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PR�ENTACIÓN
Leer, escribir, escuchar y pensar, cuatro acciones que en su conjunto, constituyen los

lineamientos esenciales para adentrarse al extraordinario mundo de la investigación. El

objetivo es la generación de información, y subsecuentemente de conocimiento, que

aporten a la exploración de posibilidades en la transformación de la ciencia del derecho, en

nuestro caso con un claro interés de incidencia social, defensa de derechos humanos y

dignidad humana.

La Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, nuestra casa de estudios, tiene como misión

fundamental la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la

conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad; enmarcado en este

propósito, la Sociedad Científica de la Carrera de Derecho (SOCIED), ha ido desarrollando

diversas actividades con miras a la contribución de la academia y fomento de una

comunidad de investigadores.

Hoy, se presenta la Memoria 2021 para sentar un precedente y motivar a la comunidad

estudiantil a continuar con la práctica investigativa y si lo desea, asociarse a este grupo que

fomenta el intercambio de conocimientos, capacidades y habilidades para la investigación.

El mundo trae consigo nuevos desafíos y la sociedad debe contar con todas las

herramientas necesarias para enfrentarlo, como abogadas y abogados, en constante

formación nuestro compromiso es con la construcción de una sociedad más justa. Nos

estamos preparando y lo hacemos de manera colaborativa, es  por eso que este año, por

primera vez, presentamos algo del camino compartido y la intención de investigar con un

sentido social y humano.

Celeste Quiroga Eróstegui
Tutora
Sociedad Científica de Derecho

Alexia Melissa Cárdenas Quiroga
Presidenta

Sociedad Científica de Derecho

3



¿QUIÉN� SOMOS?
“SOCIED” es una sociedad de estudiantes bajo la naturaleza de jurídica de asociación sin

fines de lucro, completamente independiente de cualquier actividad política partidaria y/o

gremial del Estado Plurinacional. Se enmarca dentro de las normas, Estatutos y

Reglamentos de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, en especial dentro del

Reglamento para la Conformación de las Sociedades Científicas Estudiantiles de la UCB

(SCE) y el Reglamento General de las SCE del Sistema de Universidad Boliviana a cargo en

su ejecución del CEUB (Secretaría Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología del

Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) en el marco de la Resolución del IX Congreso

Nacional de Universidades de Bolivia de 1999.

¿CUÁL � NU�TRO OBJETIVO?
El objetivo de SOCIED es motivar y fortalecer la participación activa de los estudiantes en la

actividad académica, científico - tecnológica, sin fines de lucro, con miras a promover

talentos y emprendedores en las áreas de formación multidisciplinaria. Promover la

investigación, el estudio y la difusión de la ciencia de los estudiantes de la Universidad

Católica Boliviana “San Pablo” - Regional Cochabamba.
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T�TIMONIOS
SOBRE LA MOTIVACIÓN PARA INV�TIGAR…

Tengo interés en la  constante evolución del derecho,  la
búsqueda de errores y soluciones a la base doctrinal

teórica y pragmática.
MAURO LAFUENTE

Me interesa ser parte de la producción de nuevos
conocimientos que sean de utilidad para la

comunidad.
JESSICA VARGAS

En lo personal, la motivación para investigar es ampliar
el panorama que se tiene sobre el derecho.

TIFFANIE PARDO

Me interesa conocer y entender a mi país,
contrastando lo declarativo de la normas jurídicas

con diferentes realidades para generar reflexiones y
futuros cambios.
GEMA ROMERO
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T�TIMONIOS
SOBRE LA MOTIVACIÓN PARA INV�TIGAR…

La vida en sociedad y el Derecho, van evolucionando
constantemente, planteando nuevos desafíos para ser
tratados y resueltos. La investigación es la herramienta
esencial para generar conocimiento y cumplir este fin.

ALEXIA CÁRDENAS

Me motiva encontrar respuestas al vacío que existe
entre el hecho y su resultado.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ

Estoy interesado en el estudio de la sociedad y su
comportamiento.

JHASMANI SANTOS
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1. Logros en el Intercambio de conocimientos,
fortalecimiento de capacidades y habilidades para
la investigación
En cumplimiento con los fines de SOCIED, durante la presente gestión, se llevaron a cabo

diversas actividades académicas enfocadas en el intercambio de información, generación

de nuevos temas de investigación y capacitación en diversas áreas del Derecho.

1.1. Exposición sobre investigación socio jurídica

Con la finalidad de fomentar la investigación y redacción académica en

general, el día 10 de abril de 2021, se llevó a cabo un conversatorio

basado en la investigación socio jurídica, su relevancia y características.

Fue un encuentro interesante, al ser sábado mostró un interés genuino

de quienes participaron y se unieron a la charla.

Personalmente, es espacio fue una oportunidad para conocer a los estudiantes que hacen

esta asociación, altamente grato fue escuchar sobre las motivaciones y oportunidades que

veían para la investigación este enfoque que pretende ser crítico pero también propositivo.

Celeste Quiroga Eróstegui

1.2. Tertulias académicas

Fue muy grato para mi ser invitada como moderadora a la tertulia

organizada por LA SOCIEDAD: “¿ES NECESARIA UNA REFORMA

JUDICIAL EN BOLIVIA?: PROPUESTAS Y OPINIONES” y compartir con

mis estudiantes en la UCB, Sede Cochabamba y también con

estudiantes de otras Sedes, en este caso en particular con la Sede

de  Tarija.
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Siendo un tema de actualidad y recurrente, conocer las opiniones de nuestros estudiantes ,

ver el grado de internalización que tienen en la problemática de la justicia, evidencia el

compromiso que tienen con el Derecho y la Justicia y su inclinación en la futura actividad

profesional. También constatamos el resultado de los esfuerzos que se hacen por parte de

los docentes de nuestra universidad. El nivel presentado por los expositores contertulios

fue una sorpresa y nos dejó una gran satisfacción

Creo que uno de los resultados más importantes, es que este tipo de charlas, alcanza gran

difusión, tuvo hasta ahora 836 reproducciones, y permite intercambiar ideas, y mostrar el

grado de preparación de nuestros estudiantes para debatir posiciones con argumentos

bien elaborados, reflejo de la educación que reciben, pero también de sus aptitudes

personales para el ejercicio de la profesión.

Este tipo de tertulias motiva a los estudiantes para desarrollar sus capacidades de

argumentación y además tomar postura frente a los compromisos propios de la profesión

con respecto a la sociedad.

Considero que este tipo de reuniones y tertulias entre los estudiantes con el apoyo de los

docentes, es un excelente espacio para que desarrollen sus aptitudes personales y

refuercen sus conocimientos en un sano intercambio, además de empoderarlos como

futuros abogados.

Magaly Arze López

La actividad realizada en la que participé fue

una tertulia académica titulada ¿Es

necesaria una reforma judicial en Bolivia?

Estudiantes de derecho tuvimos el espacio

de expresar nuestro interés por expresar

nuestros puntos de vista al respecto, con el

objetivo de informar más a fondo a la

comunidad estudiantil sobre el tema, de

manera que pudimos contrastar iniciativas,
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conocimientos y opiniones en el ámbito jurídico político.

En lo personal considero que los logros se han visto dentro de nuestra comunidad

estudiantil, fue un tema que reforzamos en la materia de Ética y Deontología Jurídica tras el

interés de los estudiantes. Considero que el generar espacios donde se pueda visibilizar

temas que nos ayudan a crecer y nos permiten hacernos nuevos cuestionamientos al

respecto.

En el evento existieron posiciones opuestas y considero que lo interesante era escuchar la

perspectiva en la que se había basado cada ponente. No todo trató de estadísticas sino

principalmente de una seria crítica a la justicia, que abordó la necesidad latente sobre una

reforma judicial y las repercusiones de no tener avances dentro de nuestro sistema.

Tiffanie Pardo Claure

Tuve el agrado de ser parte en un

conversatorio que toco un tema

fundamental en el ámbito del derecho

en nuestro contexto nacional y el tema

fue si era necesaria una reforma judicial

y de ser así, que es lo que debería

contener esta, dentro del conversatorio

de manera tácita era evidente que el

consenso general era que efectivamente sí se necesita una reforma judicial, lo que sí fue

enriquecedor fue el hecho de que cada expositor incluyendo mi persona, abordaba la

temática de una óptica distinta las unas de las otras, algunos abordando el tema desde una

perspectiva filosófica a sociológica y otros tomándolo más que un perspectiva sobre la

funcionalidad que posee nuestro sistema judicial y el como esta no se adecua a las

necesidades de la sociedad como tal.
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La verdad es que un evento como este que trastoca un tema tan relevante sin duda dejó el

espacio abierto para ahondar más en el mismo, ya sea mediante artículos o investigaciones

más complejas que le den una solución a las falencias vislumbradas.

Pablo Yamil Farfán
1.3. Seminarios sobre derechos de autor y propiedad intelectual

Durante la gestión se llevaron a cabo talleres de propiedad

intelectual, donde distinguidos expositores con experiencia de

primera mano en el mundo de las marcas y patentes, ya sean de

carácter industrial o de producción intelectual, compartieron con

los estudiantes sus conocimientos sobre dichos temas y se

enfrascaron en discusiones sobre el manejo del derecho de la

propiedad intelectual en Bolivia en comparación con otras

legislaciones. Al ser un tema que se discute brevemente en la materia de Derechos Reales,

esta fue una muy buena oportunidad para sumergirnos dentro de este ámbito y su

importancia en el derecho comercial, marketing, branding e incluso como una herramienta

de protección de la producción artística boliviana.

Esto abre paso a que SOCIED brinde una

perspectiva más extensa de ciertas áreas del

derecho que requieren un nivel de especialización,

lo cual se logra no solamente con el análisis de la

ley, sino con el impacto real que está tiene dentro

del rubro que regula.

Luz Delgadillo Panozo
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1.5. Ciclo de de Talleres organizado  por la Asociación de Sociedades
Científicas  Estudiantiles  UCB  (ASCEUCB)

1.5.1 ¿Para qué investigamos? Por Gema Romero

Es la pregunta que quisimos responder al dar nuestra ponencia en

las Jornadas Científicas estudiantiles, organizadas por la Asociación

de Sociedades Científicas Estudiantiles – UCB, en representación

de la.

En este evento expuse junto con mi compañero sobre una temática apasionante a la que

denominamos “Investigación Jurídico Social como Herramienta para Transformar

realidades”.

La ponencia trajo consigo una reflexión sobre la importancia de la investigación a lo largo

de la formación del estudiante en sus distintos niveles, se aclararon los alcances de una

monografía, ensayo y tesis como trabajos de investigación usados a lo largo de la

formación estudiantil, se expuso sobre los tipos de investigación en la ciencia del derecho

profundizando en la investigación jurídico social, dio pautas sobre cómo comenzar a

investigar y respondimos a la pregunta que en algún momento se hace un investigador:

¿para qué investigamos?

La investigación jurídico social estudia al derecho como un hecho social evaluando la

eficacia de la norma en la sociedad. Para

lograr este objetivo, el investigador (sea

cual sea su área de especialidad) debe

salir de su escritorio para observar la

realidad de manera crítica, identificar

problemas que presentan esas

realidades, plasmar ideas en un

proyecto de investigación y prepararse

para la investigación de campo.

Como estudiantes estamos acostumbrados a realizar trabajos de investigación obteniendo

datos en los libros y en documentos a los que tenemos acceso a través de la pantalla de la
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computadora o el celular, y es totalmente válido. Lo que no todos logramos hacer es salir a

contrastar toda la información obtenida y verificar por uno mismo si la realidad es

congruente con lo previamente aprendido.

Por tal motivo, con la exposición desarrollada en las jornadas se pretendía mostrar a los

estudiantes que las y los abogados no solo estamos destinados a trabajar detrás de un

escritorio y una pantalla, sino que podemos ser actores de cambio en la sociedad

desarrollando actitudes y aptitudes de un investigador, como involucrarse en la realidad de

los actores directos e indirectos de la investigación, reconocer a esos actores como sujetos

de investigación y no objetos de investigación, ser neutral a momento de recibir

información, tener una mente abierta a nuevos conocimientos y desarrollar capacidades de

liderazgo y organización.

Habiendo ingresado al mundo de la investigación empírica y desde mi experiencia inicial y

limitada puedo decir que no existe mejor forma de aprender que realizando trabajo de

campo, ya que permite aplicar todo lo aprendido en las aulas pero también es un espacio

de intercambio y de aprendizaje mutuo entre el investigador y los actores. Ser investigador

de campo implica compromiso, empatía y mucha pasión. Motiva a salir de la zona de

confort para descubrir nuevas miradas del mundo y ampliar tus horizontes.

Mostrar esta perspectiva de la investigación permite visibilizar la importancia que tiene

fomentar a los estudiantes a ser investigadores. Lograr motivar a los estudiantes involucra

un trabajo en dos dimensiones: por un lado se debe dar mayor prioridad a la investigación

a nivel de educación primaria, secundaria y superior, brindando herramientas de manera

progresiva en la formación de los estudiantes y por el otro, como estudiantes debemos

abrirnos a tipos de distintos de investigación y motivarnos a ver el derecho más allá de la

norma.

Entonces, ¿para qué investigamos? Para conocer realidades y transformarlas. Hoy más que

nunca debemos dar importancia a la investigación, para que a partir del conocimiento y los

datos que se van a generar, se fomente a reflexiones en la sociedad y se construyan

soluciones a las problemáticas que sufre nuestro país y el mundo. La sociedad va

cambiando y las normas van siempre por detrás, intentando alcanzar sus pasos

agigantados. La brecha entre la sociedad y la norma debe ser la mínima posible y es
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nuestra tarea como futuros abogados investigadores contribuir en esa labor que hoy en día

parece una utopía pero que puede ser una realidad. En ello creo firmemente.

Gema Romero

1.5.2. La utilización de la crítica como medio propio de la investigación

Por invitación de la Sociedad Científica de Derecho a la cual pertenezco, participe de las

Jornadas científicas estudiantiles de la Asociación de Sociedades Científicas de la

universidad con la ponencia denominada “Investigación Jurídico Social como herramienta

para conocer y transformar realidades”, este tema tuvo como inspiración varios elementos

que nos sirvieron de crítica y análisis al actual tratamiento de la investigación científica en

general e investigación jurídica en específico.

Hubo varios aspectos sobre los cuales se sostuvo nuestro análisis,

uno de ellos la desconexión actual de la investigación universitaria

a la realidad o en su caso su falta de análisis, por eso a la vez se

destacó la importancia de lo cualitativo en los trabajos de

investigación.

Un segundo aspecto que se quiso mostrar en el trabajo fue el de

otorgar herramientas a los estudiantes de las diversas carreras

sobre cómo iniciar la investigación en base a una idea empírica y más cercana de los

problemas que vive cada área de estudio.

Finalmente y como aspecto base de los planteamientos, se hizo una crítica al actual

tratamiento académico de la investigación en las universidades y consiguientemente al

apoyo actual de la sociedad y estado de la investigación, que en ocasiones recibe una baja

importancia al momento de abarcar problemas sin lograr tocar el fondo de los asuntos.

Consciente de la realidad actual en la investigación me parece importante aportar con

nuevos planteamientos gnoseológicos y transportar a instituciones académicas y sociales,

comenzando desde lo más básico como son las escuelas, colegios y universidades, pero a

la vez fuera de ellas como instituciones de la sociedad donde los mismos actores tengan

herramientas para tratar de manera efectiva sus problemas sin necesidad imperante de
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investigadores o académicos que en realidad quedan limitados ante las vivencias diarias de

los actores.

A mi criterio personal, uno de los

logros fue lograr interés en más

compañeros universitarios en formas

de investigación que respondan de

mejor manera el tratamiento de los

hechos conflictivos de los cuales

surgen los problemas de

investigación. Por otra parte, me

pareció importante la utilización de la crítica como medio propio de la investigación, para

denunciar las graves falencias actuales que tenemos como academia y sociedad. Un último

logro que detecto es justamente observar la aceptación de otros compañeros por las

aseveraciones dadas, esto nos muestra a la vez que nos encontramos conscientes de

nuestras fallas como estudiantes, tenemos el ánimo e interés de mejorar la academia

participando en más espacios de investigación.

Sebastian Rodriguez
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

2.Derecho investiga
La Sociedad Científica de Derecho, ha decidido visibilizar esfuerzos concretos de

investigación y por medio se abre convocatoria a todos estudiantes, semilleros de

investigación y asignaturas de la carrera en general a todas las asignaturas para en

encontrar un medio de difusión donde pongamos en valor el esfuerzo de toda la

comunidad de derecho en cuanto a investigación.

En esta gestión se ha identificado que la Clase de Protección Internacional de Derechos

Humanos, aunque no por primera vez, pero sí con mayor contundencia, ha decidido,

paralelamente a todos las unidades de aprendizaje de la materia, dedicar parte importante

del semestre a investigación y la escritura académica. Esto nos permite hoy visibilizar el

esfuerzo de los estudiantes comprometidos con su aporte a la ciencia del derecho con una

especial atención al desarrollo de los derecho humanos de tercera generación y la urgencia

de repensar conceptos como recursos naturales, dignidad de los pueblos y sostenibilidad,

por mencionar algunos que abordan los siguientes artículos científicos.

Es por eso, que es un gusto poder cerrar esta gestión poniendo a su consideración periodo

con investigaciones que han abordado reflexiones originales sobre derechos colectivos con

un enfoque original y fuerte compromiso social y ambiental.
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IMPACTO AMBIENTAL EN BOLIVIA A CONSECUENCIA DEL
FRACKING A LOS PUEBLOS GUARANÍES EN MACHARETÍ

Daniela Camara Angulo, Luis Miguel Jiménez García
Universidad Catolica “San Pablo”

Protección Internacional de Derechos Humanos
Carrera De Derecho

daniela.camara@ucb.edu.bo
luis.jimenez@ucb.edu.bo

Junio - 2021

Resumen: El gobierno boliviano suscribió compromisos de inversión con la
empresa canadiense Cancambria Energy Corporation que están orientados a
realizar estudios de evaluación del potencial hidrocarburífero no convencional en la
comunidad de Macharetí. La implementación de estos proyectos de exploración y
explotación mediante fracking vulneran y violan los Derechos Humanos. Por esta
razón, en el presente artículo, nos proponemos desarrollar los aspectos más
relevantes de la comunidad de Macharetí por las omisiones del Estado
Plurinacional de Bolivia en términos de información y consulta a las personas y a la
comunidad que será potencialmente afectada por tal proyecto, violando así los
Derechos Humanos de tercera generación. Si bien este análisis está orientado a
evidenciar los impactos ambientales mediante la práctica del fracking,
identificamos la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a
la libre determinación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
En consecuencia, la preocupación ambiental que desata el desarrollo de esta técnica
de extracción de petróleo no convencional, supone riesgos ambientales que pueden
significar una amenaza para enfrentar los daños al medio ambiente y sus
consecuentes impactos en la salud humana.

Palabras clave: Fracturación hidráulica, comunidad, derechos colectivos, medio

ambiente, impacto ambiental

1. Introducción

A mediados del siglo XIX se descubrió el primer pozo de petróleo en Estados Unidos
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reemplazando la energía de los carbones convirtiéndose en un recurso indispensable para entrar a

la era de la modernidad y tecnología (Cf. VALLS, 2013).

En nuestro mundo globalizado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)1

produce cada vez más hidrocarburos no convencionales para obtener una economía más potente.

Una de las principales preocupaciones de los países es si el precio del petróleo sube, baja o se

mantiene. El carburante es un tema que siempre es noticia porque el petróleo es el combustible

que mueve al mundo y el dinero es esencial para el funcionamiento de la economía en detrimento

de los recursos naturales de nuestro planeta (LID, 2021).

La International Energy Agency señala que las industrias petroleras de Estados Unidos no se

quedan atrás en cuanto a la exportación mundial de petróleo que van aumentando de manera

continua sus producciones de hidrocarburos hasta 4 millones de barriles por día y comprando

menos del exterior para tener un sistema económico más poderoso y convertirse en el pionero del

petroleo negro (IEA,2015). La respuesta de esta extracción se define en una palabra: fracking.

El Fracking es una técnica para extraer petróleo y gas a través de perforaciones de rocas donde

se inyecta miles de litros de agua con arena y productos químicos para que con la presión haga

salir estos hidrocarburos de los poros. Se va perforando terrenos en cantidades que dañan el

planeta, la población y los animales que viven alrededor sin respetar lo que nos ofrece la Madre

Tierra y las consecuencias de la fracturación hidráulica son catastróficas para el medio ambiente.

Bolivia decide incursionar en la exploración de gas no convencional a partir del informe del

Instituto Americano de Energía Pública que se realizó en el 2011. Ante la preocupación sobre la

situación energética de Bolivia, se constata que las bajas reservas gasíferas se agotarían dentro

de 7 años a partir de ahora, si se mantienen las tasas actuales de extracción (CORREO DEL

SUR, 2020). Éstas no serán suficientes para satisfacer los compromisos de exportación de gas a

Brasil

1 La OPEP fue fundada en el marco de una Conferencia en Bagdad el 14 de septiembre de 1960 por cinco países
exportadores: (Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela) dando lugar a la creación de la primera asociación de
países exportadores de materias primas  y Argentina en el mediano y largo plazo, y para cumplir al mismo tiempo
con la demanda interna.
(Cf. CEPAL, 2014),
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Por estas razones Bolivia realiza fracking en detrimento de las poblaciones cercanas como la

zona de Miraflores, ubicada en el departamento de Chuquisaca y afectando al medio ambiente

con consecuencias irreversibles.

El marco internacional de los Derechos Humanos ha evolucionado hasta el punto de reconocer la

interdependencia entre los Derechos Humanos y la integridad del medio ambiente, ya que el

cambio climático plantea una amenaza inmediata y de largo alcance para las personas y

comunidades de todo el mundo y tiene consecuencias para el pleno disfrute de los Derechos

Humanos. Para disfrutar plenamente de los Derechos Humanos, es necesario contar con un

ambiente seguro y saludable; y para tener un ambiente seguro y saludable, es fundamental

proteger los Derechos Humanos.

Aunque los instrumentos internacionales de Derechos Humanos no contienen disposiciones

explícitas sobre el fracking, el sistema internacional de Derechos Humanos reconoce la relación

entre la degradación del medio ambiente y los Derechos Humanos. La degradación del medio

ambiente afecta negativamente al disfrute de diversos Derechos Humanos tal como a un derecho

al medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

Según el Comité de Derechos Humanos, la práctica del fracking implica una serie de daños

irreversibles y nocivos para la salud, el uso intensivo provoca contaminación del agua (COMITÉ

DE DERECHO HUMANOS, 2000, Par.11), generan impactos que van más allá del plan

individual, por ejemplo con el cambio climático, por afectaciones irreparables en estos contextos

pueden suponer violaciones a los Derechos Humanos, vulnerando así la garantia del Derecho

Humano a la salud, el agua, a un medio ambiente sano, los alimentos, el acceso a la información

y a la participación publica de manera colectiva.

En este sentido trataremos de analizar el peso del derecho colectivo sobre decisiones que afectan

tierras de la comunidad guaraní Macharetí, en la provincia de Luis Calvo, en el departamento de

Chuquisaca, frente a la amenaza de retomar los trabajos de exploración de hidrocarburos no

convencionales en consideración de su proceso de conversión como autonomía indigena

originaria plena, ya que esta comunidad sería la primera Entidad Territorial Autónoma a nivel

nacional que incluiría en su estatuto autonómico un capítulo que tome con previsiones legales
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para evitar dentro de su territorio esta clase de técnicas dañinas de explotación de hidrocarburos

como Fracking.

En línea con lo mencionado, a los fines de la presente investigación se ha definido un objetivo

general y objetivos específicos.

El objetivo general es estudiar los riesgos ambientales en la exploración y explotación de los

hidrocarburos no convencionales en la comunidad Macharetí desde el análisis de la libre

autodeterminación indigena originario campesino, las cuestiones técnicas, los aspectos sociales,

económicos y políticos que vulneran las garantías de los derechos colectivos. Asimismo,

consecuentemente planteamos nuestros objetivos específicos:

● Identificar los impactos socio ambientales más relevantes en la exploración de

hidrocarburos no convencionales en el territorio de la comunidad Machareti.

● Analizar documentos legislativos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina sobre la

regulación del fracturamiento hidráulico y desde allí conocer su estatuto autonómico que

prohíbe la explotación y exploración de su territorio en la comunidad de Machareti.

● Determinar cómo los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad son

vulnerados en la comunidad de Macharetí.

Consecuentemente este análisis nos llevará a entender los impactos negativos del fracking frente

a la amenaza de explotación de los recursos naturales en la comunidad de Macharetí, que viven

en armonía con su ecosistema, afectando al medio ambiente y a la vida de este pueblo indígena

originario campesino, ya que estos derechos colectivos representan una oportunidad para la

transformación del derecho y la protección integral colectiva del plano internacional de los

Derechos Humanos.

2. Impactos socio ambientales en la comunidad de Macharetí

Dentro de la actividad petrolera hay dos modalidades de explotación, la fractura en yacimientos

de hidrocarburos convencionales y la fractura hidráulica en yacimientos de hidrocarburos no

convencionales. Esta última requiere procedimientos más complejos y por lo tanto más costosos,
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por la baja permeabilidad del suelo a los efectos del fluido del hidrocarburo y es por ello que se

hace necesaria la estimulación hidráulica.

El fracking, es la técnica de fractura hidráulica, o estimulación hidráulica, proceso mediante el

cual se logra extraer gas natural y petróleo de esquisto, (shale gas o shale oil por sus nombres en

inglés), de yacimientos no convencionales atrapados en rocas de muy baja permeabilidad,

localizadas a diferentes profundidades. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical

hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de

perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas

direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una

mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los

hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario

perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos (BOLL, 2018). Por este

motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

Los impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica más nocivos son: la

contaminación del agua, la contaminación del aire, los daños a los cultivos y el ganado,

terremotos, la deforestación, emisiones significativas de gas de efecto invernadero, daños a las

propiedades, los riesgos para la vida y la salud humana, y la de otras especies.

Según el informe “Principio de precaución: Herramienta jurídica contra el fracking“, lanzado por

la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el fracking es una técnica

de explotación de hidrocarburos más cuestionada en América Latina, por el riesgo ambiental que

representa, además de los impactos nocivos. A nivel regional, las iniciativas de fracking

muestran diferentes grados de avance, según detalla el informe: Argentina es el país con mayores

niveles de exploración y explotación de gas de esquisto de la región, con más de 500 pozos

reportados hasta 2014. Hasta ese mismo año, se reportaron 20 pozos en México. En Colombia,

existen seis bloques en los que se está realizando exploración de hidrocarburos no

convencionales. En Brasil, se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación

de hidrocarburos no convencionales vía fracking; y en Bolivia no estamos lejos de ello,

particularmente en el área Miraflores del Chaco boliviano, la estrategia actualizada de desarrollo

del campo define 50 plataformas que despliegan cuatro zonas de apilamiento, con cuatro pozos
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en cada una de ellas, es decir, la perforación de 800 pozos horizontales en la llanura chaqueña de

Macharetí (AIDA, 2016).

En este sentido, la población del municipio de Macharetí se encuentra preocupada sobre la

explotación de hidrocarburos no convencionales en su territorio, más aún por el desconocimiento

de las características de la técnica que pretende implementarse. El desconocimiento de las

gestiones y avances realizados para la materialización del proyecto, pone en alerta a las

autoridades municipales, indígenas, Asamblea Estatuyente y pobladores. A solicitud de las

autoridades municipales y dirigentes de la zona, de acuerdo a publicación de la Fundación

Acción Cultural Loyola (ACLO) se convocó al Representante del Centro de Documentación e

Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, para que socialice y explique a la población la

técnica del fracking y sus consecuencias, en el sitio web de la ACLO, resalta la siguiente cita:

En la rendición de cuentas de este año el Gobierno a través del Ministerio de

Hidrocarburos ha mostrado que el Chaco tendría un potencial de 1.000 TCFs de gas

y el bloque Miraflores albergaría 427 de estos 1.000 TCFs. Está considerado como

una importante zona donde se encontraría estos recursos no convencionales que se

explotan vía fracking, es una técnica que ha sido prohibida en varios países de

Europa y está siendo evitada en varios municipios (…) el nivel de impacto social y

ambiental con la técnica del Fracking es muy elevado, es considerada la peor

técnica o la técnica más nociva de extracción de gas o de hidrocarburos por el nivel

de toxicidad de los compuestos con los que se hace el fracking. Además el nivel

preocupacional en la zona es, el elevado uso del agua de 10 a 30 mil metros cúbicos

de agua por pozo, por día que tendría al implementarse esta técnica (Comunicación

personal J. Campanino, 2019) .2

El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Fermín Romero, explica que

el pueblo guaraní se encuentran en emergencia ya que la búsqueda no convencional de

hidrocarburos en el área de Miraflores, atenta a la vida humana, la vida vegetal y la vida animal;

afirmando que la técnica del fracking significa para la comunidad un potencial envenenamiento,

2 Comunicación publicada por ACLO en su página web.
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por estas razones, Fermin Romero llama a luchar por la vida, porque como pueblo indígena

guaraní viven en armonía con la naturaleza; y reiteró que tomarán medidas para no permitir estas

técnicas nocivas (Cf. MONGOBAY, 2020).

Si bien por un lado el gobierno boliviano suscribió compromisos de inversión con la empresa

canadiense Cancambria Energy Corporation, orientados a realizar estudios de evaluación del

potencial hidrocarburífero no convencional del municipio de Macharetí para ayudar a mejorar la

economía boliviana, sin embargo existe una contradicción en cuanto al contexto de agotamiento

de reservas de gas en Bolivia y la disminución de exportaciones. La explotación de

hidrocarburos no convencionales no es una alternativa de salida a la crisis del sector. Más aún,

esta técnica del fracking es extremadamente riesgosa no solo para el ecosistema como tal sino

también para la población de Machareti. Por este motivo, esta comunidad busca promover la

inclusión de disposiciones jurídicas en su estatuto autonómico para prohibir el fracking en su

territorio.

3. Instrumentos legislativos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina

El Convenio N°169 de la OIT dispone que los pueblos indígenas son reconocidos como tales

“por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país (...) en la época de la

conquista o la colonización y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (OIT, 1989).

Según el artículo 4 de la Ley n°767 de promoción para la inversión en exploración y explotación

hidrocarburífera, se tiene como finalidad, “promocionar las inversiones que permitan

incrementar las reservas y producción de hidrocarburos en el país, mediante incentivos

económicos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética en el país”

(Bolivia, 2015).

Por otro lado, en el numeral 15 del parágrafo II del artículo 30 de la Constitución Política del

Estado, concordante con lo establecido con el artículo 115 de la Ley Nº 3058, de 17 de mayo de

2005 de Hidrocarburos, se establece el derecho de las naciones y pueblos indígena originario

campesinos a ser consultados mediante procedimientos apropiados (Bolivia, 2009). Sin embargo,
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los artículos 32, 132 y 133 de la Ley Nº 3058 dispone que se permitirán excepcionalmente

actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas cuando los estudios respectivos determinen su

viabilidad (Bolivia, 2005).

Con respecto a la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, norma la protección y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales, regula las acciones del hombre con relación a la

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida

de la población. Asimismo, el Estatuto Autonómico es una norma básica para el acceso y

consolidación de la AIOC (LMAD, artículo 60). Sirve para establecer las instituciones de

gobierno, sus competencias y financiamiento, así como los procedimientos para desarrollar sus

actividades y las relaciones con el Estado.

La organización guaraní del territorio indigena originario campesino de Macharetí ha conseguido

ampliar la superficie titulada de tierra y territorio en la zona de cobertura de la capitanía de

Machareti. En consonancia con la dinámica organizativa y la agenda estratégica de la APG,

basada en la reconstitución territorial, la autodeterminación y el autogobierno indígena; la

capitanía de Macharetí e Ivo se encaminan hacia la constitución del gobierno indígena guaraní.

Seguidamente iniciaron el camino de conversión de municipio hacia la autonomía indígena

originario campesino; como establece la Constitución Política del Estado. Tras cumplir todos los

pasos y requisitos exigidos por el Estado, el 9 de julio de 2017 se llevó a cabo un referéndum de

consulta ciudadana, preguntando a los habitantes si estaban de acuerdo en esta conversión. El

resultado de aprobación de esa votación fue: 51,48% de los votos a favor de la conversión del

municipio a la autonomía indígena originario campesino (Mongobay, 2020).

La Asamblea Estatuyente de Machareti busca promover la inclusión de disposiciones jurídicas en

su estatuto autonómico para prohibir el fracking en su territorio, constituyéndose así en la

primera Entidad Territorial Autónoma de Bolivia en lograr esta figura, lo que marca un hito en la

resistencia contra los impactos del fracking en el país.

4. Vulneración de los derechos de tercera generación en la comunidad de Macharetí

El actual bloque de constitucionalidad de Bolivia está compuesto por los tratados y convenios

internacionales en materia de Derechos Humanos y las Normas de Derecho Comunitario. Esto
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quiere decir que Bolivia respeta y se somete a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos o al Pacto de San José, al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y

a la Declaración sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la ONU entre otros.

Los Derechos Humanos no son estáticos y van adecuándose a los contextos históricos y sociales,

de ahí que haya un avance cualitativo de lo individual a lo colectivo. Esto se materializó en la

tercera generación de Derechos Humanos: El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo,

como en los de primera generación, o por su rol social, como en los de segunda generación, sino

por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las

personas, como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva (Cf.

Graciano, 2013). Entre los más importantes derechos colectivos podemos encontrar la

autodeterminación, la independencia económica y política, y la identidad cultural. Estos tres

derechos están íntimamente ligados.

Hay varias maneras por las cuales se contamina el agua durante el proceso del fracking. El fluido

inyectado bajo tierra para llevar a cabo el fracking contiene productos químicos, muchos de los

cuales son tóxicos. Un estudio del 2011 por tres miembros de la Cámara de Representantes de

EE.UU. encontró que las 14 principales compañías de fracturación hidráulica utilizan más de 650

productos diferentes en sus fluidos para el fracking, incluyendo productos químicos que son

conocidos como carcinógenos humanos.

La perforación intensiva de pozos de fracking y la implementación de las instalaciones e

infraestructura en cuanto a la maquinaria y productos químicos que estos requieren, pueden tener

impactos negativos en las tierras y territorios de la comunidad de Macharetí que son productores

agrícolas y ganaderos. Entre estos impactos están la erosión, contaminación de aguas,

contaminación de los suelos, la deforestación, la destrucción y fragmentación del hábitat de la

vida silvestre, y efectos adversos sobre el suelo dedicado a la agricultura. Los daños ocasionados

a los territorios indígenas son especialmente graves porque atentan contra la supervivencia

cultural de los pueblos indígenas, donde las explotaciones petroleras ponen en riesgo las

actividades de la cría de ganado de la comunidad y compiten por el acceso a sus fuentes de agua

y suelo. También se teme que las actividades del fracking puedan afectar la calidad de vida y a

sus derechos colectivos como comunidad indigena originario campesino. La gravedad de los
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posibles impactos del fracking en el medio ambiente y la salud humana ha hecho que la

comunidad de Macharetí se encuentre en alerta para detener o prohibir el uso de esta técnica en

sus tierras, ya que puede tener impactos irreversibles.

5. Discusión

El Municipio de Macharetí y la región del Chaco se caracterizan por la escasez de recursos

hídricos y las actividades económicas principales del municipio son la ganadería, y en menor

proporción, la agricultura, la tierra en Macharetí está cubierta, en su mayoría, por vegetación y

pastizales, que sirven para la crianza de ganado en la llanura chaqueña.

Sin duda, de acuerdo a lo estudiado, la situación se agrava ante la imposición del proyecto

hidrocarburífero no convencional del gobierno boliviano con la empresa canadiense Cancambria

Energy Corporation que se realiza dentro del territorio de la comunidad de Macharetí que deben

lidiar con los impactos causados por éstos.

Como puede observarse, el fracking se ha realizado en el país tanto a nivel de exploración como

de explotación. En prácticamente todos los casos, se ha realizado sin contar con las mínimas

regulaciones medioambientales que amerita, tampoco se ha realizado bajo el conocimiento y

menos aún, con el consentimiento de las personas que habitan en la comunidad de Macharetí,

zona Miraflores. La gravedad de la situación no es menor, se trata de violaciones y faltas que

está cometiendo el gobierno boliviano al realizar una práctica peligrosa para la salud humana,

para el medioambiente y que está prohibida en otros países.

Pese a los impactos, hoy la comunidad de Macharetí lucha por la autodeterminación de su

territorio, pues ante el avance de este proyecto, que pone en peligro la vida misma de la

comunidad, la salud y el acceso al agua, la comunidad se encarga no sólo del sustento, sino

también de los procesos de defensa, además se encuentra construyendo espacios propios de

discusión como es la Asamblea Estatuyente y otros espacios colectivos y/o autónomos.

Es muy importante visibilizar que una práctica técnica como es el fracking, no debe aplicarse en

ninguna circunstancia, dados los impactos diferenciados que tiene, no sólo económicos, sino

también sociales, ambientales, culturales y a la salud.
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Puesto que el territorio de Macharetí queda destinado para la extracción de hidrocarburos de

forma no convencional. Un dato muy preocupante es que las explotaciones petroleras ponen en

riesgo las actividades de la cría de ganado de la comunidad y compiten por el acceso a sus

fuentes de agua y suelo donde la mayoría de la comunidad no cuenta con acceso a agua potable.

Resulta contradictorio entonces que en esta zona sea donde se desarrolla el fracking, cuya

práctica requiere de grandes volúmenes de agua. Pero, además de las serias carencias en cuanto

al acceso a servicios básicos que padece la comunidad, es necesario añadir que la participación

política y a la consulta previa aún se perciben lejanas y los retos siguen siendo una constante.

Finalmente, es necesario señalar que el Derecho Humano a un medio ambiente sano, al agua, a

la salud, a la participación, al derecho a la información, a la alimentación, a la vivienda, a la

consulta previa, a la tierra y al territorio, están siendo vulnerados sistemáticamente al

implementar la práctica del fracking en los territorios del país, por lo cual, el fracking debe ser

prohibido.

6. Conclusión

Considerando que la técnica del fracking, como se mostró, está prohibida en varios países de

Europa y que Bolivia cuenta con un potencial de recursos no convencionales, el gobierno

boliviano suscribió compromisos de inversión con la empresa canadiense Cancambria Energy

Corporation, con el fin de mejorar la economía boliviana, a sabiendas del agotamiento de

reservas de gas en Bolivia y la disminución de exportaciones.

Si bien el gobierno boliviano ratificó los tratados y convenios internacionales en materia de

Derechos Humanos y las Normas de Derecho Comunitario, el Estado apuesta por el fracking

como puente para reducir su dependencia del petróleo como fuente de energía y con el

argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta

técnica es promovida como un paso hacia la transición energética. Pero ¿Cómo puede llamarse

transición energética cuando la extracción de hidrocarburos no convencionales ocasiona daños a

nivel climático, político, social y ambiental? Se profundiza la dependencia en los combustibles

fósiles, se malgastan esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de las energías
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renovables y colectivos.

Los impactos sobre los Derechos Humanos y el fracking son severos y de gran alcance. Esto trae

implicaciones para los Derechos Humanos a la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la

participación pública, el acceso a la información y los derechos culturales, aplicables en el caso

estudiado, que de continuar los planes dispuestos para éste tipo de explotación afectería de

manera colectiva a toda la comunididad de Macherati.

La violación de estos derechos tiene un impacto, desde los animales y ecosistemas, hasta las

comunidades y los individuos. Además, los riesgos a la salud y el medio ambiente por las

sustancias toxicas que se utilizan se descubren en retrospectiva, es decir cuando las sustancias ya

se han dispersado en el medio ambiente y están teniendo efectos adversos en el disfrute de los

Derechos Humanos. Asimismo, la comunidad de Machareti se pudiera ver obligada a abandonar

la tierra que ha sido habitada por generaciones, sin realmente beneficiarse de los ingresos

procedentes de la extracción en sus tierras.

En consecuencia, existen preocupaciones válidas respecto a la vulneración de sus derechos

colectivos tales como el derecho a la consulta previa, libre e informada, a la libre determinación,

y a un medio ambiente sano, y para poder disfrutar plenamente de estos derechos es fundamental

proteger estos derechos colectivos. La Comisión Interamericana ha considerado que los Estados

tienen el deber, derivado de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de regular adecuadamente los

procesos de consulta, de tal manera que se garantice plenamente el principio de legalidad y la

certeza jurídica a todos los actores implicados.

La comunidad de Macharetí está a tiempo para que se garantice sus derechos colectivos y la

preservación del medio ambiente. Depende de si misma solicitar la información necesaria, donde

se puede aplicar el principio de precaución ante la incertidumbre y el riesgo de los daños graves

e irreversibles para la salud y el medio ambiente de esta comunidad en cuanto a la exploración y

explotación de recursos no convencionales.

Las consideraciones anteriores muestran que múltiples violaciones de Derechos Humanos

suceden en el contexto del fracking. El balance del poder está desequilibrado afectando a la

tierra y a la comunidad de Machareti. Sin embargo, los individuos y las comunidades son los
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titulares de derechos y pueden ser poderosos agentes de cambio.
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Resumen: El acceso a los pueblos indígenas la autonomía es un derecho, que en
Bolivia es resultado de las diferentes manifestaciones, que se reflejaron en la
primeras seis machar de los pueblo indígenas que iniciaron en el año 1990, para
posteriormente en el año 2009 mediante una reforma constitucional adoptar las
autonomías y otorgar a los pueblos indígenas el accesos a la autonomía para
regirse por sus propias reglas. El ejercicio de esta derechos para los pueblos
indígenas se encuentra regulado por. Este derecho también se ve en la actualidad
plasmado en normas internacionales, tales como la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado este derechos trajo
beneficios para los pueblos en áreas tales como la salud y la educación, la salud que
permiten mejorar  la calidad de vida del pueblo Uru Chipaya.

Palabras Claves: autonomía, autogobierno, pueblos indígenas.

1. Introducción

En el presente artículo nos enfocaremos en responder a la pregunta ¿Cómo los llamados derechos

de tercera generación representan una oportunidad para la transformación del derecho y la

protección integral en consideración del plano internacional de los derechos humanos? Para

poder responder a dicha pregunta, nos enfocaremos en un derecho de tercera generación; el

derecho al  autogobierno, pero entorno a los pueblos indígenas.

Primeramente debemos entender que derechos humanos y se presentan hoy con rasgos
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inequívocamente novedosos al polarizarse en torno a temas tales como el derecho a la paz, los

derechos de los consumidores, el derecho a la calidad de vida, derechos de los pueblos

indígenas.”(Pérez 2017, p. 206), también los mencionado derechos de tercera generación van a

buscar fomentar la paz entre los pueblos, “(...) estos derechos fomentan la solidaridad entre los

pueblos y las personas, buscan promover relación específicas” (cf. Martin et al, 2017, p. 11) por

lo que podríamos establecer que los derechos de tercera generación son derechos que generan

entre  los pueblos un ambiente de solidaridad, apoyo y cooperación.

El derecho al autogobierno lo podemos definir como: “la capacidad de organizarse de manera

autónoma para distintos fines, es el eje sobre el cual giran los demás derechos colectivos

indígenas, (…)”. (Indacochea, 2015, p. 87), por lo anteriormente citado podemos decir que el

derecho al autogobierno es aquel que va a facultar, a regirse por sus propias normas y contar con

la  representación, a través de sus autoridades que son electas por procedimientos propios.

