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TRAYECTO DE LAS  CINCO COMISIONES INTERINSTITUCIONALES

59 %



La Iglesia Católica en Bolivia y la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia,
(APDHB), acompañada por la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH),
conformaron una Comisión Interinstitucional que
visitó 35 comunidades y un centro de gestión del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro -
Sécure (TIPNIS) del 29 de noviembre al 13 de
diciembre de 2012, en respuesta a la solicitud
expresa de los dirigentes indígenas del TIPNIS, a
través de cartas, resoluciones y visitas
institucionales.



18 SI
RECIBIERON   

LAS BRIGADAS    
CONSULTADAS

1 SIN 
VALORACIÓN

17 NO
RECIBIERON LAS  
BRIGADAS    DE    

CONSULTA

36 COMUNIDADES VISITADAS  EN EL TIPNIS               

Fuente: Comision Interinstitucional



De las 36 comunidades visitadas, en 18 se
realizaron reuniones comunales que el Gobierno
considera como consulta y, en 17, no se llevaron
a cabo dichas reuniones. De las 18 comunidades
donde hubo reunión, en 7 se realizó con
consenso comunal y en 11 sin consenso; en una
comunidad, la información recibida por la
comisión es contradictoria y no permite
establecer la aceptación o rechazo para la
realización de la reunión comunal.



7 EN CONSENSO

11 SIN CONSENSO

CONSENSOS Y DISCENSOS EN LAS 18         
COMUNIDADES QUE RECIBIERON LA BRIGADAS 

DE CONSULTA



De las 36 comunidades visitadas, hemos 
relevado el dato de que 30 comunidades 
han expresado su rechazo a la 
construcción de la carretera por medio 
del TIPNIS, 3 comunidades aceptaron la 
construcción de la carretera y 3 
comunidades aceptaron de forma 
condicionada a estudios y cambio de ruta 
de la misma



3  
COMUNIDADES 

QUE 
ACEPTARON 

CON 
CONDICIONES

30
COMUNIDADES 
NO ACEPTARON

3  
COMUNIDADES 
SI ACEPTARON  

VERIFICACIÓN  EN LAS 36 COMUNIDADES  SI ACEPTAN O 
NO LA CARRETERA POR MEDIO DEL TIPNIS

8,3 % 8,3 %

83,3 %



“Ya no vivimos como antes, 
hay miramientos entre las 

familias”

“Queremos ser una comunidad “Queremos ser una comunidad 
atendida por el gobierno” atendida por el gobierno” 

“Queremos ser una comunidad “Queremos ser una comunidad 
atendida por el gobierno” atendida por el gobierno” 

“Parcelarán el territorio ““Parcelarán el territorio “

“Nos dijeron que las otras 
comunidades aceptaron la 

consulta “

“Los tres pueblos deberíamos reunirse para tomar una 
decisión en conjunto” 



CONCLUSIONES
1) El proceso de "consulta" del Gobierno no se ha ajustado a los estándares

de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e
internacionales.

2) La consulta del Gobierno fue precedida y acompañada por regalos,
prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los
criterios de "libre" y "buena fe".

3) No se han respetado las normas y procedimientos propios de las
comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS.

4) La consulta giró en torno a la disyuntiva "intangibilidad o desarrollo",
presentando la intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier
recurso natural del TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas.

5) Tampoco se cumplió la condición de "Informada", porque no se les
presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y
culturales de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS.

6) La mayoría de las comunidades visitadas rechazan la construcción de la
carretera Villa Tunari -San Ignacio de Moxos, por medio del TIPNIS, a la que
históricamente se opusieron desde los años 90 y como lo manifestaron en
la VIII y IX Marcha Indígena.

•



La Paz, 17 de diciembre 2012
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