

obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas, siendo “un principio 

general del Derecho Internacional‖, en el que se logra o se debe obtener su 

consentimiento o el acuerdo. 

La Declaración hace hincapié en el principio de consentimiento libre, previo e 

informado. Lo que implica esta vinculación de la consulta con el consentimiento, tal 

como ha sido reconocido en la jurisprudencia de varios órganos internacionales, es 

que la consulta consiste en un diálogo de buena fe, libre de presiones o 

manipulaciones, por la cual las partes cooperarán para intentar llegar a decisiones 

consensuadas e informadas. Además, que este derecho corolario de Consulta, tal 

como se plantea en los instrumentos y jurisprudencia internacionales, no es un 

derecho aislado o independiente; más bien la norma de consulta, con su principio 

conexo de consentimiento libre, previo e informado, se presenta en el derecho 

internacional como una salvaguarda para el conjunto de derechos sustantivos de los 

pueblos indígenas que pueden ser afectados por las decisiones administrativas o 

legislativas de los Estados. 

La Consulta, se trata de una obligación estatal destinada a salvaguardar, en 

particular los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 

recursos y territorios, como señala en la Corte Interamericana de derechos Humanos 

en una serie de casos en el contexto de proyectos de extracción de recursos 

naturales.  

Este hecho democrático de la Consulta, también salvaguarda otros derechos, tal 

como el derecho a la cultura y a la religión, por ejemplo: Cuando una decisión sobre 

un proyecto podría afectar sitios sagrados; el derecho de los pueblos indígenas de 

sentar sus propias prioridades para el desarrollo, sobre todo cuando se trata de 

proyectos de inversión a grande escala en territorios indígenas; o el derecho a la 
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salud y bienestar físico en relación con un medio ambiente limpio y saludable. 

Además, la Consulta y el consentimiento funcionan para asegurar e implementar el 

derecho de participación efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones 

que les conciernen, de manera coherente con su derecho a la libre determinación y 

el ejercicio del conjunto de derechos aplicables. 

Todos estos derechos y otros amparados por la Consulta, se fundamentan en 

múltiples fuentes de derecho internacional, inclusive los tratados multilaterales de 

derechos humanos antes mencionados, y están enunciados en la Declaración sobre 

los derechos de los pueblos indígenas. Con este enfoque en derechos, se aclaran la 

pertinencia de la consulta, el asunto de ser consultado, y el objeto del consentimiento 

o los acuerdos que deberían resultar de la consulta. 

La Consulta, no se trata de la mera transmisión de información ni de la búsqueda de 

un ―‖si‖ o ―no‖ a una medida ya determinada. Si no que se trata de un diálogo de 

buena fe en que se intercambia información y perspectivas, y en que se exploran 

varias alternativas para la medida propuesta, con el fin de llegar a una decisión 

consensuada. Otro aspecto importante es que se trata de un diálogo entre el Estado 

y los pueblos que pudieran ser afectados por una medida administrativa, jurídica o un 

proyecto o programa; sin intermediarios, es un diálogo directo. 

Considero importante resaltar que los pueblos indígenas tienen el derecho de 

oponerse, de manera pacífica, a los proyectos de inversión u otras medidas 

impulsadas por los estados, en función de su derecho a la libertad de expresión y de 

asociación. El Estado en todo momento debe respetar este derecho y no fomentar o 

permitir represalias de ningún tipo en contra de los pueblos indígenas cuando 

ejerciten este derecho y se oponen a proyectos impulsados por el Estado14. 

Cuando no existan consensos con los pueblos indígenas, el Estado debería no 

precipitar en actuar de una manera que haría difícil la construcción de consensos en 

                                                           
14

 Conferencia ―El Rol de los Ombudsman en América Latina (2013). El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas‖, 
Lima  - Perú, 25 de abril. 
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el futuro y una paz social duradera tanto para los pueblos indígenas como el conjunto 

del país o región. 

 

6. La conflictividad como un hecho empírico de la consulta previa 

Empecemos indicando que, la teoría del conflicto, es una de las grandes escuelas de 

la teoría sociológica moderna, es considerada como un desarrollo que se produjo en 

reacción a la estética del funcionalismo estructural. Durante las décadas de 1.950 y 

1.960 la teoría del conflicto proporcionó una alternativa al funcionalismo estructural, 

pero ha sido superada recientemente por las teorías neo marxistas. La teoría del 

conflicto está íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios y 

escuelas sobre negociación. Ejemplo, para Lewis A. Coser el conflicto social, es una 

lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de 

la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales15. 

 

Asimismo, cabe indicar que procede de la palabra latín ―conflictus”, siendo una lucha 

o disputa entre dos o más partes. Pero rescatando la teoría de juegos y 

especialmente la negociación y buscar acuerdos16. 

 

Según Germán Silva García17, el conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, 

es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, 

las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las 

épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que 

determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia 

que debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta al 

conflicto. 

                                                           
15

 Lewis A. COSER, Lewis A. (1956). The Functions of Social Conflict.New York: The Free Press. 
16

PáginaWeb: etimologias.dechile.net, conflict CONFLICTO. La palabra conflicto viene del latín conflictus y este formado del 
prefijo con- (convergencia, unión) y el participio de fligere (flictus = golpe). 
17

Germán Silva García, Ph D‖, Universidad Militar Nueva granada ―Teoría del Conflicto‖ pg. 29 
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Como relaciones sociales son interactivas, o sea, los sujetos partícipes del conflicto 

se expresan a través de acciones sociales que conllevan intercambios entre los 

actores. Esas acciones por regla general, hacen parte de un proceso, no suelen ser 

aisladas, ocasionales, ni arbitrarias. En tanto proceso de actuaciones de una 

persona, un grupo o un pueblo, solo pueden ser entendidas en términos históricos y 

sociales. En definitiva las relaciones sociales son dinámicas, según se desprende de 

sus principales propiedades (proceso, intercambio, movimiento, reciprocidad, 

comunicación, contradicción, cambio). 

Es normal que en la construcción del Estado Plurinacional, a través de la vía 

democrática, se encuentren de manera permanente las múltiples visiones de las 

colectividades sociales, de las naciones y pueblos, de ciudadanas y ciudadanos que 

constituyen este país; y en muchos casos estas visiones contrapuestas no 

encuentran caminos de diálogo y eligen procesos de conflictividad, para imponer una 

u otra visión, hasta que se encuentran mecanismos de debate y de construcción 

colectiva. 

Es decir que al momento de desarrollarse el proceso de Consulta Previa en Bolivia, 

éste no solo se realizó en el marco de resolver las visiones distintas y/o 

contrapuestas en algunos casos entre los pueblos indígenas y el Estado. Sino que 

además, se realizó en un escenario de acciones de bloqueo y de pugna violenta, 

preparados por indígenas y ―ambientalistas en defensa de los derechos indígenas‖, 

que extrañamente su punto de partida fue oponerse a la construcción de la carretera 

que cruzaría el TIPNIS, y siguieron obstaculizándose y oponiéndose al desarrollo de 

la consulta previa libre e informada, a los pueblos indígenas con derecho a participar 

de las decisiones sobre su territorio. 
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Gráfico N° 1 
Grado de conflictividad en tres comunidades del TIPNIS 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la observación participante del investigador en el proceso de la Consulta Previa en el 
TIPNIS, muestra el grado de conflictividad en cada una de estas tres comunidades, donde en el color azul se llevó a cabo la 
consulta pacíficamente, en el rojo, se llevó a cabo la consulta con intensidad media, mientras que en el color verde, la 

conflictividad fue de alto grado. 

 

En este caso del TIPNIS, el conflicto se desarrolló armando resistencia en lugares 

estratégicos con bloqueos sobre las orillas del río por grupos de personas, algunos 

externos al territorio y otros miembros de comunidades para evitar el tránsito de los 

Brigadistas.   

 

Lo que quiere decir que la resistencia a la consulta, afectó otros temas más, así 

como el bloqueo al desayuno escolar, en el que según los profesores y juntas 

escolares indicaban que en Gundonovia no dejaban pasar la carga del de los víveres 

y los más afectados eran los niños o alumnos de las diferentes unidades educativas, 

vulnerándose los derechos fundamentales de los afectados además ocasionando el 

desperdicio de los víveres detenidos y pérdida del costo beneficio que registró el 

Municipio de San Ignacio de Moxos. 
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De igual manera, el conflicto tuvo efecto negativo cuando un grupo de técnicos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), cuando ingresaban a efectuar el Censo de 

Vivienda, fueron bloqueados, detenidos y cuestionados, por la conflictividad 

generada de la Consulta. 

 

7. La política de inclusión de los pueblos indígenas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia 

 

La Política de inclusión a los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

se manifiesta en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado, donde se 

establecen las bases fundamentales para el ejercicio de la libre determinación de los 

pueblos y naciones indígena originario campesinas, estas bases fundamentales son 

complementadas por el conjunto de Derechos Fundamentales y Garantías, donde 

además, se reconocen exclusivamente derechos específicos de los pueblos y 

naciones en el artículo 30 de la CPE. 

 

Son 36 pueblos reconocidos por la Constitución, respetando sus tradiciones, sus 

culturas y sus lenguas. Según Isaac Avalos, representante de los movimientos 

sociales que participó en la Conferencia Parlamentaria Internacional de derechos de 

los pueblos Indígenas, destacó que Bolivia es un ejemplo para otros países, por el 

reconocimiento que hace la Constitución Política del Estado, a la inclusión que hace 

a los pueblos indígenas originarios18. 

 

El criterio del politólogo Fernando Mayorga, el nacimiento del Estado Plurinacional ha 

permitido a la par, la construcción de una democracia intercultural, por eso la 

presencia de diputados indígenas en un orden del 5%. ―La democracia se ha 

fortalecido teniendo como eje la democracia participativa; sin embargo, se ha 

reforzado el centralismo estatal, que ha relegado la aplicación efectiva de las 
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NOTAS de prensa, Prensa Senado Nacional, 7 de abril de 2014. 
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autonomías‖19, por lo que, como política de inclusión especialmente a los indígenas, 

serían los rasgos más resaltantes.  

 

Después de muchos años, se ha podido reconocer como persona con igualdad de 

oportunidad de derechos a los indígenas, pero no únicamente como ciudadanos sino 

como naciones y pueblos, pensando su seguridad para ser tomado en cuenta en lo 

social, económico y culturalmente. Pero también, se ha logrado entender su derecho 

a manifestarse y decidir cómo colectividades, lo que está en la base del 

reconocimiento de los derechos colectivos. 

 

Sin embargo, pese a que existe una Ley que provee su protección, según Alcides 

Villano, experto en el tema de la Fundación Tierra (1 de enero de 2015), asegura que 

la situación no ha cambiado. El contraste entre los 36 pueblos indígenas del Estado 

Plurinacional es grande. Los Yuracaré, Moxeño Trinitario y Chimán, tienen una 

población menor a 12.366 habitantes, según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda, INE 2001, pero según el Censo realizado por la CONNIOB, Confederación 

Nacional de Nacionalidades Indígenas Originarios de Bolivia 2004, existen al menos 

49.070 habitantes, 

 

Según las fuentes mencionadas, de 15 a 36 pueblos indígenas de Bolivia (Yuki, 

Pacahuara, Esse Ejja, Yaminahua, Machineri, Ayoreo, More, Tapieté, Chimán, 

Sirionó, Baure, Guarasug’we, Cavineño y Uru Chipaya), estarían en una lista de ―Alta 

vulnerabilidad‖ (inseguros), a razón del olvido sistemático del Estado, la exclusión 

social, su propio aislamiento y dispersión demográfica, más que por la anemia y 

desnutrición, estos pueblos estarían en peligro de extinción o desaparición 

sistemática. 

 

Además, la situación se agrava por su escasa capacidad física y social de sobrevivir, 

incidida por su escasa población de habitantes, su débil estructura cultural y 
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LA RAZON. Suplementos especiales, 6 de agosto de 2012. 
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organizacional frente al avasallamiento de sus espacios territoriales y la expansión 

de otros grupos sociales foráneas a ellas. 

 

Sin embargo, la Consulta Previa y Participación, constituyen la piedra angular del 

Convenio 169, aunque América Latina arrastra una deuda social de discriminación y 

falta de oportunidades con los pueblos indígenas y tribales que se refleja en 

situaciones de pobreza, marginación y escasa participación en los procesos de 

desarrollo. Pero la mayor parte de las discusiones en diversos países de la región 

están relacionadas con lo naturaleza de la Consulta y en definitiva apuntan a lograr la 

correcta aplicación de las disposiciones del Convenio, que establece una carta de 

derechos mínima para los pueblos indígenas y tribales en el mundo. 

 

La Consulta y participación de los pueblos indígenas, son mecanismos de contra la 

persistencia desigualdad y favorecer la inclusión social, propiciando reglas claras 

para llevar a cabo proyectos en cooperación con los pueblos indígenas que 

impliquen un desarrollo inclusivo. 

 

Sin embargo, y pese a que la situación en lo concreto de los territorios y 

comunidades aún no se ha transformado de manera completa, es evidente que en el 

Estado Plurinacional se han logrado avances sustanciales en la inclusión y 

participación de los pueblos y naciones indígenas. 

 

Es así que de Bolivia, es uno de los Estados en América Latina con mayores 

avances en el reconocimiento y efectivización de derechos de los pueblos indígenas, 

la Constitución Política del Estado, misma que se manifiesta en numerosas acciones 

y decisiones políticas y sociales, entre las que podemos resumir las siguientes20: 
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Ministerio de Gobierno, (2014). Documento de Resumen de la exposición del Estado Plurinacional de Bolivia para la Audiencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su tratamiento del tema de derechos humanos de los Pueblos Indígenas 
del TIPNIS (Documento no oficial). 
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Gráfico N° 2 

 Representación Política Indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional 

SENADORES: 36
22%

DIP. UNINOMINALES: 70
42%

DIP. PLURINOMINALES: 54
32%

DIP. INDIG.ORIG.CAMP.:7
4%

 

  Fuente: Órgano Legislativo Plurinacional de Bolivia, 2015. 

El 4% graficado refleja la representación indígena de circunscripciones especiales 

indígena originario campesinos en la Asamblea Legislativa Plurinacional establecidas 

exclusivamente para pueblos indígenas de tierras bajas. Además los indígenas y 

campesinos tienen representación en la Asamblea Legislativa en las 

circunscripciones plurinacionales y uninominales.   
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CAPÍTULO II 

EL CONTEXTO JURÍDICO DE LA CONSULTA PREVIA EN EL TIPNIS 

 

1. Los antecedentes jurídico y políticos de la Consulta Previa, Libre e 

Informada ejercida en el TIPNIS 

 

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), se estableció, 

una nueva categoría de derechos constitucionales: los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas, referidos principalmente a su identidad cultural, colectiva e 

histórica. 

 

La Constitución, reconoce en el artículo 30, parágrafo II, inciso 15, el derecho de los 

pueblos indígenas ―a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en 

particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará 

y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de 

buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales 

renovables y no renovables en el territorio que habitan‖21 

 

El derecho a la Consulta Previa ya fue reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes. Convenio que fue ratificado por Bolivia a través de la Ley Nº 

1257, del 11 de julio de 1991. 

 

Este Convenio en su artículo 6.1, estableció que se deberán aplicar las disposiciones 

en él contenido, realizando la consulta a ―los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instancias 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente‖. Así mismo, establece en su artículo 6.2, 
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Constitución Política del Estado (2009), Artículo 30. 
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que las consultas deberán efectuarse de ―buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias‖. 

 

Estos principios se ratificaron en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por la Ley Nº 3760, del 7 de noviembre 

de 2007, que establece que ―los Estados celebrarán consultas y cooperarán de 

buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que 

los afecten‖22 

 

En el artículo 32 de la misma Declaración, se establece que los pueblos indígenas 

tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo 

o la utilización de sus tierras, territorio y otros recursos. Es decir la consulta busca 

alcanzar acuerdos o consentimiento de los pueblos indígenas sobre la materia 

consultada. 

 

El consentimiento se refiere únicamente a aquellas medidas que implicarán el 

traslado de poblaciones indígenas, la instalación de bases militares y el depósito de 

sustancias tóxicas o peligrosas en sus tierras o territorios; y finalmente de acuerdo 

con el relator especial de NNUU para derechos de los pueblos indígenas, a partir del 

caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, en el que reconoció, sentando jurisprudencia 

internacional, que corresponde el derecho al consentimiento ―…cuando se trate de 

planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrán un mayor impacto 

dentro del territorio…‖ 

 

En este marco, el derecho a la consulta es parte importante de la expresión efectiva 

del derecho a la libre determinación. Mediante su ejercicio en el que los pueblos 

indígenas participan en la toma de decisiones que pueden tener un importante 
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Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículo 19. 
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impacto en su vida comunitaria, en la integridad de sus territorios, en la continuidad y 

desarrollo de sus procesos culturales y culturas propias. 

 

La Ley Nº 222 convoca a la ―Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos 

indígenas del ―Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, establece 

el contenido de este proceso y sus procedimientos‖23, donde el 10 de febrero de 

2012, la Asamblea Plurinacional de Bolivia aprueba la mencionada ley, demandada 

por los representantes (corregidores) de las comunidades y organizaciones del 

TIPNIS, dando inicio al histórico primer proceso de consulta previa del Estado 

Plurinacional. 

 

La norma nacional, dio mandato al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

(MOPSV) y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), a realizar el proceso 

de consulta a nombre del Órgano Ejecutivo. 

 

2. La Constitución Política de Estado y los derechos ciudadanos de los 

pueblos indígenas 

 

La Constitución, estableció una nueva categoría de derechos constitucionales: los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, referidos principalmente a su identidad 

cultural, colectiva e histórica. 

 

Este derecho tiene la facultad de determinar libremente ―en un espíritu de diálogo 

con el Estado, de beneficio mutuo y pleno respeto‖, su propia condición política y 

perseguir con libertad su desarrollo económico social y cultural. Éste último, que se 

ha llamado el derecho a la libre determinación y a la territorialidad, es garantizado 

por la norma suprema en su artículo 30, parágrafo II, inciso 4; y reconocido en los 

artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 
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Ley Nº 222, artículo 1. 



[46] 
 

El derecho a la Consulta, es también un mecanismo para superar la exclusión y 

discriminación que los pueblos indígenas han sufrido a lo largo de la historia, aspecto 

que está en el centro de la construcción del Estado Plurinacional; por tanto, el 

ejercicio del derecho a la consulta es un mecanismo capaz no sólo de evitar la 

imposición de lógicas y visiones ajenas a estos pueblos, sino de buscar la 

construcción de ese diálogo intercultural que permita construir la democracia plural. 

 

3. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas 

 

Los derechos de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como 

reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos 

incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino 

también los derechos sobre su territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros 

elementos que forman parte de su integridad como pueblo. El término puede ser 

utilizado como una expresión de reclamo por organizaciones sociales o ser parte de 

leyes nacionales que establecen la relación entre un gobierno y el derecho de 

autodeterminación de los pueblos autóctonos que viven dentro de sus fronteras, o en 

derecho internacional como una protección contra acciones violatorias por parte de 

gobiernos o de grupos con intereses privados. 

 

En las dos últimas décadas hay avances importantes en cuanto al reconocimiento 

legal/jurídico de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, pero el 

ejercicio real y el cumplimiento por parte de los Estados es todavía una tarea 

pendiente y de lucha permanente de los pueblos indígenas. Los derechos a la libre 

determinación (autodeterminación), a la Consulta Previa, a la tierra , al territorio y a la 

definición de sus prioridades de desarrollo, entre otros, reconocidos en el Convenio 

169 de la OIT de 1989 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007,siguen siendo vulnerados por la 

expresión de la minería, la explotación de los hidrocarburos, la construcción de mega 
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proyectos, hidroeléctricas y el monocultivo con destino a los mercados 

internacionales24 

 

4. Ley Nº 180 en la declaración de la Intangibilidad del TIPNIS 

 

La Ley N° 180, de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure TIPNIS, que contiene 5 artículos, llamada también Ley Corta, en su Artículo 

1, declaraba al TIPNIS, patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación 

ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, 

Yuracaré y Moxeño Trinitario, cuya protección y conservación serían de interés 

primordial del Estado Plurinacional de Bolivia25; además de carácter indivisible, 

imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de 

interés nacional26. Asimismo, adicionalmente se declaraba al Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure- TIPNIS, como zona intangible27. 

 

Con esa determinación, cerraba totalmente las construcciones de carreteras. Se 

disponía que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, 

no atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS. 

Pero no sólo se impide la construcción de la carretera que generó el conflicto, sino 

que se impedía la realización de todo proyecto y programa, dejando únicamente 

permitidas las actividades de subsistencia propias de las culturas ancestrales; 

Disposiciones que fueron rechazado por la mayoría de las comunidades en el 

proceso de la consulta previa.  

 

Cabe también indicar que los asentamientos y ocupaciones de hecho, promovidas o 

protagonizada por personas ajenas-colonizadores a los titulares del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, serían ilegales y serán posibles 
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 VILLAGOMEZ, Fredy.  Miembro de la Unidad de Acción Política de CIPCA. 
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Ley Nº 180, de 24 de octubre de 2011, Artículo 1,ins. I. 
26

 IBIDEM, Artículo 1,ins. II. 
27

 IBIDEM, Artículo 1,ins. III. 
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de desalojo con intervención de la fuerza pública si fuera necesario a requerimiento 

de autoridad administrativa o judicial competente28. 

 

Es justamente que esta Ley Nº 180, es aprobada cuando llega a la ciudad de La Paz 

la 8va. Marcha indígena, pero según los mismos dirigentes indígenas los 

Corregidores indicaron que no tenían conocimiento que es lo que estaban firmando 

con el Presidente del Estado Plurinacional, sin embargo pensando que habían 

firmado un buen acuerdo se van a sus comunidades acompañado de algunas bases 

que estaban junto a su Corregidor, pero luego quedaron muy sorprendidos y hasta 

cuestionados cuando llegaron a comprender la esencia del contenido de la Ley de 

Intangibilidad. Asunto que provoca la 9na. Marcha indígena llegando como resultado 

la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada, donde indica que cada 

indígena debe pronunciarse en su propia comunidad, que debe hacer el Estado con 

relación a los proyectos, en este caso si se construye o no se construye la carretera 

que debe unir entre Villa Tunari de Cochabamba y San Ignacio de Moxos del 

departamento del Beni. Además el mismo comunario debe decidir si seguir intangible 

o rechazar la intangibilidad. 