Bolivia es un país que alberga diversos pueblos, los mismos se encuentran asentados en todo el

territorio nacional; por ello, la Constitución Política del Estado en su preámbulo estipula lo

siguiente:

Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de

verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos

desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y

culturas (Bolivia 2009, CPE: preámbulo).

Otro aspecto importante a considerar es que dentro de la reforma constitucional de Bolivia del

2009, nuestro país asume lo plurinacional y adopta las autonomías indígenas.

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. (Bolivia 2009, CPE: Art 1).

Siguiendo a la Real Academia Española podemos decir que el concepto de autonomía es

“Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades,

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios” (Real Academia Española, s.f.,
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definición 1). En base a la definición anteriormente mencionada, Autonomía es la potestad que

tienen los gobiernos autónomos, departamentales, municipales y regionales, de establecer sus

propias normas y sentar, y con respecto a los pueblos indígenas; podríamos decir, que se

reconoce a estos, la capacidad de tener sus propias autoridades y representantes dentro del

gobierno.

Bolivia es un Estado, que de acuerdo al capítulo séptimo de su Constitución Política reconoce la

autonomía indígena y su derecho al autogobierno, es por ello que tome la decisión de enfocar mi

trabajo en el derecho al autogobierno, por la necesidad de saber si los pueblos que consolidaron

su autonomía indígena, han logrado ejercer y hacer respetar su derecho constitucional, por lo

que el objetivo general de mi investigación para el presente artículo es: Identificar los inicios y

estudiar las mejoras que el ejercicio del derecho al autogobierno ha traído en la autonomía a

partir de la consideración sobre la demanda y actores principales del autogobierno de

poblaciones indígenas en Bolivia en consideración de los derechos de tercera generación y

puntualmente el desarrollo de los derechos de poblaciones estipulado en la población de Uru

Chipaya, Oruro, dicho objetivo se desglosar en los siguientes objetivos específicos: estudiar los

inicios del autogobierno desde la demanda por el reconocimiento de estos derechos por parte de

los diferentes actores, también la consolidación de este derecho constitucionalmente ya

plasmado en las normas, además identificar las «mejoras» que trajo la autonomía al pueblo de

Uru Chipaya Oruro.

2. Antecedentes del Derecho a la Autonomía en Bolivia

Uno de los primeros antecedentes históricos de la consolidación de la autonomía indígena fue la

“Marcha Por La Dignidad y el Territorio “en el año 1990, “dicha movilización fue protagonizada

por grupos étnicos del Beni entre el 15 y 17 de agosto del 1990” (CEDLA, 2010, p. 9),

participando alrededor de trescientos indígenas, con el objetivo del reconocimiento de su

territorio, además de sus culturas ancestrales que consideraban olvidadas. La decisión de

marchar fue “principalmente por el avasallamiento del territorio, la invasión de colonizadores y

sobre todo la ejecución de proyectos extractivos por parte de empresarios sin el consentimiento

de los pueblos indígenas” (Nogales, 2019). Entonces debemos entender que en esta primera

marcha había una exigencia por parte de los pueblos indígenas por el respeto y reconocimiento a
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su territorio además de defender sus recursos naturales y obtener consulta sobre la extracción de

recursos naturales dentro de su  territorio.

En el año 1994 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se promulgó la Ley de

Participación Popular. En su artículo primero, establece lo siguiente:

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando

a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del

país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa

distribución y mejor administración de los recursos públicos (Bolivia,  1994).

Entonces podemos ver que desde la marcha de los pueblos indígenas benianos en 1990 se

consolidó un cambio ya que con dicha ley se reconoció la participación popular de las

comunidades  indígenas campesinas.

Pero también en la Constitución Política del Estado del año 1994 en su Art.171 numeral 3 nos

dispone lo siguiente:

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán

ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución

alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos,

siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley

compatibiliza estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado

(Bolivia; 1994).

Por lo que podemos ver en el año 1994 se comenzó a reconocer a las autoridades indígenas,

además  se reconoce el uso de sus normas propias.

En el año 1996 la Central Indígena del Oriente Boliviano, promueve la Marcha por el Territorio,

el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígena que inicia en Samaipata, en la

cual pueblos indígenas tenían como demanda “...la necesidad de participación política directa de

los representantes de los pueblos indígenas en los distintos niveles gubernamentales

manteniendo su independencia respecto a los partidos políticos.” (Clavijo, 2012, p. 17),

podríamos decir que, esta marcha fue fundamental para él reconociendo al autogobierno de los
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pueblos indígenas, ya que esta tuvo como Logro “la Ley Nº 1715 del INRA y su posterior

decreto reglamentario que precisan los alcances y procedimientos para el saneamiento y la

titulación de los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas, en la modalidad

de Tierras Comunitarias de Origen” (Clavijo,  2012, p. 17).

Para julio del año 2000 se realizó otra marcha por la tierra, el territorio y los recursos Naturales,

“Esta marcha aceleró la creación de ministerios y viceministerios específicos que velarán por los

intereses campesinos, indígenas y originarios. Estos procesos de maduración institucional para

los derechos de los pueblos indígenas”. (Clavijo, 2012, p. 17), que se consolidó mediante del

decreto  supremos 26962 del 21 de octubre del 2000.

En el 2002 se llevó a cabo la cuarta marcha indígena que se dirigió a la ciudad de La Paz, esta

marcha contó con “una nutrida presencia de indígenas y campesinos del oriente, del chaco y la

Amazonia que luego se uniría con una marcha del CONAMAQ que había partido desde los

departamentos de Potosí y Oruro” (Clavijo, 2012, p. 18). Una de las demandas que exigían los

pueblos indígenas eran; “Velar por el cumplimiento y aplicación de la legislación, los convenios

internacionales que establecen derechos y promueven el desarrollo de los pueblos indígenas y

originarios” (Clavijo, 2012, p. 18).

El 31 de octubre de 2006, inicia la Quinta marcha de los pueblos indígenas donde según la

organización no gubernamental del Apoyo para el indígena Del Oriente Boliviano (APCOB).

Diversas organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores cercan al

Congreso de la República en demanda de la aprobación de la Ley 3545 de Reconducción

Comunitaria de la Reforma Agraria, promulgada el mismo año. Nacen las Tierras Comunitarias

de Origen (TCO´s), entre ellas la TCO Monteverde (APCOB,s.f). Dichas demandas se vieron

resueltas y plasmadas mediante la promulgación de la Ley N° 3545 el 28 de noviembre del año

2006.

En el año 2007, se realizó la sexta marcha de los pueblos indígenas la cual llamó a “...la

organización entre los diferentes pueblos del oriente limando las asperezas de las diferencias

sociales, políticas y económicas” (Clavijo, 2012 p.18). La sexta marcha indígena fue el primer

paso para lograr el reconocimiento de la autonomía. En este año se logró un “Estado Unitario

Plurinacional con reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas
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originarios y la participación en todos los niveles de gobierno.” Que se vio plasmado en la

Constitución Política del estado que se aprobó en el año 2009.

EL 2009 es un año importante para la consolidación de la autonomía indígena, durante este año

Bolivia aprobó mediante referéndum una “nueva” Constitución Política del Estado la cual adopta

la autonomía indígena, y teniendo la necesidad de regular el ejercicio y sobre todo la

determinación de competencias de los distintos niveles de gobierno. En julio del año 2010 se

promulgó la ley 031 “Ley Marco De Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez”, esta

norma en su artículo primero  nos establece lo siguiente:

Artículo 1. (MARCO CONSTITUCIONAL). En el marco de la Constitución Política

del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,

descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país .

(Bolivia, 2010).

Tanto la Constitución Política del 2009 como la Ley 031 del año 2010, se convirtieron en las

primeras legislaciones a nivel nacional en establecer y regular la autonomía indígena.

TABLA 2

Normativa que consolida la autonomía indígena

Norma Artículo Descripción

CPE ART 1 Bolivia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomías.

ART 2 Reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas, garantizar la
libre determinación del derecho a la autonomía indígena y sus
instituciones.

ART 30 Los numerales 5 y 18 de este Artículo garantizan:
- Las instituciones de los pueblos indígenas deben formar parte
dela estructura del Estado.
- La participación dentro del Estado para hacer valer sus
derechos.

ART 289 Autonomía indígena consiste en:
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- Autogobierno.
- Libre determinación.
- Organización de sus instituciones, políticas, jurídicas, sociales,
económicas.

ART 303 Hay que resaltar los siguientes aspectos:
- La autonomía indígena además de asumir sus competencias
asumirá la de los municipios.
- Asumirá las competencias que le sean transferidas o delegadas.

ART 304 Determina las competencias exclusivas, competencias privativas y
las competencias concurrentes.

Ley N.o 031 ART 4 Dentro de este Artículo encontramos los principios que regirán la
autonomía en Bolivia tales como el de coordinación, solidaridad y
autogobierno y bien común.

ART 43 El carácter de lo indígena originario campesino involucra el
reconocimiento de los pueblos coloniales, cuya existencia se
remonta con anterioridad a la colonia.

ART 44 El alcance de la jurisdicción indígenas
originaria campesina, que será lo
siguiente:
1. Territorio Indígena Originario Campesino.
2. Municipio.
3. Región o Región Indígena Originaria Campesina, que se
conforme de acuerdo a la presente Ley.

ART 45 La autonomía indígena se ejercerá mediante un estatuto
autonómico, se ejercerá por sus normas propias y estará
conformada por sus instituciones.

Nota. Datos tomados de la Constitución Política (2009) y la Ley No 031(2010)

2.1. Legislación Nacional e Internacional que Garantiza el Derecho al Autogobierno a los

Pueblos Indígenas

Una vez reconocido las lucha de los pueblos indígenas para el reconocimiento del derecho al

autogobierno, es importante ver como esta se ha plasmado en normas a nivel nacional, pero

también en instrumentos internacionales por lo que en esta parte del artículo describiremos la

normativa que garantiza el derecho a la autonomía indígena y el derecho al autogobierno de los

pueblos indígenas.
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2.1.1. Legislación nacional.

Dentro de las legislaciones que garantiza a los pueblos indígenas su derecho al autogobierno

tenemos como primera norma la Constitución Política del Estado, que como se mencionó

anteriormente da el reconociendo a la autonomía indígena, también tenemos a la Ley N°031

“Ley  Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez”.

En la siguiente tabla realizaremos un análisis de la normativa nacional, iniciando con la

Constitución Política del Estado.

TABLA 2

Descripción de las disposiciones de la constitución política del Estado y en la ley N. o 31 en los
artículos que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a autogobierno

Instrumento internacional Artículo Descripción

Declaración de las naciones
unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas.

4 Los pueblos indígenas tienen derechos a:
- Determinación.
- Autonomía o al autogobierno

Declaración de las naciones
unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas.

5 Tiene derecho a:

- Reforzar sus instituciones propias
- Derecho a participar en la vida política,
económica y social.

Declaración Americana Sobre
Los Derechos De Los Pueblos
Indígenas

21 los pueblos indígenas tienen derechos a:

- Libre determinación.
- La autonomía autogobierno.
- Mantener y desarrollar sus instituciones.
- Participar en la adopción de decisiones

Nota. Datos tomados de la Declaración De las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas (2007) y la Declaración Americana de los derechos de los pueblos indígenas
(2017).

2.2. Beneficios que trajo la Autonomía Indigena a los Indígenas de Uru Chipay-oruro
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Estableciendo antecedentes de la autonomía indígena de Uru Chipaya en el preámbulo de su

estatuto autonómico dispone el siguiente: “autonomía indígena origina Campesina de la Nación

Originaria Uru Chipaya es conformada por los ayllus de Aranzaya, Manazaya, Wistrullani y

Ayparavi, manteniendo en ellos su propia identidad cultural, lengua, vestimenta, usos y

costumbres, dentro el territorio ancestral.” (Órgano deliberativo de la autonomía indígena de Uru

Chipaya 2014,  p.9).

Entonces por lo citado anteriormente podemos establecer que la comunidad de Uru- Chipaya es

una de las comunidades indígena más antiguas de Bolivia. En el año 2009 con la entrada en

vigencia de la constitución política del estado, aprobada mediante referéndum consultivo del de

diciembre de 2009 “la nación Originaria Uru Chipaya optó por convertir el Municipio de

Chipaya a la Autonomía Indígena Originaria Campesina, con el firme compromiso de fortalecer

nuestras instituciones para alcanzar el suma qams” (Órgano deliberativo de la autonomía

indígena de Uru  Chipaya, 2014, p.9).

En la tabla que mostraremos a continuación estableceremos los beneficios que trajo la autonomía

indígena a la población de Uru Chipaya desde las áreas de la educación, la salud y su

representación institucional.

TABLA 3

Identificación de las mejoras que trajo la autonomía indígena.

Área Actividades realizadas

Salud - Tras la pandemia del covid 19 contaron con atención
médica por parte del personal médico de la comunidad y el
programa ampliado de inmunización. - Se aplicaron
estrategias de vacunación de acuerdo a sus usos y
costumbres.

- Fortaleció la atención médica en centros de salud de Uru
Chipaya con la asistencia de profesionales.

- Para 2018 el ministerio de salud hizo entrega de insumos
médicos para los centros de salud de la comunidad.
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- Preparación del centro de salud de Ayparavi.

Educación - El centro educativo de la nación Uru Chipaya trabaja en
coordinación con el ministerio de educación.

- Fortalecimiento de la lengua uro.
- Infraestructura recreativa; Material Escolar;

Representación
institucional

- Realización de reuniones comunitarias sobre PGTC.
- Capacitación para las autoridades locales en las

regulaciones y procedimientos de gestión de la autonomía
indígena.

- Reuniones de la Comunidad de definición de las
herramientas de gestión autonómica.

- Acompañamiento a la planificación y gestión de la
Comunidad. - Intercambios con otras realidades de
autonomía indígena.

Nota: Datos tomados de la página web de https://chipaya.org/

3. Discusión

Como lo establece el primer objetivo específico del trabajo que es el de identificar los inicios de

actores sociales que dieron origen a la autonomía indígena, como se puede ver en la exposición

de los antecedentes, Bolivia no tenía un reconocimiento constitucional de los derechos de los

pueblos indígenas sino hasta a partir de 1990 cuando los pueblos indígenas deciden llevar a cabo

una primera marcha en busca del reconocimiento de sus derechos, pero sobre todo la protección

de sus tierras y la participación popular ante las demandas de su pueblo. En el año 1994, se

promulga una Constitución Política del Estado donde se reconocen derechos a los pueblos

indígenas y también durante la gestión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se reconoce

la participación popular mediante ley el 20 de abril de 1994. Por lo que podemos apreciar que

durante los años 90 se dieron dos grandes cambios en la normativa de Bolivia para poder

consolidar el derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígena Sin embargo, su

lucha no se queda plasmada en una sola marcha ya que después de la primera en 1990 se

llevaron a cabo cinco marchas más y no es hasta el 2007, con la sexta marcha que se dio el

primer paso de unión de los pueblos indígenas para que se plasme Constitucionalmente el

derecho a la autonomía indígena en el año 2009. Posteriormente ante la necesidad de establecer

competencias y de regular el ejercicio de este
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derecho en el año 2010, se promulgó la Ley N°031 de Autonomía y Descentralización, estas

normas se establecen los parámetros para el ejercicio de la autonomía en Bolivia, tal y como lo

establece el art 304 de la CPE, donde se establecen las competencias de esta autonomía indígena

y el art 45 de la Ley Nº 031 que dispone que los pueblos indígena originarios y campesino

necesitan un estatuto autonómico para poder acceder a la autonomía indígena. Por otro lado la

Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y la Declaración

Americana de los derechos de los pueblos indígenas, que en sus artículos 4 y 5 le garantizarán el

derecho al autogobierno, autonomía y reconocimiento de sus instituciones políticas, jurídicas y

económicas, aunque estas no son vinculantes para los estados, es decir que no son lo que en

derecho internacional se conoce como hard law, constituyen una garantía para la protección de

los derechos  de los pueblos indígenas.

Para Bolivia el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas trajo consigo mejoras

en sus condiciones de vida, esto se debe a que la Ley de Autonomía y Descentralización Andrés

Ibáñez, en su art 4, dispone los principios que rigen para el ejercicio de la Autonomía, uno de

estos principio para el logro de las mejoras es el principio de coordinación, es decir que debe

haber coordinación entre todos los niveles de gobierno para que los mismos mejores la calidad de

vida de sus habitantes. Los beneficios que trae a autonomía indígenas, en cuanto al área de la

salud

está, gracias a la coordinación de las autoridades indígenas permitió en tener acceso a programas

de vacuna, que sus centros de vacuna, además de dotación de medicamentos para sus centros de

salud. En cuanto a educación se busca fortalecer la lengua Uru, con el objetivo de realzar su

cultura, además de contar con apoyo para la infraestructura de centro educativos y la entrega de

material escolar, para garantizar a los miembros del pueblo el acceso a la educación en lo que

corresponde al ciclo primario y secundario. En cuanto a la representación institucional el pueblo

Uru Chipaya mediante sus representantes, organizan reuniones para determinar su plan de

gestión de tierra comunitarias (PGTC), con el fin de exponer sus necesidades y sobre todo la

situación en la que se encuentra en el pueblo indígenas, también las se organizan reuniones

sobre herramientas de gestión autonómica para orientar a los representantes sobre cómo ejercer

la autonomía, además de intercambios que permiten ver otras realidades de otros pueblos

cercanos, ya sea para colaboración entre los pueblos, todas estas mejoras deben estar destinadas
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a conseguir el bien común de los integrantes de los pueblos indígenas originarios campesinos

como lo dispone el principio del bien  común de la Ley N°031.

4. Conclusión

Respondiendo a la interrogante principal de esta investigación ¿Cómo los llamados derechos de

tercera generación representan una oportunidad para la transformación del derecho y la

protección integral en consideración del plano internacional de los derechos humanos? Podemos

establecer que el derecho de tercera generación de los pueblos indígenas a la autonomía y al

autogobierno es una realidad en nuestro país gracias a que los pueblos indígenas originarios

campesinos a través de las seis marchas hicieron oír sus demandas y exigencias Bolivia en 2009,

aprobó una nueva Constitución Política donde se reconoce el derecho a los pueblos indígenas a

acceder a la autonomía y regirse por sus propias normas. Este derecho también se encuentra

reconocido por instrumentos internacionales, que garantizan el derecho de los pueblos a la

autonomía y al reconocimiento de sus autoridades e instituciones, por lo que podemos establecer

que los pueblos indígenas originarios campesinos que accedieron a la autonomía pueden crear

sus propias normas, gobernarse conforme a ellas conforme a sus usos y costumbres, pero sobre

todo, tener representación dentro del gobierno para garantizar sus derechos y hacer que sus

demandas sean  resueltas.

El reconocimiento de la autonomía indígena trajo consigo cambios y mejoras en la calidad de

vida de los pueblos indígenas ya que, gracias a los principios de coordinación y los pueblos

indígenas, pueden acceder a servicios de salud y educación, lo que permite tener a los

integrantes de las comunidades indígenas originarios campesinos, el ejercicio del derecho, a la

educación y a la salud, y sobre todo a través de sus representación institucional tener sus propia

planificación y organización institucional, al menos en consideración de lo dispuesto por la ley

N 031 y la  constitución.

Por lo explicado anteriormente el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas implicó

transformar la calidad de vida de los pueblos, y tener representantes que antes todos los niveles

de gobierno hagan respetar los derechos que le otorgan la Constitución Política y los diversos

instrumentos internacionales ratificados por Bolivia.
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Resumen: La libre determinación es uno de los derechos que se encuentra
desarrollando a nivel internacional por parte de los Derechos Humanos.
Bolivia ha sido categorizado como un país con grandes avances en este
derecho colectivo. Dentro del presente escrito se expone el marco normativo
internacional de la libre determinación, el ordenamiento jurídico boliviano
relativo a dicho derecho y se consolida analizando si la jurisprudencia
nacional ha generado otros elementos a considerar en este derecho para la
comunidad internacional. Siendo todos estos elementos mencionados,
fundamentales para impulsar la autonomía indígena originaria campesina y
consolidar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos,
mediante la voluntad del Estado de facilitar los distintos procesos
autonómicos a través de un marco normativo adaptado a las necesidades de las
naciones y pueblos indígenas, contribuyendo con su existencia y desarrollo.
Por ello se menciona que dichos elementos son fundamentales para la
identidad cultural que tanto caracteriza a Bolivia frente al mundo.

Palabras clave: Fracking, derechos humanos, autonomía indígena

1. Introducción

La libre determinación constituye ius cogens dentro del derecho internacional, siendo
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actualmente desarrollado por los Derechos Humanos (DDHH) como libre determinación

interna. Una realidad latente, es que las sociedades, han ejercido un derecho monista, producto

de la colonización y la incorporación abrupta de la República. Sin embargo, Latinoamérica ha

demostrado una variedad de naciones que, a pesar de haberse instaurado un único modelo de

Estado, sus usos y costumbres han logrado preservarse con el tiempo. Por ello, el desarrollo

de los DDHH, actualmente reconoce la libre determinación como una de las aptitudes

necesarias para el ejercicio pleno de otros derechos de estas comunidades.

Los territorios indígenas originarios campesinos tuvieron una lucha constante por la libre

determinación de sus territorios en el Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia o el Estado).

Por ello, en la actual Constitución Política del Estado (CPE) se adoptó un modelo que

reconoce el ejercicio de las autonomías indígenas originaria campesinas (Autonomías AIOC)

desde el año 2009; incorporando así, a su estructura estatal, la organización política y jurídica

de comunidades existentes en su jurisdicción. Esta determinación constitucional ha generado

cambios sustanciales dentro de la relación existente entre estas sociedades para su

organización política.

A 12 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,

puede evidenciarse un desarrollo y análisis jurídico a partir de su jurisprudencia. El Estado, en

su art. 410.II concibe el bloque de constitucionalidad a los Tratados Internacionales (TTII)

(Cf. BOLIVIA, 2009 :art. 410); en ese sentido, dicho apartado se complementa con el art. 256

que establece la preferencia de aplicación de los TTII en materia de DDHH a la Constitución

(Cf. Bolivia, 2010 :art. 256). En ese sentido, la jurisprudencia internacional en materia de

DDHH constituye parte del mismo bloque. Por ello, al tener avance constitucional en

derechos colectivos como la libre determinación y considerando la vinculatoriedad de la

jurisprudencia internacional en DDHH, puede llegar a ser enriquecedor valorar el desarrollo

del Tribunal Constitucional Boliviano (TCP) en esta área.

El presente escrito, expresa un estudio al desarrollo jurisprudencial de la libre determinación

en Bolivia. Por ello, se considera necesario analizar los estándares internacionales

desarrollados sobre la libre determinación en una primera instancia para valorar el marco

general internacional en el que se desenvuelve el Estado de Bolivia. Además, estructurar las
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disposiciones de derecho interno de este Estado relativas a la libre determinación. Por ello, el

objetivo principal es identificar elementos valorados sobre el derecho a la libre determinación

en el ordenamiento jurídico internacional y del ordenamiento jurídico jurisprudencial del

Estado Plurinacional de Bolivia.

Consideramos que, detallar disposiciones jurisprudenciales valoradas en Bolivia, puede

generar bases a considerar para el desarrollo de nuevas disposiciones de este derecho en

marco normativo internacional. Por ello, para concretar el objetivo general se han planteado

como un objetivo específico, detallar el marco normativo internacional establecido con

relación a la libre determinación a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los

derechos de los pueblos indígenas de 2009, jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derecho Humanos (Corte IDH) y otras disposiciones desarrolladas hasta la actualidad. La

estructuración de esta base normativa evidencia el actual desarrollo del derecho internacional

sobre el derecho a la libre determinación.

Bolivia ha sido reconocido a nivel internacional por el desarrollo de derechos colectivos de las

Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NPIOCS). Ante tal reconocimiento,

exponer el ordenamiento normativo de este tipo de derechos en Bolivia, constituye una

oportunidad para los organismos e instituciones internacionales a nuevas concepciones del

derecho. Por ello, como segundo objetivo específico se establece exponer las disposiciones

jurídicas del Estado de Bolivia sobre la libre determinación de las NPIOCS. Organizar estas

disposiciones normativas en un solo documento contribuye a que las NPIOCS puedan

consagrar su libre determinación, identificando obstáculos capaces de impedir el derecho a su

autonomía para consolidar su economía e identidad cultural.

Estructurar elementos valorados por la jurisprudencia del Estado de Bolivia puede denotar

elementos que a la fecha no son considerados en organismos internacionales. El TCP dentro

de los 12 años que valora la actual constitución boliviana ha elaborado distintas

interpretaciones y avances en este derecho. Por ello, como tercer objetivo específico se

establece describir el desarrollo jurisprudencial del TCP con relación a la libre determinación
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a partir desde el año 2012. En ese sentido, identificar valoraciones jurisprudenciales implica

un avance en el alcance de la libre determinación dentro de la jurisdicción boliviana.

Bolivia ha sido nominada como el Estado Plurinacional, cuyo modelo de Estado abarca un

gran avance en derechos colectivos de Naciones y Pueblos Indígenas. La motivación del

presente escrito nace de la curiosidad por comprender si a lo largo de los años, el Estado

Plurinacional genera avances para el derecho de la libre determinación. De la misma forma,

llama la atención valorar si el desarrollo de Bolivia en este tipo de derechos puede constituir

una base para otros Estados o Cortes Internacionales respecto a este tipo de derechos.

Bolivia abarca varias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos dentro de su

territorio y por ello, los derechos de los mismos deben ser garantizados por el Estado, cuya

organización política y jurídica es en base, justamente al conjunto de naciones en un solo

Estado, conceptualizando el terminado plurinacional, donde a través de políticas y

disposiciones normativas puedan contribuir al ejercicio de la libre determinación de los

mismos, impulsando su desarrollo, su autodeterminación y organización interna en base a sus

propias costumbres. Consolidando su autonomía y la continuidad de dichos pueblos.

2. Marco normativo internacional sobre la libre determinación

El desarrollo de un marco normativo internacional de la libre determinación ha sido

instaurado de forma paulatina por distintos órganos internacionales y casos concretos. La libre

determinación posee limitaciones y elementos a considerar para su desenvolvimiento, por

ello:

El derecho a la autodeterminación no significa la separación automática, la

creación de un estado y la autodeterminación de los pueblos indígenas,

respectivamente, en el mundo moderno debe ser reducida al derecho del

desarrollo, es decir, la solución de los problemas socio-económicos, culturales,

religiosos y políticos que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad

(GALARAZA y PARONYAN, 2017: 41).

49



Se hace mención a estas características puesto que, una libre determinación y reconocimiento

por parte de Estados miembros de la comunidad internacional, puede llegar a generar distintos

conflictos relativos a la soberanía en otras delimitaciones y jurisdicciones.

Una libre determinación interna genera facultades y oportunidades para un colectivo de

individuos que posee elementos de cultura, historia, religión, etc. Pudiendo sustentar y

garantizar derechos que se ejercen en colectividad. La determinación de NPIOCS “sienta las

bases de la convivencia entre los individuos de una nación a través de la definición de su

institucionalidad, la cual debe garantizar libertades, derechos políticos y valorar las diferentes

colectividades étnicas existentes en su territorio” (MIRANDA, 2020: 160). Además, “Este

derecho representa un concepto jurídico evolucionado y desarrollado en el Derecho

Internacional Público y en su constante actualización en el tiempo, hoy vigente y no

restringido en su ejercicio” (EZEIZABARRENA, 2017: 99).

Por lo que, identificar la normativa internacional como punto de partida de la presente

investigación, es de gran importancia para tener de lineamiento las garantías y derechos

aplicables en el ámbito nacional y los pueblos indígenas. Resaltar desde el principio los

tratados, convenios, resoluciones que son de carácter internacional, genera el impulso para la

autodeterminación de los pueblos.

Por ello, valorando el carácter político para la instauración de una organización política y

jurídica en el contexto de los pueblos indígenas, se puede apreciar el siguiente desarrollo

jurídico:

Tabla 1. Marco normativo internacional

Documento Disposiciones relevantes
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Carta de las

Naciones

Unidas

Declaración

Universal de

los DDHH

AG Res.

1514 (XV)

Art.1 El propósito de las Naciones unidas es fomentar entre las naciones, las

relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos

y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas

para fortalecer la paz universal. (ONU, 1945: 3)

Art. 55 la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá niveles de

vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y

desarrollo económico y social; La solución de problemas internacionales de

carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la

cooperación internacional en el orden cultural (ONU, 1945:17)

Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. (ONU, 1948 :art. 22)

Todas las personas tienen el derecho a la libre determinación: en virtud de ese

derecho, ellos libremente determinan su estatus político y establecer libremente su

desarrollo económico, social y cultural. (ONU. AG, 1960)

Convenio

107 OIT

Art.2 1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas

coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión

y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países. (OIT, 1957: art.2)

Convenio

169 OIT

Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente

su desarrollo económico, social y cultural. (OIT, 1989: art.3)
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Declaración

ONU de los

Derechos de

pueblos

indígenas

Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios

para financiar sus funciones autónomas. (ONU, 2009: art. 4)

Declaració

n

Americana

sobre

Derechos de

Pueblos

indígenas

Caso de la

Comunidad

Mayagna

(Sumo) Awas

Tingni Vs.

Nicaragua

Art. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias

instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la

adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo

directamente o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas,

procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de

oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en

todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.

(OEA, 2016 : art.2)

- La corte declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado

en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en

perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en

conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. (CORTE IDH, 2001)
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Corte IDH.

Caso de la

Comunidad

Moiwana

Vs.

Suriname.

Las presuntas víctimas han sido privadas de sus medios tradicionales de

subsistencia debido a la expulsión de sus tierras ancestrales y a la continuada

imposibilidad de regresar a ellas; como resultado de lo anterior, las presuntas

víctimas viven en condiciones paupérrimas; y del desplazamiento forzado o

reasentamiento involuntario está prohibido bajo el derecho internacional debido a

que lesiona gravemente los derechos fundamentales civiles, políticos, económicos,

sociales y culturales, tanto individuales como colectivos. En el caso de los pueblos

tribales, el desplazamiento forzado afecta seriamente sus diversas relaciones con sus

tierras. (CORTE IDH, 2005)

Caso

Comunidad

Indígena

Yakye Axa

Vs.

Paraguay.

El Estado deberá crear mecanismos de aplicación efectiva del Convenio No. 169 de

la OIT y del Capitulo V de la Constitución Nacional del Paraguay, 101 que

satisfagan los reclamos de los pueblos indígenas y garanticen los derechos de

posesión y propiedad de los mismos sobre sus tierras ancestrales. (CORTE IDH,

2005)

Caso

Comunidad

Indígena

Sawhoyamax

a Vs.

Paraguay.

En relación con el artículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la

misma, la Comisión alegó que: En el presente caso el Paraguay ha incumplido su

obligación de garantizar el derecho a la vida de los miembros de la Comunidad

Sawhoyamaxa, ya que la falta de reconocimiento y tutela de sus tierras los ha

obligado a vivir a la vera de una ruta y privados de acceder a sus medios

tradicionales de subsistencia (CORTE IDH, 2006).

Fuente. Elaboración Propia en base a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Mediante este cuadro se puede evidenciar el marco normativo internacional en cuanto a la

libre determinación. La consideración de este ordenamiento jurídico en distintos casos a nivel

internacional, garantiza el ejercicio del derecho a la libre determinación. Donde este

contribuya al desarrollo de los pueblos, puesto que a través de los tratados, convenios
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internacionales señalados y jurisprudencia, se consolida el derecho objeto de estudio.

Habiéndose detallado el marco normativo internacional, resalta que la autodeterminación de

los pueblos, está presente dentro de dicha jurisdicción donde éste genera un amparo general

para distintos casos. Los TTII entablan obligaciones generales sobre el derecho a consolidar la

libre determinación. Pero, por otra parte, la jurisprudencia señala mecanismos que llegan a ser

más concretos para que los Estados se consoliden en sus jurisdicciones y se garantice el goce

de este derecho, principalmente considerando la tradición histórica, usos y costumbres.

2.1 Disposiciones jurídicas del Estado de Bolivia para el ejercicio del derecho a la libre

determinación.

Bolivia es reconocida por su vasto territorio y la presencia de numerosos NPIOCS desde

tiempos inmemorables. La identidad cultural, la existencia precolonial y el dominio ancestral

siempre estuvo presente en la identidad del país, siendo así que actualmente existen más de 35

naciones y pueblos indígenas reconocidos en la CPE y distribuidos en todo el territorio

nacional. Considerando esa variedad, por ello se menciona que “el derecho de los pueblos

indígenas no solo consiste en una ampliación del lenguaje de los derechos, sino que se trata de

la posibilidad de pensar en otros lenguajes de los derechos” (ROJAS y CARRASCO, 2018:

89). En ese sentido, el presente apartado abarca las disposiciones nacionales que buscan

adecuarse a la realidad indígena en Bolivia.

En una primera instancia, normativamente se destaca la Constitución Política del Estado,

siendo esta fundamental para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas originarios

campesinos y específicamente sobre su libre determinación. Se señala en su art. 2 que

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 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. (BOLIVIA. CPE, 2009 :Art. 2).
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Claro está, que la libre determinación de los pueblos indígenas no puede sobrepasar los límites

constitucionales. La norma suprema está para contribuir con su autodeterminación y por ello

no puede sobrepasar sus disposiciones, en ese sentido, el Artículo 30 Inc. II señala que“En el

marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos

indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: inc.4) A la libre

determinación y territorialidad.” (BOLIVIA.CPE, 2009 :Art. 30). En ese sentido, como

principio limita que, para su ejercicio, debe prevalecer la unidad del Estado.

Resaltando la concordancia de la CPE con la libre determinación de los pueblos, ésta debe ser

en el marco de la constitucionalidad, se impulsa la autodeterminación de cada nación o pueblo

indígena perteneciente al territorio boliviano, respetando la unidad. Por ello, se menciona que

“la unidad e integridad del Estado es una máxima reconocida por la legislación boliviana. Por

tanto, los gobiernos paraestatales, ya sean de pueblos indígenas u otras colectividades que

actúen de facto en la conformación de sus gobiernos locales y producción normativa, no son

válidos ni acordes a las normas internacionales o locales” (MIRANDA, 2020 :156).

La autonomía indígena originaria campesina es la categoría que concreitza la libre

determinación, por el cual impulsa el ejercicio de su propia organización interna.

Mencionando el capítulo séptimo de la CPE, donde se establece el artículo 289 acerca de la

autonomía indígena originaria campesina, menciona que

La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como

ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena

originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia,

lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas

propias. (BOLIVIA, 2009 :Art 289).

En ese sentido, el apartado constitucional consolida la autonomía de acuerdo a sus propios

usos y costumbres, considerando los elementos sociales existentes en su territorio.

Ingresando a un análisis más concreto sobre las leyes bolivianas con relación a la libre

determinación, destacamos a la ley N.º 450 “Ley de protección a naciones y pueblos indígenas
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originarios en situación de alta vulnerabilidad”. El objetivo de esta legislación, es establecer

mecanismos y políticas capaces de proteger y garantizar la vida individual y colectiva de las

naciones y pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad.

Esta ley fue establecida para proteger a los pueblos indígenas debido a la amplia existencia de

los mismos y el alto grado de vulnerabilidad al cual puden verse inmersos. El desarrollo e

independencia de la NPIOCS precisa de la contribución del Estado para ejercer su libre

determinación y que sea posible el ejercerlo sin complicaciones o impedimento. Por ello,

destacando el artículo 3 de la ley 450, establece que la libre determinación,

En virtud de la cual, las naciones y pueblos indígena originarios en situación de

alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente

amenazada, determinan libremente su condición política y persiguen libremente

su desarrollo económico, social y cultural, en el marco del Estado Plurinacional.

La libre determinación debe interpretarse de manera diferenciada (BOLIVIA,

2013 : Art.3)

La presente ley, impulsa al desarrollo libre de las condiciones políticas, económicas, sociales y

culturales propias de cada pueblo indígena como un principio de la norma, entablando como

una directriz para otros derechos de la NPIOCS.

2.2 Jurisprudencia del Estado de Bolivia respecto a la libre determinación

Habiéndose estructurado un marco internacional relativo al derecho a la libre determinación y

una vez señalado el ordenamiento jurídico nacional, el presente apartado tiene por objetivo

señalar la jurisprudencia del Estado respecto al derecho que es objeto de estudio. Es a través

del TCP en su labor de salvaguarda de la CPE que desarrolla la jurisprudencia nacional,

siendo este un componente del bloque de constitucionalidad. Por ello, es fundamental

identificar aspectos jurisprudenciales desarrollados para continuar profundizando el derecho a

la libre determinación.

Se debe considerar que la interpretación constitucional implica una valoración de elementos
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que componen el significado de la CPE. En un sentido amplio, se menciona que “no existe un

monopolio en la potestad interpretativa. Empero, en un sistema constitucional que cuenta con

un mecanismo de defensa de la Constitución a través del control de constitucionalidad, existe

un intérprete máximo de la Ley Fundamental cuya interpretación tiene carácter vinculante”

(RIVERA, 2015 :84). En ese sentido, la labor interpretativa y de control constitucional del

TCP en Bolivia, se ejerce por medio a través de Sentencias Constitucionales Plurinacionales

(SCP), cuyo objetivo es “la búsqueda del significado esencial de la norma suprema, con el fin

de aplicarlo a un determinado litigio constitucional” (CENTELLAS, 2013 :83). Por ello, para

la presente investigación, se exponen las siguientes valoraciones constitucionales respecto a la

libre determinación.

Se ha entablado que el reconocimiento de las instituciones representativas de los NPIOCS

corresponde a sus usos y costumbres. En ese sentido se establece por medio de la SCP

0645/2012 que:

El reconocimiento de las instituciones representativas de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos constituye otro de los derechos provenientes a

partir de la libre determinación garantizada por la Constitución Política del Estado

y los Tratados y Convenios Internacionales que integran el bloque de

constitucionalidad. (...) la acreditación de la representación que éstas asumen no

puede ser exigida a través de mecanismos convencionales (testimonio de poder

notariado), ya que ello significaría una intromisión del Estado en sus estructuras

propias de organización y por ende una transgresión del principio de libre

determinación, más aún, cuando el ejercicio de representación se activa para

acudir a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos colectivos. (...) la

facultad de representación que asumen dichas instituciones, se aplica también a la

que puedan ejercer en instancias jurisdiccionales y administrativas, la cual es

delegable por la nación o pueblo indígena originario campesino en base al

principio de libre determinación. (BOLIVIA. TCP, 2012)

Consecuentemente a lo establecido, se reconoce por medio de este precedente constitucional
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un respeto e integración de las instituciones de las NPIOCS a la estructura estatal. Por ello, la

libre determinación abarca también los procedimientos propios para la conformación de sus

autoridades. Bolivia ha reconocido otros elementos de mestizaje como aspectos que integran

la conformación de la libre determinación. En ese sentido el TCP estableció en su SCP

1422/2012, que:

En el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su

estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar

compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades

organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos

casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos

indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los

elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de

identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial;

territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras; por tanto, a

pesar de la influencia de elementos organizativos propios de un proceso de

mestizaje, en la medida en la cual se identifique cualquiera de los elementos de

cohesión colectiva antes señalados, la colectividad será sujeta de derechos

colectivos y le será aplicables todos los efectos del art. 30 en sus dos parágrafos de

la Constitución, así como los efectos del principio de libre-determinación.

(BOLIVIA. TCP, 2012)

Consideramos que dicha disposición implica un gran avance respecto a la situación existente

en Bolivia. Reconocer la organización campesina, juntas vecinales y otro tipo de

ordenamiento entre las estructuras de una nación o un pueblo, fruto del mestizaje, genera la

oportunidad de incorporar estructuras que las NPIOCS han adaptado a su forma de vida.

Valorar la cosmovisión como aspecto integrador a la libre determinación implica otro avance

en la libre determinación. El TCP en la SCP 0006/2013, estableció que las decisiones que

puedan ser asumidas por las NPIOCS encuentran fundamento en el derecho a su autonomía, el

cual, de acuerdo a su cosmovisión y valores propios, garantiza que determinen su proyecto
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colectivo de vida, su organización política, social, institucional, económica y sus formas

propias de gestión comunal (Cf. BOLIVIA. TCP, 2013). Reconocer que las decisiones

respecto al proyecto de vida, organización política y gestión comunal, resalta un

reforzamiento al derecho de la gestión pública de la comunidad como parte de este derecho y

como integrante de la estructura institucional.

Existe una determinación que ha confirmado la limitación de la libre determinación en ciertos

aspectos. El TCP, ha dispuesto en su SCP 0014/2013-L que las instituciones del Estado deben:

… adecuar las leyes a los nuevos paradigmas constitucionales como el “vivir

bien”; asimismo, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables en

el territorio que habitan, la participación en los beneficios de la explotación de los

recursos naturales en sus territorios, la gestión territorial indígena autónoma, y al

uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes

en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por

terceros. (BOLIVIA. TCP, 2013)

Se ha establecido que la legislación debe adecuarse a un “vivir bien” sobre la explotación de

recursos no renovables; en ese sentido, y siguiendo las estructura jurisprudencial desarrollada

por Bolivia, adecuar las normas esta explotación implica el reconocimiento y la autoridad

existente en la toma decisión de estas colectividades sobre dichas actividades.

Concluyendo con la estructura jurisprudencial, se ha reconocido la relación existente entre la

administración de justicia indígena y la libre determinación. La SCP 0076/2018-S1 ha

confirmado que “Por el principio de la libre determinación cuentan con jurisdicción y

competencia para impartir justicia en el marco de sus normas y procedimientos propios

teniendo como límite el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales”

(BOLIVIA. TCP, 2018). Esta disposición ha desarrollado que la jurisdicción y competencia se

incorporan en este derecho; además, su única limitante se encuentra en los DDHH y la CPE.

Considerando lo establecido, cabe cuestionarse si por este reconocimiento y posicionamiento

en igualdad de la jurisdicción indígena se respeta ante lo previamente mencionado con la

explotación de recursos no renovables.
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3. Discusión

Los resultados alcanzados del presente trabajo de investigación, son producto de un análisis

capaz de consolidar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas

originarios campesinos. Para profundizar dicho análisis, se consideró conveniente identificar

el marco normativo internacional, el marco normativo nacional y un análisis jurisprudencial

sobre la aplicación de dicho derecho en pueblos indígenas a nivel nacional. A través de

distintas sentencias Constitucionales se pudo tener un análisis mucho más completo y con

mayor alcance para consolidar los resultados obtenidos.

El marco normativo internacional ha sido desarrollado de forma paulatina por parte de la

comunidad de Estados. Se puede observar que a nivel internacional han existido diversos

encuentros internacionales, generando bases del derecho a la libre determinación. Se señalan

convenciones, especialmente enfocadas a los pueblos indígenas, que han consolidado el

derecho a la libre determinación como un Derecho Humano; tal es el caso del Convenio 169

de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y la Declaración

Americana de los Pueblos Indígenas. A nivel regional, la Corte IDH estableció disposiciones

más concretas que obligan a los Estados a adoptar medidas acordes a la realidad de estas

colectividades para que éstas ejerzan el derecho a la libre determinación.

