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INTRODUCCIÓN 

La comunicación intercultural, y precisamente la toma de decisiones al interior 

del proceso acaecido el 2012, con la consulta previa a las comunidades indígenas, 

moxeños-trinitarios, chimanes y yuracarés del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se consolida un objeto de estudio ideal y con 

elevada pertinencia respecto del Estado Plurinacional de Bolivia, acaecido el año 

2009. En el caso de la consulta previa y precisamente el proceso que la conforman 

concretan un fenómeno sumamente interesante de analizar, sobre todo por la 

repercusión mediática, social y política que tiene hasta la actualidad.  

La presente investigación profundiza el proceso de la consulta previa con 

documentos oficiales producidos por las entidades públicas, como es el Servicio 

Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) y el Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV). Así también, con documentos 

generados por actores como la Iglesia Católica, la Federación Internacional por 

los Derechos (FIDH) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 

Bolivia (APDHB). Como resultado, se esbozó una estructura del proceso en sí, 

para poder comprender lo acontecido en el TIPNIS durante la consulta previa y 

el proceso comunicacional.  

El primer capítulo desarrolla la problemática para mejorar el entendimiento del 

proceso que condujo a la consulta previa a las comunidades indígenas moxeñas-

trinitarias, chimanes y yuracarés del TIPNIS. Desarrolla, además, el objeto de 

estudio, su planteamiento y los objetivos que definieron el proceder de la 

investigación. 
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El segundo capítulo condensa el proceso metodológico de la investigación, 

definiendo la dirección que tomó del transcurso como tal, el enfoque y las 

técnicas empleadas para el levantamiento de la información.  

El tercer capítulo está dedicado a la conceptualización y desarrollo de los 

elementos prioritarios de la comunicación intercultural. 

El cuarto capítulo muestra el contexto histórico que infiere en el proceso de la 

consulta previa en el TIPNIS, el desarrollo de las nueve marchas indígenas que 

tuvieron las comunidades indígenas y acontecimientos previos a la consulta. 

El quinto capítulo profundiza en los datos relevantes de la creación del TIPNIS, 

la historia de los pueblos indígenas que lo habitan y aspectos sociales y 

geográficos. 

El sexto capítulo es elaborado en torno a la normativa internacional y nacional 

sobre la que se fundamenta y orienta el proceso de consulta previa.  

El séptimo capítulo muestra los datos conformados y obtenidos de la revisión 

bibliográfica, la sistematización de las matrices de análisis y entrevistas a 

expertos en pueblos indígenas y comunicación intercultural.  

El octavo capítulo desarrolla la conclusión del análisis final del documento, 

presentando los principales resultados del proceso investigativo sobre la consulta 

previa y el proceso comunicacional en el interior de este proceso intercultural.  

Cabe señalar que la investigación responde a un enfoque mixto de investigación, 

al tener datos cualitativos que emergen de la revisión bibliográfica y datos 

cuantitativos propios de la encuesta realizada el año 2017 a diez comunidades 
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indígenas del TIPNIS. El alcance de la investigación fue descriptivo, 

principalmente, por la búsqueda de un detalle del fenómeno comunicacional 

acaecido el 2012. 

Se seleccionó la consulta previa al ser una de las primeras experiencias 

interculturales sucedidas en el país, considerando, por supuesto, el 

reconocimiento de este tipo de procesos dentro de la Constitución Política del 

Estado; así también por la repercusión mediática y la conflictividad emergente 

desde entonces hasta la fecha. En tal sentido, su importancia se sobrepone al ser 

un proceso que debe ser estudiado para corregir y proponer nuevos métodos que 

articulen elementos propios de la comunicación intercultural. 

En consecuencia, el fin de la investigación se sustenta en comprender, por medio 

de la consulta previa, el proceso comunicacional entre las comunidades indígenas 

y el ente estatal encargado de desarrollar la consulta, para determinar las fases, 

actores y elementos que contribuyan a la identificación de oportunidades y 

aspectos negativos del proceso finalizado el 2012. 

En concreto, la investigación surge como una necesidad comunicativa y, por 

consecuencia, social, ante la necesidad de develar el estado de situación del 

interrelacionamiento entre los diversos actores que forman parte del conjunto 

nacional, indígenas, interculturales y funcionarios públicos. Los mencionados 

actores permiten este tipo de procesos comunicativos, que requieren ser 

analizados para concebir una forma de relacionamiento con mayor eficiencia y 

con mejores resultados.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

La VIII Marcha Indígena en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro-Sécure (TIPNIS), por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, realizada por 800 indígenas, partió de la ciudad de Trinidad con rumbo 

a la sede de gobierno para rechazar el proyecto de construcción de una carretera 

por medio del TIPNIS, además de exigir el respeto de sus derechos.  

Fue ese 15 de agosto de 2011 en Trinidad cuando Ernesto Noe1 exclamaba: 

“¡Gracias al pueblo boliviano! Nuevamente nos encontramos aquí frente a la 

catedral de la Santísima Trinidad para recordarle [al gobierno] que, en este día, 

[como] hace 21 años, partimos para pedirle al gobierno territorios indígenas” 

(Fundación Tierra, 2012, p. 51). 

Esta marcha prontamente sería interpelada e impedida debido al “sistémico acoso 

orquestado por el gobierno a través de alcaldías y grupos de choque afines” 

(Rivera, 2018, p. 7). A finales de agosto, en Yucumo, cocaleros y colonos 

bloquearon a la marcha, impidiendo su paso, razón por la cual existía presencia 

policial: un contingente de 400 efectivos que evitaba un posible enfrentamiento.  

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, justificaba la presencia policial 

para evitar cualquier conflicto, instando a que se generen procesos de diálogo: 

 
1 Líder indígena que participó den la primera marcha indígena el año 1990 durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. 
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“Hay que buscar que dialoguen, buscar que se encuentren. Nuestro pedido a los 

hermanos que están en Limoncito, nuestro pedido a los hermanos que están en 

Yucumo, por favor siéntense a dialogar” (CEDIB, 2011).  

Empero, las acciones denotaban una orientación distinta a la aparentemente 

señalada por el gobierno en curso del Movimiento Al Socialismo (MAS). Con su 

estrategia orientada a detener la marcha, “cerca de 500 de sus efectivos, en un 

brutal y ominoso operativo, intentaron disolverla” (Guzmán, 2012, p. 8). 

El 25 de septiembre, cerca de la comunidad de San Lorenzo de Chaparina, los 

marchistas, en medio de su descanso, “sufrieron el sorpresivo ataque de 

centenares de policías, que gasificaron, golpearon y amarraron a las y los 

marchistas, provocando la dispersión de las familias” (Rivera, 2018, p. 8). Según 

los informes, fueron subidos en cuatro buses y llevados con dirección a 

Rurrenabaque con la intención de, posteriormente, devolverlos a sus 

comunidades de origen.  En San Borja y Rurrenabaque surgió un movimiento de 

“ira y solidaridad ante la represión ocurrida en Yucumo, liberaron a los 

marchistas de manos de la policía e impidieron que sean embarcados en aviones 

y devueltos a sus pueblos” (Guzmán, 2012, p. 8). 

Este movimiento, “para varios analistas, es uno de los primeros eventos de 

ciberactivismo masivo en Bolivia” (Gómez, 2012, citado en Agetic, 2018, p. 318) 

y representa un cambio de la lucha física a la digital por una gran parte de la 

población nacional. De esta manera, se refuerza la petición de los indígenas sobre 

el respeto de sus derechos y del territorio. A medida que la marcha se acercaba a 

la ciudad de La Paz, fueron recibidos por la población, empresarios y 
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representantes de la sociedad civil, que dotaban de alimentos, medicamentos, 

ropa y enseres de limpieza a los marchistas indígenas. 

La marcha arribó a La Paz el 19 de octubre luego de dos meses de caminata desde 

Trinidad. Fue recibida con gran apoyo de la ciudadanía paceña. Cuatro días 

después, el presidente Evo Morales promulgaría la Ley 180 (ver anexo 1), que 

brindaría cierto grado de protección al Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro-Sécure (TIPNIS) con su primer artículo, que declara al TIPNIS como 

patrimonio: 

I. Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - 

TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación 

ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas 

Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación 

son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

II. En el marco de los artículos 30, 385, 394 y 403 de la Constitución 

Política del Estado y otras normas vigentes, se ratifica al Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS como territorio 

indígena de los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, de 

carácter indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e 

irreversible y como área protegida de interés nacional. 

III. Asimismo, adicionalmente se declara al Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, como zona intangible. 
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Sin embargo, la Ley 180, también llamada “Ley Corta” por su reducida duración 

de cuatro meses, quedó sin efecto porque el 10 de febrero de 2012 el presidente 

Evo Morales promulgó la Ley 222, Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, con el objetivo de 

convocar al proceso de consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas 

del TIPNIS y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos. 

Y de modo idéntico, al esbozar su finalidad de lograr un acuerdo entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígenas originario campesinos moxeño-

trinitario, chiman y yuracaré, sobre los siguientes asuntos: 

- Definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no, para viabilizar el 

desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas moxeño-trinitario, 

chimane y yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari-

San Ignacio de Moxos. 

- Establecer 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 del TIPNIS. 

De esta forma, la Ley 222 dejó sin efecto la Ley 180, dando paso a la consulta 

previa a los pueblos indígenas del TIPNIS sobre el uso de su territorio y, 

principalmente, sobre el levantamiento de la intangibilidad del TIPNIS. La Ley 

222 establece: 

La consulta previa libre e informada se realizará en el ámbito de las 

comunidades indígena originario campesinas Mojeño-Trinitarias, 
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Chimanes y Yuracarés, que habitan el TIPNIS, en su doble categoría de 

Territorio Indígena y Área Protegida, respetando sus normas y 

procedimientos propios. 

En este punto, artículo 3, se instaura un elemento importante, “respetando sus 

normas y procedimientos propios”, y que se constituye en el punto de inicio de 

la investigación. La consulta previa se llevó a cabo desde el 29 de julio al 7 de 

diciembre del 2012. Su duración fue de 132 días y empleó 15 brigadas, las cuales 

estaban conformadas por un responsable de brigada, tres a seis brigadistas, dos a 

cuatro facilitadores comunitarios, un responsable del Tribunal Supremo Electoral 

(TSE) y un responsable del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), quienes 

recorrieron el TIPNIS usando diversos medios de transporte: canoas rústicas, 

avionetas, carretones y autos. 

1.2. Objeto de estudio 

La investigación tiene como objeto de estudio:  

La toma de decisiones al interior de los mecanismos de participación de las 

comunidades indígenas parte del proceso de consulta previa libre e informada a 

los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-

TIPNIS el 2012.  

1.3.Planteamiento del problema 

Sobre la base de la toma de decisiones de los grupos conformados para los 

mecanismos de participación de la comunidad, el problema de investigación que 

encaminó la investigación fue:  
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¿Cuáles fueron los factores determinantes que influyeron en la toma de 

decisiones al interior de los mecanismos de participación de las comunidades 

indígenas parte del proceso de consulta previa libre e informada a los pueblos 

indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS el 

2012? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar qué factores influyeron en la toma de decisiones al interior de los 

mecanismos de participación de las comunidades indígenas parte del proceso de 

consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena 

y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS el 2012 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar los factores que influyeron en la toma de decisiones de los 

grupos conformados para los mecanismos de participación de la 

comunidad de la consulta previa libre e informada del TIPNIS el año 

2012. 

- Determinar si el procedimiento formal de la consulta previa ha llevado a 

la toma de decisiones a un ámbito conocido y aplicado por las 

comunidades indígenas. 

- Determinar de qué manera el rol de los brigadistas ha influido en la 

decisión final de las comunidades indígenas en la consulta previa libre e 

informada del TIPNIS el año 2012. 
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1.5. Justificación de la investigación 

En Bolivia, el proceso de la consulta previa libre e informada a las comunidades 

indígenas del TIPNIS fue la primera experiencia nacional. Si bien dentro de la 

nueva Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009), en el artículo 30 

“se reconoce a las naciones y pueblos originario campesinos y se los dota de 

varios derechos, entre estos la decisión sobre ser consultados mediante 

procedimientos apropiados (…) cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles” (p. 71), antes no hubo un proceso de 

consulta previa en el país. 

De manera similar, la normativa internacional da paso a este tipo de procesos con 

base en las normas del sistema internacional del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales (1989),  avances desarrollados en Ginebra2 por el Consejo de 

Administradores de la Oficina Internacional del Trabajo, con el fin de reconocer 

las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus formas de 

vida, desarrollo y fortalecer sus identidades.  

De igual forma, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (2007), como un compromiso de los Estados miembros, 

incluida Bolivia, demanda el cumplimiento de las obligaciones contraídas y 

reconocimiento de los derechos, tradiciones, formas de vida, estructuras 

 
2 Congreso llevado a cabo el 7 de junio de 1989. 
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culturales, sociales y económicas, con especial énfasis sobre sus derechos a 

territorios y recursos.  

Sin embargo, ante la inexistencia de una experiencia similar, leyes electorales, 

como la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) del 16 de junio de 2010 

(ver Anexo 3), han tenido que aprobar normativas específicas para dar un marco 

de regulación con el objetivo de atribuir “jurisdicción, competencias, 

obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, servicios y régimen de 

responsabilidades del Órgano Electoral Plurinacional, para garantizar la 

democracia intercultural en Bolivia” (art. 1). 

Así también, la Ley 026 del Régimen Electoral del 30 de junio de 2010 plantea 

en su objeto: “Regular el Régimen Electoral para el ejercicio de la Democracia 

Intercultural, basada en la complementariedad de la democracia directa y 

participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el 

Estado Plurinacional de Bolivia”.  

Empero, ni el Estado ni las entidades competentes para este tipo de procesos 

aplicaron un proceso similar de consulta previa a pueblos indígenas sobre el uso 

de la tierra y de los recursos que les pertenece en el reconocimiento de sus 

derechos. Por tanto, es a partir de la Ley 222, Ley de Consulta a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS, 

(ver anexo 5) que se erige una nueva fuente de sustento enmarcado en la 

legislación internacional. Su artículo 1 establece: “La presente Ley tiene por 

objeto convocar al proceso de consulta previa libre e informada a los pueblos 
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indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y 

establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos”. 

Es importante considerar que la Ley 222 surge para consultar a las comunidades 

indígenas del TIPNIS. Por otra parte,  el Estado firmó el año 2008 una minuta de 

contrato de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos Ruta 

F-24 (ver Anexo 6) con la empresa constructora brasileña OAS3. 

En ese sentido, la investigación se establece en el marco normativo como un eje 

orientador para develar el proceso de la consulta previa, que surge después de 

haberse iniciado la construcción de la carretera por el TIPNIS, vulnerando así el 

elemento de previo, libre e informado que prioriza la Ley 222. 

1.6. Delimitación de la investigación 

1.6.1. Delimitación temporal 

La investigación se concreta desde el 20 de agosto de 2017 a septiembre de 2020 

con la realización de un proceso de levantamiento informativo, empleando la 

técnica de investigación de la encuesta, desarrollada desde el 20 de agosto al 29 

de septiembre de 2017 en diez comunidades indígenas del TIPNIS, ubicadas al 

noroeste del Parque Nacional Isiboro Sécure, siendo los menos beneficiados con 

la construcción de la carretera (ver anexo 7) por la distancia entre las 

comunidades y la nueva infraestructura caminera (ver anexo 8) peor aun cuando 

 
3 Conglomerado y multinacional brasileño con funcionamiento de capital privado que fue creado 
el año 1976. Sus operaciones alcanzan a 22 países sudamericanos, centroamericanos, caribeños 
y africanos.  
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los indígenas consideran que su sistema de transporte es el fluvial, con una 

conexión directa a Trinidad.  

También se escogieron estas 10 comunidades por el fácil acceso a este territorio 

por el río Sécure y la proximidad a la capital del departamento del Beni.  

La entrevista fue desarrollada entre agosto y septiembre a un grupo de expertos 

en comunicación intercultural y, principalmente, con trayectoria de trabajo con 

pueblos indígenas de tierras bajas. Este proceso fue llevado a cabo para recoger 

sus apreciaciones sobre la consulta previa y, sobre todo, el contacto que se tuvo 

con las 69 comunidades el 2012.  

1.6.2. Delimitación espacial 

De las 69 comunidades se seleccionaron diez, que se encuentran al noroeste del 

TIPNIS. Estas comunidades son:  

• Gundonovia 

• San Juan de la Curva 

• San Bartolomé del Chiripopo 

• San Pablo 

• Loma Alta 

• Santa Clara 

• Puerto San Lorenzo 

• Santa Rosita 

• Santa Anita del Sécure 

• Tres de mayo 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación fue realizada a partir del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012) del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). De este 

documento se extrajo el proceso por comunidad y fue sistematizado en una matriz 

para su respectivo análisis (ver anexo 9). 

También se utilizó el Informe de Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada 

a los Pueblos Moxeño-Trintario, Yuracaré y Chimane del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) (2013) elaborado por el Ministerio de 

Obras Públicas Servicios y Viviendas, precisamente para estructurar y diseñar el 

marco de análisis de la consulta previa.  

Además, se analizó la tesis de grado La Conflictividad de la Consulta Previa en 

el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2018), 

principalmente por el acompañamiento que realizó el autor a 24 comunidades, 

rescatando de este proceso las anotaciones hechas sobre el proceso de toma de 

decisiones.  

Por último, se usaron los datos de la encuesta generada para la formulación del 

proyecto Interculturalidad, Desarrollo y Defensa de la Madre Tierra, 

desarrollado en agosto de 2017, con datos del Centro de Capacitación y Servicio 

para la Integración de la Mujer y, además, las entrevistas semiestructuradas a 
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expertos sobre comunicación intercultural y expertos en pueblos indígenas 

bolivianos (2020).  

2.1. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación permiten profundizar y fundamentar la 

investigación, para ello se tomó en cuenta la siguiente definición:  

Los métodos de investigación permiten descubrir procesos y adquirir 

nuevos conocimientos sobre ellos. (Permite) seleccionar un fenómeno u 

objeto de investigación; Observarlo y analizarlo, destacando sus 

características más importantes (Maya, 2014, p. 17).  

En este marco, en la investigación se aplicó un enfoque mixto, mediante la 

aplicación de técnicas cualitativas (la entrevista semiestructurada) y de técnicas 

cuantitativas a través del levantamiento de encuestas.  

2.2. Enfoque mixto 

Como se señala con anterioridad, el enfoque mixto aplicado en la investigación 

“pretende conjugar los procedimientos de la investigación cuantitativa con los de 

la investigación cualitativa, en el convencimiento de que el reduccionismo, el 

extremismo no conducen a nada bueno” (Ñaupas, et al. 2014, p. 99).  

Además, Hernández, Fernández, & Baptista (2006, p.755) mencionan que el 

enfoque es “como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio”.  
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2.3. Alcance de investigación 

La investigación tiene un alcance descriptivo, principalmente por la búsqueda de 

una descripción del fenómeno comunicacional desarrollada durante la consulta 

previa a los pueblos indígenas del TIPNIS.  

Según Danhke Gordon, citado por Hernández et.al. (2006, p. 102) “los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. 

2.4. Diseño de investigación 

Investigación no experimental 

La investigación responde a un diseño de investigación no experimental, 

particularmente porque este tipo de investigación no forma situaciones sino, 

únicamente, se limita a observar procesos ya existentes, sin intervenir en estos. 

Así también, la conformación de los sujetos de análisis, como señalan Hernández 

et al., (2006). En ese sentido, el grupo, en el caso del TIPNIS, ya estaba 

consolidado sin intervención alguna del investigador. 

2.5. Tipo de investigación 

La investigación es descriptiva, tanto por las características básicas que 

fundamenta el trabajo académico como el conjunto de variables que la 

conforman. La investigación descriptiva busca: 

Especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se 
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someta a un análisis (…) únicamente se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

variables a las que se refieren (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 

92). 

2.6. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son, en términos generales, “los medios que se 

utilizan para recoger y/o analizar y sistematizar la información necesaria para 

solucionar un problema o aprobar o desaprobar una hipótesis” (Torrico, 1993, p. 

63). 

Para el cumplimiento de los objetivos se aplicó la observación documental, en 

varios textos de gran importancia; así también, encuestas a los indígenas y 

entrevistas semiestructuradas a especialistas en temas interculturales.  

2.6.1. Observación documental 

La observación documental del trabajo investigativo se realizó sobre documentos 

elaborados por instituciones públicas y privadas, y también por medios de 

comunicación de alcance nacional.  

 Entre los documentos públicos revisados se encuentran:  

• Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre 

e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, realizado por el Servicio Intercultural 

de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del año 2012. 
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• Informe de Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos 

Moxeño-Trinitario, Yuracaré y Chimane del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) elaborado por el Ministerio de 

Obras Públicas Servicios y Viviendas del año 2013. 

• COMPENDIO NORMATIVO SOBRE CONSULTA MINERA EN 

MATERIA MINERA, elaborado por el Órgano Electoral Plurinacional 

(OEP) del año 2016. 

De las organizaciones de la sociedad civil se emplearon: 

• Informe del recorrido realizado por las comunidades del TIPNIS (2012) 

realizado por la Fundación Construir.  

• Bolivia: Informe de verificación de la consulta realizada en el Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, desarrollado por la Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) y la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIDH) del año 2012. 

• La revista Cuestión Agraria Tema: TIPNIS, de la Fundación Tierra del 

año 2018. 

2.6.2. Encuestas 

En la investigación se empleó la encuesta por ser una técnica cuantitativa 

adecuada para levantar información en comunidades indígenas como el TIPNIS, 

donde no es posible acceder a otras técnicas que permitan una observación más 

directa o cercana con los sujetos de estudio. La encuesta se define como: 
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Un procedimiento mediante el cual los sujetos brindan directamente 

información al investigador (…) es propicia cuando se quiere obtener un 

conocimiento de colectivos o clases de sujetos, instituciones o 

fenómenos. (…) El investigador mantiene una relación impersonal, 

centrada en el cumplimiento de su función de leer y registrar las 

cuestiones (Yuni & Urbano, 2014, p. 64). 

De modo idéntico, se aplica lo mencionado por Demory y Lancestre, citado por 

Martínez (2008), sobre la encuesta: “La expresión de un punto de vista es 

frecuentemente un fenómeno inacabado” (p. 12). Esta técnica es empleada “ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (Casas, et al. 2003, 

p. 143). 

2.6.3. Entrevista semiestructurada 

Respecto de la entrevista semiestructurada, al tener una guía de asuntos o 

preguntas, el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 403). Lo particular de esta técnica es la posibilidad de 

direccionar la entrevista para aclarar temas y reducir tergiversaciones. También, 

al no ser “tan formal y rígida (…) permite que el entrevistador pueda introducir 

algunas preguntas para esclarecer vacíos en la información” (Ñaupas, et al. 2014, 

p. 220). 
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2.7. Instrumentos 

2.7.1. Cuestionario 

El cuestionario, como mencionan Hernández et al. (2006) es “un formulario que 

contiene un conjunto de preguntas abiertas, cerradas o mixtas, que permiten 

obtener información sobre intereses” (Avedaño, 2005, p. 43). 

Además, el cuestionario es un instrumento “que consiste en formular un conjunto 

sistemático de preguntas escritas. (…) su finalidad es recopilar información” 

(Ñaupas, et al. 2014, p. 211). 

Las encuestas aplicadas poseen dos tópicos: el primero para recoger datos 

sociodemográficos de las personas encuestadas y el segundo para levantar 

información respecto de la toma de decisiones, precisamente, para conocer la 

opinión personal del proceso que se desarrolló para poder dar con una conclusión 

de rechazo a la Ley 180 y aceptación a la construcción de la carretera. 

En definitiva, el instrumento del cuestionario enlistaba 18 preguntas cerradas, el 

cuestionario estaba traducido al chimán (ver anexo 15) como idioma central para 

la transformación de las ideas, esto a pesar de la longitud que se tiene respecto 

del castellano. El cuestionario está compuesto por preguntas cerradas, esto, sobre 

todo, por la dificultad de redactar una posible respuesta en otro idioma, por ello 

se asignaron opciones a partir de las visiones del desarrollo y de los informes de 

acompañamiento.  
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2.7.2. Guía de entrevista 

La guía de entrevista es el instrumento con un listado de preguntas 

preestablecidas para implementarlas durante la entrevista. En la investigación, su 

uso está orientado a la obtención de información complementaria para dar 

respuesta y contrarrestar elementos hallados que faciliten el análisis y la 

redacción de las conclusiones.  

La guía de entrevista se estructuró con el fin de recoger información de distintos 

expertos con profundos conocimientos en comunicación intercultural para, 

precisamente, poder asumir y orientar el desarrollo que se tuvo en el trabajo. 