 

Por otro lado, es también importante anotar que la Ley No. 180 denominada de 

intangibilidad del TIPNIS, al ser una medida jurídica que afectaba a los derechos 

indígenas de este territorio, tendría que haber sido sometida a un proceso de 

consulta previa libre e informada antes de su aprobación. Sin embargo, llama la 

atención que la dirigencia que encabeza la 8va Marcha, presiona para que se 

apruebe sin recordar que el derecho a la Consulta es una de las principales 

reivindicaciones del movimiento indígena. Y presiona para la aprobación de una ley 

que afecta derechos indígenas sin previa consulta. 
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 IBIDEM, Artículo 5. 
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5. La reglamentación de la intangibilidad con el Decreto Supremo Nº 1146 

 

La Ley Nº 180, con la finalidad de su aplicabilidad, fue reglamentada con el DS. N° 

1146, de 24 de octubre de 2011, de Protección del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure TIPNIS. Este Decreto, establece que es deber del Estado 

normar la aplicación de la declaración de Zona Intangible del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure, como también es deber del Estado establecer las 

condiciones y mecanismos de protección del TIPNIS que garanticen la declaración 

de Zona Intangible a la totalidad del TIPNIS, donde en su Artículo 1 dice: (OBJETO). 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley 

Nº180, de protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

TIPNIS, en su doble condición de Área Protegida y Territorio Indígena de los 

indígenas Yuracaré, Chimán y Moxeño Trinitario que lo habitan, conforme la 

Constitución Política del Estado, Ley de Medio Ambiente y normas vigentes29. 

 

En aplicación de la normativa vigente, éste Decreto Supremo sólo pudo abrir la 

puerta para lograr el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, garantizados 

por la Constitución Política del Estado, como son el acceso a la salud y al agua 

potable entre otros. 

 

6. La consulta previa, libre e informada  de la Ley Nº 222 

 

La Constitución, en el artículo 30, parágrafo 11, inciso 15, reconoce el derecho de los 

pueblos indígenas ―a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en 

particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará 

y garantizará el derecho a la Consulta Previa obligatoria, realizada por el Estado de 

buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales 

renovables en el territorio que habitan.‖ 
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Por otro lado, el derecho a la Consulta Previa ya fue reconocido en el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países independientes. Convenio que fue ratificado por Bolivia a través 

de la Ley Nº 1257, del 11 de julio de 1991. 

 

Esta norma de Consulta, convoca a participar de la ―Consulta Previa, Libre e 

Informada a los 69 pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro 

Sécure TIPNIS, y establecer el contenido de este proceso y sus 

procedimientos30encomendadas en:  

 

- Artículo 4. (Finalidad de la consulta).-Lograr un acuerdo entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos 

Mojeño-Trinitario, Chiman y Yuracaré, sobre los siguientes asuntos: 

 

a. Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 

TIPNIS, continúa como zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de 

las actividades de los Pueblos Indígenas Mojeño-Trinitario, Chiman y 

Yuracaré, así como la Construcción de la Carretera Villa Tunari – San 

Ignacio de Moxos. 

 

b. Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las 

destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales 

respetando la línea demarcatoria del TIPNIS.‖ 

 

Son temas específicos y concretos que fueron tratados en el proceso y desarrollo de 

la Consulta en cada una de las comunidades, permitiendo que en cada consulta 

participen la mayor cantidad de sus habitantes y mejor si eran al 100 por 100de sus 

habitantes. 
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 Ley Nº 222, Artículo 1 
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7. La ampliación de la consulta en el TIPNIS por medio de la Ley Nº 240 y 

Ley Nº 273 

 

La Ley N° 222, de la Consulta Previa, había delimitado concluir la consulta hasta el 7 

de noviembre de 2012, entonces para salvaguardar la conclusión del proceso, el 

Gobierno Nacional emitió la Ley N° 240 y Ley N° 273, para ampliar el proceso y 

concluir la Consulta Previa en el TIPNIS, reconociendo que el gobierno central no 

había “medido los tiempos” en el caso de la consulta31. Con el que se modifica por 

segunda vez la Ley Nº 222, aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como 

un acto legislativo de respeto a los procedimientos y derechos de los pueblos 

indígenas, de manera de asegurar que la consulta se realice en los mejores términos 

posibles, permitiendo a las comunidades deliberar en sus propios tiempos, sin 

presiones, cumpliendo por encima de lo esperado el derecho a ser consultados de 

manera libre. 

 

El Artículo modificado señala que se realizará la consulta, ―desde el inicio hasta su 

conclusión en un plazo máximo de 301 días, a partir de la promulgación‖ de la citada 

norma legal sancionada el 10 de febrero de 2012. 

 

Los motivos para solicitar la ampliación fue debido a varios factores adversos; la 

presencia de conflictos políticos sectoriales, inclemencias naturales y falta de medios 

de transporte y que las aguas bajaron en los ríos, dificultando el desplazamiento de 

los botes, en el que las brigadas se quedaban trancados en los sitios o tardaban más 

días en llegar a las comunidades. Esta ampliación busca cumplir con un aspecto 

fundamental: que la consulta pese a los contratiempos y factores de conflicto debe 

contar con el tiempo necesario para respetar los procedimientos propios para el 

análisis, acuerdos y decisiones de las comunidades del TIPNIS. (Que es un aspecto 

fundamental del derecho a la consulta previa libre e informada). 

 

                                                           
31

LA RAZON, pg. A5 NACIONAL,  4de septiembre de 2012 
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8. La sentencia constitucional Nº 0300/2012 sobre la consulta previa 

 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró el 19 de junio de 2012, 

constitucional la Ley Nº 222, pero aclaró que esa sentencia es condicionada al 

acuerdo que deben llegar entre el Poder Ejecutivo y las comunidades indígenas. 

 

Es uno de los instrumentos que efectiviza y garantiza la realización de la Consulta 

Previa, donde ―si‖ o ―si‖ debería haber el encuentro entre los sujetos interactuantes 

(consultantes y consultados) del proceso y demostrar ante el gobierno y la sociedad 

los resultados de dicho evento. 

 

La decisión judicial de ocho páginas fue dada a conocer en la ciudad de Sucre, 

donde se dio lectura a las resoluciones emitidas por el Tribunal sobre dos recursos 

de inconstitucionalidad presentados contra la Ley 180 de protección al Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la Ley Nº 222 de Consulta. 

 

La determinación del Tribunal declara constitucional y condicionada de algunos 

artículos cuestionados de la Ley Nº 222; mientras aclara que la Ley Nº 180 no puede 

ser materializada de inmediato porque sus efectos se encuentran supeditados a la 

realización de la consulta. Sabiendo que la Ley 180 prohíbe la construcción de 

carreteras en el TIPNIS; y la Ley 222 propone Consultar a los pueblos indígenas 

sobre la construcción por el parque, de la polémica carretera entre Villa Tunari y San 

Ignacio de Moxos. 

 

Como resumen de las resoluciones del TCP, se puede señalar: 

 

 Declarar improcedente la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada 

por Miguel Ángel Luis Morales y Sonia Guardia Melgar, diputados de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 

Nº 180. 
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 Declarar la constitucionalidad del artículo primero de la Ley Nº 222, en cuanto 

la presente tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa libre e 

informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro Sécure (TIPNIS) y del artículo 7 de la Ley Nº 222. 

 

 Declarar la constitucionalidad condicionada del artículo primero en cuanto a la 

frase establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos y de los 

artículos 3 y 4, inciso a; 6 y 9 de la Ley 222 condicionada a su concertación, 

observando los razonamientos de la presente sentencia. 

 

 Declarar improcedente la acción de inconstitucional abstracto formulado 

respecto al artículo 8 de la Ley 222. 

 

 Instar a los pueblos indígenas originario campesinos habitantes del TPNIS a 

que en el ejercicio de sus derechos y deberes y con el objeto de materializar 

los mismos, coadyuven con su participación a entablar un diálogo con el 

Estado, a objeto de asumir los acuerdos necesarios para efectivizar la 

consulta, propiciado para ello al interior de sus comunidades, un proceso de 

concertación en el que se establezcan sus prioridades respecto al proceso en 

sí de consulta, las cuales se verán reflejadas al momento de desarrollarse el 

diálogo entre partes. 

 

 Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a ser coadyuvante en la 

facilitación de la concertación en la configuración posterior de los acuerdos 

asumidos. 

 

 El Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y en 

resguardo de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, 

debe propiciar y facilitar el diálogo necesario con dichos pueblos, a objeto de 

que a partir de la concertación, no sólo se desarrolle la consulta, sino que 
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también se concreten todos los planes y proyectos; no sean únicamente de 

dichos pueblos, sino también involucren el interés nacional. 

 

 La Ley 180, por efecto de la Ley 222, no puede ser materializada de manera 

inmediata ya que sus efectos se encuentran supeditados a la realización de la 

consulta, además su naturaleza, objeto y alcance, (deben ser) definidos 

conjuntamente al Estado y los pueblos indígena originario campesinos en los 

términos de buena fe y concertación ya referidos.  

 

Por lo que es puesto este marco constitucional y legal que estableció las 

condiciones, procedimientos y contenidos del proceso de consulta a los pueblos 

indígenas del TIPNIS, a lo largo de los 301 días establecidos por la Ley Nº 273. 

 

9. El respaldo normativo del Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas 

 

La Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) es un organismo 

internacional que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y 

laborales internacionalmente reconocidos considerando que, conforme al preámbulo 

de su Constitución, ―la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia 

social‖. 

 

Fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo al Tratado 

de Versalles, la Sociedad de las Naciones fomentaría la paz y seguridad 

internacional y la OIT abordaría los problemas sociales y laborales. En 1946 se 

convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. 

 

En un principio, la OIT se interesó por los pueblos indígenas y tribales principalmente 

en su calidad de trabajadores a quienes se les obliga abandonar sus tierras 

ancestrales para convertirse en trabajadores estacionales, migrantes, en situaciones 
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de servidumbre o a domicilio y, por consiguiente, expuestos a las formas de 

explotación en el trabajo de las que trata el mandato de la OIT.  

 

En este contexto precisamente la OIT empezó a investigar la situación del ―trabajador 

nativo‖ de las colonias de ultramar de las potencias europeas a principios de 1921. 

En abril de 1926 el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 

establece una Comisión de expertos cuyo objetivo es preparar normas 

internacionales para la protección de los trabajadores indígenas. La labor de esta 

comisión sirvió de base para la adopción en 1930 del Convenio N° 29 de la OIT 

sobre el trabajo forzoso. Determinó a su vez el comienzo de la dilatada labor de la 

OIT por normar a nivel internacional la situación de los trabajadores bajo presión e 

incluso asimilación por culturas extranjeras. Antes de la Segunda Guerra, la OIT 

adoptó diversas convenciones relativas al trabajador indígena, enfocadas 

principalmente al problema de las contrataciones para trabajar en plantaciones y 

similares32. 

                                                           
32 ARTEAGA, Jara Andrés, (2007). Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Chile, ¨Los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y su Reconocimiento Internacional: La Declaración de las Naciones Unidas¨, Memoria de prueba para optar el grado de 

licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, pg. 9  
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CAPÍTULO III 

LA CONFLICTIVIDAD Y EL DESARROLLO DE LA CONSULTA PREVIA EN EL 

TIPNIS 

 

1. La conflictividad  en el proceso de la Consulta Previa, Libre e Informada 

en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS 

 

Hace muchos años atrás, mediante el Decreto Ley Nº 07401 del 22 de noviembre de 

1965, la zona delimitada por los ríos Isiboro y Sécure, ubicada al norte del 

Departamento de Cochabamba y al sur del Departamento del Beni, es declarada 

como Parque Nacional Isiboro Sécure (PNIS), el cual mediante Decreto Supremo Nº 

22610 del 24 de septiembre de 1990, y fruto de la Marcha por el Territorio y la 

Dignidad de 1990, es reconocido como territorio indígena. Posteriormente el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante la resolución 000002 del 25 de abril 

de 1997 reconoce el territorio como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), la cual 

entra en proceso de saneamiento, y en junio de 2009 se emite el Título Ejecutorial 

TCO-NAL 000229, reconociendo 1.091.656 hectáreas a la TCO TIPNIS33, en la cual 

habitan tres pueblos indígenas: Chimán, Yuracaré y Moxeño Trinitario. 

 

En el marco de encaminar la política de vías de comunicación, con la finalidad de 

profundizar el desarrollo departamental y nacional, como estrategia para unir y llegar 

a todo el territorio del país a través de carreteras; la Agencia Boliviana de Carreteras 

ABC, proyecta e inicia las primeras intervenciones en construir la vía que uniría San 

Ignacio de Moxos y Villa Tunari. 

 

A partir de ello, varios actores nacionales entre dirigentes indígenas y algunas ex 

autoridades como defensores de los derechos indígenas impulsan un manejo 

discrecional de la información, estableciendo que dicha carretera destruiría el 

                                                           
33

DIRECTOR, de INRA, Juanito Félix Tapia 
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TIPNIS. Paralelamente las entidades del Estado continuaron con el proceso de 

contratación de la empresa, hecho que molestó a los indígenas que estaban en 

contra, ocasionando la realización de la octava marcha indígena. 

 

Cronológicamente, los hechos fueron identificados de la siguiente manera: 

 

- Como uno de los primeros hechos del conflicto, fue por parte del gobierno 

el de intentar iniciar obras del segundo tramo entre Villa Tunari y San 

Ignacio de Moxos, habiéndose ya contratado a la Empresa Constructora 

OAS. Sin haberse consultado a ninguna comunidad del TIPNIS. 

 

- El segundo hecho, es la realización de la octava marcha indígena, en el 

que se logra aprobar conseguir la Ley Nº 180, de intangibilidad. Esta 

octava marcha de la CIDOB, se mantuvo completamente cerrada en no 

construir la carretera por el medio del TIPNIS. Además enfrentó los 

problemas de ―Chaparina‖ con una intervención policial no deseable y 

criticada bastante por la población, pero lograron llegar hasta a la ciudad 

de La Paz (Sede de gobierno), dirigida por sus dirigentes opositores al 

Gobierno nacional y apoyados por autoridades y ex autoridades 

identificados de la oposición a este gobierno.  

 

- El tercer hecho, es la novena marcha indígena, el que logra hacer aprobar 

la Ley N° 222 de implementación de la consulta, encomendando 

imperativamente a dos Ministerios del Ejecutivo, a llevar adelante una 

Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. 

 

- El cuarto hecho, es el haber ingresado a las comunidades del TIPNIS 

realizando las primeras actividades preparatorias para llevar adelante la 

Consulto Previa. 
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- Finalmente, como quinto hecho, haber ingresado al trabajo de campo de la 

Consulta Previa junto a los brigadistas a desarrollar el proceso en el 

TIPNIS. 

 

El 29 de julio de 2012, se da inicio el proceso de la Consulta Previa en las 

comunidades de Oromomo (Beni) y San Miguelito (Cochabamba), con el 

acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral y representes de Organismos 

Internacionales, siendo un acto histórico de profundización de la democracia 

intercultural con la llegada a los tres pueblos indígenas del TIPNIS.  

 

Una vez iniciado el desarrollo de la consulta, surge también la conflictividad en medio 

de la misma, cuando los dirigentes indígenas de la CIDOB junto a algunos activistas 

inician el bloqueo en el río Isiboro, comunidades de Gundonovia y San Pablo, así 

mismo sobre el río Sécure, en las comunidades de Totora y 3 de mayo.  

 

Haciendo una representación gráfica de un conflicto, de acuerdo a Celia González 

Capitel34, podemos observar que el proceso de negociación para solucionar un 

conflicto, suele pasar por cinco fases: Temprana, Escalamiento, Crisis, 

Desescalamiento y Diálogo. Aunque no todos los conflictos siguen el siglo completo, 

algunos se solucionan antes que escalen. 

 

Antes de iniciar la escalada, cuando las tensiones son latentes es posible prevenir el 

conflicto, si el problema ya se ha manifestado se debe intentar resolver para intentar 

que no siga intensificándose, si fracasamos deberemos contener cualquier escalada 

de lucha de poderes. 

 

                                                           
34

Licenciada en Bellas Artes, Posgrado en Mediación de la Universidad de Barcelona, Miembro de FOMED 

    Barcelona, enero de 1999. 
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El modelo de Friedrich Glasl35, recomienda utilizar algunas transformaciones 

incrementales así como: Cambio de tácticas suaves a tácticas duras:  

 

 Prometer: ―Si haces esto, yo haré esto otro en tú beneficio‖.  

 Persuadir: ―Hay un buen número de razones para que modifiques tu 

comportamiento o punto de vista‖ 

 Amenazar: ―A menos que hagas esto, tomaré represalias‖ 

 Coaccionar: ―Voy a tomar medidas‖ 

Grafico 3 
 

Fase de la crisis de la conflictividad 
 

 

 

 

De 69 comunidades que tiene todo el TIPNIS, el tesista se inmiscuyó en 24 

comunidades a objeto de desarrollar y llevar adelante la consulta previa. Además, el 

                                                           
35

GLASL Friedrich, estudió en la Universidad de Viena ciencias políticas y menores sujetos psicología y la filosofía. (1967) doctorado que 

con una tesis sobre la prevención de conflictos internacionales, (1983) se centró desarrollo organizativo y estudios de los conflictos en la 

Facultad de Economía de la Universidad de Wuppertal. 

FASE DE CRISIS 

Decomiso de víveres y materiales y 

amenaza de hacer violencia, 

buscando a los brigadistas 

 

 
FASE DE ESCALAMIENTO 

Cuando se inició el proceso de la consulta, 

también entre algunos comunarios, 

autoridades y activistas, empezaron a 

bloquear sobre el río Isiboro y Sécure, San 

Pablo y Gundonovia 

 

 

 

 

FASE TEMPRANA 

Comunidades que demandaron 

y rechazaron a la consulta.   

 

ESCALAMIENTO 

LATENTE 

El conflicto se mantiene latente  

 

FASE DE DESESCALAMIENTO 

Cada consulta llevadoa  cabo, fue 

bajando el grado de conflictividad. 

Además informando lo que realmente 

se ha encontrado en cada comunidad 

 

 

 FASE DE DIALOGO 
El encuentro con cadacomunario ha 
hecho que en la comunidad haya 
diálogo 

 

DESESCALAMIENTO 

C R I S I  S 

DIALOGO 
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presente trabajo está enfocado en base a estas 24 comunidades subdivididos en tres 

grupos:  

a).- 11 comunidades aceptaron la realización de la consulta previa libre e 

informada con toda normalidad, sin ningún grado de conflictividad; ejerciendo el 

derecho a la consulta. 

b).- 13 comunidades mostraron alto grado de conflictividad, donde se negaron 

a realizar la consulta al mismo tiempo negaron a ejercitar el derecho a la consulta., 

pero, de estas 13 comunidades. 

c).- 4 comunidades, después de un trabajo realizado en coordinación con cada 

autoridad máxima que son los corregidores, se desarrollaron la consulta previa libre e 

informada.  

d).- 9 comunidades mantuvieron hasta el final el alto grado de conflictividad y 

no ejercieron el derecho a la consulta.  

 

2. Cuatro comunidades como ejemplo de 11 comunidades, donde se 

desarrolló la Consulta Previa sin grado de Conflictividad. 

 

En estas cuatro comunidades, se efectuó la consulta previa, sin grado de 

conflictividad, donde los indígenas en cada una de ellas ya con anterioridad habían 

recibidos las orientaciones o capacitaciones con relación a los contenidos de la 

consulta previa, además, los corregidores que son las autoridades máximas de cada 

comunidad tenían el mando para que todos participen en el día de la consulta, a 

través de sus libros de acta donde se encuentra registrado el nombre que representa 

a la familia, documento que es firmada a la conclusión de la consulta junto a sus 

resultados. 

 

2.1. Comunidad Oromomo del Sécure 

Es una de las primeras comunidades donde se ha intervenido con el proceso de la 

consulta, en el que se dio la inauguración de la Consulta Previa como un derecho de 

los indígenas a ser consultados, donde participaron indígenas de varias 
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comunidades, lográndose resultados positivos con diálogo, análisis, deliberación y 

mayor participación. 

Oromomo del Secure, es la comunidad más organizada, donde se reúnen los 

corregidores de las comunidades que son o pertenecen al sector Chimán, una vez 

que toman una decisión no pueden contradecir ni dividirse, manejan su organización 

de acuerdo a sus usos y costumbres. 

La Consulta Previa, se dio inicio con una inauguración, donde participaron en este 

evento todas y todos los comunarios chimanes, en el que también acompañaron 

algunas comunidades yuracarés y moxeños trinitarios. 

 

- Políticamente.- Tienen su organización jerárquica, encabezado por el 

corregidor, autoridad máxima de la comunidad, seguido de un capitán 

grande y un comisario, quien es el que hace todos los quehaceres para 

toda la comunidad. 

 

Con relación a la consulta previa, el corregidor y otras autoridades, así 

como los comunarios indígenas, no cuestionaron a la realización e inicio de 

la consulta previa, pero si, participaron activamente y positivamente en el 

proceso de la actividad, lanzando resultados por consenso y unánime. 

Rechazaron la intangibilidad, aceptaron la construcción de la carretera, 

apuntaron prohibiciones y todas sus necesidades y urgencias de la 

comunidad. 

- Sindicalmente.- Pertenecen a la Subcentral Sécure, como son las 

comunidades más atrasados de la región, apoyaron favorablemente a la 

realización de la consulta, porque a partir de ese momento se les tomo en 

cuenta para muchas actividades además llegada de muchas 

intervenciones de desarrollo. 

- Social y culturalmente.- De acuerdo a usos y costumbres así como su 

normativa interna, tienen sus propias prácticas rituales y creencias, donde 
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celebran sus fiestas, tienen sus danzas como los macheteros y otros como 

sus fiestas religiosas.     

- Económicamente.- En esta comunidad, no existe circulante o sea no hay 

tienda ni ferias que comprar ni que vender, se practica aún el trueque 

cambio de especie por especie. 

 

2.2. Comunidad San Juan de la Curva del Sécure 

Es una de las comunidades, donde sus habitantes ansiosos esperaban a los 

brigadistas para llevar adelante la realización de la consulta previa. Sus dirigentes no 

se opusieron más al contrario estaban completamente convencido a que serán 

escuchados sus pedidos y necesidades a través de este encuentro. En el siguiente 

cuadro se describen las referencias precisas de este evento que a continuación se 

describen:  

Datos generales de la Consulta en la comunidad San Juan de la Curva 

Departamento: Beni 

Provincia: Vaca Diez 

Municipio: San Ignacio de Moxos 

Grupo étnico predominante Chiman  

Idioma Chiman 

Organización a la que está afiliada Sub Central Sécure 

Fecha y hora de inicio 01 de agosto de 2012, 09:00 a.m. 

