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TN ,:l'qrtículo 1, consicierando er proyecto de Ley de
leglaratoria de intangibiridad y protección der rerrúor¡o
lnd¡gena y Parque Nacional lsiboro secure -TlpNls
p¡esentada, por los diputados Julio cortez vira, pedro

Ir,ni caity I Justino Leaño, Branca cartagena, cristina
y?]:foso y Bienvenido Sacu y ta nota enviada por los

,,, Il€ffi.os que manifiestan la siguiente observación, ,, se
, ha etiminado er carácter rNTAñcrBLE p"á J reir¡tor¡o
, l-l,dígena y Parque Nacional lsiboro Sécure,,

'[ecfglendo exactamente ra propuesta de ros'l:.!ilrdos. y dirigentes indígenai, me permito
proponer la siguiente redacción:

*TiiryIü-'f . {ÜHÜLARAT'ÜFT¡A DE PATRIMÜNIO
DEL,TIPNls). r. se decrara ar rerritorio rndígena yPargue Nacional lsiboro sécure - TlpNls patrimonio
sociocultural y natu ral, zona cle preservación 'ecológica,

¡eq¡oducción histórica y hábitat de los prúto,
indígenas chimán, yuracaré y Mojeño-trinitario, cuyaprotección y conservación son de interés-p;i;";iaiier
Estado Plurinacional de Bolivia.\e.
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inemb'argabre, inarienabre e irreversibre y como área
,, ,:, ,;,,,Pfgtegida de interés nacional.

,;
" , lll' A-im¡smo, adicionalmente se decrara ar rerritorio
r , ,,ln-dígena , P31que Nacionar Isidoro securé - TrpNrs,
,..,i, como zona intangible.

'.:l ?,Fn relación al artículo 3, y considerando nuevamente el.:, ,., Proyectg d* Ley presentado por ros diputadoi antes

, ',pp,9ido de los dirigentes indígenas movilizados en la
,i.r' ,' 'Vlllr, :,Márcha lndígena, propongo a la Asamblea,: Lqgislativa plurinacional '*óo¡t¡.ur 

el texto
orrgrnarmente aprobado de la siguiente manera:
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que la carretera villa Tunari san lgnacio de' Moxos, coTo cuarquier otra, no atravesará er rerritorio

3. En función de que pranteo ra decraración de
intangibilidad der Territorio rndígena y parque Nacionar
lsidoro sécure - TlpNls de acüerdo a ro soricitado porlos lnd ígenas movirizados en Ia vil r marcha y 'ou
a,cuerdo a lo que plantearon los diputados queacompañaron esa movirización, fio corresponde raaprobacion de ros artícuros 4, 5 y 6 ros cuares propongo
sean excluidos, del,ProVecto cie ler¡ g¿ncionaCc
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/A: 4. Aslmtsmo, se
adicional con la

.l

, "ART|CUlO 4.- (?ROTECCIóM.- Dacto et carácter
,, ,,intangiple del Terrttorio Inctígena y Parque Nacional lsictoro

, _'sécure - .r/P/v/s se deberán adoptar las medidas legales
,,,"9 

rr,e.sp:ondientes que permitan reverfir, 'anular o ctejir sin: 
; efecfo.' /os acÍos que contravengan a esfa naturaleza, . t, 

, \
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,' ' 5,,Finaf mente en relación al artículo 7 que pasaría a ser el

. articulo 5 de la Ley sancionada, de aceptarse mis
, ',, observaciones realizadas en base a las solicitudtq

. .:, expresa de diputados y dirigentes indígenas, sugiero
' ,, para el mismo la siguiente redacción defiñitiva

sugiere la redacción de un artículo
siguiente texto.
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" ART]CULO 5 (PROH|BIC|óN DE
.ASENTAMIENTOS HUMANOS ILEGALES EN EL
: TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL'lslBoRo sÉcuRE TtpNts) De conformidad al
Artículo Primero de la presente Ley al ser cleclaraclo
territorio intangible, los asentanlientos y ocupaciones
de hecho. promovidas o protagonizaciar por personas
ajenas a los titulares der rerritorio lndígena y parque
Nacional l.siboro sécure TlpNls, Jon ilegales y
serán pasibles de desalojo con intervención de la
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: "' .,En atengign','3 los.antecedentes y fundamentos expuestos,

,,,,'-At1ígulg ''163,,de, la constitución política del Estado, meI germ¡jq Qbservar la Ley sancionada por el órgano
Leg tslattvo.

, .,,, . 
, 

a .. ,..ti '
j,...,1.'. I.:. i;1t.., .r, I,

:.,,',. Pido a;'usted señor Presidente, someter esta observación a
"i.'i,,,corlsideración de la Asamblea Legislativa plurinacional, para
,, .,,su,,tratamiento en el marco de lo establecido por el Artículo
,,'j.":,163 de'la Constitución política del Estado.

Hago propicia la ocasión para reiterar al Señor presidente
dg fa Asamblea Legislativa Plurinacional, las seguridades de
mr mas alta y distinguida consideración.
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