Los entrevistados poseen un perfil de investigación desarrollado sobre la 

comunicación intercultural y una trayectoria académica notable con la 

publicación de documentos, libros y artículos con referencia al campo de estudio 

de la comunicación intercultural. También son reconocidos por sus 

planteamientos y experiencia sobre la aplicación de las ideas sobre la 

comunicación. Dentro de los expertos entrevistados se encuentran especialistas 

en pueblos indígenas, que contribuyeron desde su experiencia para validar y 

contrastar elementos asumidos en el trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. La comunicación 

La comunicación en Latinoamérica, como objeto de estudio, fue abordada desde 

un enfoque distinto a lo desarrollado en Europa y América del Norte, emergiendo 

para sí una definición más crítica y acomodada a un contexto regional, como lo 

plantea el intelectual paraguayo Juan Díaz Bordenave (1974), citado por el doctor 

Luis Ramiro Beltrán Salmón (2017): “Debemos superar nuestra compulsión 

mental de percibir nuestra propia realidad a través de conceptos e ideologías 

foráneas y aprender a ver la comunicación y la adopción desde una nueva 

perspectiva” (p. 149). 

Algo semejante ocurre con el manejo de la comunicación en los países de 

América Latina con la utilización de “tecnologías de comunicación horizontal” 

(Beltrán, 2017, p. 152) como medio de interrelacionamiento con grupos 

reducidos.  

En todo caso, la comunicación “es un proceso de interacción social democrática 

que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 

comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e 

igualitario, diálogo y participación” (Beltrán, 2017, p. 154). 

De igual forma, Rogers y Seinfatt (1999), citados por Fernández Collado (2003), 

sostienen que “la comunicación es el proceso mediante el cual los participantes 
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crean y comparten información entre ellos hasta alcanzar el entendimiento 

mutuo” (p. 170). 

3.2. La interculturalidad 

La interculturalidad, según Marakan (2012), citado por Aleida Alavez Ruíz 

(2014): 

Es una herramienta de emancipación, de lucha por una igualdad real, o 

equidad real, en el sentido no solo cultural muy superficial sino también 

material. Esto resulta patente en la identidad de los pueblos indígenas, que 

nunca se identifican solamente por su origen sino también por su 

ocupación, campesina y obrera. Entonces, esas identidades son duales por 

lo menos en el sentido en el que unen la clase y la etnia (p. 40). 

En concreto, desde una perspectiva crítica, la interculturalidad “se presenta como 

una nueva tarea intelectual y práctica que cuestiona la teoría del reconocimiento 

y la igualdad social para evitar su dicotomía” (Alavez, 2014, p. 42). 

Así también, Ariruma Kowii (s.f) asevera que la comunicación intercultural “va 

más allá de la simple relación” (p. 8) que además debe anexarse a la estructura 

estatal para potenciar la garantía y respeto a los pueblos indígenas. 

3.2.1. La interculturalidad en Bolivia 

De modo idéntico, en el país, desde la instauración del Estado Plurinacional, 

también emerge una necesidad de poder generar procesos comunicacionales con 

cada una de las naciones indígenas en el marco de la igualdad de condiciones. El 

parágrafo I del artículo 98 de la CPE establece: “La interculturalidad es el 
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instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos 

los pueblos y naciones. La interculturalidad tiene lugar, con respeto a las 

diferencias y en igualdad de condiciones”. 

3.2.2. Construcción de la interculturalidad 

La interculturalidad, según María del Mar Bernabé Villodre (2012), “promueve 

la comunicación entre diferentes culturas, el encuentro cultural para contrastar y 

aprender mutuamente, la toma de conciencia de la diferencia para resolver 

conflictos (…) aboga por la defensa de la diversidad, del respeto y del diálogo 

cultural” (p. 70). 

En efecto, esta autora añade que se instaura la interculturalidad para favorecer y 

viabilizar el diálogo entre las diferentes culturas que comparten un territorio ya 

sea para la toma de decisiones o resolución de un conflicto interno.  

De otro modo, para el desarrollo de un proceso intercultural y el marco para su 

aplicación, es necesario esbozar los elementos que hacen posible a esta. En 

primer lugar, se encuentra la cultura, una característica innata del desarrollo del 

ser para con la sociedad o grupo de convivencia. 

Cultura 

En ese sentido, Aleida Alavez (2004) menciona que “la cultura es para la 

sociedad lo que la memoria es para el individuo; se trata de una abstracción, el 

instrumento que Occidente se ha dado para construir su conocimiento sobre el 

otro”. (p. 18), la autora contribuye con que la “cultura es una entidad 
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herméticamente cerrada puesto que todas están influidas por otras y a su vez 

ejercen influencia sobre ellas” (p. 20). 

Roberto Hernández define la cultura como un “sistema de símbolos compartidos, 

creados por un grupo para manejar su ambiente físico, psicológico y social” (p. 

179). También menciona que se otorga un marco de referencia, esto, orientado a 

la consolidación de un sistema de comprensión del mundo y de su 

funcionamiento.  

Con relación a la cultura, María Bernabé articuló una serie de definiciones como 

parte de una evolución histórica del término y su significancia:  

Tylor (1929) La cultura es como un todo complejo de conocimiento, 

creencias, arte, moral, derecho, costumbres y otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el ser humano como miembro social. 

Geertz (1990) como una serie de mecanismos de control que gobernaban 

y determinaban la conducta del ser humano que vivía en ella. 

Malinowski (1972) consideró que la organización social no podía 

comprenderse verdaderamente si no era como una parte de la cultura.  

García (2004) define la cultura como aquello que garantiza la integración 

de las diferentes esferas de la vida económica, social y religiosa del 

hombre (p. 68) 

En ese marco, la autora concluye definiendo a la cultura como “un conjunto de 

elementos simbólicos, económicos, materiales, que marcan las actuaciones 

sociales y familiares del individuo (…) a través de ella, el ser humano toma 



26 
 

conciencia de sí mismo y se reconoce como algo en constante construcción” (p. 

69). 

De este modo, es plausible el uso del término cultura para la categorización de 

elementos de influencia mediata en el individuo naciente, siendo posible un 

cambio a través de influencias externas pacificas o violentas.  

Identidad cultural 

La identidad cultural es un marco de referencia que permite y facilita la 

comprensión del mundo y su funcionamiento. A este proceso se articulan también 

los procesos de interacción e interrelacionamiento.  

Este marco de referencia es representado como la identidad cultural que, según 

Triandis (1998), citado por Fernández, “ha sido definida como una respuesta de 

las personas a la parte del ambiente creada por el hombre, o la forma 

característica de un grupo de percibir su medio social” (p. 80). Por ello, la 

selección de los símbolos acaece un grado de representatividad del proceso en sí, 

así también, los temas o canales a emplearse pueden afectar la identidad cultural. 

Diversidad cultural 

La diversidad cultural emerge parejamente con la cultura, pues por diversos 

factores, las comunidades o grupos son distintos entre sí. “La diversidad cultural 

puede expresarse desde múltiples variables; entre las más recurrentes están la 

étnica o de origen cultural, lingüística, religiosa, social y económica” (Alavez, 

2014, p. 26). 
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Como se precisó anteriormente, la diversidad cultural se constituye como 

mecanismo de consolidación de la representación colectiva a través de un 

patrimonio que reconoce el pasado y permite establecer la situación actual para 

las próximas generaciones mediante la construcción de las identidades.  

Reconocimiento de la cultura 

La importancia del reconocimiento se comprende a partir de la definición de 

cultura, que “es un medio por el que las actividades de la vida se pueden ordenar 

jerárquicamente en relación con su importancia y proximidad (…) una cuestión 

primordial en una cultura puede significar algo diferente en otra” (Hernández R., 

S/A, p. 80). 

Con base en la anterior definición, se delinea que la evolución de las 

comunidades y su transmisión de conocimientos de generación a generación, 

como las experiencias culturales, contribuyen al desarrollo de los nuevos 

integrantes y se puntualiza que esto varía de una cultura a otra. 

Pueblos indígenas originarios 

Los pueblos indígenas originarios: 

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas, los que, teniendo una 

continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y 

precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 

distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos 

territorios o en parte de ellos” (Martínez de Cobo, 1981). 
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En Bolivia, esta condición se aplica a 36 pueblos y naciones reconocidos por la 

Constitución Política del Estado. Precisamente en el TIPNIS se encuentran los 

pueblos chimán, moxeño-trinitario y yuracaré.   

3.3. La comunicación intercultural 

La comunicación intercultural emerge con la intención de los gobiernos del Norte 

de querer comunicarse y poder negociar con las distintas culturas, fue entonces 

que desde 1925, fecha en la que se instaura la Sociedad de las Naciones y en 1945 

la ONU, ante la necesidad antes mencionada, se vio la necesidad de comunicarse 

con otros pueblos y culturas, “la comunicación intercultural era un instrumento 

estratégico de importancia evidente” (Rodrigo M., 1995, p. 1).  

Sin embargo, son varios autores que coinciden que la comunicación intercultural 

se originó el año 1959. Con la publicación del libro The Silent Language, de 

Edward T. Hall. (1959) se acuña el término intercultural communication (p. 15) 

como una necesidad para los Estados Unidos de transmitir sus ideas y de trabajar 

más en entender la forma de comunicarse de los países con los que establece 

relaciones y aplicar el “lenguaje silencioso del comportamiento”. 

Comunicación con extraños 

Este tipo de comunicación se caracteriza por ser una “actividad transaccional 

simbólica que implica hacer predicciones y reducir la incertidumbre (…) se debe 

tomar en consideración el efecto cultural de sus respectivas conductas” 

(Fernández, 2003, p. 177). 



29 
 

Por ello es importante tomar en cuenta la dinámica y experiencia acumulada de 

anteriores procesos comunicacionales para aminorar el número de fallas al 

interior del proceso. Dentro de experiencias previas en Latinoamérica se 

encuentra la consulta a los pueblos indígenas mapuches Sobre materias para 

indicaciones del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley que cree el Servicio de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a 

Nivel Nacional, el año 2016. 

Como ejemplo del proceso en Chile, se instauró sobre cuatro momentos: 

“Planificación, entrega de información y difusión; Deliberación interna; Diálogo 

y; Sistematización (…) proceso que consultó a 10.870 personas, 1.992 

representantes de las (Organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas) 

ORPI en distintas regiones del país” (Ministerio del Medio Ambiente, 2017, p. 

5). 

Lo rescatable de este proceso fue la duración que se tuvo, alcanzando a 11 meses 

de trabajo y la muestra representativa que registró más de 10.000 personas 

consultadas. Dentro del proceso destaca el espacio dedicado a la entrega de 

información y difusión de datos sobre la consulta previa, esto para generar 

espacios de discusión internos en las organizaciones representativas de los 

pueblos indígenas.  

Rogers y Steinfatt (1999), citados por Fernández (2003), sostienen: “La 

comunicación intercultural es el proceso de intercambio de información entre 

individuos y grupos que poseen diferencias culturales reconocidas en las 
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percepciones y formas de conducta que pueden afectar significativamente la 

forma y el resultado del encuentro” (p. 177). 

Experiencia compartida  

El éxito o fracaso de la interacción depende en gran medida de los antecedentes 

del orientador del proceso comunicacional, las percepciones y diferencias que se 

tienen respecto de la propia cultura y de la cultura con la que se entabla el 

proceso.   

De modo idéntico, si se concibe la comunicación como una experiencia 

compartida, también se entiende: 

Si se consideran tan diferentes que la comunicación requiera un esfuerzo 

extra de su parte, podrían seguir manteniendo la comunicación como 

objeto de lograr los objetivos complementarios o mutuos, aunque podrían 

también decidir terminarla si consideran que el resultado esperado no 

merece el esfuerzo que se hace (Hernández, s/f, p. 177).  

En ese mismo orden de ideas, la comunicación pasa a ser una experiencia 

compartida y es un proceso constructor de una situación emergente para el 

intercambio y desarrollo comunicacional.  

Diferencia cultural 

La diferencia cultural es una dimensión que sugiere la consideración de ciertos 

elementos que son contraproducentes a la eficacia comunicativa. Es así que, 

dentro del aspecto comunicacional, emerge una oportunidad para la 

consolidación de una guía, para recatar y articular un “inventario de componentes 
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culturales que probablemente intervienen en las interacciones (…) las cuales 

explican las respuestas diferenciales a los actos comunicativos” (Hernández, s/f, 

p. 178). 

Así también, es importante la identificación de similitudes entre los actores, 

como menciona Asunción-Lande, (1990) citado por Hernández (s/f), “para 

mantener una relación de comunicación entre participantes diferentes, es 

necesario para llegar a un punto en el que ambos perciban más semejanzas que 

diferencias” (p.178). 

De la misma forma, Brislin (1997) sostiene que cuanta más información “se tenga 

de los otros participantes, resultarán más familiares y se encontraran más 

similitudes con ellos” (p. 178). Haciendo y dando paso a un proceso 

comunicacional más efectivo. 

La importancia de la comunicación intercultural 

Su importancia radica en el proceso de acercamiento, de aprendizaje e 

interrelacionamiento que se puede tener con una o varias otras culturas distintas 

a la propia. Más aún si existen diversas concepciones del mundo que pueden e 

interfieren a la comunicación y el entendimiento.  

Asimismo, Casmir y Asunción-Lande (1989), citados por Hernández (s.f), 

aseveran: “Los estudios de comunicación intercultural pretenden comprender que 

sucede cuando los seres humanos de diferentes culturas se reúnen, interactúan e 

intentan resolver los problemas en distintas interrelaciones” (p. 173). 

La comunicación intercultural como proceso 
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La comunicación intercultural no queda exenta de los malentendidos, más aún 

con la primera dificultad de gestionar un acercamiento entre distintos pueblos. 

Grimson (2000) puntualiza: 

Donde una palabra significa otra, una invitación amable se entiende como 

de mala educación y un gesto de complicidad se interpreta como 

belicosidad, tenemos situaciones en la que es más fácil percibir una 

disimetría de códigos que, en rigor, es inherente al acto comunicativo (p. 

60). 

La cultura comunica 

Todo en la comunicación comunica, así también la cultura, elemento 

predominante y que conjunciona una comunidad o nación indígena. De este 

modo surge un desafío, “que, así como en el lenguaje verbal existen múltiples 

lenguas, tantas otras se podrán encontrar en el lenguaje del silencio, de los gestos, 

del espacio” (ídem. p. 61). 

Sobre la base de las definiciones anteriores, la cultura es un sistema de 

comunicación por lo cual el anexar una cultura a otra representa una oportunidad 

de consolidar un sistema mayor de comunicación. De modo idéntico, Edward T. 

Hall (1966), citado por Hernández (2003), expresa que “la cultura es 

comunicación y la comunicación es cultura y se demuestra en el proceso de la 

comunicación intercultural” (p. 179). 
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En ese sentido, todo proceso, palabra, silencio que sea propio de una forma de 

expresión representa una oportunidad para conocer cómo se desarrolla un 

encuentro dialógico.  

3.4. Elementos de la comunicación intercultural 

Roberto Hernández puntualiza siete elementos que se priorizan dentro de la 

comunicación intercultural. Estos son necesarios para un proceso 

comunicacional optimizado y efectivo.  

3.4.1. La palabra 

La palabra y su conjunto representan a la pertenencia dentro de una comunidad. 

Así también, su forma de comportarse y pensar. Se “sostenía que los modos en 

que las personas perciben el mundo están determinados por su lengua. Es decir, 

los hablantes están determinados por su lengua. Es decir, los hablantes de 

diferentes lenguas ven mundos diferentes” (Grimson, 2000, p. 64).  

Con base en la hipótesis de que la lengua de una cultura particular influye 

directamente en el modo en que la gente piensa: 

La red de los modelos culturales de una civilización se halla en la lengua 

en la que se expresa esa civilización... La lengua es una guía de la 

“realidad social” (…) Los seres humanos no viven sólo en el mundo 

objetivo (…) pero se encuentran en gran medida a merced de la lengua 

particular que se ha convertido en el medio de la expresión de su sociedad 

(p. 64). 
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De este modo, la particularidad de las naciones indígenas del TIPNIS son 

elementos que sobresalen de los modos de vida distintos entre los pueblos que 

comparten este territorio. Los moxeños de los yuracarés, los chimanes de los 

moxeños, los yuracarés de los chimanes.  

Así también, sobre el uso o representación de una palabra en el dialecto distinto 

del emisor, representa una variación particular. En ese sentido, la posibilidad de 

traductibilidad, en última instancia, de todas las lenguas ha demostrado tan 

factible como problemática, sobre todo en los planos semántico y pragmático. De 

esta manera, Grimson (2000) señala que, “los diferentes énfasis, conceptos y 

modos de expresar sentimientos no son triviales para los seres humanos” (p. 66). 

El autor concluye: “El ‘shock cultural’ no es producido por la diferencia cultural 

en sí (ya que ésta en una de sus manifestaciones es cotidiana), sino con la 

diferencia desconocida, no esperada, no clasificada” (p. 66). 

3.4.2. El espacio y el tiempo 

Así como la cultura comunica, el espacio es un elemento dentro de la 

comunicación intercultural que también transfiere y expresa. Para Hall (1990), 

citado por Grimson (2000), “el espacio no sólo comunica en el sentido más 

básico, sino que también organiza virtualmente todo en la vida” (p. 72). 

De este modo, es necesario comprender el lugar donde se disgregaron los 

procesos comunicativos inherentes a cada pueblo indígena, siendo distintos entre 

sí con connotaciones diversas, pero orientadas a un mismo objetivo. 
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Así como el espacio, en un contexto dado como es el indígena, al tiempo se le 

atribuye una significancia: su empleabilidad. Hall menciona (1990), citado por 

Grimson (2000): “El tiempo habla. Habla más plenamente que las palabras. (...) 

Como es manipulado menos conscientemente, está sujeto a menos distorsión que 

el lenguaje verbal. Puede gritar la verdad allí donde las palabras mienten” (p. 78). 

De hecho, al interior de la consulta previa, el uso del tiempo era un factor 

manipulado por los agentes estatales, los brigadistas, pues a lo establecido por 

estos actores se comunicaba algo que no era comprendido por los consultados. 

Tampoco se adoptaba lo regido por la cultura y las costumbres con su 

empleabilidad, que muchas veces es extensa para la toma correcta de las 

decisiones.  

3.4.3. El tacto y la forma de hablar 

La búsqueda del contacto con otra persona es una forma de comunicación. En 

algunas culturas es normal realizar este tipo de acercamientos. También se 

entiende como “la interpretación que se haga será distinta en función del contexto 

cultural y ambiental, la relación entre los comunicantes, la intensidad, la duración 

del mensaje o la percepción del mismo como intencional o no” (Vilá, 2012, p. 

235). 

Al mismo tiempo, la forma de hablar también es un elemento a considerarse al 

momento de desarrollar un proceso comunicativo intercultural, así también lo 

que el cuerpo expresa con la forma en que se mueve. De esta manera se indica 

que: 
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El dispositivo paralingüístico es al menos tan importante como el lenguaje 

verbal. El tono, el ritmo, la velocidad, la articulación y la resonancia de 

la voz son elementos fundamentales. Las vocalizaciones paralingüísticas 

incluyen el grito, el llanto, la risa, el eructo, tragar y suspirar. El silencio 

es un elemento paralingüístico de gran importancia que presenta grandes 

variantes de significación entre las culturas (Grimson, 2000, p. 66). 

A esto, Vilá (2012) añade que “los oyentes deben emitir señales de estar atentos 

al discurso, mediante una postura atenta, reaccionar a los movimientos corporales 

del que habla; sustituye al lenguaje verbal, ante imposibilidad, determinadas 

circunstancias o por preferencia de los hablantes” (p. 229). 

3.4.4. La intención de la comunicación y el discurso 

Al igual que otros elementos, la intencionalidad posee un papel relevante en la 

comunicación intercultural, como señala González Rey (1995), citado por 

Aguirre (2014), “el proceso de la comunicación satisface un conjunto de 

motivaciones en cada relación humana, pero esta satisfacción no implica la 

eliminación de las emociones negativas derivadas de los aspectos no satisfechos” 

(p. 7). 

Algo semejante ocurre con el discurso, al ser un elemento intrínseco de la 

comunicación, más aún de la interculturalidad, al asignarle un rango de 

importancia preponderante. 

El discurso del Otro anuncia a la vez la alteridad parlante de mi propio discurso, 

así mi discurso es provocado, puesto en acción, por el discurso de la alteridad. 
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Con la presencia del otro, el sentido del mismo discurso (el contenido que es un 

entretejido compartido) en consecuencia no puede ser producto de una acción 

unilateral sino que es resultado del encuentro de alteridades las que se exponen, 

ofreciendo como raíz de su comunicación su condición de ser seres distintos 

(Aguirre, 2014, p. 1). 

Elementos de la comunicación intercultural 

Dentro de la comunicación intercultural, Asunción-Lande (1990) plantea ocho 

elementos que contribuyen para el proceso comunicativo. Son puntos 

importantes que facilitan la interpretación del mensaje, puntos de influencia que 

tiene la cultura e idioma sobre la asimilación; también destacan elementos 

necesarios como el lenguaje y la visión del mundo.  Los puntos señalados son: 

• Interpretación en la comunicación 

• Retroalimentación 

• Variables culturales 

• Lenguaje 

• Código no verbal 

• Concepción del mundo 

• Rol social 

• Patrones del pensamiento  

Elementos externos sobre la comunicación intercultural 

En la actualidad, y precisamente en acontecimientos de acercamiento entre 

pueblos indígenas y personas pertenecientes a un ente estatal, emergen 
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necesidades de capacidades y habilidades para gestionar apropiadamente la 

comunicación. Más aún si se requiere llevar o tomar decisiones respecto a una 

forma de vida. Dentro de los elementos con mayor importancia, Roberto 

Hernández sobrepone cinco representados a continuación: 

• Conocimiento de la propia cultura  

• Relatividad cultural 

• Aminorar el etnocentrismo 

• Choque cultural 

• Creatividad 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO HISTÓRICO 

4.1. Creación del Parque Nacional Isiboro Sécure–TIPNIS 

El año 1965, mediante el Decreto Supremo 07401 (ver anexo 9), el presidente 

René Barrientos Ortuño delimita el Parque Nacional Isiboro Sécure con el 

objetivo de “conservar cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos, riqueza 

de flora y fauna, sus recursos naturales, paisajísticos y culturales de los pueblos 

habitantes de esta región” (Sernap, 2017).  

El Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS cuenta con una superficie total de 

1.236.296 hectáreas posterior a la aprobación del mencionado decreto. Se 

encuentra entre los departamentos de Cochabamba y Beni, en sus provincias 

Chapare, Ayopaya y Moxos. 

4.2. Aprobación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

El año 1989 se aprobó en Ginebra el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales, puesto en vigor el 5 de septiembre de 1991, estableciendo 

que los pueblos indígenas gozan de derechos humanos fundamentales en el 

mismo grado que el resto de la población. También asumen el control de su forma 

de vida y desarrollo económico para “mantener y fortalecer sus identidades, 

lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven” (OIT, p. 11). 

Con el apoyo internacional, las comunidades indígenas, tanto de los países 

latinoamericanos como en Bolivia, se fortalecieron de manera interna en sus 

sistemas de organización y toma de decisiones, pero, sobre todo, sobre la 
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exigibilidad y reconocimientos de sus derechos. Su desarrollo comunitario se 

fortaleció a partir del 1990 con la primera marcha indígena de tierras altas, 

buscando el reconocimiento de sus derechos y de su territorio.  

4.3. Primera marcha indígena 

La primera marcha indígena del TIPNIS se desarrolló el año 1990 a raíz de la 

concesión forestal de tierras el año 1987 tras el crecimiento exponencial de la 

explotación maderera. Este hecho produjo una disputa entre las empresas 

madereras y los pueblos indígenas. Fue el año 1989, precisamente en noviembre, 

que se determina llevar a cabo la marcha denominada Marcha por el Territorio 

y la Dignidad.  

De este modo, en agosto de 1990, el gobierno de Jaime Paz Zamora, por medio 

del Decreto Supremo 22610 (ver anexo 10), reconoce el Parque Nacional Isiboro 

Sécure como territorio indígena de los pueblos moxeño-trinitario, yuracaré y 

chimán, diluyendo concesiones de empresas madereras en la zona y ampliando 

la superficie del territorio a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure. El 24 

de septiembre de 1990 se incorpora en el artículo 6 del Decreto Supremo 22610: 

“Toda construcción y obras de desarrollo particularmente de vías camineras y 

policonductos, en el TIPNIS debe contar, previamente con un estudio de impacto 

ambiental (…) y consultando con las organizaciones indígenas” (Decreto 

Supremo 22610, 1990). 
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4.4. Zonificación del Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap4) el año 1997 realizó una 

zonificación del Parque Nacional Isiboro Sécure, estableciéndose un reglamento 

de gestión y control del área protegida. Más adelante, entre los años 2001 y 2002, 

el Sernap y la Subcentral Indígena TIPNIS se dieron a la tarea de rezonificar el 

TIPNIS y formular el plan estratégico de gestión. La rezonificación fue aprobada 

por las comunidades por medio de un encuentro territorial. “En este tipo de 

encuentros se toman las decisiones políticas más importantes dentro del TIPNIS” 

(Paz, 2012, p. 96). 