Fecha y hora de finalización 01 de agosto de 2012, 20:30 p.m. 

Mecanismo de participación de la 

comunidad 

Asamblea o Cabildo de la comunidad 

Lugar de Consulta Casa del Cabildo 

Número de personas/familias que 

participaron de la consulta 

Hombres 19 

Mujeres 17 

Total 36 participantes. 

Brigadistas del Órgano Ejecutivo Jacob Laura Mamani Jefe de Brigada 

((MOPSV) 
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Verónica Zabala Javier (Brigadista) 

Tomás Arrázola Guary (Brigadista) 

Benedicta Notto Mae (Logística) 

Teófilo Canchi Noza (Facilitador Indígena) 

Gregorio Tamo Noe (Facilitador Indígena) 

Brigada de observación y 

acompañamiento del SIFDE-TSE/OEP 

(Órgano Electoral Plurinacional) 

Oscar Huaygua Delgado  

David Guarachi 

Corregidor de la comunidad Ilario Canchi Lero 

Fecha de notificación previa del 

Órgano Ejecutivo a la comunidad 

14 de junio de 2012  

Fuente: Elaboración propia, en base al trabajo empírico y de campo, 2012. 

Cabe señalar que la Brigada de observación y acompañamiento del SIFDE-TSE/OEP 

conformado por los servidores públicos Oscar Huaygua Delgado y David Guarachi,  

tras partir de la Comunidad de Oromomo (Horas 14:00) del día 31 de julio en una 

embarcación a través del rio Sécure, arribamos a la comunidad San Juan de la Curva 

a horas 19:00 del mismo día, la misma que fue recibida en la ribera del río por los 

comunarios y los miembros de la Brigada del Órgano Ejecutivo para el desarrollo de 

la Consulta Previa. 

La Consulta, se llevó a cabo en la Casa del Cabildo de la comunidad San Juan de la 

Curva, desde su inicio hasta su culminación, cuando era el día 01 de agosto de 2012 

a partir de horas 09:00 a 20:30 pm., pero a tempranas horas del día, el Corregidor de 

la comunidad y las autoridades de la misma, convocaron a los miembros de la 

comunidad verbalmente para la instalación de la Asamblea y tratamiento de la 

Consulta Previa. 

La asamblea o cabildo, fue inaugurada e instalada por el Corregidor de la comunidad 

quién dio la bienvenida a los miembros de la brigada del Órgano Ejecutivo, personal 

del SIFDE-TSE/OEP y a los miembros de la prensa, de la misma forma, invitó a los 

comunarios a permanecer en la Asamblea hasta que ésta concluya, habiéndose 

tomado decisiones en torno a temas de la consulta como: La viabilidad de la 
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construcción de la carretera, la intangibilidad del TIPNIS, visión de desarrollo y como 

proteger el territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. 

En el desarrollo de la Consulta se practicó la participación democrática abierta para 

todas y todos los participantes. El señor Elías Tayo Canchi, en principio solicitó 

permiso al Corregidor y a la comunidad para hacer uso de la palabra, sugiriendo que 

previamente se llame lista y se escriba dicha actividad en el libro de actas; 

sugerencia que tuvo apoyo en el que el Secretario de Actas, llamó lista e informó una 

asistencia de diez y siete (17) mujeres y diez y nueve (19) varones, haciendo un total 

de treinta y seis (36) participantes.      

Acto seguido, el Corregidor aclaró que todo lo referente a explicaciones y 

aclaraciones que surgieran en la comunidad serían absueltas por los miembros de la 

Brigada del Órgano Ejecutivo. En tal sentido Las personas que a continuación se 

mencionan fueron las encargadas de llevar adelante la consulta previa: 

Funciones y encargados(as) en la Realización de la Consulta Previa 

Actividad Nombres de las personas designadas: 

Dirección de la Asamblea Hilario Canchi Lero (Corregidor de la Comunidad). 

Redacción de Actas Jaime Tayo Canchi (Secretario de Actas de la 

Comunidad). 

Tomás Arrázola (Brigadista del Órgano Ejecutivo). 

Moderación de las 

discusiones 

Hilario Canchi (Corregidor de la comunidad). 

Tomás Arrázola (Brigadista del Órgano Ejecutivo). 

 

En la Consulta, se distribuyó a los asistentes material informativo referido a la 

Consulta, entre los cuales figuraban folletos y otros materiales gráficos en el cual se 

explica los alcances de las Leyes Nº 180, Nº 222 y Nº 241, el Decreto Supremo Nº 

1146, la Sentencia Constitucional Nº 300/2012, la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio Nº 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre los pueblos indígenas. 



[65] 
 

Posteriormente, los asistentes en Asamblea, aprobaron un orden del día que fue 

propuesto por los miembros de la brigada del Órgano Ejecutivo para el desarrollo de 

la Consulta Previa, mismo que se transcribe en el siguiente cuadro: 

Orden del día de la Asamblea para la realización de la Consulta Previa 

- Visión de Desarrollo 

o Vocación productiva 

o Potencial productivo 

- Intangibilidad 

- Salvaguardas 

- Medios y Sistemas de Transporte 

 

La Consulta Previa, bajo la dirección del Corregidor, acordó como regla para el 

desarrollo del cabildo, no abandonar la reunión hasta su conclusión, participar 

abiertamente en la consulta, pudiendo pedir los comunarios, las aclaraciones, 

complementaciones y explicaciones necesarias, remarcaron así mismo que se 

aclararían las dudas en su mismo idioma originario si fuera necesario a través de uno 

de los brigadistas o facilitadores indígenas. 

En tanto, los miembros de la Brigada de Consulta Previa del Órgano Ejecutivo 

hicieron conocer los pormenores de las herramientas e instrumentos metodológicos a 

ser implementados para lograr los objetivos de la Consulta, enfatizando que la 

Consulta forma parte de los derechos democráticos de los pueblos indígenas 

contemplados en la Constitución Política del Estado CPE, y los convenios 

internacionales. 

Todos los puntos con relación a la consulta fueron explicados y aclarados por los 

integrantes de la brigada del Órgano Ejecutivo. La comunidad realizó preguntas y 

requirió aclaraciones, la mayoría de la población, con excepción del corregidor, se 

expresaron en idioma Chimán, intervenciones que eran traducidas por el facilitador 

indígena Teófilo Canchi. También se enfatizó indicando que las dudas deben ser 

reiteradas las veces que la requieran para su mejor comprensión. 
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Durante el desarrollo de la Consulta, en sujeción al orden del día y Protocolo de la 

Consulta Previa, se deliberó acerca de los siguientes aspectos: 

 

- Visión de Desarrollo 

 

En el primer punto del orden del día, los comunarios informaron de que sus 

actividades productivas se circunscriben a la agricultura, caza y pesca, decían que 

estaban en un paraíso donde, la naturaleza les daba para subsistir junto a su familia, 

no era necesario contar con dinero porque sencillamente no hay que vender ni qué 

comprar. Sin embargo, aprovecharon según pasaba el tiempo, enumeraban de a 

poco, sus necesidades como la edificación de una escuela bien equipada, una posta 

sanitaria con un ítem de médico, energía eléctrica, dotación de maquinaria para 

producir diferentes productos como arroz, construcción de un sistema de agua 

potable, construcción de baños ecológicos y la promoción de sus artesanías debido 

al gran potencial que existe en el lugar.  

 

Los comunarios, entre otras peticiones, pidieron que el gobierno construya una casa 

comunal-cultural, la construcción de una cancha polifuncional, la dotación de un 

tractor para facilitar el sembradío de yuca y arroz. Pidieron la construcción de 

caminos vecinales que los vinculen con otras comunidades, el ingreso de las 

brigadas de carnetización, la otorgación de certificados de nacimiento y la entrega de 

los bonos Juana Azurduy de Padilla y Juancito Pinto, así como la dotación de 

calzados e instrumentos de pesca. 

 

Luego se trató el tema de la Ley Nº 180 con relación a la intangibilidad. 

 

- La intangibilidad 

 

La brigada gubernamental no tuvo reparos en explicar una y otra vez a los 

comunarios sobre la intangibilidad del TIPNIS. Después de escuchar las 

explicaciones de rigor, los pobladores expresaron su acuerdo en derogar dicha 
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norma debido a que ocasiona perjuicios a los pobladores porque no podían encarar 

proyectos productivos o aprovechar los recursos naturales que tienen en sus tierras, 

que forman parte del Isiboro Sécure. Denunciaron que no fueron consultados por sus 

dirigentes para tomar esta decisión que afectaba al desarrollo del territorio indígena 

del TIPNIS.  

 

La población informó que no participó de la marcha indígena y que son sujetos de 

―burla‖ de sus dirigentes debido a que nunca les consultan sobre decisiones 

trascendentales como la extracción de madera mara del bosque, ocurrida en 

periodos anteriores, que sirvió para enriquecer a algunos dirigentes, decían los 

comunarios en el evento. 

 

Seguidamente, y tras concluido el debate, el Corregidor de la comunidad preguntó a 

todos: ¿Están de acuerdo con la intangibilidad del territorio? 

 

En consenso sin oposición de nadie, todos respondieron que ―no‖, no querían ser 

intangibles, mas al contrario pedían se anule inmediatamente la mencionada norma 

legal.  

Seguidamente, se trató el tema de: 

- Salvaguardas 

 

En el tema de salvaguardas, los Brigadistas explicaron que se debe preservar el 

Parque Isiboro Sécure, por lo que es menester tomar medidas para este cometido. 

Los indígenas lanzaron muchas ideas, entre los cuales se debe fortalecer el sistema 

de guardabosques, no permitir el ingreso de mineros, no permitir asentamientos 

humanos, no permitir el ingreso y asentamiento de cocaleros, no permitir el ingreso 

de los madereros, empresas privadas ni transnacionales, proteger los ríos y los 

bosques de la pesca y caza ilegal, promulgar leyes de protección forestal, promulgar 

normas para proteger la flora y fauna y establecer puntos de control por parte de los 
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pobladores que habitan en el TIPNIS para evitar el avasallamiento del parque por 

parte de algunas comunidades emigrantes. 

 

Luego se tocó el tema de:  

 

- Medios y sistemas de transporte 

 

En este punto, los Brigadistas junto a los indígenas participantes de la Consulta, 

intercambiaron ideas y criterios sobre medios y sistemas de transporte, siendo 

identificado que el único medio de transporte que tiene los indígenas de esta 

comunidad es el río, en canoa a remo o una canoa con motora gasolina, o sea no 

existe medios ni otro sistema de transporte, a no ser que sea a pie para trasladarse 

de una comunidad a otra o forzosamente por río. Pero los indígenas decían que 

muchos no conocían Trinidad ni otras ciudades porque sencillamente no tienen otros 

medios de transporte; de las 37 personas adultas entre hombres y mujeres que 

participaron de la consulta solamente 7 personas conocían la ciudad, el resto jamás 

habían viajado a ninguna otra parte del país, también se preguntaban, si tuvieran un 

chaco productivo a ¿quiénes y dónde venderían? fue entonces que se planteó la 

propuesta de construir una carretera explicando las características particulares de 

ésta. La comunidad, después de escuchar las explicaciones, manifestó que la falta 

de una carretera posterga su desarrollo, estaban impedidos de pensar en su 

desarrollo debido a que no podrían sacar sus productos como plátano, yuca, arroz y 

otros. 

 

Después de un amplio debate y deliberación sobre el tema, el Corregidor, autoridad 

máxima indígena lanza un cuestionamiento indicando:  

 

¿Si están o ―no‖ de acuerdo con la construcción de la carretera que uniría San 

Ignacio de Moxos con Villa Tunari? 
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La comunidad respondió de forma contundente y unánime ―sí‖ a la construcción de la 

carretera porque les traería muchos beneficios.  

 

- Suscripción del acta 

 

La Consulta Previa, finalizó con la lectura del acta y la suscripción de la misma, por 

parte de las autoridades y pobladores de la comunidad San Juan de la Curva y por 

los integrantes de la Brigada de la Consulta Previa del Órgano Ejecutivo, como 

constancia del desarrollo de la Consulta y los acuerdos a los que se llegó. Asimismo, 

se firmó al final los papelógrafos escritos en los cuatro puntos o temas tratados con 

sus respectivos acuerdos. 

 

- Resumen de la consulta en la comunidad San Juan de la Curva 

En sujeción a lo descrito, referiremos a continuación el resumen de los aspectos que 

fueron  considerados y definidos por la Comunidad con respecto a la Intangibilidad, la 

construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, las medidas de 

salvaguarda y las medidas destinadas a la prohibición y desalojo de asentamientos 

ilegales: 

- Intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 

TIPNIS. La comunidad no está de acuerdo con la intangibilidad establecida en 

la Ley Nº 180. Por lo que piden se anule inmediatamente. 

- Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. La 

comunidad está de acuerdo con la construcción de la carretera Villa Tunari – 

San Ignacio de Moxos por el TIPNIS. 

- Medidas de Salvaguarda. Fueron determinadas como medidas de protección 

y prohibiciones, crear los sistemas de salvaguardas, fortalecimiento del 

sistema de ―Guarda parques‖ para impedir el saqueo de recursos como la 

madera, la fauna, los peces y prohibir drásticamente los asentamientos en el 

territorio del TIPNIS, creando puntos de control comunitario. 
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Con lo que concluyó la consulta previa, habiéndose firmado los papelógrafos y el 

libro de actas de la comunidad, por todos los participantes entre comunarios 

indígenas y los integrantes de la brigada. 

2.3. Comunidad Santa Anita del Sécure 

Es la comunidad donde se llevó la Consulta Previa sin grado de conflictividad, ya que 

los representantes o dirigentes fueron capacitados y orientados los alcances de la 

consulta. Los que también habían compartido con sus bases, por lo que todos los 

habitantes de esta comunidad, estaban a la espera el evento. 

Una comunidad que también está ubicado sobre el río Sécure, pero ya pertenece al 

grupo indígena Yuracaré, pero que también no cuestionaron la realización de la 

consulta previa, en el que por consenso y unánime se rechazó la intangibilidad, 

aceptaron la construcción de la carretera, haciendo conocer las prohibiciones y 

protecciones de su territorio, haciendo conocer sus necesidades como una 

comunidad Yuracaré. 

 

- Políticamente.- Al igual que los chimanes, tienen su autoridad máxima que es 

el corregidor, seguido por un capitán grande y su comisario, como tienen una 

unidad educativa, tiene su junta escolar. Respetan los acuerdos tomados en 

asamblea o cabildo, junto a sus autoridades y bases.  

- Social y culturalmente.- Hacen o realizan sus prácticas sociales, así como 

aniversarios de la comunidad, fiestas patrias cívicas y fiestas religiosas, tienen 

su Iglesia religiosa, donde uno de ellos celebra la misa todos los domingos a 

las siete de la mañana, en el que todos los habitantes de la comunidad tienen 

que participar de dicha misa; para que les vaya bien en su programación de la 

comunidad, porque si no según ellos les iría mal en las cosas.   

- Económicamente.- De igual manera no hay tiendas ni ferias donde no es 

necesario el dinero, para subsistir en la comunidad, toda actividad es el monte 

y el río para conseguir o tener un líquido, carne, verdura y otro. O sea se 

dedican completamente a la caza y la pesca. 
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2.4. Comunidad San José del Sécure 

Una comunidad donde se desarrolló la Consulta Previa, que se encuentra sobre el 

río Sécure, los habitantes estaba esperando que los brigadistas lleguen a la 

comunidad y llevar a cabo el proceso de la consulta. Rechazaron la intangibilidad, 

aceptaron la construcción de la carretera, apuntaron prohibiciones y sus necesidades 

urgentes. 

 

- Políticamente.- Se encuentran organizado de acuerdo a sus usos y 

costumbres, representados por un corregidor, captan grande y comisario.  

- Social y culturalmente.- Pertenecen al grupo social Yuracaré y tienen 

organizado a las mujeres, donde realizan trabajos manuales y tejidos las que 

son enviados a Trinidad para su venta. O sea los habitantes de esta 

comunidad tienen mayor opción en salir y retornar de la ciudad en menor 

tiempo que las otras comunidades. Tienen una escuela y una iglesia, donde 

igual uno de ellos celebra la misa todos los domingos a las siete de la 

mañana. Además, tienen un equipo de futbol conformados por los jóvenes, 

quienes juegan todas las tarde a partir de las cinco de la tarde adelante. 

- Económicamente.- Ellos ya piensan en el dinero, por eso las mujeres están 

organizados, ya venden arroz, plátano y artesanías; en sus necesidades ya 

plantearon formar una microempresa con sede o en Trinidad, donde venderían 

todo lo del TIPNIS. Ya tienen otro tipo de vestimenta que los habitantes 

Chimanes. 

 

3. Cuatro comunidades donde se desarrolló la Consulta Previa con alto grado 

de conflictividad. 

 

De 13 comunidades donde se identificó alto grado de conflictividad, cuatro 

comunidades, admitieron la realización de la consulta previa, después de un trabajo 

estratégico, manejando y aplicando los instrumentos y consejos de la gestión y 

administración de conflictos. 
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3.1. Comunidad Tres de Mayo de Sécure 

La comunidad 3 de mayo, era una de las comunidades que estaba en contra de la 

consulta previa, donde sus dirigentes y algunos comunarios habían estado en el 

bloqueo del río Isiboro en Gundonovia. Pero cuando la brigada retornaba a Trinidad, 

después de haber realizado la consulta en cuatro comunidades del Sécure, por la 

Estancia Privada ―San Martín‖36, tres personas quienes habían sido empleados de la 

Estancia de la comunidad de Tres de Mayo, se apersonaron solicitando a los 

brigadistas una visita a su comunidad para que se explique los temas a tratarse en la 

consulta. En la oportunidad se realizó el compromiso de retornar en dos semanas por 

la misma Estancia. 

Luego de dos semanas posteriores, ingresamos a la comunidad Tres de Mayo, una 

avanzada conformado por tres personas a objeto de exponer los motivos de la 

consulta, llegamos a la Estancia San Martín en avioneta, para luego partir en 

caballos por cuatro horas hasta llegar a la comunidad Tres de Mayo, allí la gente 

estaba esperando para escuchar las palabras de los brigadistas, donde 

inmediatamente que arribamos a la comunidad, nos invitaron al cabildo en el que el 

Corregidor Lidio Gil Vilches agradeció por la visita y nos dio la palabra para 

desarrollar el motivo de la visita, entonces se intervino indicando que era una primera 

llegada a la comunidad para saber si se desarrolla o no la consulta previa; después 

de haber expuesto por una hora todo lo referente y sus componentes de la consulta 

previa, ellos empezaron a expresar indicando que no estaban de acuerdo a realizar 

la consulta previa, porque decían que aceptar sería traicionar a la lucha en defensa 

del TIPNIS, además, estaban muy molestos para el Gobierno y sus Ministros, por lo 

ocurrido en Chaparina durante la 8va. Marcha Indígena, también para el sector del 

Chapare, porque sus habitantes estarían con el interés de seguir avanzando hacia el 

territorio del TIPNIS sin respetar la línea roja, además, tuvieron el valor de decir que 

sus dirigentes les habrían notificado señalando que los ―collas‖ ―invadirían sus 

                                                           
36

Hacienda privada ganadera donde se utilizó su pista de avionetas para llegar sobre el río Sécure, y especialmente a la 

comunida de 3 de Mayo, que estaba a cuatro horas de caminata en caballo. 
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comunidades‖ luego les ―quitarían sus tierras‖, ―a sus mujeres‖ y a ―sus hijas‖; en tal 

sentido estaban en contra de la consulta previa. 

En respuesta: ―Solamente decimos, ustedes tienen todo el derecho de hacer respetar 

sus opiniones, y sus pensamientos, pero no ser engañados, valoramos y admiramos 

la decisión tomada en no realizar la consulta en esta comunidad, nos vamos a retirar 

agradeciendo nuevamente a todos quienes participaron de este evento, pero, aún 

hay tiempo para poder seguir analizando lo positivo y lo negativo de la consulta, si de 

alguna manera algún rato cambian de opinión, este es mi número de celular para que 

nos podamos comunicar y tal vez pueda visitarlos nuevamente en otra oportunidad, 

muchas gracias hasta pronto”. 

Mientras alistábamos nuestros caballos para salir de la comunidad, el reloj marcaba 

las cinco y media de la tarde donde empezó a llover intensamente, los comunarios 

aún estaban en el cabildo, y fue sorpresa cuando uno de ellos nos comunica a pasar 

nuevamente a la reunión mientras continuaba la lluvia. 

El señor de nombre Román Roca, un comunario quien estaba en el bloqueo y ex 

dirigente, nos dice, cuando alguien no nos respeta también nosotros faltamos el 

respeto, ahí está el río, está el monte y contamos todos con flecha, pero ustedes hoy 

nos han sorprendido en comprender lo que queremos y lo que pensamos, han 

escuchado y respetado nuestra opinión, en tal sentido, sabemos que ya va a 

anochecer y está lloviendo fuerte, también sabemos que el recorrido hasta la 

Estancia San Martín es cuatro horas, lejos y peligroso, por lo tanto, les invitamos a 

que se queden por esta noche en nuestra comunidad y mañana muy temprano 

emprenden su viaje. 

Fue realmente sorprendente, la actitud demostrado después de haber nos 

despedido, pero, nos quedamos, esa noche, nos invitaron un mate y un plato de 

pescado, luego muchos de ellos retornaron al lugar donde nos alojaron, hablamos de 

todo mientras hacíamos la ―boleada‖ así como lo llaman ellos, o sea la ―pijcheada de 

hojas de coca‖.  
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2da. Intervención  

Comunidad 3 de Mayo del Sécure 

Pasaron tres semanas y el 8 de noviembre de 2012, nuevamente ingresamos a la 

comunidad Tres de Mayo, esta vez para realizar la consulta previa junto a los 

pobladores, que en algún momento rechazaron la consulta.  

Pero esta vez ingresamos por la comunidad de San Lorenzo, donde tres de ellos 

estaban esperando con una canoa, para luego trasladarnos por el río Sécure, para 

llegar a la comunidad cuando eran las seis de la tarde. 