El área o campo de estudio fue específicamente normativo y jurisprudencial, donde se pudo

evidenciar que el desarrollo del derecho a la libre determinación está presente tanto en el

ámbito nacional como internacional. Pudiendo destacar en el ámbito internacional la Carta de

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de

la OIT. Y en el marco normativo nacional, la Constitución Política del Estado y la Ley N.º

450, Ley de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta

vulnerabilidad y jurisprudencialmente se señala principalmente la SCP 0645/2012, SCP

1422/2012 y la SCP 0076/2018-S1del TCP, disposiciones que entablan consideraciones

estatales con relación a la forma de organización adaptada en las comunidades indígenas.

Los factores mencionados contribuyen y coinciden en que el ejercicio del derecho a la libre
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determinación de los pueblos indígenas avanza en la profundización de elementos que antes

no han sido valorados por algún ente que disponga normativas, sin tergiversar la esencia de

dicho derecho. En el caso concreto de la interpretación constitucional boliviana, se ha

brindado un mayor alcance para que dichos pueblos tengan el respaldo en la jurisdicción, por

tanto, el amparo de la de la comunidad internacional para consolidar su autodeterminación

establece disposiciones en las que Bolivia ha avanzado.

Como cierre de la presente discusión se destaca que, evidentemente se ha consolidado un

marco jurídico internacional que establece mecanismos que obligan a los Estados a adoptar

medidas relacionadas a la libre determinación y específicamente mencionando a Bolivia. El

caso concreto del Estado boliviano avanzó constitucionalmente en dicha materia, reforzando

conjunto con normas que consideran la vulnerabilidad de los pueblos y puedan proteger esta

misma de la manera más óptima. Como también, La jurisprudencia constitucional, que ha

englobado aspectos poco desarrollados como la incorporación interna de las NPIOCS de otras

estructuras campesinas y sindicales, donde dichas disposiciones puedan considerarse a nivel

internacional por la realidad existente en diferentes comunidades en este aspecto.

4. Conclusiones

Como conclusión, se puede evidenciar que el Estado boliviano ha desarrollado grandes

avances en materia de derechos indígenas. La CPE ha entablado una serie de derechos que

consagran y valoran las determinaciones y cualidades de las NPIOCS. Uno de los derechos

establecidos es la libre determinación, que específicamente se menciona en el art. 30 inc. 4.

De la misma forma, se ha consolidado que la Autonomía Indígena Originaria Campesina es el

complemento que concreta una libre determinación, autogobierno y autogestión de

poblaciones indígenas en Bolivia.

Después de realizar un análisis concreto a través de la jurisprudencia nacional sobre la

aplicación y ejercicio del derecho a la libre determinación de las NPIOCS, podemos llegar a la

conclusión que gracias a la innumerable existencia de dichos pueblos, se fue creando a lo

largo de los años disposiciones normativas que contribuyen al desarrollo de todos los pueblos

indígenas. Bolivia, al ser un país con varias naciones y pueblos indígenas, determinó la
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necesidad de crear un campo normativo específico y personalizado para los mismos. El

Estado impulsó el propio desenvolvimiento de dichos pueblos, garantizando el ejercicio del

derecho a la libre determinación de los pueblos y la continuidad de los mismos pudiendo estos

decidir libremente su condición política, formas de gobierno, desarrollo económico, social y

cultural sin intervención del Estado, claro está, en coordinación de la Constitución Política de

Estado y demás disposiciones normativas.

Para poder alcanzar el máximo entendimiento y análisis sobre el derecho a la libre

determinación y cómo éste es de gran importancia e incidencia en los pueblos indígenas, fue

necesario incurrir en un análisis jurisprudencial. En ese sentido, se identificó distintas SCP

establecidas por el TCP donde reconoce toda estructura interna y organización propia de las

NPIOCS, esto es de suma importancia para reconocer que efectivamente existe un impulso

por parte del Estado para consolidar el ejercicio de la libre determinación, reconociendo sus

instituciones representativas, basándose principalmente en su historia, usos y costumbres. Por

otro lado, se ha reconocido que la estructura estatal debe adecuar su normativa en base a los

usos y costumbres de la NPIOCS, reconociendo así su inmersión en la estructura estatal. De la

misma forma, se ha reconocido la administración de justicia indígena en base a sus

costumbres, poniendo como límite únicamente el respeto a la CPE y TTII en DDHH.

Logrando consolidar, mediante el análisis e identificación de la normativa nacional e

internacional, como también la jurisprudencia constitucional en relación a la libre

determinación de las NPIOCS, las bases necesarias para impulsar la autonomía indigena

originaria campesina y que a través del uso de sus derechos, específicamente el derecho a la

libre determinación, se pueda consolidar sus procesos autonómicos mediante la contribución

del Estado, facilitando esta misma a través de, justamente la implementación y mejora del

ámbito normativo, facilitando el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y su

voluntad de acceder a dicha autonomía.
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Resumen: Uno de los grandes pilares de la economía boliviana es sostenido por la
extracción de hidrocarburos, pero el panorama sobre la reposición de reservas de
hidrocarburos no es nada prometedor, ya que en los últimos 10 años no se ha
producido ningún descubrimiento significativo de nuevos yacimientos y las
reservas se están agotando, es por eso que el Gobierno desde 2014 ha buscado
introducir en el país la fracturación hidráulica o fracking, ya que el país tiene
aproximadamente 48 trillones de pies cúbicos (tcf) de gas de lutitas en sus reservas.
El fracking es una técnica altamente dañina para el medio ambiente y para las
personas que viven cerca, porque afecta al flujo de agua de la zona, elemento vital
para los pueblos que habitan en esas zonas y por ende también afecta a la fauna y
flora pero más aún a la huella de gases de efecto invernadero que deja el gas
natural de lutitas ya que es peor que la del carbón o petróleo; es por eso, que en el
presente artículo se mostrara la importancia de preservar el medio ambiente como
derecho solidario de tercera generación para salvar la calidad vida que los pueblos
originarios tienen.

Palabras clave: Fracking, efectos ambientales, derecho de tercera generación

Abstract: One of the great pillars of the Bolivian economy is sustained by the
extraction of hydrocarbons, but the panorama on the replacement of hydrocarbon
reserves is not promising, since in the last 10 years there has been no significant
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discovery of new deposits and The reserves are being depleted, that is why the
Government since 2014 has sought to introduce hydraulic fracturing or fracking in
the country, since the country has approximately 48 trillion cubic feet (tcf) of shale
gas in its reserves. Fracking is a highly damaging technique for the environment
and for people who live nearby, because it affects the flow of water in the area, a
vital element for the peoples who live in those areas and therefore also affects the
fauna and flora but even more so to the greenhouse gas footprint left by shale
natural gas since it is worse than coal or oil; That is why this article will show the
importance of preserving the environment as a third generation solidarity right to
save the quality of life that native peoples have.

Keywords: Fracking, environmental effects, third generation right

1. Introducción

El presente texto trata sobre el Fracking o fracturación hidráulica, una técnica que se está

aplicando a nivel mundial para aprovechar la explotación de combustible no convencional que

consiste en inyectar a alta presión enormes volúmenes de agua mezclada con arena y otros

productos químicos que buscan generar vías de flujo para hidrocarburos en formaciones rocosas

con baja permeabilidad primaria.

El Fracking, se está poniendo de moda en el mundo de los hidrocarburos y en la ambición de

muchas empresas petroleras a causa de la presentación del informe, en junio de 2013, sobre la

evaluación mundial de recursos de gas y petróleo de esquisto, conducido por los Recursos

Avanzados internacionales (ARI por sus siglas en inglés) para la Administración de Información

Energética (EIA) de los Estados Unidos, que muestra los recursos de 26 regiones contenidos en

41 países. (ARI, 2013), es así, que comienza la carrera petrolífera para la explotación de

combustibles no convencionales.

En América latina, una región altamente dependiente de los combustibles fósiles, se están

agotando recursos, por lo que se empezaron abrir puertas a la extracción de petróleo o gas de los

reservorios no convencionales. De esta manera se han intensificado las operaciones de fracking

por toda América latina, empezando desde México que cuenta con una amplia reserva de lutitas

(Petróleo y gas natural atrapado en poros de formaciones rocosas poco permeables) [3] hasta

llegar a Argentina, que necesariamente para extraer aquellos recursos se necesita la utilización
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de la fractura hidráulica o fracking.

Se considera que en un periodo de 20 años tomando como punto de partida el año 2012, año del

estudio realizado por Wach Food and Water considera que: “la huella de gases de efecto

invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”(Watch, Food &

Water, 2014), debido a que se libera metano y este es 87 veces más activo como gas de efecto

invernadero que el dióxido de carbono, por lo que debemos tomar medidas urgentes para su

reducción; porque de continuar la explotación de combustibles fósiles sin tener en cuenta los

tratados que protegen al medio ambiente y pisar los derechos y necesidades de las comunidades,

será imposible conservar un planeta que garantice los biene s naturales y el bienestar de

generaciones presentes y futuras.

Bolivia es considerado el décimo país en el mundo con reservas de gas de esquisto o lutitas

según la administración de información energética, “se estima que el país tiene

aproximadamente 48 trillones de pies cúbicos (tcf) de gas en sus reservas, pero la gran mayoría

de esta reserva se encuentra en el chaco de Tarija y Santa Cruz que tendría 36 tcf de gas en

profundidades entre los 1000 y 5000 metros bajo el suelo” (GARRON BOZO,2016).

Uno de los pilares de la economía boliviana estuvo sostenido por la extracción de hidrocarburos,

sobre todo a finales del siglo XX1 e inicios del siglo XXI. Según el ministerio de hidrocarburos

la extracción de gas natural se ha duplicado entre 2005 y 2016, de 31 a 61 millones de metros

cúbicos y de ello, el 80%, más de la mitad, se iba a la exportación para Brasil y Argentina

(Fundación Jubileo, 2016), es así que los combustibles fósiles representaban en 2014 un 82% de

la energía consumida2.

Desde 2013 se ha anunciado desde la vicepresidencia de la administración de YPFB que

iniciaron estudios preliminares sobre la potencialidad de las reservas del gas de lutitas en

Bolivia y sobre todo la firma de cooperación técnica entre YPFB y YPF de Argentina para

estudiar la potencialidad de recursos no convencionales en Bolivia.

En Bolivia, una zona llamada Miraflores, está ubicada en la llanura chaqueña, dentro de la

Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un territorio de 268 913

hectáreas que abarca desde la Organización Territorio y Base (OTB) Miraflores hasta la frontera
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con Paraguay. Fue área protegida por la Alcaldía de Macharetí, mediante la ley municipal

39/2016. el hecho de que se realicen actividades hidrocarburíferas en la zona representa un gran

riesgo para los pueblos que habitan alrededor de la zona ya que el fracking es una técnica que

tiene una gran repercusión en el agua de la zona, lo cual es peligroso para la salud de las

personas por que la contaminación que genera esta actividad es irretractable.

Por otro parte, se debe tomar en cuenta la contaminación ambiental causada al realizar esta

actividad, que afectará en gran manera, afectando su salud ya que el fracking comprometería su

acceso al agua por la contaminación que se generará a causa de dicha actividad en la zona, es

por eso que los pueblos de la zona precautelando sus derechos se niegan al fracking en la zona

de Miraflores ya que cuentan con un precedente que en los años noventa se hizo un estudio del

lugar en el cual no se encontró gas ni petróleo en la exploración que llevaron a cabo.

A diciembre de 2013 las reservas probadas de gas natural del país eran de 10,5 billones de pies

cúbicos. Conforme al Ministerio de Hidrocarburos y Energía el consumo anual de gas natural

asciende a 0.8 billones de pies cúbicos en 2016. El panorama de reposición de reservas de

hidrocarburos tampoco es prometedor ya que en los últimos 10 años no se ha producido ningún

descubrimiento significativo de nuevos yacimientos.

Por estas razones la situación energética del país podría estar en crisis con sus bajas reservas

gasíferas, ya que se agotaran hasta 2026 si se mantienen las tasas actuales de extracción y no se

podría satisfacer los compromisos de exportación de gas a Brasil y Argentina, y tampoco para

cumplir al mismo tiempo con la creciente demanda interna.

Ante este panorama, desde 2014 la empresa petrolera estatal YPFB incrementó sus inversiones

en la etapa de exploración de hidrocarburos. Al mismo tiempo, el gobierno nacional está

ampliando las fronteras extractivas del país a ecosistemas sensibles, por ejemplo, en la región

amazónica, así como a 22 áreas protegidas y territorios indígenas, en los que se autorizó la [5]

exploración y eventualmente explotación de hidrocarburos, a través del decreto supremo 2366

de mayo de 2015.

Desde 2013 se ha anunciado desde la vicepresidencia de la administración de YPFB que

iniciaron estudios preliminares sobre la potencialidad de las reservas del gas de lutitas en
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Bolivia y sobre todo la firma de cooperación técnica entre YPFB y YPF de Argentina para

estudiar la potencialidad de recursos no convencionales en Bolivia y de incentivar la

prospección de tales recursos. Más allá de la firma del acuerdo técnico con la empresa YPF el

Gobierno no ha priorizado como política estatal la exploración y explotación de tales

yacimientos a través del fracking.

Es muy importante destacar que existió en marzo de 2013 la operación de “mini fractura” en el

pozo Ingre X-2 con el apoyo de la empresa Halliburton en el departamento de Chuquisaca, en la

formación Tupambi pero no se realizó proceso de consulta alguno a las comunidades locales ni a

actores de la sociedad civil en general.

Asimismo, ha existido una vulneración del derecho de acceso a la información pública d e la

población en relación con la mencionada operación de “Mini fractura” y, por ejemplo, respecto a

qué sustancias se emplearon para fracturar la formación de donde se extrajo el petróleo de

arenas compactas. También es preocupante que no exista información pública disponible en

relación con el plan de YPFB Chaco de realizar una fractura completa en la formación de

Tupambi en el año 2014

Ahora, entrando a un contexto actual, en el que nos vimos afectados por la pandemia del

COVID-19 y donde se ve claramente el agotamiento de reservas de gas y la disminución de

exportaciones nos enfrentamos a una crisis económica, donde nuestros líderes plantean salir de

está, implementando el fracking. En Bolivia se han dado avances respecto a esta práctica en el

Gobierno de Evo Morales y en el de Jeanine Áñez.

Es por estos motivos que surge la necesidad de conocer mediante este artículo, la importancia de

la protección del medio ambiente frente al uso de la fractura hidráulica y de cómo este se

relaciona con los denominados derechos de solidaridad o tercera generación, en consideración

del impacto que tienen en el suelo boliviano para generaciones presentes y futuras. [6]

En este sentido, es que en el marco de la pregunta de investigación de la clase de Protección

internacional, se dispone el objetivo de investigación general de Conocer la importancia de la

protección del medio ambiente frente al uso de la fractura hidráulica y cómo este se relaciona

con los denominados derechos de solidaridad o tercera generación, en consideración del impacto
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que tienen en el suelo boliviano para generaciones presentes y futuras. Para tal fin, se han

propuesto los siguientes objetivos específicos:

• Indagar sobre la normativa y las leyes internacionales y nacionales referente a los derechos de

tercera generación o derechos solidarios relacionados al medio  ambiente.

• Nombrar las consecuencias que trae el uso del método fracking al medio  ambiente

2. Normativa y leyes internacionales relacionadas al medio  ambiente

Los procesos de contaminación ambiental ocasionan pérdidas invaluables de la biodiversidad de

fauna y flora, la desaparición rápida de los pueblos originarios, antes del año 2014, la actividad

minera utilizaba libremente el agua de los afluentes para sus trabajos. Es a partir de la Ley 535

de Minería del año 2014, en la que toda entidad que realice actividades mineras debe solicitar la

autorización específica para el uso del agua, el daño ocasionado por las empresas mineras es

evidente y lo más importante el daño ocasionado es irreversible y trae consecuencias a corto

plazo por el nivel de contaminación.

Es fundamental determinar este tipo de efectos ocasionados, ya que a partir de ellos se ha

identificado que este tipo de actividades impactan negativamente al entorno ecológico por

contaminación de suelos con sedimentos y erosión por la presencia de minerales.

Por otra parte en Ley de minería y metalurgia, del 2 de junio de 2014, en su artículo número 111,

menciona elDerecho de aprovechamiento de aguas parágrafo IV establece que “En ningún caso

corresponde el derecho de aprovechamiento de aguas ni la autorización administrativa, cuando

se interrumpa, perjudique o vulnere derechos respecto a la provisión de agua para [7] consumo

humano, riego y medio ambiente.” claramente establece las autorizaciones y límites que tiene la

minería al momento de aprovechamiento de aguas.

En la misma ley se hace referencia, al marco normativo (217) y dispone que “Las actividades

mineras en relación al medio ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del

Estado, la presente Ley, la Ley Nº 1333, de Medio Ambiente, de fecha 27 de abril de 1992, sus

reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y otras normas legales

vigentes.” La actividad minera está reglamentada tanto en leyes bolivianas como en convenios
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internacionales.

De la misma manera la Constitución Política del Estado en su artículo número 33 y 34  menciona

el medio ambiente:

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos,

desarrollarse de manera normal y permanente. Cualquier persona, a título

individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las

acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la

obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados

contra el medio ambiente (BOLIVIA, 2009)

La Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el

derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, producto de la primera Conferencia de la

ONU sobre el Medio Ambiente Humano, pero Bolivia lo ratificaría muchos años después en 25

de Octubre de 2002. desde ese momento se tomó mucho más en cuenta el tema del medio

ambiente ya que tenían respaldo de un documento internacional el cual dio un gran punto de

partida para hacer que se cumplan los principios establecidos sobre el medio ambiente

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, con el

objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático y

en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio [8]

climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el

desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Bolivia ratificó la convención el 3 de

octubre de 1994.

El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) es un

acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Fue firmado el 23 de

mayo de 2001 en Estocolmo, Bolivia lo ratificó el 3 junio de 2003 y entró en vigor el 17 de
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mayo de 2004. Inicialmente el convenio regulaba doce productos químicos incluyendo

productos producidos intencionadamente, tales como: pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos los

cuales generaban un gran daño al medio ambiente y eran los principales en causar daños

irreversibles de gran magnitud con el uso continuo de dichos productos los cuales se dio una

adecuada regulación.

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las

emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los gases son

el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son tipos

de gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y

el hexafluoruro de azufre (SF6). El Protocolo se firmó el 9 de julio de 1998 y Bolivia lo ratificó

el 30 de noviembre de 1999.

Uno de los tratados más importantes actualmente es el Acuerdo de París, que está dentro del

marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece

medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la

mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su

aplicabilidad comenzó el año 2020, cuando finalizó la vigencia del Protocolo de Kioto. El

acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los

195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firmar el 22 de abril

de 2016 para celebrar el Día de la Tierra, y Bolivia lo ratificó el 5 de octubre de 2016.

3. Consecuencias por uso del método fracking

Las consecuencias del fracking para el ambiente y para la salud han llamado la atención

internacional ya que este método es cada vez más utilizado, con algunos países a favor y otros

en contra. Mientras algunos gobiernos, alentados por las compañías de gas y petróleo, tratan de

poner en práctica esta técnica, investigadores, comunidades y otros gobiernos basan su

oposición en los estudios que documentan los muchos riesgos y daños que causa.

El estudio de los impactos ambientales de la perforación para obtener hidrocarburos por medio

de fracking ha sido un reto particularmente difícil debido al gran número de factores que se
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desconocen, en gran parte, por la mala calidad y escasa cantidad de los datos disponibles. Sin

embargo, “los estudios realizados hasta la fecha, y los impactos documentados en las

comunidades cercanas al fracking, demuestran que las afectaciones y el deterioro son reales e

inevitables” (AMÉRICA, 2019). El problema es principalmente económico y político, pues

actualmente la protección del ambiente se enfrenta a grandes intereses y tiene un lugar

secundario en las decisiones de los gobiernos.

Dentro la práctica del fracking hay problemas intrínsecos que no pueden evitarse con los

materiales y tecnologías actuales; entre ellos: “fracturación no controlada e impredecible,

sismicidad inducida, fugas considerables de metano, así como deterioro del revestimiento de los

pozos”(ECOLÓGICA ,2019), no hay duda que esta técnica ha despertado muchas controversias

y está desafiando el interés y la capacidad real de los gobiernos para, controlar los daños a través

de mecanismos regulatorios.

Y a pesar de que se sabe cada vez más sobre los riesgos del fracking a corto plazo, se continúan

ignorando sus riesgos a largo plazo, los que pueden ser enormes, los cuales afectan de gran

manera al medio ambiente dañando de manera irreversible estas zonas donde se realiza o se

realizó el fracking.

3.1. Aguas residuales o de reflujo

Al inyectar la mezcla de agua con aditivos químicos y arena esta vuelve a superficie a alta

presión junto al gas. Se ha estimado que entre el 25% y el 75 % del flowback vuelve a superficie

donde se almacena en estanques al aire libre para su posterior tratamiento y reutilización.

El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Tradicionalmente, el

fracking masivo (MHF) usa entre 4.5 y 13.2 millones de litros de agua por pozo y, en los

proyectos grandes, hasta 19 millones de litros por pozo. Se necesita agua adicional cuando los

pozos se fracturan (FERNÁNDEZ,2018).

El principal problema es que parte del agua se pierde durante el proceso y como contiene

aditivos químicos puede contaminar las faldas acuíferas, además siempre existe el peligro de

fuga de los estanques.
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3.2. Terremotos

En áreas más activas sísmicamente pueden desencadenar terremotos debido a la inyección del

líquido a alta presión y la rotura de la roca, el fracking genera microsismos que solo pueden

detectarse con instrumentos de alta sensibilidad, pero también puede causar eventos mayores

que pueden sentirse en las poblaciones aledañas. Si estos pequeños sismos activan una falla,

pueden surgir graves problemas.

Las fallas, desestabilizadas por la presión a la que son sometidas y el efecto de los sismos,

pueden provocar eventos de considerable magnitud. A menudo, estos microsismos se usan para

mapear la extensión vertical y horizontal de la fractura, debido a que la industria no puede tratar

los grandes volúmenes de aguas residuales generados por el fracking, es común que utilice

pozos de inyección (también conocidos como “pozos letrina”) para deshacerse del agua

contaminada (FERNANDEZ,2018).

La inyección de estas aguas puede desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos los cuales

pueden ser un peligro para poblaciones cercanas las cuales no cuentan con las medidas de

seguridad necesarias para poder soportar algún sismo de gran magnitud poniendo en riesgo la

vida de muchas personas.

3.3. Fugas de metano

Las emisiones del proceso de fracking al aire incluyen las fugas de metano de los pozos y las

emisiones de los combustibles diésel o gas natural del equipo usado en el proceso; por ejemplo,

compresoras, torres de perforación, bombas y las fugas en los pozos de gas y en la s tuberías

también pueden contribuir a la contaminación del aire y a aumentar las emisiones de gases de

efecto invernadero.

Se calcula que las fugas de metano están entre 1 y 7 por ciento; la Agencia de Protección

Ambiental de Estados Unidos (EPA) calcula la tasa de fuga de metano en aproximadamente 2.4

por ciento. En el vapor que sale de los “pozos de evaporación”, en donde con frecuencia se

almacenan las aguas residuales del fracking, se ha identificado benceno, un potente agente

cancerígeno. (ALBERT,2019)

El metano es el gas que se extrae mediante el Fracking 85 veces más contaminante que el
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dióxido de carbono como gas de efecto invernadero y se ha estimado que en una extracción

escapa entre el 4% y el 8% del gas que se produce a la atmósfera.

4. Resultados

Las reservas de minerales e hidrocarburos en el subsuelo que poseen tierras muy fértiles para la

actividad agrícola, y más allá de la gran diversidad de flora y fauna que poseen, están ubicados

por debajo de las áreas naturales en Bolivia y se consideran reservas que históricamente fueron

resguardadas y protegidas por leyes que, entre otras cosas, prohíben las actividades extractivas

en ellas.

Sin embargo, un caso pragmático fue el atropello a reservas naturales para la extracción de gases

no convencionales en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) en el

departamento de Tarija, al sur de Bolivia. La reserva fue creada en los años 90 para proteger la

biodiversidad y los recursos hídricos (río Bermejo y el río Grande) de la deforestación y la

industria maderera.

En la que, una vez más los derechos de las comunidades indígenas que habitan el territorio

fueron atropellados y vulnerados por las propias políticas de Estado. Ya que no respetaron la

Constitución Política del Estado al no establecer “La Consulta”, que es prácticamente un medio

para velar el acceso a la información, la participación y el diálogo entre el Estado y los Pueblos

Indígenas para consensuar y acordar actividades en el territorio con quienes lo habitan.

El año 2015 se formó un Comité de Defensa que contaba con diez comunidades que habitan en

la reserva, el cual buscaba impedir la exploración de hidrocarburos y la instalación de las

empresas. Dicho Comité presentó en varias instancias resoluciones en rechazo a las empresas

extractivas en la Reserva.

La lucha continuó hasta que en 2018 el viceministro de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos, Carlos Torrico, aclaró que el trabajo que se iba a desarrollar, con Petrobras

Bolivia e YPFB sobre el Chaco, en las Áreas San Telmo Norte y Astillero. La lucha de los

activistas que actuaron en defensa del medio ambiente no fue en vano, ya que lograron salvar a

más de 800 mamíferos y 600 especies de plantas únicas que habitan la reserva nacional de

Tariquia tal y como podemos ver en la tabla a continuación.
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5. Conclusiones

Tal y como se ha expuesto de manifiesto, el derecho al medio ambiente sano es una realidad en

los ordenamientos nacionales e internacionales. Dicho derecho se ha establecido como un bien

jurídico esencial para la vida humana que, ligado de forma intrínseca a la dignidad, garantiza

que las personas puedan desarrollarse en un ambiente adecuado y saludable que permita la

satisfacción de las necesidades básicas, tales como la vida, la salud, la alimentación o la

vivienda, entre otras.

Como hemos visto en las premisas anteriores, acerca de la fractura hidráulica para la extracción

de gases no convencionales, podemos señalar que es un problema que debería preocupar a todos

los habitantes de este planeta, no solo a las comunidades aledañas al sector de explotación;

porque al aceptar que se utilicen las técnicas fracking, estamos dando pie a que los Estados

incorporen dichos métodos a sus normativas.

La aceptación de las técnicas fracking en varios países sería el inicio de varias catástrofes

ambientales, empezando por los terremotos, que gracias a la potente inyección del líquido a alta

presión y la rotura de la roca puede ocasionar movimientos en las capas tectónicas y por ende

ocasionar grandes terremotos y continuando con el agotamiento del agua y la contaminación de

esta, ya que se necesita bastante de este elemento.

Es por ese sentido que la protección del medio ambiente es de suma importancia, ya que es un

derecho solidario porque afecta a todos en conjunto. Por lo tanto, no cabe duda de que el medio

ambiente debe ser protegido, no solamente por su propia importancia, sino, incluso adoptando

una postura decididamente antropocéntrica, por su injerencia en la vida y desarrollo humano,

tanto de las generaciones presentes como de las futuras.
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Resumen: Nuestro planeta está en constantes cambios estructurales, factores
económicos, sociales, culturales y políticos, que a su vez ponen en riesgo el medio
ambiente y cuyas consecuencias son múltiples. Por otro lado, los seres humanos han
adquirido paulatinamente conciencia en la protección y la conservación del medio
ambiente y su desarrollo sostenible, preservando el uso racional y sostenible de los
recursos naturales. Lamentablemente, las problemáticas ambientales van en
crecimiento y la satisfacción de las necesidades de la generación presente
compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. El artículo trabaja sobre la hipótesis de que destrucción del medio
ambiente y los recursos naturales podría convertirse en un problema irreparable
para el mundo si no se toman acciones eficaces y eficientes para lograr un modelo
de calidad, racional y armonizador, que ponga énfasis en la en la importancia de
satisfacer las necesidades de los seres humanos sin tener que comprometer el
equilibrio de los recursos y la protección del medio ambiente.

Palabras clave: Medio ambiente, desarrollo sostenible, derechos, naturaleza.

1. Introducción

Entendemos por derechos humanos al conjunto de facultades e instituciones, que en cada

momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, libertad y sobre todo la igualdad

humana, las cuales son reconocidas por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como

internacional. Las primordiales características de los derechos humanos es que son inherentes a

todas las personas, sin distinción alguna, universales, inalienables, intransferibles, inherentes,
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indivisibles e imprescriptibles.

A lo largo de la historia los derechos humanos se han ido conquistando y cientos de personas han

luchado por ellos, de esta manera se fueron clasificando en generaciones de derechos humanos.

Por el grado de características que resaltan y en la que se toma en cuenta su protección

progresiva, los derechos humanos fueron clasificando por generaciones de derechos. Moisés

Jaime Bailón Corres, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su ensayo denominado Derechos humanos,

generaciones de derechos, derechos de minorías y derechos de los pueblos indígenas; algunas

consideraciones generales, realiza un análisis sobre el término de derechos humanos como un

concepto que surge en una época específica de la historia y su relación con la discusión en torno

a las llamadas generaciones de derechos humanos, y concluye que los derechos humanos son

sobre todo resultado de luchas sociales que logran concretarse en los órdenes jurídicos

nacionales e internacionales.

La Primera Generación, incluye los derechos civiles y políticos, surgen con la Revolución

Francesa y con la Independencia de Estados Unidos; son los más antiguos en su desarrollo

normativo y son derechos que corresponden al individuo frente al Estado, se tratan de derechos

que garantizan la libertad de las personas e integridad física, tales como derecho a la vida, a la

justicia, a la integridad, libertad de expresión, derechos al voto, etc.

En la Segunda Generación, se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, surgen

como resultado de la Revolución Industrial, después de la Segunda Guerra Mundial y son

derechos de tipo colectivo y social para procurar las mejores condiciones de vida, algunos son, el

derecho a la educación, a la salud, a la propiedad, al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.

La Tercera Generación de derechos fueron incorporados a finales del siglo XX y comienzos del

siglo XXI, principalmente por el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la

calidad de vida de las personas. Estos derechos fomentan la solidaridad entre los pueblos y las

personas de todo el mundo y hacen referencia a tres tipos de bienes, Paz, Desarrollo y Medio

Ambiente, que se pueden englobar en tres tipos de derechos, civiles y políticos, económicos

sociales culturales y de cooperación entre los pueblos.
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Los derechos denominados de solidaridad involucran el derecho a la paz, derecho a la

autodeterminación de los pueblos, derechos al desarrollo sostenido, derecho al patrimonio

común de la humanidad, derecho a la protección de los datos personales y derecho a gozar a un

medio ambiente sano.

El medio ambiente se ha construido mediante la interacción de un complejo conjunto de factores

económicos, sociales, culturales y políticos; sin embargo la preocupación de la comunidad

internacional por el tema de la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible

ha crecido significativamente año tras año debiendo considerarse hoy una de las materias más

relevantes tanto a nivel científico, doctrinal y normativo (Garcia, 2017).

Cuando nos referimos al medio ambiente comúnmente se hace referencia al ambiente natural,

como la vegetación, tierra, clima, y su interrelación, pero es una determinación errónea, ya que

no podemos basarnos en un solo concepto. Esta visión, como tal, dispone de distintos puntos de

vista y elementos, pero en un sentido más amplio. Si tomamos la definición de medio ambiente

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano en Estocolmo (1972), la define

como “el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar

efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades

humanas”.

La crisis ambiental se hace evidente en los años sesenta, en donde textos contribuyeron con los

inicios de visibilizar la crisis ambiental, ayudaron a comprender que no se trataba sólo de una

crisis ecológica, en términos de pérdida y degradación ambiental, sino de una crisis más

profunda. Rachel Carson, bióloga marina, en 1962 publicó su obra Primavera Silenciosa, que

popularizó la conciencia ecológica en el movimiento de masas, despertó la conciencia ecológica

mundial, en el cual por primera vez en la historia del mundo denunció el uso desmedido de

pesticidas, que se acumulaban en la cadena alimenticia, con enormes riesgos para la salud

humana y terribles efectos para la flora y fauna.

En efecto, había poca conciencia ambiental, hubo iniciativas de regulación ambiental que no

tuvieron éxito, como el Convenio de Londres de 1900, que buscaba proteger la vida silvestre

africana, este nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes, 33
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años después fue reemplazado por el Convenio de Londres de 1933, conocido como Convención

sobre la Conservación de la Fauna y la Flora en su Estado Natural, tenía como objetivo preservar

la fauna y la flora natural de ciertas partes del mundo, principalmente aplicado en gran parte de

África colonizada con la creación de parques naturales y reservas, la reglamentación de la caza y

la protección de especies.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, creada el 5 de octubre de 1948,

como primera unión medioambiental mundial, reunió a gobiernos y organizaciones de la

sociedad civil en torno a un objetivo común que era proteger la naturaleza, encaminada a

fomentar la cooperación internacional y proveer conocimientos científicos y herramientas con

miras a guiar las acciones de conservación.

La Conferencia de las Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo se reunió en 1972, en

Estocolmo, donde se emitió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA), y se reconoce por primera vez el derecho del hombre a un ambiente sano. El

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), establece:

La responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o

control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá

de los límites de la jurisdicción nacional, en ese sentido, el principio de cooperación es

introducido para que los países unan esfuerzos para al frente a los desafíos globales de

nuestro entorno común (PNUMA, 2009).

Después de la Declaración de Estocolmo, en 1983 surgió la Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo (CMMAD), y resultó en el informe Brundtland también conocida como

Nuestro Futuro Común en 1987, donde por primera vez se habla de desarrollo sostenible,

definiéndolo como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades convirtiéndose

en uno de los principales objetivos de la comunidad internacional.

La Cumbre de la Tierra, en julio de 1992 en Brasil, conocida por la Declaración de Río, es muy

importante porque alcanza la aceptación de principios que conforman la transición hacia un

desarrollo sostenible. De la Declaración surgen 27 principios valiosos como el principio
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precautorio y el preventivo, pilares dentro del Derecho Internacional Ambiental para la

protección ambiental, siendo una fuente inspiradora permanente de políticas y leyes orientadas al

desarrollo sostenible. Asimismo, en el principio 10, se reconoce el derecho a tener acceso

adecuado a la información, a la participación de todos los ciudadanos en los procesos de

adopción de decisiones, y a la justicia en asuntos ambientales, en el cual los Estados deberán

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información

a disposición de todos, debiendo proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales

y administrativos.

En la actualidad, tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto, el Convenio sobre

Diversidad Biológica y Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o

el Acuerdo de París, consagran el derecho a un medio ambiente sano, con adaptación a los

lineamientos y compromisos dictados en acuerdos según lo permiten los modelos de desarrollo y

la visión de la realidad de los diversos Estados.

La historia nos muestra huellas de la evolución en los derechos humanos, lo cual nos motiva a

conocer más a profundidad los esfuerzos que se han hecho para tener una normativa que

realmente ayude a resolver las problemáticas ambientales que van en crecimiento. En este

sentido se renueva la pregunta de si es posible un futuro medioambiental más sostenible.

Nuestro objetivo general es desarrollar la importancia de los derechos de un medio ambiente

adecuado y su protección a través del aporte de las sociedades a su desarrollo, partiendo de

nuestros objetivos específicos que son determinar por medio de la investigación los desafíos para

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuales son los avances para el

desarrollo sostenible en Bolivia, para de esa manera explicar el perfil que el Estado debería

cumplir.

La metodología de investigación se basa en un estudio bibliográfico, teniendo como herramienta

de análisis información investigación documental, las cuales hacen referencia al uso de fuentes

bibliográficas para la justificación de la información.

2. Derechos humanos y medio ambiente

Todos los seres humanos dependen del medio ambiente en el que viven, un entorno seguro,
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limpio, saludable y sostenible es indispensable para el pleno disfrute de derechos humanos, entre

otros el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y los saneamientos, siendo a la vez

fuente de recursos y receptor de desechos cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de

consumo humanas (Knox, 2018).

Los instrumentos fundacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de los

Derechos Humanos de 1948, no hace referencia al medio ambiente, tampoco lo hace el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Político, si bien el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de 1966, hace una breve referencia al medio ambiente, no se

reconoce explícitamente un derecho humano a un medio ambiente sano.

La relación entre derechos humanos y medio ambiente, según John Knox, primer Relator

Especial de las Naciones Unidas, se enfoca en un país en particular o un derecho en particular, e

intenta promover el cumplimiento de los derechos humanos que ya están establecidos, asimismo

Agustin Gordillo expone que “el derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho

humano fundamental, y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima

vinculación del ambiente con el nivel de vida en general”

(Gordillo, 2007).

2.1. Principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente

John h. Knox presentó los Principios Marco al Consejo de los Derechos Humanos de las

Naciones Unidas en marzo de 2018, en un informe final, que cuenta con 16 principios. Estos

establecen las obligaciones básicas de los Estados en virtud del derecho relativo a los derechos

humanos en relación con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y

sostenible.

Como tal no todos los Estados han aceptado formalmente estos principios, la coherencia de las

interpretaciones de los órganos de derechos humanos evidencia claramente tendencias

convergentes hacia una mayor uniformidad y certeza en la aplicación del derecho relativo a los

derechos humanos al medio ambiente.

Los principios marco 1, 2 y 3, expresan que los Estados deben respetar, proteger y hacer
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efectivos los derechos humanos, prohibiendo la discriminación con el fin de garantizar una

protección igual y efectiva con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y

sostenible.

Los siguientes abordan las obligaciones específicas, los principios 4 y 5, dejan en claro que los

Estados deben establecer un entorno seguro y propicio para que la población en general, quien

trabaja para proteger el medio ambiente, pueda actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación

ni violencia en relación con las cuestiones ambientales.

Los principios 6, 7 y 9, manifiestan que los Estados deben proporcionar acceso público,

asequible, efectivo y oportuno a toda información ambiental, impartiendo educación y

sensibilizar a la opinión pública facilitando la participación de la población en el proceso de

adopción de decisiones sobre las cuestiones ambientales.

El principio 8 y el 10, establecen que a fin de evitar emprender o autorizar actividades con

impactos ambientales que interfieran en el pleno disfrute de los derechos humanos, los Estados

deben facilitar el acceso a recursos efectivos para las violaciones de los derechos humanos y las

leyes nacionales referentes al medio ambiente.

Asimismo, los principio 11 y 12, afirman que los Estados deben establecer y mantener normas

ambientales sustantivas que no sean discriminatorias y no tengan carácter regresivo,

sino que sirvan para que se respeten, se protejan y se ejerciten los derechos humanos y que se

deberá garantizar la aplicación efectiva de las normas ambientales por las entidades de los

sectores público y privado.

El principio 13, determina que los Estados deben cooperar entre sí para establecer, mantener y

aplicar marcos jurídicos internacionales eficaces a fin de prevenir, reducir y reparar los daños

ambientales a nivel transfronterizo y mundial que interfieran con el pleno disfrute de los

derechos humanos.

Los principios 14 y 15, abordan la situación de aquellos que son más vulnerables al daño

ambiental o se encuentran en una situación de especial riesgo, en el cual los Estados deben

asegurarse de que cumplen sus obligaciones con los pueblos indígenas y los miembros de las
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comunidades tradicionales, teniendo en cuenta sus necesidades, riesgos y capacidades.

Por último, el principio 16, deja en claro que los Estados deben respetar, proteger y hacer

efectivos los derechos humanos en el marco de las medidas que adopten para hacer frente a los

problemas ambientales y alcanzar el desarrollo sostenible.

La aprobación de estos principios no genera obligaciones para los estados, sino que se trata de la

recopilación de las normas jurídicas ya existentes en los ámbitos nacional, regional e

internacional sobre derechos humanos y medio ambiente, estos “vienen a suplir el vacío

existente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en esta materia, elaborada antes

del surgimiento del movimiento ambientalista moderno, y constituye un logro al visibilizar la

interdependencia entre los derechos humanos y la naturaleza” (Knox, 2018).

2.1.1. Derecho al medio ambiente

En este supuesto, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador de 17 de

noviembre de 1988, establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente

sano y a contar con servicios públicos básicos” (El Salvador, 1988: Art. 11). Al contener el

derecho a un ambiente sano como un derecho esencial de los seres humanos, los estados partes

del protocolo, se obligan adoptar las medidas que sean necesarias para proteger dichos derechos,

los Estados parte deberán organizar diferentes políticas públicas para promover la protección,

preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Sin embargo, muchos instrumentos regionales y nacionales incluyen este derecho, como son los

ordenamientos de Latinoamérica, tales como Bolivia, República Dominicana, Argentina,

México, Perú, Chile, Brasil, El Salvador, Honduras, Venezuela, Uruguay, Paraguay, y Colombia.

2.2. Desarrollo sostenible y calidad de vida

En un primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los debates públicos en torno al

medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana, cada vez más sensibles por las

consecuencias de la industrialización de la sociedad, que hacen surgir la necesidad de medir esta

realidad, es decir, la calidad de vida introduce los aspectos ambientales en intersección con la
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satisfacción de las necesidades humanas.

Es un concepto que está influenciado por la percepción del individuo, de cada grupo social y de

lo que supongan como la situación ideal de bienestar, tomando en cuenta su acceso a un conjunto

de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores. Al

respecto, se define como “percepción por parte de los individuos o grupos de que se satisfacen

sus necesidades y no se les niegan oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y

realización personal” (Salas y Grazon, 2013).

En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la CMMAD, esta partió de la convicción de que

es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. La

Comisión determina que “el concepto de un desarrollo sostenible debe ser el principio rector y

que el desarrollo económico y social y el ambiente deben considerarse como un todo único”

(ONU, 1987: pág. 41). Con ese enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe

denominado Nuestro Futuro Común.

El mandato de la Comisión señala tres objetivos, reexaminar las cuestiones críticas del medio

ambiente y desarrollo y formular propuestas realistas para encararlas; proponer nuevas formas de

cooperación internacional acerca de cuestiones que influencien las políticas y acontecimientos en

la dirección de los cambios que hacen falta; y aumentar el nivel de los individuos,

organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, los institutos y los gobiernos.

Asimismo, se observó que muchos ejemplos de desarrollo conducían a aumentos en términos de

pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación del ambiente. Por eso surgió como

necesidad un nuevo concepto de desarrollo, un desarrollo protector del progreso humano hacia el

futuro, la Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un desarrollo

sostenible, al que definió como aquel “que satisface las necesidades de la generación presente sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”

(ONU, 1987: pag. 72).

Además encierra en sí dos conceptos fundamentales, el concepto de necesidades, en particular

las necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante y
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la idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer las

necesidades presentes y futuras. Claramente el concepto de desarrollo sostenible se visibiliza a

través de tres esferas, ambiental, social y económica, el balance de estas esferas es lo que

produce el resultado del desarrollo sostenible (Wanderley y Peres-Cajías, 2018).

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en la Sede de las Naciones Unidas en

Nueva York en septiembre de 2015, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la

cual propone un conjunto de 17 objetivos y 169 metas, cuyo fin es dar continuidad a los

precedentes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), asumiendo un carácter integrado e

indivisible que conjuguen las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, social y

ambiental durante los próximos 15 años, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la

prosperidad.

En diciembre del mismo año, se adoptó el Acuerdo de París en el cual los países acordaron

trabajar para mantener el aumento de temperatura muy por debajo de los 2°C, es decir, esforzarse

para alcanzar los 1.5°C. Establece aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos

del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de

gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos (ONU,

2015). La implementación del Acuerdo de París es esencial para el logro de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y sirve de hoja de ruta para acciones climáticas que reducirán las

emisiones y crearán resiliencia climática.

Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible y coinciden

en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser económicamente viables, respetar el

medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de

una interpretación integrada, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque de las

políticas y programas en vigencia (Artaraz, 2002).

2.3. Desafíos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde la perspectiva económica, la Agenda 2030 plantea el desafío de concretar un crecimiento

económico que sea socialmente incluyente y ambientalmente sostenible, que coadyuve a la
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erradicación de la pobreza, las desigualdades y las exclusiones, siendo genuinamente respetuoso

con el ambiente (Mercado, 2018).

Como tal, los ODS son universales, ya que busca una alianza renovada donde todos los países

participan por igual, sin embargo, cuando se trata de su implementación notamos que están

librados a la voluntad política de cada Estado, es decir, están determinados por las

particularidades del entorno institucional de cada uno de los países y sus niveles de desarrollo,

“esto significa que estamos ante declaraciones de buenas intenciones, no hay mecanismos para

ejecutar planes con la contundencia y celeridad” (Wanderley y Peres-Cajías, 2018). Para no dejar

a nadie atrás, es importante que se logre cumplir con cada uno de los ODS para 2030.

La identificación de los desafíos de la implementación de los ODS en torno al medio ambiente,

son la protección y el uso sostenible del patrimonio natural para asegurar la provisión de bienes y

servicios ambientales; así como para fortalecer la resiliencia social, económica y ambiental

frente a los riesgos de deterioro ecosistemas, eventos extremos y desastres, el cambio climático,

la contaminación y la salud ambiental (UNDG, 2018).

En este sentido, es importante que los Estados hagan uso de herramientas para el mejoramiento

en el manejo e implementación de técnicas de producción eficientes y limpias, como en el uso

racional y sostenible de los recursos naturales, para lograr un mayor avance hacia el

fortalecimiento de entidades e instituciones publicas eficaces, responsables e inclusivas, de tal

manera que facilite la creación de una nueva gobernanza en torno a los ODS. Asimismo, es

necesario seguir atribuyendo importancia a la protección del medio ambiente y lograr el

desarrollo armónico de la población y la naturaleza, avanzando aún más en la promoción de los

derechos humanos para vivir en armonía con la Madre Tierra.

2.3. Avances en el desarrollo sostenible en Bolivia

Durante la década de los años 90, Bolivia ejecutó un apreciable conjunto de acciones, como la

adopción de un marco normativo, destinado a definir explícitamente conceptos y prácticas de

desarrollo sostenible. Estas acciones constituyeron las primeras iniciativas de su naturaleza

en los planos nacional e internacional, lo que otorgó a Bolivia un liderazgo ampliamente
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reconocido en esta temática (Paredes 2001)

Particularmente relevante fue la adopción en 1992, de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, cuyo

objetivo es promover el desarrollo sostenible, entendido como el proceso mediante el cual se

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las

generaciones futuras, esta ley se complementó con otra disposición, entre ellas la Ley Nº 1700

Ley Forestal de 12 de julio de 1996, que exige planes de manejo de los bosques, creandose la

Superintendencia Forestal.

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en el año 2009, reconoce

que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado que

debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (Bolivia. CPE 2009), además

reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos, lo que permite a cualquier persona ejercer

acciones judiciales de protección.

Los retos para el desarrollo sostenible, sumados a las contribuciones del Estado boliviano para

Vivir Bien, se constituyen en la base fundamental para la implementación de la Agenda 2030. En

esa línea, en el año 2003 se plantearon 13 pilares sobre los que se levantará Bolivia digna y

soberana a través de la Agenda Patriótica (AP) 2025 que tiene un estrecho alineamiento con los

ODS. Ambos están enmarcados en la CPE y la búsqueda del vivir bien.

El pilar 9 de la AP, está referido a la soberanía ambiental con desarrollo integral, el mismo tiene

una estrecha relación con los ODS 6, 12, 13 y 15. Asimismo, pone de relieve la importancia de

garantizar la soberanía alimentaria respetando el ambiente y preservando los recursos naturales,

en el marco del respeto de la Madre Tierra y de la protección de la biodiversidad. Es menester

mencionar que mediante la Ley Nº 300 del 2012 se establece la “visión y los fundamentos del

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, [...] así como los

objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien” (Bolivia. Ley Nº 300,

2012).

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien
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(PDES) 2016 - 2020, fue elaborado sobre la base de la AP 2025, la formulación del PDES se

encuentra establecido en la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)

promulgada en el año 2016. El PDES tiene como visión:

El Vivir Bien como nuestro horizonte. Vivir Bien es construir de forma activa y sin

descanso una relación armónica y metabólica entre los seres humanos con la naturaleza,

donde todos los seres vivos viven en equilibrio y complementariedad con la Madre

Tierra, respetando los derechos de las personas, de los pueblos y de la Madre Tierra

(Cepal, 2018).

El Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para Vivir Bien en Bolivia (UNDAF) está

orientado estratégicamente a las prioridades nacionales e internacionales de desarrollo, apoya la

articlacion de la AP 2025, el PDES 2016-2020, la Agenda 2030 y los ODS, considerando de

manera integral el enfoque del Vivir Bien, con políticas y convenciones internacionales

ratificadas por Bolivia. El UNDAF es un “modelo de desarrollo trasformador y democratizador,

abierto y armonizador, que orienta las acciones y prioridades de la agenda de desarrollo en

Bolivia, y que recoge las enseñanzas y códigos ancestrales de la vida” (UNDAF, 2018: pág. 2)

Sin embargo, los principales desafíos de la gestión ambiental en Bolivia demuestran que a pesar

de existir un marco legal en materia ambiental y políticas de desarrollo para el país, los datos

demuestran que el país va en contra a lo dispuesto en su normativa; en cuanto a la protección de

la Madre Tierra y los incentivos son contrarios a lo establecido, por ejemplo, incentivar el

desarrollo de megaproyectos que impactan en el medio ambiente, este es el caso de actividades

mineras, energéticas, hidrocarburíferas en áreas protegidas (Castro, 2014).

3. Discusión

Es posible un futuro medioambiental más sostenible, pero se requiere de un esfuerzo continuado

y permanente para alcanzar un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida, sin tener que

comprometer a las generaciones futuras.

La relación entre derechos humanos y medio ambiente tiene múltiples dimensiones, y seguirán

desarrollándose con el paso del tiempo, y la consecución de los objetivos ambientales y de
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desarrollo de conformidad con las normas de derechos humanos no solo promueve la dignidad,

la igualdad y la libertad humana, sino también contribuye a informar y reforzar la formulación de

políticas más legítimas, coherentes, sólidas y sostenibles. Asimismo, Knox manifiesta que lo

más importante es que la perspectiva de los derechos humanos contribuye a garantizar que las

políticas ambientales y de desarrollo mejoran las vidas de los seres humanos que dependen de un

medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

En ese sentido, el medio ambiente y los derechos humanos están estrechamente vinculados y son

interdependientes y los daños ambientales interfieren con el disfrute de los derechos humanos,

tales como del derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda y a la

cultura, el ejercicio pleno de estos derechos contribuyen a proteger el medio ambiente y

promover el desarrollo sostenible.

Como observamos, la idea de desarrollo sostenible se contempla desde tres dimensiones, la

dimensión económica, ecológica, y social, y para alcanzar un futuro medioambiental más

sostenible, es necesario adaptar orientaciones que describan claramente normas pertinentes que

contemplen una regulación específica expresada a partir de derechos humanos.

Por lo tanto, la implementación de los 16 principios marco establecidos por Knox, sirven como

base sólida de las obligaciones básicas que los Estados deberían cumplir. Knox hace hincapié en

la importancia de los ODS, porque proporcionan un marco general para las políticas de

desarrollo, en el que todos los métodos propuestos para lograr que se cumplan las normas de

derechos humanos relacionadas con el medio ambiente respaldarían también la consecución de

los ODS. Sin embargo, el hecho de que un Estado intente prevenir, reducir o remediar el daño

ambiental, alcanzar uno o más de los ODS o adoptar medidas en respuesta al cambio climático

no le exime de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Es frecuente que se priorice al ámbito económico por encima del impacto ambiental de los

megaproyectos, en donde, las políticas públicas implementadas para lograr un desarrollo

sostenible muchas veces carecen de un enfoque del Vivir Bien, expreso de protección del medio

ambiente o no tienen una implementación efectiva, por lo que los impactos ambientales

provienen de sectores gubernamentales que no armonizan sus políticas con políticas ambientales
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y compromisos internacionales, vulnerando los derechos.

En Bolivia, se mostró muy baja la producción científica en la materia y la considero como una

de las debilidades del presente estudio, ya que no abordan la situación desde una visión legal, tan

necesaria en tal circunstancia, en donde la normativa establecida para un medio ambiente

adecuado y su desarrollo sostenible ha resultado insuficiente debido a la inexistencia de garantías

que amparen y protejan de manera particular al medio ambiente. Mientras cada Estado no

comprenda que la protección del medio ambiente es una prioridad, se pone en peligro la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Cuanto más degradado se encuentre nuestro entorno medioambiental peor será nuestra calidad

de vida. Por ello, la información recabada indica que la única receta para la protección a un

medio ambiente adecuado y una mejor calidad de vida, es la sostenibilidad. Sin embargo,

Artaraz concluye que el progreso hacia un futuro global sostenible es demasiado lento, y la falta

de un sentido de urgencia, nacional e internacional, y los fondos y la voluntad política son

insuficientes.

Las aportaciones de la presente investigación se reflejan en que para lograr un medio ambiente

adecuado y su protección es necesario implementar leyes, políticas y prácticas pertinentes para

encontrar un punto de equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, en el cual se garantice el pleno

disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la

alimentación, el agua y al desarrollo. En ese sentido, el ejercicio de los derechos humanos es

fundamental para la protección del medio ambiente.

4. Conclusión

Para nadie es un secreto que el mundo en el que vivimos enfrenta una serie de problemas

ambientales, y el presente estudio pretende demostrar la importancia de los derechos de un

medio ambiente adecuado y su protección a través del aporte de la sociedad. Sin embargo, su

desarrollo es un proceso que sigue en construcción, el cual necesita marcar lienamientos y

estrategias de gestión para desarrollar una ruta adecuada, eficaz y eficiente hacia un modelo de

calidad, transformador, racional y armonizador, que ponga énfasis en la importancia de satisfacer
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las necesidades de los seres humanos sin tener que comprometer el equilibrio de los recursos y la

protección del medio ambiente.

En ese sentido, el desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida

de los seres humanos, y para lograr un futuro medioambiental más sostenible, es importante

considerar el establecimiento de normativas institucionales para la implementación de la Agenda

2030 en cada país. El desarrollo sostenible no es sólo un modelo de intervención ambiental, es

también un modelo económico de desarrollo con equidad y si no se tiene un acceso adecuado a

los recursos naturales no se puede hablar de combatir la pobreza y mucho menos de lograr la

protección adecuada del medio ambiente.

Para lograr los ODS, no solo se necesita de instituciones internacionales y multilaterales, sino

más bien de normativas nacionales más adecuadas, eficaces y eficientes en el logro de mayor

bienestar social posible. Asimismo, la aplicación de los acuerdos sobre el medio ambiente puede

favorecer en gran medida la protección de los derechos humanos al mejorar el medio ambiente

del que dependemos, es decir, seguro, limpio, saludable y sostenible tal como se menciona en los

16 principios marco establecidos por Knox.

La dimensión de los desafíos para lograr un desarrollo sotenible nos conduce a la cuestión sobre

si existen o no en el Estado boliviano las condiciones económicas, políticas públicas e

institucionales necesarias para empezar a encararlos, pero además sobre si el camino recorrido

hasta el momento, a la luz de los resultados alcanzados, es el más adecuado para lograr los ODS

en los próximos años, es decir, si Bolivia tiene la capacidad para forjar lineamientos, nuevas

estrategias sociales y normativas para la viabilidad de caminos alternativos de un desarrollo

sostenible y justo que grantice el disfurte de un medio ambente saludable, limpio, seguro y

sostenible.
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Resumen: La Chiquitania es uno de los bosques más importantes a nivel mundial
que presenta innumerables beneficios para la humanidad y posee abundante flora y
fauna, pese al gran valor de tiene, las actividades del ser humano han sido los
principales factores para provocar daños al bosque chiquitano, afectando
gravemente al medio ambiente, a la vida y salud de las personas, a la flora y fauna
y a la economía de nuestro país, además de vulnerar múltiples derechos de las
personas. Todo esto debido a la autorización e instigación por parte del Estado
boliviano para realizar quemas indiscriminadas justificadas en un crecimiento del
desarrollo sostenible, que han traído consigo resultados catastróficos tanto a nivel
nacional como internacionalmente.

Palabras Clave: Chiquitania - Incendios forestales - Chaqueos Bolivia - Bosques
Chiquitanos

1. Introducción

En el 2019, más de 39 millones de hectáreas del bosque fueron arrasadas por llamas iniciadas

por los incendios forestales en Brasil, Bolivia y Paraguay. Centrándonos en Bolivia,

específicamente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, más de 6.4 millones de

hectáreas han sido afectadas, este hecho afectó directamente a la salud y vivienda de muchas

comunidades y familias, quienes sufrieron muchas pérdidas y entre ellas sus recursos

naturales. Este acontecimiento fue devastador para nuestro país y para todo el mundo en

realidad, ya que, se perdió patrimonio de flora y fauna invaluable, por consecuencias para

nuestra sociedad y sobre todo para las futuras generaciones.

La Chiquitania es uno de los bosques más importantes a nivel mundial por la riqueza natural

extraordinaria que lo caracteriza, por ello es considerado “pulmón de América Latina”.
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Debido a la abundante flora que posee, siendo ésta una de las principales fuentes que brinda

oxígeno en todo el mundo, su existencia también juega un papel fundamental a nivel global,

pues contribuye en la mitigación del cambio climático, proporciona servicios ecosistémicos

vitales, brinda una protección de los suelos evitando derrumbes, es hábitat de miles de

especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios, así mismo es fuente de muchos

recursos y también territorio de vida para las comunidades que los habitan las cuales a su vez

brindan contribuciones para la conservación de sus bosques.

Con relación a los agricultores que desbrozan sus parcelas, bien sabemos que es por una

cuestión sociocultural de tradición o ampliación de sus cultivos, sin embargo por la nueva

normativa aprobada ese mismo año, también se realizaron las quemas indiscriminadas al

amparo de legislación aprobada por nuestro gobierno, en ese entonces a cargo del presidente

“Evo Morales Ayma”, a razón de un “crecimiento y desarrollo económico para el país”, no

obstante, la mayoría del sector perdido correspondiente a la Chiquitania ubicada en el

departamento de Santa Cruz era el patrimonio natural de nuestro país con una gran

importancia económica, social y ambiental, que se ha visto afectada debido a las quemas

provocadas.

La magnitud de dicho incendio forestal fue registrado como uno de los más grandes de

nuestro país en los últimos años, con la particularidad de que fue provocado a raíz de la

dotación de tierras fiscales que el gobierno de Evo Morales repartió en la Chiquitania con

fines electorales, por lo tanto, los agricultores iniciaron la quema descontrolada de pastizales

y bosques para preparar sus terrenos para la siembra.

Es así que, con la nueva normativa y la dotación de tierras, solo se ha conseguido reforzar la

práctica de incendios forestales, sin embargo, el gobierno al realizar dichas acciones no tomó

en cuenta su deber de garantizar los derechos humanos en especial de las comunidades

existentes en las regiones, justificando su actuar en el crecimiento económico del país, y

apoyándose en que los incendios ocasionados fueron resultados del cambio climático debido

a que, esta situación también ocurrió en otros países, no obstante, debemos cuestionarnos

ahora: ¿Es correcto que como Estado se instigue a la quema de los bosques, sí ya se tiene

conocimiento sobre los múltiples problemas ambientales, entre ellos la existencia del cambio
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climático al cual nos estamos enfrentando? No lo es, pues es de conocimiento de todos los

ciudadanos todo lo que la chiquitania representa para la vida de las personas, al brindarnos

múltiples beneficios para nuestra existencia y condiciones de vida, tanto a nivel internacional

y nacional.

La reforestación de las zonas afectadas en la Chiquitanía tomará alrededor de 200 años de

acuerdo a los datos brindados por el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa

Cruz (CIF-SC), el bosque que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que

necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse. (DURAN, 2020). Pese a estas

declaraciones y protestas por parte de los bolivianos y bolivianas, se evidenció la negación

del gobierno de declarar desastre nacional por todos los incendios que no hacían más que

expandirse, sin embargo, ante la postura de negación del gobierno para poder recibir apoyo

internacional, tanto para apagar el fuego, como para poder reforzar las tareas de reforestación

y mitigación de los efectos que los incendios causaron sobre la zona afectada, la salud de los

habitantes, pérdida de múltiples especies que habitaban en el lugar, son solo algunas de las

problemáticas que se ocasionaron y a las que hoy nos seguimos enfrentando.

Con este desastre nacional y las enfermedades que surgieron consecuentemente al incendio

forestal, se ha vulnerado el derecho a un medio ambiente sano, correspondiente a los

derechos de la tercera generación, ya que estos incluyen una dirección en favor a una mejor

calidad de vida y un medio ambiente libre de contaminación.

Por lo tanto, conscientes de la gran importancia y las consecuencias significativas que nos

deja este acontecimiento catastrófico, el propósito de nuestra investigación es el análisis de

las consecuencias de la quema de la amazonía chiquitana en consideración al desarrollo de

los derechos humanos de tercera generación. Es de esta forma que hemos planteado como

pregunta de investigación ¿Cuáles son las consecuencias que nos deja el incendio de la

Chiquitania en consideración al desarrollo del derecho a un medio ambiente sano?

Por consecuente, se determinaron como objetivos específicos los siguientes:

● Identificar la legislación boliviana referente al derecho del medio ambiente que

condujeron a los incendios forestales en la selva chiquitana
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● Mencionar las comunidades que fueron directamente afectadas por los incendios

forestales

● Establecer las consecuencias a causa de los incendios de la Chiquitania para la

realización de la presente investigación se ha optado por utilizar como técnica la revisión

documental recopilando todos los posibles datos de documentos relevantes institucionales y

científicos para así lograr obtener una información a partir de estos. Con esto se pretende la

realización de una investigación exploratoria y jurídica filosófica.

2. Legislación Boliviana en contexto incendiario

2.1. Chiquitania punto de mira para el inicio del desarrollo del país

A continuación se presentará una breve información sobre las disposiciones normativas que

fueron surgiendo para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas

naturales y territorios indígenas:

Tabla 1.

Disposiciones normativas para la ampliación de frontera agrícola

Disposición Normativa Objeto/Finalidad

Ley No. 337 de 11 de enero de 2013 Ley de
Apoyo a la producción de alimentos y
restitución de bosques.

Establecer un régimen excepcional para el
tratamiento de predios con desmontes que
se hayan realizado sin autorización entre el
12 de julio de 1996 y 31 de diciembre de
2011; con la finalidad de incentivar en
predios que hubieren sido objeto sin
autorización, la producción de alimentos para
garantizar el derecho fundamental a la
soberanía y seguridad alimentaria y la
restitución de áreas de bosques afectadas.

Ley No. 502 de 27 de febrero de 2014 de
ampliación del plazo y modificación a la Ley
No. 337 de apoyo a la producción de
alimentos y restitución de bosques.

Se modifican y se amplían los plazos
establecidos de la Ley No. 337, definiendo el
plazo de 12 meses en cada caso.

Ley No. 739 de 29 de septiembre de 2015,
modificación de las leyes No. 337 y No. 502
de apoyo a la producción de alimentos y
restitución de bosques.

Modificación y ampliación de plazos
establecidos en la Ley No. 337 y en la Ley
No. 502, definiendo como nuevo plazo de 18
meses en cada caso.
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Ley No. 740 de 30 de septiembre de 2015
Ley de Ampliación de la verificación de la
Función Económica Social (FES).

Establece el plazo excepcional de cinco (5)
años en la verificación de la Función
Económica Social, aplicable en
procedimientos de reversión de la propiedad
agraria con la finalidad de garantizar la
soberanía y seguridad alimentaria,
incentivando la producción e inversiones en
el agro.

Ley No. 741 de septiembre de 2015 Ley que
autoriza el desmonte para pequeñas
propiedades para actividades agrícolas y
pecuarias.

Autoriza el desmonte en tierras forestales
hasta veinte hectáreas en tierras colectivas,
pequeñas y nuevos asentamientos para las
actividades pecuarias sin hacer planes de
ordenamiento predial y sin el pago de
impuestos por la madera existente, con la
finalidad de ampliar la producción de
alimentos de origen agropecuario para
garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria.

D.S. 3874, de 18 de abril del 2019. Autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad
establecer procedimientos abreviados para la
evaluación de la Soya evento HB4 y soya
evento Intacta, destinados a la producción de
aditivos de origen vegetal-biodiesel.

Ley No. 1171 de 2 de mayo de 2019 Ley de
uso y manejo racional de quemas

Continuó el perdonazo de las quemas no
autorizadas, estableciendo en forma
excepcional un periodo de regulación en el
pago de deudas y multas por quemas sin
autorización.

D.S. No. 3973 de 10 de julio de 2019 Modificación del D.S. No. 26075, autorizando
desmontes y la quema controlada de
bosques de los departamentos de Santa
Cruz y Beni, para las actividades
agropecuarias en tierras privadas y
comunitarias que se enmarquen en el
manejo integral y sustentable de bosques y
tierra, conforme a los instrumentos de
gestión de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierra (ABT), y
sus Planes de Uso de Suelo vigentes
(PLUS).
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Fuente: Elaboración propia en base a normas nacionales

La disposiciones normativas señaladas en respuesta a una política económica que busca

afianzar un desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, además en respuesta al

crecimiento poblacional, el incremento de la demanda interna y externa de alimentos; así

como los indicadores de consumo de la población, las cuales hacen necesario asumir medidas

estratégicas, han sido una de las causas a la propagación de los grandes incendios ocurridos.

Para finalizar la trayectoria, en contribución de la normativa técnica interna de la ABT para

desmontes, chaqueos y quemas controladas que facilitan la implementación de esta

normativa, y conjuntamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de

ampliación de la frontera agrícola, es que se causa un elevado número de focos de quemas, el

delicado estado de la vegetación y las condiciones climáticas desatando un desastre nacional.

2.2. Respuesta del gobierno ante el incendio

La Gobernación, después de recibir reportes de los primeros focos de calor en el mes de julio,

con una respuesta tardía, el 1 de agosto, emitió alerta amarilla por incendios forestales, días

después el 7 de agosto, la intensificación de quemas dió paso a que el departamento de Santa

Cruz emitiera de inmediato alerta roja, solicitando con esto, la suspensión de las

autorizaciones de quemas, por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de

Bosques y Tierras (ABT). Pese a ello, se emitió la ampliación de plazo de planes de desmonte

y quemas el 27 de agosto por la ABT a pesar de que el presidente del Estado había declarado

una “pausa ecológica” en toda la chiquitania el 28 de agosto. Paralelamente emitieron en el

mismo mes una resolución para que las personas con multas pendientes por quemas ilegales

puedan acogerse a la reducción de las mismas canceladas sin sanciones acumulativas por los

retrasos (Los Tiempos, 2019).

Frente a tal situación desastrosa, hubo numerosos pronunciamientos y manifiestos públicos

de distintas instituciones para exigir la declaratoria de desastre nacional y la derogatoria de

normas que contribuyeron a la quema de manera directa (Colectivo Árbol, 2019).

Negativamente, el gobierno boliviano no declaraba desastre nacional bajo la premisa de que

nuestro país ya contaba con ayuda internacional y con suficientes recursos económicos para
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afrontar el incendio (ATB Digital, 2019).

Pero de acuerdo a datos brindados por el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de

Santa Cruz (CIF-SC), la reforestación de todas las zonas afectadas por los incendios se

realizará en un estimado de 200 años, y todo debido a que la situación del bosque es muy

crítica. En este sentido, expresaba el presidente del CIF-SC que “es imperativo que el

Gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los incendios y recurra a

ayuda internacional, no solo para apagar el fuego, sino también para que se refuercen las

tareas de reforestación y mitigación de los efectos de los incendios sobre la zona afectada y la

salud de los habitantes” (Duran, en cita de MÉNDEZ Y MERCADO, 2019).

Por lo cual, muchos expertos, profesionales de ingenieros agrónomos, forestales y

veterinarios, así como diversas organizaciones responsabilizan de toda esta gravísima

situación al Estado boliviano por promover la ampliación de la frontera agrícola en los

departamentos de Santa Cruz y Beni (Cf. Mendez y Mercado, 2019), ya que además, se le

exigió reiteradas veces considerar los recursos naturales como lo que son, vida, salud,

bienestar y no recursos económicos solo para una determinada población.

No obstante, tal como expresa la ambientalista Cecilia Requena citada en el trabajo de

Mendez y Mercado (2019) “El Gobierno trata de culpar al cambio climático diciendo que

esto ocurre en otros países también, efectivamente pero justamente si reconoces la existencia

del cambio climático no contribuyes a él alentando las quemas” (Requena, en cita de

MÉNDEZ Y MERCADO, 2019). De esta manera, se ha denotado la falta de compromiso por

parte del Estado que adoptó ciertas decisiones políticas que fueron un impulso para realizar

los chaqueos en lugar de controlarlos.

3. Comunidades directamente afectadas por los incendios forestales

3.1. De los orígenes de la Chiquitania

Iniciaremos centrándonos en los orígenes de la Chiquitania con relación a la locación de la

misma. La Chiquitania o Provincia de Chiquitos, se encuentra limitada al Norte con el

departamento del Beni, al sur con la provincia Cordillera y la República del Paraguay, al Este
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con la República del Brasil y al Oeste con las provincias Guarayos y los valles mesotérmicos

en el departamento de Santa Cruz.

Los orígenes del pueblo Chiquitano nacen debido al aglutinamiento de diferentes pueblos

indígenas en misiones jesuitas desde el año 1962, los cuales se encontraban en distintas

aldeas de nuestro país. Una de las primeras misiones Chiquitanas fue lo que hoy conocemos

como San Javier, se prosiguió de esta manera con San Rafael, Santa Ana, San José, Santo

Corazón de Jesús y Santiago de Chiquitos, San Juan Bautista y Concepción de Chiquitos, que

fueron fundadas por ciertos grupos, algunos de ellos eran los pinokas, ponajikas, guapakas y

pooji jokas que mantenían el idioma chiquitano, no obstante también hubo otros grupos que

eran pertenecientes a otras lenguas originarias.

Dichas misiones Jesuitas fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la

Humanidad, al ser un destino único en el mundo, donde se puede apreciar la cultura de todas

las localidades que la conforman, al igual que las diferentes obras majestuosas que fueron

talladas en madera, lo que representó y representa un arte que perdura desde el siglo XVII

(Cf. UNESCO, 1991). Es importante destacar que los Chiquitanos siempre han luchado por el

derecho de sus tierras, estos han atravesado muchas situaciones, una de ellas fue la llegada de

los conquistadores españoles quienes los expulsaron y tenían muchos deseos de riqueza y

poder, es así como se recurre a la práctica de la esclavitud, despojo y matanza de muchísimos

grupos de indígenas, lo que ocasiono que se pierdan los usos y costumbres de los chiquitanos

que estaban siendo desestructurados como comunidad, pese a estos problemas, con el pasar

de los años, perduró la lucha de los chiquitanos por sus derechos, pues habían sido

vulnerados.

3.2. De las comunidades afectadas

Es de conocimiento de todos los bolivianos y de las personas en general, que en los millones

de áreas afectadas por los incendios forestales en la Chiquitania, se encontraban diversas

comunidades que vivían en esos lugares, lo que provocó un daño directo a este sector

poblacional por todos los conflictos, pérdidas, enfermedades y muchos otros problemas a los

cuales se enfrentaron durante esta crisis ambiental que aún en la actualidad no se ha
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solucionado, pues las consecuencias que se han generado a partir de estos conflictos podrán

ser resarcidas en muchísimas décadas a futuro, si se adoptan las medidas pertinentes.

Ahora bien, el departamento de Santa Cruz se encontraba en una situación muy delicada,

pues cuenta con 15 provincias, entre las cuales 5 de ellas fueron afectadas de manera directa y

corresponden a las siguientes: Velasco, Ñuflo de Chavez, Angel Sandoval, German Busch y

Chiquitos.

Entre ellas albergan 16 municipios que son: San Javier, San Ignacio, Roboré, Pailón, San

Julián, San Ramon, Concepcion, San Rafael, San Antonio de Lomerío, San Miguel, San José,

San Matías, Santa Ana, Guarayos, Urubichá y el Puente. De acuerdo a la Organización

Indígena Chiquitana (OICH) en esta región, se encuentran 9 territorios indígenas: cinco de

propiedad del pueblo indígena chiquitano y cuatro del pueblo indígena ayoreo; además de 14

áreas protegidas: tres del nivel nacional, tres a del nivel departamental y ocho en distintas

jurisdicciones municipales.

A continuación podemos indicar los principales municipios afectados y las hectáreas que

sufrieron daños a causa de todos los incendios forestales:

● San Matias con 1,019.745 has.

● San Ignacio de Velasco con 667,848 has.

● Charagua con 578,464 has.

● Concepción con 463,300 has.

● Puerto Suárez con 316,803 has.

● San Rafael con 222,621 has.

● San José de Chiquitos con 209,862 has.

● Carmen Rivero Torrez con 157,611 has.

● Roboré con 157,382 has.

● San Antonio de Lomerío con 131,707 has.

● Otros con 226,359 has.

4. Consecuencias a causa de los incendios de la Chiquitania

Las consecuencias de la catástrofe de la Chiquitania han causado inmensos daños entre otros
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a los diversos municipios, áreas protegidas, flora y fauna, territorios indígenas y muchísimos

bosques, además de a comunidades aledañas, al medio ambiente y a la economía del país. De

acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de

Bolivia indican que durante el incendio de la Chiquitania del año 2019, aproximadamente se

han encontrado afectaciones a: 4.472 familias, 96 comunidades, 2.100 hectáreas de cultivo y

más de 4.832 animales de ganadería han sido víctimas de estos desastrosos incendios

forestales.

Asimismo, “las consecuencias de los incendios voraces en la Chiquitania, sumadas a la

deforestación y fragmentación de los ecosistemas naturales, se han traducido en pérdidas o

daños directos a más de 40 millones de árboles con valor comercial, lo que representaría en

términos económicos una pérdida potencial para la economía nacional de más de 1.140

millones de dólares. En términos ecológicos y ambientales las pérdidas son irreversibles” (El

Deber, 2019).

Según datos obtenidos por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), una fundación con

el objetivo de realizar diversos estudios y monitoreos de los múltiples focos de calor que se

han presentado durante los últimos años, establece que hasta el 24 de agosto de 2019 se

presentaron 1,4 millones de hectáreas quemadas a nivel nacional y entre estas

aproximadamente el 30% implicó a los bosques y el 70% a los diversos pastizales. (Cf. FAN,

2019).

Ahora bien, tomando en cuenta nuestra normativa nacional sobre el medio ambiente, la Ley

N° 1333, determina en su capítulo VIII respecto a las Áreas Protegidas lo siguiente:

ARTÍCULO 60º.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin

intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones

legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos

genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico,

estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el

patrimonio natural y cultural del país. (BOLIVIA. Ley 1333, 1992: art 60).

Sin embargo, entre las diversas hectáreas que han sido dañadas por los incendios forestales,
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encontramos múltiples áreas protegidas que no han sido protegidas por el Estado, pues al

incorporar normas que apoyan los chaqueos se ha logrado una incitación por parte del

gobierno a los ciudadanos para realizar quemas que se han descontrolado, llegando a

ocasionar un desastre nacional en nuestra Chiquitania que no quiso ser reconocido por el

Estado boliviano, logrando que los incendios tengan un avance extraordinario, convirtiéndose

en uno de los más grandes incendios que ha tenido mayor impacto ecológico durante los

últimos años.

Es así que, como consecuencia de este desastre ambiental podemos denotar una vulneración a

los derechos humanos en especial de las comunidades pertenecientes a los sectores afectados,

entre estos podemos establecer principalmente los siguientes:

Tabla 2.

Vulneración de derechos humanos a causa de los incendios forestales

Derechos Vulnerados Descripción Normativa
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Derecho al Medio
Ambiente

Este derecho debe entenderse
como el derecho de toda persona
a desarrollarse en un medio
ambiente saludable y propicio
para la vida humana.

Este derecho se encuentra
resguardado tanto en normativa
internacional como nacional,
donde abarcan diferentes
aspectos que este derecho
engloba, ya que se encuentra
ligado al ejercicio de otros
derechos por lo tanto los daños
ambientales afectan a los demás
derechos humanos.

A consecuencia de los incendios,
como bien se ha mencionado, se
ha contaminado el medio
ambiente, se daño la tierra de
toda la zona afectada, se ha
causado una sequía, se han
dañado nuestros recursos
naturales lo que impedirá su
aprovechamiento, se puso en
riesgo las necesidades de
generaciones futuras, se ha
incurrido en la proteccion y
conservacion de nuestra
biodiversidad al haber causado
pérdida significativa de flora y
fauna, y se ha contribuido al
cambio climático por las
emisiones de carbono a la
atmósfera.

● N. Internacionales:

Convenio sobre la
Diversidad Biológica

Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático

Pacto Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Acuerdo de París

Acuerdo de Escazú

Protocolo de Montreal

Convenio de la OIT

● N. Nacionales:

Constitución Política
del Estado

Ley 1333 del Medio
Ambiente

Ley No. 97: Ley Marco
de la Madre y desarrollo
Integral para vivir bien

Ley No. 71 de Derechos
de la Madre Tierra
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Derecho a la salud Absolutamente todas las
personas tienen derecho a la
salud y es el Estado quien tiene
la obligación de proteger y
garantizar este derecho que es
constituido como una función
suprema, brindando acceso al
mismo en todos sus niveles,
promoviendo diversas políticas
públicas para mejorar la calidad
de vida y el bienestar colectivo,
para así prevenir enfermedades,
todo esto debe ser realizado sin
distinción ni discriminación de
ningún tipo. Por ello, se debe
prevenir, controlar y evitar
cualquier actividad que sean
peligrosos para la salud de las
personas y/o deterioren el medio
ambiente y los recursos
naturales, de forma temporal o
permanente.

Sin embargo, los incendios
forestales han presentado como
algunas de las consecuencias,
diversas enfermedades en las
personas que viven en las
comunidades alrededor de las
zonas afectadas, entre estas las
principales fueron problemas
respiratorios y oftalmológicos
debido a la contaminación de los
aires a causa del fuego, llegando
a ocasionar incluso el
fallecimiento de personas de la
comunidad y voluntarios que
trabajaron de forma solidaria y
conjunta para detener los
incendios.

● N. Internacional:

Convenio de

Estocolmo ● N.

Nacional:

Constitución Política
del Estado

Ley 1333 de Medio
Ambiente
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Derecho al agua y a
la alimentación

De acuerdo a nuestra norma
suprema, todas las personas
tienen derecho al agua y a la
alimentación, por lo que el
Estado boliviano debe garantizar
este derecho, a través de una
alimentación sana, adecuada y
suficiente para toda la población.

No obstante, los incendios
forestales han ocasionado una

Constitución Política
del Estado

Ley 1333 de Medio
Ambiente

Ley No. 71 de Derechos de

113



Derecho a la vida vulneración a este derecho qué
es vital para el ser humano,
evitando que las personas de las
comunidades en las zonas
afectadas puedan tener acceso al
agua potable y ocasionando
graves perjuicios en su
alimentación, pues la mayoría de
las comunidades se proveía de
sus cosechas y cultivos que les
fueron arrebatados por las
quemas realizadas, ya que han
causado sequías que han
generado consecuencias letales
para todas estas comunidades
que se encuentran batallando con
la escasez de agua que afecta a
los individuos como a los
animales hasta la actualidad.

Este derecho en relación a los
hechos sucedidos, se ha visto
vulnerado ya que cada persona
no solo tiene derecho a la vida
como tal, sino también se hace
referencia a la calidad de vida, a
un nivel de vida adecuado donde
las personas puedan gozar de
una buena salud, de la
alimentación y del agua, de un
medio ambiente saludable, de
una vida en condiciones aptas
fuera de peligros.

El incendio de la Chiquitania ha
cobrado siete vidas de
voluntarios que fueron a
combatir el fuego (Los Tiempos,
2019), además de afectar la
calidad de vida no solo de las
comunidades y pueblos que se
encuentran en las zonas
afectadas, sino también de todo
el país.

la Madre Tierra

Declaración Universal de
los Derechos Humanos

Constitución Política
del Estado

Ley No. 71 de Derechos
de la Madre Tierra
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Derecho a un hábitat
y vivienda

Toda persona tiene derecho a un
hábitat y vivienda adecuada, que
dignifiquen la vida familiar y
comunitaria. Y se encuentra
dentro de las competencias
concurrentes del Estado y las
Entidades Territoriales
Autónomas el velar por una
vivienda para los bolivianos.
Pese a estas disposiciones
contenidas en la CPE, se han
denotado muchísimas familias
afectadas que han perdido sus
viviendas y que han sufrido
daños de manera directa
quedándose sin un hogar, aunque
el gobierno determinó que se
realizarán viviendas para las
personas víctimas de este
desastre, es importante rescatar
que son comunidades enteras
que se han encontrado afectadas
y que sufrieron pérdidas
económicas muy fuertes

Constitución Política
del Estado

Fuente: Elaboración Propia en base a normativa nacional e internacional

5. Discusión

Podemos denotar que ha existido por parte del Estado boliviano una omisión a sus

responsabilidades, por una significativa falta de apoyo y compromiso respecto a la protección

del derecho a un medio ambiente y muchos otros más, entre ellos se puede destacar los

siguientes: derecho a la salud, derecho al agua, derecho a un hábitat y vivienda, derecho a la

vida y derecho a la alimentación.

De esta manera también se evidencia que se presentaron múltiples resultados que han

afectado de manera directa a las comunidades cercanas e indirectamente a toda las personas

en general debido a que dichos incendios causaron diversas consecuencias, entre estas

tenemos el cambio climático; la pérdida de la capa humífera, pues volatiliza minerales y
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nutrientes que conlleva a un suelo menos fértil y reduce su capacidad de regeneración; la

contaminación en el aire por la liberación del dióxido de carbono y otros gases produce un

impacto a escala global trayendo consecuencias para la salud afectando mayormente a los

niños; asimismo la contaminación de la tierra y aguas; las sequías ocasionadas por la erosión

de la tierra afectando a los grandes reservorios como el Pantanal; una gran pérdida de flora y

fauna; muchos problemas para la salud de las personas por el consumo de agua y alimentos

contaminados; afectación de las fuentes de alimento, además de los problemas presentados en

los diferentes sitios de producción; y de igual forma se ocasionó un desplazamiento de las

poblaciones al ver que sus viviendas fueron destrozadas por las llamas y por las distintas

pérdidas que tuvieron a causa de dichos incendios forestales, interrumpiendo sus medios de

vida.

Es notorio las acciones y posturas que ha adoptado el Estado boliviano que han traído

consigo resultados catastróficos, porque presentan afectaciones en la actualidad y que

continuarán presentes en los próximos años, e incluso en futuras generaciones, por el gran

impacto que causaron los incendios en la Chiquitania y en la vida de las comunidades

aledañas. Todo esto como resultado de la aprobación de normas tales como el D.S. 3973 de

2019 y las posteriores, que legalizaron los desmontes y las quemas controladas en diversas

áreas de los bosques de las ciudades de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias en

tierras privadas y comunitarias, además se denotó la negatividad del gobierno de declarar

desastre nacional y la negativa a recibir ayuda internacional para tratar de detener esta

tragedia que ha ocasionado, todos estos actos impulsados por el Estado.

6. Conclusión

La catástrofe de los incendios de la Chiquitania, ha ocasionado grandes consecuencias en

consideración al ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, siendo este parte de los

derechos colectivos, ha afectado principalmente a los pueblos indígenas y comunidades

establecidos en las zonas allegadas que se encuentran en relación estrecha con la naturaleza,

asimismo todos estos efectos negativos han llegado a generar consecuencias inmensurables

en todo nuestro país y para futuras generaciones, ya que se ha dañado la fuente principal de

oxigeno de Bolivia, poniendo en riesgo nuestro futuro y el de todos los habitantes de nuestro
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alrededor.

Como se pudo ver anteriormente, un gran detonante para el inicio de esta catástrofe fue la

ampliación e implementación de leyes que instigaron a la deforestación, quemas y chaqueos

de forma “controlada”, aunque no fue así; además existió una gran falta de cumplimiento de

obligaciones y competencias en función de la protección del derecho al medio ambiente por

parte del ente regulador que es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y

Tierras (ABT), así como del Órgano Ejecutivo y también de algunas autoridades de la gestión

anterior que comparten responsabilidad al haber actuado incurriendo en la vulneración del

derecho al medio ambiente, porque se adoptó una actitud irracional y discordante con el

desarrollo sostenible, conjuntamente con la vulneración de otros derechos.

Es sumamente importante destacar que el derecho a un medio ambiente sano es esencial para

la vida humana, fundamental para la existencia de la humanidad, pues garantiza nuestro

desarrollo integral, pudiendo satisfacernos de otros derechos fundamentales como la vida, la

salud, la alimentación, al agua, la vivienda, la seguridad, es por esto que se destaca la gran

importancia del mismo. Por ello, este derecho dentro de los derechos de tercera generación se

debe entender como aquel que tienen todos los seres humanos sin distinción ni

discriminación alguna, ya que, todos son miembros de una colectividad para el disfrute de un

medio ambiente sano, que esté libre de contaminación y sobre todo que cuente con

condiciones que garanticen un desarrollo adecuado como seres con dignidad humana.

Por estos motivos, es primordial crear conciencia y no olvidar que no solo es responsabilidad

del Estado la protección y la garantía de este derecho humano, hemos sido testigos de la

batalla sobrehumana que muchas personas han atravesado, poniendo en riesgo su vida para

poder salvar a nuestros bosques y animales, por esas acciones podemos establecer hoy, que

también es responsabilidad de cada habitante proteger nuestro medio ambiente, nuestra

biodiversidad y todos los recursos naturales. En la actualidad no es necesario acabar con la

naturaleza para poder lograr un desarrollo y un crecimiento económico de nuestro país, al

contrario debemos trabajar conjuntamente para preservar el futuro de las generaciones

posteriores, y se debe apoyar el desarrollo sostenible y sustentable, para así poder brindar una

mayor protección a nuestro medio ambiente, trabajo a realizarse de manera conjunta entre el
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Estado boliviano y la sociedad, porque ahora nuestro futuro es incierto.
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Resumen: Dentro de nuestro país de los más grandes territorios nacionales es el
TIPNIS, ya que tiene una doble condición donde cuenta con protección no sólo a
sus pobladores sino también de sus recursos naturales, como ser la flora y fauna, es
por ello que ante estas riquezas naturales no son sólo los diversos comunarios del
lugar son quienes pueden explotar el área para beneficio de su comunidad, también
el estado quien quiere implementar políticas y programas públicos para mayor
beneficio dentro del país en general, esto llega a que sobrepase el poder que tiene
como órgano central por sobre los derechos indígenas o las costumbres y
procedimientos de las diversas poblaciones, ante esta situación no se puede
establecer quién es el titular de estos derechos y se llega a dar una disputa referente
a quien tiene la titularidad de esta área y a pesar de que existe normativa al
respecto, no se puede establecer quién tiene mayor derecho preferente para el uso
dentro de ésta área.