Mapa 1 

Zonificación del TIPNIS 

 

Fuente: Sarela Paz, (2011) 

 
4 El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Senarp) es una entidad desconcentrada del Ministerio de Medio ambiente y 

Agua (MMAyA). Depende funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos 

y Gestión y Desarrollo Forestal.  
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La zonificación del Parque Nacional Isiboro Sécure- TIPNIS se desarrolló sobre 

tres áreas: zona núcleo5, zona de uso tradicional6 y la zona de uso de recursos7. 

Se puede identificar dos actores del TIPNIS, por un lado, las comunidades 

indígenas y por otro, las comunidades de colonos, es decir, las comunidades de 

productores de hoja de coca, que habitan en el Polígono 7 (ver Mapa 2). El 

problema en el TIPNIS, según la socióloga boliviana Sarela Paz, está “inscrito 

alrededor del tema de la carretera” (Paz, 2012, p. 91).  

Mapa 2 

Polígono 7 dentro del TIPNIS 

 

Fuente: (Fundación Solón, S/A) 

 

 
5 En el artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas se denomina zona de protección estricta a aquella zona 

que “tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizando su evolución natural y su estado prístino. Esta 

zona está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección 

absoluta, sin permitirse modificación alguna al ambiente natural.” 
6 En el artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas se denomina zona de uso moderado (uso intensivo 

extractivo) a la zona de uso tradicional. Una zona donde se requiere mantener el ambiente natural con un mínimo de 

impacto humano. 
7 En el artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas se denomina zona de aprovechamiento de los recursos 

naturales (Uso intensivo extractivo)”, a aquella zona donde existen proyectos de manejo y uso sostenible de recursos 

naturales, y donde se permite el aprovechamiento de los recursos naturales conforme a las limitaciones previstas en la 

legislación ambiental. 
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El área étnica tradicional se basa en la caza, pesca y recolección. Tiene una 

economía con patrones tradicionales orientados a la seguridad alimentaria de sus 

familias. El otro sistema comprende una amalgama de circuitos nuevos 

mercantiles, que le permite encarar temas relacionados con la educación y salud.  

Es entonces que con la zonificación y los tipos de sistemas que existen en el 

TIPNIS se comprende que la “la zona núcleo” es la principal e intangible, a la 

cual no se puede ejercer ni alterar la flora y fauna con fines lucrativos, basada en 

el primer sistema étnico cultural. En ese sentido, la zona núcleo “incluye las áreas 

de máxima diversidad e importancia para la conservación (serranía, área entorno 

a la laguna Bolivia) y áreas que representan los distintos ecosistemas del TIPNIS 

(serranía, pie de monte, llanuras de inundación)” (Beneria, 2002, p. 82). 

Y en la segunda subzona, que rodea a la primera, hay asentamiento de colonos 

que extraen materias primas básicas, madera y cueros de reptiles. Pero en ambos 

casos se establece un modo político para controlar el territorio en su totalidad, 

proponiendo una manera de acceso, control y gestión territorial basada en una 

administración indígena colectiva. 

4.5. Las marchas de los pueblos indígenas del TIPNIS 

Se realizaron nueve marchas hasta el año 2012, todas protagonizadas por los 

pueblos indígenas del TIPNIS. Cada una con una particularidad y demanda 

principal. A continuación, se sintetizan las nueve marchas, la fecha de la 

realización y las demandas principales.  
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Tabla 1 

Marchas de los pueblos indígenas del TIPNIS 

Nº de 

marcha 

Fecha Demanda principal 

1 Agosto del 

1990 

Reconocimiento legal del territorio. 

2 Agosto del 

1996 

Reconocimiento por la Ley INRA, orientada al saneamiento y 

titulación de los territorios indígenas. Así también, el 

reconocimiento de los TCOs como una propiedad colectiva. 

3 Julio del 

2000 

Creación de ministerios orientados a la protección y a velar los 

intereses de los campesinos, indígenas y originarios. 

4 Mayo de 

2002 

Logros relacionados con el cumplimiento de la legislación y los 

convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y originarios. Es un punto en el que la petición de una 

Asamblea Constituyente se posiciona dentro de la agenda política. 

5 Octubre de 

2006 

Aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria. 

6 Junio de 

2007 

Se logran las autonomías indígenas con igualdad de jerarquía ante 

las demás entidades territoriales. 
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7 Junio de 

2010 

Asegura la viabilidad de la implementación de la Ley de 

Autonomías e instrumentos legales para mejorar el manejo del 

territorio indígena (en julio de 2010 se aprobaría la misma). 

8 Agosto de 

2011 

Por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure, por los territorios, la vida, dignidad y los derechos de los 

pueblos indígenas. 

9 Abril de 

2012 

Cumplimiento, aplicación y respeto pleno a la vigencia de la Ley 

180 de Protección del TIPNIS, que prohíbe la construcción de la 

carretera por el corazón de esta región. 

Fuente: Elaboración propia según una revisión hemerográfica. 

Octava Marcha Indígena del TIPNIS 

El 15 de agosto del 2011, los pueblos indígenas de tierras bajas y sus 

agrupaciones de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, respaldados 

por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), 

decidieron marchar desde el Parque Nacional Isiboro-Sécure, su lugar de origen, 

para evitar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En 

su primera parada, en San Ignacio de Moxos, se aprobaron los 16 puntos que 

articularían sus demandas (Guzmán, 2012).  

• Rechazamos la construcción del tramo II de la carretera entre Villa 

Tunari-San Ignacio de Moxos, que afectan los territorios TIPNIS. 

Demandamos la paralización inmediata del estudio socio ambiental y 

cualquier otro estudio. 
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• Exigimos la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas en el 

parque Aguaragüe. 

• El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar que los 

territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria. 

• Demandamos que el Gobierno reconozca el derecho de recibir la 

retribución por compensación de la mitigación de gases. 

• Pedimos el desarrollo normativo y el derecho a la consulta. 

• Exigimos el desarrollo productivo, la descentralización a las regiones del 

oriente, Chaco y Amazonia con asignación de recursos económicos. 

• Demandamos que el Gobierno del Estado Plurinacional provea de los 

recursos económicos para la implementación en todos los territorios 

indígenas titulados como medio para avanzar en una "Autonomía 

Indígena". 

• Ley de Bosques y Directrices. 

• Contemplar el Parque y Aéreas protegidas en la elaboración especial de 

las áreas protegidas. 

• Desembolsar inmediatamente los recursos económicos asignados para la 

construcción de la infraestructura apropiada y el funcionamiento de la 

Universidad Indígena Boliviana (UIB). 

• Incorporar en forma efectiva a los pueblos indígenas como beneficiarios 

del Seguro Universal de Salud. 

• Realizar el Censo de Población y Vivienda a la brevedad posible. 

• Implementar planes de vivienda. 
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• Implementar políticas de manejo, protección y conservación para resolver 

el problema del río Pilcomayo. 

• Garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y la 

comunicación a los pueblos indígenas. 

• El cumplimiento del acuerdo de mayo del 2010 con la Asamblea del 

Pueblo Guaraní (APG) 

Por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

la octava marcha fue el detonante de una serie de conflictos en el ámbito nacional, 

como lo sucedido el 25 de septiembre en la zona de Yucumo, cuando se intentó 

desarticular la marcha por medio de una gasificación efectuada por 500 agentes 

policiales. 

Posteriormente, con la represión policial y las repercusiones e indignación 

nacional, se buscó identificar a los responsables de tal represión, concluyendo 

con la renuncia del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. 

Promulgación de la Ley 180, Ley de Proyección del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

Después de tres meses de protesta y como resultado de la octava marcha, el 

presidente Evo Morales promulgó la Ley 180, el 24 de octubre de 2011, que 

instituye la intangibilidad al territorio indígena, con lo que se desecha el proyecto 

caminero que pasaría por medio del Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. 

Empero, esta ley tendría una corta duración, por ello la denominación de ley 

corta. 
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Promulgación de la Ley 222  

Cuatro meses después de la “corta” victoria, el 10 de febrero de 2012, el Gobierno 

promulgó la Ley 222, que daba paso a la consulta previa a las comunidades 

indígenas del TIPNIS, para saber si aprobaban o no la construcción de la carretera 

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y si aceptaban o rechazaban la intangibilidad 

del Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia sancionó esta ley a pesar de la 

existencia de la Ley 180, que normaba la intangibilidad del territorio indígena. 

Con la Ley 222 se da paso al primer proceso de consulta previa a realizarse en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, que históricamente se desarrolla luego de 

haberse iniciado la construcción del tramo carretero Villa Tunari- San Ignacio de 

Moxos.  

Al tener un proyecto de gran magnitud como es la construcción de una carretera 

por el Parque Nacional Isiboro-Sécure, lo correcto hubiese sido el elaborar por 

medio de las instituciones del Estado una consulta con carácter previo a los 

pueblos afectados, tal como lo describe el artículo 6 de la Ley 169:  “Consultar a 

los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (OIT, p. 

15). 

De esta manera, en la CPE se menciona que, para realizar proyectos legislativos 

o administrativos susceptibles de afectar directamente los derechos colectivos de 
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los pueblos indígenas, se debe desarrollar el proceso de consulta previa. En ese 

sentido, ante la ausencia de este proceso, la construcción de la carretera Villa 

Tunari-San Ignacio de Moxos se tornaría como una violación directa a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado.  

En efecto, el año 2012 el Gobierno, con la intención de construir el segundo 

tramo por el territorio indígena, que estuvo pausado por casi un año, procede a 

una consulta previa para evitar nuevamente otra marcha y protesta de la 

población en general. 

La Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

La consulta previa a las comunidades indígenas del TIPNIS se realizó después 

de la novena marcha indígena, que comenzó en abril de 2012, misma que no pudo 

detener el proceso de consulta previa, con las diversas observaciones de las 

comunidades indígenas que, meses antes, habían protagonizado la octava marcha 

indígena. Fue así que en mayo se dio el primer encuentro entre Estado y los 

pueblos indígenas, estos últimos, consultados sobre el territorio que administran 

y la intangibilidad que protege al Parque Nacional.  

La consulta previa fue desarrollada en el segundo gobierno de Evo Morales 

Ayma el año 2012, para dar cumplimiento al derecho de las naciones y pueblos 

indígenas originarios campesinos con una consulta libre e informada. Un derecho 

fundamental que poseen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando 

en su territorio se tiene proyectado ejecutar obras, explotaciones u exploraciones, 
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buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica, que 

garantiza su derecho a la participación. En la Constitución Política del Estado se 

encuentra en el inciso 15 del artículo 30: 

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 

través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 

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

naturales no renovables en el territorio que habitan (CPE, 2009). 

Un año después, el 2013, el gobierno presenta los resultados de la consulta previa 

a las comunidades indígenas del TIPNIS. El informe final de la consulta previa 

muestra que de las 58 comunidades consultadas, 55 comunidades acceden a la 

construcción de la carretera por medio del TIPNIS y rechazan la intangibilidad.   
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CAPÍTULO V 

5. El TIPNIS Y SUS 69 COMUNIDADES INDÍGENAS 

5.1. Datos Geográficos 

Base Legal del Parque Nacional Isiboro Sécure 

El TIPNIS fue creado como Parque Nacional mediante el Decreto Supremo 7401 

del 22 de noviembre del año 1965 y reconocido como territorio indígena por el 

Decreto Supremo 22610 (ver anexo 10) del 24 de septiembre de 1990. En su 

artículo 1 decreta: 

Se reconoce al Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorio indígena 

de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo 

habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su 

desarrollo, denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro-Sécure. 

El reconocimiento del territorio indígena se considera como conquista de la 

primera marcha indígena, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora el año 1990.  
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Mapa 3 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

 

Fuente: Dossier OEP 2012 

 

5.2. Fecha de creación y coordenadas 

Mapa 4 Fecha de creación y coordenadas del Parque Nacional Isiboro Sécure-

TIPNIS 

Datos Generales 

Fecha de creación: 22 de noviembre de 1965  

Coordenadas 

geográficas: 

65º04’ – 66º40’ Longitud Oeste  

15º27’ – 16º47’ Latitud Sur  

Extensión: Tiene una superficie aproximada de 1.236.296 ha 

(12.363 km2).  

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Dossier de la Consulta Previa del TIPNIS 

y Rol del OEP/TSE (2013) 
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El Parque Nacional Isiboro Sécure está ubicado entre los departamentos de 

Cochabamba y Beni, los municipios de San Ignacio de Moxos, Loreto, Villa 

Tunari y Morochata.  

Población del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-

TIPNIS 

Dentro del Parque Nacional Isiboro-Sécure-TIPNIS se encuentran 64 

comunidades indígenas, según los datos del Informe de Evaluación Ambiental 

Estratégica del TIPNIS (Sernap, 2011, p. 144). Sin embargo, al momento de 

realizada la consulta previa, este número de comunidades fue elevado a 69 y 

también por el protocolo de la Ley 222. 

Datos demográficos 

El Parque Nacional Isiboro Sécure está conformado por 69 comunidades 

indígenas, estas, habitadas por moxeños-trinitarios, yuracarés y chimanes, el total 

de la población es de 7.145 habitantes del TIPNIS, que estaban establecidas para 

ser partícipes en el proceso de consulta previa el año 2012.  

Tabla 2 

Población demográfica de las comunidades existentes en el TIPNIS 

Nº COMUNIDAD POBLACIÓN 

1 Asunta  150 

2 Ushwe  150 

3 Palmar de Aguas Negras 60 

4 Oromomo  450 
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5 Areruta  65 

6 San José de la Curva  70 

7 Santa Anita del Sécure  48 

8 Santo Domingo  34 

9 San José del Sécure  120 

10 Puerto Totora  95 

11 La Capital  78 

12 Santa Rosa  70 

13 Nueva Natividad  115 

14 La Cachuela  30 

15 Villa Hermosa  30 

16 3 de Mayo  115 

17 Puerto San Lorenzo  255 

18 Nueva Lacea  60 

19 Coquinal  75 

20 Villa Fátima  40 

21 San Bernardo  165 

22 San Vicente  70 

23 San Bartolomé del Chiripopo  95 

24 Santa Lucía  85 

25 Galilea  78 

26 Paraíso  26 

27 Santa María  90 
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28 Gundonovia  180 

29 Nueva Vida  30 

30 San Pablo  320 

31 Loma Alta  50 

32 Santa Clara  85 

33 El Carmen del Isiboro  70 

34 Villa Nueva  43 

35 Alta Gracia  15 

36 Limoncito  26 

37 Bella Fátima de las Pampitas  20 

38 Nueva Esperanza  20 

39 Trinidadcito  275 

40 San José de Patrocinio  110 

41 Dulce Nombre  65 

42 San Antonio de Imose  175 

43 Providencia de Chimimita  25 

44 Santiago de Ichoa  45 

45 Monte Cristo  20 

46 Concepción de Imose  50 

47 San Ramoncito  135 

48 Villa San Juan del Isiboro  45 

49 Santa Rosa del Isiboro  200 

50 San Miguelito  280 
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51 Sanandita  140 

52 San Benito  116 

53 Villa San Juan de Dios  150 

54 Villa Asunción  64 

55 Mercedes de Lojojota  180 

56 Buen Pastor  216 

57 Puerto Pancho  110 

58 El Carmen Nueva Esperanza  175 

59 Fátima de Moleto  53 

60 San Antonio  180 

61 San José de la Angosta  207 

62 Santísima Trinidad  45 

63 Santa Rosita de Ichoa  28 

64 Tres de Mayo  70 

65 Secejsama 35 

66 Limo de Isiboro  60 

67 Puerto Beni  33 

68 Santa Teresa  250 

69 San Jorgito  30 

 
TOTAL=69 

COMUNIDADES 

7.145 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Laura (2018, p. 8) 
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5.3. Ubicación de las comunidades 

Dentro del Parque Nacional Isiboro Sécure viven tres grandes pueblos indígenas: 

los yuracarés, moxeños-trinitarios y chimanes. Desde el año 1965, son los 

titulares del derecho propietario de la tierra comunaria del TIPNIS.  

Las comunidades indígenas del TIPNIS están distribuidas a lo largo de los ríos 

Isiboro y Sécure. Al sur del Parque Nacional Isiboro Sécure se encuentra un 

sector colonizado por pobladores provenientes de la zona altiplánica del país, que 

llegaron a Villa Tunari en los años 70 y al carecer de espacio para su asentamiento 

ingresaron al Parque Nacional para instalarse e iniciar con sus monocultivos de 

coca (véase Mapa 5). En la zona central no se cuenta con mucha población, ello 

por la difícil accesibilidad y por las inundaciones estacionarias propias de la 

región.  

Mapa 5 

Relación entre comunidades y carretera proyectada 

 

Fuente: Fundación Tierra (2013) 

Los puntos representados con color rojo son las comunidades indígenas del 

TIPNIS. El círculo rojo encierra al 50% de las comunidades ubicadas sobre el río 
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Sécure, separados por 85 kilómetros de la carretera proyectada por medio del 

territorio indígena. La demarcación roja en la parte inferior señala el 

asentamiento de los colonos, ahora denominado Polígono 7.  

5.4. Sistema de organización intercomunal 

Desde el año 1990, el Estado boliviano reconoce la condición de territorio 

indígena al Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS y los sistemas organizativos 

de cada comunidad forman tres sistemas abarcadores: Subcentral TIPNIS, la 

Subcentral Sécure y el Conisur. Las entidades son reconocidas como las máximas 

organizaciones dentro del TIPNIS. 

La Subcentral TIPNIS, la más importante, comprende 64 comunidades moxeñas, 

yuracarés y chimanes. Es la máxima instancia de representación legal y jurídica 

(ver anexo 11) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. 

La Subcentral del Sécure fue creada el año 2001, respondiendo a una necesidad 

organizativa en la parte norte del río Sécure.  

En cambio, la Conisur, representante de 10 comunidades indígenas del sur del 

TIPNIS, preserva el buen desenvolvimiento de sus integrantes y, a su vez, de los 

que no son indígenas (ver anexo 13). A continuación, las comunidades indígenas 

miembro del Conisur:   

• Limo 

• Santo Domingo 

• Santa Anita 

• San Benito 
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• Sanandita 

• La Angosta 

• San Antonio 

• Tres de Mayo 

• San Jorgito 

• San Juan de Ichoa 

La finalidad principal de los sistemas de organización es proteger el territorio, 

los recursos naturales del parque, la lengua, cultura y otros elementos propios de 

los pueblos indígenas. Los sistemas de organización se constituyen sobre 

cabildos y reuniones comunales propios de cada uno de los pueblos indígenas. 

Dentro de las organizaciones se delegan responsabilidades y atribuciones, los 

cargos son por tiempos establecidos. 

Tras una revisión retrospectiva, la autoridad máxima es el encuentro de 

corregidores, esta reunión se desarrolla cada año. Como señala Darcy Ribeiro, 

existen “modos de adaptación recíproca y de coexistencia pacífica entre 

pobladores étnicamente distintos” (Ribeiro, 1975, pp. 34-54) 

Si bien la Subcentral TIPNIS tiene gran alcance y poder decisorio sobre el Parque 

Nacional Isiboro Sécure, la Subcentral “no tiene influencia sobre los Yuracarés 

que habitan con los Colonos” (Paz, 1991, p. 164). 

5.5. Población actual  

Dentro del área protegida, según el Censo Indígena del TIPNIS el año 1994, se 

contaba con la existencia de 4.563 habitantes. El pueblo moxeño constituye la 
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población más numerosa, seguida de los yuracarés y de los chimanes. Por otro 

lado, existen también un grupo de personas que se asentaron al sur del territorio, 

los colonos, que aproximadamente forman más de 4.000 familias, organizados 

en 47 sindicatos. 

El año 2012, según datos del Censo, existían una población indígena de 3.399 

personas entre los vivientes en la tierra comunitaria de origen, y dentro del 

Polígono 7, unas 385 personas. Empero, según las autoridades comunitarias, la 

población de las 69 comunidades del TIPNIS alcanza la cifra de 7.145 personas.  

5.6. Idiomas que se hablan en el TIPNIS 

Dentro de los principales grupos lingüísticos predominantes en el territorio del 

TIPNIS tienen origen del arawak (moxeño-trinitario) con más del 30%, y también 

de las familias lingüísticas aisladas de la selva alta amazónica (yuracarés y 

chimanes), con un 70%. A continuación, se presentan las comunidades con los 

datos de grupos étnicos predominantes e idioma. 

Comunidad Grupo étnico predominante e idioma 

Asunta Chimán 

Hushwe Chimán 

Palmar de Aguas 

Negras 

Chimán 

Oromomo Yuracaré-chimán 

Areruta Yuracaré 

San Juan de la Curva Chimán 
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Santa Anita del Secure Yuracaré 

Santo Domingo Yuracaré 

San Jose del Sécure Moxeño-trinitario 

Puerto Totora Moxeño-trinitario 

Cachuela Moxeño-trinitario 

La Capital Moxeño-trinitario 

Santa Rosa del Sécure Yuracaré 

Villa Hermosa Yuracaré 

Puerto San Lorenzo Yuracaré 

Tres de Mayo Yuracaré 

San Bernardo Moxeño-trinitario 

San Bartolomé del 

Chiripopo 

Moxeño-trinitario 

Trinidadcito Moxeño-trinitario 

Dulce Nombre Yuracaré 

Providencia Moxeño-trinitario 

Loma Alta Yuracaré 

San Pablo del Isiboro Yuracaré 

Santa Clara Moxeño-trinitario 

Villa Nueva Moxeño-trinitario 

Alta Gracia Moxeño-trinitario 

Gundonovia Moxeño-trinitario 

El Carmen del Isiboro Yuracaré 
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Limo del Isiboro Yuracaré 

Secejsamma Yuracaré 

Santísima Trinidad Moxeño-trinitario 

Fátima de Moleto Yuracaré 

San José de la Angosta Moxeño-trinitario 

San Antonio de Moleto Yuracaré 

El Carmen Nueva 

Esperanza 

Moxeño-trinitario 

Tres de Mayo del Ichoa Moxeño-trinitario 

Santa Rosita del Ichoa Yuracaré 

San Jorgito Yuracaré 

Puerto Pancho Moxeño-trinitario 

Puerto Beni Moxeño-trinitario 

Buen Pastor Moxeño-trinitario 

Villa San Juan de Dios Yuracaré 

San Juan del Isiboro Yuracaré 

San Benito Yuracaré 

Sanandita Yuracaré 

San Miguelito Moxeño-trinitario 

Villa Asunción Yuracaré 

Santa Teresa Yuracaré y Moxeño-trinitario 

Santa Rosa del Isiboro Moxeño-trinitario 

Nueva Esperanza Moxeño-trinitario 
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Villa Fátima de las 

Pampitas 

Moxeño-trinitario 

Limoncito Moxeño-trinitario 

Mercedes de Lojojota Moxeño-trinitario 

Concepción de Ichoa Moxeño-trinitario 

San Antonio de Imose Moxeño-trinitario 

Nueva Natividad Moxeño-trinitario 

Santiago del Ichoa Moxeño-trinitario 

Monte Cristo del Imose Moxeño-trinitario 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de acompañamiento del 

Sifde (2012) 

5.7. Tipo de conformación y formas de gobierno 

La conformación de los pueblos se caracteriza principalmente por “un patrón de 

concentración y dispersión de la población (basado) en un modelo de adaptación 

cultural en el uso de los recursos y su renovación y aprovechamiento” (FIDH, 

2013, p. 11). En su organización comunal se identifican dos patrones: el primero 

sobre la base de caciques organizados en la “familia grande” y en los lazos 

consanguíneos (yuracarés y chimanes); el segundo, en clanes conformados bajo 

el liderazgo de un jefe político y religioso (moxeño-trinitario). 

La forma de gobierno se constituye por medio de elecciones, cada tres años se 

nombra un directorio formado por: 

• Presidente 
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• Vicepresidente 

• Secretario de Economía y Desarrollo 

• Secretario de Organización 

• Secretario de Tierra y Territorio 

• Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

• Secretario de Educación y Salud 

• Secretario de Comunicación y Difusión 

• Secretario Preautonómico 

El 2010 se posesionó al directorio de la Subcentral del TIPNIS (ver anexo 14) en 

el centro de gestión del TIPNIS del cantón Francisco de Moxos de la provincia 

Moxos del departamento del Beni. Este proceso se da por medio del Encuentro 

de Corregidores y Comunidades Indígenas del TIPNIS. 

5.8. Sistemas de participación 

El pueblo moxeño-trinitario tiene como base organizativa el cabildo indígena., 

que tiene carácter político, religioso, administrativo, legislativo y judicial.  

Dentro de la normativa interna y de gestión de los pueblos indígenas y sobre la 

base de una exploración documental, se identificó que los cabildos tienen 

diversas funciones, entre las más importantes están:  

• Corregidor: Es el representante de la comunidad. Es la máxima 

autoridad con poder decisivo y representativo. Se caracteriza por 

presentar demandas, conflictos, inquietudes, convoca a la comunidad y 

busca la resolución de problemas en el interior de la comunidad. La forma 



65 
 

en que esta autoridad es escogida es por medio de los Mayordomos, y esta 

decisión es avalada por la comunidad. Esta forma de selección no es la 

única, en otros pueblos son los caciques o excorregidores los que 

seleccionan a la autoridad.  

