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NOTICIAS 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL T.IP.N.I.S CONVOCAN A UNA MARCHA NACIONAL EN 
RECHAZO DE LA CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOJOS 

Trinidad, 9 de junio 2011/CEJIS. Los representantes de la Subcentral del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), 
Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), la Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni 
(CPEMB) declararon el estado de emergencia y movilización frente a la construcción de la carretera 
Villa Tunari- San Ignacio de Mojos, inaugurada por el Gobierno Nacional el pasado 3 de junio.

| IR A NOTICIAS|                                                                                                                                      LEER MAS ... : 
                                                                                                                                                                  13/06/2011 - 17:13 
Los pueblos Mojeños, Yuracaré y Chimane denunciaron la violación de derechos humanos y de los 
convenios y acuerdos internacionales por parte del Gobierno, por la falta de consulta para la 
ejecución del proyecto y vulneración de los procedimientos técnico- administrativos requeridos para 
obtener la licencia ambiental.

A continuación presentamos la resolución completa.

Artículos relacionados:

Evo deja plantados a indígenas mojeños, estos plantean marcha a La Paz

ABC busca consenso con indígenas para ingresar al TIPNIS y elaborar diseño final
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Erbol | Noticias Indígenas 

Carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos  

Evo deja plantados a indígenas mojeños, éstos 
anuncian marcha a La Paz 

La Paz, 10 Jun (Erbol).- El presidente Evo Morales dejó plantados a los principales representantes 
de la Coordinadora de Pueblos Indígenas Mojeños del Beni (CPEM-B) que querían tratar la 
aplicación de la consulta como un mandato constitucional para la construcción de la carretera Villa 
Tunari–San Ignacio de Moxos, motivo por el cual anunciaron una marcha desde la ciudad de 
Trinidad hasta La Paz a partir del próximo lunes.

“Recién (el gobierno) está mandando una comisión de alto nivel para el día lunes, pero la decisión 
del pueblo indígena ya no es reunirse, sino que nos movilizaremos. Queríamos la presencia del 
Presidente (Evo Morales), porque a los pueblos indígenas a los dirigentes que estamos llevando 
adelante el trabajo orgánico en defensa de los territorios no se nos consultó nunca”, denunció la 
representante indígena en contacto telefónico con la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.
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Bejarano declaró que esperaron al Jefe de Estado el miércoles, pero éste no se presentó en Trinidad. 
Aseguró que no están en contra del proyecto carretero, sin embargo, no quieren que pase por el 
Parque Nacional Isiboro Sécure por el daño ambiental que causaría el mismo en ese sector, donde 
también habitan indígenas.

“Por el hecho de haberlo hecho presidente a nuestro hermano Presidente del Estado Plurinacional, 
también se nos debió de haber consultado a su debido momento, ahora la decisión está tomada”, 
manifestó.

Adelantó que la concentración del pueblo Mojeño se dará en Trinidad el lunes próximo, con destino 
a definirse, Pero Bejarano no descartó que la movilización pueda llegar hasta la sede de gobierno, 
en caso de que el Primer Mandatario no acuda a la convocatoria que la organización indígena le 
hizo, puesto que sólo quieren dialogar con él.

En tanto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) busca consenso con los indígenas para 
la elaboración del estudio a diseño final del segundo tramo del proyecto carretero, que se prevé 
pasará por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

A.S.A.M.

