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Pronunciamiento
Rechazamos abrogación de ley 180 y construcción de carretera por el Tipnis
El gobierno de Evo Morales anunció su intención de construir la carretera por el Tipnis, y con ese propósito 

abrogar la ley 180 del 2011 que establece la “intangibilidad” del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. 
Esta ley fue después de un compromiso público del presidente con los indígenas del Tipnis que, apoyados por el 
pueblo, habían llegado marchando hasta las puertas del Palacio Quemado en La Paz 

El gobierno dice que los habitantes del Tipnis necesitan desarrollo, salud, educación y fuentes de trabajo. Pero esta 
carretera no llevará eso al Tipnis. Y la obligación del Estado es que haya trabajo, salud y educación, para los habitantes 
del Tipnis y para el resto del pueblo boliviano. Para eso no tienen que hacer la carretera por el Tipnis. Si darle fuentes 
de trabajo en las ciudades para los que lo deseen, sin necesidad de destruir su territorio. También salud pública 
gratuita universal, que hoy no tienen ni los del Tipnis, ni el resto de la población. Esto es posible, pero si se destruye 
el Tipnis esto será un daño definitivo, no recuperable.  

Ya sabemos que hay negociaciones con las transnacionales. como Repsol quieren explotar petróleo, otras llevarse 
maderas preciosas, otros recursos mineros, y también plantas para productos farmacéuticos. También es en interés 
del transporte comercial brasileño hacia el Pacífico, así como del narcotráfico. Pero la carretera por el Tipnis destruirá 
una región selvática, causará una enorme deforestación. Y esto, entre otras cosas, causará inundaciones en Beni, y 
más sequia en el altiplano y Valles, pues la selva retiene el agua. Por eso no debemos permitir la construcción de esa 
carretera. Que nos diga el gobierno cuanto se beneficiará el país ante la destrucción del Tipnis, cuanto se beneficiará 
el pueblo, y quienes realmente se beneficiarán. El gobierno debería decirnos cuanto cuesta el Tipnis económicamente. 
y quién va a pagar por eso. El gobierno nunca respondió esto, con beneficios, perjucios, y si esta destrucción vale la 
penapara el país y el pueblo. 

Tampoco los partidos llamados opositores, de la antigua derecha, también són cómplices y nunca denuncian estos 
negocios de las transnacionales. En ese sentido, más allá de que critiquen, comparten con el gobierno en encubrir esos 
negocios del saqueo de Bolivia. 

Como no hay respuestas del gobierno a estas preguntas, como Federación Regional Campesina de Valle Alto 
rechazamos la abrogación de la ley 180 y que haga la carretera, que ya fue rechazada por los indígenas del Tipnis y por 
la mayoría de la población del país. Para cambiar esa ley, desafiamos al gobierno a que haga una consulta nacional, 
por el Tipnis es de todo el país. 
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