• Capitán Grande: Dentro de la organización indígena, este puesto podría 

ser considerado, para la sociedad, como el vicepresidente. 

• Cacique: Son tres las personas que conforman este cargo. Su trabajo es 

colaborativo al Corregidor de la comunidad, apoyan en la preparación de 

reuniones, organizan fiestas patronales y representan a la comunidad en 

otras reuniones interétnicas. 

5.9. Convivencia de los indígenas con los colonos 

Los poblados de personas que migraron de la zona altiplánica son los 

denominados colonos e interculturales. Se asentaron al sur del Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS. Ahora bien, sobre el interrelacionamiento de los 

indígenas con los colonos, se efectiviza ante la necesidad de mercantilizar su 

trabajo, considerando las prácticas depredadoras de las áreas protegidas.  

5.10. Pueblos indígenas del TIPNIS 

5.10.1. Grupo étnico de los yuracarés 

El grupo étnico de los yuracarés, según Querejazu (2005), “no tiene afiliación 

lingüística con ninguna otra familia étnica de Sud América. El sistema social que 

permitió a los Yuracarés adaptarse y convivir con la naturaleza que los rodeaba, 

sin llegar a romper el equilibrio del eco-sistema, fue el que se conoce como la 
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Familia Grande” (Querejazu, 2005, p. 3), caracterizado por “vínculos de 

relaciones de parentesco y alianza; buscando lugares un poco elevados para evitar 

inundaciones” (Rivera y König, 1991). Este término hace alusión a la unidad 

familiar en torno algún abuelo, en la que se juntaban hasta el día en que fallecía 

este, quemaban su vivienda y los hijos e hijas buscaban otra “Familia Grande” 

(término utilizado por Sarela Paz). 

El sistema de Familia Grande, menciona Querejazu (2005), se basa en un sistema 

seminomadismo, caracterizado por no usar de manera intensiva los recursos de 

una zona específica. No obstante, representaban un impacto significativo al 

medio ambiente, pues se constituían en grupos de 30 personas o menos. Concluye 

que los yuracarés se caracterizaban por tener un modo de vida que posibilitaba el 

“uso adecuado y sostenible de los bosques y ríos, durante centurias y quizás 

milenios” (p. 44). 

Sistema de organización de los yuracarés 

Los yuracarés se organizaban únicamente por el sistema de la Familia Grande, 

no mostrando otro tipo de sistema de organización piramidal y sistema tribal de 

jefe único. Este tipo de sistema es llamado “acéfalo”, en el que “no existe una 

autoridad central” (Rivera y König, 1991, p. 16). La repartición de tareas se 

realiza de manera distributiva entre los miembros de las familias pertenecientes 

del grupo. 
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Localización del grupo étnico de los yuracarés 

Si bien, por su sistema de vida y la rotación que tienen del lugar que habitan, se 

determinó que rondan por la “zona montañosa, entre el río Ichilo y el río Sécure, 

bajando desde las cabeceras de los ríos y la cordillera Mosetene hacia las zonas 

bajas de la desembocadura del río Isiboro en el río Mamoré” (Rivera & König, 

1991). 

Estudios registran que ante la invasión de colonos e incluso personas dedicadas 

al narcotráfico, han migrado al norte y zonas bajas del Moxos, asentándose 

incluso dentro de los bosques chimanes. Sin embargo, Querejazu (2005) sostiene 

que su hábitat original es la franja de pie de monte de la cordillera de los Andes. 

Población del grupo étnico de los yuracarés 

Actualmente son 21 comunidades yuracarés, que habitan en cercanías de los ríos 

del TIPNIS. Según datos del Censo del año 2012, se registraron 6.042 con esta 

autodenominación. 

En la actualidad no se cuenta con estudios actualizados sobre la población 

perteneciente a este grupo étnico. Únicamente son trabajos a partir de fuentes 

históricas que brindan aproximados. Los datos expresados en el libro Perfil 

Yuracaré, de Rivera y König (1991), mencionan que las poblaciones totales 

varían entre 500 y 4.000 personas.  

A continuación, se añade una muestra de la tabla: 
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Tabla 3 

Población yuracaré desde 1972 

Investigador o 

instituto encargado 

Riester CIDOB Arango 

Año de la recogida 1972 1981 1988 

Población señalada 500 (Riester, 

1976, pp. 56-

57) 

1000 4000 (Arango, 

1988) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Riester (1976, pp.  56-57) y Arango (1988)  

Idioma del grupo étnico de los yuracarés 

Este grupo étnico habla su propio idioma: el yuracaré, que no tiene relación 

alguna con los grupos lingüísticos de América Latina. Según Rivera & König 

(1991), los varones son bilingües, conservando el yuracaré como su lengua de 

uso habitual. A continuación, se presenta una tabla con el grupo étnico de los 

yuracarés y el idioma predominante. 

Comunidad Grupo étnico 

predominante 

Idioma 

Oromomo Yuracaré-chimán Yuracaré-chimán 

Areruta Yuracaré Yuracaré 

Santa Anita del 

Secure 

Yuracaré Yuracaré 

Santo Domingo Yuracaré Yuracaré 
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Santa Rosa del 

Sécure 

Yuracaré Yuracaré 

Villa Hermosa Yuracaré Yuracaré 

Puerto San Lorenzo Yuracaré Yuracaré-trinitario 

Tres de Mayo Yuracaré Yuracaré 

Dulce Nombre Yuracaré Yuracaré 

Loma Alta Yuracaré Yuracaré 

San Pablo del 

Isiboro 

Yuracaré Yuracaré 

El Carmen del 

Isiboro 

Yuracaré Yuracaré 

Limo del Isiboro Yuracaré Yuracaré 

Secejsamma Yuracaré Yuracaré 

Fátima de Moleto Yuracaré Yuracaré 

San Antonio de 

Moleto 

Yuracaré Yuracaré 

Santa Rosita del 

Ichoa 

Yuracaré Yuracaré 

San Jorgito Yuracaré Yuracaré 

Villa San Juan de 

Dios 

Yuracaré Yuracaré 

San Juan del 

Isiboro 

Yuracaré Yuracaré 
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San Benito Yuracaré Yuracaré 

Sanandita Yuracaré Yuracaré 

Villa Asunción Yuracaré Yuracaré 

Santa Teresa Yuracaré y moxeño-

trinitario 

Yuracaré y moxeño-

trinitario 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Acompañamiento del Sifde 

(2012) 

Descripción: En el Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, 24 comunidades 

pertenecen al grupo étnico de los yuracarés, Cabe aclarar que en dos comunidades 

hay otros grupos étnicos conviviendo en la comunidad indígena.  

Sistema económico del grupo étnico de los yuracarés 

La economía propia de los yuracarés conserva, en elevado porcentaje, la 

economía de subsistencia; es decir, la caza, la pesca, la recolección y en menor 

porcentaje la agricultura rudimentaria. 

5.10.2. Grupo étnico de los moxeño-trinitarios 

Este es uno de los grupos étnicos más representativos del Parque Nacional 

Isiboro-Sécure-TIPNIS. Según varios estudios de antropólogos, los moxeños 

pertenecen a la familia lingüística arawak, provenientes de Centro América y el 

Caribe. A base de una migración conjunta se asentaron en las planicies de Moxos, 

y por la gran cantidad de personas, permitieron el desarrollo económico 

(Querejazu, 2005, p. 5-6). Los trinitarios integran uno de las ramificaciones de 

los moxeños.  
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En 1887 hubo un abandono masivo de indígenas trinitarios de la ciudad, 

“poniéndose en evidencia el movimiento ‘mesiánico’ que por entonces se 

conoció como la Guayochería y que sigue vigente en la actualidad bajo la 

modalidad de la Búsqueda de la Loma Santa” (Lehm, 1999, p. 36). 

Los cabildos, un mecanismo mediador 

Los cabildos indígenas poseen aspectos positivos a partir de su constitución, al 

ser: 

 Una organización política social de los indígenas reducidos. Surge en 

1701 como una instancia de intermediación entre los religiosos y el 

pueblo. Tiene como autoridad principal al corregidor, a quien acompañan 

doce miembros (Bogado, 2009, p. 32). 

En la actualidad, los cabildos continúan siendo la máxima autoridad para la toma 

de decisiones sobre el territorio indígena, principalmente cuando se realiza en la 

Subcentral TIPNIS con el encuentro de 64 corregidores, máximas autoridades de 

cada una de las comunidades del Parque Nacional. Sus reuniones se efectúan en 

ampliados anuales y, en varios casos, cuando ingresan en estado de emergencia.  

5.10.3. Grupo étnico de los chimanes 

Sobre la base del Diccionario de la Antropología Boliviana, de Eva Henriette 

Szabó, el grupo es parte del mosaico étnico de Bolivia. Gran parte de esta 

población habita en el interior de la provincia Ballivián del departamento del 

Beni, a lo largo del río Maniquí y sus afluentes. Según el antropólogo Jürgen 
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Riester, a finales del 90 existirían aproximadamente entre 2000 y 2.500 

chimanes. 

Organización política del grupo étnico de los chimanes 

Las comunidades chimanes se organizan alrededor de un jefe grupal, a pesar de 

esta particularidad, el jefe carece de un poder concentrado, en gran medida, el 

líder es un chamán. “El Chamán tiene una función importante (…) mantiene la 

identidad cultural, cura a los enfermos y el tratamiento del hechizo” (Riester, 

1976, p. 290). 

Isabelle Daillant, en su libro Sens Dessus Dessous. Organisation Sociale et 

Spatiale des Chimane d’Amazonie Bolivienne, dice: “los Chimane forman con 

los Mosetenes un conjunto cultural y lingüístico al que ellos mismos reconocen 

una identidad común y propio. Todos ellos y solamente ellos son ‘chatidye’ 

(parientes), y no son ‘yoctyi muntyi’ (otra gente)” (Daillant, 2003, p. 53). Y como 

máximo grupo decisor está “el Gran Consejo Tsimane, fundado en 1989, con 

sede en San Borja” (Szabó, 2008, p. 204). 

El Gran Consejo posee la particularidad de discutir problemáticas internas y 

externas de las comunidades indígenas que lo conforman. Para los chimanes es 

prioritario tener representación dentro del Consejo, de esta manera hacen conocer 

sus necesidades al conjunto que las representa.  

Lugar de hábitat del grupo étnico chimán 

El grupo étnico de los chimanes habitan en gran cantidad en cercanías del río 

Maniquí. Otra gran parte, en el interior del Parque Nacional Isiboro Sécure-
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TIPNIS y, en algunos casos, compartiendo alguna comunidad con otros grupos 

étnicos.  

Tabla 4 

Hábitat del grupo étnico de los chimanes 

Comunidad Pueblos indígenas que viven en la 

comunidad 

Santo Domingo Yuracarés y chimanes 

Areruta Chimanes y una familia yuracaré 

Oromomo Yuracarés y chimanes 

Asunta Chimanes 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Querejazu (2005) 

Idioma del grupo étnico chimán 

Dentro del TIPNIS, el chimán es un idioma poco hablado, a comparación del 

yuracaré. Solo se encuentra presente en cinco comunidades indígenas. 

Tabla 5 Idioma del grupo étnico de los chimanes 

Comunidad Grupo étnico 

predominante 

Idioma 

Asunta Chimán Chimán 

Hushwe Chimán Chimán 

Palmar de Aguas 

Negras 

Chimán Chimán 

San Juan de la Curva Chimán Chimán 

Santa Teresa Yuracaré y moxeño-

trinitario 

Yuracaré y moxeño-

trinitario 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Acompañamiento del Sifde (2012) 
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5.11. La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos 

La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es un proyecto que se propuso 

desde el gobierno de Hernán Siles Zuazo, principalmente con la necesidad de 

unir los departamentos de Cochabamba y Beni. A continuación, mostramos una 

tabla con las fechas y un pequeño desarrollo del acontecimiento sobre la carretera 

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos desde el año 1984 hasta el 2012.  

Fecha Acontecimiento 

1984 La Ley 676 establece como prioridad la construcción de un camino entre 

Cochabamba y Trinidad, autorizando así al Poder Ejecutivo la gestión de 

créditos para la construcción de este proyecto.  

1990 La Ley 1185 autoriza al Poder Ejecutivo la gestión de financiamiento 

internacional para el diseño final del tramo carretero Villa Tunari-San Ignacio 

de Moxos.  

Abril 2003  Se promulga el Decreto Supremo 26996, que establece una nueva red vial en el 

territorio nacional. 

24 de 

septiembre 

de 2003 

Se promulga una ley para la búsqueda de financiamiento para la construcción 

y asfaltado  de la carretera Cochabamba-Trinidad. 
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4 de marzo 

de 2008 

Se presenta la licitación del proyecto: Construcción de la Carretera Villa 

Tunari-San Ignacio de Moxos, con financiamiento gestionado por el 

proponente, bajo la modalidad de llave en mano8. 

8 de abril 

de 2008  

La presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, suscribe con la empresa OAS el 

documento de adjudicación de construcción de la ruta.  

1 de agosto 

de 2008 

Con resolución administrativa se adjudica la ejecución de la obra a OAS Ltda., 

por $us 415.000.425,39.  

22 de 

agosto de 

2009 

Evo Morales y Luiz Inacio Lula da Silva firman el protocolo para el 

financiamiento de la carretera en Villa Tunari-Cochabamba. 

4 de 

septiembre 

de 2008 

/22 sept 

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, 

firman un convenio de financiamiento del camino.  

Septiembre 

y octubre 

de  

2008  

José María Bakovic, expresidente del SNC, denuncia desde la cárcel de San 

Pedro que la carretera se construirá con un sobreprecio de $us 200 millones. El 

Ministerio de Justicia analiza la denuncia. La filial cochabambina de la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) pide la revisión de los costos de la 

obra.  

 
8 Según el Decreto Supremo 0181 del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), el contrato en mano es 

“la contratación mediante la cual un proponente oferta una obra determinada que contempla el diseño, ejecución de la 

obra y la puesta en marcha, referida a instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual y tecnológico”. 
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Enero de 

2009  

El gobierno boliviano reitera que concretará con Brasil el financiamiento para 

la construcción de la vía.  

Marzo de 

2009  

ABC asegura que el proyecto no tiene sobreprecio y que el contrato con OAS 

está vigente.  

13 de 

febrero de 

2009  

El Decreto Supremo 06 instruye el inicio del proceso de contratación para la 

construcción de la carretera. 

13 de junio 

de 2009  

El gobierno entrega el título de propiedad a la Subcentral TIPNIS. La propiedad 

comunitaria se consolida en una superficie de 1.091.656 hectáreas, según datos 

del INRA-Beni.   

El área protegida tiene 1.215.585 hectáreas y la zona colona en el área protegida 

es de 124.000 hectáreas. Según datos del INRA-Beni, falta delimitar 137.783 

hectáreas a favor de terceros (25 estancias ganaderas) que están dentro de la 

TCO-TIPNIS, en el Norte.  

Abril-

agosto de 

2009  

Evo Morales declara en varias oportunidades que Brasil garantiza el 

financiamiento de la obra. Indígenas e instituciones ambientalistas protestan.  

14 de 

octubre de 

2009  

La empresa constructora OAS realiza una reunión informativa pública en San 

Ignacio de Moxos dirigida a autoridades municipales, ganaderos, indígenas, 

ciudadanos y comerciantes, entre otros. Los asistentes piden que continúe el 

proceso de información. No participó la Subcentral TIPNIS.  
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11 de 

marzo de 

2010  

La Cámara de Diputados aprueba un protocolo de financiamiento suscrito entre 

Bolivia y Brasil por 332 millones de dólares.  

7 de abril 

de 2010 

La Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia, homologa mediante ley el 

convenio firmado entre Brasil y Bolivia.  

7 de abril 

de 2010  

Evo Morales promulga la Ley 005, que aprueba el protocolo de financiamiento 

suscrito entre Brasil y Bolivia.  

2 de mayo 

de 2010  

En la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos 

de la Madre Tierra, 60 instituciones se manifiestan en contra del proyecto vial.  

18 de mayo 

de 2010  

El XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIPNIS, en la 

comunidad de San Miguelito, rechaza el proyecto. Los indígenas proponen un 

tramo alternativo que bordee el sector Este de la TCO y no agreda a la Zona 

Núcleo.  

Mayo de 

2010  

OAS organiza otra reunión informativa en la zona colonizada del TIPNIS. 

Acuden cocaleros, comerciantes, autoridades municipales y Conisur, entre 

otros. Los participantes solicitan la extensión del tramo I del proyecto hasta el 

río Ichoa para aprovechar la licencia ambiental que le había sido concedida. Sin 

embargo, esa autorización solo abarcaba el segmento Villa Tunari-Isinuta. No 

estuvo presente la Subcentral TIPNIS.  

3 de junio 

de 2010  

La revista brasileña Veja denuncia que la carretera financiada por su gobierno 

será una de las rutas por las que llegará la cocaína a ese país.   



78 
 

21 de junio 

de 2010  

Convocada por la CIDOB, comienza la VII Marcha indígena en Trinidad 

(Beni). Entre otros puntos, los marchistas del TIPNIS reclaman por la 

suspensión del proyecto vial. 

5 de julio 

de 2010  

ABC paraliza la obra por el rechazo de los indígenas. La institución reconoce 

que el proyecto no tiene diseño final en los tramos I y III. En el tramo II (que 

atravesaría el parque) ni siquiera existe un estudio técnico, social, ambiental y 

económico. 

Julio de 

2010  

El viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, y el director de Medio 

Ambiente, Luis Beltrán, renuncian a sus cargos alegando que autoridades de 

gobierno trataron de obligarlos a firmar las licencias ambientales.  

31 de julio 

2010  

En la celebración del aniversario de San Ignacio de Moxos, Evo Morales pide 

diálogo y vuelve a anunciar que ejecutará el proyecto vial.   

6 de 

diciembre 

de 2010  

Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) pasan a denominarse Territorio 

Indígena Originario Campesinos (TIOC), de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto Supremo 727.  

10 de 

agosto de 

2010  

La CIDOB informa que presentará una contrapropuesta para la construcción de 

la carretera.  

12 de 

agosto de 

2010  

La nueva viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, entrega al presidente 

de la ABC, Luis Sánchez, las licencias ambientales para los tramos I y III.  
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19 de enero 

de 2011  

ABC informa que la construcción no arranca porque los indígenas no aceptan 

el proyecto. Reconoce que Bolivia aún no firmó el contrato de financiamiento 

con el gobierno del Brasil.  

22 de enero 

de 2011  

En un discurso público, Evo Morales asegura que las obras en la carretera 

comenzarían en febrero. El gobierno ya “firmó el último contrato con Brasil”, 

dijo.  

15 de 

febrero de 

2011 

Se firman los convenios entre el Estado Plurinacional de Bolivia, el Banco 

Interamericano de Desarrollo Banco Nacional de Desenvolvimiento 

Económico y Social, ABC y la empresa constructora OAS Ltda. 

20 de mayo 

de 2011 

El Estado boliviano promulga la Ley 112 para la construcción de la carretera 

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 

Junio de 

2011 

 

 

30 junio de 

2011  

El 3 de junio, el Gobierno inicia las obras de construcción de los tramos I y II 

en la localidad de Villa Tunari.  

Los indígenas rechazan la construcción y amenazan con una nueva marcha 

indígena, cuyo inicio está previsto para el 15 de agosto.  

El presidente Evo Morales responde que la carretera se construirá “quieran o 

no quieran” los indígenas.   

18 de 

agosto de 

2011  

Unos 500 indígenas inician en Trinidad la VIII Marcha Indígena de los Pueblos 

Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía. La manifestación tiene una 
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plataforma de 16 demandas; la más importante es la que se refiere a la defensa 

del TIPNIS. Los marchistas prevén llegar a La Paz en 35 días.  

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de la revisión hemerográfica y de 

documentos del Servicio Nacional de Caminos (SNC), hoy ABC. 

Sobre el proyecto 

La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tendría una distancia de 306 

kilómetros, financiada por el Banco de Desarrollo de Brasil con un crédito de $us 

417 millones de dólares. La construcción se encuentra a cargo de la empresa 

constructora brasileña OAS Ltda. 

Mapa 6 

Propuesta del Tramo Carretero por el TIPNIS 

 

Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) (2011) 

 

5.11.1. Características de los puentes y carretera 

Según el informe de OAS Ltda (2011), los puentes son garantizados con 50 años 

de servicio. La carretera se la establece dentro de la Red Vial Fundamental: Ruta 

F-24. Este proyecto está divido en tres tramos:  
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Tabla 6 

Tramos de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio 

Tramo Tramo Longitud Estado Actual 

Primer tramo Villa Tunari-Isinuta 47 En construcción 

Segundo tramo Isinuta-Monte Grande 

del Apere 

177 Para consulta 

Tercer tramo Monte Grande del Apere-

San Ignacio de Moxos 

82 En construcción 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Administradora Boliviana de 

Carreteras (ABC) (2011, p. 3). 

Alternativas de construcción del tramo II 

La alternativa 1bordearía el Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS y tendría las 

siguientes características:   

Actores Colonos y cocaleros 

Beneficios No ingresaría por el TIPNIS 

Desventajas Representaría mayor distancia y un 

mayor precio 

Críticas No se hizo un estudio del suelo 
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Mapa 7 

Alternativa 1 de construcción del tramo II 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2013) 

El tramo fue presentado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 

como una alternativa. Claramente bordea el Parque Nacional. Dentro de las 

observaciones presentadas por la ABC, afectaría a la zona boscosa húmeda y los 

ríos circundantes, lo que representaría un problema directo al Parque Nacional y 

para el Chapare. También destaca que no cumpliría una la función social por no 

conectar las suficientes poblaciones.  
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Mapa 8 

Alternativa 2 de construcción del tramo II 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2013) 

Dentro de las “ventajas técnicas” (ABC, 2011) está que rodea el Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS. Sus desventajas, en primer lugar, afectarían el régimen 

hídrico y también la flora y fauna. 

Mapa 9 

Alternativa 3 de construcción del tramo II 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2013) 



84 
 

Bordea la zona núcleo del Parque Nacional, en este caso sí favorece a la mayoría 

de las comunidades indígenas del TIPNIS. Modificaría el cauce hídrico. 

Mapa 10 

Alternativas 4 y 5 de la construcción del tramo II 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2013) 

Esta alternativa, obviamente, atraviesa el corazón del TIPNIS, sin embargo, ABC 

sostiene que es menos la distancia. Existe financiamiento suficiente para este tipo 

de proyectos. 

  



85 
 

Mapa 11 

Alternativa 6 de construcción del tramo II 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2013) 

Esta no atraviesa la zona núcleo, evita zonas de inundación y es posible realizarlo 

con obras de drenaje y puentes. También existe la posibilidad de financiamiento 

para la cantidad y calidad necesaria.  

Mapa12 

Alternativa 7 de construcción del tramo II 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2013) 
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La alternativa 7 responde a requerimientos propios de los indígenas y de los 

habitantes de Villa Tunari y San Ignacio. Sin embargo, por tener una carretera y 

sobre los requerimientos indígenas de no pasar por el TIPNIS, fue desechado.  

5.11.2. Impacto ambiental 

Las obras carreteras, según estudios, representan un impacto ambiental al 

entorno. Para analizar lo que podría provocar, se desarrolla la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA). El estudio de evaluación desarrollado en el TIPNIS 

fue realizado por tramos, es decir, se dividió en sectores. Se estableció que el 

estudio debía ser categorizado como Categoría I9. El tramo II no fue tomado en 

cuenta por la intangibilidad.  

Sobre el impacto ambiental, el Colegio de Biólogos de Cochabamba determinó 

que en 10 años de construida la carretera, el TIPNIS desaparecería. A este 

supuesto, se le añade el estudio de Judith y Kimerling (1993), que indica, según 

estudios sobre colonización ante una nueva carretera, que se ocupa un total de 

dos a 12 kilómetros adyacentes. Así, cada kilómetro de carretera construida 

representaría la ocupación de 400 a 2.000 hectáreas de bosque.  

 
9 “Deberá incluir en sus estudios el análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental: físico, 

biológico, socioeconómico, cultural jurídico-institucional y para cada uno de sus respectivos componentes ambientales” 

(Gobierno Departamental de Santa Cruz, 2011). 
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CAPÍTULO VI 

6. MARCO NORMATIVO 

En este acápite se desarrolla la normativa internacional y nacional vigente sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, que norman el proceso de la Consulta 

Previa a los Pueblos Indígenas Moxeños-Trinitarios, Yuracarés y Chimanes del 

Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. El desarrollo normativo que sustenta la 

consulta previa es reconocido desde las Naciones Unidas y el Convenio 169, 

ambos reconocidos por la Constitución Política del Estado y, por tanto, 

necesarios para la implementación de los procesos interculturales de consulta.  

6.1. Marco jurídico internacional 

6.1.1. Naciones Unidas 

En el marco jurídico internacional, durante la 107a. Sesión Plenaria, el 13 de 

septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la cual 

Bolivia es parte, aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificando el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) del 16 de diciembre de 1966; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) con su 

puesta en vigor el 3 de enero de 1976; la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, por sus 

siglas en inglés) del 21 de diciembre de 1965 y las recomendaciones del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, brindadas el 
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28 de julio de 2000. De esta manera, Bolivia fue uno de los primeros países en 

ratificar el Protocolo Facultativo al PIDESC, el 13 de enero de 2012. 