Más Noticias

Entregan 1.3 millones de pesos mexicanos para fortalecer trabajo con indígenas 
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Mujeres indígenas son más propensas a sufrir embarazos no deseados 

CIPCA observa proyecto de Ley de Revolución Productiva Comunitaria 

Colonizadores se aprovecharon del acuerdo para avasallar tierras 

Los Weenhayek se sienten burlados por los gobiernos nacional y departamental 

Evo promulga leyes en defensa de las danzas autóctonas 

Indígenas: Carretera por el TIPNIS oculta un afán extractivista del Gobierno 
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INDÍGENAS Y CAMPESINOS LE PIDEN A EVO RESPETAR LA CONSULTA
EL PUEBLO CHIMÁN MOSETÉN SE SIENTE AFECTADO POR MEGAPROYECTOS
INDÍGENAS NO OLVIDAN QUE EVO LOS LLAMÓ CHANTAJISTAS
MATRIMONIOS CON IDENTIDAD CULTURAL
CONSAQ PROMUEVE FORMACIÓN ACADÉMICA DE JÓVENES AYMARAS Y QUECHUAS 

Indígenas: Carretera por el TIPNIS oculta un 
afán extractivista del Gobierno 
Trinidad, 14 Jun (Erbol).- Los representantes de los indígenas y autoridades del Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) denunciaron que el gobierno del presidente Evo Morales 
insiste en construir la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) 
con el propósito de explotar los recursos hidrocarburíferos que existirían en esa región.

El presidente del TIPNIS, Adolfo Moye, en entrevista con Erbol en la ciudad de Trinidad, dijo que 
con la construcción de la nueva carretera se abrirá selvas vírgenes del polígono uno y dos de ese 
parque natural donde se encuentra ubicado el bloque hidrocarburífero Sécure.

“Definitivamente creo que al margen de impulsar un desarrollo para las comunidades indígenas, que 
hoy tal vez tienen una oportunidad, pero en el fondo este proyecto de ninguna manera es para 
(contribuir al desarrollo de) las comunidades. Este es un proyecto más extractivista porque el 
objetivo es construir la carretera cerca de las reservas de hidrocarburos”, afirmó.

Por su lado, la secretaria de Educación del TIPNIS, Leyda Humada, aseguró que una importante 
superficie de bosques y fauna silvestre serán afectados con el proyecto carretero.

“Por donde está queriendo pasar la carretera ahí tenemos hidrocarburos y lo que nosotros vemos es 
que el Presidente (Evo Morales) está mirando nuestros recursos de sacar de ahí y que pase la 
carretera. Por qué no quiere que pase por otro lado. Hay una parte que le hemos dado por donde 
podría ser la carretera”, señaló la dirigente indígena a Erbol en una tarde muy calurosa en la capital 
del departamento del Beni.

Mientras que el subalcalde del TIPNIS, Pedro Taamo, quien también se encontraba de paso en 
Trinidad, indicó que en esa región existen dos pozos petroleros que fueron sellados. “En la 
comunidad Santísima Trinidad hay un pozo de petróleo que está sellado, y a unos tres kilómetros de 
la comunidad está el segundo pozo, cerca de lo que es la Hacienda Virgen”.

En tanto, el gobierno, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), intenta 
consensuar con los indígenas para ingresar al TIPNIS y elaborar juntos el diseño a estudio final, que 
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según un estudio satelital puede extenderse en el corazón de esa región.

Por su parte, el jefe de bancada por Convergencia Nacional, el beniano Osney Martínez, dijo que el 
gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus operadores políticos, tanto en el 
órgano Legislativo como Ejecutivo, nunca respetó el acuerdo 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) referente a la necesidad que tiene de consultar a los dueños de las tierras por 
donde pasará la carretera bioceánica.

“Cuando se presentó para que se apruebe en la Asamblea el tema del crédito para la construcción de 
la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, nosotros dijimos que no se les consultó a los 
dueños de los indígenas (…) por eso están en su legítimo derecho de reclamar porque se estaría 
atropellando su territorio con un daño tremendo para ellos, porque viven de la caza, pesca y 
recolección de frutos. Entonces no se les puede fregar su territorio”, refirió. 

G.P.B.

Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos

ABC busca consenso con indígenas para 
ingresar al TIPNIS y elaborar diseño final 
La Paz, 10 Jun (Erbol).- El secretario General de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 
Antonio Mullisaca, informó este viernes que buscan consenso con los pobladores del Parque 
Nacional y Territorio Indígena Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para ingresar a esa región, 
ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, con el fin de elaborar el estudio a diseño 
final del segundo tramo de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.