Palabras clave: costumbres, medio ambiente, tradiciones, normativa, área
protegida

Abstract: Inside our country there is one of the biggest national territories “The
TIPNIS” due to its double condition it counts with the protection not only of its
inhabitants but also of their natural resources like flora and fauna because of, their
natural wealth resources, not only “the TIPNIS community” is the one who can
take advantage of the natural resource but also “the state of Bolivia” who wants to
implement some public politics and public

programs to gain a mayor benefit inside the country in general, this fact is catalog
as power abuse by the side of the state of Bolivia and a clear vulneration of the
human, costumes and traditions of the “TIPNIS community ” taking these in
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consideration, we have that due to this reason, there is a dispute between the state
of Bolivia and the “TIPNIS community” whose purpose is to get to know who has
the property of the TIPNIS area if it is the indigenous community or the State of
Bolivia.

Key words: Costumes, environmental, tradition, law, protected area

1. Introducción

El medio ambiente dentro del artículo 33 de la Constitución Política del Estado establece

que todo individuo tiene derecho a gozar de un medio ambiente saludable, protegido y

equilibrado. El ejercicio de este permite que las colectividades y personas puedan tener un

desarrollo normal y permanente (Cf. BOLIVIA, 2009: ART. 33). Existen leyes por debajo

de nuestra Constitución Política referidas al medio ambiente que tienen como finalidad

proteger y conservar los recursos naturales de nuestro territorio como ser la Ley Nº1333

“Ley del Medio  Ambiente”

En el ámbito internacional podemos hacer referencia al Acuerdo de Escazú que posibilita el

acceso a información ambiental a América Latina y el Caribe contribuyendo a la protección

del derecho a un medio ambiente sano y sustentable.

Bolivia ratifica el tratado mediante la Ley N.º 1182 del 2019 a nivel internacional

garantizando el acceso y participación en la toma de decisiones referidos a los recursos

naturales que tenemos  en Bolivia

El TIPNIS (Territorio Indígena - Parque Nacional Isiboro Sécure) está ubicado al sud del

departamento de Beni y norte de Cochabamba, abarca los pueblos; Mojeño - Trinitarias,

Chimanes y Yuracarés declarado parque nacional desde el año 1965 mediante Decreto Ley

N.º 7401, con una extensión de 1.225.347. El TIPNIS cuenta con autonomías indígenas,

nuestra Constitución garantiza la consulta previa y obligatoria a estos pueblos para la

explotación de  sus recursos renovables y no renovables.

Los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (PIOCS) en Bolivia cuentan con

Autonomías  indígenas avaladas en el capítulo séptimo de la Constitución Política del
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Estado (CPE) y en el

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos

Originarios y  Tribales de 1989, el cual ha sido ratificado por Bolivia en noviembre de

2014.

La Ley N.º 180, “Ley de Protección al TIPNIS”, promulgada el 24 de octubre de 2011 tiene

por objeto proteger el territorio y evitar que se construyan carreteras o asentamientos

ilegales en el lugar, protegiendo de esta manera, tanto a los bienes que forman parte del

mismo como a pobladores y autonomías indígenas que existen. Posteriormente el año 2012

se promulga la Ley N.º 222, que dispone poder realizar una consulta previa, libre e

informada a los pueblos partes del TIPNIS y establecer el contenido del proceso y sus

procedimientos, respetando sus normas y procedimientos propios, categorizando al TIPNIS

como territorio indígena y área protegida. El art. 4 de esta ley establece que la finalidad de

dichas consultas es lograr un acuerdo entre el Estado y los pobladores del territorio sobre

asuntos que afectan al mismo.

El inciso a), de la Ley N.º 222 determina la intangibilidad o tangibilidad para visibilizar el

desarrollo de actividades de estos pueblos como ser la construcción la carretera Villa Tunari

- San Ignacio de Moxos y en su inciso b) establece medidas para salvaguardar la protección

del TIPNIS y el desalojo de asentamientos ilegales que delimitan el territorio. El artículo

siguiente avala dicho derecho a ser consultados de acuerdo al Art. 1 del Convenio 169 de la

OIT  ratificado en Bolivia mediante la Ley N.º 1257 del 11 de julio de 1991.

Ambas leyes nos hablan sobre la supuesta protección que conlleva este parque, sin embargo,

esta situación denota incongruencia, pues por un lado se dispone la intangibilidad y con la

ley posterior la posibilidad de decidir sobre la disposición de recursos, por lo que este

problema lleva a preguntarnos ¿A quién pertenece la titularidad de bienes y recursos

Naturales del TIPNIS? Esta es una pregunta que parece sencilla de responder, sin embargo

no se puede determinar de manera concisa quien puede disponer en su totalidad de estos

recursos, por un lado al ser área protegida y comunidad indígena, deberían ser los mismos

pobladores a quienes les pertenezca, pero por otro, el Estado tiene también el derecho de

disponer de los mismos, independientemente de las leyes N.º 180 y 222 nuestra
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Constitución como norma básica y fundamental dispone en su art. 30, numeral 15 dispone

la consulta previa obligatoria con relación al uso de los recursos dentro de poblaciones

indígenas, al igual que el art. 352 sobre la consulta previa e informada para la explotación

de recursos a la población afectada. Es por ello que debemos considerar el derecho

preferente sobre estos recursos, y cuáles son las posibilidades que tiene el Estado para

poder hacer uso de los recursos que nos brinda el TIPNIS  sobre las leyes que lo protegen.

El trazo propuesto para la carretera, provocaría daños a la flora y fauna protegidos por el

Art. 381 de la CPE, el Decreto ley N.º 12301 “Ley de vida silvestre, parques nacionales,

caza y pesca” y el Título IV, capítulo I Y VI de la ley N.º 1333 “Ley del Medio Ambiente

“sobre la flora y fauna alterando el desarrollo normal del lugar, que cabe resaltar que viven

de una forma étnica basada en la economía comunitaria basada en su pesca, caza y

agricultura y es deber del Estado la conservación de recursos naturales renovables con una

dinámica propia que pueda permitir renovarse con el tiempo, lo cual no sería factible dentro

del proyecto mencionado en  el Art. 4, inciso 2 de la ley N.º 222 (Capítulo VII ley 1333).

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es identificar si es que el Estado

cuenta con más derecho preferente que los pobladores con relación a la titularidad y uso de

recursos naturales del TIPNIS, considerando el desarrollo de los derechos de tercera

generación y los derechos colectivos, misma que tendrá el empleo del método cualitativo

para obtener resultados, con el apoyo de herramientas normativas que permitan demostrar

la incongruencia y analizar hasta qué punto el Estado debe disponer de los recursos dentro

del TIPNIS.

1.1. Una perspectiva de hechos y derechos del TIPNIS

Durante el gobierno de Evo morales el 2008 se firmó un contrato con la OAS para la

construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos que trajo consigo disputas

por parte de los indígenas lo cual resulto en una marcha en mayo de 2010 sin embargo

meses después se prosiguió con la construcción del primer tramo de la carretera lo que

genero el  descontento de la población indígena.

Un año después el ex canciller y viceministro de Movimientos Sociales David
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Choquehuanca decide romper el cerco que había puesto la policía para evitar las protestas.

Después meses más tarde se promulgó la Ley N.º 180 con el objeto de declarar la

intangibilidad del TIPNIS. Por ello el ex presidente Morales anunció la anulación del

contrato con OAS por incumplimiento.

Con la promulgación de la ley 222 sobre la consulta previa, libre e informada se abre la

posibilidad de construir la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos cuestionando la

intangibilidad del TIPNIS a pesar de la promulgación de la ley N. 180.

El artículo 8 establece un plazo de 120 días para la consulta libre e informada tras la

promulgación de la ley el 10 de febrero de 2012. Posteriormente este artículo fue

modificado por la Ley 240 que establece 200 días para la consulta tras la promulgación de

la Ley 222. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asamblea

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) llevó a cabo una auditoría donde

el 50% de las comunidades bajo representantes y subcomisiones que acudieron a dar

seguimiento a lo sucedido mediante el cual se pudo constatar una falsedad en cuanto a los

datos recogidos por el gobierno de ese entonces, luego de realizada la consulta a los

pueblos.

El informe emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio los siguientes datos:

- De 58 comunidades del TIPNIS consultadas el 82% rechazó la intangibilidad del

territorio que  garantiza la Ley N.º 180.

- El 80% aprobó la construcción de la carretera.

El informe emitido por la FIDH muestra datos distintos al informe emitido por el TSE,

evidenciando irregularidades en el proceso de consulta y datos erróneos y tergiversados. Se

realizaron visitas en 36 comunidades, de las cuales 19 aceptaron la visita y 16 la

rechazaron,  una comunidad presentó contradicciones.

De estas 36 comunidades, 30 rechazaron la construcción de la carretera, 3 la aceptaron bajo

condiciones a estudios, cambio de la ruta propuesta, apertura de caminos vecinales y

acciones  para mejorar el sistema fluvial y las otras 3 aceptaron la construcción.
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La consulta previa estuvo basada en 5 puntos importantes dispuestos en el Art. 2 de la Ley

N.º 222, la FIDH pudo resaltar lo siguiente:

a) Carácter libre de la consulta

Antes de la firma del contrato por parte del gobierno con la constructora brasileña debió

hacerse el proceso de consulta previa y no 2 años después debido a que no se dio la

información necesaria a los pobladores, existió presión por parte de estos, no se respetaron

plazos de tiempo ni limites, ni tampoco los usos y costumbres de los pobladores que a pesar

de los reclamos se  inició con el tramo 1 y 3 del proyecto sin consulta previa.

b) Carácter libre de la consulta

En este punto se pudo constatar que no existió una participación activa de todos los

representantes de comunidades, por lo que no todos pudieron dar a conocer sus puntos de

vista al momento de tomar una decisión, así mismo se presentaron varias posturas opuestas

por parte  de comunarios que no fueron tomadas en cuenta al momento de firmar el acta.

Los plazos que dio la comisión encargada fueron reducidos no dando oportunidad a que

cada comunidad pueda realizar asambleas para determinar qué es lo que más les convenía,

por lo que existió presión por parte del gobierno para apresurar la determinación, algunas

reuniones fueron realizadas en lugares fuera de su comunidad para que no puedan

someterse a sus propias autonomías territoriales la consulta fue en Trinidad fuera del

TIPNIS.

La consulta “libre” implica la voluntad propia que deben tener los comunarios y sus

representantes para acceder a la reunión y la toma de decisiones, la FIDH pudo constatar

que se ejerció presión sobre grupos de personas a través de incentivos pecuniarios,

sobornos, amenazas y represalias hacia los mismos y sus comunidades para que acepten la

consulta. De 36 comunidades a 16 se les ofreció proyectos en salud y educación, en otras

comunidades los sobornaron con vacas o construcciones de escuelas, radios, motores para

lanchas, en El Carmen del Coquinnal se denunció que tenían previsto la construcción de 2
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proyectos que tras la IX marcha se dejó de lado el mismo y al quejarse advirtieron que no

se iba a realizar la obra si no se aceptaba la consulta. Otras 3 comunidades fueron privadas

de servicios de salud hasta que  acepten.

c) Carácter informado de la consulta

Debió preverse los elementos necesarios para que cada comunidad recibiera la información

sobre los proyectos destinados en su territorio, sobre cómo es, cómo va a ejecutarse y que

impacto ambiental va a tener desde puntos de vista sociales, culturales, económicos y

políticos a partir de una evaluación de impacto ambiental que sea remitido a los comunarios

para tomar  una decisión correcta. Se encontraron las siguientes irregularidades:

-Se manipuló el término de intangibilidad ya que explicaron a los comunarios que iban a

carecer de servicios básicos sin la carretera y lograron convencer a la mayoría de

comunidades  de que no podrían hacer uso de sus recursos.

- El trazo mostrado de la carretera mantenía la idea de que iba a ser ecológico.
- 19 comunidades aseguran no haber recibido información suficiente sobre los

impactos que iba a tener la construcción y no dieron posibilidad de tener asesorías o

estudios sobre el proyecto por  parte de personas ajenas al gobierno.

d) Principio de buena fe

La buena fe implica confianza, respeto y voluntad entre comunarios y el Estado, sin

embargo, estos elementos no existieron ya que se condicionó la asistencia y la decisión, no

se tomó en cuenta y se dio información falsa y errónea sobre el proyecto y sus alcances

aprovechando la condición indígena de los mismos y los limitantes de idioma finalmente

no tomando en cuenta  las oposiciones y tomando como aceptación más del 80%.

e) Ejercicio de sus normas y procesos culturales

El gobierno no tomó en cuenta estas normas, tratando de imponer su poder por sobre las

autonomías indígenas del lugar llevando la consulta y reuniones sorpresa con autoridades de

comunidades fuera de su jurisdicción, tomando en cuenta solo a familias y personas que
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aceptaban la construcción, dejando de lado las oposiciones desprotegiendo la cultura y

costumbres indígenas

Se promulgó la ley 969 el 13 de agosto cuyo objeto es la protección y desarrollo sustentable

del TIPNIS, tras los conflictos posteriores a la promulgación de la Ley 222 el 2017. La ley

tiene un ámbito de aplicación para pueblos del TIPNIS y sus habitantes, para el Estado a

través de entidades dependientes del nivel central y territoriales autónomas, el artículo 4,

inciso c) dispuso que “El uso y aprovechamiento exclusivo es derecho de los pueblos

indígenas originarios al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales

renovables en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley”

(BOLIVIA. LEY 969,  2017: ART. 4, INC C).

La ley N. ª 969 abroga la N.º 180 anulando la intangibilidad y proponiendo un desarrollo

sustentable e integral dentro del marco establecido en consulta libre, previa e informada, el

Estado está facultado para desarrollar programas y proyectos dentro del derecho de los

pueblos indígenas, sus usos y costumbres ancestrales bajo instrumentos de una gestión de

área protegida pero ya no intangible erradicando la pobreza y ayudando a promover medios

de vida sustentables. Esto implica construcciones de calles vecinales y carreteras que están

sujetas a un diseño participativo con los pueblos del TIPNIS, finalmente la ley determinó

que también los sujetos privados podrán hacer uso de los recursos siempre que exista una

ganancia favorable para las comunidades, que se transmita conocimiento sobre la

tecnología y se brinde trabajo a  los indígenas.

Existen medidas de protección administrativa y jurisdiccionales referentes autoridades

públicas de cualquier nivel del Estado, indígena del TIPNIS que establece la Ley 969. Esta

ley establece medidas de protección administrativas y jurisdiccionales cuyos actores serán

Autoridades públicas de cualquier nivel del Estado, indígenas del TIPNIS (como titulares y

guardianes sobre el territorio) y el Ministerio Público.

El Art. 6 de la ley ya mencionada establece lo siguiente prohibiciones con respecto al uso

del  territorio:

I. Se establece las siguientes prohibiciones:
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a. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables, por toda persona
ajena  y no autorizada por los titulares del territorio y las entidades competentes.

b. La utilización, internación y comercialización de material tóxico,
agroquímicos y organismos genéticamente modificados que afecten o dañen la
integridad de los procesos, ciclos vitales y funciones ambientales de la Madre
Tierra.

c. Los asentamientos y ocupaciones de hecho por personas ajenas a los titulares
del  TIPNIS.

d. Realizar actividades que no se encuentren enmarcadas en lo establecido en
los  instrumentos de gestión del Área Protegida.

II. Todo título o autorización emitida que incumpla la normativa vigente, será
revertida, anulada y dejada sin efecto de acuerdo a procedimiento y por la
autoridad  competente.

III. Cuando proceda el desalojo, el mismo operará en los casos expresamente
previstos por Ley y previa determinación de autoridad competente (BOLIVIA.
LEY 969, 2017: ART. 6)

Tabla 1. Normativa aplicable para las partes

Normativa que

justifica los

derechos y

deberes del

Estado

Normativa aplicada a

ambas  partes

Normativa que justifica

los derechos y deberes

de los comunarios del

TIPNIS

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA:

ART 255,

NUMERAL 4

Respeto a los

derechos de los

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:

ART 342: Es deber del Estado y
de la población conservar,
proteger y aprovechar de manera
sustentable los recursos naturales
y la biodiversidad, del mismo
modo mantener el equilibrio del
medio ambiente (BOLIVIA. LEY
3942, 2009: ART. 342)

ART 2 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
consiste en su derecho a la
autonomía, al autogobierno, a
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pueblos indígenas

originarios

campesinos

(BOLIVIA. LEY

3942, 2009: ART.

255,  NUMERAL 4)

ART 298,
NUMERAL 13

Son competencia
del nivel  central del
Estado la
administración del
patrimonio  del
Estado Plurinacional
y de  las entidades
públicas del nivel
central del Estado.
(BOLIVIA. LEY
3942, 2009:  ART.
298, NUMERAL
13).

ART 385,
PARÁGRAFO I

Las áreas protegidas
constituyen un bien
común y  forman
parte del patrimonio
natural y cultural del
país;  cumplen
funciones
ambientales,

-ART 403 PARÁGRAFO I Y II I.
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. II.
El territorio indígena originario
campesino comprende áreas de
producción, áreas de
aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales y
espacios de reproducción social,
espiritual y cultural. La ley
establecerá el procedimiento para
el reconocimiento de estos
derechos (BOLIVIA. LEY 3942,
2009: ART. 403). -ART 30,
PARÁGRAFO II, NUMERAL 4

LEY 969:: ART. 5 Con el fin de
proteger el TIPNIS y de cumplir
lo establecido en el ordenamiento
jurídico vigente, están obligados
a activar los mecanismos de
protección administrativa o
jurisdiccionales, los siguientes
actores: a. Las autoridades
públicas de cualquier nivel del

su cultura, al reconocimiento
de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades
territoriales, conforme a esta
Constitución y la ley
(BOLIVIA, 2009: ART. 2). -
ART 343 culturales, sociales y
económicas para el desarrollo
sustentable” (BOLIVIA. LEY
3942, 2009: ART. 385,
PARÁGRAFO I). -ART 297,
NUMERAL 1 “Son
competencias privativas,
aquellas cuya legislación,
reglamentación y ejecución no
se transfiere ni delega, y están
reservadas para el nivel central
del Estado” (BOLIVIA. LEY
3942, 2009: ART. 297,
NUMERAL 1). -ART 30,
PARÁGRAFO II, NUMERAL
15 “El Estado debe realizar la
consulta previa a los pueblos
indígenas originarios
campesinos mediante
procedimientos adecuados y
en particular a través de sus
instituciones” (Cf. CPE, 2009:
ART. 30). LEY 969 - ART 7.
En el marco de los resultados
de la consulta previa, libre e
informada, el Estado ejecutará
en 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 originarios
campesinos podrán estar
compuestos por comunidades.
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Estado Plurinacional de Bolivia.
b. Los pueblos indígenas del
TIPNIS, como titulares de
derechos sobre su territorio y
guardianes del mismo.

El Ministerio Público 3942,
2009: ART. 352). - ART 135 La
Acción Popular procederá contra
todo acto u omisión de las
autoridades o de personas
individuales o colectivas que
violen o amenacen con violar
derechos e intereses colectivos,
relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y salubridad
pública, el medio ambiente y
otros de similar naturaleza
reconocidos por esta Constitución
(BOLIVIA.LEY 3942, 2009:
ART. 135).

LEY 969: - ART 4, inciso c):
Uso y Aprovechamiento
Exclusivo. Derecho de los
pueblos indígenas originarios al
uso y Fuente: Elaboración propia
en base a los artículos art 255
numeral 4, art 342, art 2, art 298
numeral 13, art 403 parágrafo I y
II, art 385 parágrafo I, art 343,
297 numeral 1, art 352, art 30
parágrafo II numeral 15, art 135
de la CPE y artículo 5, 4 inciso c,
art 7 de la ley de protección,
desarrollo integral y sustentable
del territorio indígena y parque
nacional Isiboro Sécure- Tipnis 3.
Discusión El principio de no
discriminación implica la
igualdad de derechos y
condiciones, de tal manera que se
ha podido constatar que en la
consulta previa se omitió este, ya
que el Estado pasó por encima de
los derechos de los indígenas
publicando resultados falsos, al

II. El territorio indígena
originario campesino
comprende áreas de
producción, áreas de
aprovechamiento y
conservación de los recursos
naturales y espacios de
reproducción social, espiritual
y cultural. La ley establecerá
el procedimiento para el
reconocimiento de estos
derechos (BOLIVIA. LEY
3942, 2009: ART. 403). -ART
30, PARÁGRAFO II,
NUMERAL 4 La población
tiene dderecho a la
participación en la gestión
ambiental, a ser consultado e
informado previamente sobre
decisiones que pudieran
afectar a la calidad del medio
ambiente (BOLIVIA. LEY
3942, 2009: ART. 343) - ART
352 CPE La explotación de
recursos naturales en
determinado territorio estará
sujeta a un proceso de consulta
a la población afectada,
convocada por el Estado, que
será libre, previa e informada.
Se garantiza la participación
ciudadana en el proceso de
gestión ambiental y se
promoverá la conservación de
los ecosistemas, de acuerdo
con la Constitución y la ley.
En las naciones y pueblos
indígena originario
campesinos, la consulta tendrá
lugar respetando sus normas y
procedimientos propios
(BOLIVIA. LEY 3942, 2009:
ART. 352). -

ART 135:
La Acción Popular procederá
contra todo acto u omisión de
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no considerar la participación de
los representantes dejando de
lado sus opiniones. La
interdependencia de un derecho
con otro implica la probable
afectación de otro, en el presente
caso, la vulneración del derecho a
la consulta trajo consigo la
vulneración de derechos como el
derecho al uso de sus normas y
costumbres, así como a la
“libertad de expresión”. De tal
modo que, la indivisibilidad
implica, que el ejercicio de un
derecho conlleva, el ejercicio de
otro derecho como ser el derecho
a gozar de un medio ambiente
sano y sustentable, el cual esta
ligado al derecho a la salud de tal
manera, que concerniente a
nuestra investigación, no solo se
debe respetar los derechos de los
pueblos indígenas originarios
campesinos como la consulta
previa, sino también, se tiene que
tomar en cuenta, otros como ser
el respeto a las normas y
costumbres aplicables al territorio
indígena del TIPNIS. El cual se
constituye como un área
protegida, que debido a la
promulgación de la ley N. 969
dejo de serlo, gracias a la
consulta previa realizada en base
a la ley 222 que vulnero derechos
de los comunarios al
extorsionarlos a cambio de
beneficios para su comunidad, al
no tomar en cuenta sus opiniones,
al aprovecharse de sus
(BOLIVIA.LEY 969, 2017:
ART.5)

las autoridades o de personas
individuales o colectivas que
violen o amenacen con violar
derechos e intereses
colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la
seguridad y salubridad
pública, el medio ambiente y
otros de similar naturaleza
reconocidos por esta
Constitución (BOLIVIA.LEY
3942, 2009: ART. 135).

LEY 969:
ART 4, inciso c): Uso y
Aprovechamiento Exclusivo.
Derecho de los pueblos
indígenas originarios al uso y
aprovechamiento exclusivo de
los recursos naturales
renovables en los términos
establecidos en la Constitución
Política del Estado y la ley
(BOLIVIA.LEY 969, 2017:
ART. 4, INCISO C)

Fuente: Elaboración propia en base a los artículos art 255 numeral 4, art 342, art 2, art 298

numeral 13, art 403 parágrafo I y II, art 385 parágrafo I, art 343, 297 numeral 1, art 352, art
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30 parágrafo II numeral 15, art 135 de la CPE y artículo 5, 4 inciso c, art 7 de la ley de

protección, desarrollo integral y sustentable del territorio indígena y parque nacional

Isiboro Sécure- Tipnis.

3. Discusión

El principio de no discriminación implica la igualdad de derechos y condiciones, de tal

manera que se ha podido constatar que en la consulta previa se omitió este, ya que el

Estado pasó por encima de los derechos de los indígenas publicando resultados falsos, al no

considerar la participación de los representantes dejando de lado sus opiniones. La

interdependencia de un derecho con otro implica la probable afectación de otro, en el

presente caso, la vulneración del derecho a la consulta trajo consigo la vulneración de

derechos como el derecho al uso de sus normas y costumbres, así como a la “libertad de

expresión”. De tal modo que, la indivisibilidad implica, que el ejercicio de un derecho

conlleva, el ejercicio de otro derecho como ser el derecho a gozar de un medio ambiente

sano y sustentable, el cual esta ligado al derecho a la salud de tal manera, que concerniente

a nuestra investigación, no solo se debe respetar los derechos de los pueblos indígenas

originarios campesinos como la consulta previa, sino también, se tiene que tomar en

cuenta, otros como ser el respeto a las normas y costumbres aplicables al territorio indígena

del TIPNIS. El cual se constituye como un área protegida, que debido a la promulgación de

la ley N. 969 dejo de serlo, gracias a la consulta previa realizada en base a la ley 222 que

vulnero derechos de los comunarios al extorsionarlos a cambio de beneficios para su

comunidad, al no tomar en cuenta sus opiniones, al aprovecharse de sus

limitaciones en cuanto, al idioma y al privarlos de los derechos a la educación y salud a

cambio, de votos a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de

Moxos, de esta manera, se pudo denotar, que no hubo una consulta libre e informada ya que

solo se consultó a las familias y personas que estaban a favor de la obra de igual manera,

hubo una tergiversación de la información sobre el trazo que seguirá la construcción de la

carretera alegando que esta, no representaba amenaza alguna para el TIPNIS sin embargo,

mediante un informe dado por la Federación Internacional de Derechos Humanos se pudo

demostrar la evidente tergiversación ya que de las 36 comunidades visitadas, 30
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rechazaban, 3 estaban a favor bajo condiciones específicas y 3 aceptaron sin condición la

construcción de la carretera dando a conocer que el Estado pretendía ir por encima de los

derechos de los pobladores, haciendo que el tribunal electoral emitiera informes, donde se

afirmaba que el 80% aceptaba la construcción de la carretera y el 82% rechazaba la

intangibilidad. Referente a la ley N 969 esta pone a los comunarios como titulares de los

derechos sobre su territorio y al Estado como guardián protector, los cuales tienen la

facultad de activar mecanismos administrativos y jurisdiccionales a través del poder

público o autoridades públicas sin embargo existe una contradicción ya que entre las

prohibiciones que establece la ley 969, el Estado es quien puede autorizar el uso del

territorio del TIPNIS a personas externas de igual forma, el artículo 10 de la ley 969

dispone que entre las actividades de integración se podrán construir caminos vecinales,

carreteras, áreas fluviales entre otros(Cf. BOLIVIA, 2017. Art.10) es por ello que si el

Estado puede autorizar el uso de recursos también puede autorizar la construcción de la

carretera Villa Tunari.

El último punto referido a esta ley es la del uso y recursos por parte de privados siempre que

tengan asociación con los pueblos y cuenten con autorización del Estado, tomando en

cuenta que en un pasado el gobierno ya suscribió un contrato con una constructora

brasileña para la construcción de la obra, en un futuro y con esta ley podría volver a

ejecutarse el plan, llegando a la construcción de las fases faltantes de la obra y pasando por

encima de los indígenas, sin embargo, si bien la ley es una medida de protección, está no

cumple con los parámetros que permitan la eficaz protección del lugar por parte del Estado.

Aunque se trató de subsanar el conflicto referente a la intangibilidad y el uso de recursos

con la Ley N.º 969, que establece que el Estado puede autorizar el uso de recursos a pesar,

de que se determina que son los comunarios los titulares y guardianes, dejando así, al

Estado con un derecho preferente menor, sin embargo, cuenta con la facultad de ejecutar

obras como carreteras, por lo que aún no queda claro quién es realmente el titular de dichos

derechos.

4. Conclusión

Podemos concluir que los derechos colectivos surgen a partir de necesidades individuales de
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la sociedad que evolucionan hasta llegar a una dimensión colectiva, estos dependen de

derechos de tercera generación que permiten ejecutar derechos de primera generación como

la vida que va ligado al bien común, salud y al vivir bien donde una persona se puede

desarrollar en un ambiente sano y sustentable. En caso de que haya una vulneración a

derechos colectivos se puede acudir a mecanismos internacionales como tratados y

convenciones de tal modo, que los derechos colectivos si son considerados como una

oportunidad para transformar el derecho ya que los grupos reducidos pueden hacer uso de

mecanismos de protección a sus derechos como peticiones ante la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos para dar a conocer al mundo su situación de vulnerabilidad y para

que el Estado responsable puede repararlos.
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Resumen: Tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamadas
ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos
tiempos ya habían sido reconocidos como tales por la comunidad internacional.
Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas “generaciones”
de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a
los instrumentos internacionales, así como en los diversos textos constitucionales.
Fue de este modo cómo surgió el derecho a la paz.

El objeto de este trabajo es la descripción y el análisis del derecho a la paz como
un derecho humano, la investigación surge en la necesidad de verificar dentro de
los ámbitos nacional e internacional si el derecho humano a la paz está reconocido
y garantizado, así mismo determinar si el actual gobierno (MAS) vulnera el
derecho a la paz obligando a sus militantes a realizar marchas, protestas y
bloqueos.

Palabras clave: derecho, humano, paz, vulneración.

Abstract: Both the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the
Universal Declaration of Human Rights, both proclaimed in 1948, included a
series of human rights that at that time had already been recognized as such by the
international community. However, over time, new “generations” of rights inherent
to human dignity have been discovered and that little by little have been annexed
to international instruments, as well as in the various constitutional texts. It was in
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this way that the right to peace arose.

The purpose of this work is the description and analysis of the right to peace as a
human right, the research arises from the need to verify within the national and
international spheres if the human right to peace is recognized and guaranteed, as
well as determine if the current government (MAS) violates the right to peace by
forcing its militants to carry out marches, protests, and blockades.

Key words: law, human, pace, infringement.

1. Introducción

A lo largo de la historia las movilizaciones campesinas se realizaban dentro el marco “anti

patronal”, es decir, luchaban por sus derechos, pero en los últimos años este propósito fue

cambiando con el surgimiento de un segundo tipo de lucha campesina, enfocada directamente al

ámbito político. Este cambio radical que sufrieron las movilizaciones campesinas da lugar a una

sumisión total de estos colectivos ante las ambiciones políticas y sectoriales de los dirigentes

que están bajo mandato directo del gobierno de turno, para lograr sus cometidos de manera

indirecta, utilizando su punta de lanza, que en este caso  son las bases campesinas.

El empoderamiento de las movilizaciones campesinas surge con la elección del ex presidente

Juan Evo Morales Ayma, y fueron cobrando fuerza con cada reelección de su mandato, dejando

de ser “anti-patronales” como lo habíamos mencionado anteriormente, para pasar a ser

totalmente políticas, en consecuencia de esto adquirieron autonomía por parte de sus sindicatos

y comenzaron a desarrollar y organizar actividades, tal es el ejemplo de los comités de bloqueo

que solo se activan en coyunturas de conflicto, que habitualmente se dirigen contra una

autoridad específica opuesta a su partido político, siendo de total conocimiento por toda la

sociedad que estas movilizaciones vienen de la mano con actos coercitivos; es decir, que son

obligados contra su voluntad y bajo amenazas, evidenciando así una vulneración a los derechos

humanos.

De esta manera vemos la vocación que tienen estas movilizaciones y su deseo de participar no

solo en temas indígenas sino también en las grandes decisiones a nivel nacional. Esto tiene que

ver en gran medida a que la población indígena es mayoritaria en el país, es por eso por lo que
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destacamos el rol protagónico que tienen estas organizaciones campesinas en el sentido de

posicionarlas en debate sobre los derechos humanos y en especial con el derecho a la paz.

Entonces, siguiendo estos parámetros ¿es el gobierno quien vulnera el derecho a la paz que

tienen los colectivos campesinos al momento de utilizarlos como  grupos de choque?

Dejemos claro que este derecho humano no debe ser entendido sólo como la ausencia de

conflicto, sino también, como la lucha contra la opresión de los regímenes que violan los

derechos humanos. La paz, por lo tanto, se considera objeto de derecho porque es resultado de

un proceso de evolución que tiene el fin de buscar las condiciones necesarias para el desarrollo

humano pacifico dentro la sociedad, es decir, más que un fin el derecho humano a la paz debe

ser un medio que permita fortalecer el respeto a la democracia, la vigencia de los derechos

humanos y el avance hacia el desarrollo.

Por otra parte, el derecho humano a la paz se encuentra reconocido dentro de los  propósitos

principales de la Carta de Naciones Unidas en su artículo 1. Numeral 1:

Mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los

principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o

situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

(Naciones Unidas, 1945, p.1).

Es en este sentido que los Estados y los entes que de este dependen son los responsables de

crear condiciones para el respeto efectivo de este derecho, tanto en la forma individual como en

la colectiva, procurando siempre el mantenimiento de la paz en caso de ruptura, deben buscar

soluciones aptas y pacíficas. Es por eso que un Estado de derecho debe proteger y garantizar los

derechos humanos, contribuyendo protagonicamente a prevenir y mitigar los delitos violentos y

los conflictos, proporcionando procesos legítimos para la resolución de las controversias, delitos

y actos de violencia; por el contrario, su inacción y falta de prevención ante una desigualdad

evidente, como sucede en Bolivia, puede ser un factor agravante e incluso desencadenante de
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delitos y violencia para así vulnerar este  derecho.

El derecho humano a la paz no solamente es una cuestión institucional, sino de la sociedad en su

conjunto y de la voluntad de cooperar entre todos los actores que somos parte de esta

comunidad. Por lo tanto, entendemos que la paz no es una idea abstracta, sino que se desarrolla

en diversos contextos como ser culturales, sociales, económicos y políticos. Ahora bien, el

objeto a plantear es establecer la importancia del reconocimiento del derecho humano a la paz,

analizando si el gobierno vulnera el derecho humano a la paz con relación a las movilizaciones

campesinas, a través de hechos suscitados el mes de  octubre del año 2019 en Cochabamba.

La razón por la que abordamos este tema surge de la necesidad y el vacío legal que existe en el

Estado en cuanto a visibilizar actos que vulneran el derecho humano a la paz. En consecuencia,

se plantea como objetivos específicos: 1) Establecer algunos parámetros para entender el

derecho a la paz. 2) Determinar el grado de implicación que tiene el gobierno con relación a los

movimientos sociales y su vulneración al derecho humano a la paz. 3) Observar desde un punto

de vista jurídico cuales son las normas, leyes y reglamentos dentro la normativa nacional e

internacional que establecen el derecho a la  paz como un derecho humano.

2. Parámetros para entender el derecho a la paz

El derecho a la paz surge como tal en abril de 1945 en la ciudad de San Francisco, donde la

Asamblea General de la ONU, se propone promover la paz con el fin de evitar guerras futuras,

posteriormente mediante la resolución 39/11 del 12 de noviembre, se reconoce que es el deber

sagrado de todos los Estados garantizar el derecho humano a la paz: Según las Naciones unidas

(1945), “Todos los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz” (p.3) expresa

la declaración, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para lograr la paz los

Estados deben adoptar políticas orientadas hacia la eliminación de la amenaza de la guerra.,

enfocándose específicamente en la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones

internacionales y en el arreglo de las controversias  internacionales por medios pacíficos.

Debe tenerse en cuenta que el derecho humano a la paz es un derecho que alcanzó su efectividad

en el ámbito internacional, sin embargo, en el ámbito interno aún se tiene un desarrollo

incipiente, pues dentro de las disposiciones bolivianas no existen normas específicas que
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contemplen el derecho humano a la paz como una facultad atribuible a los gobernados, aunque sí

podemos encontrar un postulado constitucional que hace referencia a este derecho: Constitución

política de Bolivia (2009) “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el

derecho a la paz”.

El derecho humano a la paz pertenece a la categoría de derechos de la solidaridad, los derechos

de tercera generación, es por eso por lo que, a la vez de contener ciertas facultades para los

titulares de este, también exige el deber de estos titulares de respetar y promover los valores a

perseguir, es decir, que al afirmar que "los pueblos tienen derecho a la paz", se opone a los

pueblos y Estados el deber de respetar y promover la paz.

3. Caracteres del derecho a la paz y su naturaleza

Contemplando la paz como un derecho humano, se le atribuyen ciertas características de este

tipo de derechos, en ese marco nos es permitido establecer que el derecho humano a la paz

posee las características de: universalidad, complementariedad, inherencia a la persona,

imprescriptibilidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, inviolabilidad e interdependencia. Y al

pertenecer el derecho humano a la paz a la categoría de los derechos de solidaridad como se

había mencionado anteriormente, podemos destacar que este derecho tiene además la

característica de la multi titularidad, es decir, que, en esencia, es un derecho tanto individual

como colectivo.

Para establecer la naturaleza jurídica de un derecho primero debemos definir su esencia,

determinar a qué categoría de derechos pertenece, eso nos derivaría a recordar la clásica

distinción entre el derecho público y el derecho privado. Sin embargo, esa clasificación no

resulta pertinente en este caso para establecer la naturaleza del derecho a la paz.

Es por eso que debemos utilizar otros elementos. En principio, al derecho a la paz lo

categorizamos como un derecho subjetivo, al suponer una facultad o potestad del titular para

oponer ese derecho frente a los obligados. Teniéndose en cuenta que cuando a la persona

individual o colectivamente, lo instituimos como el titular de algún derecho, aparece la

subjetivación o personalización y eso le da lo subjetivo a un derecho.
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Aunque resulte muy evidente, también consideramos necesario categorizar al derecho a la paz

como un derecho humano, ya que, tal como el resto de los derechos humanos, es inherente a la

persona humana, al perseguir su total dignificación. Ningún derecho que goce de la característica

de inherencia a la persona humana debería dejar de estar protegido. Es esa la razón para

considerar a un derecho como derecho humano y no que exista reconocimiento oficial que le

atribuya tal carácter. Sumando lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que la esencia

del derecho a la paz es constituir un derecho subjetivo, humano, que pertenece a los derechos de

solidaridad y que es atribuible a individuos y entes colectivos, pudiendo así, realizar su ejercicio

individual o  colectivamente.

4. Titulares del derecho a la paz

Resaltando que el derecho humano a la paz goza de la característica de multi titularidad, ya

podemos advertir que no es un derecho atribuible a un solo sujeto. Celestino Del Arenal

considera que los titulares del derecho a la paz son los individuos, los pueblos, los Estados y la

humanidad, por lo cual, el mismo se presenta a la vez como un derecho individual y un derecho

colectivo.

Héctor Gros Espiell formula un extenso desarrollo sobre la titularidad del derecho a la paz. La

siguiente cita resume su posición:

(...) el Derecho a la Paz hoy día se ha intentado conceptualizar como un Derecho del cual

pueden ser titulares, según los diferentes casos o situaciones, los Estados, los Pueblos,

los Individuos y la Humanidad (el resaltado es nuestro). Como otros 'nuevos' derechos,

el Derecho a la Paz es un derecho a la vez individual y colectivo. En cuanto derecho

individual es un derecho humano. En cuanto derecho colectivo puede ser un derecho de

distintos sujetos colectivos: el Estado, los Pueblos, las Naciones, la Humanidad. Gros

Espiell (2016).

Lo anterior significa que Héctor Gros Espiell confiere la titularidad del derecho a la paz a varios

sujetos, sin embargo, sólo cuando es atribuido a un individuo tiene como naturaleza jurídica la

pertenencia al género de los derechos humanos. Pero este autor no nos saca de dudas cuando no

revela a qué categoría de derechos pertenece el derecho a la paz que es atribuible a sujetos
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colectivos.

Con base en lo anterior, y en las consideraciones que se presentan a continuación, tomamos la

posición de que el derecho a la paz tiene como titulares a los individuos, considerados

unitariamente o en grupo. Las agrupaciones que pueden ser titulares del derecho a la paz pueden

ser: los pueblos, los Estados y la humanidad.

4. Grado de implicación que tiene el actual gobierno con relación a los movimientos

sociales y su vulneración al derecho humano a la paz.

Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el MAS (Movimiento al

socialismo), tiene una capacidad organizativa acumulada que, en situaciones extremas de

polarización, permitió un alto grado de cohesión de las bases y una alta capacidad de

movilización para el enfrentamiento. Esta energía para la protesta y el cuestionamiento del

Estado será reeditada, luego de la asunción del gobierno, bajo la coordinación del Ejecutivo, con

el Pacto de Unidad, con la Coordinadora por el Cambio (Conalcam) y, finalmente, con el

Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, de lo que nos ocupamos en la siguiente

sección.

En el tiempo de resistencia al Estado, en el tiempo del enfrentamiento, la cohesión del partido se

alcanzaba por la vía de la identificación y lucha contra el enemigo: era el momento de la

participación; en términos de Ernesto Laclau, el momento del pueblo. A partir de la transición al

electorado urbano, pasamos al momento del líder, que actúa como mediador y, desde ese rol,

como factor aglutinante y cohesionador del partido. El gran dilema y desafío del MAS es

construir una vida partidaria capaz de generar propuestas y cohesión más allá de la protesta y el

enfrentamiento propios de los años del partido fuera del gobierno. Lo que nos muestra el

proceso de los últimos años es que el líder, junto con un pequeño entorno, ha optado por la

centralización del poder para el logro de la cohesión, con el partido debilitado y jugando un rol

poco significativo.

La Comisión Interamericana ha documentado en diferentes oportunidades que los Estados de la

región han percibido e instrumentado respuestas desproporcionadas frente a protestas, como si

se trataran de una amenaza para la estabilidad del gobierno o para la seguridad interior. En ese

143



sentido, la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garante frente a los

derechos involucrados en la protesta ha derivado en hechos de violencia generalizada en los que

no sólo se afecta seriamente el ejercicio de este derecho, sino que también se vulneran los

derechos a la paz, a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las

personas que participan en las manifestaciones de protesta  social.

Cuando Evo Morales huyó de Bolivia hacia México el 12 de noviembre de 2019, luego de su

renuncia dos días antes, el discurso oficial giró alrededor de "Un golpe de Estado", para luego

ser retrucado desde Bolivia como el final de un proceso de fraude electoral y transición

democrática. Los seguidores de Evo Morales, sobre todo las exautoridades, organizaron una

serie de actos violentos desde el día 10, en represalia contra la ciudadanía, cambiando el eje del

conflicto hacia la ciudad de La Paz, sobre todo hacia la zona Sur en la que, por estereotipo, se

piensa que viven personalidades y la clase social más  acomodada.

A partir del 11 de noviembre y por más de una semana, grupos afines al partido MAS. se

dedicaron a amedrentar en las calles céntricas y periféricas de las ciudades de La Paz y El Alto,

sobre todo durante las noches cuando quemaron 64 buses del servicio de transporte municipal

atacando los garajes y centros de operaciones en diferentes rutas, asaltaron y quemaron las casas

de una presentadora y periodista del canal universitario, la del Rector de la Universidad pública

de La Paz, varios puestos policiales, (aparentemente en busca de armas), atacaron barrios

golpeando las puertas y rompiendo vidrios de casas particulares a su paso como turbas

descontroladas, saquearon puestos de ventas de barrio, supermercados pequeños, farmacias,

negocios particulares además de confrontar a los jóvenes de la "Resistencia"(Grupo de personas

que oponen resistencia a militantes del MAS), en las barricadas que éstos habían construido,

lanzándolos cohetes de pirotecnia y dinamita. El desenlace es conocido y la violencia en las

calles aumentó, los vecinos se organizaron de muchas maneras para proteger sus vidas y

viviendas casi con principios de pequeños ejércitos con escuderos, lanzadores, granaderos y

hasta enfermeros y cuerpos de paz. La policía fue rebasada, el ejército tuvo que salir a las calles,

Evo Morales dimitió comunicando su renuncia el 12 de noviembre, huyendo primero hacia la

zona donde se produce hojas de coca (Chapare, donde surgió como líder sindical) junto con el

vicepresidente García Linera y algunos miembros de su gabinete, las demás ex-autoridades
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fueron renunciando y solicitando asilo en diferentes embajadas.