Bolivia, dentro de su Título II, Derechos Fundamentales y Garantías, de la 

Constitución Política del Estado (2009), ratifica los tratados y convenios 

internacionales que reconocen los derechos humanos.  

Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación 

en los Estados de Excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y 

deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia (CPE, 

2009, art. 13). 

De esta manera, la Asamblea Legislativa Plurinacional ratifica los tratados y 

convenios internacionales “en las formas establecidas por esta Constitución” 

(ídem. p.14), priorizándose una jerarquía en el ordenamiento jurídico sobre la 

“Constitución Política del Estado; los tratados internacionales; las leyes 

nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena; los decretos, reglamentos y 

demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (ídem. 

art. 410). 

6.1.2. Convenio 169 

El Convenio 169, promocionado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) el año 1989 y puesta en vigor desde el año 1991, establece el derecho a la 
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consulta específicamente a los pueblos indígenas y faculta la obligación de 

garantizar la realización del proceso de consulta a los gobiernos y a sus entidades 

responsabilizadas de emplear este tipo funciones. Así también, “reconociendo las 

aspiraciones de esos pueblos por asumir el control de sus propias instituciones y 

formas de vida (…) dentro del marco de los Estados en que viven” (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2014, p. 16). 

El documento consta de 46 artículos con “estandares mínimos de respeto a los 

derechos de los pueblos indígenas (…) la propiedad de sus tierras, recursos 

naturales de sus territorios, autodeterminacion y consulta previa” (ídem, p. 10). 

En ese sentido, a continuacion se disgregan los elementos más relevantes de la 

normativa. 

Artículo 1 

En el artículo 1 establece que el Convenio 169 aplica sobre:  

a) los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones 

sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o 

la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
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que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

Articulo 2 

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad. 

Artículo 5  

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en 

la vida política, económica, social y cultural del Estado. 

Artículo 6 

El artículo 6 menciona que los pueblos indígenas deben ser consultados, 

adoptando procedimientos propios de los indígenas. En ese sentido, dentro de la 

normativa establece que los gobiernos deben:  

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles directamente. 



91 
 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 

puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 

en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan. 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e 

iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados, proporcionar los 

recursos necesarios para este fin. 

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, 

con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 

de las medidas propuestas. 

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de 

representantes elegidos por ellos, de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 19 

Lo más relevante de este artículo son las funciones que atribuye: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 



92 
 

representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, 

previo e informado. 

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 

relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 

recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra 

forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben 

para con las generaciones venideras. 

Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos 

que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 

adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, 

así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 

esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 

debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de 

la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 
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Artículo 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos 

indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 

abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, 

tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 

indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos 

indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos 

aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra 

forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este 

proceso. 

Artículo 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 

del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o 

territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar 

programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 

conservación y protección, sin discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se 

almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de 

los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según 

sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, 

mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas 
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afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y 

ejecutados por esos pueblos. 

Artículo 31 

Este artículo hace alusión a la forma de vida de los pueblos indígenas, a que se 

debe respetar su decisión de permanecer en aislamiento y “gozan del derecho a 

mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio 

que ocupan y habitan”. 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 

desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 

expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, 

las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna 

y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y 

juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen 

derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad 

intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales 

y sus expresiones culturales tradicionales. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán 

medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 
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Artículo 32 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las 

prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o 

territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones 

representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes 

de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la 

explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa 

y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para 

mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, 

cultural o espiritual. 

Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y 

justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a 

una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación 

efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas 

decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las 

tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 

interesados y las normas internacionales de derechos humanos. 
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6.2. Marco jurídico nacional 

6.2.1. El derecho a la consulta previa en el ordenamiento jurídico 

boliviano 

El año 1991, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que 

consagra el derecho a la consulta previa, fue ratificado por Bolivia, 

incorporándose dentro de la normativa nacional.  

Posteriormente, el Congreso Boliviano, el 7 de febrero de 2009, adoptó la Ley 

3760, en la que asume los 46 artículos de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

6.2.2. Constitución Política del Estado 

Como consecuencia de la promulgación de la nueva Constitución Política del 

Estado (CPE), el 7 de febrero de 2009, se reconoce e incorporan los derechos de 

las naciones y pueblos indígenas originaros campesinos, ello desde el parágrafo 

2, numeral 15 del artículo 30, dentro de los derechos exigibles con el Estado.  De 

esta manera, a continuación, se desarrollan los artículos que sostienen lo 

mencionado.  

Artículo 2. 

El artículo reconoce la existencia de las naciones y pueblos indígenas, además de 

sus prácticas, y garantiza sus derechos. 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se 

garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que 
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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, conforme a esta Constitución y la ley. 

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 (CPE, 2009). 

El Estado, como ente rector del país, establece en la CPE, en su artículo 256 

establece que: 

Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera 

adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre 

esta (CPE, 2009).  

Artículo 11 

Sobre el reconocimiento de la democracia, se prioriza y reconoce y es:  

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa 

ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta 

previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme 

a Ley. 

Artículo 30 
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En el artículo 30, DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA 

ORIGINARIO CAMPESINOS, se establecen 18 puntos, disgregando los derechos 

con los que cuentan las naciones y pueblos indígenas, la más importante sobre el 

proceso de consulta previa es el 15.  

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a 

través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el 

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

naturales no renovables en el territorio que habitan. 

Artículo 304 

Es el reconocimiento de la autonomía indígena originaria campesina y de sus 

competencias. Se desarrolla un alcance específico de 23 puntos, empero, en el 

caso de la presente investigación, su mención es sobre el punto 21, que indica:  

Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre 

e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y 

administrativas que los afecten. 

Artículo 385 

Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena 

originarios campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a 

las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. 
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Artículo 403 

Este es el artículo que reconoce la integridad de los territorios indígenas sobre el 

uso, usabilidad e integridad del mismo.  

Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, 

que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de 

los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la 

ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios 

por la explotación de los recursos naturales no renovables que se 

encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, 

administrados por sus estructuras de representación y la definición de su 

desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia 

armónica con la naturaleza. Los territorios indígenas originario 

campesinos podrán estar compuestos por comunidades.  

La CPE, aprobada mediante referéndum y promulgada el 7 de febrero de 2009, 

eleva a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. Estos instrumentos establecen la obligación que tienen los Estados de 

realizar consultas a las naciones y pueblos indígenas cumpliendo los estándares 

de buena fe y de una manera apropiada con la finalidad de llegar a un acuerdo o 

el consentimiento de las comunidades; elementos que se amplían con la 

Declaración. 
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6.2.3. Ley 180, Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

La Ley 180, del 24 de octubre de 2011, en su artículo 1 declara: 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS patrimonio 

sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción 

histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-

trinitario cuya protección y conservación son de interés primordial del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

En el marco de los artículos 30, 385, 394 y 403 de la Constitución Política del 

Estado y otras normas vigentes, se ratifica al Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS como territorio indígena de los pueblos chimán, 

yuracaré y moxeño-trinitario, de carácter indivisible, imprescriptible, 

inembargable, inalienable e irreversible y como área protegida de interés 

nacional. 

Asimismo, adicionalmente se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure -TIPNIS como zona intangible. 

Es así, que, según esta ley, se le atribuye lo intangible al territorio y se puntualiza 

que la carretera no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure-TIPNIS.  

6.2.4. El Decreto Supremo 1146 

El Decreto Supremo 1146 del 24 de febrero de 2012, sustentado sobre los 

artículos 385, de área protegida; del 403, de integridad de territorio indígena 
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originario de la Constitución Política del Estado; la Ley 180, del 24 de octubre 

de 2011, es presentado con el objetivo de: 

Reglamentar la aplicación de la Ley Nº 180, de 24 de octubre de 2011, 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, Chiman y Moxeño-Trinitario que lo habitan, 

conforme la Constitución Política del Estado, Ley de Medio Ambiente y 

normas vigentes.  

De igual forma, con el Decreto Supremo 1146, se declara al TIPNIS como 

Zona Intangible a su totalidad y reglamenta la gestión integral del 

territorio.   

La Sentencia 300/12 del Tribunal Constitucional 

El 18 de junio de 2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la 

Sentencia 300/2012 que establece:   

1) Declara improcedente la acción de inconstitucionalidad abstracta sobre 

la Ley 180. 

2) Establece la constitucionalidad condicionada a la concertación de los 

artículos de la Ley 222 referidos al ámbito de aplicación, el procedimiento 

y protocolo de la consulta, así como los participantes y tiempos, esto de 

manera previa al inicio del proceso de consulta y con la participación de 

los pueblos indígenas a través de sus organizaciones e instancias 

tradicionales y en aplicación de sus normas y procedimientos propios. 
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Es decir, abroga la Ley 180, para dar paso a la consulta previa avalada en la Ley 

222.  

6.2.5. La Ley 222, Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

Si bien, después de la octava marcha indígena el gobierno del expresidente Evo 

Morales promulgó la Ley 180, precisamente el 24 de octubre de 2011, tres meses 

después, el 10 de febrero de 2012, se decreta la Ley 222, la Ley de Consulta a los 

Pueblos Indígenas Originarios del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure-TIPNIS. Con el objetivo de “convocar al proceso de consulta previa libre 

e informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

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

procedimientos” (Ley 222). 

Esta ley se rige a partir de los artículos 30 y 352 de la Constitución Política del 

Estado, en la que facultan a los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio. 

Así también, en la Ley 1257, del 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de las 

Organizaciones Internacionales del Trabajo - OIT); en la Ley 3760, del 7 de 

noviembre de 2007 (la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas), modificada el 26 de junio de 2008.  

Con el objetivo de, precisamente, “consultar” a los pueblos indígenas sobre si el 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS debía ser 

intangible o no. De allí, determinar si era posible la construcción de la carretera 

Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.  
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Por otro lado, conocer si estaban de acuerdo con establecer medidas de protección 

del Parque Nacional, ello para brindar protección al territorio, hacer espetar las 

prohibiciones de la normativa y desalojo de asentamientos ilegales.  

La Ley 222 se desarrolla sobre los siguientes elementos que la conforman: 

Sujetos de derecho 

Sobre la base de la Ley 1257, del 11 de julio de 1991, son sujetos de 

derecho todas las comunidades moxeno-trinitarias, chimanes y yuracarés 

del Territorio, Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. 

En ese sentido, son sujetos de derecho (art. 5) todas las comunidades:  

• Moxeño-trinitarias 

• Chimanes 

• Yuracarés 

Idiomas en la consulta 

La normativa (art. 5) dispone que los idiomas a emplearse en la consulta 

previa son:  

• Moxeño-trinitario 

• Moxeño-ignaciano 

• Chimán 

• Yuracaré 

• Castellano 
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Obligaciones de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia 

I. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en 

coordinación con las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y 

Yuracarés, respetando sus normas y procedimientos propios, es el 

encargado de llevar adelante el proceso de Consulta Previa Libre e 

Informada. 

III. El Órgano Ejecutivo a través de los Ministerios correspondientes, está 

obligado a brindar la información detallada de manera oportuna, a fin de 

garantizar que el proceso de consulta sea de buena fe, libre, informado, 

participativo y transparente. 

IV. Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y 

particularmente, de acuerdo al numeral 2 del Artículo 15 de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007, modificada por la 

Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008), el Órgano Ejecutivo adoptará las 

medidas eficaces en consulta, coordinación y cooperación con los pueblos 

Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, para combatir los prejuicios, 

eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las 

buenas relaciones entre (Art. 6) 

Evidentemente, en la Ley 222 se introduce una obligación del ente estatal para 

con las comunidades indígenas a consultarse, los sujetos de derecho, de respetar 
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las normas y procedimientos; brindar información detallada de manera oportuna, 

para buscar un proceso libre e informado.  

Observación y acompañamiento 

Dentro del Órgano Electoral Plurinacional se delega esta función al Servicio 

Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que se encargó de la 

observación y acompañamiento de la Consulta Previa, Libre e Informada. En ese 

sentido, la ley establece: 

El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático – SIFDE, será el encargado de la 

observación y acompañamiento de la Consulta Previa, Libre e Informada, 

debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido 

para la consulta con una anticipación de treinta (30) días (art. 7). 

Plazo 

El artículo 8 de la Ley 222 establece el plazo máximo de 120 días, desde la 

promulgación de la ley. 

La consulta previa libre e informada se realizará desde su inicio hasta su 

conclusión, en un plazo máximo de hasta doscientos diez (210) días a 

partir de la promulgación de la Ley Nº 222 de 10 de febrero de 2012 (art. 

8). 
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Preparación 

El artículo 9 determina que el proceso de la consulta previa se realiza en dos 

etapas: la primera de planificación, establecimiento de cronogramas, elaboración 

del protocolo de la consulta, obtención de información, notificación previa, 

difusión de publicidad de la consulta y provisión de información.  

La segunda etapa, en cambio, se encuentra más desarrollada que la primera. Esta 

etapa se concentra en la instalación y desarrollo de la consulta previa. Lo 

señalado va desde la comunicación a los pueblos indígenas moxeño-trinitarios, 

chimanes y yuracarés de información necesaria para el cumplimiento de la 

consulta; consulta sobre la continuidad del término “Intangible” dentro del 

territorio indígena y, por último, medidas de salvaguarda, desalojo de 

asentamientos ilegales, mecanismos para preservar la zonificación del manejo 

del TIPNIS.  

La tercera etapa propuesta se basa en los resultados de la consulta. Suscripción 

de actas de conclusiones y notificaciones de las decisiones.  

Por último, los artículos 10 y 11 describen el cumplimento que se debe aplicar al 

proceso de la consulta, el cumplimiento obligatorio de parte del Estado y de los 

pueblos indígenas originarios campesinos moxeño-trinitarios, chimanes y 

yuracarés. 

Proceso 

Sobre las presiones temporales, en el Informe del Relator Especial de Naciones 

Unidas (2009) se establece que cualquier proyecto u actividad no podrá comenzar 
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antes de haber sido acabada la consulta, alcanzando la satisfacción propia de los 

pueblos indígenas afectados por el proyecto (ONU, 2009, pp. 2-11). 

Impacto ambiental 

Las comunidades indígenas, a parte de la consulta previa, deben también acceder 

a informes de impacto e información sobre las consecuencias finales del proyecto 

a realizarse. Asimismo, la CIDH menciona que el Estado debe brindar 

información sobre la consulta a desarrollarse, incluidos estudios de impacto 

ambiental, esto antes de la implementación de los procesos de construcción. 

Por su parte, el Sifde, dependiente del TSE, en su Dossier Consulta del TIPNIS 

y rol del Órgano Electoral Plurinacional establece que existe una importancia 

sobre el proceso de consulta previa de “brindar el acceso a los pueblos indígenas 

interesados, a toda la documentación e información relacionada a los objetivos 

del proceso de consulta” (TSE, 2013, p. 6). 

De la misma forma, dentro del Informe del Relator Especial de la ONU (2009) 

se añade: “Es necesario que (los pueblos indígenas) reciban información objetiva 

y completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas las 

repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno” ONU (2009, p. 68). 

Así también, establecen necesario que se realicen estudios sobre impacto 

ambiental, para que los indígenas tengan la información necesaria para brindar 

una decisión certera, pues es de su forma de vida la que se decide. 

Es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y social a fin 

de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever. Los grupos 
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indígenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras 

etapas de las consultas, tener tiempo suficiente para entender las conclusiones de 

los estudios y poder presentar sus observaciones y recibir información acerca de 

cualquier preocupación que planteen (ídem). 
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CAPÍTULO VII 

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo presenta los resultados del trabajo de campo realizado con el 

fin de conocer la realidad situacional del proceso intercultural, esto a fin de 

proceder al análisis del proceso de consulta previa del año 2012. Para este fin se 

recurrió también al informe de la CIDH (2013), el Informe de Acompañamiento 

del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), entre otros 

documentos.  

Sobre el proceso de análisis, se recuperaron los resultados de tres técnicas de 

investigación empleadas en el desarrollo investigativo: encuestas a diez 

comunidades indígenas asentadas sobre el río Sécure, esto el año 2017, 

entrevistas documentadas a expertos en comunicación intercultural y pueblos 

indígenas, como el Dr. Adalid Contreras Baspineiro, la Dra. Karina Herrera 

Miller, la Dra. Sarela Paz y la Ph. D. Gabriela Canedo. 

7.1. Proceso de preparación de la consulta previa 

Los procedimientos para instituir la consulta previa se encuentran precisados en 

el artículo 6 de la Ley 222, en el que se establece que el Órgano Ejecutivo (ente 

encargado de la consulta), conjuntamente con diversos ministerios, como el de 

Medio Ambiente y Agua, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Economía y 

Finanzas, deben brindar información, viabilidad económica y, además, 

coadyuvar el desarrollo del proceso de consulta  “en coordinación con las 
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comunidades Moxeños-Trinitarios, Chimanes y Yuracarés, respetando sus 

normas y procedimientos propios” (parágrafo I, art. 6). 

De hecho, este punto se prioriza en el análisis por la importancia que posee el 

ente estatal en cuanto a “normas y procedimientos” de los pueblos indígenas, así 

como también la información que se les debe proporcionar. De igual manera, la 

normativa dispone que el Órgano Ejecutivo se encuentra “obligado a brindar la 

información detallada de manera oportuna, a fin de garantizar que el proceso de 

consulta sea de buena fe, libre, informado, participativo y transparente” 

(parágrafo III, art. 6).  

Con respecto a la normativa, la investigadora Gabriela Canedo, especialista en 

pueblos indígenas, menciona respecto a la normativa:  

No hubo cumplimiento del Convenio 169, que es el marco internacional, 

un reconocimiento internacional aplicado a cualquier pueblo indígena. 

Allí (se) señala que la consulta es libre, previa e informada.  

En ese sentido, la normativa que rige la consulta previa se ve afectada por el 

incumplimiento que la rige y que avala los derechos indígenas ante cualquier 

proceso estatal que pone en riesgo la territorialidad y la forma de vida de los 

grupos étnicos.  

El proceso de consulta previa sobre las comunidades indígenas de TIPNIS se 

estructura sobre una fase de preparación, establecida sobre los siguientes puntos 

que se encuentran detallados en la Ley 222:  

• Cronograma y protocolo  
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• Acopio de la información 

• Notificación previa 

• Publicidad de la consulta 

• Provisión e información pertinente 

Estos incisos detallan elementos importantes para llevar a cabo la consulta previa. 

En primer lugar, sobre la capacitación a los corregidores de las comunidades, 

proceso desglosado en el siguiente apartado.  

Ahora bien, el doctor Adalid Contreras, experto comunicólogo, resalta que la 

consulta previa “se la conoce como un proceso de desobediencia (…) como un 

derecho de participación, de división de prioridades, un derecho colectivo, para 

hacer un debido proceso de parte de las comunidades indígenas”. Así, la consulta 

se tornaría como una apropiación de las comunidades indígenas y un derecho 

para decidir sobre el devenir de su territorio con una decisión fundamental. 

En ese sentido, ¿cuál es el papel de la temporalidad respecto de la 

implementación de la consulta previa? Ambos especialistas coinciden en que la 

consulta a las comunidades indígenas del TIPNIS no poseía entre sus 

características lo previo, al existir ya una construcción de por medio. E incluso, 

este proceso es tildado de meramente un “pacto político” y calculado para el 

beneficio de un sector social y no para las 69 comunidades indígenas. 

De modo idéntico, la comunicadora social Lic. Karina Herrera Miller indica: 

Si se hubiere trabajado a la par con los actores, indudablemente, el 

resultado hubiera sido otro (…) el proceso que se da sobre la consulta, 
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que ya no es previa, sino post, vulnerando las características es un proceso 

forzado, que tuvo (diríamos) balances no tan favorables para las 

comunidades. No cabe duda que había comunidades que sí estaban de 

acuerdo y otras que no, con conflictos internos entra las organizaciones 

mismas. Fue un proceso no manejado ni gestionado con los principios ni 

mecanismos que en teoría se espera de una consulta previa.  

Creo que fue un proceso forzado con presiones internas y externas a raíz 

de lo que sucede en Chaparina, con la represión de la marcha indígena, y 

querer forzar la construcción de la carretera y querer buscar una 

legitimidad postconflicto, que no tuvo mayor fundamento (entrevista 

personal). 

Cabe destacar que el conflicto previo a la consulta es un elemento que 

directamente afecta el proceso en sí, generando conflictos internos al momento 

de la participación en este tipo de procesos. Por ello, es relevante trabajar y 

proponer espacios de diálogo sin tener antecedentes de por medio.  

7.1.1. Talleres de sensibilización y capacitación a los corregidores de las 

comunidades 

Del Informe del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPVS) 

así como también el Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre 

e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) se puede resaltar el proceso de capacitación que 

tuvieron los corregidores de las comunidades en los talleres de capacitación y 

sensibilización. A continuación, se presentan las fechas y lugares donde se 
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desarrollaron los talleres de socialización de la consulta previa, así como también 

el número de representantes o corregidores asistentes: 

Tabla 7 

Fechas y lugares de los talleres de sensibilización y socialización 

Fecha Lugar Objetivos del taller 

Número de participantes 

Según el informe del 

MOPVS 

Participantes 

según el 

Informe 

Final del 

Ministerio 

de Obras 

Públicas 

Participantes 

según el 

informe final 

del Sifde 

11 y 12 de 

abril 
Trinidad 

Informar y socializar los alcances de 

la consulta previa 

18 representantes y/o 
corregidores de las 

comunidades indígenas 

afiliadas a la Conisur. 

18 4 

12 de abril 

de 2012 
 

Taller de socialización desarrollado 
para los corregidores afiliados a la 

Conisur. 
- - - 

24 de 

mayo de 

2012  

Puerto 

San 

Lorenzo 

- 
2 corregidores de las 

comunidades indígenas. 
- - 

8 junio de 

2012 

Villa 

Tunari 
- 

13 corregidores de distintas 

comunidades indígenas. 
13 11 

13 y 14 de 

junio de 

2012 

Trinidad - 

18 autoridades indígenas 
afiliadas a la Subcentral 

Sécure. 
18 5 

4 julio de 

2012  
- - 

Participaron las comunidades 

afiliadas a la subcentral 
TIPNIS (no específica 

número). 

- - 

9 de julio 

de 2012  
La Paz 

Diálogo entre los encargados de la 

consulta previa y 45 corregidores 
pertenecientes al Parque Nacional 

Isiboro Sécure 

- 45 3 

27 de julio 

de 2012  
Trinidad 

Socialización del protocolo 

aprobado de la consulta previa con 
un corregidor, perteneciente a la 

comunidad de Monte Cristo, que se 

aproximó a una oficina del 

Ministerio de Obras Públicas. 

- 1 - 

25 y 27 de 

julio de 

2012  

- - 

13 corregidores de la Conisur 

para aprobar y dar inicio a la 

consulta previa. 

13 - 

  



114 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicio y Vivienda (2013) e Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta 

Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

En tal sentido, la tabla expresa el poco avance en el proceso de acercamiento, 

transferencia de conocimientos, sensibilización, capacitación e información 

sobre la consulta previa a los corregidores de las comunidades indígenas 

(máximas autoridades comunitarias). Así también, un ausentismo o falta de 

interrelacionamiento con diversas autoridades indígenas, priorizando únicamente 

a los pertenecientes del Conisur. Es necesario puntualizar también la diferente 

cantidad de asistentes registrados según los datos del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda frente al Informe Final del Sifde. 

De otro modo, la reunión con los sectores involucrados representa una 

vulneración de la normativa que rige la Ley 222 respecto de la consulta previa. 

El Dr. Contreras menciona que buscar un entendimiento es: 

Un don de distinta naturaleza, que no se suelte nada. Que nadie se quede 

atrás. Es una concepción distinta, por eso, debe considerar estos 

elementos, sin descalificar, y si queremos llegar a otro lado, saber 

argumentar. Pero de donde partes tú, si inevitablemente se tuviera que 

hacer la carretera, no se puede partir desde esta visión.  

Partimos de la propuesta de la carretera, o de los sentipensamientos, 

resistencias (por tanto, la respuesta es) dialogar, y enraizarse, con esa 

forma de ser, de vivir y desde allá, venir avanzando. La consulta previa 

es eso, es saber hacer, entenderlos, dialogar, respetar, y si se puede 

avanzar al otro lado, fantástico. Hay que dejarles. Pero (…) 



115 
 

comunicación, en cualquier circunstancia, es siempre transformación. Es 

siempre cambio. Pero debe ser, solidario, con comprensiones. Un cambio 

con entendimiento (comunicación personal). (Entrevista personal) 

En ese sentido, el comunicólogo plantea que una alternativa era partir desde la 

carretera, de los sentipensamientos, de las resistencias, discutir, dialogar para 

hallar una respuesta, y solo en ese caso se podría concebir una consulta previa 

tangible y adaptada a cada una de las necesidades de los pueblos y comunidades 

involucrados.  