“No sabemos hasta ahora por dónde va ir la carretera, porque la empresa no ha hecho un 
establecimiento de factibilidad económica técnica ambiental y social del trazo de la carretera”, 
reconoció el experto en entrevista con la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Manifestó que especialistas deben llegar al lugar para tomar muestras y datos de las características 
geológicas de esa región y buscar mejores alternativas para la construcción de ese tramo, como 
proceso del estudio a diseño final con el que recién se obtendrá la licencia ambiental.

Admitió que esta parte del proyecto carretero pasará por el TIPNIS, de tal forma que se debe 
conocer las rutas que se pueden tomar para evitar los posibles daños al medio ambiente y al habitad 
de los pueblos indígenas que viven en ese territorio.

Explicó que la obra se divide en tres tramos y, tanto el primero como el tercero, cuentan con 
licencia ambiental, previa consulta a los pobladores de las regiones donde el proyecto se extenderá. 
El primer tramo se construye desde el municipio de Villa Tunari hasta Isinuta, ambos en el 
departamento de Cochabamba, con una longitud de 47 kilómetros. En el sector ya existía una 
carretera empedrada que se extendía hasta la comunidad de Santiago del Ichoa, cerca al TIPNIS, 
dijo.

“Pero nosotros respetando los límites del Parque (Isiboro-Sécure) instruimos que ese primer tramo 
fuese señalado hasta la localidad de Isinuta. Es una obra calificada con Categoría Uno (por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua). Lo descriptivo y analítico (del proyecto) se lo debe cumplir 
hasta la última coma, y con esa categoría se nos entregó la licencia ambiental”, destacó.



El tercer tramo, abarca desde San Ignacio de Velasco hasta Monte Grande de la Per del 
departamento del Beni, con una longitud de 82 kilómetros de carretera. 

Añadió que se estableció la longitud total de los 306 kilómetros del proyecto carretero Villa Tunari-
San Ignacio de Moxos mediante un estudio satelital, por lo que se estima que el segundo tramo 
tendrá una extensión de 177 kilómetros.

Organizaciones, como la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), la Central de Pueblos 
Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y el TIPNIS, aseguraron que no son consultados para la 
ejecución del proyecto y que por el contrario no se oponen al mismo. Sólo quieren coordinar la 
elaboración del estudio a diseño final para evitar daños de magnitud a su habitad.

El TIPNIS está ubicado entre los departamento del Beni (provincia Moxos), de Cochabamba 
(provincia Chapare), los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto en el Beni, Villa Tunari y 
Orochata en Cochabamba. Es un área natural protegida que cuenta con una superficie de 1.236.296 
hectáreas, con más de 11 mil habitantes indígenas de los pueblos Mojeño–Trinitario, Yurakaré y 
Chimán.

A.S.A.M.
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EN FOCO 
CURUL YURACARÉ-MOJEÑO EN SANTA CRUZ: LA ASAMBLEA CON ROSTRO 
INDÍGENA 

Por Leonardo Tamburini, 
Director del CEJIS

Después de varias idas y venidas y con una marcha en sus puertas, la Asamblea Legislativa de Santa 
Cruz posesionó a Rosmery Gutiérrez de Galindo como la asambleísta 28 de este departamento, 
completando así su composición. La sesión del jueves tuvo ribetes históricos en tres direcciones: 
primero, porque provocó una doble ruptura de la coalición oficialista cruceña mantenida por el 
Frente Amplio, de extracción emenerrista, y la agrupación Verdes, e interna de la misma fuerza 
política que sostiene al gobernador Rubén Costas. Así, se generó el mismo escenario que en Beni: el 
Gobernador no controla la Asamblea, bajo un proceso judicial en su contra.