5. Punto de vista jurídico sobre el derecho humano a la paz y normativa internacional

para su reconocimiento.

El derecho humano a la paz representa un valor universal, es decir, está indudablemente

reconocido, este reconocimiento proviene de un acto explícito por parte de la comunidad

internacional, la cual le otorga un carácter vinculante, es decir la codificación, o la adhesión

implícita de la humanidad, en este caso resulta imposible dudar que la paz, no represente un

valor para toda la humanidad, sin distinción de género, razas, credos, cultura  o creencias.

Podemos observar el punto de vista jurídico del derecho humano a la paz en el ámbito

internacional desde la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su preámbulo expresa que los

países miembros manifiestan su decisión de convivir en paz y de unir sus fuerzas para

mantenerla, asimismo es importante destacar que los Estados miembros refuerzan su fe en los

derechos fundamentales del hombre.

La Carta básicamente proclama en su artículo 1 como objetivos fundamentales la paz y

seguridad internacionales basados en la solución pacífica de las controversias y en la renuncia al

uso de la fuerza. Los principios que guiarán a la organización se encuentran consignados en los

artículos 2 y 4, donde se observa que los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir

a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones  internacionales.

Por otra parte, es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la que, sin

definir su contenido, en su artículo 28 sienta los pilares que fundamentan la existencia del

derecho a la paz como un derecho humano, este artículo establece que: “Toda persona tiene

derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades

proclamadas en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Si el concepto de orden

internacional fuese el continente y la idea de la paz el contenido, toda persona tendría derecho a

que exista un orden internacional que le asegure y garantice su derecho  a la paz.

Asimismo, dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas son dignas de

destacar entre otras. En primer lugar, una resolución adoptada en 1978, la “Declaración sobre la
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preparación de las sociedades para vivir en paz”, y “Declaración sobre el Derecho de los

pueblos a la Paz”, ésta en su artículo primero “Proclama solemnemente que los pueblos de la

tierra tienen un derecho sagrado a la paz” (Naciones  Unidas, 1978, p.1).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,

órgano especializado del sistema de Naciones Unidas por su lado, se ha destacado en el esfuerzo

por proclamar el derecho a la paz como un derecho humano, en el marco de una cultura de paz y

para su perfilamiento normativo. A partir del año 1997, la UNESCO protagonizó varios intentos

de codificación internacional de un texto normativo que consagra el derecho humano a la paz.

Es así como en febrero de 1997, convoca a una reunión de expertos en las Palmas, Islas

Canarias.

El objetivo de esta reunión fue identificar los elementos constitutivos del derecho humano a la

paz, que pudieran servir de base para la futura elaboración de una Declaración. La declaración

final titulada “De la cultura de la guerra a la cultura de la paz”, concluye con una declaración de

intenciones, en la misma se reconoce como necesario proteger internacionalmente el derecho

humano a la paz a través de una declaración, en ella se realiza un llamamiento a los Estados para

tomarla mediante medios constitucionales, legislativos y reglamentarios en sus ordenamientos

jurídicos internos. El contenido legal del derecho a la paz en el ámbito internacional está

determinado por una serie de derechos humanos, algunos ya jurídicamente exigibles y existentes

que tienen un impacto directo  en el reconocimiento de la paz como derecho humano.

Dentro el ámbito nacional se reconoce el derecho a la paz en el artículo 10, capítulo segundo de

la Constitución Política boliviana, referido a principios, valores y fines, que asume el Estado, el

cual es el encargado de promover y respetar la paz en el contexto histórico y diverso actual, en

el que subyace la enorme necesidad de materializar el concepto de la paz, pero que hace difícil

su avance ya que lo proclama más como una declaración ética y filosófica en el marco de un

Estado todavía centralista, que no refleja las enormes posibilidades jurídicas que con las

autonomías por ejemplo en sus distintos niveles puedan darse. Por tanto, quedan pendientes la

promulgación de leyes y tareas institucionales concretas que actúen en el espacio operativo de la

paz.
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6. Discusión

Ante el surgimiento del derecho a la paz como nuevo derecho humano y con los datos citados

anteriormente consideramos que la humanidad es sujeto titular de este, toda vez que la

humanidad constituye la mayor agrupación de seres humanos, quienes tienen la calidad de

titulares del derecho a la paz. El hecho que la humanidad pueda englobar a todos los individuos

y a todos los pueblos hace pensar en que este sujeto se encuentra en una categoría especial como

sujeto del Derecho Internacional. Ciertamente, si los derechos de la humanidad son también

derechos de los individuos que conforman esa colectividad; en sentido contrario, los derechos

individuales, sumados todos, pueden ser, también, derechos de la humanidad entera. La

titularidad del derecho a la paz por parte de la humanidad fue contemplada en el párrafo cuarto

del preámbulo de la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, al

reafirmar "el derecho de las personas, los Estados y toda la Humanidad a vivir en paz".

(Declaración sobre la preparación de las  sociedades para vivir en paz,1978, p.1).

Así también evidenciamos que las movilizaciones realizadas en noviembre de 2019 estaban

directamente bajo el mando de los dirigentes del expresidente Evo Morales Ayma, los cuales

ordenaron el cerco de las ciudades y la quema de buses en la ciudad de La Paz, vulnerando así el

derecho a la paz que tienen sus militantes.

Por otra parte el derecho humano a la paz como tal no está reconocido en el ámbito nacional,

puesto que, se hace referencia a la paz simplemente como derecho en una sola normativa que es

la Constitución Política del Estado, a diferencia del ámbito internacional donde pudimos

demostrar que el derecho humano a la paz si tiene valor universal, al ser no solamente

reconocido si no también garantizado por diversas disposiciones legales como la Carta de las

Naciones Unidas e indirectamente la Declaración Universal de  Derechos Humanos.

7. Conclusiones

Actualmente una gran lista de países apoya firmemente al desarrollo del derecho humano a la

paz y la seguridad, dentro de esa lista se encuentra Bolivia, sin embargo, esto no basta, porque el

derecho humano a la paz solo tiene carácter obligatorio en la medida en que los diferentes países

a través de sus parlamentos incorporen este derecho en su sistema  jurídico.
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El derecho a la paz deviene un deber, que debe ser asumido por todos, en cuanto que el respeto

del derecho a la paz, solo puede y debe lograrse mediante la tutela todos los derechos humanos,

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y de la solidaridad; todos los derechos

humanos son interdependientes: por lo que la afirmación de cualquiera de los derechos que

componen el abanico de los derechos del hombre es una afirmación del derecho a la paz;

igualmente, la violación de cualquiera de estos derechos es una violación a este derecho. Es así,

como, aludir al derecho a la paz como un derecho humano, implica referirse, de inmediato, a la

interdependencia o mutua implicación entre los todos los derechos humanos. No puede haber paz

sin derechos humanos y tampoco  puede haber derechos humanos sin paz.

Ahora fundamentando lo que habíamos mencionado al inicio del presente artículo, se requiere

de una urgente reingeniería de la normativa en nuestro país, en cuanto al derecho humano a la

paz se refiere, puesto que encontramos que promover el respeto a este derecho humano es la

respuesta a mediano y corto plazo para la erradicación de la inseguridad y violación constante a

la paz. Por lo tanto, reestructurar la sociedad será el aporte fundamental, para la conservación de

la paz, la cual requiere de la participación permanente y coordinada de todos los actores

sociales.

Entonces respondiendo a nuestro objetivo general, la normativa boliviana que refiere el derecho

a la paz no es suficiente, porque somos víctimas de una serie de vulneraciones en cuanto al

derecho de guardar la paz se refiere, ya que hoy por hoy lamentablemente el Estado

Plurinacional de Bolivia aparentemente se ha tornado en un ring de boxeo auspiciados por

políticos de turno de todos los bandos, influyendo de manera negativa en la tranquilidad del día

a día de todos los ciudadanos.
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Resumen: El Estado sin importar la situación de conflicto en la que se encuentre,
debe garantizar y dar con el cumplimiento de todos los derechos humanos de las
personas, es de este modo que en la presente investigación se busca precisar la
importancia del derecho a la paz en el contexto de los derechos de tercera
generación, y cómo se relaciona en un conflicto social, para establecer si en el caso
de Senkata se había dado la vulneración a este derecho, o por lo contrario, según los
estándares internacionales, se habría dado cumplimiento a este en base a lo que se
tiene presente según sus indicadores de cumplimiento.

Para lo cual se tomará en cuenta tanto los aspectos que engloban el conflicto, como
su detonante y la reacción de la comunidad internacional ante este panorama,
analizando las acciones que se llevaron a cabo en el marco del conflicto por parte de
los organismos internacionales para paliar con la situación, realizando finalmente la
interpretación si el derecho a la paz fue finalmente vulnerado o no.
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Palabras clave: Conflictos, vulneración, derechos, paz, humanos.

Abstract: Nations, regardless of the situation of conflict they are going through,
must guarantee compliance with human rights that are developed for the
comprehensive protection of all people. Therefore, this work seeks to specify the
importance of the right to peace as a third-generation right, in order to establish
whether in the specific case of Senkata-Bolivia. The violation of this right was
generated, or the contrary, it would have been complied with international standards
based on what is taken into account according to its procedural indicators.

For this purpose, we will consider aspects that encompass the conflict, such as its
trigger and the reaction of the international community to the panorama of the
Senkata case, analyzing the actions that were carried out by international
organizations and finally interpreting whether or not the right to peace was violated.

Key words: Conflict, violation, rights, pace, human.

1. Introducción

En el presente trabajo, aplicaremos el derecho a la paz conforme a los derechos humanos de

tercera generación para lograr analizar los conflictos que fueron suscitados en el territorio

boliviano el año 2019, con lo cual se lograra determinar si este fue interrumpido dentro del

desarrollo de los conflictos acaecidos en el país, para lo cual se contextualiza el derecho a la paz

y sus alcances así como su relevancia en la sociedad boliviana.

El derecho a la paz, reconocido como un derecho fundamental de tercera generación de los

derechos humanos, del cual surge como concepto que puede abarcar diversas matices, ya sea

como la simple facultad de oponerse a actos de violencia, en especial de oponerse a la guerra, la

cual constituye la máxima negación de los derechos humanos o el derecho a atacar todo tipo de

fuentes generadoras de conflictos. Sin embargo, es importante establecer que no existe aún una

elaboración conceptual completamente aceptada de manera general que aborde de manera

determinante el derecho a la paz, por lo cual en un primer momento en este trabajo se

contextualizan los alcances del derecho a la paz en relación del conflicto anteriormente

mencionado, ponderando en qué casos se puede considerar a un derecho por encima del otro,

para luego, en un segundo momento conectar estos estándares con un caso concreto, los
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conflictos desarrollados post elecciones presidenciales en octubre de 2019.

En la 18va. reunión de la Conferencia General de la UNESCO, se aprobó una resolución que

contiene una definición de paz, la cual constituye un reconocimiento a las nuevas

conceptualizaciones que a partir de 1950 emergieron de las investigaciones sobre la paz. Hoy, la

misma aún se considera un referente válido para inspirar los procesos de construcción de paz

que se gestan en el mundo. En la misma se afirma lo siguiente:

La paz no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que

entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y respeto mutuo, destinado a

garantizar la edificación de una sociedad en la que cada cual pueda encontrar su

verdadero lugar y gozar de la parte de los recursos intelectuales y materiales del mundo

que le corresponde (UNESCO, 1974).

La definición citada, amplía el entendimiento y complejidad alrededor de lo que se entiende por

paz y para fines de este trabajo, resulta oportuno al momento de abordar el conflicto señalado,

porque se establecerá el contexto en el cual se aplica el derecho a la paz por el conflicto interno

que se llevó a cabo en Bolivia a partir del 20 de octubre del 2019, debido al cuestionamiento por

parte de la población boliviana sobre la transparencia de las elecciones presidenciales de ese año,

se generaron choques entre diferentes grupos sociales del país. La escalada de violencia alcanzó

episodios en los que se quemaron casas de periodistas, miembros de la oposición y la quema de

postas policiales, dejando en general, durante el periodo de estos conflictos un saldo total de 35

muertos tanto por parte del oficialismo como de la oposición (Cf. MIRANDA, 2019).

Los bolivianos acudieron a las urnas para las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de

octubre del año 2019. Evo Morales, que se encontraba en el poder desde hace 13 años, buscaba

un cuarto mandato consecutivo. Carlos Mesa, conseguía un 37,8% de los votos frente al 45,7%

del Movimiento al Socialismo (MAS), estos resultados obligan a los candidatos a ir a una

segunda vuelta electoral (Cf. TSE, 2019).

Al filo de las 20.00 (hora local), el conteo de votos quedó paralizado al 83.85%, situación que

llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA), a realizar la primera observación contra
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el Tribunal Supremo Electoral denominado TSE, exhortando se reanudará el conteo

inmediatamente a través de un comunicado de la Secretaría General de la OEA mediante su

página oficial. Esto se debió a la manera en la que se produjo la paralización del conteo por parte

del TSE (OEA, 2019).

Tras el suceso de la paralización del conteo de votos, la cual fue emitido por varios medios de

prensa, luego de las declaraciones sobre la caída del sistema electoral que dio María Eugenia

Choque, la entonces presidenta del TSE, una parte de la ciudadanía boliviana comenzó a realizar

cabildos y vigilias en las puertas de los diferentes tribunales electorales a lo largo de todo el

territorio nacional, fue entonces que el panorama dio un vuelco. Al día siguiente en medio de

estas manifestaciones, se reanuda el conteo de votos, arrojando los resultados con el 95,6% del

escrutinio realizado y el TSE otorgó a Morales el 46,86% de los votos frente a un 36,72% de

Mesa.

La OEA calificó de "inexplicable" el cambio de tendencia en el escrutinio, por lo tanto, el

Gobierno realizó una solicitud a la OEA para verificar que las elecciones nacionales en Bolivia

se hayan desarrollado de manera transparente. El organismo internacional aceptó la invitación,

realizando de esta manera su labor de auditoría (OEA, 2019).

Mientras se desarrollaba la auditoría de la OEA, En Bolivia el 24 de octubre se realizó un acto

multitudinario que contó con la presencia de los líderes cívicos de Potosí, Cochabamba, Tarija y

La Paz en la que deciden acatar un paro indefinido movilizado contando también con los

departamentos de Chuquisaca, Oruro, Beni y Santa Cruz y se tuvieron enfrentamientos

esporádicos entre grupos afines al gobierno y opositores (Cf. Los tiempos, 2019).

El informe final de la auditoría al proceso electoral reveló la existencia de manipulación dolosa e

irregularidades graves dentro de las elecciones presidenciales en el territorio boliviano. Hechos

que motivaron a que el presidente Evo Morales lanzara un comunicado en el cual convocaba a

los partidos de oposición para llamar a nuevas elecciones, además de la reestructuración de un

nuevo Tribunal Electoral (Cf. El Deber, 2019). Sin embargo, en horas de la mañana una vez

emitido el informe final de la OEA, los ministros del gobierno empezaron a renunciar.
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Estos acontecimientos de inestabilidad e ingobernabilidad fueron el detonante de la escala de

violencia en el país boliviano, que comenzaron con la quema de postas policiales en diferentes

departamentos, después del motín policial que se había generado días antes de la renuncia del

presidente. Con la policía y los militares acuartelados sumado a un vacío de poder, los grupos

sociales afines al partido oficialista que generaron la ola de violencia se vieron solamente

detenidos por agrupaciones civiles.

El conflicto que generó mayor impacto social fue el de Senkata en el cual los militares habían

dejado un saldo de diez personas muertas, por un supuesto excesivo uso de la fuerza que puso en

tela de juicio el manejo del conflicto por parte del gobierno transitorio, que asumió el cargo una

vez que renunció el presidente, el vicepresidente y la presidenta de la cámara de senadores, todo

esto aunado al Decreto Supremo No. 4078 emitido por la presidenta de transición Jeanine Añez

en el cual, se autorizaba a las Fuerzas Armadas realizar operaciones con las que se restablezca la

paz, por todo lo mencionado, llegó a Bolivia una comisión de observación para determinar si

existió la vulneración de Derechos Humanos en los conflictos ocurridos en noviembre de 2019.

2. Conflicto en Senkata

El conflicto de Senkata inició en noviembre del año 2019 en la cual después de un

enfrentamiento entre las fuerzas armadas bolivianas (FFAA) y grupos sociales, alrededor de una

planta de gas ubicada en la ciudad de El Alto, fallecieron 10 civiles y 31 quedaron heridos.

Los hechos que detonaron el conflicto fueron principalmente la renuncia del ex presidente Evo

Morales, que se dio una vez emitido el informe final de la auditoría de la OEA, en la cual

concluían con varias observaciones alrededor de diversas irregularidades que encontraron en el

proceso electoral, siendo estas desde leves hasta graves (OEA, 2019). Durante el tiempo que se

desarrollaba esta auditoría al proceso electoral, Bolivia vivió una crisis social y política que duró

21 días en los diferentes departamentos del país, en las cuales se vivieron protestas, cabildos

hasta bloqueos en las principales ciudades capitales del país (Los tiempos, 2019).

Ahora bien, una vez que renunció el ex presidente Evo Morales, los grupos afines a su partido

empezaron las protestas por su renuncia, indicando que se había llevado a cabo un golpe de
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Estado por parte de las fuerzas militares y los grupos de oposición al haber pedido su renuncia.

En referencia a lo sucedido en el tema de Senkata uno de los testigos relata que “En la carretera

se observaba a varios grupos de vecinos impotentes ante lo que había pasado. Al llegar a la

planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), vi a mujeres, hermanas aymaras

arrodilladas pidiendo a los militares que se vayan” Pedían a gritos “¡Váyanse… Va a ser pero…

Ya no nos maten… Si quieres mátame a mí!” (LA TINTA, 2019).

Este relato nos demuestra la crudeza con la que se vivieron esos hechos por parte de la

percepción que tenían los civiles que realizaban sus labores ese 19 de noviembre de 2019,

aunque esta versión de los hechos fue duramente criticada por parte de otros grupos de la

sociedad quienes defienden el accionar de los militares, quienes respaldados por el D.S No. 4078

emitido por la ex presidenta de transición Jeanine Añez en el cual dejaba exento de

responsabilidades por las acciones que debieran llevar a cabo las FFAA para restaurar el orden

social.

Un video muestra cómo el sistema anti incendios se activó luego del inicio del ataque violento

contra la planta de Senkata que podría haber ocasionado una catástrofe de proporciones

irreparables de cientos de pérdidas humanas y de toda la infraestructura en al menos de alrededor

de 5 kilómetros a la redonda (UMSA, 2019).

Por lo que se consideró que las acciones que tomaron los militares contra los protestantes fueron

para evitar un atentado el cual pudo afectar no solo a los grupos presentes, sino también a una

gran parte de la población de El Alto. El debate radica entre el uso excesivo de la fuerza por

parte de los miembros del orden, autorizados por el polémico DS. N° 4078 emitido por la ex

presidenta Jeanine Añez, el cual habría otorgado demasiada libertad de acción a los militares.

2.2 Perspectiva del conflicto de Senkata en cuanto a las características que consideran a un

conflicto armado no internacional.

Para poder desarrollar y sustentar un buen análisis de todo lo ocurrido en el caso de

Senkata-Bolivia e identificar de esta manera, si el mismo caso contiene las características para

ser considerado como un conflicto armado no internacional, es importante conocer la normativa

internacional vigente que pueda llegarse aplicar al presente hecho suscitado en Bolivia, por lo
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cual debemos partir de la teoría que sustenta el Derecho internacional Humanitario (DIH), que

realiza una distinción entre los dos tipos de conflictos armados, los mismos que serán

desarrollados a continuación: (Introducción al derecho internacional humanitario, 2004: 30).

1. Establecidos como conflictos armados internacionales, en que se enfrentan dos o más

Estados, que evidentemente este no se aplica en el caso Senkata-Bolivia, debido a que la

ubicación de Senkata se encuentra dentro del territorio boliviano, y;

2. Conflictos armados no internacionales: Se suscita entre fuerzas gubernamentales y grupos

armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. En este tipo de conflicto

armado, es en el cual centraremos el análisis y desarrollo del presente trabajo sobre el

caso de Senkata.

Ahora, dentro de los tratados de DIH se hace una distinción importante entre los

conflictos armados no internacionales bajo lo establecido en el artículo 3 común de los

Convenios de Ginebra de 1949, que establece lo siguiente: “En caso de conflicto armado

que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes

Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como

mínimo, las siguientes disposiciones” (Ginebra-1949):

a) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos

los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las

personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable

en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la

fortuna, o cualquier otro criterio análogo. (Ginebra-1949)

b) Los heridos y enfermos serán recogidos y asistidos: Un organismo

humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja,

podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en
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conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos

especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente

Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto

sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. (Ginebra,1949).

Así también se da la existencia de los conflictos armados no internacionales según la definición

contenida en el artículo 1 del Protocolo adicional II, que establece lo siguiente, (Protocolo

adicional II, 1977):

Artículo 1. Ámbito de aplicación material:

1) El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales

condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén

cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del

12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos

armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una

Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o

grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable,

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar

operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2) El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de

disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de

violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

2.3. El derecho a la paz y su importancia en la sociedad

Para poder analizar este derecho y su importancia en la convivencia en sociedad es necesario

establecer su concepto, ya que nos encontramos ante un derecho que engloba una variedad de
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matices que se deben cumplir para que exista realmente un derecho a la paz.

La paz no es sólo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es

un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y

para la paz; el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano; el

derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible; el derecho a la desobediencia

civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la

paz; el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los

derechos humanos (UNESCO, 2012).

Ahora bien, el derecho a la paz es un concepto que se sigue desarrollando hoy en día, ya que

aunque no se llega a establecer de manera explícita, en La Declaración Universal de los

Derechos Humanos, este instrumento en la parte de sus preámbulos, resalta que la paz es base

para el reconocimiento intrínseco de la dignidad humana y que desde la Organización de

Naciones Unidas será promovida (Organización de Naciones Unidas, 1945:1). No existe un

trabajo que aborde de manera exhaustiva y completa este derecho, es así, que para poder

contextualizar este derecho nos remitimos a trabajos en los cuales se ahonda sobre este tema.

Constituye una violacion flagrante al derecho a la paz, tanto la violencia que se produzca en el

Estado como la que provenga de este, en el ámbito interno, y en el externo el resultado de la

existencia de estos aspectos revelaría la existencia de un conflicto armado internacional. Los

sujetos que son titulares de este derecho a la paz en cuanto a un nivel individual es un derecho

humano, mientras que a nivel colectivo son: el Estado, los pueblos, las naciones y la humanidad.

Teniendo efectos tanto internos como internacionales en ambos factores tanto individual como

colectivamente, lo que nos deja ver nuevamente que este derecho a la paz debería estar presente

en ambos ordenamientos (Cf. ESPIELL, 2011: 70).

Por lo que es necesario realizar una mirada a lo que se establece en el derecho internacional

como derecho a la paz, porque es en este donde encontraremos los aspectos más regulados sobre

este derecho, ya que en cuestión sobre el derecho a la paz, las normativas de orden interno

carecen de desarrollo.
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Vivimos en una sociedad internacional la cual está integrada por los Estados, generalmente

dentro de las Naciones Unidas, por lo que estas han renunciado al uso de la fuerza, debiendo

estos resolver sus controversias mediante medios pacíficos, ya que estos poseen el derecho a

vivir y desarrollarse en una comunidad internacional pacífica. La existencia de estos parámetros

indica que hay deberes correlativos los cuales deben cumplirse por parte de los estados para que

exista esta convivencia pacífica. “Si hay un Derecho a la Paz existen los deberes que son su

contrapartida. El más importante de estos deberes correlativos es el deber de no recurrir a la

fuerza ni a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia

política de los otros estado” (ESPIELL, 2011: 71).

Todos los individuos tienen derecho a la paz el cual está especialmente reconocido en la

resolución de la Asamblea General de 1978, la Declaración sobre el Derecho a Vivir en Paz, esto

hace solo aumentar la subjetividad en la que ya se encuentra el derecho a la paz, ya que ese vivir

en paz deberá ser desarrollado para poder establecer cuales son los factores que necesitan

cumplirse para que se considere que se está logrando dar con este fin.

El derecho a la paz es necesario para que los sujetos puedan desarrollarse en armonía y

tranquilidad, debiendo a estos otorgarles como se mencionó anteriormente un medioambiente

sostenible, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia en casos de que

exista una amenaza contra esta paz. Lo que nos remite directamente al conflicto de Senkata, en

el cual existió esta desobediencia civil por parte de los manifestantes y que con lo estipulado

previamente se demostraría que estas actuaciones están contempladas dentro de lo que se

establece como el derecho a la paz.

El derecho a la paz no es sinónimo de la inexistencia de un conflicto, ya que estos son

inevitables que se vayan sucediendo con el paso del tiempo y las relaciones humanas, sin

embargo, esto no quiere decir que los conflictos que se vayan a desarrollar de manera interna o

externa deban ser resueltos con la fuerza, más al contrario, la búsqueda de la solución a estos

deberá ser a través de medios de diálogo evitando en lo más mínimo utilizar armamento el cual

puede llevar a un punto crítico al conflicto.

La importancia del derecho a la paz radica en que sin esta ningún miembro de la sociedad, podrá
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desarrollarse, el vivir en un entorno conflictivo afectará ineludiblemente a todos sus demás

derechos, a la educación, a la vivienda, a la alimentación e incluso podría afectar a su derecho a

la vida. Es por tanto que los conflictos que vayan a suscitarse deben ser resueltos por los medios

más idóneos, evitando la confrontación y el uso de la fuerza, buscando llegar a la solución de

estos de la manera más pronta posible, precautelando tanto como los derechos de aquellos que

estén directamente afectados por el conflicto como aquellos que se ven afectados de manera

indirecta. El derecho a la paz deberá ser trabajado e implementado por los estados para

garantizar a sus ciudadanos el goce y libre ejercicio de sus derechos, aun cuando estos

quebranten este derecho a la paz.

2.4. El Derecho Internacional y su rol en los conflictos

La CIDH delegó a su Secretaría Ejecutiva la realización de una visita de observación a

Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019, en la cual se tuvo por objeto

recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis

política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre pasado en el país.

La CIDH se dirigió a las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba. Durante la

visita, la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado tanto del nivel

central como de los niveles jurisdiccionales mencionados (OEA, 321, 2019).

Esta delegación se reunió con diferentes agrupaciones civiles, funcionarios públicos de las

diferentes carteras del Estado, oficiales policiales, entre otros. Recolectando testimonios y la

documentación que estos pudieran proveer. El foco central del trabajo de la CIDH es la mayor

efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

La comisión en el informe que presentó sobre sus observaciones habla sobre los arrestos y

detenciones arbitrarias, recolectando información sobre que estas personas habrían sufrido

diferentes agresiones tanto físicas como verbales por parte de la policía en el momento que estas

estaban siendo aprehendidas.

La CIDH recuerda que el Estado está en la obligación internacional de prestar una

especial protección a los derechos de las personas privadas de la libertad, por su especial
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estado de vulnerabilidad; por lo que se le exhorta a que cumpla en el presente momento

con esa obligación internacional básica. Además, la CIDH enfatiza la necesidad de

proteger a las personas privadas de la libertad que han dado sus testimonios a la comitiva

de CIDH, especialmente en la Cárcel de San Pedro, donde varios de ellos relataron haber

recibido amenazas tanto por otros presos como por los propios agentes policiales

custodios (OEA, 2019).

El informe que fue presentado por la comisión presenta varios puntos en los que se relata todo lo

que fue manifestado por los diferentes grupos con los que estuvo en contacto, tratando diferentes

temas relatando cual fue la problemática en cuestión. Entre estos puntos se habla sobre

“asesinatos y masacres” y declaraciones de El Servicio de la Prevencion de la Tortura que

denuncio que las personas detenidas habian estado siendo llevadas a ciertos lugares diferentes de

los centros penitenciarios. El informe habla sobre la criminalización y la persecución de los

presos políticos, la libertad de expresión y el rol de los medios en la crisis y las denuncias de

asilo y refugio a las que tuvieron que recurrir las autoridades del MAS.

Concluyendo el informe con recomendaciones preliminares, estas recomendaciones son la

principal fuente de información necesaria para establecer cómo la CIDH contribuye a la tutela de

los derechos humanos de los civiles afectados en el conflicto, por lo cual se realizará un análisis

a cada uno de los puntos que fueron presentados como recomendaciones para establecer la

pertinencia de estos.

1. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia

ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e

independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los

responsables; específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.

La creación de este mecanismo otorga objetividad a las investigaciones que se vayan a realizar,

sin embargo, para poder elaborar esta se requerirían recursos por parte del Estado los cuales no

se prevén como se llevarán a cabo, con lo cual esta recomendación podría verse obstaculizada al

no existir una previsión respecto al factor económico.
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2. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de

expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa

misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y

manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que estén acordes con los

estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de

hacer cumplir la ley.

Esta es una garantía la cual debe cumplir el Estado en todas las manifestaciones que se den y

que estos tengan la responsabilidad de seguir, precautelando la seguridad de todos los

ciudadanos tanto como los que estén dentro de esta protesta como los que estén fuera

precautelando sus derechos humanos, debiendo los agentes de seguridad del Estado evitar el uso

excesivo de la fuerza en todo momento.

3. Tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armada de las protestas

sociales. Como medio idóneo para ello, suspender el despliegue masivo de miembros de

las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles de las ciudades y poblaciones de

Bolivia, y restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz, conforme a sus

criterios usuales de mando y disposición. Igualmente, cesar de inmediato la represión a

los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así

como garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están

manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas.

Nuevamente se ve el derecho a la paz buscando medidas las cuales se dirijan al cese de la

violencia, debiendo evitar la represión y el uso de la fuerza excesiva para controlar las protestas,

aunque con esta medida podría llegar a verse en peligro los derechos de los demás ciudadanos ya

que se estaría hablando del despliegue tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, por lo

cual en caso de que las manifestaciones llegasen a salirse de control, entonces los demás

ciudadanos no contarían con el resguardo de sus derechos.

4. Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la

población civil en todo el país, del bando que sean.
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Para poder restablecer la paz es necesario que los grupos que se formaron para las

manifestaciones sean desmantelados, ya que la existencia de estos podría generar que algún

bando se sienta amenazado reactivando el conflicto.

5. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus

familias.

Sobre esta recomendación a dos años después del conflicto ya el Estado tomó medidas con las

familias, entregándoles a estas una compensación económica por las pérdidas que sufrieron. Se

tendría que analizar si con esto se consiguió llevar a cabo la reparación integral de las víctimas.

6. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados

como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando

fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos

de muerte; dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y

sexo, y debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de

los perjuicios causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que a las personas

heridas y lesionadas se les provea atención integral en salud sin costo adicional para

ellos.

El acceso a la información es indispensable para poder visibilizar a las víctimas y dar con el

paradero de las familias, además esta será necesaria para poder identificar a todas las víctimas y

la gravedad del hecho que sufrieron.

7. Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de

México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su

derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus

respectivos núcleos familiares.

Esta fue una de las medidas que se cumplieron pero no con venia del Estado, llegando inclusive

este a intentar evitar que se dieran estos salvoconductos, debiendo algunas autoridades del
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partido del MAS asilarse en la embajada mexicana.

8. Fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus funcionarios y respetar su autonomía e

independencia para que pueda cumplir sus funciones sin intervención política de ninguna

índole.

La imparcialidad de la Defensoría del Pueblo es un tema el cual no debe olvidarse, ya que en el

conflicto tanto un bando como el otro pudieron llegar a vulnerar sus derechos, por lo cual

ambos merecen la tutela respectiva por parte de esta institución, sin importar cual fuese el bando

al que pertenecían.

9. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones

hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma

inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o injustificada a la fecha de hoy,

en centros de detención de cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido

proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las

protestas, y asegurar su acceso a una defensa técnica y a la administración de justicia.

El debido proceso y el principio de legalidad deben ser respetados y en algunas casos restituidos,

ninguna persona podrá ser detenida arbitrariamente y todas estan tendrán derecho a acudir a un

proceso justo el cual les permita acceder a la defensa técnica y material, sin que su libertad se

vea coartada de ningún modo y debiendo pasar esta por los conductos previstos por ley.

10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los

estándares interamericanos, en particular mediante la protección de los periodistas,

comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones,

hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que

intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con

éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y

abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.

La libertad de expresión es una característica fundamental de un Estado de derecho, sin la cual
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ningún ciudadano podrá ejercer libre y correctamente sus derechos, por lo que el garantizar el

ejercicio de la libertad de expresión forma parte de las obligaciones que tiene el Estado.

11. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor

informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados,

agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su

profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados

por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige

que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas

puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas

sociales.

Esta es una de las recomendaciones que menos se llegó a cumplir con el paso del tiempo, ya que

muchos de los medios de comunicación que cubrían los conflictos manifestaron que los

periodistas que cubrían estas situaciones sufrieron agresiones, tanto de un bando como del

otro, debido a que los medios de comunicación fueron de los grupos que se vieron más

afectados.

12. Conducir desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo y

reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad

boliviana.

El diálogo con los diferentes sectores en conflicto fue indispensable para apaciguar el conflicto,

buscando la reconciliación entre los ciudadanos, sin la cual no se podría haber concluido con el

conflicto.

13. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables

de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.

Las diligencias de investigación que se llevasen a cabo forman parte de las atribuciones que

tiene el Ministerio Pubico para averiguar la comisión de un delito, ya que sin estas no se podría

identificar a aquellos sujetos que hayan vulnerado derechos durante el conflicto.
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14. Es deber del Estado proteger a quienes testificaron, y continuarán testificando, ante la

CIDH. Sin perjuicio de la procedencia de medidas cautelares interamericanas para casos

concretos, en tanto medida preventiva básica, la CIDH solicita formalmente al Estado

boliviano que adopte las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad

personal y seguridad de todas y cada una de las personas que testificaron ante la

Comisión Interamericana en su visita y dialogaron de alguna forma con ella. De especial

interés es la situación de las personas privadas de la libertad y hospitalizadas con las que

habló el equipo técnico de la CIDH, con respecto a las cuales se urge al Estado que

brinde una protección inmediata mediante las medidas más expeditas y eficaces. El

Estado también deberá abstenerse de tomar represalias, o de permitir que se tomen

represalias en su contra.

Para poder llegar a un acuerdo entre los bandos en conflicto y lograr terminar con el conflicto, el

Estado deberá aplicar todos sus mecanismos de protección y tutela hacia aquellas personas que

hayan sido víctimas durante el conflicto, aplicando las medidas necesarias para conseguir este

fin e incluso activando el plan de protección de testigos con el que cuenta.

15. Comprometerse a instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de

Derechos Humanos para Bolivia para operar en el territorio nacional y contribuir a la

pacificación social.

La cooperación internacional para el seguimiento a la situación actual de los estados cuando

estos están en conflicto es indispensable, por lo cual Estado debe estar presto a facilitar estas

relaciones buscando los medios con lo cual conseguir esta, ya que el seguimiento al

cumplimiento de los derechos humanos será de suma importancia para la conclusión del

conflicto y para la tutela de los ciudadanos.

16. Llamar a la CIDH a realizar una visita in loco por la CIDH a la mayor brevedad, que

haga posible a la Comisión ampliar el marco temporal de verificación de la situación de

los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores
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causales anteriores al periodo estricto de las observaciones, que pueden tener alto valor

explicativo (Cf. OEA, 2019).

3. Discusión

Para el análisis de los resultados que arrojó la investigación es indispensable contemplar cuáles

fueron las recomendaciones que presentaron las organizaciones de derechos humanos, ya que la

CIDH es esta el ente encargado de velar por el cumplimiento y tutela que tienen los Estados para

con los derechos humanos de todas las personas. En el último de objetivo de la presente

investigación se enumeraron y analizaron estas recomendaciones, para establecer su

cumplimiento a dos años de su realización y su pertinencia. Todo esto englobado para poder

delimitar su relación con el restablecimiento a el derecho a la paz, después de los conflictos

sociales que ocurrieron en Bolivia en noviembre del 2019.

Las recomendaciones que fueron presentadas buscan el garantizar el cumplimiento del debido

proceso a aquellas personas que fueron detenidas, que el Estado realice un seguimiento al

cumplimiento de los derechos y garantías que tienen todas las personas en base a la creación de

instituciones de tutela de derechos humanos en el país, además del establecimiento de visitas in

loco para ampliar esta verificación del estados de los derechos humanos de los ciudadano, dentro

de estas medidas las más importantes relacionadas al restablecimiento del derecho a la paz en

base a que los conflictos cesarán mediante el diálogo y el repliegue de las fuerzas del orden.

Todos estos aspectos se tomaron en cuenta para poder retomar el orden interno en el país,

después de la convulsión política social que se llevó a cabo a partir de las elecciones de octubre

de 2019, La CIDH y la OEA, fueron los principales organismos internacionales que

coadyuvaron para la pacificación del país, tomando en cuenta que el derecho a la paz engloba el

derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad social, a vivir en un ambiente seguro y sano y

el derecho a la desobediencia civil, todos estos derechos deben estar presentes para que este sea

cumplido a cabalidad. Las organizaciones anteriormente mencionadas buscaron

el restablecimiento de este derecho, debiendo tener en cuenta que dentro del derecho a la paz se

establece la necesidad de permitir la realización de protestas.
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Contextualizar el derecho a la paz para establecer su aplicación en su adecuación a el conflicto

de Senkata se pudo llevar a cabo en base a las actuales concepciones que se tienen de este

derecho, pese a que el derecho a la paz es un concepto nuevo que aun se esta desarrollando, es

posible que el planteamiento actual que tiene no varié circunstancialmente en relación al que se

vaya presentando en estudios futuros.

La relevancia de la evolución del derecho a la paz radica en los indicadores de cumplimiento que

tendrá este derecho para el Estado, como pudimos observar este derecho a la paz está

correlacionado con el derecho a la educación, al medio ambiente e incluso a la desobediencia

civil, por lo que todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para la efectividad de este

derecho.

Debido a la falta de profundidad que existe en el derecho a la paz como derecho humano, este

trabajo presenta un análisis que toma en cuenta estos aspectos, generando una base sobre la que

se indaga tanto la relevancia de este como las falencias que presenta su aplicabilidad debido a su

poco desarrollo.

Después de las investigaciones pertinentes respecto al caso de Senkata Bolivia y de la

recolección de la información más verídica posible sobre los hechos suscitados luego de las

elecciones presidenciales de octubre de 2019, pudimos evidenciar que el gobierno transitorio de

Jeanine Añez no pudo demostrar un descargo de pruebas pertinentes que acrediten que en

Bolivia no se genero un excesivo uso de fuerzas y que solo se intentó restablecer la paz de

manera pacífica por partes de los agentes representantes del Estado boliviano, como ser los

militares y policías y que al contrario, se evidenció mediante informes finales de organizaciones

internacionales que intervinieron en el presente caso, que si existió un excesivo uso de la fuerza.

4. Conclusión

De acuerdo a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (OACNUDH) mismo que documentó evidencias tras la conducta del Estado

boliviano ante la crisis, se transgredieron estándares internacionales de derechos humanos y
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hasta la fecha, aún no ha realizado la debida rendición de cuentas por la mayoría de las muertes

y lesiones causadas durante las protestas en Senkata, tampoco por otras violaciones a los

derechos humanos que ocurrieron con posterioridad a las elecciones. Por la mencionada falta de

rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data en cuanto

a la división en el país, los conflictos sociales y el cumplimiento a las recomendaciones

presentadas por la CIDH, que la crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización

existente y la violencia, demostrando un exceso de poder por parte del Estado boliviano.

Los organismos internacionales cumplieron un rol fundamental para la restitución del derecho a

la paz, las recomendaciones presentadas por la CIDH en el marco de la pacificacion del pais y

la tutela hacia el cumplimiento de los derechos humanos, constituyen las directrices que el

Estado debía cumplir en la búsqueda de la pacificación del conflicto y al restitucion de

derechos humanos que hubiesen sido vulnerados en el conflicto.

El derecho a la paz engloba varios derechos, como ser a la seguridad fisica y psicologica, el

derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad social, a vivir en un ambiente seguro y sano

y el derecho a la desobediencia civil los cuales deben estar presentes para que este se considera

como efectivo, es por ello que la relevancia de este derecho aumenta en el desarrollo de un

conflicto social, ya que pese a el clima de desobediencia social esto no exime al Estado de

resguardar el cumplimiento de los demás derechos de los ciudadanos, debiendo manejar el

conflicto con base en el diálogo.

La evolución del concepto del derecho a la paz y la profundización en éste será indispensable

para la protección integral de los derechos humanos, ya que estamos frente a un derecho el cual

sigue desarrollándose y al no existir una teoría definitiva la cual plantee sus características

esenciales y su necesidad para los derechos humanos, los Estados no podrán generar políticas

en torno a este derecho al desconocer la totalidad y las formas de su aplicación.

Habiendo analizado el conflicto de Senkata se pudo evidenciar mediante pruebas objetivas que

sí existió vulneraciones contra los derechos humanos como ser la seguridad que debe ofrecer el

Estado a su población dentro los límites territoriales de su jurisdicción y no al contrario un uso

excesivo de la fuerza, que ocasionó que el derecho a la paz fuera lesionado por el Estado
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boliviano.

Sin embargo, se demostró de igual manera, que el derecho a la paz como derecho de tercera

generación tiene bastantes vacíos jurídicos que deben ser analizados a profundidad, debido a

que no hay una delimitación de cómo debe ser aplicado el mismo; en muchos puntos del

presente artículo mencionamos esto, porque es complicado partir de una base no concreta,

cuándo un derecho de tercera generación como es el de la paz, no tiene un cimiento estable del

cual podamos guiarnos para desarrollar de manera eficiente un análisis de un conflicto social

determinado, como en este caso fue el de Senkata-Bolivia.

Por otra parte, en cuanto a la falta de respuesta por parte del Estado boliviano, sobre los sucesos

que vivieron las personas involucradas de manera directa en el caso de Senkata-Bolivia, debido

a que los únicos informes presentados fueron realizados por las organizaciones internacionales

como la CIDH, y la OACNUDH, y otro informe presentado que se realizó dentro el territorio

boliviano por parte de la defensoría del pueblo, que todos estos informes demostraron una

vulneración al derecho a la paz mediante el uso excesivo de la fuerza, por lo cual exigieron al

gobierno transitorio de bolivia bajo el gobierno de la ex presidenta Jeanine Añez pruebas

objetivas que respalden su inocencia, como la de todos los posibles involucrados que

vulnerarón este derecho, pruebas las cuales hasta la fecha junio-2021 no fueron presentadas.

El derecho a la paz, parte de los derechos de tercera generación que invocan aspectos

necesarios para la convivencia pacífica tanto en el territorio interno de un Estado, como de

igual manera entre diferentes Estados con el objetivo de llevar una relación internacional de

cooperación en base a las buenas relaciones y la estabilidad.