De modo idéntico, la especialista en pueblos indígenas, Gabriela Canedo, asevera 

que para erigir un proceso de consulta previa. Por un lado, los pueblos indígenas, 

comunidades, plasmados en subcentrales, centrales. Hay centrales regionales que 

engloban a bastantes pueblos indígenas, puesto que los territorios no son tan 

delimitados, hay territorios en los que viven varias comunidades indígenas. Por 

otro lado, está el Estado. Otro de los actores, que podría tener un papel 

preponderante son los organismos internacionales. Hay el Relator de pueblos 

indígenas ante la ONU, la CIDH, la misma Iglesia, pero como veedores y 

acompañantes entre estos dos actores. Lo que yo sí coincido es que el Convenio 

169 de la OIT habla y se refiere a los pueblos indígenas con el Estado, por lo 

tanto, la consulta previa, y con mucha más legitimidad, tiene que venir de esta, 

la parte estatal. 

En este marco, el proceso de la consulta previa se tornaría en un todo intercultural 

que es analizado y discutido por dos actores clave, los principales involucrados 
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y unos veedores que viabilizan la propuesta presentada, restando limitaciones y 

aminorando el porcentaje de error que se tendría del proceso.  

7.1.2. Grupo étnico predominante  

El Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e 

Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) realizado por el Sifde, presenta un apartado en 

cuanto al grupo étnico predominante, elemento priorizado dentro de los datos 

recolectados durante la implementación de la consulta previa en el TIPNIS. En 

ese sentido, por su relevancia, es que se añade esta información al considerarse 

la poca incidencia que tuvo esta información al momento de estructurar y 

planificar la consulta previa.  

Grupo étnico predominante 

Gráfica 13 

Grupo étnico predominante 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe del SIFDE (2012) 
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El proceso de la consulta previa realizada el año 2012 concluye que el grupo 

étnico predominante es el moxeño-trinitario con 44%, seguido por el yuracaré 

con un 32%, posteriormente con un 16%, del cual no se conoce el grupo étnico 

predominante; luego se encuentra el chimán con un 6% y, por último, 

comunidades con grupo étnico predominante conformado por yuracaré y 

moxeño-trinitario y yuracaré –chimán con un restante 1% respectivamente.  

7.1.3. Sistemas de organizaciones 

Los pueblos indígenas del TIPNIS se encuentran afiliadas a la Subcentral 

TIPNIS, la más grande y que abarca a la mayoría de las comunidades del Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. La afiliación se implementa sobre la base de 

las normas y procedimientos de las comunidades indígenas del TIPNIS. Su 

principal objetivo es la exigencia de sus derechos y, a su vez, fortalecer la 

comunicación entre las comunidades. 

 De los informes finales del proceso de la consulta previa también destaca otro 

elemento prioritario, que el ente encargado de llevar a cabo la consulta previa 

desconoce la pertenencia a subcentral en que se encuentran afiliadas cuatro 

comunidades. Sin duda, esta omisión es un dato que desconoce la normativa que 

regula y rige sobre la consulta previa, más aun considerando que sin presentar 

una solicitud a la subcentral, no se le está permitida la realización de la consulta 

previa.  
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Gráfica 14 

Sistemas de organizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia sobre el Informe de Observación y Acompañamiento de la 

Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Un 45% de las comunidades consultadas en el proceso de consulta previa dice 

estar afiliada a la Subcentral TIPNIS, un 25% a la Subcentral Sécure; un 23% al 

Conisur; un 6%, no señala la afiliación y un reducido 1% a la Subcentral Conisur.  

7.1.4. Idioma  

El idioma es un elemento vinculante para el proceso intercultural desarrollado en 

la consulta previa el año 2012. No obstante, en el Informe de observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012) se evidencia la ausencia de información que se contaba al inicio y final de 

la consulta previa. En el informe evidencia que, del total de las comunidades, un 

16% no precisa el idioma empleado en el interior de estas comunidades, por tanto, 
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representa una vulneración de la normativa internacional y nacional respecto de 

las consultas previas. 

Gráfica 15 

Idioma de las comunidades Indígenas del TIPNIS 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de observación y acompañamiento de 

la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

El idioma predominante es el moxeño-trinitario con un 38%, seguido por el 

yuracaré con un 30%, como tercer grupo se encuentra el 16% de comunidades 

que no poseen información sobre el idioma que usan, un 6% habla chimán, un 

3% habla yuracaré y moxeño-trinitario, un 3% habla trinitario-yuracaré, un 

restante 2% habla trinitario y un reducido 1% habla yuracaré y trinitario.  
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Idioma usado durante la consulta previa 

Aunque se tenga un idioma predominante o una especificación del dialecto de 

cada comunidad, al momento de iniciar la consulta previa se desconocía el idioma 

que usaban 11 comunidades, mismas que rechazaron llevar a cabo la consulta. 

De todas maneras, en la gran mayoría de las comunidades consultadas, el idioma 

empleado fue el castellano, dejando sin efecto, en gran parte, el artículo 5 de la 

Ley 222, que antepone los idiomas usados en las comunidades indígenas para un 

mejor entendimiento.  

Gráfica 16 

Idioma usado durante la consulta previa al TIPNIS 

 

Fuente: Elaboración sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012). 
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De las comunidades que participaron en la consulta previa, el 67% desarrolló la 

consulta empleando el castellano como idioma para el proceso, tanto para lo 

informativo como para la toma de decisión. En otras comunidades se usó el 

idioma predominante, ese es el caso del yuracaré-castellano 10%; moxeño-

trinitario y castellano 8% y moxeño-castellano 3%.  

En este sentido, la utilización del castellano es una contradicción directa de la 

normativa internacional y nacional, pues el entendimiento pleno de lo transmitido 

y consultado se pudo haber visto afectado por los ruidos del idioma. Así también, 

se complica el entendimiento que tendría la población mayor, considerando que 

su idioma es el transmitido por su generación anterior y no así el castellano, 

siendo un elemento limitativo para entender las decisiones a asumir en 

determinado momento.  

Tabla 8 

Sexo de los participantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos encuesta 2017. 

Sobre la base de la encuesta realizada el 2017 en las comunidades de Gundonovia 

San Juan de la Curva, San Bartolomé del Chiripopo, San Pablo, Loma Alta, Santa 

Clara, Puerto San Lorenzo, Santa Rosita, Santa Anita del Sécure y Tres de Mayo 

se logró encuestar a 100 personas, de los cuales 54 eran mujeres y 46 eran 

Sexo Cantidad 

Hombre 46 

Mujer 54 
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hombres. La diferencia numérica es mínima, la intención fue levantar una cifra 

equitativa, pero la mayoría de los varones se encontraban ocupados desarrollando 

actividades rutinarias.  

Gráfica 17 

Rango etario de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en base al documento del SIFDE (2012) 

Con el objetivo de contrastar la información del ente estatal, así como también 

recolectar datos sobre el proceso de consulta previa, y tomando en cuenta el 

tiempo que transcurrió, se toma en cuenta el Informe de Verificación de la 

Consulta Realizada en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure 

(2013) llevado a cabo por la CIDH y la Iglesia Católica con el objetivo de 

contrastar lo recolectado según un levantamiento de información sobre las 

mismas comunidades visitadas por la CIDH, de acuerdo con lo mencionado por 

la Dra. Sarela Paz, encargada del levantamiento de información en la Subcentral 

Sécure conjuntamente con la Iglesia, la CIDH y otros miembros. 
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La especialista en pueblos indígenas Gabriela Canedo, sobre la consulta paralela 

desarrollada por la CIDH e Iglesia, sostiene: 

Hay una divergencia de los resultados, que más o menos condecían con 

los resultados de la marcha. La cual ha sido marginada, soslayada por el 

gobierno e incluso tildada que las demandas eran puestas por agencias, 

ONG y ecologistas, (que) los indígenas no sabían lo que querían, que para 

ellos la carretera era progreso, y no tenían ningún problema. 

En ese sentido, poner en la mesa de debate, la aplicación de este 

instrumento es positivo, puesto que al Estado y al gobierno que (esté), en 

funciones de Estado, le corresponde para cualquier actividad en territorio 

indígena aplicar este instrumento. 

Por tanto, es importante poder contribuir al análisis con este tipo de información 

que contrasta una realidad tangible con relación al proceso de consulta previa 

desarrollada por el gobierno el año 2012. Es importante destacar que la consulta 

paralela tiene un acercamiento más participativo con los actores, levantando 

información importante en referencia a la primera experiencia intercultural en 

Bolivia.  

7.2. Proceso de consulta intercultural 

Notificación previa 

La notificación previa representa uno de los elementos priorizados en el 

Convenio 169, principalmente los artículos 6 y 9 de la Ley 222, por la 

particularidad que posee para introducir a un proceso de preparación a las 
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comunidades indígenas a consultar y para que exista el tiempo adecuado de 

informarse, discutir y tomar una decisión. Empero, el proceso de la consulta 

previa, atañe y vulnera estos derechos, ante el limitado o inexistente tiempo de 

notificación.  

Tabla 9 Notificaciones a las comunidades indígenas del TIPNIS 

Fecha de notificación Cantidad de notificaciones 

entregadas 

Sin fecha de notificación 12 

1/6/2012 2 

6/6/2012 11 

14/6/2012 11 

15/6/2012 1 

16/6/2012 1 

18/6/2012 1 

1/7/2012 1 

5/7/2012 1 

28/7/2012 1 

29/8/2012 2 

30/8/2012 1 

3/10/2012 1 

9/10/2012 1 

15/10/2012 1 
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19/10/2012 1 

1/11/2012 1 

5/11/2012 1 

10/11/2012 3 

14/11/2012 1 

28/11/2012 1 

12/4/2019 1 

1/6/2021 1 

No se realizó la consulta 11 

Total general 69 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Del total de las comunidades consultadas, 12 no recibieron la notificación previa 

para llevar a cabo la consulta. Según el informe de la APDHB & FIDH, 2013, en 

varias de las comunidades “manifiestan que no se coordinó con sus dirigentes y 

que la comisión llegó de sorpresa sin avisar” (p. 20). 
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Gráfica 18 

Documentación recibida complementaria a la notificación 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Según el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre 

e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012), se observó que, de las 46 comunidades 

notificadas, únicamente 15 recibieron la documentación referida a la consulta 

previa, como ser el protocolo de la consulta, normativas propias de la consulta y 

otros materiales complementarios. Es decir que un 67% no recibió 

documentación alguna, imposibilitando el proceso de estudio y discusión en el 

interior de las comunidades indígenas del TIPNIS.  

 De esta manera, se observa un incumplimiento de la normativa internacional 

sobre procesos de consulta previa, pues ante la inexistencia de documentos para 

analizar sobre lo que se decidirá, se limita las posibilidades de discusión interna 
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y, sobre todo, las condiciones de toma de decisiones correctas con relación a su 

modo de vida y la de sus hijos.   

7.3. Desarrollo de la consulta 

7.3.1. Conformación de los grupos decisores 

Dentro de las comunidades indígenas, al momento de realizar el proceso de 

consulta previa, los brigadistas seleccionaron a los grupos indígenas para 

participar en la consulta previa sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-

San Ignacio de Moxos. Estos grupos se formaron en función de la siguiente tabla:  

Tabla 9 

Formación de los grupos decisores 

Población participante 

TOTAL Cantidad 

Hombres 949 

Mujeres 855 

Familias* 32 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

7.3.2. Participantes en la consulta previa 

Sobre el proceso de participación en la consulta previa, cabe aclarar que en varias 

comunidades se contabilizó por “familias” y no así por sexo. No obstante, el 

Informe de la CIDH y la Iglesia Católica se destaca que “las brigadas de consulta 

en algunas comunidades realizaron dos o tres visitas, presentándose sin darse a 
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conocer como brigadas de consulta y/o trasladando a los corregidores fuera de su 

comunidad (…) participaron sólo aquellas familias que estaban de acuerdo con 

dichas reuniones” (pp. 13-14). 

Tabla 10 

Idioma hablado fluidamente 

Respuesta Cantidad 

Moxeño-trinitario 52 

Yuracarés 22 

Chimán 26 

Castellano 2 

TOTAL 102 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta (2017) 

Del total de las encuestas realizadas en las 10 comunidades de la Subcentral 

Sécure, el moxeño-trinitario es el idioma predominante con un 51%, seguido por 

el chimán con un 25%, el yuracaré con un 22% y, por último, el castellano con 

un 2%. 

7.3.3. Comprensión de un tema desconocido en castellano 

Tabla 11 

Comprensión al castellano en una explicación 

Respuesta Cantidad 

Sí 13 

 No 87 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 
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Esta pregunta es importante debido a que se contrapone con lo indicado en el 

Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e 

Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012), ya que establece que los indígenas comprenden 

perfectamente el castellano y que por esta razón se lo usó durante la consulta. Sin 

embargo, en el levantamiento de información se denota que 87 encuestados no 

comprenden el castellano.  

Tabla 12 

Participación de la consulta previa 

Respuesta Cantidad 

Sí 11 

No 79 

No sabe/No responde 10 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Ahora bien, sobre el entendimiento de lo discutido, de las 100 personas 

encuestadas, 87 respondieron que no comprendían una explicación sobre un tema 

que desconocen, tanto por el idioma como la forma en que se explicó. Sarela Paz, 

experta en pueblos indígenas y participante en la consulta previa (paralela) 

realizada por la CIDH y la Iglesia, añade que existe cierto nivel de entendimiento, 

a excepción de los grupos monolingüísticos chimanes, para los cuales sí se 

empleó un traductor.  



130 
 

Del grupo que sí posee un entendimiento sobre el castellano, se consultó sobre el 

nivel de comprensión: catalogándose en bajo, medio y alto.  

Tabla 13 

Nivel de comprensión del castellano 

Respuesta Cantidad 

Bajo 3 

Medio 6 

Alto 4 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

En cuanto a los niveles de comprensión, se observó que seis personas poseen un 

entendimiento medio, cuatro personas tienen un elevado entendimiento y tres 

personas tienen un bajo nivel de comprensión del castellano. 

7.4. Toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones es un aspecto fundamental en la consulta previa. 

Según la normativa aprobada, fue operativizada en tres momentos: a) la 

publicidad de la consulta, b) la discusión y c) la toma de decisiones. 

El comunicólogo Adalid Contreras expresa:  

Desde el inicio, la toma de decisiones para los pueblos es construir en 

común. La decisión en los pueblos es aquella que favorece al conjunto y 

que se la tomó colectivamente, la construida conjuntamente, y va desde 

el inicio. La decisión puede ser el decreto final; para ellos, la decisión 
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podría empezar en la decisión de escuchar o no una propuesta del 

gobierno, y así, de poquito, según los procesos que van avanzando, hay 

múltiples decisiones que se van adjuntando hasta llegar a la decisión final.  

En ese sentido, y con esta consideración inicial, se puede disgregar los 

componentes que hacen de la toma de decisiones un elemento prioritario e 

importante en la investigación, considerando por supuesto, el alcance que tiene 

para con las comunidades indígenas. En ese marco, a continuación, se desarrollan 

los elementos que permiten profundizar en el análisis. 

¿Cómo se formaron los grupos para la consulta previa? 

Tabla 14 

Conformación de los grupos para la consulta previa 

Respuesta Cantidad 

Los brigadistas escogieron 68 

Nos acercamos los que queríamos información 16 

Invitaron a todos 16 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta (2017) 

De la encuesta realizada, 68 personas mencionan que los brigadistas escogieron 

a quienes participarían en la consulta previa, 16 señalan que se acercaron quienes 

buscaban mayor información y otro grupo de 16 personas aseveran que la 

invitación fue abierta. Estos datos son importantes referidos a la percepción de 

los indígenas encuestados sobre la calidad de la participación, la mayoría 

considera que se vulneró el artículo 3 de la Ley 222, que establece una 
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participación libre y empleando las normas y procedimientos de las comunidades 

indígenas. 

7.4.1. Difusión de material informativo sobre el proceso de consulta 

previa 

La difusión del material informativo facilitó a las comunidades indígenas obtener 

mayor información, precisamente sobre la decisión que llegarían a tomar. Por 

ello es importante que el material sea analizado y comparado con el Informe de 

Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los 

Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-

TIPNIS (2012). De lo admitido y hallado en la documentación del informe, se 

puede ejemplificar el uso del idioma castellano en todo el material hallado, 

vulnerando la normativa del Convenio 169 de la OIT, respecto de la transferencia 

de la información.  

Gráfica 19 

Publicidad sobre la consulta previa 

 

Fuente: Informe MOPVS (2013) 
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Únicamente se colocaron este tipo de vallas en la carretera entre Trinidad y Villa 

Tunari, precisamente en oficinas que funcionaban como bases operativas de la 

consulta previa. Según el Ministerio de Obras Públicas, las oficinas “facilitaron 

toda la información necesaria tanto a corregidores, dirigentes y comunarios, 

como a medios de prensa y otros actores” (MOPSV, 2012, p. 35). 

El informe del MOPSV (2012) indica que se produjeron distintos materiales de 

difusión, destinados principalmente a la radio, televisión y la prensa escrita. Los 

materiales generados fueron:  

• Dípticos 

• Cartillas 

• Cuñas radiales 

• Spots televisivos 

Empero, estos materiales no fueron encontrados en los documentos finales ni en 

centros de acopio informativo en Trinidad. Así también, según el Informe de 

Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los 

Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-

TIPNIS (2012), se contó con el siguiente alcance: 
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Tabla 15 

Alcance de los medios de comunicación masivos 

Etiquetas de fila 

Cuenta de otro 

medio 

Radio (no precisa cadena o medio) 15 

Radio comunitaria 3 

Radio local 1 

Llamadas, radio y Tv 1 

Llamadas y reuniones 1 

Explicación del Corregidor 1 

Publicidad y explicación del 

Corregidor 3 

Total general 25 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Se observa que 25 comunidades de 69 (36%) alcanzaron a informarse sobre la 

Consulta Previa Libre e Informada por distintos medios. De este número, el más 

grande fue la radio con 16 comunidades informadas por este medio, ello por las 

condiciones en las que se encuentran y el alcance limitado que aún poseen sobre 

otras comunidades.  
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Gráfica 20 

Banner sobre la Ley 222 y características del TIPNIS 

 

Fuente: MOPSV (2012) 

Retomando la explicación, existen materiales que no cumplen con lo priorizado 

en el Convenio 169, la Ley 222 y el protocolo de consulta, al difundir material 

en otro idioma que el que emplean para comunicarse en el interior de las 

comunidades indígenas consultadas.  

Por su parte, el teórico de la comunicación Dr. Adalid Contreras analiza 

críticamente el rol difusionista, proponiendo una alternativa desde las 

solidaridades. 

El desafío está hecho en distintos lados, en distintas dimensiones, y en 

cualquiera de los casos significa un cambio de pensamiento, y hay un eje 
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que debemos trabajar, el de superar la fase difusionista y potenciar la 

participación y el dialogo. 

Y ese algo que debemos trabajar son los sentipensamientos. No podemos 

separar sentimiento de conocimiento; sentimiento de razonamiento van 

juntos, van de la mano; si lo separamos, perdemos teoría y práctica; si 

separamos la razón del sentimiento, estamos quitando al ser humano el 

razonamiento, tenemos que generar estos paradigmas que nos permitan 

avanzar en este sentido. 

En ese sentido, es relevante desarrollar un entendimiento abarcador, superando 

la difusión y consolidando espacios participativos para hacer de la comunicación 

un elemento que trabaje a la par de los sentipensamientos para avanzar 

conjuntamente.  

7.4.2. Organizaciones en el TIPNIS 

En el interior del Parque Nacional Isiboro Sécure, las comunidades indígenas se 

organizan por medio de tres subcentrales: TIPNIS; Sécure y Conisur. De estas 

tres, la más importante es la del TIPNIS, mientras que la Conisur es más una 

entidad organizada por los colonos; es decir, por los cocaleros de Polígono 7, al 

Sur del TIPNIS. 
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Gráfica 21 

Organizaciones en el TIPNIS 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

La Subcentral TIPNIS abarca a un 45% de las comunidades que fueron 

consultadas en el proceso de consulta previa, la Subcentral Sécure es la segunda, 

con un 25%, seguida del Conisur con un 23%. De esto, es importante resaltar 

que, al momento de realizarse la consulta previa, un 6% de las comunidades 

desconocía la pertenencia hacia alguna subcentral, así también una comunidad 

considera al Conisur como subcentral.  

7.4.2. Proceso de notificación sobre la realización de la consulta 

Este acontecimiento democrático de participación indígena representaba un 

avance en la incidencia del Estado en el territorio indígena, catalogándose como 

la primera consulta en desarrollarse en el ámbito nacional y, para ello, era 

necesario que se realice sin el menor de los errores. Empero, en varias 
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comunidades indígenas no se notificó con un tiempo que permita la discusión y 

análisis de las decisiones a tomar como comunidad.  

Tabla 16 

Comunidades notificadas e inicio de la Consulta 

Comunidad Fecha 

notificación 

inicio 

Asunta 16-jun-12 02-ago-12 

Hushwe 14-jun-12 03-ago-12 

Palmar de Aguas Negras 14-jun-12 04-ago-12 

Oromomo 14-jun-12 29-jul-12 

Areruta 14-jun-12 05-ago-12 

San Juan de la Curva 14-jun-12 01-ago-12 

Santa Anita del Sécure 14-jun-12 02-ago-12 

Santo Domingo 14-jun-12 03-ago-12 

San José del Sécure 14-jun-12 04-ago-12 

Puerto Totora 10-nov-12 12-nov-12 

Cachuela 06-jun-12 15-ago-12 

La Capital 28-jul-12 02-sep-12 

Santa Rosa del Sécure 06-jun-12 01-sep-12 
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Villa Hermosa 06-jun-12 03-sep-12 

Puerto San Lorenzo 06-jun-12 20-sep-12 

San Bernardo 06-jun-12 17-ago-12 

San Bartolomé del Chiripopo 06-jun-12 21-sep-12 

Trinidadcito 28-nov-12 28-nov-12 

Dulce Nombre 30-ago-12 03-sep-12 

Providencia 29-ago-12 03-sep-12 

Loma Alta 03-oct-12 06-oct-12 

San Pablo del Isiboro 14-jun-12 05-oct-12 

Santa Clara 05-jul-12 06-oct-12 

Villa Nueva 15-oct-12 10-nov-12 

Alta Gracia 10-nov-12 10-nov-12 

Gundonovia 05-nov-12 07-nov-12 

El Carmen del Isiboro 14-jun-12 22-sep-12 

Limo del Isiboro 15-jun-12 01-ago-12 

Fátima de Moleto 12-abr-12 08-ago-12 

El Carmen Nueva Esperanza 06-jun-12 09-ago-12 
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Santa Rosita del Ichoa 18-jun-12 12-ago-12 

San Miguelito 06-jun-12 30-jul-12 

Villa Asunción 06-jun-12 10-ago-12 

Santa Teresa 09-oct-12 09-oct-12 

Santa Rosa del Isiboro 06-jun-12 03-ago-12 

Nueva Esperanza 06-jun-12 03-sep-12 

Concepción de Ichoa 14-nov-12 14-nov-12 

San Antonio de Imose 19-oct-12 19-oct-12 

Nueva Natividad 14-jun-12 15-ago-12 

Santiago del Ichoa 10-nov-12 10-nov-12 

Monte Cristo del Imose 29-ago-12 04-sep-12 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Según el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre 

e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012), de las 50 comunidades de las que se tiene 

información, con el objetivo de analizar los datos, es que se estructuran tres 

grupos. Su instauración es únicamente orientada al análisis.  

Es interesante este dato, pues únicamente de 50 comunidades de las 69 existía 

información precisa de la notificación entregada, así como también del inicio de 
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la consulta. En otras comunidades, el informe solo reporta “no especifica” o “no 

señala” y en muchas otras menciona el mes, más no el día. Por tanto, solo se 

adjunta al informe los datos las 50 comunidades notificadas. Sobre las gráficas, 

se dividen en tres grupos por características similares y también para optimizar 

la visualización. 

Gráfica 

22 Primer grupo de comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

El primer grupo se caracteriza por haber recibido la notificación, en promedio 

dos meses antes de la consulta, a excepción de dos comunidades: Alta Gracia, 

que recibió la notificación el mismo día de la consulta, y La Capital, que la recibió 

faltando un mes para su realización. También es interesante que exista una 

comunidad con la notificación recibida tres meses antes: Puerto San Lorenzo.  
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Gráfica 23 

Segundo grupo de comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

En el segundo grupo, la situación de las notificaciones es mucho más alarmante, 

pues seis comunidades recibieron las notificaciones el mismo día de la consulta. 

Esto dificulta completamente la posibilidad de discutir e informarse por parte de 

los indígenas del TIPNIS sobre el proceso y la decisión a tomar. No es la única 

observación, ya que tres comunidades recibieron la notificación a un mes de que 

sea llevado a cabo el proceso.  