Cabe señalar, que la brigada de la consulta estaba a la responsabilidad de Jacob 

Laura, observadores y Acompañamiento del SIFDE-TSE/OEP por los servidores 

públicos: Héctor Álvaro Gómez y Darío Saavedra Núñez, los cuales arribaron a la 

comunidad de Tres de Mayo del Sécure el día 08 de noviembre del año 2012, al 

promediar las 18:00 hrs. La brigada fue recibida muy cordialmente, por los 

comunarios y el Corregidor de la comunidad, el Sr. Lidio Gil Villches. 

Instalación de la Consulta Previa 

El día 9 de noviembre de 2016, en el cabildo de la comunidad cuando eran las 8:00, 

se instaló la consulta previa con el siguiente detalle: 

         Datos generales de la Consulta en la comunidad Tres de Mayo del Sécure 

Departamento Beni 

Provincia Vaca Diez 

Municipio San Ignacio de Moxos 

Grupo étnico predominante Yuracaré,  Moxeño- Trinitario 

Idioma Yuracaré,  Moxeño- Trinitario 

Organización a la que está afiliada SUBCENTRAL TIPNIS luego 

SËCURE 

Fecha y hora de inicio 09 de noviembre de 2012, 08:00 

Fecha y hora de finalización 09 de noviembre de 2012, 19:30 
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Mecanismo de participación de la 

comunidad 

Cabildo Comunal 

Lugar de Consulta El Cabildo de la comunidad 

Número de personas/familias que 

participaron en la consulta 

Hombres 21 

Mujeres 24 

Total= 45 participantes 

Brigadistas del Órgano Ejecutivo Jacob Laura (Min. MOPSV) 

Pablo Villches Matene (Facilitador 

Indígena) 

Alejandro Montaño (Brigadista) 

Juan Pablo Catarro (Brigadista) 

Brigada de observación y 

acompañamiento del SIFDE-

TSE/OEP 

Héctor Álvaro Gómez y Darío 

Saavedra Núñez 

Corregidor de la comunidad Lidio Gil Villches 

Fecha de notificación previa del 

Órgano Ejecutivo a la comunidad 

No existe precisión al respecto 

 

Como se señaló previamente, la Consulta Previa se realizó en el escenario del 

Cabildo de la comunidad, lugar donde normalmente se reúnen para tomar las 

decisiones. Los comunarios demostraron cortesía desde un principio, pero al mismo 

tiempo, hubo desconfianza en que tal vez no sería cumplido los acuerdos y 

consensos a los que se arriben.  

De acuerdo a lo que ellos narraron, no estaban de acuerdo con llevar adelante la 

Consulta por una decisión de los corregidores y porque además los dirigentes de la 

resistencia Adolfo Chávez y Fernando Vargas, les habrían mentido, por ello es que 

decidieron aceptar ser consultados, haciendo llegar la invitación para la realización 

de la consulta, por lo que expresaron que los criterios y acuerdos la comunidad 

siempre sean respetadas y cumplidas. 
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Los asistentes al Cabildo, aprobaron un orden del día, el cual, se transcribe en el 

siguiente cuadro: 

       Orden del día del Cabildo para la realización de la Consulta Previa 

 Intangibilidad 

 Construcción de la Carretera San Ignacio de 

Moxos – Villa Tunari. 

 Visión de Desarrollo. 

 Medidas de Protección 

 

A continuación se detallan las personas que fueron nominadas para llevar adelante la 

asamblea: 

Funciones y encargados(as) en la realización de la consulta 

Actividad Nombres de las personas designadas: 

Dirección de la 

Consulta 

Lidio Gil Villches (Corregidor de la 

Comunidad) 

Redacción de Actas Ronald Colón Suarez. 

Moderación de las 

discusiones 

Lidio Gil Villches (Corregidor de la 

comunidad) 

Jacob Laura (Brigadista del Órgano 

Ejecutivo). 

 

Dando cumplimiento al orden del día aprobado, los miembros de la Brigada para el 

desarrollo de la Consulta, explicaron el Protocolo y la Ley Nº 222, el objetivo de la 

Consulta, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a ser consultados. 

Es prudente exteriorizar que durante todas las exposiciones realizadas por los 

miembros de la brigada para el desarrollo de la Consulta, se han utilizado material 
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didáctico y de apoyo; banners informativos, papelógrafos y cartillas relacionados con 

los diferentes temas tratados.  

Durante el desarrollo de la Consulta, en coherencia al orden del día aprobado, se 

deliberaron los siguientes temas: 

 

1. La intangibilidad 

 

Después de una explicación amplia y detalladamente se ha producido una serie de 

intervenciones preguntas y argumentos por parte de los indígenas; luego de haber 

aclarado todos los cuestionamientos el Corregidor Lidio Gil, lanzó la pregunta: ¿Si 

continuamos o ―no‖ con la intangibilidad?, pero el auditorio respondió rechazando 

unánimemente a la intangibilidad, y en ese momento todos colocaron su huella digital  

y los que sabían firmar rubricaron en los papelógrafos apuntados por los facilitadores 

indígenas. 

 

Medidas de Protección 

 

Los miembros de la comunidad, con relación a este aspecto, plantearon la creación 

de Puestos Militares en los puntos de acceso al TIPNIS, el equipamiento y 

fortalecimiento del SERNAP, la creación de un Batallón Ecológico donde se 

incorporen los comunarios más jóvenes y los corregidores. Cada persona aportó en 

las demandas de la comunidad dentro de un ambiente muy participativo y en un 

clima democrático de ―escucha y respeto‖. 

 

De los presentes surgió la idea de la imposición de la pena de cárcel para los 

avasalladores y el control comunal del territorio, donde al concluir el tema, también 

todos firmaron los papelógrafos como documento de evidencia de la comunidad con 

relación a la realización de la consulta previa. 
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Construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. 

 

En este tema, entre brigadistas expositores y participantes de la consulta, se ha 

analizado los aspectos negativos y positivos de la realidad, donde el único medio de 

transporte que tienen los comunarios, es el río, en el que se trasladan de uno a otra 

comunidad navegando en canoa y a remo, que durante la época de lluvias es muy 

peligroso porque cuando el río crece trae mucha palizada lo que ocasiona accidentes 

donde murieron varios indígenas decían y es muy difícil salir con vida de ello y en 

otra época el agua baja donde a veces se trancan las canoas en el arenal lo que 

obliga a los viajeros en llevar o sacar a mano. Dificultad que no permitas viajar 

familias enteras, así como hay dificultad para sacar productos para la venta y ni 

siquiera hay lugar donde vender. 

 

Por lo que se propuso la construcción de una carretera pero ecológica y no como 

existen normalmente, tendría que proteger la flora y la fauna decían algunos 

comunarios. Pero ellos más apuntaron por un camino vecinal que pueda unir a esa 

carretera donde y como se haga.  

 

Cuando el corregidor pregunta sobre la construcción o no de una carretera, en 

unanimidad decidieron y aceptaron la construcción de la Carretera San Ignacio de 

Moxos – Villa Tunari, siempre y cuando, se preserve el medio ambiente, además que 

la carretera no pase por el corazón del TIPNIS y que ―los indígenas que habitan en el 

territorio Indígena sean reconocidos como los propietarios‖.  

Visión de Desarrollo de la Comunidad 

 En este tema, se rescató las opiniones, demandas, visiones, necesidades y 

requerimientos. 

 Decían que en lo productivo y ganadería, tienen las mejores oportunidades, 

pero les faltaría como hacerlo en grandes o cantidades mayores. En algún 

momento habían pensado en producir para el mercado: Chivé, almidón de 
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yuca, melaza, derivados de la caña de azúcar, pasta de cacao – chocolate con 

certificación de origen y transformación de frutas secas y pulpa de frutos 

diversos. 

 El manejo de lagartos y la producción de cuero de primera calidad. 

 Fortalecer la producción artesanal. 

 Potenciar el manejo forestal maderable. 

 Crear Unidades Educativas, junto a la construcción de aulas, mas la creación 

de ítems para los maestros. 

 Implementar bibliotecas. 

 Construir postas sanitarias, pero con personal de salud y equipamiento 

correspondiente. 

 Envío de brigadas móviles para cada comunidad. 

 Implementar o capacitar personal de salud. 

Suscripción del acta 

 

Una vez acabado los temas a tratarse, se suscribió un acta de la reunión en el libro 

de actas de la comunidad, así como todos los papelógrafos que se anotó y se utilizó 

en cada comunidad. 

 

Resumen de la Consulta en la comunidad  

En sujeción a lo descrito, referiremos a continuación, el resumen de los aspectos que 

fueron  considerados y definidos por la Comunidad con respecto a la Intangibilidad, la 

construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, la medidas de 

salvaguarda y las medidas destinadas a la prohibición y desalojo de asentamientos 

ilegales: 

- Intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – 

TIPNIS.- Los participantes del Cabildo de la comunidad Tres de Mayo del 

Sécure, expresaron su rechazo unánime a la intangibilidad del TIPNIS. 
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- Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.- La 

comunidad 3 de Mayo, decidió a favorecer la construcción de la carretera San 

Ignacio de Moxos - Villa Tunari, siempre y cuando, se preserve el medio 

ambiente, que la carretera no pase por el corazón del TIPNIS y que ―los 

indígenas habitantes del territorio Indígena sean reconocidos como los 

propietarios‖. 

- Medidas de Salvaguarda.- Fueron determinadas como medidas de 

salvaguarda: la creación de puestos militares en los puntos de acceso del 

TIPNIS, el equipamiento del SERNAP, la creación de un Batallón Ecológico 

donde se incorporen los comunarios más jóvenes y los indígena más jóvenes 

de cada comunidad. 

- Medidas destinadas a la prohibición y desalojo de asentamientos 

ilegales.- La imposición de la pena de cárcel para los avasalladores y el 

control comunal del Territorio. 

 

3.2. Comunidad San Pablo del Isiboro 

 

Una comunidad netamente conflictiva que se encuentra sobre el río Isiboro, donde no 

se pudo desarrollar la Consulta Previa porque algunos comunarios se unieron a los 

bloqueadores, sin embargo según informaciones extraoficiales de algunos 

comunarios, el 97% de su población estaba interesado a realizar la consulta previa, 

en el que solicitaron a través de sus representantes a autoridades de gobierno sobre 

la intención de llevarse a cabo la consulta previa. 

Así mismo, a la cabeza de su Corregidor solicitaron realizar la consulta previa, pero, 

los bloqueadores que estaban conformados por otros comunarios que no eran de la 

población no permitieron la realización del evento; por lo que el Corregidor de San 

Pablo Erwin Flores y comunarios, dejaron en claro que los opositores a la consulta 

no eran familias pertenecientes a su comunidad, por esta razón todas las familias 

que aceptaban a la consulta decidieron trasladarse a la Estancia Macho Muerto 

perteneciente a la misma comunidad a dos horas de caminata. 
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Mientras bloqueaban en los puertos sobre el río la comunidad San Pablo de Isiboro, 

en la estancia Macho Muerto, se realizó la Consulta junto a sus pobladores de la 

comunidad de San Pablo, en el que por unánime rechazaron la Ley N° 180 de 

intangibilidad, aceptaron la construcción de la carretera por el TIPNIS, hicieron 

conocer sus preocupaciones a través de prohibiciones y asentaron sus necesidades 

urgentes así como proyectos a corto y largo plazo. 

 

- Políticamente.- El Corregidor de esta comunidad, insistió arduamente en que 

se lleve a cabo la consulta previa, aunque hubo bloqueo en su comunidad 

realizado por personas que no eran de su comunidad, quienes causaron 

desesperación y miedo en los actores o personas que se acercaban a la 

comunidad de San Pablo. En uno de esas reuniones la gente de San Pablo, 

querían salir a Trinidad para realizar la consulta, pedido que se les negó pero 

se buscó otro lugar que era una estancia de engorde de ganado que 

pertenece a la comunidad donde algunos días se trasladan todos a ella, por lo 

que decidieron llevar adelante ahí la consulta. 

- Sindicalmente.- Pertenecen a la Subcentral TIPNIS, liderado por Fernando 

Vargas, pero, se alejaron de él porque les ordenó a que no deben aceptar la 

consulta, sin embargo a la cabeza de su Corregidor decidieron llevar adelanta 

la consulta previa en una estancia.  

- Social y culturalmente.- Es una comunidad que tiene mejor ordenamiento en 

su desarrollo y tiene los servicios básicos, electricidad a motor por un horario 

limitado y agua potable por un tanque elevado. Tiene colegio hasta 

bachillerato, tiene una pista y un campo deportivo muy bonito. 

Económicamente.- Existen tiendas donde uno puede comprarse algo para comer o 

beber, o sea existe circulante monetaria, además tienen una estancia donde 

pertenece a la comunidad y realizan una actividad ganadera con engorde de ganado 

vacuno y solicitaron ampliar esa estancia y otros proyectos productivos. 
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3.3. Comunidad Gundonovia 

 

Una comunidad del TIPNIS, con mayor intervención de desarrollo de instituciones 

públicas y privadas, donde cuenta con personas ya formadas con mayor criterio 

donde su población está formada por Moxeños Trinitarios. 

 

- Políticamente.- Fue la comunidad en el que en todo momento se ha instalado 

la resistencia a la consulta a través de un bloque sobre el río Isiboro y con 

bastante amenaza, hacia el Gobierno y los Brigadistas. 

- Sindicalmente.- Pertenecen a la Subcentral TIPNIS, liderado por entonces 

Fernando Vargas. Hubo una división de su población, donde de 80 familias 

que compone toda la comunidad, 65 familias solicitaron la realización de la 

consulta, pero 15 familias rechazaron la consulta. 

- Social y Culturalmente.- La comunidad tiene internado para estudiantes de 

otras comunidades, donde salen bachilleres, la población tiene mayor criterio 

formado, además a través de un convenio, tiene a la iglesia católica a través 

de una ONG. Es la población que cuenta con agua potable, energía eléctrica y 

antena de Entel donde llega la cobertura de llamadas a celulares. 

 

1ra. Intervención 

Comunidad Gundonovia 

 

En fecha 26 de octubre de 2012, a invitación escrita a través de una nota firmada por 

65 familias, una brigada ingresó a la comunidad de Gundonovia, viajando por tierra 

durante 6 horas desde Trinidad.  

 

La comisión llega al lugar indicado orillas del río Mamoré frente a la comunidad 

Gundonovia cuando eran las tres de la tarde. 
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La brigada estaba conformada por quienes cruzamos en una canoa y llegamos a una 

Estancia denominado El Triunfo, donde nos apoyaron para que se lleve a cabo la 

Consulta. 

 

El Corregidor, había salido a trabajar y no pudimos instalar la Consulta, esperamos 

hasta las siete de la noche y cuando llegó toda la gente se reunió en el Cabildo de la 

comunidad, pero, el Corregidor indígenas no quiso autorizar el inicio de la Consulta 

sin embargo, el Cacique, Capitán Mayor y Subalcalde querían que se inicie la 

consulta, cuando se hizo una pregunta por aclamación, los 65 comunarios indígenas 

querían la instalación y 15 familias no querían, pero a las siete y cuarto de la noche 

aproximadamente, uno de los indígenas que no quería la consulta, por radio de 

comunicación hace la llamada a indígenas de la comunidad de Santa María, Galilea 

y Santa Teresa, indicando que se apresuren en trasladarse a Gundonovia porque se 

estaba instalando la Consulta. 

 

Entonces viendo el riesgo, preguntamos al Capitán Mayor y al Cacique si esa gente 

que se trasladaba o fueron convocados en que tiempo estarían en el lugar, si eran 

conflictivos y era posible calmar sus ánimos. En respuesta nos indicaron que 

realmente eran bravísimos, seguramente van a llegar con sus flechas y machetes 

para obstaculizar la consulta, hasta podrían quemar mi casa, dijo. Cuando eran 

cuarto para las ocho de la noche, ingresé nuevamente al cabildo donde había la 

discusión, dije que no habíamos llegado para causar u ocasionar problemas ni 

desunión entre ustedes, por respeto a la comunidad y por respeto a cada familia de 

Gundonovia, les manifestamos un cuarto intermedio hasta que se pongan de 

acuerdo por el ―sí‖ o por el ―no‖ de la realización de la consulta.  

 

En la oportunidad manifestamos, que teníamos tiempo en hacer llegar la respuesta 

hasta el siete de diciembre de 2012. Entonces uno de ellos dijo que estaba bien, pero 

no me dejarían salir de la comunidad hasta que lleguen los otros comunarios 

convocados que se estaban trasladando al lugar, nosotros les dije que vamos a estar 

en casa de una de las autoridades mientras ustedes tal vez se ponen de acuerdo y 
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muy discrecionalmente al personal que me acompañaba (Brigadistas), personal del 

Órgano Electoral y la Prensa, les indiqué que se vayan por otro lado al bote y me 

esperen hasta que llegue. Cuando eran ocho y diez de la noche silenciosamente 

partimos y salimos de la comunidad cruzando el río, y cuando estábamos llegando a 

orillas del otro lado, los indígenas convocados llegaron a la comunidad, pero 

nosotros ya habíamos salidos, retornando inmediatamente en transporte motorizado 

hasta llegar a Trinidad. 

 

2da. Intervención 

Comunidad Gundonovia 

Una vez instalada la consulta previa se llevaron a cabo los temas a tratarse en ella 

así como: 

 La intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure (TIPNIS) 

 La construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos 

 Las medidas de salvaguarda 

 Las medidas destinadas a la prohibición y desalojo de asentamientos 

ilegales, sobre los cuales se convinieron los acuerdos entre la 

comunidad y las instituciones del Órgano Ejecutivo. 

 

Datos generales de la Consulta en la comunidad de Gundonovia 

Departamento Beni 

Municipio San Ignacio de Moxos 

Provincia  Vaca Diez 

Grupo étnico predominante Moxeño- Trinitario 

Idioma Moxeño- Trinitario 

Organización a la que está afiliada TIPNIS 

Fecha y hora de inicio 07 de noviembre de 2012, 20:30 
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Fecha y hora de finalización 08 de noviembre de 2012, 01:00 

Mecanismo de participación de 

comunidad 

Cabildo 

Lugar de la Consulta Ambientes de la hacienda ―El triunfo‖ 

Número de personas/familias que 

participaron de la consulta 

Varones: 25 

Mujeres:27 

Total: 52 

Brigadistas del Órgano Ejecutivo 1. Jacob Laura (MOPSV). 

2. Cynthia Silva (MMAyA)37 

3. Alejandro Montaño, encargado de 

logística. 

Brigada de observación y 

acompañamiento del SIFDE-TSE/OEP 

Héctor Álvaro Gómez  

Darío Saavedra   

Corregidor de la Comunidad 

Sub Alcalde  

Cacique Mayor 

No estaba presente el corregidor 

Bernardo Guayacuma 

Bernardo Noza 

Fecha de notificación del Órgano 

Ejecutivo a la Comunidad 

05 de noviembre de 2012 

 

Etapa del Desarrollo de la Consulta en la comunidad de Gundonovia 

El día 07 de noviembre de 2012, a horas 20:30 de la noche, previo acuerdo con las 

autoridades comunales (excepto el Corregidor), la brigada se trasladó de Trinidad a 

la Estancia ―El Triunfo‖, próxima a Gundonovia, donde autorizados por el Subalcalde 

de la comunidad, otras autoridades y comunarios decidieron instalar la realización de 

la Consulta Previa. 

La asamblea, fue inaugurada por el Subalcalde de la comunidad al promediar las 

20:30 horas, dando la bienvenida a los miembros de las Brigadas del Órgano 

Ejecutivo y del Órgano Electoral, con el siguiente orden del día: 

                                                           
37

 Este dato se transcribe según el documento “Datos generales”. 
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1.- Intangibilidad 

2.- Medios y sistemas de transporte 

3.- Salvaguardas 

4.- Visión de Desarrollo 

 

 

La intangibilidad 

Los participantes coincidieron en que la Ley Nº 180 de intangibilidad, les perjudica, 

por lo que decidieron de mutuo acuerdo responder a la consulta, suspendiendo esa 

medida inmediatamente, o sea anular la ley de intangibilidad. 

Medios y sistemas de transporte 

La carretera fue igualmente un tema de rápida deliberación, debido especialmente a 

que por radio y a través de reuniones, los participantes se informaron 

suficientemente y también agotaron las discusiones cotidianas, quedando solamente 

una decisión general por parte de los participantes. 

Que se construya la Carretera ecológica San Ignacio de Moxos – Villa Tunari y 

también el tramo entre Los Puentes – Gundonovia. Pero que se ordene hacer estudio 

sobre la carretera en el TIPNIS. 

Salvaguardas 

En este punto, los comunarios de Gundonovia, en conjunto y consenso expresaron e 

indicaron que la línea roja que protege el TIPNIS, debe ser respetado por todos los 

bolivianos, y si alguien se interpone o avasalla dicha línea debe ser castigado 

enérgicamente con la detención máxima de 30 años. 
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Visión de Desarrollo 

La definición de los temas de Visión de Desarrollo, fue facilitada por el responsable 

de la Brigada señor Jacob Laura. Hubo suficiente deliberación de los participantes de 

la reunión, definiéndose los siguientes temas: 

- Educación, salud y deporte: programas permanentes de apoyo educativo en 

las comunidades del TIPNIS y redes comunitarias de salud, aprovechando el 

transporte fluvial 

- Agua, vivienda y servicios básicos: programas de dotación de vivienda con 

dotación de agua potable y con adecuado sistema de servicios básicos. 

- Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales: programas de apoyo a la 

elaboración de proyectos para beneficio comunitario en las comunidades del 

TIPNIS. 

- Integración, transporte y comunicación: mejoramiento del sistema vecinal de 

transporte (caminos vecinales) y mejorar los puentes a Gundonovia. 

 

Resumen de la Consulta en la comunidad de Gundonovia 

La Consulta Previa en la comunidad Gundonovia, finalizó cuando eran la Una de la 

madrugada del día 8 de noviembre de 2012 con el siguiente resultado. 

 

- Rechazaron por unanimidad y consenso la intangibilidad con relación a la Ley 

N° 180. 

- Aceptaron construir la carretera para unir a Villa Tunari y San Ignacio de 

Moxos. 

- Suscribieron sus necesidades haciendo conocer y reiteraron a que todo lo que 

se ha anotado sea cumplida por el Gobierno Central. 

- Sugirieron y anotaron prohibiciones y como proteger la línea roja del TIPNIS, 

haciendo a que se cumpla la pena máxima de 30 años de cárcel para los 

infractores o avasalladores. 
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3.4. Comunidad Loma Alta del Isiboro 

 

Una comunidad que se encuentra ubicado sobre el río Isiboro, sus comunarios habla 

el idioma Yuracaré, sobreviven de la pesca y la caza, pero también cada familia tiene 

su pequeño chaco de donde cosechan yuca, arroz y maíz. Tienen una pequeña 

escuelita construido rústicamente, donde los niños muy contentos pasan su clase. 