| IR A EN FOCO |                                                                                                                                      LEER MAS …: 
                                                                                                                                                                  26/05/2011 - 20:48 
Segundo, fue presidida por Antonia Irayigra, quien fue reiteradamente discriminada durante la 
sesión por ser del Movimiento Al Socialismo (MAS), indígena (guaraya) y mujer. En tercer lugar 
porque se impuso el respeto a la decisión de los pueblos indígenas a decidir por sí mismos en 
ejercicio de su libre determinación, a organizarse y a determinar su condición política, derecho que 
se enmarca en el ejercicio de la libre determinación y que fue respaldado por dos decisiones de los 
órganos públicos establecidos: el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Superior de Distrito de 
Santa Cruz.

El conflicto se remonta a la aprobación de la Ley Transitoria Electoral 4021, de marzo del 2009, 
aprobada al influjo de la huelga de hambre realizada por el presidente Evo Morales, que permitió la 
realización de las elecciones de diciembre y definió la normativa para los comicios de abril del 
2010. En aquella negociación, el Gobierno y la oposición política acordaron incluir en la ley los 
estatutos autonómicos departamentales refrendados el 2008, por cuya aprobación hoy está 
enjuiciado Rubén Costas.

La norma copió textualmente la composición de la Asamblea, que traía consigo un error de origen: 
el quinto curul indígena sería para un pueblo que no está reconocido como tal en el departamento: el 
mojeño.

Fueron múltiples las gestiones que realizaron los dirigentes de la organización yuracaré-mojeña, 
afiliada a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), para revertir el error, en tanto 
no reflejaba la realidad de ese pueblo y contradecía la normativa legal vigente. El Gobierno, la 
Corte Electoral y otros actores a su turno dieron poca importancia al tema, invocado por los 
marginales del ‘proceso de cambio’: los indígenas cambas y las organizaciones no gubernamentales, 
a los que les pagan por criticar. Pero como abril no fue diciembre, el quinto curul indígena pasó a 
ser prioridad para el MAS en su intención de controlar la Asamblea cruceña.

El oficialismo departamental actuó utilizando la mayoría que le dio la alianza con el Frente Amplio, 
que era de un solo voto, frente a la actuación articulada del MAS y la bancada indígena, que se dio 
el lujo entonces de utilizar una disposición violatoria de los derechos ciudadanos del reglamento 
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general de debates, como es el procedimiento de “acreditación y calificación de credenciales”, que 
da la arbitraria facultad a una comisión de la Asamblea de privar a un asambleísta asumir su curul 
habiendo sido legítimamente elegido por el pueblo y legalmente acreditado por el máximo tribunal 
electoral. Un procedimiento tan absurdo como ilegal fue utilizado por la coalición oficialista para 
impedir que la Gutiérrez asuma su cargo.

Pero la impunidad tuvo en este caso al menos el límite de la justicia: frente al desconocimiento de la 
acción de amparo planteada por Gutiérrez, conculcada en sus derechos, y la conminatoria 
desconocida por el presidente de la Asamblea a cumplirla, llegó el mandamiento de aprehensión 
para Alcides Villagómez, quien, afectado por un preinfarto en vísperas de su traslado al penal de 
Palmasola, decidió ceder y convocar la sesión del jueves 19 e instruir a sus dos correligionarias dar 
la moción de apoyo a la asunción de la indígena.

El conflicto se mediatizó los días previos a la sesión y la línea de las redes privadas de televisión 
posicionaron el falso discurso sobre la inexistencia del pueblo yuracaré-mojeño, eludiendo el centro 
de la cuestión, que era devolverle el curul a una asambleísta elegida y acreditada como mandan las 
leyes electorales del país, en cumplimiento de una conminatoria de la justicia ordinaria.