El segundo grupo, formado por nueve comunidades con tiempo limitado, ya que 

solo tres comunidades recibieron la notificación a un mes de realizarse el proceso 

de consulta previa. Seis comunidades recibieron las notificaciones el mismo día 

de la consulta, vulnerando el derecho establecido en el Convenio 169, impidiendo 

la posibilidad de discutir e informarse de los indígenas del TIPNIS sobre el 

proceso y la decisión a tomar.  
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Gráfica 24 

Tercer grupo de comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

En el tercer grupo de comunidades, cinco recibieron la notificación el mismo día. 

Ello imposibilitó completamente la asistencia de la mayoría de la población de la 

comunidad, pues muchos se dedicaban a sus labores y no estaban listos para ser 

parte de la consulta previa.  

Sobre las notificaciones, es importante destacar que se vulneró el tiempo 

establecido y necesario para poder discutir y analizar la decisión a tomarse como 

comunidad. Más aún, que se entregue el mismo día, entorpece el uso del término 

“Libre” porque no tuvieron la oportunidad de discutir sobre su aceptación e 

imposibilitaron el derecho a dialogar previamente entre todos los que forman la 

comunidad.  
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Idioma de las comunidades 

El idioma constituye un elemento prioritario al momento de establecer un 

proceso comunicacional intercultural. El espacio de análisis, por lo tanto, se torna 

fundamental, ya que la usabilidad del idioma en la consulta no fue el adecuado, 

y representa una necesidad el profundizar en este elemento.  

Gráfica 25 

Idioma de las comunidades indígenas 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

En el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e 

Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure – TIPNIS (2012) se destaca que el idioma más usado es el 

moxeño-trinitario (38%), seguido por el yuracaré (30%). De esta información 

sobresale que se desconoce de un 16% el idioma que hablan, esto a pesar de que 

hubo una etapa de planificación que comprendía la investigación para desarrollar 

material en torno a este idioma.  
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7.4.3. Tiempo de duración de los procesos de consulta  

El tiempo en el que se desarrolló el proceso de la consulta previa es un elemento 

fundamental, principalmente por la forma en que las comunidades indígenas se 

organizan para discutir y tomar decisiones fundamentales para su desarrollo y 

forma de vida. 

Gráfica 26 

Tiempo de duración de los procesos de consulta 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Respecto del aspecto temporal de permanencia de los brigadistas para desarrollar 

el proceso de consulta previa, se evidencia el poco tiempo dedicado, 

considerando que se emplearon los mecanismos de participación de las 

comunidades consultadas.  
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7.4.4. Lugar de la consulta 

El lugar donde se desarrolló la consulta es una característica importante, pues 

tiene que ver con el respeto o no con los procedimientos propios de los indígenas 

y las prácticas instauradas por el tiempo. El lugar de la consulta es importante 

debido a que es el lugar destinado al cabildo indígena o, en menor cantidad, de 

la asamblea indígena, donde se toman decisiones “oficiales”. En otros espacios, 

se puede discutir temas de menor importancia, pues no son tomados en cuenta 

como válidos ante decisiones que afectan su forma de vida.  

Tabla 17 

Lugar de la consulta previa 

Etiquetas de fila 

Cuenta de lugar de consulta 

abarcador 

Casa comunal 12 

Escuela 11 

Espacio de asamblea 1 

Espacio de cabildo 20 

Lugar improvisado 9 

No dice 1 

No se hizo 11 

Particular 4 
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Total general 69 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Sobre esto, la Dra. Sarela Paz indica que en diversas fuentes de verificación de 

la consulta previa se ve de fondo que el proceso se desarrolla en domicilios 

privados y no así en los espacios para los cabildos, que son espacios 

especializados para considerar mayor participación (extraído de la entrevista 

personal). 

7.4.5. Mecanismos de participación popular 

Los mecanismos de participación en el interior de las comunidades indígenas del 

TIPNIS son elementos prioritarios y que deben considerarse al momento de 

desarrollar una consulta previa. La especialista en pueblos indígenas Gabriela 

Canedo narra la experiencia que tuvo con respecto a estos procesos dentro de las 

comunidades indígenas, orientada a la selección de líderes a partir de 

reconocimiento y/o preferencia.  

Hay una en la que dentro de las comunidades la cosa es de frente, se ponen 

(en filas) y las personas tienen que salir al frente, se forman tres y se van 

diciendo el boto de cada quien, y ponerse detrás de quien se tenga más 

preferencia. Es una forma de elección de frente, tal apoya a tal y otro a 

otro, muy diferente al voto en las urnas y el voto secreto. También hay 

forma de elección por aplausos, se hace de manera directa y no con el 

voto secreto. El reconocimiento de algo que existía en el país y de hecho 

se lo hacía. De alguna manera, se podría entender como una 
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comunicación, o tres tipos de democracia, uno es el eje articulador, la 

representativa, y todo se ha ido aplicando (extraído de la entrevista 

personal). 

Ahora bien, dentro del caso particular del 2012, la opinión, pensamiento y 

decisión de cada pueblo se ejemplifica según su modo de vida. Dentro de los más 

comunes tenemos: 

Gráfica 26 

Mecanismo de participación popular 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

El mecanismo de participación más utilizado en la consulta previa del 2012 fue 

el del Cabildo (incluyéndose sus variables), seguido de la Asamblea que, a modo 

idéntico, posee variaciones respecto de la cantidad de la población. En el proceso 

de la consulta previa se registró una reunión, precisamente en la comunidad de 
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Villa Fátima de Las Pampitas (comunidad Nª 61), donde solo participaron dos 

personas, decidiendo por toda la comunidad, “varón:1, mujer:1; total: pareja 

participante (…) el Corregidor como su esposa decidieron levantar la ley de 

intangibilidad del TIPNIS” (pp. 120-121). 

Gráfica 27 

Banner informativo sobre la consulta previa 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2012) 

Este es uno de los carteles que “se presentó durante cada una de las asambleas”. 

Según el MOPSV, el mismo explica el procedimiento de la consulta previa. El 

banner informativo describe el proceso de la consulta, el alcance, lo que busca, 

si bien lo hace por medio de ilustraciones, el idioma que emplea es el castellano.  
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Gráfica 28 

Banner explicativo sobre las características del manejo del agua 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2012) 

Este material, según el Informe de la Consulta Previa Libre e Informada, fue 

usado como “un punto de partida para profundizar en lo posible las necesidades, 

expectativas de las comunidades” (MOPSV, 2012, p. 61). El banner expresa las 

visiones de desarrollo desde el gobierno central sobre lo que implicarían obtener 

sobre el manejo de los recursos hídricos, y la puesta en marcha de un plan de 

manejo, todo esto si se aprobase la construcción de la carretera. Al igual que el 

anterior, se encuentra en castellano y existe poco uso gráfico para la explicación.  

Ahora bien, la especialista en pueblos indígenas Gabriela Canedo menciona que 

sobre las visiones de desarrollo detalladas en los productos difundidos no se 

priorizan los que tienen los pueblos indígenas:  

Viven de la caza, pesca, no se puede decir que están exentos y al margen 

de una economía mercantil. Sin embargo, en tierras bajas, desde los 

pueblos indígenas, si tienen una forma y visión de conservación, que es 



151 
 

obvia, si es lo único que tengo, lo que veo cotidianamente, lo único 

heredable (para) la misma comunidad, y a los comunarios indígenas, 

entonces (…) en ese choque hay que respetar de manera equilibrada, el 

reconocimiento de las tres democracias en nuestra CPE. Se quiere tender 

a un equilibrio y convivencia. Efectivamente para el Estado no es fácil en 

el sentido que daban: “Vamos a llegar con desarrollo, escuelas con salud 

a esas comunidades” con postas sanitarias, escuelas y educación, no creo 

que pueda haber un rechazo de los pueblos indígenas, de que prefieran 

curarse con hierbas. Sin embargo, en el caso del TIPNIS, la carretera iba 

a pasar por las comunidades, allí se veían que existían otros intereses.  

En ese sentido, es importante considerar que en otro proceso similar al 

desarrollado el año 2012, se considere este tipo de elementos como una propuesta 

importante al momento de elaborar una política pública o un proyecto que ponga 

en riesgo la forma de vida de los pueblos indígenas en cuestión.  

Gráfica 29 

Mapa de la zonificación del TIPNIS 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2012) 
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Este material de soporte fue elaborado en función de la Ley 180, sobre la 

intangibilidad atribuida al Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS. 

El informe de la CIDH y la experta Sarela Paz, que también fue parte del proceso 

de consulta paralela, indican que existió una malinterpretación del término 

intangibilidad. Los brigadistas señalaban que, con la intangibilidad, los indígenas 

no podían cazar ni recolectar frutos del territorio.  

Gráfica 30 

Mapa de zonificación con el plan de manejo 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2012) 

Esta imagen muestra el cambio que se hizo a la normativa de la zonificación (tres 

zonas núcleos) del año 2012, y la manejada desde la aprobación de la Ley 180 

donde todo el territorio pasa a ser intangible (color morado). 

7.4.6. Medidas de salvaguardas y medidas de protección 
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Gráfica 31 

Medidas de protección para el TIPNIS 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2012) 

Es importante destacar que, dentro de la consulta previa, existía un apartado de 

“visiones de desarrollo” y medidas de salvaguarda, todas a implementarse solo 

si se accedía a la construcción de la carretera.  

Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos 

Si bien no se detalla el impacto ambiental que tendría la construcción de la 

carretera, se hace hincapié en que sería “ecológica”, que garantiza el “menor 

impacto e interferencia con los procesos propios de las comunidades” (MOPSV, 

2012, p. 64). Empero, en ningún documento de la ABC o de la empresa 

constructora OAS se específica esta mención. 
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Gráfica 32 

Banner sobre la importancia de la carretera 

 

Fuente: Informe del MOPSV (2012) 

7.5. Resultado Final de la Consulta Previa   

El resultado del proceso de la consulta previa en el TIPNIS en 2012 llama mucho 

la atención por su conclusión final, de “aceptar la construcción de la carretera” y 

levantar la intangibilidad. Teniendo en cuenta que un año antes, el 2011, se 

desarrolló la octava marcha que pedía el respeto de la territorialidad y detener la 

construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS. Sin embargo, un 98% 

rechazó la intangibilidad. Esto es explicado por los miembros de la consulta 

paralela, que indican que hubo malinterpretación del término “intangible”, 

denotándolo como una limitación para el desarrollo cotidiano de los indígenas.  
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Gráfica 33 

Resultado final de la consulta previa 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

El resultado es parte del Informe de Observación y Acompañamiento de la 

Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012), realmente 

inesperado. El “rechazo a la intangibilidad” llama mucho la atención y es la razón 

para desarrollar esta investigación. Es sorprendente que los “indígenas de las 

comunidades consultadas” rechacen la intangibilidad en un 98% y que solo la 

acepte un 2%.  

Ahora bien, la comunicóloga boliviana Karina Herrera, sostiene que se debe:  

Analizar el proceso (…) tiendo a pensar que en el contexto de las 

presiones de ese momento, el encuadre general que se le dio en ese 

proceso fue para convencer, para influir en esas comunidades para que 

acepten la construcción de la carretera porque se fue con un supuesto o, 
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Rechazaron la intangibilidad

Aceptaron la Intangibilidad
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por lo menos, hasta donde recuerdo, el supuesto era que no estaban 

informadas, (…) de que ello sería beneficioso, y que la carretera llevaría 

“el progreso” que sería más fácil el acceso la educación, salud y proyectos 

productivos. Ese encuadre que se le dio obviamente se puede decir que 

no se respetó los derechos, en la consulta no debemos ir con tendencias, 

sino mostrar los pros, contras, desfavorable, favorable y se debe evaluar 

la situación. Es propio que vayan técnicos que muestren ambos criterios 

y son las comunidades que van a decidir cierto proyecto en su territorio.  

Estas cosas tienen un trasfondo cultural y político, no solamente económico, y 

las comunidades a veces hacen prevalecer más un criterio que el otro, del tipo 

cultural. El bosque para muchos, representa el alma, la vida de la comunidad. 

Que de pronto se corte el bosque, se dibuje otra anatomía del bosque, eso no lo 

logran comprender o no va con la forma de vida, sus percepciones, todas sus 

cuestiones culturales que los acercan.  

De acuerdo con la ley, los resultados de la aceptación de la construcción de la 

carretera son vinculantes respecto de los elementos analizados con anterioridad: 

planeación conjunta, difusión de información, notificación, discusión, toma de 

decisiones y conformación de la decisión final. Dada estas implicancias, la 

relevancia del análisis en la presente investigación se centra en el proceso en sí y 

no en el resultado final.  
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Gráfica 34 

Resultado final sobre la construcción de la carretera 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Otro de los temas fundamentales a analizar de la consulta realizada es el referido 

a la aceptación o no a la construcción de la carretera, en la que un 95% acepta la 

construcción, aun sin haber definido el tramo ni otorgado el estudio de impacto 

ambiental y, sobre todo, que carezca de total cercanía a las comunidades 

indígenas del TIPNIS.  

Ahora bien, según el Informe de la Asamblea de verificación de la consulta previa 

(APDHB & FIDH, 2013), sobresale que se les condicionaba una pregunta sobre 

otra y muy aparte la explicación errónea de “Intangibilidad”, esto, evidenciado 

en el levantamiento del listado de necesidades (luz, agua, educación, salud, entre 

otras), las cuales eran condicionadas solo y si se aceptaba la construcción de la 

carretera.  
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De acuerdo con los testimonios del Informe de la APDHB y la FIDH, se pudo 

evidenciar que, en el proceso de consulta, los brigadistas comenzaban solicitando 

información relacionada con las necesidades de la comunidad, ofrecían proyectos 

y posteriormente pasaban a lo verdaderamente establecido en el protocolo de la 

consulta previa. Para poder validar esta información, a partir de las órdenes del 

día del informe del Sifde (2012) se realizaron las siguientes gráficas, con el 

objetivo de analizar el proceso de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas del 

TIPNIS.  Por último, se dividió en tres grupos de comunidades, para optimizar el 

análisis.  

Gráfica 35 

Visión de futuro según el grupo de comunidades 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 
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Este primer grupo de comunidades indígenas, su diálogo con los brigadistas 

permanece dentro de la visión de desarrollo, como inicio (Promedio 1) para sus 

comunidades, tocan el tema de la intangibilidad (promedio 5), salvaguardias 

(promedio 6), en menor cantidad los sistemas de transporte (promedio 4) y 

carretera (promedio 8).  

Gráfica 37 

Visión de Futuro según el grupo de comunidades 2 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Este segundo grupo de comunidades se caracterizó por comenzar por la 

intangibilidad (promedio 1), seguida de la visión de futuro (promedio 2,8), 

medias de salvaguardias (promedio 4) y carretera (promedio 5). Lo interesante 
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es que la visión de futuro (en la que se tocan temas de desarrollo, necesidades de 

las comunidades) esté ubicada al medio del diálogo.  

Visión de Futuro según el grupo de comunidades 3 

Gráfica 38 

Tercer grupo de comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Este tercer grupo de comunidades tiene una característica peculiar (ver anexo 

18): la estructura de las órdenes del día es similar en este grupo. Existen pequeñas 

variaciones, pero en gran cantidad son reiterativas, como ser la asistencia en 
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primer lugar, la lectura de notificaciones, la visión de desarrollo comprendida 

entre el punto 3 y 7, la intangibilidad comprendida entre el 4 y 7; las medidas de 

salvaguardia entre el 5 y 8 y el sistema de transporte y carretera entre el 8 y 10. 

Además, resulta interesante que en este punto se tenga 17 veces el 

establecimiento de la firma de acuerdos y consensos.  

A continuación, se detallan los puntos más “tratados” dentro de los órdenes del 

día del proceso de consulta previa. 

Gráfica 36 

Visión de desarrollo Resultado Global 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe del Sifde (2012) 

La visión de desarrollo es, sin duda, un “gancho” para llamar la atención de los 

indígenas sobre la construcción de la carretera. Con el planteamiento de los 

listados, se permitieron conocer las necesidades de la comunidad hasta ofrecer 

proyectos, y puede resultar tentador para cualquier grupo de personas, e incluso 

puede haber motivado a participar en las reuniones para informar sobre 
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necesidades y formular solicitudes. Además, muestra que los indígenas hicieron 

caso omiso de la decisión de “no participar de la consulta”.  

Según el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa 

Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012), los brigadistas priorizaron en 27 

comunidades diversos temas, como educación, salud, deportes, seguridad, 

soberanía alimentaria, nutrición, agua, vivienda y servicios básicos, todos ligados 

a la aceptación de la construcción de la carretera. Vale la pena destacar que no 

eran los indígenas los que proponían dichos temas, quienes lo hacían eran los 

brigadistas ante la falta de participación de los habitantes. Dentro de su 

metodología de recojo de información, el informe del MOPSV muestra que en 

ocho comunidades se formaron grupos para listar las necesidades de la 

comunidad. Esta segmentación de grupos no es propia de los procedimientos 

indígenas, pues resta participación a otros que no se encuentran presentes.  A 

estos puntos se les condicionaba con la aceptación de la construcción de la 

carretera.  
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Gráfica 37 

La Intangibilidad tratada en la visión de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012) 

Es interesante que en el proceso de la consulta previa a los pueblos indígenas se 

maneje el término “intangibilidad”, distante de la Ley 180, que vuelve al Parque 

Nacional Isiboro Sécure Intangible. Sobre el término intangible, según la 

APDHB y la FIDH (2013), se testimonió:  

Los integrantes de las comunidades mencionaron que las brigadas 

afirmaron que intangibilidad era igual a intocable, alegando que 

implicaba que no sería permitido cortar árboles, cazar, pescar y tampoco 

hacer chaco; mientras que el Decreto Supremo 1146, reglamentario de 

dicha Ley, incluye en la intangibilidad los usos tradicionales de los 

recursos por parte de las poblaciones indígenas. (p.14) 
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Gráfica 38 

Salvaguardia tratada en la visión de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012) 

Este es otro punto desarrollado, el penúltimo más tratado, para ser preciso. Este 

da paso a la consulta si están a favor de la instauración de cuarteles para 

“resguardar” el Parque Nacional. El término que se maneja es de “cuarteles 

ecológicos”, que no posee una explicación sobre su representación. Como 

muestra la gráfica, este punto era tratado en mayor medida al final, entre los 

puntos 5 y 9.  

El Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e 

Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) asegura que hubo seis10 comunidades, es decir, el 

 
10 Asunta, Palmar de Aguas Negras, Areruta, La Capital, Puerto San Lorenzo 
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9%, que no entendía el término “salvaguarda” o su aplicación. Este es un indicio 

más de la falta de información que se tuvo durante el proceso de la consulta 

previa.  

Entre las principales conclusiones que saca el Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012), se encuentra que los indígenas hicieron las siguientes peticiones: 

• 21 batallones ecológicos11 

• 9 comunidades solicitaron controlar el TIPNIS 

• 5 comunidades señalaron que se creen puestos manejados por ellos 

mismos 

• 2 comunidades12 solicitaron el uso de arma de fuego para los 

guardaparques 

 

  

 
11 Como se mencionó anteriormente, no se cuenta con una descripción de cómo es un “cuartel ecológico”.  
12 San Miguelito y Santa Rosa del Isiboro 
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Gráfica 39 

La carretera tratada en la visión de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Carretera  

“Los miembros de la brigada (…) mostraban imágenes sobre carreteras con 

puentes, túneles, pasos de fauna” (Asunta, Sifde 2012). Estas imágenes estaban 

allí para reforzar las características que se buscaban, es decir, dar idea de una 

carretera amigable con el medio ambiente y su forma de vida, que no implicaría 

daño a la naturaleza ni a su economía tradicional. Lo llamativo fue que se 

“aprobó” una carretera sin tener el tramo definido.  

Sobre las respuestas que se dieron se conformó una síntesis de resultados, 

ubicada en el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa 

Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque 
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Nacional Isiboro Sécure -TIPNIS (2012), de la cual se puede observar lo 

siguiente:  

• 14 comunidades querían carretera con un informe previo de impacto 

ecológico 

• 11 comunidades aceptaron pero que el tramo debe ser decisión de una 

reunión con los corregidores  

• 12 comunidades aceptaron la construcción de la carretera 

• 40 comunidades aceptaron la carretera (información es parte del informe 

del Sifde), pero con ciertas condiciones, de las cuales:  

- 17 solicitaron construcción de caminos vecinales 

- 14 dijeron que se tomen medidas de protección del territorio 

- 9 solicitaron que se limpien los ríos y exista integración bimodal y/o 

se promueva este transporte público fluvial  

• 3 comunidades rechazaron la construcción de la carretera 

• En 2 comunidades no quedó claro si aceptaban la carretera o si la 

rechazaban 

• En 3 no hubo consulta, pero se rechazó la construcción de la carretera 

• En 8 comunidades no existe información sobre su decisión  

  



168 
 

Gráfica 40 

La Ley Nº 180 tratada en la visión de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

LEY 180 

Si bien la consulta previa se instaura para consultar si los indígenas están en 

contra de la intangibilidad y a favor de la construcción de la carretera, la Ley 180 

fue la menos tratada en las órdenes del día, es decir, solo 10 comunidades 

recibieron una explicación de su alcance y cómo favorece en la protección al 

TIPNIS.  

En algunos casos, el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta 

Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) reporta que las brigadas 

vincularon explícitamente a la Ley 180 a la imposibilidad de desarrollar cualquier 
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tipo de actividad productiva o extractiva (entrando en contradicción con la Ley 

180 y su reglamento). 

Según el informe de la APDHB y la FIDH, sobre el levantamiento de la Ley Nº 

180, “16 la rechazaron y en una comunidad se presentaron contradicciones. 

Tomando en cuenta que la misión visitó principalmente a comunidades que en 

principio estaban opuestas al proyecto o a la consulta” (p. 13). 

Gráfica 41 

La Ley Nº 222 tratada en la visión de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Como el punto anterior, la Ley 222 debía ser tratada con mayor importancia, su 

explicación resultaría vinculatorio ante todo el proceso. Sin embargo, como 

muestra la gráfica, no fue tratada en muchas comunidades, muy a pesar de su 

relevancia en este proceso. Lo interesante es que las pocas veces que se lo trató, 

se ubicaba a la mitad y al final del proceso, entre los puntos 3 y 7. 
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Gráfica 42 

La firma de acuerdos y consensos tratados en la visión de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos Indígenas del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) 

Por último, la firma de acuerdos y consensos es muy importante en todo proceso 

participativo en cualquier toma de decisiones ya que es una garantía de 

aceptación de una decisión colectiva. Sin embargo, en varias comunidades no fue 

tomada en cuenta, restando un valor de validación del proceso participativo. 

Según la perspectiva teórica antes presentada, pasamos al siguiente punto. El 

análisis de la información empleando la recolección de información detallada a 

continuación. 
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7.5.1.  Toma de decisiones 

Antes de la consulta previa, ¿discutieron alternativas sobre su 

participación? 

Conocer las formas o procedimientos para la toma de decisiones en los pueblos 

del TIPNIS es importante, sobre todo para determinar los factores que influyeron 

en la toma de decisiones de los grupos conformados para los mecanismos de 

participación de la comunidad en la consulta previa libre e informada TIPNIS el 

año 2012. 

Por tanto, en este apartado se presentan los resultados de la encuesta a las diez 

comunidades indígenas asentadas en el río Sécure del TIPNIS. 

Tabla 18 

Discusiones sobre la participación en la consulta previa 

Respuesta Cantidad 

SÍ 89 

NO  11 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Esta pregunta pretende conocer si los comunarios discutieron su participación 

antes de la llegada de los brigadistas, para saber si tenían una idea clara de lo que 

podría ocurrir con la llegada de los encargados de llevar a cabo la consulta. La 

mayoría, 89 indígenas, señala que sí se reunieron para discutir y 11 encuestados 

afirman que no discutieron nada.  
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¿Qué alternativas estaban en juego? 

Tabla 19 

Alternativas sobre su decisión 

Respuesta Cantidad 

Participar en la consulta previa  61 

Si aprobaban la carretera  28 

Tramo de la carretera  0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

7.5.2. Alternativas sobre su decisión 

De acuerdo con la anterior pregunta sobre si se reunieron para discutir antes de 

la llegada de los brigadistas, 61 encuestados aseveran que se reunieron para 

dialogar si participarían en la consulta previa y 31 indígenas discutieron si 

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

De los 61 indígenas que participaron en la discusión de si asistir o no al encuentro 

con los brigadistas, se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 20 

Decisión final sobre su discusión 

Respuesta Cantidad 

No participar 46 

Sí participar 15 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 
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Un total de 46 indígenas aseguran que decidieron no participar en el encuentro 

con los brigadistas y 15 indígenas sí aceptaron. Esta pregunta es bastante 

orientadora, principalmente al momento de definir el alcance que tuvo la 

información sobre la importancia de participar en el proceso.  

7.5.3. Aceptación del proceso de construcción 

De los 28 indígenas que aseveraron participar en el proceso de consulta previa 

sobre la construcción de la carretera, la decisión final se bosqueja en la siguiente 

tabla:  

Como comunidad: ¿aceptaban la carretera? 