 

- Políticamente.- Su corregidor sin autorización de su base, se había 

incorporado al grupo de los bloqueadores, quienes se resistían a la consulta 

previa, sin embargo, todos sus comunarios estaban de acuerdo en realizar la 

consulta, por lo que se trasladaron hasta la Estancia llamado Macho Muerto, 

donde se realizaba la Consulta con las familias de la comunidad de San 

Pablo, cuando se les dijo que vayan a su comunidad y que llegáramos al día 

siguiente, no aceptaron, decidieron quedarse hasta el día siguiente, o sea 

hasta que concluyamos la consulta con los comunarios de la comunidad de 

San Pablo. Al día siguiente juntamente con ellos partimos a las seis de la 

mañana, una caminata por el monte por tres horas y llegamos a la comunidad 

de Loma Alta, donde estaban esperando los otros comunarios, para iniciar la 

realización de la consulta previa. 

 

- Sindicalmente.- Pertenecen a la Subcentral TIPNIS, liderado por entonces 

Fernando Vargas, por esa razón el corregidor de esta comunidad se había 

inclinado a los que bloqueaban y formaron la resistencia a la consulta. 

 

- Toda su población participó de la consulta, pero en un momento cuando se 

escuchó un sonido de motor fuera de borda que está conectada a una canoa, 

pensaron que eran los dirigentes que estaban haciendo vigilancia comunidad 

por comunidad, buscando a los brigadistas. Todos ingresamos al monte a 

buscar un refugio, ya que los mismos comunarios nos enseñaron donde 

escondernos como brigadistas de la consulta. 
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- Social y Culturalmente.- La escuela que tienen en la comunidad es 

solamente hasta tercero de primaria y con un solo profesor, a los niño que les 

toca a cursos superiores tienen que ir o trasladarse a otra comunidad donde 

después de una semana retornan a su casa para ver a su familia o a sus 

padres, o sea desde muy temprana edad se alejan de sus padres, por lo que 

empiezan a tener el dominio del monte para sobrevivir en esa realidad. 

- Lo tienen al profesor bastante confianza y aprecio, para cualquier actividad a 

desarrollarse en la comunidad preguntan y está el profesor por delante así 

como lo hizo el día de la consulta, porque sencillamente tienen desconfianza 

de su corregidor que es su máxima autoridad. 

- Ninguno de sus habitantes había cursado de primaria a secundaria, pero 

tienen la esperanza de que sus hijos logren o lleguen más allá con el estudio. 

Pero para ellos como una necesidad urgente indicaron la construcción de un 

colegio con sus respectivos ítems. 

 

4. Nueve comunidades que rechazaron completamente a la consulta previa y 

no ejercieron su derecho 

 

Es importante resaltar, que estas nueve (9) Comunidades con alto grado de 

conflictividad, que son: Comunidad Nueva Lacea, Villa Fátima, Coquinal, El paraíso, 

Galilea, Santa María de la Junta, Nueva Vida, Santa Lucía y San Vicente, quienes 

pusieron resistencia completamente a la realización de la Consulta Previa y 

consecuentemente no se pudo intervenir en las mencionadas comunidades, es decir 

no ejercieron su derecho a la Consulta. Aunque se trató de llegar a cada comunidad, 

se intentó dialogar con sus dirigentes, con sus pobladores, de una y de otra manera, 

no se pudo, por lo que finalmente se registró comunidades no intervenidas con la ley 

222 de implementación de la consulta previa, respetando su derecho a no ser 

obligado.  
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5. El objeto de la “Consulta” propiamente dicha 

 

Si bien el objeto de la Consulta Previa fue establecer las condiciones y los acuerdos 

relativo con los habitantes del TIPNIS, en relación a la vigencia de la Ley N° 180, las 

medidas necesarias para la protección del TIPNIS, la visión de desarrollo que desean 

implementar y las condiciones para la construcción de la carretera por el TIPNIS, 

también tuvo otros componentes en su esencia, así como: temas políticos, 

Institucionales, económicos, sociales, etc. 

 

El desarrollo, el proceso y el propio desenvolvimiento fue una historia totalmente 

axiomático, debido a la inexplicable forma de ingreso o llegada que existe para cada 

una de las comunidades por un lado y por otro es, el panorama, el horizonte y la vista 

que uno va acumulando y visibilizando esa riqueza natural de entre la fauna y flora 

que se va encontrando en cada paso recorrido, entre cada comunidad; en el que 

para ese tal recorrido, se han utilizado diferentes medios de transporte así como: 

Deslizadores, avionetas, helicóptero, canoas, caballos, bueyes e inclusive se llegó a 

pie. Constatando la lejanía entre las comunidades donde se encuentran, además 

confrontado la inaccesibilidad de llegar a estas comunidades. A comunidades que se 

encuentran sobre los ríos grandes se puede llegar navegando, cuando están 

alejadas del río es en caballos o bueyes siempre y cuando que exista estos 

animales, y si no hay todo es de a pie por el monte, la selva y bosque. Donde puedes 

viajar o caminar horas y días. 

 

Por lo tanto, el objeto de la consulta propiamente dicha, fue llegar a la gente, explicar 

el contenido de la consulta y hacer que ellos hablen y decidan sobre los cuatro temas 

planteados, sin embargo, para la tesis, es poner en conocimiento todo lo ocurrido y 

suscitado en medio de la Consulta. Por lo que una vez arribada a cada una de las 

comunidades, se pudo evidenciar la presencia o vivencia de familias realmente 

mucho más peor que extrema pobreza, viven en albergues totalmente precarios o 

―chozas‖ absolutamente rústicas. No tienen luz, no existe comunicaciones, no hay 

cabinas ni celulares, radios, televisión, no hay agua potable, no existe centros de 
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salud, no hay escuela, en algunas comunidades hay escuelita hasta el curso de 

tercero de primaria, en algunas hasta quinto de primaria, por lo tanto las 

oportunidades de consolidar el proceso educativo no existe. No hay transporte de 

motocicletas, no hay bocinazos de movilidades, no hay campos deportivos o juegos, 

solamente una cancha donde en algunas no existe un balón de futbol, no tienen ropa 

y no quieren dinero porque no hay tiendas que comprar ni que vender; todo es 

silencio, solamente se escucha todos los cantares, silbidos y rugidos de todos tipo de 

animales del monte, el aire y el río.   

 

Según testimonio de los comunarios, el Estado jamás había llegado a algunas de 

estas comunidades ni siquiera en las campañas políticas, peor de la gobernación y el 

municipio. Muchas personas se admiraban de lo que habíamos arribado a sus 

comunidades, pero ellos se alejaban o se escondían en un principio y de poco a poco 

empezaban a acercarse y a hablar con nosotros. Anteriormente dijimos que tampoco 

tenían documentación de identificación, en algunos casos ni nombres ni apellidos. 

Las personas arriba de los 40 años, no hablan el español, entienden muy poco y 

solamente hablan su propio idioma. 

 

El proceso de la Consulta Previa, Libre e Informada, en el Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure TIPNIS. Hizo hablar a los indígenas, escribir, reunir, 

escuchar, despertar, cantar, ver la realidad, conocer sus derechos, participar y 

decidir en cada comunidad. Pero también supo escuchar y respetar el derecho al 

silencio en el que algunas comunidades y comunarios no quisieron realizar el 

proceso de la consulta. 

 

6. Actores internos y externos que participaron en el desarrollo de la consulta 

previa, libre e informada en los pueblos indígenas del TIPNIS 

 

El llevarse a cabo una Consulta Previa en cualquier escenario que fuese, es acatar y 

dar cumplimiento a normas vigentes tanto regional, nacional e internacional, con 

mucha más razón en este caso, cuando se trata de ingresar IN SITU al Territorio 
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Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, además es ejercer y poner en 

práctica los derechos fundamentales, haciendo que los mecanismos de la 

democracia sean profundizados. 

 

En este contexto, el ejercicio, desarrollo y llevar adelante dicha consulta previa, libre 

e informada, ha requerido y convocado la participación e interactuación de actores o 

sujetos internos y externos, para que dicha labor sea intervenida, observada, 

atestiguada y garantizada, a objeto de que los productos y resultados alcanzados y 

logrados, tengan su respaldo legítimo y legal. Frente al discurso de oposición y 

desconfianza que hubiese. 

 

Entre los actores internos que participaron de la consulta fueron: 

 

 Todos los hombres, mujeres y niños de las 69 comunidades del TIPNIS, 

pero para el caso de nuestra investigación intervenidas 24 

comunidades. Representados por su Confederación Indígena del 

Oriente Boliviano CIDOB y por sus tres Subcentrales del TIPNIS. 

 

Entre los actores externos que participaron en la consulta fueron: 

   

 Brigadas conformados entre: 

Un jefe de brigada 

Dos brigadistas expositores 

Dos facilitadores indígenas 

Dos personas de la prensa (Un camarógrafo y Un periodista) 

Dos personas del Tribunal Electoral Departamental (Órgano Electoral) 

(veedores u observadores nacionales) 

Uno o dos representantes internacionales como veedores y 

observadores internacionales. 
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Estas brigadas fueron organizadas por dos entes ejecutivos, como la norma indica a 

cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), acompañado por representantes del 

Tribunal Electoral Plurinacional. 

 

7. El análisis situacional y la interpretación del proceso 

 

El contexto situacional, en el que teóricamente es la relación emisor – receptor, en el 

que se define como el entorno de una emisión que sirve para la comprensión de su 

significado. Es justamente en el que el indígena  o comunario en cada comunidad y 

en cada grupo que fue consultado emitió a través de su participación un mensaje en 

el que puede ser un reclamo, una pregunta, una aclaración o finalmente una 

aceptación; donde todo ese acontecimiento fue recibido por un receptor, en este 

caso anotado, filmado, fotografiado, grabado, firmado en los papelógrafos y 

publicado cada uno de los acontecimientos, a cargo de los brigadistas, prensa, los 

propios indígenas en sus libros de acta y personal del Órgano Electoral. Que son 

instrumentos que validarán y atestiguarán lo ocurrido en cada uno de los procesos 

suscitados en cada una de las comunidades.     

 

Entendiéndose que no es una decisión de votación y/o decisión individual, la emisión 

de la decisión se realiza en colectivo, en asamblea, no hay voto oculto o posición 

secreta, se debate amplio y solamente se anota el resultado cuando existe un 

consenso mayoritario de la comunidad presente. Y el receptor registraba decisión 

tomada y asegura que existan las firmas y huellas digitales, que certifican que esa, y 

no otra son las decisiones tomadas. 

 

Dichos acuerdos se plasman en libros de acta, uno de la comunidad y uno de la 

Brigada, de manera que la prueba de los acuerdos también queda en la custodia de 

la comunidad y pueden ser consultados en cualquier momento. Los pepelógrafos 

firmados, fotografiados junto con el libro de actas de la brigada, son entregados en el 
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equipo coordinador, para ser precintados y almacenados en seguridad, de manera 

que también puedan ser consultados en cualquier momento. 

 

8. Rechazo y/o aceptación al desarrollo de la consulta en medio de la pugna 

política 

 

Al principio, se había planificado teóricamente, como si no hubiera quién se 

interponga en llevar adelante la Consulta Previa, tomando en cuenta a todas las 

comunidades sin conflicto, pero, Fernando Vargas y Adolfo Chávez, conformaron un 

grupo de choque oponiéndose totalmente a la realización de la Consulta, indicando 

―QUE NO VA LA CARRETERA‖, logrando el apoyo de diferentes sectores, ex 

autoridades políticas y parte de la población boliviana.  

 

Aunque el desafío político, ya se había generado antes a que se lleve a cabo la 

consulta, donde toda la oposición del Gobierno nacional se volcó en apoyar a los 

dirigentes e indígenas representantes que se oponían a la construcción de la 

carretera, en seguir como zona intangible y por su puesto a rechazar la realización 

de la consulta.  

 

Por un lado, los dirigentes de la CIDOB junto a activistas jóvenes cruceñistas, se 

trasladaron a la comunidad de Gundonovia para bloquear a los brigadistas de la 

consulta, así como en la comunidad de San Pablo, como puntos estratégicos del 

conflicto.  

 

En cambio el Estado a través de sus autoridades encomendadas de ejecutar el 

mandato de la Ley, dieron los instrumentos, los materiales y medios necesarios para 

hacer realidad la Consulta, por medio de la colaboración oportuna y satisfactoria para 

el logro de los objetivos de la Ley. 

 

También se aseguró, que en este escenario de conflictividad, las Brigadas tuvieran la 

mayor imagen de paz y diálogo posibles; y en ese sentido, por ejemplo a pesar de 
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las dificultades de transportarse por ríos y caminos en plena amazonia, las brigadas 

no fueron acompañadas por ningún agente de las fuerzas armadas o las fuerzas 

públicas. Esta fue una decisión consensuada de la coordinación de la consulta y las 

brigadas, entendiendo que aunque esto implicaba cierto riesgo en términos de 

accidentes, picadura de víboras u otros, también era fundamental mostrar la 

condición de una consulta libre.  

 

Es decir una consulta convocada por las autoridades comunales, sin ningún agente, 

persona o condición, que pudiera llevar algún comunario de forma obligatoria o forma 

de presión, sino más al contrario sea un escenario de diálogo libre y democrático. 

 

9. Las comunidades y habitantes del TIPNIS en “pie de guerra” 

 

En un principio, se decía que todos los habitantes del TIPNIS estaban en contra de la 

construcción de la carretera por el TIPNIS, o sea todas las comunidades estarían en 

―pie de guerra‖, sin embargo, cuando se llegó a las comunidades a dialogar de frente 

con el propio indígena era otra realidad. 

 

Si bien el TIPNIS está conformado por tres sectores indígenas, en el sector indígena 

Chimán, aceptaron llevar a cabo la consulta previa y como resultado de ello 

aceptaron la construcción de la carretera por el TIPNIS, además rechazando la Ley 

Nº 180 de intangibilidad. 

 

De igual manera la mayoría de las comunidades Yuracaré y Moxeño Trinitario, 

aceptaron la construcción de la carretera así como también rechazaron la Ley de 

intangibilidad. 

 

Solamente 11 comunidades de 69 rechazaron la consulta, desde luego no quieren la 

carretera y continúan siendo intangibles, quienes estarían en pie de guerra. Pero, en 

la realidad, en todas las comunidades existe una gran preocupación, donde dicen 
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que la producción de la hoja de coca les seguirá atacando y achicando el territorio 

que les pertenece. 

 

Pero también hay que ponderar como un punto importante, los apuntes o pedidos 

sobre el tema de los salvaguardas, donde en su totalidad de las comunidades la 

expresión fue única, no queremos más avasalladores en el TIPNIS, respeto a la línea 

roja, 30 años de cárcel al infractor y otros. Es un tema sumamente preocupante y 

latente para el gobierno y los comunarios del TIPNIS, donde unos metros más que se 

hayan recorrido o ingresado dentro del territorio por cualquier lado de los 

departamentos, pueden ocasionarse los conflictos más sorprendentes. 
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CAPÍTULO IV 

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE LA CONSULTA PREVIA EN CADA 

COMUNIDAD  

 

1. Los resultados y las decisiones de la Consulta Previa en el TIPNIS 

 

Entre diálogos, conversatorios, consensos, concertación y amenazas de conflictos, 

se pudo llevar adelante el proceso y desarrollo de la Consulta Previa Libre e 

Informada en el TIPNIS. Bajo la tutela, supervisión y seguimiento de dos Ministerios 

de Estado.  Llegando a todas y cada una de las comunidades, tomados en cuenta 

para intervenir con la consulta previa, las Brigadas del Órgano Ejecutivo y apoyo 

logístico, desarrollamos la Consulta a los pueblos indígenas Moxeño Trinitario, 

Yuracaré y Chimán, en un contexto de un encuentro intercultural entre el Estado y las 

comunidades indígenas, buscando hallar pactos y consensos como manda la Ley de 

la consulta. Sabiendo que la consulta tuvo sus propias características particulares, 

pues al ser el primer proceso que no cuenta con ejemplos a seguir ni con bases 

metodológicas pre – existentes en el país se llevó adelante. 

 

Sin embargo, se ha desarrollado de acuerdo a las bases jurídicas de la Constitución 

Política del Estado y la Ley Nº 1257, que ratifica el Convenio 169 de la OIT y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

ratificada a su vez por la Ley Nº 3760 y la Ley modificatoria Nº 3897. 

 

En ese marco como resultado, se logró establecer y desarrollar la consulta a través 

de diálogos y consensos en 58 comunidades, de un total de 69. Pero cabe también 

precisar que la presente investigación está enfocada en el trabajo e intervención ―in 

situ‖ de 24 comunidades del TIPNIS, donde el investigador como jefe de brigada, 

pudo interactuar junto a los facilitadores indígenas, brigadistas expositores, personal 

de la prensa y personal de acompañamiento del Órgano Electoral, operación que 

será explicado en los siguientes puntos que vienen a continuación. 
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Gráfico N° 4 

Resultados de la Consulta Previa 

 

 

2. Los pueblos indígenas que aceptaron la consulta, proceso en el que se 

impuso la sabiduría de los mismos 

 

En el presente espacio, se describirán los acontecimientos suscitados en cada 

una de las 24 comunidades intervenidas ―in situ‖ con la participación del tesista, 

en el momento de la realización y ejecución de la Consulta Previa. 
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2.1. Comunidad Oromomo 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION DE 

LA CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO 

INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN 

A LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

Decisión 

tomada 

 

29, 30 Y 31 DE 

JULIO  DE 2012 

 

JHONNY HERVI MOYA 

 

CHIMANE 

YURACARÉ Y 

MOXEÑO 

TRINITARIO 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

 Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la 

carretera 

 

Se puede llegar a esta Comunidad por tres vías, por tierra, en 12 horas desde 

Trinidad hasta la Comunidad Santo Domingo y de ahí 9 horas por río hasta 

Oromomo. 

 

En primera instancia se había planificado viajar por tierra, y se hizo, partiendo el día 

viernes 27 a las once de la mañana, en un camión y dos camionetas. El plan era, 

pasar por San Ignacio de Moxos, Campo Grande y llegar a Santo Domingo, luego 

partir por río en canoas hasta Oromomo, luego retornar por las comunidades que 

habríamos pasado de ida. Justamente porque deberíamos participar del acto de 

Inauguración. Lo otro era no participar de la inauguración e iniciar con el proceso de 

la Consulta en las comunidades de ida. 

 

Fue lamentable y un mal cálculo el haber programado trasladarnos por tierra, a cinco 

horas de viaje, empezó a caer una torrencial lluvia, que no dejó que se mueva un 

solo vehículo entre San Ignacio de Moxos y Campo Grande, por lo que con muchos 

problemas retornamos a las cinco de la madrugada a San Ignacio de Moxos, 

llegando a las dos de la tarde a Trinidad. De donde inmediatamente nos fuimos a los 

hangares para tomar una avioneta con dirección a Oromomo, donde solamente se 

fueron una parte del equipo y quedándonos otra parte para el día siguiente por la 

mañana. 
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2.2. Comunidad San Juan de la Curva 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN 

A LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

1 DE AGOSTO 

DE 2012 

 

HILARIO CANCHI 

TAYO 

 

CHIMANÉ 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 19 

Mujeres 17 

Total=   36 

Participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la 

carretera 

 

Es una de las primeras comunidades que llegamos después de haber navegado 

durante seis horas por el río Sécure, en tres canoas en el que en la parte de atrás se 

colocó un motor fuera de borda a gasolina para movilizarnos un poco más rápido. La 

brigada estuvo conformada por dos periodistas, dos personeros del Órgano Electoral, 

dos brigadistas expositores, dos facilitadores indígenas y un responsable de brigada 

que estaba a mi cargo. Cuando era un día lunes 31 de agosto de 2012 a las cinco de 

la tarde, llegamos a San Juan de la Curva donde los habitantes de esa comunidad a 

la cabeza del corregidor máxima autoridad estaban esperando el arribo de la brigada 

para que al día siguiente podamos realizar la primera Consulta Previa, sobre el río 

Sécure del TIPNIS.    

 

Pero también nos dimos cuenta que muchos comunarios indígenas entre mayores y 

niños nos tuvieron mucho miedo, o sea se alejaron de nosotros y de poco tomaron 

confianza y se acercaron. Una comunidad que pertenece a la nación indígena 

Chimán, tienen su propio idioma donde las personas arriba de los 40 años hablan 

solamente chimán y menores a los 40 años hablan y entienden el español, su 

vestimenta es originaria y practican sus usos y costumbres originarias, perduran de 

la pesca y la caza, realizando la recolección de alimentos frutales, tubérculos y 

gramíneas. Ellos tienen sus propios horarios para la pesca y la caza. Pero es una 

comunidad donde existe la extrema pobreza. 
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Una vez arribado, nos reunimos con las autoridades originarias y algunos 

comunarios para interrelacionar los primeros comentarios y explicaciones en el que 

nos autorizaron iniciar la consulta previa al día siguientes a partir de las ocho de la 

mañana adelante. Los niños se extrañaban bastante al ver la luz, el sonido del motor 

y de las personas que habíamos llegado a su hábitat. 

 

2.3. Comunidad Santa Anita del Sécure 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION DE 

LA CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN 

A LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISION 

TOMADA 

 

2 de agosto del 

2012 

 

José Canchi Lero 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 6 

Mujeres 8 

Total= 14 

Participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción de 

la carretera 

 

En esta comunidad, José Canchi Lero es el Corregidor, donde las palabras de 

inauguración fueron vertidas para dar inicio a la realización de la Consulta, junto a los 

miembros de la Brigada, Órgano Electoral, periodistas y comunarios. 

 

Esta comunidad pertenece al pueblo Yuracaré, sus habitantes visten con ropa más 

occidental que los comunarios del pueblo Chimán, quienes en su mayoría costuran 

su propia ropa y menos entienden el español. Mientras que en esta comunidad casi 

el 90 por ciento de sus pobladores hablan español, por lo que fue un poco más fácil 

desarrollar el proceso de consulta, coadyuvada por los facilitadores indígenas y 

brigadistas expositores. 