La bancada indígena está completa y es ahora determinante para las decisiones que se pretendan 
tomar en la Asamblea. Es un momento histórico para los indígenas cruceños en su proceso de 
maduración política y consecución de objetivos largamente postergados. Uno de sus principales 
retos es lograr autonomía de acción política en dirección a responder a los mandatos organizativos 
para los cuales fueron elegidos. La posibilidad de presidir la Asamblea y plantear al departamento 
una visión de la sociedad y de las cosas alternativa a las proyectadas por los partidos tradicionales 
que históricamente dominaron la región es altamente probable. La propuesta de ley para ajustar 
participativamente el Estatuto Autonómico que hicieron los indígenas el año pasado sería una 
excelente excusa para mostrar cómo entienden el departamento, sus instituciones y sus normas.

Es de augurar por otro lado que de las contradicciones en las que está inmerso el oficialismo 
cruceño emerja otra alternativa política en torno a ideas y personas diferentes, quienes están 
intentando, no sin gran dificultad, alejarse de los sectores más recalcitrantes del corazón de la élite 
cruceña, que no ha tocado al parecer el fondo de su crisis.

El pueblo y su representación

Lo sucedido en la Asamblea Legislativa  de Santa Cruz pone sobre el tapete el tema de la 
representatividad de los pueblos indígenas en Bolivia y los mecanismos que éstos eligen para actuar 
en el campo político y social. En el país está vigente desde 1991 el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, que exigen respetar las formas que los pueblos se dan para ejercer sus derechos y 
determinar sus propias organizaciones para representarse.

Las organizaciones indígenas responden a las condiciones sociales, políticas y culturales actuales, 
surgidas al influjo del proceso reivindicativo de los últimos 20 años, en el cual influyó de manera 
determinante la organización tradicional, el sindicato campesino y la cooperación internacional. 

Varios pueblos de la Amazonía y el trópico tienen composición multiétnica. Así sucede en Beni, 
donde familias yuracaré, mojeñas-trinitarias, mojeñas-ignacianas y chimanes comparten amplias 
zonas de las llanuras aluvionales mojeñas y cruceñas. Del mismo modo en la Amazonía, los 
Chacobo, Pacahuaras, Tacanas y EsseEjjas viven en las mismas comunidades o están emparentados 
entre sí a través del uso y acceso a espacios tradicionalmente utilizados en común. Este hecho ha 
sido bien reflejado por los mismos indígenas, quienes crearon organizaciones reivindicativas únicas 
y de representación plural a partir de las cuales exigieron al Estado el reconocimiento de sus 
derechos.

Como prueba de ello, el Estado consolidó comunidades y territorios multiétnicos, entre éstos la 
TCO de El Pallar, en Santa Cruz, precisamente a favor de los yuracaré-mojeños, representados por 



el Concejo del Pueblo Yuracaré-Mojeño, sin hacer discriminaciones puristas, las cuales condujeron 
a los asambleístas del oficialismo cruceño  a conculcar derechos, desconociendo una realidad 
imposible de negar.

Asamblea Departamental de Santa Cruz En Foco Organización Yuracaré- Mojeña Quinto Curul Indígena 

NOVEDADES 
BOLETÍN PLURINACIONAL Nº 3 

Presentamos la tercera edición del Boletín Plurinacional, publicación de la CIDOB en coordinación 
con CEJIS, dedicada al Acto de Recordación y Reflexión sobre la Lucha del Pueblo Guaraní que 
tuvo lugar el 8 de abril del presente año en la comunidad Caraparicito, capitanía de Alto Parapetí. 
Hace pocos meses 15 mil hectaréas de esta hacienda fueron revertidas y entregadas a las familias 
guaraníes luego de la expropiación de los anteriores dueños a raíz de existencia de relaciones 
servidumbrales. Es en este sitio histórico donde se realizó el evento recordatorio cuyo objetivo fue 
reconocer a los líderes indígenas, aliados e instituciones que participaron en la lucha por la 
liberación de las familias cautivas y por la liberación de su territorio ancestral.
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