Los avances en materia de derecho internacional sobre la profundización en el derecho a la paz,

repercutirá en la preponderancia que los Estados le otorguen a este derecho en un futuro, por lo

cual es necesario que se siga trabajando en este derecho para que tanto la sociedad como los

Estados puedan cumplir a cabalidad con este.
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Resumen: El gobierno boliviano suscribió compromisos de inversión con la
empresa canadiense Cancambria Energy Corporation que están orientados a
realizar estudios de evaluación del potencial hidrocarburífero no convencional en la
comunidad de Macharetí. La implementación de estos proyectos de exploración y
explotación mediante fracking vulneran y violan los Derechos Humanos. Por esta
razón, en el presente artículo, nos proponemos desarrollar los aspectos más
relevantes de la comunidad de Macharetí por las omisiones del Estado
Plurinacional de Bolivia en términos de información y consulta a las personas y a la
comunidad que será potencialmente afectada por tal proyecto, violando así los
Derechos Humanos de tercera generación. Si bien este análisis está orientado a
evidenciar los impactos ambientales mediante la práctica del fracking,
identificamos la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a
la libre determinación, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
En consecuencia, la preocupación ambiental que desata el desarrollo de esta técnica
de extracción de petróleo no convencional, supone riesgos ambientales que pueden
significar una amenaza para enfrentar los daños al medio ambiente y sus
consecuentes impactos en la salud humana.

Palabras clave: Fracturación hidráulica, comunidad, derechos colectivos, medio

ambiente, impacto ambiental

1. Introducción

A mediados del siglo XIX se descubrió el primer pozo de petróleo en Estados Unidos
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reemplazando la energía de los carbones convirtiéndose en un recurso indispensable para entrar a

la era de la modernidad y tecnología (Cf. VALLS, 2013).

En nuestro mundo globalizado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)1

produce cada vez más hidrocarburos no convencionales para obtener una economía más potente.

Una de las principales preocupaciones de los países es que si el precio del petróleo sube, baja o

se mantiene. El carburante es un tema que siempre es noticia porque el petróleo es el

combustible que mueve al mundo y el dinero es esencial para el funcionamiento de la economía

en detrimento de los recursos naturales de nuestro planeta (LID, 2021).

La International Energy Agency señala que las industrias petroleras de Estados Unidos no se

quedan atrás en cuanto a la exportación mundial de petróleo que van aumentando de manera

continua sus producciones de hidrocarburos hasta 4 millones de barriles por día y comprando

menos del exterior para tener un sistema económico más poderoso y convertirse en el pionero del

petroleo negro (IEA,2015). La respuesta de esta extracción se define en una palabra: fracking.

El Fracking es una técnica para extraer petróleo y gas a través de perforaciones de rocas donde

se inyecta miles de litros de agua con arena y productos químicos para que con la presión haga

salir estos hidrocarburos de los poros. Se va perforando terrenos en cantidades que dañan el

planeta, la población y los animales que viven alrededor sin respetar lo que nos ofrece la Madre

Tierra y las consecuencias de la fracturación hidráulica son catastróficas para el medio ambiente.

Bolivia decide incursionar en la exploración de gas no convencional a partir del informe del

Instituto Americano de Energía Pública que se realizó en el 2011. Ante la preocupación sobre la

situación energética de Bolivia, se constata que las bajas reservas gasíferas se agotarían dentro

de 7 años a partir de ahora, si se mantienen las tasas actuales de extracción (CORREO DEL

SUR, 2020). Éstas no serán suficientes para satisfacer los compromisos de exportación de gas a

Brasil

Por estas razones Bolivia realiza fracking en detrimento de las poblaciones cercanas como la

zona de Miraflores, ubicada en el departamento de Chuquisaca y afectando al medio ambiente

con consecuencias irreversibles.
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1 La OPEP fue fundada en el marco de una Conferencia en Bagdad el 14 de septiembre de 1960 por cinco países
exportadores: (Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela) dando lugar a la creación de la primera asociación de
países exportadores de materias primas (Cf. CEPAL, 2014).
y Argentina en el mediano y largo plazo, y para cumplir al mismo tiempo con la demanda

interna.

El marco internacional de los Derechos Humanos ha evolucionado hasta el punto de reconocer la

interdependencia entre los Derechos Humanos y la integridad del medio ambiente, ya que el

cambio climático plantea una amenaza inmediata y de largo alcance para las personas y

comunidades de todo el mundo y tiene consecuencias para el pleno disfrute de los Derechos

Humanos. Para disfrutar plenamente de los Derechos Humanos, es necesario contar con un

ambiente seguro y saludable; y para tener un ambiente seguro y saludable, es fundamental

proteger los Derechos Humanos.

Aunque los instrumentos internacionales de Derechos Humanos no contienen disposiciones

explícitas sobre el fracking, el sistema internacional de Derechos Humanos reconoce la relación

entre la degradación del medio ambiente y los Derechos Humanos. La degradación del medio

ambiente afecta negativamente al disfrute de diversos Derechos Humanos tal como a un derecho

al medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

Según el Comité de Derechos Humanos, la práctica del fracking implica una serie de daños

irreversibles y nocivos para la salud, el uso intensivo provoca contaminación del agua (COMITÉ

DE DERECHO HUMANOS, 2000, Par.11), generan impactos que van más allá del plan

individual, por ejemplo con el cambio climático, por afectaciones irreparables en estos contextos

pueden suponer violaciones a los Derechos Humanos, vulnerando así la garantia del Derecho

Humano a la salud, el agua, a un medio ambiente sano, los alimentos, el acceso a la información

y a la participación publica de manera colectiva.

En este sentido trataremos de analizar el peso del derecho colectivo sobre decisiones que afectan

tierras de la comunidad guaraní Macharetí, en la provincia de Luis Calvo, en el departamento de
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Chuquisaca, frente a la amenaza de retomar los trabajos de exploración de hidrocarburos no

convencionales en consideración de su proceso de conversión como autonomía indigena

originaria plena, ya que esta comunidad sería la primera Entidad Territorial Autónoma a nivel

nacional que incluiría en su estatuto autonómico un capítulo que tome con previsiones legales

para evitar dentro de su territorio esta clase de técnicas dañinas de explotación de hidrocarburos

como Fracking.

En línea con lo mencionado, a los fines de la presente investigación se ha definido un objetivo

general y objetivos específicos.

El objetivo general es estudiar los riesgos ambientales en la exploración y explotación de los

hidrocarburos no convencionales en la comunidad Macharetí desde el análisis de la libre

autodeterminación indigena originario campesino, las cuestiones técnicas, los aspectos sociales,

económicos y políticos que vulneran las garantías de los derechos colectivos. Asimismo,

consecuentemente planteamos nuestros objetivos específicos:

● Identificar los impactos socio ambientales más relevantes en la exploración de

hidrocarburos no convencionales en el territorio de la comunidad Machareti.

● Analizar documentos legislativos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina sobre la

regulación del fracturamiento hidráulico y desde allí conocer su estatuto autonómico que

prohíbe la explotación y exploración de su territorio en la comunidad de Machareti.

● Determinar cómo los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad son

vulnerados en la comunidad de Macharetí.

Consecuentemente este análisis nos llevará a entender los impactos negativos del fracking frente

a la amenaza de explotación de los recursos naturales en la comunidad de Macharetí, que viven

en armonía con su ecosistema, afectando al medio ambiente y a la vida de este pueblo indígena

originario campesino, ya que estos derechos colectivos representan una oportunidad para la

transformación del derecho y la protección integral colectiva del plano internacional de los

Derechos Humanos.

2. Impactos socio ambientales en la comunidad de Macharetí
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Dentro de la actividad petrolera hay dos modalidades de explotación, la fractura en yacimientos

de hidrocarburos convencionales y la fractura hidráulica en yacimientos de hidrocarburos no

convencionales. Esta última requiere procedimientos más complejos y por lo tanto más costosos,

por la baja permeabilidad del suelo a los efectos del fluido del hidrocarburo y es por ello que se

hace necesaria la estimulación hidráulica.

El fracking, es la técnica de fractura hidráulica, o estimulación hidráulica, proceso mediante el

cual se logra extraer gas natural y petróleo de esquisto, (shale gas o shale oil por sus nombres en

inglés), de yacimientos no convencionales atrapados en rocas de muy baja permeabilidad,

localizadas a diferentes profundidades. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical

hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de

perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas

direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una

mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los

hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario

perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos (BOLL, 2018). Por este

motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

Los impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica más nocivos son: la

contaminación del agua, la contaminación del aire, los daños a los cultivos y el ganado,

terremotos, la deforestación, emisiones significativas de gas de efecto invernadero, daños a las

propiedades, los riesgos para la vida y la salud humana, y la de otras especies.

Según el informe “Principio de precaución: Herramienta jurídica contra el fracking“, lanzado por

la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el fracking es una técnica

de explotación de hidrocarburos más cuestionada en América Latina, por el riesgo ambiental que

representa, además de los impactos nocivos. A nivel regional, las iniciativas de fracking

muestran diferentes grados de avance, según detalla el informe: Argentina es el país con mayores

niveles de exploración y explotación de gas de esquisto de la región, con más de 500 pozos

reportados hasta 2014. Hasta ese mismo año, se reportaron 20 pozos en México. En Colombia,

existen seis bloques en los que se está realizando exploración de hidrocarburos no
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convencionales. En Brasil, se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación

de hidrocarburos no convencionales vía fracking; y en Bolivia no estamos lejos de ello,

particularmente en el área Miraflores del Chaco boliviano, la estrategia actualizada de desarrollo

del campo define 50 plataformas que despliegan cuatro zonas de apilamiento, con cuatro pozos

en cada una de ellas, es decir, la perforación de 800 pozos horizontales en la llanura chaqueña de

Macharetí (AIDA, 2016).

En este sentido, la población del municipio de Macharetí se encuentra preocupada sobre la

explotación de hidrocarburos no convencionales en su territorio, más aún por el desconocimiento

de las características de la técnica que pretende implementarse. El desconocimiento de las

gestiones y avances realizados para la materialización del proyecto, pone en alerta a las

autoridades municipales, indígenas, Asamblea Estatuyente y pobladores. A solicitud de las

autoridades municipales y dirigentes de la zona, de acuerdo a publicación de la Fundación

Acción Cultural Loyola (ACLO) se convocó al Representante del Centro de Documentación e

Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, para que socialice y explique a la población la

técnica del fracking y sus consecuencias, en el sitio web de la ACLO, resalta la siguiente cita:

En la rendición de cuentas de este año el Gobierno a través del Ministerio de

Hidrocarburos ha mostrado que el Chaco tendría un potencial de 1.000 TCFs de gas

y el bloque Miraflores albergaría 427 de estos 1.000 TCFs. Está considerado como

una importante zona donde se encontraría estos recursos no convencionales que se

explotan vía fracking, es una técnica que ha sido prohibida en varios países de

Europa y está siendo evitada en varios municipios (…) el nivel de impacto social y

ambiental con la técnica del Fracking es muy elevado, es considerada la peor

técnica o la técnica más nociva de extracción de gas o de hidrocarburos por el nivel

de toxicidad de los compuestos con los que se hace el fracking. Además el nivel

preocupacional en la zona es, el elevado uso del agua de 10 a 30 mil metros cúbicos

de agua por pozo, por día que tendría al implementarse esta técnica (Comunicación

personal J. Campanino, 2019)2.

El presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Fermín Romero, explica que
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el pueblo guaraní se encuentran en emergencia ya que la búsqueda no convencional de

hidrocarburos en el área de Miraflores, atenta a la vida humana, la vida vegetal y la vida animal;

afirmando que la técnica del fracking significa para la comunidad un potencial envenenamiento,

por estas razones, Fermin Romero llama a luchar por la vida, porque como pueblo indígena

guaraní viven en armonía con la naturaleza; y reiteró que tomarán medidas para no permitir estas

técnicas nocivas (Cf. MONGOBAY, 2020).

2 Comunicación publicada por ACLO en su página web.

Si bien por un lado el gobierno boliviano suscribió compromisos de inversión con la empresa

canadiense Cancambria Energy Corporation, orientados a realizar estudios de evaluación del

potencial hidrocarburífero no convencional del municipio de Macharetí para ayudar a mejorar la

economía boliviana, sin embargo existe una contradicción en cuanto al contexto de agotamiento

de reservas de gas en Bolivia y la disminución de exportaciones. La explotación de

hidrocarburos no convencionales no es una alternativa de salida a la crisis del sector. Más aún,

esta técnica del fracking es extremadamente riesgosa no solo para el ecosistema como tal sino

también para la población de Machareti. Por este motivo, esta comunidad busca promover la

inclusión de disposiciones jurídicas en su estatuto autonómico para prohibir el fracking en su

territorio.

3. Instrumentos legislativos de la Autonomía Indígena Originaria Campesina

El Convenio N°169 de la OIT dispone que los pueblos indígenas son reconocidos como tales

“por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país (...) en la época de la

conquista o la colonización y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (OIT, 1989).

Según el artículo 4 de la Ley n°767 de promoción para la inversión en exploración y explotación

hidrocarburífera, se tiene como finalidad, “promocionar las inversiones que permitan

incrementar las reservas y producción de hidrocarburos en el país, mediante incentivos

económicos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética en el país”

178



(Bolivia, 2015).

Por otro lado, en el numeral 15 del parágrafo II del artículo 30 de la Constitución Política del

Estado, concordante con lo establecido con el artículo 115 de la Ley Nº 3058, de 17 de mayo de

2005 de Hidrocarburos, se establece el derecho de las naciones y pueblos indígena originario

campesinos a ser consultados mediante procedimientos apropiados (Bolivia, 2009). Sin embargo,

los artículos 32, 132 y 133 de la Ley Nº 3058 dispone que se permitirán excepcionalmente

actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas cuando los estudios respectivos determinen su

viabilidad (Bolivia, 2005).

Con respecto a la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, norma la protección y conservación del

medio ambiente y los recursos naturales, regula las acciones del hombre con relación a la

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida

de la población. Asimismo, el Estatuto Autonómico es una norma básica para el acceso y

consolidación de la AIOC (LMAD, artículo 60). Sirve para establecer las instituciones de

gobierno, sus competencias y financiamiento, así como los procedimientos para desarrollar sus

actividades y las relaciones con el Estado.

La organización guaraní del territorio indigena originario campesino de Macharetí ha conseguido

ampliar la superficie titulada de tierra y territorio en la zona de cobertura de la capitanía de

Machareti. En consonancia con la dinámica organizativa y la agenda estratégica de la APG,

basada en la reconstitución territorial, la autodeterminación y el autogobierno indígena; la

capitanía de Macharetí e Ivo se encaminan hacia la constitución del gobierno indígena guaraní.

Seguidamente iniciaron el camino de conversión de municipio hacia la autonomía indígena

originario campesino; como establece la Constitución Política del Estado. Tras cumplir todos los

pasos y requisitos exigidos por el Estado, el 9 de julio de 2017 se llevó a cabo un referéndum de

consulta ciudadana, preguntando a los habitantes si estaban de acuerdo en esta conversión. El

resultado de aprobación de esa votación fue: 51,48% de los votos a favor de la conversión del

municipio a la autonomía indígena originario campesino (Mongobay, 2020).

La Asamblea Estatuyente de Machareti busca promover la inclusión de disposiciones jurídicas en

su estatuto autonómico para prohibir el fracking en su territorio, constituyéndose así en la
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primera Entidad Territorial Autónoma de Bolivia en lograr esta figura, lo que marca un hito en la

resistencia contra los impactos del fracking en el país.

4. Vulneración de los derechos de tercera generación en la comunidad de Macharetí

El actual bloque de constitucionalidad de Bolivia está compuesto por los tratados y convenios

internacionales en materia de Derechos Humanos y las Normas de Derecho Comunitario. Esto

quiere decir que Bolivia respeta y se somete a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos o al Pacto de San José, al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y

a la Declaración sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la ONU entre otros.

Los Derechos Humanos no son estáticos y van adecuándose a los contextos históricos y sociales,

de ahí que haya un avance cualitativo de lo individual a lo colectivo. Esto se materializó en la

tercera generación de Derechos Humanos: El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo,

como en los de primera generación, o por su rol social, como en los de segunda generación, sino

por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las

personas, como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva (Cf.

Graciano, 2013). Entre los más importantes derechos colectivos podemos encontrar la

autodeterminación, la independencia económica y política, y la identidad cultural. Estos tres

derechos están íntimamente ligados.

Hay varias maneras por las cuales se contamina el agua durante el proceso del fracking. El fluido

inyectado bajo tierra para llevar a cabo el fracking contiene productos químicos, muchos de los

cuales son tóxicos. Un estudio del 2011 por tres miembros de la Cámara de Representantes de

EE.UU. encontró que las 14 principales compañías de fracturación hidráulica utilizan más de 650

productos diferentes en sus fluidos para el fracking, incluyendo productos químicos que son

conocidos como carcinógenos humanos.

La perforación intensiva de pozos de fracking y la implementación de las instalaciones e

infraestructura en cuanto a la maquinaria y productos químicos que estos requieren, pueden tener

impactos negativos en las tierras y territorios de la comunidad de Macharetí que son productores

agrícolas y ganaderos. Entre estos impactos están la erosión, contaminación de aguas,

contaminación de los suelos, la deforestación, la destrucción y fragmentación del hábitat de la
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vida silvestre, y efectos adversos sobre el suelo dedicado a la agricultura. Los daños ocasionados

a los territorios indígenas son especialmente graves porque atentan contra la supervivencia

cultural de los pueblos indígenas, donde las explotaciones petroleras ponen en riesgo las

actividades de la cría de ganado de la comunidad y compiten por el acceso a sus fuentes de agua

y suelo. También se teme que las actividades del fracking puedan afectar la calidad de vida y a

sus derechos colectivos como comunidad indigena originario campesino. La gravedad de los

posibles impactos del fracking en el medio ambiente y la salud humana ha hecho que la

comunidad de Macharetí se encuentre en alerta para detener o prohibir el uso de esta técnica en

sus tierras, ya que puede tener impactos irreversibles.

5. Discusión

El Municipio de Macharetí y la región del Chaco se caracterizan por la escasez de recursos

hídricos y las actividades económicas principales del municipio son la ganadería, y en menor

proporción, la agricultura, la tierra en Macharetí está cubierta, en su mayoría, por vegetación y

pastizales, que sirven para la crianza de ganado en la llanura chaqueña.

Sin duda, de acuerdo a lo estudiado, la situación se agrava ante la imposición del proyecto

hidrocarburífero no convencional del gobierno boliviano con la empresa canadiense Cancambria

Energy Corporation que se realiza dentro del territorio de la comunidad de Macharetí que deben

lidiar con los impactos causados por éstos.

Como puede observarse, el fracking se ha realizado en el país tanto a nivel de exploración como

de explotación. En prácticamente todos los casos, se ha realizado sin contar con las mínimas

regulaciones medioambientales que amerita, tampoco se ha realizado bajo el conocimiento y

menos aún, con el consentimiento de las personas que habitan en la comunidad de Macharetí,

zona Miraflores. La gravedad de la situación no es menor, se trata de violaciones y faltas que

está cometiendo el gobierno boliviano al realizar una práctica peligrosa para la salud humana,

para el medioambiente y que está prohibida en otros países.

Pese a los impactos, hoy la comunidad de Macharetí lucha por la autodeterminación de su

territorio, pues ante el avance de este proyecto, que pone en peligro la vida misma de la
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comunidad, la salud y el acceso al agua, la comunidad se encarga no sólo del sustento, sino

también de los procesos de defensa, además se encuentra construyendo espacios propios de

discusión como es la Asamblea Estatuyente y otros espacios colectivos y/o autónomos.

Es muy importante visibilizar que una práctica técnica como es el fracking, no debe aplicarse en

ninguna circunstancia, dados los impactos diferenciados que tiene, no sólo económicos, sino

también sociales, ambientales, culturales y a la salud.

Puesto que el territorio de Macharetí queda destinado para la extracción de hidrocarburos de

forma no convencional. Un dato muy preocupante es que las explotaciones petroleras ponen en

riesgo las actividades de la cría de ganado de la comunidad y compiten por el acceso a sus

fuentes de agua y suelo donde la mayoría de la comunidad no cuenta con acceso a agua potable.

Resulta contradictorio entonces que en esta zona sea donde se desarrolla el fracking, cuya

práctica requiere de grandes volúmenes de agua. Pero, además de las serias carencias en cuanto

al acceso a servicios básicos que padece la comunidad, es necesario añadir que la participación

política y a la consulta previa aún se perciben lejanas y los retos siguen siendo una constante.

Finalmente, es necesario señalar que el Derecho Humano a un medio ambiente sano, al agua, a

la salud, a la participación, al derecho a la información, a la alimentación, a la vivienda, a la

consulta previa, a la tierra y al territorio, están siendo vulnerados sistemáticamente al

implementar la práctica del fracking en los territorios del país, por lo cual, el fracking debe ser

prohibido.

6. Conclusión

Considerando que la técnica del fracking, como se mostró, está prohibida en varios países de

Europa y que Bolivia cuenta con un potencial de recursos no convencionales, el gobierno

boliviano suscribió compromisos de inversión con la empresa canadiense Cancambria Energy

Corporation, con el fin de mejorar la economía boliviana, a sabiendas del agotamiento de

reservas de gas en Bolivia y la disminución de exportaciones.

Si bien el gobierno boliviano ratificó los tratados y convenios internacionales en materia de

Derechos Humanos y las Normas de Derecho Comunitario, el Estado apuesta por el fracking
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como puente para reducir su dependencia del petróleo como fuente de energía y con el

argumento de ganar tiempo para desarrollar alternativas a los combustibles fósiles. Así, esta

técnica es promovida como un paso hacia la transición energética. Pero ¿Cómo puede llamarse

transición energética cuando la extracción de hidrocarburos no convencionales ocasiona daños a

nivel climático, político, social y ambiental? Se profundiza la dependencia en los combustibles

fósiles, se malgastan esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de las energías

renovables y colectivos.

Los impactos sobre los Derechos Humanos y el fracking son severos y de gran alcance. Esto trae

implicaciones para los Derechos Humanos a la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la

participación pública, el acceso a la información y los derechos culturales, aplicables en el caso

estudiado, que de continuar los planes dispuestos para éste tipo de explotación afectería de

manera colectiva a toda la comunididad de Macherati.

La violación de estos derechos tiene un impacto, desde los animales y ecosistemas, hasta las

comunidades y los individuos. Además, los riesgos a la salud y el medio ambiente por las

sustancias toxicas que se utilizan se descubren en retrospectiva, es decir cuando las sustancias ya

se han dispersado en el medio ambiente y están teniendo efectos adversos en el disfrute de los

Derechos Humanos. Asimismo, la comunidad de Machareti se pudiera ver obligada a abandonar

la tierra que ha sido habitada por generaciones, sin realmente beneficiarse de los ingresos

procedentes de la extracción en sus tierras.

En consecuencia, existen preocupaciones válidas respecto a la vulneración de sus derechos

colectivos tales como el derecho a la consulta previa, libre e informada, a la libre determinación,

y a un medio ambiente sano, y para poder disfrutar plenamente de estos derechos es fundamental

proteger estos derechos colectivos. La Comisión Interamericana ha considerado que los Estados

tienen el deber, derivado de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de regular adecuadamente los

procesos de consulta, de tal manera que se garantice plenamente el principio de legalidad y la

certeza jurídica a todos los actores implicados.

La comunidad de Macharetí está a tiempo para que se garantice sus derechos colectivos y la

preservación del medio ambiente. Depende de si misma solicitar la información necesaria, donde
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se puede aplicar el principio de precaución ante la incertidumbre y el riesgo de los daños graves

e irreversibles para la salud y el medio ambiente de esta comunidad en cuanto a la exploración y

explotación de recursos no convencionales.

Las consideraciones anteriores muestran que múltiples violaciones de Derechos Humanos

suceden en el contexto del fracking. El balance del poder está desequilibrado afectando a la

tierra y a la comunidad de Machareti. Sin embargo, los individuos y las comunidades son los

titulares de derechos y pueden ser poderosos agentes de cambio.
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Resumen: El acceso a los pueblos indígenas la autonomía es un derecho, que en
Bolivia es resultado de las diferentes manifestaciones, que se reflejaron en la
primeras seis machar de los pueblo indígenas que iniciaron en el año 1990, para
posteriormente en el año 2009 mediante una reforma constitucional adoptar las
autonomías y otorgar a los pueblos indígenas el accesos a la autonomía para
regirse por sus propias reglas. El ejercicio de esta derechos para los pueblos
indígenas se encuentra regulado por. Este derecho también se ve en la actualidad
plasmado en normas internacionales, tales como la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado este derechos trajo
beneficios para los pueblos en áreas tales como la salud y la educación, la salud que
permiten mejorar  la calidad de vida del pueblo Uru Chipaya.

Palabras Claves: autonomía, autogobierno, pueblos indígenas.

1. Introducción

En el presente artículo nos enfocaremos en responder a la pregunta ¿Cómo los llamados derechos

de tercera generación representan una oportunidad para la transformación del derecho y la

protección integral en consideración del plano internacional de los derechos humanos? Para

poder responder a dicha pregunta, nos enfocaremos en un derecho de tercera generación; el

derecho al  autogobierno, pero entorno a los pueblos indígenas.

Primeramente debemos entender que derechos humanos y se presentan hoy con rasgos
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inequívocamente novedosos al polarizarse en torno a temas tales como el derecho a la paz, los

derechos de los consumidores, el derecho a la calidad de vida, derechos de los pueblos

indígenas.”(Pérez 2017, p. 206), también los mencionado derechos de tercera generación van a

buscar fomentar la paz entre los pueblos, “(...) estos derechos fomentan la solidaridad entre los

pueblos y las personas, buscan promover relación específicas” (cf. Martin et al, 2017, p. 11) por

lo que podríamos establecer que los derechos de tercera generación son derechos que generan

entre  los pueblos un ambiente de solidaridad, apoyo y cooperación.

El derecho al autogobierno lo podemos definir como: “la capacidad de organizarse de manera

autónoma para distintos fines, es el eje sobre el cual giran los demás derechos colectivos

indígenas, (…)”. (Indacochea, 2015, p. 87), por lo anteriormente citado podemos decir que el

derecho al autogobierno es aquel que va a facultar, a regirse por sus propias normas y contar con

la  representación, a través de sus autoridades que son electas por procedimientos propios.

Bolivia es un país que alberga diversos pueblos, los mismos se encuentran asentados en todo el

territorio nacional; por ello, la Constitución Política del Estado en su preámbulo estipula lo

siguiente:

Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de

verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos

desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y

culturas (Bolivia 2009, CPE: preámbulo).

Otro aspecto importante a considerar es que dentro de la reforma constitucional de Bolivia del

2009, nuestro país asume lo plurinacional y adopta las autonomías indígenas.

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. (Bolivia 2009, CPE: Art 1).

Siguiendo a la Real Academia Española podemos decir que el concepto de autonomía es

“Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades,

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios” (Real Academia Española, s.f.,
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definición 1). En base a la definición anteriormente mencionada, Autonomía es la potestad que

tienen los gobiernos autónomos, departamentales, municipales y regionales, de establecer sus

propias normas y sentar, y con respecto a los pueblos indígenas; podríamos decir, que se

reconoce a estos, la capacidad de tener sus propias autoridades y representantes dentro del

gobierno.

Bolivia es un Estado, que de acuerdo al capítulo séptimo de su Constitución Política reconoce la

autonomía indígena y su derecho al autogobierno, es por ello que tome la decisión de enfocar mi

trabajo en el derecho al autogobierno, por la necesidad de saber si los pueblos que consolidaron

su autonomía indígena, han logrado ejercer y hacer respetar su derecho constitucional, por lo

que el objetivo general de mi investigación para el presente artículo es: Identificar los inicios y

estudiar las mejoras que el ejercicio del derecho al autogobierno ha traído en la autonomía a

partir de la consideración sobre la demanda y actores principales del autogobierno de

poblaciones indígenas en Bolivia en consideración de los derechos de tercera generación y

puntualmente el desarrollo de los derechos de poblaciones estipulado en la población de Uru

Chipaya, Oruro, dicho objetivo se desglosar en los siguientes objetivos específicos: estudiar los

inicios del autogobierno desde la demanda por el reconocimiento de estos derechos por parte de

los diferentes actores, también la consolidación de este derecho constitucionalmente ya

plasmado en las normas, además identificar las «mejoras» que trajo la autonomía al pueblo de

Uru Chipaya Oruro.

2. Antecedentes del Derecho a la Autonomía en Bolivia

Uno de los primeros antecedentes históricos de la consolidación de la autonomía indígena fue la

“Marcha Por La Dignidad y el Territorio “en el año 1990, “dicha movilización fue protagonizada

por grupos étnicos del Beni entre el 15 y 17 de agosto del 1990” (CEDLA, 2010, p. 9),

participando alrededor de trescientos indígenas, con el objetivo del reconocimiento de su

territorio, además de sus culturas ancestrales que consideraban olvidadas. La decisión de

marchar fue “principalmente por el avasallamiento del territorio, la invasión de colonizadores y

sobre todo la ejecución de proyectos extractivos por parte de empresarios sin el consentimiento

de los pueblos indígenas” (Nogales, 2019). Entonces debemos entender que en esta primera

marcha había una exigencia por parte de los pueblos indígenas por el respeto y reconocimiento a
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su territorio además de defender sus recursos naturales y obtener consulta sobre la extracción de

recursos naturales dentro de su  territorio.

En el año 1994 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se promulgó la Ley de

Participación Popular. En su artículo primero, establece lo siguiente:

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando

a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del

país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa

distribución y mejor administración de los recursos públicos (Bolivia,  1994).

Entonces podemos ver que desde la marcha de los pueblos indígenas benianos en 1990 se

consolidó un cambio ya que con dicha ley se reconoció la participación popular de las

comunidades  indígenas campesinas.

Pero también en la Constitución Política del Estado del año 1994 en su Art.171 numeral 3 nos

dispone lo siguiente:

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán

ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución

alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos,

siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley

compatibiliza estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado

(Bolivia; 1994).

Por lo que podemos ver en el año 1994 se comenzó a reconocer a las autoridades indígenas,

además  se reconoce el uso de sus normas propias.

En el año 1996 la Central Indígena del Oriente Boliviano, promueve la Marcha por el Territorio,

el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígena que inicia en Samaipata, en la

cual pueblos indígenas tenían como demanda “...la necesidad de participación política directa de

los representantes de los pueblos indígenas en los distintos niveles gubernamentales

manteniendo su independencia respecto a los partidos políticos.” (Clavijo, 2012, p. 17),

podríamos decir que, esta marcha fue fundamental para él reconociendo al autogobierno de los
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pueblos indígenas, ya que esta tuvo como Logro “la Ley Nº 1715 del INRA y su posterior

decreto reglamentario que precisan los alcances y procedimientos para el saneamiento y la

titulación de los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas, en la modalidad

de Tierras Comunitarias de Origen” (Clavijo,  2012, p. 17).

Para julio del año 2000 se realizó otra marcha por la tierra, el territorio y los recursos Naturales,

“Esta marcha aceleró la creación de ministerios y viceministerios específicos que velarán por los

intereses campesinos, indígenas y originarios. Estos procesos de maduración institucional para

los derechos de los pueblos indígenas”. (Clavijo, 2012, p. 17), que se consolidó mediante del

decreto  supremos 26962 del 21 de octubre del 2000.

En el 2002 se llevó a cabo la cuarta marcha indígena que se dirigió a la ciudad de La Paz, esta

marcha contó con “una nutrida presencia de indígenas y campesinos del oriente, del chaco y la

Amazonia que luego se uniría con una marcha del CONAMAQ que había partido desde los

departamentos de Potosí y Oruro” (Clavijo, 2012, p. 18). Una de las demandas que exigían los

pueblo indígenas eran; “Velar por el cumplimiento y aplicación de la legislación, los convenios

internacionales que establecen derechos y promueven el desarrollo de los pueblos indígenas y

originarios” (Clavijo, 2012, p. 18).

El 31 de octubre de 2006, inicia la Quinta marcha de los pueblos indígenas donde según la

organización no gubernamental del Apoyo para el indígena Del Oriente Boliviano (APCOB).

Diversas organizaciones campesinas, indígenas, originarias y de colonizadores cercan al

Congreso de la República en demanda de la aprobación de la Ley 3545 de Reconducción

Comunitaria de la Reforma Agraria, promulgada el mismo año. Nacen las Tierras Comunitarias

de Origen (TCO´s), entre ellas la TCO Monteverde (APCOB,s.f). Dichas demandas se vieron

resueltas y plasmadas mediante la promulgación de la Ley N° 3545 el 28 de noviembre del año

2006.

En el año 2007, se realizó la sexta marcha de los pueblos indígenas la cual llamó a “...la

organización entre los diferentes pueblos del oriente limando las asperezas de las diferencias

sociales, políticas y económicas” (Clavijo, 2012 p.18). La sexta marcha indígena fue el primer

paso para lograr el reconocimiento de la autonomía. En este año se logró un “Estado Unitario

Plurinacional con reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas

190



originarios y la participación en todos los niveles de gobierno.” Que se vio plasmado en la

Constitución Política del estado que se aprobó en el año 2009.

EL 2009 es un año importante para la consolidación de la autonomía indígena, durante este año

Bolivia aprobó mediante referéndum una “nueva” Constitución Política del Estado la cual adopta

la autonomía indígena, y teniendo la necesidad de regular el ejercicio y sobre todo la

determinación de competencias de los distintos niveles de gobierno. En julio del año 2010 se

promulgó la ley 031 “Ley Marco De Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez”, esta

norma en su artículo primero  nos establece lo siguiente:

Artículo 1. (MARCO CONSTITUCIONAL). En el marco de la Constitución Política

del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,

descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las

naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país .

(Bolivia, 2010).

Tanto la Constitución Política del 2009 como la Ley 031 del año 2010, se convirtieron en las

primeras legislaciones a nivel nacional en establecer y regular la autonomía indígena.

TABLA 2

Normativa que consolida la autonomía indígena

Norma Artículo Descripción

CPE ART 1 Bolivia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomías.

ART 2 Reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas, garantizar la
libre determinación del derecho a la autonomía indígena y sus
instituciones.

ART 30 Los numerales 5 y 18 de este Artículo garantizan:
- Las instituciones de los pueblos indígenas deben formar parte
dela estructura del Estado.
- La participación dentro del Estado para hacer valer sus
derechos.

ART 289 Autonomía indígena consiste en:
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- Autogobierno.
- Libre determinación.
- Organización de sus instituciones, políticas, jurídicas, sociales,
económicas.

ART 303 Hay que resaltar los siguientes aspectos:
- La autonomía indígena además de asumir sus competencias
asumirá la de los municipios.
- Asumirá las competencias que le sean transferidas o delegadas.

ART 304 Determina las competencias exclusivas, competencias privativas y
las competencias concurrentes.

Ley N.o 031 ART 4 Dentro de este Artículo encontramos los principios que regirán la
autonomía en Bolivia tales como el de coordinación, solidaridad y
autogobierno y bien común.

ART 43 El carácter de lo indígena originario campesino involucra el
reconocimiento de los pueblos coloniales, cuya existencia se
remonta con anterioridad a la colonia.

ART 44 El alcance de la jurisdicción indígenas
originaria campesina, que será lo
siguiente:
1. Territorio Indígena Originario Campesino.
2. Municipio.
3. Región o Región Indígena Originaria Campesina, que se
conforme de acuerdo a la presente Ley.

ART 45 La autonomía indígena se ejercerá mediante un estatuto
autonómico, se ejercerá por sus normas propias y estará
conformada por sus instituciones.

Nota. Datos tomados de la Constitución Política (2009) y la Ley No 031(2010)

2.1. Legislación Nacional e Internacional que Garantiza el Derecho al Autogobierno a los

Pueblos Indígenas

Una vez reconocido las lucha de los pueblos indígenas para el reconocimiento del derecho al

autogobierno, es importante ver como esta se ha plasmado en normas a nivel nacional, pero

también en instrumentos internacionales por lo que en esta parte del artículo describiremos la

normativa que garantiza el derecho a la autonomía indígena y el derecho al autogobierno de los

pueblos indígenas.
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2.1.1. Legislación nacional.

Dentro de las legislaciones que garantiza a los pueblos indígenas su derecho al autogobierno

tenemos como primera norma la Constitución Política del Estado, que como se mencionó

anteriormente da el reconociendo a la autonomía indígena, también tenemos a la Ley N°031

“Ley  Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez”.

En la siguiente tabla realizaremos un análisis de la normativa nacional, iniciando con la

Constitución Política del Estado.

TABLA 2

Descripción de las disposiciones de la constitución política del Estado y en la ley N. o 31 en los
artículos que garantiza a los pueblos indígenas el derecho a autogobierno

Instrumento internacional Artículo Descripción

Declaración de las naciones
unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas.

4 Los pueblos indígenas tienen derechos a:
- Determinación.
- Autonomía o al autogobierno

Declaración de las naciones
unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas.

5 Tiene derecho a:

- Reforzar sus instituciones propias
- Derecho a participar en la vida política,
económica y social.

Declaración Americana Sobre
Los Derechos De Los Pueblos
Indígenas

21 los pueblos indígenas tienen derechos a:

- Libre determinación.
- La autonomía autogobierno.
- Mantener y desarrollar sus instituciones.
- Participar en la adopción de decisiones

Nota. Datos tomados de la Declaración De las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas (2007) y la Declaración Americana de los derechos de los pueblos indígenas
(2017).

2.2. Beneficios que trajo la Autonomía Indigena a los Indígenas de Uru Chipay-oruro
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Estableciendo antecedentes de la autonomía indígena de Uru Chipaya en el preámbulo de su

estatuto autonómico dispone el siguiente: “autonomía indígena origina Campesina de la Nación

Originaria Uru Chipaya es conformada por los ayllus de Aranzaya, Manazaya, Wistrullani y

Ayparavi, manteniendo en ellos su propia identidad cultural, lengua, vestimenta, usos y

costumbres, dentro el territorio ancestral.” (Órgano deliberativo de la autonomía indígena de Uru

Chipaya 2014,  p.9).

Entonces por lo citado anteriormente podemos establecer que la comunidad de Uru- Chipaya es

una de las comunidades indígena más antiguas de Bolivia. En el año 2009 con la entrada en

vigencia de la constitución política del estado, aprobada mediante referéndum consultivo del de

diciembre de 2009 “la nación Originaria Uru Chipaya optó por convertir el Municipio de

Chipaya a la Autonomía Indígena Originaria Campesina, con el firme compromiso de fortalecer

nuestras instituciones para alcanzar el suma qams” (Órgano deliberativo de la autonomía

indígena de Uru  Chipaya, 2014, p.9).

En la tabla que mostraremos a continuación estableceremos los beneficios que trajo la autonomía

indígena a la población de Uru Chipaya desde las áreas de la educación, la salud y su

representación institucional.

TABLA 3

Identificación de las mejoras que trajo la autonomía indígena.

Área Actividades realizadas

Salud - Tras la pandemia del covid 19 contaron con atención
médica por parte del personal médico de la comunidad y el
programa ampliado de inmunización. - Se aplicaron
estrategias de vacunación de acuerdo a sus usos y
costumbres.

- Fortaleció la atención médica en centros de salud de Uru
Chipaya con la asistencia de profesionales.

- Para 2018 el ministerio de salud hizo entrega de insumos
médicos para los centros de salud de la comunidad.
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- Preparación del centro de salud de Ayparavi.

Educación - El centro educativo de la nación Uru Chipaya trabaja en
coordinación con el ministerio de educación.

- Fortalecimiento de la lengua uro.
- Infraestructura recreativa; Material Escolar;

Representación
institucional

- Realización de reuniones comunitarias sobre PGTC.
- Capacitación para las autoridades locales en las

regulaciones y procedimientos de gestión de la autonomía
indígena.

- Reuniones de la Comunidad de definición de las
herramientas de gestión autonómica.

- Acompañamiento a la planificación y gestión de la
Comunidad. - Intercambios con otras realidades de
autonomía indígena.

Nota: Datos tomados de la página web de https://chipaya.org/

3. Discusión

Como lo establece el primer objetivo específico del trabajo que es el de identificar los inicios de

actores sociales que dieron origen a la autonomía indígena, como se puede ver en la exposición

de los antecedentes, Bolivia no tenía un reconocimiento constitucional de los derechos de los

pueblos indígenas sino hasta a partir de 1990 cuando los pueblos indígenas deciden llevar a cabo

una primera marcha en busca del reconocimiento de sus derechos, pero sobre todo la protección

de sus tierras y la participación popular ante las demandas de su pueblo. En el año 1994, se

promulga una Constitución Política del Estado donde se reconocen derechos a los pueblos

indígenas y también durante la gestión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se reconoce

la participación popular mediante ley el 20 de abril de 1994. Por lo que podemos apreciar que

durante los años 90 se dieron dos grandes cambios en la normativa de Bolivia para poder

consolidar el derecho a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígena Sin embargo, su

lucha no se queda plasmada en una sola marcha ya que después de la primera en 1990 se

llevaron a cabo cinco marchas más y no es hasta el 2007, con la sexta marcha que se dio el

primer paso de unión de los pueblos indígenas para que se plasme Constitucionalmente el

derecho a la autonomía indígena en el año 2009. Posteriormente ante la necesidad de establecer

competencias y de regular el ejercicio de este
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derecho en el año 2010, se promulgó la Ley N°031 de Autonomía y Descentralización, estas

normas se establecen los parámetros para el ejercicio de la autonomía en Bolivia, tal y como lo

establece el art 304 de la CPE, donde se establecen las competencias de esta autonomía indígena

y el art 45 de la Ley Nº 031 que dispone que los pueblos indígena originarios y campesino

necesitan un estatuto autonómico para poder acceder a la autonomía indígena. Por otro lado la

Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas y la Declaración

Americana de los derechos de los pueblos indígenas, que en sus artículos 4 y 5 le garantizarán el

derecho al autogobierno, autonomía y reconocimiento de sus instituciones políticas, jurídicas y

económicas, aunque estas no son vinculantes para los estados, es decir que no son lo que en

derecho internacional se conoce como hard law, constituyen una garantía para la protección de

los derechos  de los pueblos indígenas.

Para Bolivia el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas trajo consigo mejoras

en sus condiciones de vida, esto se debe a que la Ley de Autonomía y Descentralización Andrés

Ibáñez, en su art 4, dispone los principios que rigen para el ejercicio de la Autonomía, uno de

estos principio para el logro de las mejoras es el principio de coordinación, es decir que debe

haber coordinación entre todos los niveles de gobierno para que los mismos mejores la calidad de

vida de sus habitantes. Los beneficios que trae a autonomía indígenas, en cuanto al área de la

salud

está, gracias a la coordinación de las autoridades indígenas permitió en tener acceso a programas

de vacuna, que sus centros de vacuna, además de dotación de medicamentos para sus centros de

salud. En cuanto a educación se busca fortalecer la lengua Uru, con el objetivo de realzar su

cultura, además de contar con apoyo para la infraestructura de centro educativos y la entrega de

material escolar, para garantizar a los miembros del pueblo el acceso a la educación en lo que

corresponde al ciclo primario y secundario. En cuanto a la representación institucional el pueblo

Uru Chipaya mediante sus representantes, organizan reuniones para determinar su plan de

gestión de tierra comunitarias (PGTC), con el fin de exponer sus necesidades y sobre todo la

situación en la que se encuentra en el pueblo indígenas, también las se organizan reuniones

sobre herramientas de gestión autonómica para orientar a los representantes sobre cómo ejercer

la autonomía, además de intercambios que permiten ver otras realidades de otros pueblos

cercanos, ya sea para colaboración entre los pueblos, todas estas mejoras deben estar destinadas
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a conseguir el bien común de los integrantes de los pueblos indígenas originarios campesinos

como lo dispone el principio del bien  común de la Ley N°031.