 

Al igual que en otras comunidades anteriores, el tema de la carretera fue 

ampliamente debatido y en consenso todos los participantes aprobaron la 

construcción de la carretera entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari estableciendo 
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condiciones para lograrlo, además anularon y rechazaron la Ley 180 de 

intangibilidad; como también plantearon promulgar Ley de protección territorial 

jurisdiccional y promulgar Ley de prohibición y penalización en contra de los nuevos 

asentamientos si existiesen. Con relación a Visión de Desarrollo, indicaron que viven 

y se dedican a la pesca y caza, trazando mejorar dicha actividad a través de 

proyectos y programas de agrícolas, acuáticos y artesanal.  

 

2.4. Comunidad Santo Domingo 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

3 DE AGOSTO 

DE 2012 

 

MARIO ROCHA 

NOZA 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL 

SÉCURE 

Varones 9 

Mujeres 8 

Total= 17 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción de 

la carretera 

 

Santo Domingo, es una comunidad pequeña compuesta por siete familias, donde el 

Corregidor Mario Rocha Noza, dio la autorización para la realización de la Consulta, 

junto a sus miembros bases y brigadistas. A falta de un Cabildo indigenal, la consulta 

se llevó a cabo a la sombra de una carpa, atada entre dos árboles y con la presencia 

de todos los habitantes de Santo Domingo. Sus habitantes esperaron con mucha 

alegría y esperanza la realización de la Consulta, donde en época de sequía las 

movilidades llegan por tierra hasta la ribera del río Sécure, frente a la población de 

Santo Domingo. Decían que es el lugar por donde antes sacaban la madera mara las 

empresas privadas ilegalmente junto a las autoridades de entonces.    

 

En esta comunidad se empezó la Consulta por el componente Visión de desarrollo, 

en el que indicaron también se dedican a la pesca y caza. Por lo que plantean sus 

prioridades productivas en agrandar sus cultivos a través de dotación de semillas, 

herramientas agrícolas introduciendo proyectos y programas. 
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2.5. Comunidad San José del Sécure 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION DE 

LA CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD 

QUE AUTORIZÓ 

LA CONSULTA 

 

GRUPO 

INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A LA 

QUE ESTA AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

4 y 5 DE AGOSTO 

DE 2012 

 

GUMERCINDO 

NOE TECO 

 

MOXEÑO 

TRINITARIO 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 15 

Mujeres 11 

Total=  26 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la carretera 

 

El único acceso para llegar a esta comunidad de San José del Sécure es fluvial, 

navegando al menos dos días desde Trinidad en un bote de con motor fuera de 

borda. En esta comunidad Moxeño Trinitario la consulta se llevó a cabo durante dos 

días y en dos idiomas: español y Moxeño Trinitario. A unas horas de instalada la 

consulta, el Corregidor Gumercindo Noe Teco solicitó un cuarto intermedio para 

hacer un partido de futbol indicando a jugarse Brigadistas vs. El equipo de la 

Comunidad. Además para el día siguiente, el Corregidor invitó a participar de una 

misa a las siete de la mañana luego continuar con el desarrollo de la consulta. El 

partido se realizó así como el corregidor había solicitado, fue un gran encuentro 

donde las autoridades y comuniarios observaron dicho partido haciendo el apoyo a 

su equipo; mientras que el equipo de los  visitantes apenas llegamos a conformar 10 

jugadores, completando a 11con el joven chiman que manejaba la canoa. 

 

Como resultado de visión de desarrollo, plantearon mejorar la construcción de aulas 

con equipamiento educativo, en el tema de salud construir un centro equipado, 

educación para adultos e incrementar ítems para habilitar más cursos de alto grado. 

Incrementar los servicios básicos, como: Energía en paneles solares, agua potable y 

servicios sanitarios. 

 

Así como las otras comunidades, rechazaron y anularon la Ley 180 de intangibilidad. 

Plantearon también proteger el territorio junto a la línea roja, creando centros 
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militares, con castigar los delitos de avasallamiento. Con relación a la carretera están 

de acuerdo que se una entre Villa Tunari y san Ignacio de Moxos pero no por el 

corazón del TIPNIS.    

 

2.6. Comunidad Nueva Natividad 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD 

QUE AUTORIZÓ 

LA CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISION 

TOMADA 

 

15 AL 16 DE 

AGOSTO DE 

2012 

 

MIGUEL MOSÚA 

TAMO 

 

MOXEÑÑO 

TRINITARIO 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 10 

Mujeres 13 

Total=   23 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la 

carretera 

 

A esta comunidad el acceso es realmente difícil, ya que en época seca es muy 

dificultoso llegar por agua, los comunarios deben salir e ingresar a pie durante dos 

días de caminata hasta San Lorenzo de Moxos. Por esta razón, la brigada llegó en 

caballos y carretón con los materiales de la consulta, además ayudado por los 

mismos comunarios quienes fueron abriendo paso o senda por el monte hasta llegar 

a la comunidad. 

 

La comunidad de Nueva Natividad no cuenta con servicios básicos, tienen una 

pequeña escuelita con tres maestros, una bomba de agua, una cancha de futbol y 

una pista para las avionetas. 

 

En la Consulta los comunarios por unanimidad aceptaron la construcción de la 

carretera, argumentando que esta vía servirá para el desarrollo de la comunidad y 

principalmente para mejorar las condiciones de vida de sus hijos.  
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Se dedican a la agricultura paro también practican la pesca y la caza, por lo que 

solicitaron apoyo para intensificar con proyectos productivos, solicitaron apoyo en el 

tema de salud, educación y mejoramiento y desarrollo de la comunidad. Nuevamente 

rechazaron la Ley Nº 180 de intangibilidad, indicando que ellos no fueron 

preguntados para aprobar dicha ley. Crear instrumentos para proteger la línea roja, 

con prohibiciones y planes de protección. Aceptaron la construcción de la carretera. 

 

2.7. Comunidad Santa Rosa del Sécure 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

1 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2012 

 

GILBERTO ROCA 

AGUILERA 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL 

SÉCURE 

Varones 8 

Mujeres 10 

Total=   28 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción de 

la carretera 

 

Dos semanas antes, la brigada había llegado a esta comunidad, pero todo era 

silencio, no había nadie, donde se ha pensado que no querían participar de la 

consulta y retornó la brigada a Trinidad, después de haber realizado en Nueva 

Natividad, aunque el recorrido era por seis horas en caballo desde Santa Rosa hasta 

la estancia San Martín, pasando otra Estancia Coquinal.  

 

Pero el 31 de agosto partimos de Trinidad en tres avionetas hasta la Estancia San 

Martín, a una llamada telefónica de Carlos Fabricano Presidente de la Subcentral 

Sécure, indicando que su corregidor de Santa Rosa don Gilberto Roca había 

solicitado la realización de la consulta.  

 

El día 31 de agosto una vez arribado en la Estancia San Martín, pernoctamos esa 

noche para partir al día siguiente a la madrugada con dirección a Santa Rosa. Era 

1ro. De septiembre cuando a las cinco de la mañana partimos en 10 caballos toda la 
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brigada que conformamos. A dos horas de cabalgar llegamos a la estancia Coquinal, 

donde hacemos un pequeño descanso, para tomar agua y servirnos unas toronjas 

dulces y algunas con sal. Para luego nuevamente encaminar cabalgando por cuatro 

horas más, finalmente llegando a la comunidad de Santa Rosa cuando era las once 

de la mañana. 

 

Los comunarios nos esperaban todos reunidos y organizados por su corregidor, para 

inmediatamente iniciar con el desarrollo de la Consulta. Indicando que ellos siempre 

han estado de acuerdo con la consulta, decían que no sabían lo que suscitó una 

anterior visita de la brigada, en el que se habían ido al monte a su chaco para 

recoger alimentos como arroz y verduras además realizar la caza. Y decían que 

caminan por cinco horas para llegar a la comunidad de San Lorenzo de Moxos, 

comunidad que está más cerca de ellos, donde hacen el cambio de un kilo de sal por 

un quintal de arroz. Dicen que es muy difícil llegar a Trinidad, mayormente no salen 

allá solo a esa comunidad. 

 

2.8. Comunidad La Capital 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A LA 

QUE ESTA AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

02 DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2012 

 

DANIEL JOU 

WASABE 

 

MOXEÑO 

TINITARIO 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 6 

Mujeres 7 

Total =  13 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la 

carretera 

 

En esta comunidad, tanto el Corregidor y su esposa, son los que más activos son 

para que su comunidad pueda acceder a tener un profesor, pueda llegar el desayuno 

escolar, las vacunas y otras actividades, por esa razón los brigadistas llegamos a 

esta comunidad. Porque ellos antes que concluyamos con la consulta en la 
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comunidad de Santa Rosa, llegaron para solicitar hacer que nos traslademos a su 

comunidad. 

 

El proceso de consulta en esta comunidad fue un tanto liderado  por las mujeres, 

encabezada por doña Catalina Noza, esposa del corregidor, quién alzó la mano y 

apoyó abiertamente la construcción de la carretera, explicando que necesitan un 

camino para sacar sus productos a fin de comercializarlos para obtener recursos y 

mantener a sus hijos.  

 

Este ejemplo fue seguido por las mujeres, por lo cual todos los presentes al momento 

de decidir sobre la carretera levantaron sus manos y aprobaron su construcción. 

 

Pero también indicaron que necesitan de una escuela mejorada con más ítems, la 

dotación de motor fuera de borda, moto sierra para sacar madera y abrir paso, 

necesitan asistencia veterinaria y agropecuaria y viviendas con todos los servicios 

básicos.  

2.9. Comunidad Villa Hermosa 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD 

QUE AUTORIZÓ 

LA CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A LA 

QUE ESTA AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

3 y 4  DE 

SEPTIEMBRE 

DE 2012 

 

HAROLDO 

NUÑEZ JIMENEZ 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 9 

Mujeres 8 

Total = 17 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la 

carretera 

 

Villa Hermosa es una de las comunidades más difíciles de acceder, pues solo se 

puede ingresar a pie, o en caballo, cruzando varios ―curichis‖ o puntos de agua 

detenida. Tras cuatro horas de cabalgata cuando eran las cinco y media de la tarde, 
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el Corregidor Haroldo Núñez nos dio encuentro a la brigada cuando faltaba media 

hora de caminata más para llegar a la comunidad, donde la gente estaba esperando 

muy atento para instalar inmediatamente la realización de la consulta. 

 

En esta comunidad, hace tres días en una reunión general habían cambiado de 

corregidor, porque no quería realizar la consulta ordenado o instruido por los 

dirigentes de la Subcentral Tipnis, por lo que se enteraron que la brigada estaba de 

salida a Trinidad después de haber llevado a cabo la consulta en Santa Rosa y La 

Capital, nos dieron encuentro en la Estancia Coquinal y nos pidieron llegar hasta esta 

comunidad. 

 

Cuando iniciamos la realización de la consulta, el escenario se veía muy raro, porque 

no había niños entre edades de 6 a 12 años, hasta que en un momento se preguntó 

la extrañez de la sala, y respondiendo decían cada uno que tenían varios hijos, pero 

no se veía niños porque en esta comunidad no había una escuelita, lo que quiere 

decir que los niños estaban en otras comunidades, donde hay una escuelita alojados 

donde sus parientes. 

 

Sin embargo, la consulta se desarrolló satisfactoriamente, donde en consenso 

rechazaron la Ley de intangibilidad, aceptaron la construcción de la carretera por 

donde mejor se vea, como necesidades y requerimientos apuntaron que urgente 

necesitan la construcción de una escuela junto a su ítem que corresponde, dotación 

de servicios básicos, asistencia técnica para mejorar la producción agrícola, 

herramientas agrícolas e instalar algunos módulos agropecuarios. 

 

Con relación a las salvaguardas, mostraron su preocupación por hacer respetar no 

más avasallamiento en el TIPNIS, proteger la línea roja, y castigar fuertemente a los 

infractores de las prohibiciones dentro el TIPNIS. 
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2.10. Comunidad San Bartolomé del Chiripopo 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISION 

TOMADA 

 

21 DE 

SEPTIEMBRE  

DE 2012 

 

ENRRIQUE 

MONTESINOS 

AGUILERA 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL 

TIPNIS 

Varones 19 

Mujeres 10 

Total =   29 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la carretera 

 

En la comunidad de San Bartolomé del Chiripopo, se tuvo que esperar dos días para 

dar inicio al desarrollo de la Consulta, porque todas y todos los comunarios insistían 

en esperar la llegada de don Román Roca, un activista que participaba de la vigilia 

opositora en la comunidad de Gundonovia. 

 

Sin embargo, cuando don Román Roca llegó a la comunidad, inmediatamente dio luz 

verde a la realización de la consulta, debido a que Roca denunció ante toda su 

comunidad que los dirigentes de la oposición habían mentido a las bases, motivo por 

el cual, decidieron participar de la consulta y aceptar la construcción de la carretera y 

rechazar la intangibilidad, además de plantear otras medidas de protección para todo 

el territorio del TIPNIS38 

 

La asamblea comunal decidió rechazar la ley 180 de intangibilidad, porque quieren 

desarrollo para su comunidad. 

 

Plantean reforzar el guarda parques (SERNAP) y fortalecer la institución. Piden que 

cumplan con su trabajo y piden sancionar a los que no cumplen mediante Ley. 

Diseñan castigar con 30 años de cárcel a las personas o grupos de personas que se 

asienten ilegalmente en el TIPNIS. 

                                                           
38

INFORME Final del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos Moxeño Trinitario, Yuracaré 

y Chimane del Territorio zindígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS), pg. 230 
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También exigen respeto a los límites del territorio del TIPNIS y capacitación de 

jóvenes comunarios para realizar el trabajo de ―Guarda parques‖ en el mismo 

territorio. 

 

2.11. Comunidad Tres de Mayo (Conflictivo pero se llevó a cabo la 

consulta) 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN 

A LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

09 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2012 

 

LIDIO GIL 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAQL 

TIPNIS LUEGO 

SE FUERON AL 

SUBCENTRAL 

SECURE 

Varones 17 

Mujeres 23 

Total =   40 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la 

carretera 

 

A la comunidad 3 de Mayo, se llegó en dos ocasiones, por ser una comunidad que 

participó de la resistencia rechazando la realización de la consulta, por lo que a 

solicitud de uno de sus dirigentes llegamos con una avanzada, para preguntar a los 

comunarios si realmente rechazaban a la consulta. 

 

Partimos desde Trinidad rumbo a la Estancia San Martín, donde partimos con 

dirección a la comunidad de 3 de Mayo, cuando eran la una y media de la tarde, en 

cuatro caballos, éramos tres de la brigada y con un guía que era trabajador de la 

Estancia. Pasamos entre monte, pampa, monte, dos ríos pequeños y curichis, 

finalmente cuando eran las cuatro de la tarde llegamos a orillas del río Sécure y al 

frente se encontraba la comunidad 3 de Mayo. Los caballos pasaron solos y nosotros 

pasamos en una canoa que nos consiguió el guía que nos orientó en llegar hasta 

esta comunidad. 
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Iniciada la Consulta, el corregidor de la comunidad Lidio Roca, toma la palabra, 

indicando que el secretario de actas escriba los nombres de los visitantes y 

arguyendo que era el momento de decir las cosas a favor o en contra de la consulta, 

luego nos dio la palabra a los brigadistas. 

 

La conflictividad era muy alta y no se pudo bajar los ánimos porque rechazaban la 

Consulta. Decían que tenían mucho miedo al avasallamiento del territorio del TIPNIS, 

muchos de ellos habían ido a trabajar al Chapare, decían que son muy depredadores 

del territorio. 

 

2.12. Comunidad San Pablo (Conflictivo pero se llevó a cabo la 

consulta) 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR 

O AUTORIDAD 

QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

       GRUPO   

INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN 

A LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISION 

TOMADA 

 

04 DE 

OCTUBRE DE 

2012 

 

EDWIN 

FLORES ROCA 

 

MOXEÑO 

TRINITARIO 

 

SUBCENTRAL 

TIPNIS 

Varones  57 

Mujeres  61 

Total = 118 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción de la 

carretera 

 

San Pablo fue también uno de las comunidades donde se instaló el bloqueo y la 

resistencia contra la consulta. En dos ocasiones anteriores se había suspendido el 

desarrollo de la consulta, gracias a la presencia de personas activistas extrañas y 

violentas. 

 

Sin embargo, el Corregidor  Erwin Flores Roca, trasladó a toda la gente que estaba 

de acuerdo con la consulta, hasta el lugar de San Pablito llamado también Macho 

Muerto, lugar en el que se desarrolló la consulta. 
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Desde Trinidad partimos en tres vuelos, hasta una estancia que tuvo pista, del que 

caminamos por dos horas y media hasta llegar a Macho Muerto donde estaban 

esperándonos los comunarios. Una vez que llegamos al escenario a las tres de la 

tarde instalamos el inicio de la consulta, hasta la una de la madrugada,  rechazando 

la Ley 180 de intangibilidad, aceptan la construcción de la carretera entre San 

Ignacio de Moxos y Villa Tunari, sugieren las medidas de prohibición y Salvaguardas, 

haciendo conocer todas sus necesidades en todas las aéreas. Además mientras 

dormíamos hace la vigilia correspondiente en cuidado de los brigadistas, porque 

indican que podrían atacarnos los intangibles. Ya que habían amenazado atarnos las 

manos y votarnos al río. 

 

2.13. Comunidad Loma Alta (Conflictivo pero se llevó a cabo la 

consulta) 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO 

INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

05 DE 

OCTUBRE DE 

2012 

 

FABIO VASQUEZ 

NOZA 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL 

TIPNIS 

Varones 7 

Mujeres 5 

Total = 12 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción de 

la carretera 

  

Una de las consultas realizadas en tensión y en medio del conflicto, porque su 

dirigente del sector estaba en contra de la consulta, pero su Corregidor Fabio 

Vásquez Noza y sus comunarios querían que se lleve a cabo la consulta, por lo que 

se desarrolló en la escuelita que tenían en la comunidad. Esta comunidad se 

encuentra sobre el río, Isiboro, afiliada a la Subcentral TIPNIS, a la vez tienen una 

canchita de volibol y básquet, pero no tiene posta sanitaria ni pista de aterrizaje, a 

esta comunidad solamente se puede ingresar por vía fluvial, a pie o en caballo. 
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Los comunarios se trasladaron tres horas de caminata hasta la comunidad de San 

Pablo, en el que realizábamos la consulta, para solicitar la realización de la consulta. 

Por eso de Macho Muerto a las cinco de la mañana por medio de la selva, partimos 

de a pie junto a los comunarios quienes nos resguardaban hasta llegar a Loma Alta, 

en el que inmediatamente a las ocho de la mañana instalamos la consulta, 

concluyéndose a las dos de la tarde. Se desarrolló la consulta recorrido, porque en 

cualquier momento podía haber sido postergado o intervenido por los denominados 

intangibles, para lo que teníamos vigilante o centinelas de aviso si estaban llegando 

los intangibles. En este evento también participó el profesor de la comunidad quién 

en varias oportunidades intervino con preguntas y aclaraciones que hacía para sus 

padres de familia. Un profesor que busca el mejoramiento de la comunidad y 

mejoramiento de la enseñanza indicando la falta de muchas aspectos como la 

infraestructura, materiales de estudio y equipamiento escolar. 

 

En uno de esos momentos cuando eran la una media de la tarde, nos aterrorizó la 

arribada de un grupo de personas que salieron entre el bosque, resultando no ser los 

intangibles, sino comunarios de Santa Clara quienes eran vecinos de Loma Alta que 

se habían anoticiado que la brigada de la consulta estaba cerca de su comunidad a 

una hora de caminata, se trasladaron todos sus habitantes a Loma Alta, a objeto de 

ser consultados.  

 

Los comunarios de Loma Alta, rechazaron completamente la intangibilidad, 

aceptaron la construcción de la carretera por medio del TIPNIS, recomendaron y 

sugirieron la creación de los salvaguardas con sus prohibiciones y anotaron las 

necesidades urgentes y otros para desarrollar su comunidad. 

 

2.14. Comunidad Santa Clara 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

AUTORIZÓ LA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A 

LA QUE ESTA 

AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 
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CONSULTA CONSULTA 

 

 

05 DE 

OCTUBRE DE 

2012 

 

 

      JOSE NOZA 

GUAJI 

 

 

YURACARÉ-

MOXEÑO 

TRINITARIO 

 

 

SUBCENTRAL 

TIPNIS 

Varones 9 

Mujeres 7 

Total =  16 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción 

de la carretera 

 

Una vez concluido la consulta en Loma Alta, inmediatamente nos trasladamos a un 

lugar más cercano a la comunidad de Santa Clara ya dentro de su territorio, 

instalamos la consulta también en medio de tensión y conflicto. Porque Narciso Noya 

Dirigente cercano a Fernando Vargas, les habría amenazado en botarles de la 

comunidad si aceptaban la consulta.  Pero el corregidor y los comunarios estaban 

interesados en participar de la consulta. Cuando eran las tres de la tarde iniciamos la 

consulta terminando a las siete de la noche, para luego en la noche trasladarnos por 

el bosque hasta Macho Muerto donde se encontraban nuestro equipo de 

campamento. En esta comunidad rechazaron la intangibilidad, aceptaron la 

construcción de la carretera por medio del TIPNIS, dieron lineamientos para crear las 

salvaguardas y mencionaron todas sus necesidades para desarrollar y mejoras su 

comunidad. 

 

2.15. Comunidad Gundonovia (Conflictivo pero se llevó a cabo la 

consulta) 

 

 

FECHA DE 

REALIZACION 

DE LA 

CONSULTA 

 

CORREGIDOR 

O AUTORIDAD 

QUE 

AUTORIZÓ LA 

CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A LA 

QUE ESTA AFILIADA 

 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

DECISIÓN 

TOMADA 

 

07 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2012 

 

BERNARDO 

NOZA 

(CACIQUE 

MAYOR) 

 

(CAPITAN 

GRANDE) 

 

MOXEÑO 

TRINITARIO 

 

SUBCENTRAL TIPNIS 

Varones 25 

Mujeres  27  

Total =   52 

participantes 

Rechazan la 

intangibilidad 

Y aceptan la 

construcción de 

la carretera 
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BERNARDO 

GUAYACUMA 

(SUBALCALDE) 

 

Es la comunidad donde hubo mayor conflicto y uno de los ingresos más riesgosos 

que experimentamos, donde se asentaron y posicionaron los intangibles liderados 

por Adolfo Chávez y Fernando Vargas miembros de su directorio y junto a los ex 

dirigentes también acompañados por jóvenes activistas argentinos y chilenos en 

contra la construcción de la carretera por el TIPNIS y en contra de la realización de la 

Consulta Previa, tomando la acción de bloquear en el río que pasa por Gundonovia 

con alambre de púa extendido frente a frente ocasionando accidentes entre los 

propios comunarios. 