Tabla 21 

Decisión sobre la construcción de la carretera 

Respuesta Cantidad 

NO 12 

SÍ 16 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Como se ve, 16 indígenas sí aceptaron la construcción de la carretera por el 

TIPNIS, y en cambio 12 se negaron.  

7.5.4.  Llegada de los brigadistas 

¿Cómo llegaron los brigadistas? 
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Tabla 22 

Resultado sobre la llegada de los brigadistas 

Respuesta Cantidad 

Según lo que decía la notificación 9 

De sorpresa 78 

No se acuerda 13 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Sobre la llegada de los brigadistas, en el informe de la Asamblea Permanente de 

Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Federación Internacional de 

Derechos Humanos (FIDH   (APDHB & FIDH, 2013) se menciona  que en “13 

comunidades manifiestan que no se coordinó con sus dirigentes y que la comisión 

llegó de sorpresa sin avisar ("Entraron por la ventana")” (p. 20). Sobre esto, en 

la encuesta se obtuvo que 78 personas mencionan que los brigadistas llegaron de 

sorpresa, 13 indican que no se acuerdan sobre este hecho y nueve personas dicen 

que llegaron según lo indicado en la notificación enviada con anterioridad. 

¿Antes de la consulta previa tenían información sobre este proceso? 

Tabla 23 

Resultado sobre la información disponible para la toma de decisión 

Respuesta Cantidad 

SÍ 11 

NO 89 
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La pregunta está relacionada directamente con uno de los puntos del acápite 

anterior, precisamente si tenían información sobre la consulta, mucho antes que 

esta se lleve a cabo. Se muestra que 89 indígenas dicen que no tenían información 

ni documentación relacionada con este proceso de consulta, en cambio, 11 

encuestados indican que sí obtuvieron información con anterioridad.  

¿Valoraron la elección tomada en la reunión previa a la llegada de los 

brigadistas? 

Tabla 24 

Participación del proceso de consulta previa sobre una decisión 

premeditada 

Respuesta Cantidad 

SÍ 33 

NO 67 

 

Esta pregunta está relacionada con la pregunta sobre la decisión tomada de “no 

participar” y la llegada de sorpresa de los brigadistas. Los indígenas se reunieron 

de todas formas con el personal consultor a pesar de que habían acordado no 

hacerlo. Se ve que 67 indígenas mencionan que no valoraron la elección tomada 

con anterioridad y 33 encuestados sí lo hicieron, pero, aun así, accedieron a llevar 

a cabo la reunión. 

  



176 
 

¿Analizaron las consecuencias negativas y positivas de “participar en la 

consulta”? 

Tabla 25 

Análisis de consecuencias negativas y positivas de participar en la consulta 

Respuesta Cantidad 

SÍ 5 

NO 95 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Esta pregunta hace alusión a la participación que tuvieron con los brigadistas a 

pesar de que acordaron con anterioridad no hacerlo. 95 encuestados dicen que no 

analizaron las consecuencias negativas13 de la participación de la consulta previa 

y cinco personas dicen que sí lo hicieron, principalmente ante la problemática de 

generar maltratos y malentendidos entre los mismos habitantes de las 

comunidades.  

7.6. Durante la consulta previa 

7.6.1. Material informativo y orientativo a los indígenas 

¿Se otorgó material informativo sobre los temas discutidos? 

  

 
13 Consecuencia negativa se relaciona con malos entendidos posteriores con personas de su comunidad, peleas, 

discusiones y problemas futuros con miembros de la comunidad que no participaron en el proceso, por la decisión 

previa. 
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Tabla 26 

La obtención de material informativo antes de la consulta 

Respuesta Cantidad 

SÍ 24 

NO 57 

NO SE ACUERDA 19 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Durante la consulta previa, es decir, durante la llegada de los brigadistas a la 

comunidad, se consultó si recibieron material informativo14 (en castellano) pues 

en el Informe de Observación y Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e 

Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS (2012) se menciona que sí se otorgó. En la encuesta, más 

de la mitad, 57 indígenas, aseveran que no se les otorgó ningún material, 24 

encuestados afirman que sí se les dotó de este material y 19 no se acuerda.  

¿El material era comprensible para su persona? 

Tabla 27 

El material es comprensible 

Respuesta Cantidad 

SÍ  2 

NO 12 

 
14 Protocolo de la consulta, Impacto Ambiental de la Carretera, Ley 180 y otros documentos.  
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Sobre el material proporcionado a los 24 indígenas que indicaron en la pregunta 

anterior haberlo recibido, 12 señalan que no era comprensible y solo dos personas 

indican lo contrario. Cabe destacar que según el Informe de Observación y 

Acompañamiento de la Consulta Previa Libre e Informada a los Pueblos 

Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS 

(2012) el material proporcionado no estaba elaborado según los idiomas de los 

pueblos indígenas, tal como se pudo ver en el apartado correspondiente.  

7.6.2. Condicionamiento de las decisiones a tomar 

¿Les condicionaban la decisión de una alternativa sobre otra (Desarrollo-

Intangibilidad)? 

Tabla 28 

Alternativa ante la dada por la entidad consultante 

Respuesta Cantidad 

SÍ 89 

NO 0 

NO SE ACUERDA 11 

 

Sobre esta pregunta recae el entendimiento que se tendría de la aceptación de la 

construcción del tramo carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Ya que, 

relacionándolo con el informe de la CIDH y la experta Sarela Paz, sí existió un 

condicionamiento al desarrollo solo si se aceptaba la carretera. En la pregunta, 

89 personas mencionan que sí existía esa condicionante y 11 no se acuerdan.  
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¿Evaluaron las alternativas sobre la decisión final que tomaron? (No 

intangibilidad) (Sí intangibilidad) 

Tabla 29 

Alternativas sobre la decisión final 

Respuesta Cantidad 

SÍ 0 

NO 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Sobre la decisión tomada de levantar el término “intangibilidad” del Parque 

Nacional Isiboro Sécure-TIPNIS, los encuestados aseguraron de manera unánime 

que no evaluaron alternativas a esta decisión. 

¿Qué explicación le dieron sobre la carretera ecológica?  

Tabla 30 

Explicación sobre la carretera ecológica 

Respuesta Cantidad 

Que no afecta el medio ambiente y su 

forma de vida 58 

Que va por debajo de la tierra 13 

Que no contamina 16 

No se acuerda 13 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 
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Esta pregunta está relacionada con los banners sobre la carretera ecológica y 

también con la explicación que los brigadistas otorgaron sobre la carretera a 

construirse, de esto se obtuvo lo siguiente: 58 indígenas indicaron que les 

afirmaron que la carretera ecológica no dañaría el medio ambiente ni su forma de 

vida, 16 encuestados afirman que les dijeron que no contamina, 13 indígenas 

dicen que va por debajo de la tierra y los restantes 13 no se acuerdan de la 

explicación dada por los brigadistas.  

¿Le dijeron los impactos ambientales que tendría la carretera que se 

construiría por el TIPNIS?  

Tabla 31 

¿La carretera tenía impactos ambientales sobre el TIPNIS? 

Respuesta Cantidad 

SÍ 0 

NO 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Esta pregunta se orienta, de igual manera, en el informe de la Asamblea 

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIDH) (2013) sobre los impactos 

ambientales que provocaría la construcción de la carretera. Sobre esto, los 100 

indígenas encuestados desconocen de estos estudios. Esto es alarmante, pues 

tanto dentro de la normativa de la consulta previa como también del Protocolo de 

Consulta se menciona que se debe otorgar esta información debido a que afecta 

la decisión final. 
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¿Valoraron la decisión tomada en función del objetivo que buscaban 

(Desarrollo)? 

Tabla 32 

Valoración de la decisión tomada en función de su objetivo 

Respuesta Cantidad 

SÍ 0 

NO 98 

NO SE ACUERDA 2 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Esta pregunta hace alusión al proceso que viabiliza la toma de una decisión 

factible y de calidad. Sobre esto, 98 indígenas indicaron que no valoraron la 

respuesta final y solo dos señalaron que sí lo hicieron.  

7.6.3. Evaluación positiva y negativa del proceso de construcción de la 

carretera 

¿Señalaron las consecuencias negativas y positivas de las alternativas 

posibles? 

Tabla 33 

Consideración de consecuencias negativas sobre las alternativas posibles 

Respuesta Cantidad 

SÍ 0 

NO 98 

NO SE ACUERDA 2 
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De igual forma, esta pregunta, orientada en la toma de decisiones, muestra que 

98 indígenas no definieron las consecuencias finales de la decisión presentada a 

los brigadistas y que solo dos indicaron que sí definieron las consecuencias.  

7.6.4. Diseño de planes alternativos 

¿Elaboraron planes alternos sobre la base de los riesgos de la decisión 

tomada? 

Tabla 34 

Planes alternos sobre la decisión tomada 

Respuesta Cantidad 

SÍ 0 

NO  100 

NO SE ACUERDA 0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta 

Por último, 100 indígenas responden que no se elaboraron planes alternos sobre 

la base de los riesgos tomados por la decisión final del grupo. Esto es un elemento 

importante y que se adelantan a sucesos que ponen en riesgo la flora y fauna del 

Parque y también su forma de vida. 
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES 

El idioma empleado durante el mecanismo de participación fue un factor 

influyente en la toma de decisión del grupo en la Consulta Previa Libre e 

Informada a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure-TIPNIS, considerando que el castellano fue el idioma 

preponderante a lo largo de la consulta previa en más del 50% de las comunidades 

consultadas.  

Sobre la toma de decisiones, el factor que tuvo más incidencia en la decisión final 

fue la información, ya que esta es parte del proceso de comunicación y permite 

una discusión interna antes de aceptarse cualquier decisión en las comunidades 

indígenas. Sin este elemento se dificultó en la instauración de alternativas de 

respuesta de diálogo entre los indígenas y también de la participación de la 

mayoría de los indígenas. Si bien se usaron medios de comunicación para 

transmitir información, su alcance no fue totalmente efectivo, pues según los 

informes, la información del desarrollo de la consulta llegó a tan solo un 16% del 

total de comunidades, dificultando la posibilidad de conocer sobre la consulta. 

Del mismo modo, ante la inexistencia de un estudio de impacto ambiental, tal y 

como señala la normativa internacional como un elemento prioritario, se estaba 

desarrollando el proceso de consulta previa sin la información necesaria, a pesar 

de que la carretera representaría un elevado riesgo a la forma de vida de las 

comunidades indígenas, su forma de vida e incluso, afectando a su supervivencia. 
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El desconocimiento de la “intangibilidad” o “salvaguarda” por parte de los 

indígenas facilitó a los brigadistas compartir información errada sobre estos 

términos. Esto generó un descontento de parte de la población sobre la 

intangibilidad, por ejemplo, porque no les permitiría el desarrollo u obtención de 

recursos del bosque. De igual manera, el término “salvaguarda” no fue 

comprendido en su totalidad.  

En ese sentido, el desconocimiento sobre el impacto ambiental que tendría la 

carretera es resultado de la desinformación, sobre todo para la generación de 

alternativas a este proyecto de desarrollo. Sobre esto, los brigadistas compartían 

información errada, precisamente sobre el tramo que tendría y que “no pasaría 

por el corazón del TIPNIS”, que recorrería por la zona limítrofe. Esto influyó en 

el resultado de 97% a favor de su construcción, a pesar de que provocaría grandes 

cambios en su forma de vida y el ingreso de colonos al Parque Nacional Isiboro 

Sécure-TIPNIS. 

Ahora bien, dentro de los puntos específicos se concluye que:  

La información fue un factor determinante, sin esta, fue difícil fundamentar una 

respuesta alterna. Lo dificultoso también fue el acceso a esta. Un 89% desconocía 

del tema, no tenía información y no la tuvieron de manera oportuna con el tiempo 

debido; sobre todo, eran totalmente manipulables al no tener una postura.  

El idioma es igualmente importante, llama la atención que se manejó el castellano 

en 33 comunidades en un proceso de consulta intercultural. De igual forma, el 

entendimiento de los temas en consulta se ve afectado al desconocer el idioma o 
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incide al tener una capacidad de comprensión intermedia. Así también, esto 

generó dificultades para dar a conocer percepciones o dudas sobre lo explicado, 

jugando un factor limitante en la toma de decisiones de calidad.  

La ausencia de espacios de discusión y análisis 

Con el tiempo limitado de las comunidades indígenas, el proceso se torna 

dificultoso el poder concebir y debatir una alternativa posible, mucho más cuando 

el tiempo de notificación es sumamente corto y, en muchos casos, nulo. La 

discusión previa se vuelve inalcanzable y no realizable, impidiendo concebir una 

decisión de participar o no en el proceso, así también, decidir sobre si aceptar o 

no la construcción de la carretera. En este punto, la información compartida juega 

un papel importante ya que, ante la ausencia de esta, se limita el proceso.  

La evaluación de alternativas 

Es necesario señalar que, en el proceso de consulta previa, no se contaban con 

alternativas a la decisión tomada por la falta de información, incluso del mismo 

proceso planteado. 

La desinformación al interior del proceso de consulta previa 

El 97% de las comunidades estuvo a favor de la construcción de una carretera 

“ecológica” sin tener definido un tramo ni estudios de impacto ambiental, 

únicamente la información de que no daña al medio ambiente, ni su forma de 

vida. Por esto, la información es vinculante en la toma de decisiones de calidad, 

como también en la evaluación y formulación de alternativas. 
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El tiempo previo 

Es otro elemento importante, pues facilita el diálogo con los miembros de la 

comunidad para conocer percepciones sobre el proceso de consulta previa. Sin 

embargo, no se respetó en todos los casos, por lo que no tuvo influencia directa. 

Son varias las comunidades que acordaron no participar en la consulta previa. Se 

debe tomar en cuenta que los brigadistas llegaron con obsequios para el 

desarrollo del proceso.  

La duración de la reunión 

En promedio, las reuniones con los brigadistas se alargaban en su mayoría a más 

de 12 horas, pero no existe aclaración si se realizaban pausas. El cansancio y la 

falta de interés, resultado del tiempo alargado, ocasionaron el abandono de 

algunas autoridades e indígenas que no permitieron dar su voto, ya sea en contra 

o favor de la decisión tomada. Por tanto, sí fue un factor más que influyó en la 

decisión final.  

El idioma 

El idioma sí influyó en la decisión final, como detalla el informe de la APDHB 

y FIDH (2013), en el que una anciana menciona explícitamente “no acepto la 

carretera”, siendo que, según la traductora, la anciana estaba a favor de la 

carretera. De igual forma, la explicación en castellano dificultó la discusión e 

intercambio de información entre los participantes de la consulta. Sobre esto, se 

determina que el idioma sí influyó de manera negativa en la decisión final. Así 

también, se deben incluir los sentipensamientos para poder obtener un mejor 
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resultado del proceso de discusión y análisis de alternativas entre los diversos 

actores involucrados, buscando el vivir bien. 

La difusión de información 

El proceso de compartir información es un elemento prioritario dentro de un 

proceso comunicación intercultural, debido a que, ante el cumplimiento de este, 

se permite generar una respuesta más acertada a la realidad. En cambio, ante la 

ausencia de este elemento, el proceso se degenera y condiciona ciertos 

microprocesos de discusión para la toma de una decisión más adecuada y sin 

indicios de manipulación. 

Sobre el papel de los brigadistas 

El Dr. Adalid Contreras asevera que los encargados no tenían la más mínima ida 

de comunicación intercultural ni de consulta previa, y no tenían la más mínima 

noción de cómo trabajar una comunicación adecuada. En ese sentido, para un 

proceso futuro, es importante consolidar una alternativa que responda a las 

necesidades básicas de los actores involucrados para alcanzar un resultado 

favorable para las partes afectadas e interesadas. 
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9. ABREVIACIONES Y SIGLAS 

(MAS) Movimiento Al Socialismo 

(OIT) Organización Internacional del Trabajo  

(CPE) Constitución Política del Estado  

(Sifde) Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático  

(OEP) Órgano Electoral Plurinacional 

(APDHB), Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia 

(FIDH) Federación Internacional de Derechos Humanos  

(Sernap) Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

(Conamaq) Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo  

(ORPI) Organizaciones Representativas de los Pueblos Indígenas  

(BNDES) Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (Banco de 

Brazil)   
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

LEY 180, LEY DE PROYECCIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL 
ISIBORO SÉCURE-TIPNIS 

 



 
 

ANEXO 2 LEY 222 

 

  



 
 

ANEXO 3 LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL 

Para ver completo: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N18.html  

https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N18.html


 
 

ANEXO 4 LEY 26  

 

https://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley26-2010.pdf 

 

https://pdba.georgetown.edu/Electoral/Bolivia/Ley26-2010.pdf


 
 

ANEXO 5 LEY 222 

 

https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/R/196_L_222.pdf  

 

 

 

https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/R/196_L_222.pdf


 
 

ANEXO 6 MINUTA DE CONTRATO OAS 

 

http://www.tipnisesvida.net/contrato%20abc_oas.pdf  

 

http://www.tipnisesvida.net/contrato%20abc_oas.pdf


 
 

ANEXO 7 MAPA DEL TIPNIS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 CARRETERA POR EL TIPNIS 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 9 DECRETO LEY 07401, CREACIÓN DEL PARQUE 

NACIONAL ISIBORO SÉCURE-TIPNIS 

 

  



 
 

ANEXO 10 DECRETO SUPREMO 22610 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 

1990 

 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-22610.html  

  

https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-22610.html


 
 

ANEXO 11 TÍTULO EJECUTORIAL 

 

  



 
 

ANEXO 12 PERSONALIDAD JURÍDICA SUBCENTRAL SÉCURE 

 

  



 
 

ANEXO 13 ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL SUR DEL TIPNIS (CONISUR) 

 

  



 
 

ANEXO 14 

 

  



 
 

ANEXO 15 

Boleta de encuesta en idioma Chiman 

Naijnjoi’/yomoi’/oij codacdyes dyijyedye’ jӓm’tye’ pajki kewac dyijyedye’ iñ 

pajki tupuj ji’chikeyac mu¡iñ yocsi’wety bӓ’yedye’ iñ  mu’iñsi’  cӓts ñuru’ 

khui’si’ pheyacdye’ jijcaij pheyakity si’ iñ,pajki tupuj  yiris codac notacdye’ 

pajki tupuj me’jeyac judyeya’ jorojkhañjeyac jedye’ chuc tsuñ me’jeja’si’. 

Jemoñe’ chime’, me’jebajsha’ mo’ dyijyedye’ juñ’taki’ buty  tash ches khañ 

wajmuyadye’ mo’iñ bӓ’yedye’ iñ judyeya’ mu’ ayo’ yoki’dyem’ codakiya’ 

cawiñsis mo’ dyijyedye’ tsuñ juñ chuc jikej tsuñ judyeya’ jemoñe’ rӓj 

me’jebajsha’ mo’iñ urucyas iñ judyeya’ khiñ’sis iñ. 

Jedye’ chuc. Soñ’ Pheñ 

1) ¿ Jedyes khañ buty pheyacdye rӓjkhañ pheyaki? 

a) Mojeño – Tiñtario 

b) Yoyocare 

c) Tsimane’ 

d) Naposkhañ 

2) ¿Mibuty ra’ chike’ yiris ji’chicacdye’ mo’ jam chikes naposkhañsi mi? 

a) Me’ (juiya’ wortye’ yoc si’ codacdyes) 

b) Jam ra’ ( jamra’ codyetem 4 dye’yis codacdye’) 

3) ¿ Juñ’ki’ buty chike’ mi mo’ napos pheyacdye’? 

a) Anic dam’ momo’ 

b) chike’  

c) anic jӓm’ chike’ 

JÄM’YU’TACDYE’ MO’ ÑURU’ JIJCADYE’ IÑ 

4) Juñ’ chuc  mi, ¿ Juñ’buyi’ buty jӓm’yu’tac mo’ ñuru’ jijcadye’ pajki jӓm’tac 

codacdyes cawiñsis? 

a) Mu’iñ notakity’ iñ tsimtye’ iñ 

b) Khocsekha’ yodyety dyem’ ma’jeja’tyi’ dyijyedye’ u 

c) Ji’worwacsi rӓj iñ 

5) Juñ’ chuc mi, ¿ dai’yai’ buty mo’ bӓ’yedye’ iñ ji’chike’ iñ oij khañ cawiñsis 

khañ codacdye’ bӓ’yedye’yas mu’iñ? 

a) juju’ 

b) jam 



 
 

c) jam chij/ jam wortye’ 

6) Juñ’ chuc mi, ¿ juñ’ buyi’ buty chiyac mo’iñ jӓm’tacsi’ ñuru’bu’yedye’ iñ? 

a) ma’je’ buty  jӓm’si’ majmi iñ/ are’ jam ma’je’iñ 

b) Ma’je’ buty ñibe’yedye’ iñ/ are’ jam ma’je’ iñ 

c) jam chij/ are’ jam wortye’ 

7) juñ’ chuc mi, ¿ juñ buyi buty chiyac mu’iñ ji’chicakity ra’ iñ oij khañ 

ñuru’bu’yedye’ khañtyi’ iñ? 

a) Rӓj buty ji’chicaki iñ  yojtum khañdyem’ codacdye’ o iñ 

b) are’ ma’je’ jӓm’si’ majmi iñ 

c) are’ ma’je’ ñibe’yedye’ iñ 

8) Juñ’ chuc mi, ¿ Jedye’buty ji’chicaki  mu’iñ jӓm’takity iñ mo’ ñuru’buyedye’ 

mo’ codacdyesra’ cawiñsis pheyacdye’? 

a) Kewe’ jӓm’jodye’ iñ khui’sidyes bӓ’yedye’ mu’iñ 

b)  jӓm’ khoi’ ñibe’yedye’ iñ 

c)   jam chij/ are’ jam wortye’ 

Mo’ yedye’ iñ 

9) Jambi’dyem’ codac pheyacdye’ iñ, ¿yiri’ya’ yibuty kewe’iñ dyijyedye’  pajki 

me’ ji’chicaki iñ? 

a) juju’ 

b) Jam ( jiijwa codacdyes 11) 

10)  ¿ju’ñis buty dyijyedye’ mu’iñ majmadye’ khañ? 

a) juju’/jam ma’je’ ji’chicaki iñ cawiñsis khañ codacdye’(wortyewa’ x) 

b) juju’ jujtac ra’ mo’ majmi ( wortyewa’ x) 

c) Juna’ chuc ra’ jijcayac mo’ majmi (wortyewa’ z) 

a) Jam ra’ wortye’ mi 

b) juju’ wortyewa’ 

x) jeñej bӓ’yedye’: ¿ jujtye’ tsañ’ iñ mo majmi? 

a) jam 

b) juju’ 

z) Jicӓtse’ iñ juna’ chuc ra’ jijcai’ mo’ majmidye’ 

a) jam 



 
 

b) juju’ 

11) ¿ Juñ’buyi’ buty weñjoi’ mo otacdye’?  

a) juñ’chuc yi’ mo’ ji’chicacdye’ 

b) Anic camiñsis 

c) jam dyijyebañ 

12) ¿Jambi’dyem’ cawiñsis codacdye’, aty mo’ya’ mo’ dyijyedye’ mu’iñ oij dyes 

me’jeyacdye’? 

a) juju 

B) jam 

13) Ya’i’ yu’tye’ iñ mo’ tsim’tacdye’ yodyesdyem yu’tye’si’ wajmuyadye’khañ 

iñ mo’ weñchudye’ mu’iñ notacdye’ yuityi’iñ? 

a) juju’ 

b) jam 

14) cawebañ’ iñ rӓj jiyakes judyeya’ khiñsis mo’ “ yodyesdyem codacdye’ o”? 

a) juju’ 

b) jam 

Yoki’dyem cawiñsis codacdye’ jikej o 

15) ¿ yu’tye’ iñ kirca ji’chicakis yodyes dyem’ yiri’ya’ jeyac si’ o? 

a) juju’ ( wortyewa’ oij codacdye’ iñ) 

b) jam 

c) jam dyijyebañ 

16) mo’ba’ kirca anic jorojkhañ ji’chicaki midyes? 

a) juju’ 

b) jam 

17) Ji’chicac ca’  mo’pheyacdye’ mo’ra jӓmtac si’   mo’ jӓm’si’ majmi? 

a) Juju’ 

b) jam 

18) Yojyi’dyem’ ji’chicacdye’ mu’iñ si’u iñ notacdye’ tui’tyis iñ mo’ waj meij 

ñutyitidye’ oij: 

a) Jam juñ’ tupuj me’chui’ iñ notacdye’ japacjodyes, ji’chӓyitidyes, cojcacdye’ 

cawacdye’ rӓj jedye’ iñ, notacdye’ jӓm’jodyes, me’ juijya’ jam majmi tum iñ rӓj 

ra’ meijjetac oij jedye’ iñ. 



 
 

b) Jam ra’ tupuj tsij jeke’ iñ jejmitidyes, tabedyetudyes, dӓrӓdyes mijam ra’ yiris 

soñ tupuj jecac acadyes. 

c) Yiris yu’tacdye’ mo’ ñuts chui’ mo’ bӓ’yedye’ rӓj tsuñ cӓts ñuru’pheyacdye’ 

jijcaja’tyi’ judyeya’ chime’ TIPNIS   

 