 

Aunque había resistencia con bloqueo en Gundonovia, los comunarios ambicionaban 

aceptar la Consulta Previa, haciendo llegar una nota firmada por 65 familias de 80 

que eran el total de familias en Gundonovia. Por lo que se hizo un conversatorio con 

la participación de 14 personas en Trinidad, lo que fue replicado con sus compañeros 

de la comunidad, además se fue indicando que no podemos realizar la Consulta 

fuera de su territorio, porque ellos decían que se lleve a cabo en Trinidad. En este 

conversatorio, se hizo un resumen de la consulta y planificamos fecha y hora de 

llegada a Gundonovia. 

 

Pero el 7 de noviembre de 2012, nuevamente retornamos a Gundonovia, después de 

que llegó otra solicitud, para desarrollar la Consulta previa. Pero habían decidido ya 

no llevar adelanta la consulta en el lugar de discusión, sino en la Estancia El Triunfo, 

al que todas las familias se trasladaron por la tarde de ese día, llegamos a las cinco 

de la tarde y a partir de las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada se 

desarrolló la Consulta Previa.  

 

La consulta se inició con la autorización del Cacique Bernardo Noza, Capitán Mayor 

y Bernardo Guayacuma Subalcalde de Gundonovia, más miembros y familias de la 

comunidad. Aunque se presentaron tres personas que se opusieron indicando que la 
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consulta se traslade a la comunidad de Gundonovia, pero la gente que estaba en el 

lugar no quisieron y ordenaron a que se lleve a cabo la consulta. Entonces de 

acuerdo a la metodología de la consulta se desarrolló los cuatro temas hasta 

terminar de suscribir el acta en libro y en papelógrafo, en el que cuando terminó 

todos firmaron los presentes.  

 

Los resultados fueron rechazo total a la intangibilidad, aceptaron la construcción de 

la carretera por cualquier lugar del TIPNIS, pero indicaron priorizar y consolidar el 

camino ramal de Gundonovia a Trinidad. Recomendaron e indicaron llaves y 

prohibiciones para crear las salvaguardas y anotaron todas las necesidades 

productivas, salud, educación e infraestructura. 

 

3. Nueve comunidades indígenas que rechazaron completamente la 

consulta previa (No ejercieron el derecho a la consulta) 

 

3.1. Comunidad  Nueva Lacea 

 

 

FECHA DE REALIZACION 

DE LA CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

RECHAZO LA CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A LA 

QUE ESTA AFILIADA 

 

14 DE NOVIEMBRE DE 

2012 

 

       FERNANDO ROMÁN 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL TIPNIS 

 

El 14 de noviembre de 2012, partimos en avioneta de Trinidad hasta la pista de la 

comunidad de Puerto de San Lorenzo, llegamos a esa  comunidad y partimos en 

canoa navegando por el río Sécure por cuatro horas, llegando a las tres de la tarde al 

Puerto de la comunidad Nueva Lacea, sabíamos que habían amenazado los 

dirigentes de esa comunidad, sin embargo nos acercamos, para poder encontrarnos 

de cerca, cuando como jefe de brigada bajé de la canoa, aparecieron unas cinco 

personas, me acerqué y pregunté por el Corregidor de la comunidad una vez 

saludado, respondiendo uno de ellos me dice Yo soy el Corregidor, si son de la 
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brigada es mejor de se vayan porque toda la comunidad hemos decidido no llevar 

adelante la  consulta, no pueden ingresar a la comunidad me dijo, entonces agradecí 

por la información y me despedí mientras no bajaban de la canoa los que me 

acompañaban, sin embargo el personal que acompañaba del Órgano Electoral, con 

una grabadora intervino en la conversación indicando que si pueden firmar un 

documento para informar y justificar el rechazo a la consulta; respondiendo nos dijo 

que nada va a firmar y nos repitió diciendo que nos vayamos y que no quería tener 

ningún problema con sus dirigentes que habían ordenado días antes que lleguemos. 

 

3.2. Comunidad Villa Fátima 

 

 

FECHA DE REALIZACION 

DE LA CONSULTA 

 

CORREGIDOR O 

AUTORIDAD QUE 

RECHAZO LA CONSULTA 

 

GRUPO INDIGENA 

PREDOMINANTE 

 

ORGANIZACIÓN A LA 

QUE ESTA AFILIADA 

 

14 DE NOVIEMBRE DE 

2012 

 

COMUNARIOS DEL 

LUGAR 

 

YURACARÉ 

 

SUBCENTRAL TIPNIS 

 

Después que rechazaron en la comunidad de Nueva Lacea, nos trasladamos a la 

comunidad de Villa Fátima, llegamos a esta comunidad, cuando el reloj marcaba las 

ocho y media de la noche, después de haber navegado cuatro horas y media, donde 

nos encontramos con unas seis personas, nos recibieron ofreciéndonos algunos 

asientos de madera, y cuando nos presentamos como la brigada de la consulta, nos 

dijeron que el Corregidor no se encontraba en la comunidad pero nos indicaron que 

los dirigentes les habían instruido que no aceptasen la consulta, tema que había sido 

tratado en una reunión general de esa comunidad, en el que habían acordado y 

consensuado rechazar completamente la realización de la consulta. No había que 

insistir ni hablar, agradecimos la información y lo que acogieron por unos cuarenta 

minutos y antes que nos despedíamos, uno de ellos agradeció por lo que habíamos 

arribado a esa comunidad, decía que nadie les había visitado a esas horas, pero 

también nos dijo pensaban personas malos los encargados de hacer la consulta y no 

así como estábamos dialogando y al mismo tiempo tranquilamente se aceptaba el 
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rechazo a la consulta. Por tal razón decía quiero recomendarles que no vayan a la 

siguiente comunidad son malos y están con las ganas de detenerlos y hacerles daño, 

por favor no sigan nos decía una de las personas apoyado también por los demás. 

 

Al día siguiente, después de un análisis de las palabras que nos vertieron los 

comunarios de Villa Fátima, aun partimos para saber si realmente era así, pero 

después de viajar unas tres horas por el río Sécure, topamos con comunarios de la 

comunidad San Lorenzo y 3 de mayo, que venían desde Gundonovia, donde nos 

indican que el bloqueo persiste en la Comunidad de Coquinal y Santa María, parece 

que saben que se van a acercar a ellos, de ser así estarían entrando a una trampa y 

no es correcto que vayan a esas comunidades, porque anteriormente detuvieron a 

los técnicos del INE quitando material del censo y no permitieron el ingreso 

confundiendo con los brigadistas de la Consulta, nos indicaron, por lo que 

retornamos después de esa conversación hasta San Lorenzo y luego a Trinidad. 

 

3.3. Comunidad Coquinal 

 

Una comunidad que pertenece o está afiliada a la subcentral TIPNIS, del grupo 

indígena Yuracaré, donde el día 15 de noviembre de 2012, nos habíamos 

desplazado y recorrido por cuatro horas vía pluvial con dirección a la Comunidad de 

Coquinal, acompañado de los brigadistas, facilitadores, dos miembros de la prensa y 

dos miembros de la brigada de Observación y Acompañamiento del SIFDE-

TSE/OEP.   

En este recorrido chocamos con comunarios de la comunidad Puerto San Lorenzo 

que retornaban de la comunidad Coquinal, donde uno de éstos, era el Sr. Pedro 

Cuevas, quién nos transmitió que era demasiado riesgoso ir a la comunidad Coquinal 

ya que sus comunarios habrían amenazado con secuestrar todas las pertenencias de 

los brigadistas así como tomar otras represalias físicas (―chicotazos‖), contra los 

brigadistas, el señor Cuevas refirió: ―ellos no quieren saber nada de la consulta, ni 

quieren saber de nada, más bien les están esperando para quitarles todo y que se 
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vayan a pie‖, del mismo modo, el Sr. Cuevas recomendó a las brigadas no acercarse 

a la comunidad Coquinal. 

En atención a lo advertido por el señor Cuevas, se optó en resguardo de la integridad 

física de los funcionarios, retornar a la comunidad Puerto San Lorenzo, por lo que no 

pudo materializarse el Desarrollo de la Consulta en ésta comunidad, la brigada para 

el desarrollo de la Consulta organizada por el Órgano Ejecutivo, redactó un acta que 

reseña lo acontecido, misma que fue firmada por todos sus componentes y por 

algunos representantes de la comunidad Puerto San Lorenzo. 

Además de las comunidades de El Paraíso, Comunidad Galilea, Comunidad 

Santa María de la Junta, Comunidad Nueva Vida, Comunidad Santa Lucia y 

Comunidad San Vicente, son las comunidades que rechazaron completamente a la 

realización de la Consulta Previa. 

 

Estas 9 comunidades fueron los que se unieron para rechazar completamente la 

realización de la Consulta previa, haciendo caso a sus dirigentes en bloquear y 

detener a los brigadistas. Mientras que desde Trinidad, don Fernando Vargas 

amenazaba en tomar rehenes a los brigadistas. A pesar de las intimidaciones, la 

brigada, cuando era un día domingo 25 de noviembre de 2012, decidió partir desde 

Trinidad por vía pluvial con dirección y llegar a estas comunidades a objeto de 

dialogar con sus comunarios. 

 

Esta incursión intentó acercarse a las comunidades, pretendió y quiso dialogar con 

los habitantes, pero cuándo de alguna manera se enteraron que la brigada estaba en 

el río navegando por el río Mamoré rumbo a las seis comunidades, no se pudo llegar 

ya que hubo el intento de detener en el río, cuando ya se había pasado la comunidad 

de Gundonovia. Quisimos llegar a la comunidad de Santa María de la Junta, pero un 

comunario nos dice que los bloqueadores están en busca de nuestro deslizador para 

detenernos y cuando eran las dos de la madrugada, silenciosamente pasamos 

algunas comunidades por el río Isiboro, hasta llegar a las cuatro de la madrugada a 
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la comunidad de San Pablo, donde desembarcamos para alojarnos en la casa del 

Corregidor autoridad que tenía confianza, para luego a las siete de la mañana del día 

martes 27 retornar a Trinidad, así constatando la realidad de que no se pudo llegar a 

estas 9 comunidades, acompañados de la prensa y personal del Órgano Electoral. 

  

4. Datos comparativos del rechazo y aceptación de la consulta previa 

 

4.1. Los motivos del rechazo y aceptación de la consulta previa 

 

En cada una de las comunidades, la decisión de aceptar o rechazar la realización de 

la consulta, fue estrictamente intrínsecos e internos. En ninguna comunidad y a nadie 

se obligó a rechazar o aceptar la Consulta. Los motivos para rechazar a la Consulta 

fueron de compromiso a sus dirigentes, pero con engaños donde indicaron que 

después de la Consulta, los ―collas‖ les quitarían sus terrenos y cogerían su esposa e 

hija. Por lo que muchos estaban enojados después de escuchar esas frases. Y otros 

aceptaron la Consulta por que encontraron confianza en su dirigente y además en 

consenso después de la socialización de los protocolos, las autoridades originarias 

(Corregidores) ya sabían o conocían los contenidos de la consulta y los temas a 

tratarse. Por lo que muchas comunidades junto a sus habitantes ya estaban a la 

espera de la llegada de los brigadistas para desarrollar la consulta, otras estaban 

completamente en desacuerdo y algunas comunidades se encontraban en duda. 

 

Por lo que a continuación presentaré en cuadros gráficos, los resultados obtenidos 

en el desarrollo de la Consulta Previa, Libre e Informada.    
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Gráfico Nº 5 
Datos del total de comunidades del TIPNIS, que aceptan y rechazan la Consulta 

Previa  
 

¿Cuántas comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS), aceptan y/o rechazan la realización de la Consulta Previa, Libre e 

Informada? 

 

 

El gráfico muestra que de una población total de 69 comunidades existentes en el 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), 58 comunidades 

equivalente a un 84%, aceptaron la realización y desarrollo de la consulta previa, 

libre e informada, quiénes lanzaron resultados concertadas de acuerdo al desarrollo 

y los contenidos de dicha consulta. 

 

Mientras que de la misma población total, el resto de 11 comunidades equivalente al 

16%, rechazaron completamente la realización de la consulta previa, libre e 

informada. O sea, no se pronunciaron las bases con relación a los temas y 

contenidos de la consulta.  Sin dejar el arribo o ingreso de las brigadas. Cerrando las 
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puertas del ingreso a la comunidad, no dejando el embarque en sus puertos. Además 

con mucha amenaza y bloqueos. A no ser que se automatice a que ellos quieren 

seguir intangibles y no quieren la construcción de la carretera, asunto que no sería 

prudente interactuar imaginariamente. Mejor es indicar que rechazaron a la consulta. 

 

Gráfico Nº 6 

Datos del total de la Consulta Previa sobre la Construcción de la Carretera 

¿Cuántas comunidades, aceptaron o rechazaron la construcción de la carretera por 

el TIPNIS, entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos? 

 

 

 

El gráfico, muestra que de una población total consultada (58 comunidades), 55 

comunidades equivalentes a un 95%, aceptaron la construcción de la carretera en el 

TIPNIS, que pueda unir entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos. 
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Mientras que de la misma población consultada, 3 comunidades equivalentes al 5%, 

rechazaron la construcción de la carretera para que no pueda unir entre Villa Tunari y 

San Ignacio de Moxos.  

     

Gráfico Nº 7 

Datos del total de la Consulta Previa sobre la Intangibilidad 

 

¿Cuántas comunidades consultadas, aceptaron o rechazaron la Ley Nº 180 de 

intangibilidad? 

 

 

 

El gráfico muestra que de la población total consultada (58 comunidades), 57 

comunidades equivalente al 98%, rechazaron la Ley 180 de intangibilidad. 

 

Mientras que de la misma población consultada, una comunidad equivalente al 2%, 

decidió continuar siendo intangible haciendo respetar la Ley Nº 180. 
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Gráfico Nº 8 

Datos de las Comunidades Indígenas intervenidas por el Tesista 

¿Cuántas comunidades fueron intervenidas por el tesista, en la consulta 

desarrollada? 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el tesista intervino IN SITU realizando la consulta en 24 

comunidades equivalente al 35%, de un total de 69 comunidades. 

 

 

Gráfico Nº 9 

Datos del total de Comunidad intervenidas con el Tesista “In Sutu” 

¿De 24 comunidades intervenidas en IN SITU, cuántas comunidades aceptaron 

pacíficamente y cuantas conflictivamente? 
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El gráfico muestra que de un total de 24 comunidades intervenidas por el tesista en 

el desarrollo de la consulta IN SITU, 15 comunidades equivalente al 62%, aceptaron 

pacíficamente desarrollar la consulta sin problemas. 

 

Mientras que de la misma población intervenida por el tesista, 9 comunidades 

equivalente al 38%, rechazaron conflictivamente la realización de la consulta, 

quienes no ejercieron el derecho a la consulta. 

 

Es justamente, que esta parte entra como interés de investigación expresando en el 

título de la tesis, la Conflictividad en el proceso de la Consulta, comparada y 

explicada junto a los comportamientos de las comunidades que aceptaron realizar la 

consulta pasivamente y otras rechazaron realizar la consulta a través de amenazas 

de conflictividad. 
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4.2. La intolerancia de las comunidades y acciones políticas en la 

Consulta Previa 

 

La intolerancia en sí, no fue demostrada por alguna comunidad, pero si por algunos 

dirigentes radicales que instruyeron a los corregidores a no hacer ingresar a su 

comunidad a los brigadistas. Hasta amenazaron e instruyeron en detener o 

secuestrar a los brigadistas para luego atando las manos botarlos al río Sécure o al 

río Isiboro. Por eso algunos comunarios y hasta dirigentes nos decían y nos 

orientaban indicando que no vayamos por ese camino o por esa dirección, porque 

estábamos en peligro y que nos podía ocurrir cualquier mala situación. 

 

Y por supuesto frente a esta situación de amenazas, el gobierno sacó o hizo 

representación frente a entidades que corresponde en detener a dirigentes que 

estaban interactuando de esa mala manera. 

 

Otro en la comunidad de San Pablo, dirigentes y otros ciudadanos que no eran de 

esa comunidad, dispersaron a una brigada por diferentes caminos, amenazando que 

los van a amarrar las manos, donde los brigadistas fueron escondidos en domicilios 

donde nos ayudaban o apoyaban a la consulta y algunos brigadistas por el susto 

escaparon por el monte, para luego ser rescatados después de unos tres días de 

estar sin comunicación. 

 

Otro en la comunidad de Gundonovia, cuando se enfrentaron en discusión dos 

grupos de entre los mismos comunarios. Que los que aceptaban la consulta y los que 

rechazaban la consulta, pero como eran minoría, llamaron por radio a comunarios de 

otras comunidades indicando que inmediatamente se constituyan en Gundonovia con 

sus machetes, porque se estaba iniciando la consulta. Y a la hora llegaron los otros 

comunarios bravos buscando a los brigadistas pero nosotros ya estábamos de salida 

orientados por dirigentes y comunarios del lugar que apoyaban la consulta, siendo 

declarado en un cuarto intermedio la realización de la consulta.   
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De la misma manera, en la comunidad 3 de Mayo del Sécure, cuando llegamos con 

una avanzada compuesto por tres brigadistas, guiado por unos trabajadores de la 

Estancia San Martín, después de una explicación de dos horas, sobre el protocolo y 

objetos de la Consulta, por unanimidad y consenso, rechazaron la realización de la 

consulta, pero cuando salíamos de la comunidad cuando eran las cinco y media de la 

tarde, empezó a llover torrencial mente donde los comunarios cuando nos 

despedíamos sintieron la preocupación por nosotros, y nos ofrecieron que nos 

quedemos y podamos pernoctar en un espacio que nos prestaron. 

 

Sin ser del uno ni del otro lado, las decisiones que tomaron en cada una de las 

comunidades, fueron expresamente su consentimiento, individual y sincero, lo más 

importante es que expresaban en su propio idioma, para nosotros fue traducido por 

un facilitador indígena que era parte de nuestro equipo, en muchas comunidades el 

hombre o el marido decía que era mejor quedar intangible, pero luego tomaba la 

palabra su esposa, indicando que su marido estaba opinando mandado por su 

dirigente mayor, decía la mujer que su marido no estaba pensando en su familia 

mucho menos en los hijos que tenía, no estaba pensando que quiere mañana para 

su hijo, decía de su nombre porque no dices la verdad, que queremos, decía que 

como madre, quería un futuro mejor para sus hijos, preguntaba a nosotros, porque 

todos o uno de mis hijos no puede ser como ustedes, profesional, tener todos los 

instrumentos desarrollados, tener y disfrutar los derechos que tenemos en conocer el 

desarrollo. Se preguntaba y preguntaba a su marido, ¿hasta cuándo vamos a seguir 

viviendo en estas condiciones? , sin conocer que es médico o enfermera, falta de 

salud, sin saber ni leer ni escribir falta educación, hasta cuándo vamos a tomar agua 

del río y no potable? 

 

4.3. La ausencia de Estado en los pueblos indígenas del TIPNIS 

 

Como se dijo en alguna parte del presente investigación, anterior a la Consulta, se ha 

constatado y evidenciado con la llegada del Estado (Los Brigadistas) a cada 
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comunidad que anterior a ésta, había y hubo una ausencia absoluta de Estado en 

estas comunidades del TIPNIS, especialmente en las comunidades de la Subcentral 

TIPNIS y Subcentral del Sécure, en el que los indígenas junto a su familia, 

sobrevivían en su propio medio ambiente y naturaleza, sin tener, ni gozar pero 

absolutamente nada de la civilización real actual. 

 

El Estado se había olvidado completamente de estas comunidades indígenas, pero, 

también estas comunidades indígenas se habían olvidado del Estado, por lo que era 

escenario o espacio tierra de nadie, quién llegaba allí (Empresa Nacional o 

Transnacional)  se podía recoger, sacar y llevarse lo que quería y podía, nadie decía 

nada, ni cuestionaba ni controlaba; en el que ninguna de las autoridades aparecían ni 

cívica, política, local o indígena, más bien habían autorizado el saqueo de las 

riquezas naturales; por esta razón se evidencia que hubo ausencia de Estado. 

 

4.4. Lo que “no se dijo” de la realidad de los indígenas en la 

consulta previa 

 

No hay palabras como para poder decir que en las mínimas condiciones de extrema 

pobreza que viven los indígenas en su propio ecosistema, donde cada pueblo 

indígena tiene su propia cultura, prácticas, costumbres y tradiciones donde en 

algunos eventos sociales y espirituales, fuimos invitados para poder participar, vivir y 

sentir sus emociones y alegrías, permitiendo comprender que realmente son pueblos 

netamente indígenas. 

 

Para estos eventos, cada familia indígena chimán, yuracaré y moxeño trinitario, 

prepara uno a dos recipientes de chica de yuca con el que algunos se embriagan, 

también vale mencionar que a la mayoría de los varones le encanta realizar el bolo 

de hoja de coca (acullicu o pijcha). Cuando conversamos con ellos sobre las 

actividades diarias que desarrollamos en las ciudades, se admiran y desean algún 

rato estar en esas condiciones, por lo menos desean que sus hijos tengas esas 

mismas situaciones cuando lleguen a estudiar. 
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Constatándose que el máximo deseo del joven indígena, es llegar a ser ―capataz‖ 

(Persona responsable contratado para administrar la estancia), en cualquiera de las 

Estancias ganaderas privadas que existen alrededor del TIPNIS. Estas estancias o 

haciendas se dedican a la crianza y manejo de los ganados de engorde donde 

contratan jóvenes para el cuidado de los mismos. 

 

Asimismo, la unión que existe de varias mujeres con un solo hombre en el caso de 

los Chimanes, se trata de procesos culturales de producción de su grupo social a 

través de la construcción de familias con formas distintas a las nuestras o el 

occidente, entonces la gran pregunta es ¿dónde se encontraba el Estado y donde 

está el progreso y el desarrollo del siglo XXI?, mientras que la iglesia llegó a estas 

comunidades, pero no tuvo la capacidad de orientarlos hacia el desarrollo, 

dejándolos a su libre albedrío, así como se los encontró durante el proceso de la 

consulta previa; justamente yendo en contra de Dusell que reconoce que existe una 

historia que se desconoce y no se incorporó en el momento de la construcción 

republicana y previa. 

 

En la mayoría de las comunidades no hay agua potable, ni vertientes no encuentran 

agua cristalina, sino toman el agua del río, agua turbio que acompaña durante todo el 

año, por lo que están en riesgo de enfermarse en cualquier momento, no tienen una 

escuela, los niños se quedan alejados de sus padres, porque son dejados donde hay 

una escuela junto a algún pariente en el que no saben los padres como están sus 

hijos en el momento cuando los necesita a su madre o a su padre; es realmente  

preocupante porque se alejan del conjunto familiar entre padres e hijos a los seis o 

siete años.   

 

4.5. Los impactos negativos y preocupación existente en la 

población del TIPNIS. 

 

Los indígenas originarios, si bien rechazaron la intangibilidad y aceptaron la 

construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, demostraron 
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una inmensa preocupación, por diferentes escenarios que se presentaría en su 

propio hábitat. Aunque desde1990 el TIPNIS es declarado Territorio Indígena de los 

pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. En el que se reconoce los últimos 

asentamientos existentes de los colonos en la región sur y se fijó ―la línea roja‖, que 

establece un límite a la zona de colonización para reducir conflictos por el uso de 

tierras entre indígenas y colonizadores.39 

Sin embargo, en varias comunidades cuando se realizaba la consulta, declaraban e 

indicaban que del lado sur continuaba el avasallamiento por parte de los colonos 

asociados en CONISUR sin respetar la ―línea roja‖, en el que siguen plantando hoja 

de coca, tema que es una de las preocupaciones, al mismo tiempo se va achicando 

el territorio. 

Otra de las preocupaciones que la gente manifestaba, era que si bien en el proceso 

de la consulta, llegamos como representantes del Estado a cada una de las 

comunidades, en muchos casos por primera vez. No sean nuevamente 

abandonados, olvidados, ni dejados de lado, decían que todo lo que apuntamos en 

los papelógrafos, sean cumplidas y no quede solo en papel y compromiso. 

4.6. Explotación y saqueo de los Recursos Naturales del TIPNIS 

 

Cualquier persona originaria del TIPNIS, sabe y conoce, cómo, quién, cuándo y 

cuánto, desmantelaron y saquearon entre flora y fauna de diferentes comunidades 

desde hace dos décadas atrás a cargo de personas desconocidas y/o en 

coordinación con sus representantes. Siendo ser los directos observadores y testigos 

de lo que había ocurrido y estaba pasando dentro del TIPNIS. No hace mucho, varias 

empresas o grupos de personas, habían abandonado los campamentos o espacios 

de trabajo donde cortaban y procesaban en tamaños menudos la madera a objeto de 

trasladarse con facilidad, además se pudo encontrar caminos y lugares donde 

practicaban la pesca y caza, o sea explotación de lagartos, demostrándose, que el 

                                                           
39

Ing. Lía Peñarrieta Venegas, “Evaluación Económica de la Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de 

Moxos, dentro el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS” 
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TIPNIS no era territorio o selva virgen como mucha gente pensaba, sin embargo, 

existía deforestación indiscriminada siendo una depredación de árboles y animales. 

El matutino de la Razón, en fecha 13 de agosto de 2012, en suplementos, indicaba 

―Los contrabandistas saquean la madera de seis áreas protegidas‖, en el que los 

entrevistados coinciden en que una de las zonas donde hay varios poblados 

relacionados con los contrabandistas de madera es el Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que tiene 1,2 millones de hectáreas. ―Allí se 

observó convenios entre dirigentes y autoridades indígenas con empresarios 

madereros que explotaban irracionalmente la madera‖, rememora Jerjes Mercado, 

director nacional de la Ademaf.40 

Además, El caso más llamativo fue de Fernando Vargas, líder del TIPNIS, quien, de 

acuerdo con documentación a la que accedió el matutino la Razón, figura como 

beneficiario de 14 mil dólares por la explotación y venta de madera en 1997. No 

obstante, el involucrado alegó que los papeles eran adulterados y subrayó que no 

participó en actividades ilegales, ya que si hubo comercialización de madera en el 

TIPNIS, se la hizo bajo planes de manejo forestal.  

 

Julia Molina —que habita en la comunidad Santísima Trinidad y preside la Subcentral 

de Mujeres de ese parque natural en el cual el Gobierno impulsa un proyecto 

carretero— cuenta que es común ser testigo del tráfico de madera en las poblaciones 

3 de Mayo, Puerto Beni y El Carmen. ―Los indígenas dicen que trabajan con planes 

de manejo, pero ni sabemos qué es eso. Creo que se está abriendo caminos para 

sacar madera‖.  

 

                                                           
40

La Razón, 00:00 / 13 de agosto de 2012 

 Suplementos 

 informe  

 contrabandistas  

Los contrabandistas saquean la madera de seis áreas protegidas  

 

http://www.la-razon.com/suplementos/informe/
http://www.la-razon.com/tag/contrabandistas.html
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Yeny Suárez- de la población San Pablo y del mismo reservorio natural, agrega que 

se conoce que indígenas, mayormente de las comunidades de Santo Domingo, 

Oromomo y en la zona Sur en manos de los colonizadores, contrabandeaban la 

madera de los almendrillos y madera mara con ayuda de empresarios extranjeras y 

nacionales, además indicaba que así haya Ley para proteger igual van a saquear 

sino se organiza con mayor control el saqueo de los mismos. 

 

Por lo que, el tráfico de madera es uno de los motivos de esta depredación, a la par 

de la ampliación de la frontera agrícola por parte de colonizadores que cultivan coca, 

de acuerdo con datos de los mismos pobladores indígenas. 

Además, Además, se encontró y evidenció la existencia de proyectos no ejecutados 

comprobados por los mismos indígenas de las comunidades, pero, con el dinero 

desembolsado ya sea por la Gobernación o alguna entidad del Estado Plurinacional, 

se ha encontrado Contratos y Concesiones con Empresas Nacionales e 

Internacionales para ingresar a territorio, procesar el objetivo y sacar el producto 

directamente al exterior, sin haber tenido ningún control del Estado, solo con la firma 

y acuerdos realizado entre el dirigente indígena y el representante de la Empresa. 

Sin embardo muchos bolivianos y bolivianas pensaron que el TIPNIS era virgen, que 

no había ahí adentro ninguna actividad fructuosa, comercial ni lucrativa; sin embargo, 

se han identificado la explotación de la madera, minerales, lagartos y especies de 

peces y otros de la fauna y flora del parque, de alguna forma clandestina. 

Si revisamos los papelógrafos de cada comunidad, en realidad es sumamente 

impresionante y preocupante lo que ha estado pasando en el interior de este 

territorio. Apenas algunos comunarios podemos ver que tiene una linterna y a veces 

sin pilas. Es impresionante porque no es imprescindible el dinero, uno porque no hay 

que comprar ni que vender, por lo tanto no hay circulante. Por eso aún son nómadas, 

cualquier momento se trasladan de un lugar a otro, no hay que llevar o cargar, 

solamente el recipiente donde puedes hervir agua, el machete si tiene pero eso si no 

falta la lanza y la flecha instrumento de defensa e instrumento que te da de comer. 

Así que se puede imaginar las necesidades de desarrollo que hace falta en el 

TIPNIS. Pero también podemos ver algunas comunidades ya estables donde 
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seguramente con el pasar del tiempo han visto e identificado sitios donde no se 

inunda por el agua, entonces permanecieron mayor tiempo y tienen sus lugares 

divididos por familia, en el medio una cancha deportiva a los costados un Cabildo, 

dos o tres aulas `para la escuela, en algunas una iglesia y sus puertos en orillas del 

río. Pero toda edificación es de material local y lo más grande es el Cabildo donde 

llevan sus reuniones y toman decisiones para seguir adelante.   

 

Otra de las preocupaciones e intranquilidades que se han referido en cada 

comunidad consultada, era justamente el tema del avasallamiento y achicamiento del 

Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, producido y accionado  

por comunidades de Cocaleros anterior a la Consulta, en el que la franja roja como 

delimitación fue fracturada. 

 

En tal sentido, para que no vuelva a ocurrir lo suscitado, en todas las comunidades 

se apuntaron y anotaron en los libros de acta de cada comunidad y papelógrafos de 

trabajo, las protecciones y prohibiciones en relación al avasallamiento de tierras del 

TIPNIS con una condena de pena máxima de 30 años de cárcel al infractor. 

 

El tema de la explotación y saqueo de los recursos naturales, es consecuentemente 

horroroso y asombroso, a través de documentos, informes y testimonios de los 

mismos dirigentes y comunarios. Quienes fueron testigos y observadores del saqueo 

de la madera mara y otros, matanza de reptiles, turismo y estudio e investigación que 

realizaban, personas extranjeras sin dar ninguna explicación alguna a los habitantes 

de las comunidades del Territorio Protegida. 

 

En principio el TIPNIS, no era un santuario o virgen, en el que la mano del hombre no 

había intervenido ni dañado el bosque, nos manifestaban que el TIPNIS no debía ser 

tocado porque suponía una violación intolerable de la madre naturaleza, en el que los 

pueblos indígenas preferían vivir solamente de la naturaleza sin que intervenga 

ninguna actividad económica, empresarial o estatal. 
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Sin embargo, hombres, ancianos, mujeres y niños indígenas, vivían en condiciones 

en extrema miseria. Además años anteriores, el TIPNIS por sus propios dirigentes ya 

había sido vulnerado, a costa de la depredación  de su bosque y a costa de hipotecar 

por 20 años sus ríos a favor de empresarios extranjeros de turismo, quienes pagaban 

migajas a las comunidades quienes aún son pobres. 

 

Existen convenios firmados para las actividades forestales propiamente para la 

explotación de madera sobre una superficie que supera las 100.000 hectáreas con 

tres empresas madereras, tanto en el norte y sur del territorio indígena. Esta 

actividad por naturaleza, obligó a los madereros abrieran muchas sendas, brechas y 

caminos mediante los cuales penetraron el bosque internando su maquinaria pesada 

y estableciendo campamentos para llevar adelante sus contratos.  

 

Aprovechando su maquinaria pesada los concesionarios construyeron caminos que 

casi permiten unir el norte con el sur del parque, faltando solamente 16.5 kilómetros 

para vincular entre Beni y Cochabamba por el corazón del TIPNIS. 

 

Junto a la actividad forestal se ha logrado demostrar con datos precisos la intensa 

actividad ganadera dentro del TIPNIS en su extremo noreste, cerca de Gundonovia. 

Con 20 propiedades ganaderas que ocupan más de 50.000 hectáreas de tierra. De 

igual manera existen actividades de cacería de lagartos, que da pie a una industria 

de cuero. Tres empresas exportadoras de cuero de lagarto (SICUNA INDIGENA 

SRL, BOLIVIAN CROCO, BOLIVIAN LEATHER) permiten que en el parque y en la 

región se proceda a cazar más de 20.000 lagartos anualmente dejando nuevamente 

migajas para los pueblos indígenas.  

 

Además se instalaron emprendimientos turísticos de lujo sobre el Río Sécure, que ha 

permitido jugosos ingresos para inversionistas extranjeros (UNTAMED ANGLING 
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S.A.), autorizado y firmado por los dirigentes del TIPNIS, siendo encontrado pistas de 

aterrizaje de interés desconocido.41 

 

Hoy recién los habitantes del TIPNIS, ven la realidad, cuando el Estado a través de la 

Consulta llega a su propio hábitat, a dialogar, escuchando y a recoger sus 

preocupaciones además recepcionando sus denuncian dando valor humanitario y 

confianza para empezar a trabajar juntos buscando el mejoramiento y bienestar de 

sus habitantes. 

 

iv. Conclusiones 

 

El trabajo de campo, realizada junto a la Consulta Previa, en el Territorio Indígena 

Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, durante su implementación, proceso y 

desarrollo en el tiempo programado y establecido en el espacio y territorio ocupado 

por sus habitantes, ha permitido interactuar, participar y encontrarse entre el Estado 

y los Indígenas en su propio entorno y realidad. En el que a través del diálogo y 

conversación ―persona‖ con ―persona‖, escuchando su propio idioma, conviviendo y 

respetando sus usos y costumbres, se pudo comprender el problema planteado en la 

presente tesis. 

 

Así mismo, de acuerdo a objetivo general planteado, se describió la forma y como se 

llevó a cabo el proceso de la Consulta Previa. Siendo explicado este adiestramiento 

interactivo, participativo, popular y soberano; lográndose innovar  una nueva 

experiencia democrática, a través de un diálogo directo, habiéndose llegado a 

cuantificar y objetivizar los resultados de cada comunidad, haciendo de un total de 69 

comunidades del TIPNIS, 58 comunidades que aceptaron la realización de la 

Consulta Previa, de los que 57 comunidades levantaron o anularon a la Ley N° 180 

de intangibilidad y 55 comunidades aceptaron la construcción de la carretera por el 

TIPNIS.  

                                                           
41 QUE SE ESCONDE DETRÁS DEL TIPNIS, pg. 4 



[136] 
 

En el que 11 comunidades se negaron y rechazaron rotundamente la realización de 

la consulta, no ejerciendo el derecho a la consulta, pero, haciendo respetar una 

decisión que habían tomado desde sus comunidades. Sin embargo una comunidad 

aceptó la consulta pero decidió continuar siendo intangible, decisión que se respetó 

en los registros.   

 

En este adiestramiento interactivo, participativo, popular y soberano, se logra innovar 

una nueva experiencia democrática a través de un encuentro directo entre los 

brigadistas y los indígenas del TIPNIS, obteniendo consensos, consentimientos, 

concertaciones, acuerdo a la participación de cada comunidad.   

 

Considerando importante resaltar que los pueblos indígenas tienen el derecho de 

aceptar u oponerse, de manera pacífica a los proyectos a proponerse por el Estado, 

en función a su derecho, a la libertad de expresión y de asociación en el marco de 

las normas nacionales e internacionales. Por lo que él Estado en todo momento debe 

respetar este derecho y no fomentar o permitir represalias de ningún tipo en contra 

de los pueblos indígenas cuando ejerciten este derecho y se oponen a proyectos 

impulsados por el Estado. 

Con relación a los objetivos específicos, se analizó, estudió y se comprendió las 

bases legales nacionales e internacionales trazados en el convenio 169, Ley Nº 222, 

Ley Nº 180 y otras normas que tengan reciprocidad con los pueblos indígenas del 

TIPNIS.    

Se alcanzó hacer conocer, explicar e introducir en el contexto teórico y jurídico la 

mayor cantidad de conceptos y categorías, utilizados a lo largo del contenido 

elaborado en el presente documento. 

Finalmente, se comprobó y se demostró la hipótesis planteada en la tesis, 

confirmando por consenso y unanimidad de las comunidades, el rechazo definitivo de 

la intangibilidad y la aceptación de la construcción de la carretera, ratificando las 
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medidas de protección y prohibiciones con relación a los límites del TIPNIS y 

anunciando sus necesidades y preocupaciones de su propia realidad y hábitat.   

Uno de los temas sumamente cuestionados y preocupantes para cada una de las 

comunidades y habitantes del TIPNIS, especialmente del sector norte, es que cada 

día los del sur (Colonizadores) estarían avanzando y avasallando el territorio del 

TIPNIS, decían que aún existen avasalladores sin respetar la línea roja, cuestionaron 

bastante a los guarda parques que dependen del SERNAP, nada protegen, 

indicaban que siguen sacando madera del monte, si tendrán o no tendrán permiso 

pero sacan, están exterminando a los lagartos, aves y otros, ingresan turistas o 

investigadores al monte y al río. 

 

Como salvaguarda, sugieren abrir o habilitar puntos de control alrededor del TIPNIS, 

para su mejor y mayor control. Crear un cuartel específicamente para proteger el 

TIPNIS donde puedan asistir o ser parte con preferencia hijos de los indígenas de las 

comunidades. 

 

v. Recomendaciones 

Una siguiente Consulta Previa, a realizarse en el futuro en cualquier esfera y territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia, así como las normas mandan, deberían 

realizarse antes de tomar decisiones, para que dicho proyecto, acción o actividad no 

tenga que cargar o conllevar ningún tipo de contradicciones ni conflictos sociales ni 

entre los actores intervinientes; así como para dar cumplimiento con el respeto a los 

derechos que garantiza la Constitución del Estado Plurinacional y los Organismos 

Internacionales. 

 

El Estado boliviano, debería aspirar a establecer mayores y visibles relaciones de 

cooperación, solidaridad y complementariedad con los Estados vecinos, haciendo 

respetar lo que somos como Estado y rechazando cualquier forma de penetración 
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extranjera con fines privados basados en la explotación de nuestros recursos 

naturales y de nuestros pueblos y comunidades indígenas. 

 

Además es tan interesante publicar todo ese documento de las acciones, roles y 

tareas efectuados sobre el encuentro entre la población de ese territorio a ser 

afectado y el Estado que le interesa ejecutar un proyecto, donde la mayoría de la 

población nacional e internacional a veces recién conoce sobre la existencia de 

habitantes en ese territorio de acuerdo a su cultura y la riqueza renovable o no 

renovable que debe ser tratado y administrado por el Estado Plurinacional. 

 

Así mismo, a partir de este encuentro realizado con los indígena, en cada 

comunidad, se hizo un compromiso, de no abandonar ni olvidarles de ningún 

momento más, además se debe cumplir con todo lo que se ha registrado en los 

papelógrafos así como en los libros de actas en cada comunidad, o sea el Estado 

siempre debe estar trabajando con cada uno de ellos buscando la protección y el 

mejoramiento de la situación que viven, así como en cada temática registrado junto a 

su realidad constatado en la consulta. 

 

Finalmente, las decisiones tomadas por daca comunidad y resultados logrados de la 

consulta previa realizada en el TIPNIS, deja un tremendo desafío, a la sociedad en 

su conjunto, al presente y a los futuros gobiernos, cual va ser la forma de cuidar y 

proteger el TIPNIS en el que se encuentran familias indígenas y la gran riqueza de la 

flora y fauna, donde ahora no solo es pensar en la intangibilidad o la carretera, sino 

diseñar y delinear un camino en el buen vivir de los seres humanos encontradas, así 

como crear y plantear estrategias de no seguir avanzando con las plantaciones 

cocales por el lado del chapare, como hacer respetar la línea roja, preocuparse en 

fortalecer y mejorar la educación y la salud en todas las comunidades encontradas.     
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 (Despliegue de brigadas por el TIPNIS a través de un historial fotográfico y 

fotocopias de los papelógrafos de trabajo) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

TALLER DE CAPACITACION A JOVENES BRIGADISTAS A OBJETO DE INGRESAR AL TIPNIS, PRACTICANDO 

LA SOBREVIVENCIA, ORIENTACION Y PRIMEROS AUXILIOS PARA INTERACTUAL EN EL BOSQUE. 

 

FORMAS DE ENCONTRAR FUEGO EN EL MONTE, 

CUANDO SE NECESITE EN ALGUN MOMENTO 

 
 



 

MANERAS DE ORIENTARSE EN EL BOSQUE           EXSPOSICION  DE BRIGADISTAS CAPACITADOS 

 

CAPACITACION TEORICA, Y ANALISIS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO JUNTO A LA LEY Nº 

222, LEY Nº 180, CONVENIO 169, OIT Y OTRAS, RELACIONADOS A LA CONSULTA PREVIA 

 

 

 

 



 

             PAISAJE Y NATURALEZA DONDE SE ENCUNETRAN LAS 69 COMUNIDADES DEL TIPNIS 

 
PLANIFICACION Y PRESENTACION DE ESTRATEGIAS COMO INGRESAR AL TERRITORIO INDIGENA 

ENTRE LOS RIOS ISIBORO Y EL SECURE 

 

 
 



                          MAPEO E IDENTIFICACION DE 69 COMUNIDADES EN TODO SU TERRITORIO 

 

CORREGIDORES MAXIMAS AUTORIDADES DE CADA COMUNIDAD, REUNIDOS CON LAS AUTORIDADES 

NACIONALES 

 
 

LEGADA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DEL SECURE        CORREGIDORES REUNIDOS CON AUTORIDADES 
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DIALOGO Y EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS                  FIRMA DE AUTORIDADES Y BASES 

 

 
 

Consulta realizada en la comunidad de La Capital, Santa Rosa y Villa Hermosa 

 

 

 

 

 



TRASLADO POR EL RIO SECURE JUNTO, A LOS BRIGADISTAS Y FACILITADORES 

INGRESO A LAS COMUNIDADES DE NUEVA LACEA Y VILLA FATIMA QUIENES RECHAZARON LA 

CONSULTA 

 
 
                     COMUNIDAD DE LA CAPITAL                        INSTRUMENTO PARA CONVOCAR A REUNIONES 



 
ESPACIO PARA LLEVAR A CABO UN CABILDO LLEGADA EN CABALLOS A LA COMUNIDAD S. ROSA 

 

DESARROLLO DE LA CONSULTA PREVIA    FIRMAS Y SELLOS EN LOS ACTAS 

 

 

 



VIAJE EN CANOA EN EL RIO SECURE                                                DANZA DE LOS MACHETEROS 

 

 

FORMA DE SOBREVIVIENCIA DE LOS NIÑOS              INSTRUMENTO PARAV PREPARAR ALIMENTOS   

 

PARTICIPACION DEL CORREGIDOR DE LA COMUNIDAD    NIÑO INDÍGENA DEL TIPNIS   



 

               NIÑOS Y JOVENES DEL TIPNIS               CARRETA CON BUEYES INGRESANDO POR EL MONTE 

 

          CABALLO CRUSANDO UN CURICHI PELIGROSO               CONSULTA REALIZÀNDOSE EN LA COMUNIDAD DE CAPITAL 



FIRMA DE AUTORIDADES Y COMUNARIOS EN LOS PAPELOGRAFOS TRABAJADOS EN LA CONSULTA 

 

                         TRASLADO DE UNA COMUNIDAD A OTRA, POR EL MONTE EN CABALLO O A PIE 

 



 

COMUNIDAD NUEVA NATIVIDAD JUNTO A SUS CHOSAS DONDE VIVEN Y COMPARTEN SU REALIDAD 

 

 

CABILDO DONDE REALIZAN SUS REUNIONES             UNA ESCUELITA PASANDO CLASES EN EL TIPNIS 

 

 

 

 

 



    NIÑOS ESTUDIANTES UBICADOS EN SU AULA            LOS DIBUJOS PEGADOS EN LA PARED DE SU AULA 

 

          ESTUDIANTES DE CURSOS SUPERIORES                                     NIÑOS JUNTO A SU MAMÀ 

 

 

 



     FORMAS DE PREPARA UN ALMUERZO  ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COMUNIDAD VILLA HERMOSA             
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