4. Conclusión

Respondiendo a la interrogante principal de esta investigación ¿Cómo los llamados derechos de

tercera generación representan una oportunidad para la transformación del derecho y la

protección integral en consideración del plano internacional de los derechos humanos? Podemos

establecer que el derecho de tercera generación de los pueblos indígenas a la autonomía y al

autogobierno es una realidad en nuestro país gracias a que los pueblos indígenas originarios

campesinos a través de las seis marchas hicieron oír sus demandas y exigencias Bolivia en 2009,

aprobó una nueva Constitución Política donde se reconoce el derecho a los pueblos indígenas a

acceder a la autonomía y regirse por sus propias normas. Este derecho también se encuentra

reconocido por instrumentos internacionales, que garantizan el derecho de los pueblos a la

autonomía y al reconocimiento de sus autoridades e instituciones, por lo que podemos establecer

que los pueblos indígenas originarios campesinos que accedieron a la autonomía pueden crear

sus propias normas, gobernarse conforme a ellas conforme a sus usos y costumbres, pero sobre

todo, tener representación dentro del gobierno para garantizar sus derechos y hacer que sus

demandas sean  resueltas.

El reconocimiento de la autonomía indígena trajo consigo cambios y mejoras en la calidad de

vida de los pueblos indígenas ya que, gracias a los principios de coordinación y los pueblos

indígenas, pueden acceder a servicios de salud y educación, lo que permite tener a los

integrantes de las comunidades indígenas originarios campesinos, el ejercicio del derecho, a la

educación y a la salud, y sobre todo a través de sus representación institucional tener sus propia

planificación y organización institucional, al menos en consideración de lo dispuesto por la ley

N 031 y la  constitución.

Por lo explicado anteriormente el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas implicó

transformar la calidad de vida de los pueblos, y tener representantes que antes todos los niveles

de gobierno hagan respetar los derechos que le otorgan la Constitución Política y los diversos

instrumentos internacionales ratificados por Bolivia.
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Resumen: La libre determinación es uno de los derechos que se encuentra
desarrollando a nivel internacional por parte de los Derechos Humanos.
Bolivia ha sido categorizado como un país con grandes avances en este
derecho colectivo. Dentro del presente escrito se expone el marco normativo
internacional de la libre determinación, el ordenamiento jurídico boliviano
relativo a dicho derecho y se consolida analizando si la jurisprudencia
nacional ha generado otros elementos a considerar en este derecho para la
comunidad internacional. Siendo todos estos elementos mencionados,
fundamentales para impulsar la autonomía indígena originaria campesina y
consolidar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos,
mediante la voluntad del Estado de facilitar los distintos procesos
autonómicos a través de un marco normativo adaptado a las necesidades de las
naciones y pueblos indígenas, contribuyendo con su existencia y desarrollo.
Por ello se menciona que dichos elementos son fundamentales para la
identidad cultural que tanto caracteriza a Bolivia frente al mundo.

Palabras clave: Fracking, derechos humanos, autonomía indígena

1. Introducción

La libre determinación constituye ius cogens dentro del derecho internacional, siendo

actualmente desarrollado por los Derechos Humanos (DDHH) como libre determinación
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interna. Una realidad latente, es que las sociedades, han ejercido un derecho monista, producto

de la colonización y la incorporación abrupta de la República. Sin embargo, Latinoamérica ha

demostrado una variedad de naciones que, a pesar de haberse instaurado un único modelo de

Estado, sus usos y costumbres han logrado preservarse con el tiempo. Por ello, el desarrollo

de los DDHH, actualmente reconoce la libre determinación como una de las aptitudes

necesarias para el ejercicio pleno de otros derechos de estas comunidades.

Los territorios indígenas originarios campesinos tuvieron una lucha constante por la libre

determinación de sus territorios en el Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia o el Estado).

Por ello, en la actual Constitución Política del Estado (CPE) se adoptó un modelo que

reconoce el ejercicio de las autonomías indígenas originaria campesinas (Autonomías AIOC)

desde el año 2009; incorporando así, a su estructura estatal, la organización política y jurídica

de comunidades existentes en su jurisdicción. Esta determinación constitucional ha generado

cambios sustanciales dentro de la relación existente entre estas sociedades para su

organización política.

A 12 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,

puede evidenciarse un desarrollo y análisis jurídico a partir de su jurisprudencia. El Estado, en

su art. 410.II concibe el bloque de constitucionalidad a los Tratados Internacionales (TTII)

(Cf. BOLIVIA, 2009 :art. 410); en ese sentido, dicho apartado se complementa con el art. 256

que establece la preferencia de aplicación de los TTII en materia de DDHH a la Constitución

(Cf. Bolivia, 2010 :art. 256). En ese sentido, la jurisprudencia internacional en materia de

DDHH constituye parte del mismo bloque. Por ello, al tener avance constitucional en

derechos colectivos como la libre determinación y considerando la vinculatoriedad de la

jurisprudencia internacional en DDHH, puede llegar a ser enriquecedor valorar el desarrollo

del Tribunal Constitucional Boliviano (TCP) en esta área.

El presente escrito, expresa un estudio al desarrollo jurisprudencial de la libre determinación

en Bolivia. Por ello, se considera necesario analizar los estándares internacionales

desarrollados sobre la libre determinación en una primera instancia para valorar el marco

general internacional en el que se desenvuelve el Estado de Bolivia. Además, estructurar las

disposiciones de derecho interno de este Estado relativas a la libre determinación. Por ello, el
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objetivo principal es identificar elementos valorados sobre el derecho a la libre determinación

en el ordenamiento jurídico internacional y del ordenamiento jurídico jurisprudencial del

Estado Plurinacional de Bolivia.

Consideramos que, detallar disposiciones jurisprudenciales valoradas en Bolivia, puede

generar bases a considerar para el desarrollo de nuevas disposiciones de este derecho en

marco normativo internacional. Por ello, para concretar el objetivo general se han planteado

como un objetivo específico, detallar el marco normativo internacional establecido con

relación a la libre determinación a partir del Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los

derechos de los pueblos indígenas de 2009, jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derecho Humanos (Corte IDH) y otras disposiciones desarrolladas hasta la actualidad. La

estructuración de esta base normativa evidencia el actual desarrollo del derecho internacional

sobre el derecho a la libre determinación.

Bolivia ha sido reconocido a nivel internacional por el desarrollo de derechos colectivos de las

Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NPIOCS). Ante tal reconocimiento,

exponer el ordenamiento normativo de este tipo de derechos en Bolivia, constituye una

oportunidad para los organismos e instituciones internacionales a nuevas concepciones del

derecho. Por ello, como segundo objetivo específico se establece exponer las disposiciones

jurídicas del Estado de Bolivia sobre la libre determinación de las NPIOCS. Organizar estas

disposiciones normativas en un solo documento contribuye a que las NPIOCS puedan

consagrar su libre determinación, identificando obstáculos capaces de impedir el derecho a su

autonomía para consolidar su economía e identidad cultural.

Estructurar elementos valorados por la jurisprudencia del Estado de Bolivia puede denotar

elementos que a la fecha no son considerados en organismos internacionales. El TCP dentro

de los 12 años que valora la actual constitución boliviana ha elaborado distintas

interpretaciones y avances en este derecho. Por ello, como tercer objetivo específico se

establece describir el desarrollo jurisprudencial del TCP con relación a la libre determinación

a partir desde el año 2012. En ese sentido, identificar valoraciones jurisprudenciales implica
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un avance en el alcance de la libre determinación dentro de la jurisdicción boliviana.

Bolivia ha sido nominada como el Estado Plurinacional, cuyo modelo de Estado abarca un

gran avance en derechos colectivos de Naciones y Pueblos Indígenas. La motivación del

presente escrito nace de la curiosidad por comprender si a lo largo de los años, el Estado

Plurinacional genera avances para el derecho de la libre determinación. De la misma forma,

llama la atención valorar si el desarrollo de Bolivia en este tipo de derechos puede constituir

una base para otros Estados o Cortes Internacionales respecto a este tipo de derechos.

Bolivia abarca varias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos dentro de su

territorio y por ello, los derechos de los mismos deben ser garantizados por el Estado, cuya

organización política y jurídica es en base, justamente al conjunto de naciones en un solo

Estado, conceptualizando el terminado plurinacional, donde a través de políticas y

disposiciones normativas puedan contribuir al ejercicio de la libre determinación de los

mismos, impulsando su desarrollo, su autodeterminación y organización interna en base a sus

propias costumbres. Consolidando su autonomía y la continuidad de dichos pueblos.

2. Marco normativo internacional sobre la libre determinación

El desarrollo de un marco normativo internacional de la libre determinación ha sido

instaurado de forma paulatina por distintos órganos internacionales y casos concretos. La libre

determinación posee limitaciones y elementos a considerar para su desenvolvimiento, por

ello:

El derecho a la autodeterminación no significa la separación automática, la

creación de un estado y la autodeterminación de los pueblos indígenas,

respectivamente, en el mundo moderno debe ser reducida al derecho del

desarrollo, es decir, la solución de los problemas socio-económicos, culturales,

religiosos y políticos que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad

(GALARAZA y PARONYAN, 2017: 41).

Se hace mención a estas características puesto que, una libre determinación y reconocimiento

203



por parte de Estados miembros de la comunidad internacional, puede llegar a generar distintos

conflictos relativos a la soberanía en otras delimitaciones y jurisdicciones.

Una libre determinación interna genera facultades y oportunidades para un colectivo de

individuos que posee elementos de cultura, historia, religión, etc. Pudiendo sustentar y

garantizar derechos que se ejercen en colectividad. La determinación de NPIOCS “sienta las

bases de la convivencia entre los individuos de una nación a través de la definición de su

institucionalidad, la cual debe garantizar libertades, derechos políticos y valorar las diferentes

colectividades étnicas existentes en su territorio” (MIRANDA, 2020: 160). Además, “Este

derecho representa un concepto jurídico evolucionado y desarrollado en el Derecho

Internacional Público y en su constante actualización en el tiempo, hoy vigente y no

restringido en su ejercicio” (EZEIZABARRENA, 2017: 99).

Por lo que, identificar la normativa internacional como punto de partida de la presente

investigación, es de gran importancia para tener de lineamiento las garantías y derechos

aplicables en el ámbito nacional y los pueblos indígenas. Resaltar desde el principio los

tratados, convenios, resoluciones que son de carácter internacional, genera el impulso para la

autodeterminación de los pueblos.

Por ello, valorando el carácter político para la instauración de una organización política y

jurídica en el contexto de los pueblos indígenas, se puede apreciar el siguiente desarrollo

jurídico:
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Tabla 1. Marco normativo internacional

Documento Disposiciones relevantes

Carta de las

Naciones

Unidas

Declaración

Universal de

los DDHH

AG Res.

1514 (XV)

Art.1 El propósito de las Naciones unidas es fomentar entre las naciones, las

relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos

y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas

para fortalecer la paz universal. (ONU, 1945: 3)

Art. 55 la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá niveles de

vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y

desarrollo económico y social; La solución de problemas internacionales de

carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la

cooperación internacional en el orden cultural (ONU, 1945:17)

Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. (ONU, 1948 :art. 22)

Todas las personas tienen el derecho a la libre determinación: en virtud de ese

derecho, ellos libremente determinan su estatus político y establecer libremente su

desarrollo económico, social y cultural. (ONU. AG, 1960)

Convenio

107 OIT

Art.2 1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas

coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión

y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países. (OIT, 1957: art.2)
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Convenio

169 OIT

Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente

su desarrollo económico, social y cultural. (OIT, 1989: art.3)

Declaración

ONU de los

Derechos de

pueblos

indígenas

Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones

relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios

para financiar sus funciones autónomas. (ONU, 2009: art. 4)

Declaració

n

Americana

sobre

Derechos de

Pueblos

indígenas

Caso de la

Comunidad

Mayagna

(Sumo) Awas

Tingni Vs.

Nicaragua

Art. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias

instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la

adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo

directamente o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas,

procedimientos y tradiciones. Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de

oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en

todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.

(OEA, 2016 : art.2)

- La corte declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado

en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en

perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en

conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. (CORTE IDH, 2001)
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Corte IDH.

Caso de la

Comunidad

Moiwana

Vs.

Suriname.

Las presuntas víctimas han sido privadas de sus medios tradicionales de

subsistencia debido a la expulsión de sus tierras ancestrales y a la continuada

imposibilidad de regresar a ellas; como resultado de lo anterior, las presuntas

víctimas viven en condiciones paupérrimas; y del desplazamiento forzado o

reasentamiento involuntario está prohibido bajo el derecho internacional debido a

que lesiona gravemente los derechos fundamentales civiles, políticos, económicos,

sociales y culturales, tanto individuales como colectivos. En el caso de los pueblos

tribales, el desplazamiento forzado afecta seriamente sus diversas relaciones con sus

tierras. (CORTE IDH, 2005)

Caso

Comunidad

Indígena

Yakye Axa

Vs.

Paraguay.

El Estado deberá crear mecanismos de aplicación efectiva del Convenio No. 169 de

la OIT y del Capitulo V de la Constitución Nacional del Paraguay, 101 que

satisfagan los reclamos de los pueblos indígenas y garanticen los derechos de

posesión y propiedad de los mismos sobre sus tierras ancestrales. (CORTE IDH,

2005)

Caso

Comunidad

Indígena

Sawhoyamax

a Vs.

Paraguay.

En relación con el artículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la

misma, la Comisión alegó que: En el presente caso el Paraguay ha incumplido su

obligación de garantizar el derecho a la vida de los miembros de la Comunidad

Sawhoyamaxa, ya que la falta de reconocimiento y tutela de sus tierras los ha

obligado a vivir a la vera de una ruta y privados de acceder a sus medios

tradicionales de subsistencia (CORTE IDH, 2006).

Fuente. Elaboración Propia en base a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Mediante este cuadro se puede evidenciar el marco normativo internacional en cuanto a la

libre determinación. La consideración de este ordenamiento jurídico en distintos casos a nivel

internacional, garantiza el ejercicio del derecho a la libre determinación. Donde este

contribuya al desarrollo de los pueblos, puesto que a través de los tratados, convenios
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internacionales señalados y jurisprudencia, se consolida el derecho objeto de estudio.

Habiéndose detallado el marco normativo internacional, resalta que la autodeterminación de

los pueblos, está presente dentro de dicha jurisdicción donde éste genera un amparo general

para distintos casos. Los TTII entablan obligaciones generales sobre el derecho a consolidar la

libre determinación. Pero, por otra parte, la jurisprudencia señala mecanismos que llegan a ser

más concretos para que los Estados se consoliden en sus jurisdicciones y se garantice el goce

de este derecho, principalmente considerando la tradición histórica, usos y costumbres.

2.1 Disposiciones jurídicas del Estado de Bolivia para el ejercicio del derecho a la libre

determinación.

Bolivia es reconocida por su vasto territorio y la presencia de numerosos NPIOCS desde

tiempos inmemorables. La identidad cultural, la existencia precolonial y el dominio ancestral

siempre estuvo presente en la identidad del país, siendo así que actualmente existen más de 35

naciones y pueblos indígenas reconocidos en la CPE y distribuidos en todo el territorio

nacional. Considerando esa variedad, por ello se menciona que “el derecho de los pueblos

indígenas no solo consiste en una ampliación del lenguaje de los derechos, sino que se trata de

la posibilidad de pensar en otros lenguajes de los derechos” (ROJAS y CARRASCO, 2018:

89). En ese sentido, el presente apartado abarca las disposiciones nacionales que buscan

adecuarse a la realidad indígena en Bolivia.

En una primera instancia, normativamente se destaca la Constitución Política del Estado,

siendo esta fundamental para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas originarios

campesinos y específicamente sobre su libre determinación. Se señala en su art. 2 que

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 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. (BOLIVIA. CPE, 2009 :Art. 2).
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Claro está, que la libre determinación de los pueblos indígenas no puede sobrepasar los límites

constitucionales. La norma suprema está para contribuir con su autodeterminación y por ello

no puede sobrepasar sus disposiciones, en ese sentido, el Artículo 30 Inc. II señala que“En el

marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos

indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: inc.4) A la libre

determinación y territorialidad.” (BOLIVIA.CPE, 2009 :Art. 30). En ese sentido, como

principio limita que, para su ejercicio, debe prevalecer la unidad del Estado.

Resaltando la concordancia de la CPE con la libre determinación de los pueblos, ésta debe ser

en el marco de la constitucionalidad, se impulsa la autodeterminación de cada nación o pueblo

indígena perteneciente al territorio boliviano, respetando la unidad. Por ello, se menciona que

“la unidad e integridad del Estado es una máxima reconocida por la legislación boliviana. Por

tanto, los gobiernos paraestatales, ya sean de pueblos indígenas u otras colectividades que

actúen de facto en la conformación de sus gobiernos locales y producción normativa, no son

válidos ni acordes a las normas internacionales o locales” (MIRANDA, 2020 :156).

La autonomía indígena originaria campesina es la categoría que concreitza la libre

determinación, por el cual impulsa el ejercicio de su propia organización interna.

Mencionando el capítulo séptimo de la CPE, donde se establece el artículo 289 acerca de la

autonomía indígena originaria campesina, menciona que

La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como

ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena

originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia,

lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas

propias. (BOLIVIA, 2009 :Art 289).

En ese sentido, el apartado constitucional consolida la autonomía de acuerdo a sus propios

usos y costumbres, considerando los elementos sociales existentes en su territorio.

Ingresando a un análisis más concreto sobre las leyes bolivianas con relación a la libre

determinación, destacamos a la ley N.º 450 “Ley de protección a naciones y pueblos indígenas
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originarios en situación de alta vulnerabilidad”. El objetivo de esta legislación, es establecer

mecanismos y políticas capaces de proteger y garantizar la vida individual y colectiva de las

naciones y pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad.

Esta ley fue establecida para proteger a los pueblos indígenas debido a la amplia existencia de

los mismos y el alto grado de vulnerabilidad al cual puden verse inmersos. El desarrollo e

independencia de la NPIOCS precisa de la contribución del Estado para ejercer su libre

determinación y que sea posible el ejercerlo sin complicaciones o impedimento. Por ello,

destacando el artículo 3 de la ley 450, establece que la libre determinación,

En virtud de la cual, las naciones y pueblos indígena originarios en situación de

alta vulnerabilidad, cuya sobrevivencia física y cultural esté extremadamente

amenazada, determinan libremente su condición política y persiguen libremente

su desarrollo económico, social y cultural, en el marco del Estado Plurinacional.

La libre determinación debe interpretarse de manera diferenciada (BOLIVIA,

2013 : Art.3)

La presente ley, impulsa al desarrollo libre de las condiciones políticas, económicas, sociales y

culturales propias de cada pueblo indígena como un principio de la norma, entablando como

una directriz para otros derechos de la NPIOCS.

2.2 Jurisprudencia del Estado de Bolivia respecto a la libre determinación

Habiéndose estructurado un marco internacional relativo al derecho a la libre determinación y

una vez señalado el ordenamiento jurídico nacional, el presente apartado tiene por objetivo

señalar la jurisprudencia del Estado respecto al derecho que es objeto de estudio. Es a través

del TCP en su labor de salvaguarda de la CPE que desarrolla la jurisprudencia nacional,

siendo este un componente del bloque de constitucionalidad. Por ello, es fundamental

identificar aspectos jurisprudenciales desarrollados para continuar profundizando el derecho a

la libre determinación.

Se debe considerar que la interpretación constitucional implica una valoración de elementos
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que componen el significado de la CPE. En un sentido amplio, se menciona que “no existe un

monopolio en la potestad interpretativa. Empero, en un sistema constitucional que cuenta con

un mecanismo de defensa de la Constitución a través del control de constitucionalidad, existe

un intérprete máximo de la Ley Fundamental cuya interpretación tiene carácter vinculante”

(RIVERA, 2015 :84). En ese sentido, la labor interpretativa y de control constitucional del

TCP en Bolivia, se ejerce por medio a través de Sentencias Constitucionales Plurinacionales

(SCP), cuyo objetivo es “la búsqueda del significado esencial de la norma suprema, con el fin

de aplicarlo a un determinado litigio constitucional” (CENTELLAS, 2013 :83). Por ello, para

la presente investigación, se exponen las siguientes valoraciones constitucionales respecto a la

libre determinación.

Se ha entablado que el reconocimiento de las instituciones representativas de los NPIOCS

corresponde a sus usos y costumbres. En ese sentido se establece por medio de la SCP

0645/2012 que:

El reconocimiento de las instituciones representativas de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos constituye otro de los derechos provenientes a

partir de la libre determinación garantizada por la Constitución Política del Estado

y los Tratados y Convenios Internacionales que integran el bloque de

constitucionalidad. (...) la acreditación de la representación que éstas asumen no

puede ser exigida a través de mecanismos convencionales (testimonio de poder

notariado), ya que ello significaría una intromisión del Estado en sus estructuras

propias de organización y por ende una transgresión del principio de libre

determinación, más aún, cuando el ejercicio de representación se activa para

acudir a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos colectivos. (...) la

facultad de representación que asumen dichas instituciones, se aplica también a la

que puedan ejercer en instancias jurisdiccionales y administrativas, la cual es

delegable por la nación o pueblo indígena originario campesino en base al

principio de libre determinación. (BOLIVIA. TCP, 2012)

Consecuentemente a lo establecido, se reconoce por medio de este precedente constitucional
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un respeto e integración de las instituciones de las NPIOCS a la estructura estatal. Por ello, la

libre determinación abarca también los procedimientos propios para la conformación de sus

autoridades. Bolivia ha reconocido otros elementos de mestizaje como aspectos que integran

la conformación de la libre determinación. En ese sentido el TCP estableció en su SCP

1422/2012, que:

En el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su

estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar

compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades

organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos

casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos

indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los

elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de

identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial;

territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras; por tanto, a

pesar de la influencia de elementos organizativos propios de un proceso de

mestizaje, en la medida en la cual se identifique cualquiera de los elementos de

cohesión colectiva antes señalados, la colectividad será sujeta de derechos

colectivos y le será aplicables todos los efectos del art. 30 en sus dos parágrafos de

la Constitución, así como los efectos del principio de libre-determinación.

(BOLIVIA. TCP, 2012)

Consideramos que dicha disposición implica un gran avance respecto a la situación existente

en Bolivia. Reconocer la organización campesina, juntas vecinales y otro tipo de

ordenamiento entre las estructuras de una nación o un pueblo, fruto del mestizaje, genera la

oportunidad de incorporar estructuras que las NPIOCS han adaptado a su forma de vida.

Valorar la cosmovisión como aspecto integrador a la libre determinación implica otro avance

en la libre determinación. El TCP en la SCP 0006/2013, estableció que las decisiones que

puedan ser asumidas por las NPIOCS encuentran fundamento en el derecho a su autonomía, el

cual, de acuerdo a su cosmovisión y valores propios, garantiza que determinen su proyecto
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colectivo de vida, su organización política, social, institucional, económica y sus formas

propias de gestión comunal (Cf. BOLIVIA. TCP, 2013). Reconocer que las decisiones

respecto al proyecto de vida, organización política y gestión comunal, resalta un

reforzamiento al derecho de la gestión pública de la comunidad como parte de este derecho y

como integrante de la estructura institucional.

Existe una determinación que ha confirmado la limitación de la libre determinación en ciertos

aspectos. El TCP, ha dispuesto en su SCP 0014/2013-L que las instituciones del Estado deben:

… adecuar las leyes a los nuevos paradigmas constitucionales como el “vivir

bien”; asimismo, sobre la explotación de los recursos naturales no renovables en

el territorio que habitan, la participación en los beneficios de la explotación de los

recursos naturales en sus territorios, la gestión territorial indígena autónoma, y al

uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes

en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por

terceros. (BOLIVIA. TCP, 2013)

Se ha establecido que la legislación debe adecuarse a un “vivir bien” sobre la explotación de

recursos no renovables; en ese sentido, y siguiendo las estructura jurisprudencial desarrollada

por Bolivia, adecuar las normas esta explotación implica el reconocimiento y la autoridad

existente en la toma decisión de estas colectividades sobre dichas actividades.

Concluyendo con la estructura jurisprudencial, se ha reconocido la relación existente entre la

administración de justicia indígena y la libre determinación. La SCP 0076/2018-S1 ha

confirmado que “Por el principio de la libre determinación cuentan con jurisdicción y

competencia para impartir justicia en el marco de sus normas y procedimientos propios

teniendo como límite el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales”

(BOLIVIA. TCP, 2018). Esta disposición ha desarrollado que la jurisdicción y competencia se

incorporan en este derecho; además, su única limitante se encuentra en los DDHH y la CPE.

Considerando lo establecido, cabe cuestionarse si por este reconocimiento y posicionamiento

en igualdad de la jurisdicción indígena se respeta ante lo previamente mencionado con la

explotación de recursos no renovables.
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3. Discusión

Los resultados alcanzados del presente trabajo de investigación, son producto de un análisis

capaz de consolidar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas

originarios campesinos. Para profundizar dicho análisis, se consideró conveniente identificar

el marco normativo internacional, el marco normativo nacional y un análisis jurisprudencial

sobre la aplicación de dicho derecho en pueblos indígenas a nivel nacional. A través de

distintas sentencias Constitucionales se pudo tener un análisis mucho más completo y con

mayor alcance para consolidar los resultados obtenidos.

El marco normativo internacional ha sido desarrollado de forma paulatina por parte de la

comunidad de Estados. Se puede observar que a nivel internacional han existido diversos

encuentros internacionales, generando bases del derecho a la libre determinación. Se señalan

convenciones, especialmente enfocadas a los pueblos indígenas, que han consolidado el

derecho a la libre determinación como un Derecho Humano; tal es el caso del Convenio 169

de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y la Declaración

Americana de los Pueblos Indígenas. A nivel regional, la Corte IDH estableció disposiciones

más concretas que obligan a los Estados a adoptar medidas acordes a la realidad de estas

colectividades para que éstas ejerzan el derecho a la libre determinación.

El área o campo de estudio fue específicamente normativo y jurisprudencial, donde se pudo

evidenciar que el desarrollo del derecho a la libre determinación está presente tanto en el

ámbito nacional como internacional. Pudiendo destacar en el ámbito internacional la Carta de

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de

la OIT. Y en el marco normativo nacional, la Constitución Política del Estado y la Ley N.º

450, Ley de protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta

vulnerabilidad y jurisprudencialmente se señala principalmente la SCP 0645/2012, SCP

1422/2012 y la SCP 0076/2018-S1del TCP, disposiciones que entablan consideraciones

estatales con relación a la forma de organización adaptada en las comunidades indígenas.

Los factores mencionados contribuyen y coinciden en que el ejercicio del derecho a la libre
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determinación de los pueblos indígenas avanza en la profundización de elementos que antes

no han sido valorados por algún ente que disponga normativas, sin tergiversar la esencia de

dicho derecho. En el caso concreto de la interpretación constitucional boliviana, se ha

brindado un mayor alcance para que dichos pueblos tengan el respaldo en la jurisdicción, por

tanto, el amparo de la de la comunidad internacional para consolidar su autodeterminación

establece disposiciones en las que Bolivia ha avanzado.

Como cierre de la presente discusión se destaca que, evidentemente se ha consolidado un

marco jurídico internacional que establece mecanismos que obligan a los Estados a adoptar

medidas relacionadas a la libre determinación y específicamente mencionando a Bolivia. El

caso concreto del Estado boliviano avanzó constitucionalmente en dicha materia, reforzando

conjunto con normas que consideran la vulnerabilidad de los pueblos y puedan proteger esta

misma de la manera más óptima. Como también, La jurisprudencia constitucional, que ha

englobado aspectos poco desarrollados como la incorporación interna de las NPIOCS de otras

estructuras campesinas y sindicales, donde dichas disposiciones puedan considerarse a nivel

internacional por la realidad existente en diferentes comunidades en este aspecto.

4. Conclusiones

Como conclusión, se puede evidenciar que el Estado boliviano ha desarrollado grandes

avances en materia de derechos indígenas. La CPE ha entablado una serie de derechos que

consagran y valoran las determinaciones y cualidades de las NPIOCS. Uno de los derechos

establecidos es la libre determinación, que específicamente se menciona en el art. 30 inc. 4.

De la misma forma, se ha consolidado que la Autonomía Indígena Originaria Campesina es el

complemento que concreta una libre determinación, autogobierno y autogestión de

poblaciones indígenas en Bolivia.

Después de realizar un análisis concreto a través de la jurisprudencia nacional sobre la

aplicación y ejercicio del derecho a la libre determinación de las NPIOCS, podemos llegar a la

conclusión que gracias a la innumerable existencia de dichos pueblos, se fue creando a lo

largo de los años disposiciones normativas que contribuyen al desarrollo de todos los pueblos

indígenas. Bolivia, al ser un país con varias naciones y pueblos indígenas, determinó la
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necesidad de crear un campo normativo específico y personalizado para los mismos. El

Estado impulsó el propio desenvolvimiento de dichos pueblos, garantizando el ejercicio del

derecho a la libre determinación de los pueblos y la continuidad de los mismos pudiendo estos

decidir libremente su condición política, formas de gobierno, desarrollo económico, social y

cultural sin intervención del Estado, claro está, en coordinación de la Constitución Política de

Estado y demás disposiciones normativas.

Para poder alcanzar el máximo entendimiento y análisis sobre el derecho a la libre

determinación y cómo éste es de gran importancia e incidencia en los pueblos indígenas, fue

necesario incurrir en un análisis jurisprudencial. En ese sentido, se identificó distintas SCP

establecidas por el TCP donde reconoce toda estructura interna y organización propia de las

NPIOCS, esto es de suma importancia para reconocer que efectivamente existe un impulso

por parte del Estado para consolidar el ejercicio de la libre determinación, reconociendo sus

instituciones representativas, basándose principalmente en su historia, usos y costumbres. Por

otro lado, se ha reconocido que la estructura estatal debe adecuar su normativa en base a los

usos y costumbres de la NPIOCS, reconociendo así su inmersión en la estructura estatal. De la

misma forma, se ha reconocido la administración de justicia indígena en base a sus

costumbres, poniendo como límite únicamente el respeto a la CPE y TTII en DDHH.

Logrando consolidar, mediante el análisis e identificación de la normativa nacional e

internacional, como también la jurisprudencia constitucional en relación a la libre

determinación de las NPIOCS, las bases necesarias para impulsar la autonomía indigena

originaria campesina y que a través del uso de sus derechos, específicamente el derecho a la

libre determinación, se pueda consolidar sus procesos autonómicos mediante la contribución

del Estado, facilitando esta misma a través de, justamente la implementación y mejora del

ámbito normativo, facilitando el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y su

voluntad de acceder a dicha autonomía.
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Resumen: Uno de los grandes pilares de la economía boliviana es sostenido por la
extracción de hidrocarburos, pero el panorama sobre la reposición de reservas de
hidrocarburos no es nada prometedor, ya que en los últimos 10 años no se ha
producido ningún descubrimiento significativo de nuevos yacimientos y las
reservas se están agotando, es por eso que el Gobierno desde 2014 ha buscado
introducir en el país la fracturación hidráulica o fracking, ya que el país tiene
aproximadamente 48 trillones de pies cúbicos (tcf) de gas de lutitas en sus reservas.
El fracking es una técnica altamente dañina para el medio ambiente y para las
personas que viven cerca, porque afecta al flujo de agua de la zona, elemento vital
para los pueblos que habitan en esas zonas y por ende también afecta a la fauna y
flora pero más aún a la huella de gases de efecto invernadero que deja el gas
natural de lutitas ya que es peor que la del carbón o petróleo; es por eso, que en el
presente artículo se mostrara la importancia de preservar el medio ambiente como
derecho solidario de tercera generación para salvar la calidad vida que los pueblos
originarios tienen.

Palabras clave: Fracking, efectos ambientales, derecho de tercera generación

Abstract: One of the great pillars of the Bolivian economy is sustained by the
extraction of hydrocarbons, but the panorama on the replacement of hydrocarbon
reserves is not promising, since in the last 10 years there has been no significant
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discovery of new deposits and The reserves are being depleted, that is why the
Government since 2014 has sought to introduce hydraulic fracturing or fracking in
the country, since the country has approximately 48 trillion cubic feet (tcf) of shale
gas in its reserves. Fracking is a highly damaging technique for the environment
and for people who live nearby, because it affects the flow of water in the area, a
vital element for the peoples who live in those areas and therefore also affects the
fauna and flora but even more so to the greenhouse gas footprint left by shale
natural gas since it is worse than coal or oil; That is why this article will show the
importance of preserving the environment as a third generation solidarity right to
save the quality of life that native peoples have.

Keywords: Fracking, environmental effects, third generation right

1. Introducción

El presente texto trata sobre el Fracking o fracturación hidráulica, una técnica que se está

aplicando a nivel mundial para aprovechar la explotación de combustible no convencional que

consiste en inyectar a alta presión enormes volúmenes de agua mezclada con arena y otros

productos químicos que buscan generar vías de flujo para hidrocarburos en formaciones rocosas

con baja permeabilidad primaria.

El Fracking, se está poniendo de moda en el mundo de los hidrocarburos y en la ambición de

muchas empresas petroleras a causa de la presentación del informe, en junio de 2013, sobre la

evaluación mundial de recursos de gas y petróleo de esquisto, conducido por los Recursos

Avanzados internacionales (ARI por sus siglas en inglés) para la Administración de Información

Energética (EIA) de los Estados Unidos, que muestra los recursos de 26 regiones contenidos en

41 países. (ARI, 2013), es así, que comienza la carrera petrolífera para la explotación de

combustibles no convencionales.

En América latina, una región altamente dependiente de los combustibles fósiles, se están

agotando recursos, por lo que se empezaron abrir puertas a la extracción de petróleo o gas de los

reservorios no convencionales. De esta manera se han intensificado las operaciones de fracking

por toda América latina, empezando desde México que cuenta con una amplia reserva de lutitas

(Petróleo y gas natural atrapado en poros de formaciones rocosas poco permeables) [3] hasta

llegar a Argentina, que necesariamente para extraer aquellos recursos se necesita la utilización
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de la fractura hidráulica o fracking.

Se considera que en un periodo de 20 años tomando como punto de partida el año 2012, año del

estudio realizado por Wach Food and Water considera que: “la huella de gases de efecto

invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”(Watch, Food &

Water, 2014), debido a que se libera metano y este es 87 veces más activo como gas de efecto

invernadero que el dióxido de carbono, por lo que debemos tomar medidas urgentes para su

reducción; porque de continuar la explotación de combustibles fósiles sin tener en cuenta los

tratados que protegen al medio ambiente y pisar los derechos y necesidades de las comunidades,

será imposible conservar un planeta que garantice los biene s naturales y el bienestar de

generaciones presentes y futuras.

Bolivia es considerado el décimo país en el mundo con reservas de gas de esquisto o lutitas

según la administración de información energética, “se estima que el país tiene

aproximadamente 48 trillones de pies cúbicos (tcf) de gas en sus reservas, pero la gran mayoría

de esta reserva se encuentra en el chaco de Tarija y Santa Cruz que tendría 36 tcf de gas en

profundidades entre los 1000 y 5000 metros bajo el suelo” (GARRON BOZO,2016).

Uno de los pilares de la economía boliviana estuvo sostenido por la extracción de hidrocarburos,

sobre todo a finales del siglo XX1 e inicios del siglo XXI. Según el ministerio de hidrocarburos

la extracción de gas natural se ha duplicado entre 2005 y 2016, de 31 a 61 millones de metros

cúbicos y de ello, el 80%, más de la mitad, se iba a la exportación para Brasil y Argentina

(Fundación Jubileo, 2016), es así que los combustibles fósiles representaban en 2014 un 82% de

la energía consumida2.

Desde 2013 se ha anunciado desde la vicepresidencia de la administración de YPFB que

iniciaron estudios preliminares sobre la potencialidad de las reservas del gas de lutitas en

Bolivia y sobre todo la firma de cooperación técnica entre YPFB y YPF de Argentina para

estudiar la potencialidad de recursos no convencionales en Bolivia.

En Bolivia, una zona llamada Miraflores, está ubicada en la llanura chaqueña, dentro de la

Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un territorio de 268 913

hectáreas que abarca desde la Organización Territorio y Base (OTB) Miraflores hasta la frontera
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con Paraguay. Fue área protegida por la Alcaldía de Macharetí, mediante la ley municipal

39/2016. el hecho de que se realicen actividades hidrocarburíferas en la zona representa un gran

riesgo para los pueblos que habitan alrededor de la zona ya que el fracking es una técnica que

tiene una gran repercusión en el agua de la zona, lo cual es peligroso para la salud de las

personas por que la contaminación que genera esta actividad es irretractable.

Por otro parte, se debe tomar en cuenta la contaminación ambiental causada al realizar esta

actividad, que afectará en gran manera, afectando su salud ya que el fracking comprometería su

acceso al agua por la contaminación que se generará a causa de dicha actividad en la zona, es

por eso que los pueblos de la zona precautelando sus derechos se niegan al fracking en la zona

de Miraflores ya que cuentan con un precedente que en los años noventa se hizo un estudio del

lugar en el cual no se encontró gas ni petróleo en la exploración que llevaron a cabo.

A diciembre de 2013 las reservas probadas de gas natural del país eran de 10,5 billones de pies

cúbicos. Conforme al Ministerio de Hidrocarburos y Energía el consumo anual de gas natural

asciende a 0.8 billones de pies cúbicos en 2016. El panorama de reposición de reservas de

hidrocarburos tampoco es prometedor ya que en los últimos 10 años no se ha producido ningún

descubrimiento significativo de nuevos yacimientos.

Por estas razones la situación energética del país podría estar en crisis con sus bajas reservas

gasíferas, ya que se agotaran hasta 2026 si se mantienen las tasas actuales de extracción y no se

podría satisfacer los compromisos de exportación de gas a Brasil y Argentina, y tampoco para

cumplir al mismo tiempo con la creciente demanda interna.

Ante este panorama, desde 2014 la empresa petrolera estatal YPFB incrementó sus inversiones

en la etapa de exploración de hidrocarburos. Al mismo tiempo, el gobierno nacional está

ampliando las fronteras extractivas del país a ecosistemas sensibles, por ejemplo, en la región

amazónica, así como a 22 áreas protegidas y territorios indígenas, en los que se autorizó la [5]

exploración y eventualmente explotación de hidrocarburos, a través del decreto supremo 2366

de mayo de 2015.

Desde 2013 se ha anunciado desde la vicepresidencia de la administración de YPFB que

iniciaron estudios preliminares sobre la potencialidad de las reservas del gas de lutitas en
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Bolivia y sobre todo la firma de cooperación técnica entre YPFB y YPF de Argentina para

estudiar la potencialidad de recursos no convencionales en Bolivia y de incentivar la

prospección de tales recursos. Más allá de la firma del acuerdo técnico con la empresa YPF el

Gobierno no ha priorizado como política estatal la exploración y explotación de tales

yacimientos a través del fracking.

Es muy importante destacar que existió en marzo de 2013 la operación de “mini fractura” en el

pozo Ingre X-2 con el apoyo de la empresa Halliburton en el departamento de Chuquisaca, en la

formación Tupambi pero no se realizó proceso de consulta alguno a las comunidades locales ni a

actores de la sociedad civil en general.

Asimismo, ha existido una vulneración del derecho de acceso a la información pública d e la

población en relación con la mencionada operación de “Mini fractura” y, por ejemplo, respecto a

qué sustancias se emplearon para fracturar la formación de donde se extrajo el petróleo de

arenas compactas. También es preocupante que no exista información pública disponible en

relación con el plan de YPFB Chaco de realizar una fractura completa en la formación de

Tupambi en el año 2014

Ahora, entrando a un contexto actual, en el que nos vimos afectados por la pandemia del

COVID-19 y donde se ve claramente el agotamiento de reservas de gas y la disminución de

exportaciones nos enfrentamos a una crisis económica, donde nuestros líderes plantean salir de

está, implementando el fracking. En Bolivia se han dado avances respecto a esta práctica en el

Gobierno de Evo Morales y en el de Jeanine Áñez.

Es por estos motivos que surge la necesidad de conocer mediante este artículo, la importancia de

la protección del medio ambiente frente al uso de la fractura hidráulica y de cómo este se

relaciona con los denominados derechos de solidaridad o tercera generación, en consideración

del impacto que tienen en el suelo boliviano para generaciones presentes y futuras. [6]

En este sentido, es que en el marco de la pregunta de investigación de la clase de Protección

internacional, se dispone el objetivo de investigación general de Conocer la importancia de la

protección del medio ambiente frente al uso de la fractura hidráulica y cómo este se relaciona

con los denominados derechos de solidaridad o tercera generación, en consideración del impacto
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que tienen en el suelo boliviano para generaciones presentes y futuras. Para tal fin, se han

propuesto los siguientes objetivos específicos:

• Indagar sobre la normativa y las leyes internacionales y nacionales referente a los derechos de

tercera generación o derechos solidarios relacionados al medio  ambiente.

• Nombrar las consecuencias que trae el uso del método fracking al medio  ambiente

2. Normativa y leyes internacionales relacionadas al medio  ambiente

Los procesos de contaminación ambiental ocasionan pérdidas invaluables de la biodiversidad de

fauna y flora, la desaparición rápida de los pueblos originarios, antes del año 2014, la actividad

minera utilizaba libremente el agua de los afluentes para sus trabajos. Es a partir de la Ley 535

de Minería del año 2014, en la que toda entidad que realice actividades mineras debe solicitar la

autorización específica para el uso del agua, el daño ocasionado por las empresas mineras es

evidente y lo más importante el daño ocasionado es irreversible y trae consecuencias a corto

plazo por el nivel de contaminación.

Es fundamental determinar este tipo de efectos ocasionados, ya que a partir de ellos se ha

identificado que este tipo de actividades impactan negativamente al entorno ecológico por

contaminación de suelos con sedimentos y erosión por la presencia de minerales.

Por otra parte en Ley de minería y metalurgia, del 2 de junio de 2014, en su artículo número 111,

menciona elDerecho de aprovechamiento de aguas parágrafo IV establece que “En ningún caso

corresponde el derecho de aprovechamiento de aguas ni la autorización administrativa, cuando

se interrumpa, perjudique o vulnere derechos respecto a la provisión de agua para [7] consumo

humano, riego y medio ambiente.” claramente establece las autorizaciones y límites que tiene la

minería al momento de aprovechamiento de aguas.

En la misma ley se hace referencia, al marco normativo (217) y dispone que “Las actividades

mineras en relación al medio ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del

Estado, la presente Ley, la Ley Nº 1333, de Medio Ambiente, de fecha 27 de abril de 1992, sus

reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y otras normas legales

vigentes.” La actividad minera está reglamentada tanto en leyes bolivianas como en convenios
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internacionales.

De la misma manera la Constitución Política del Estado en su artículo número 33 y 34  menciona

el medio ambiente:

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos,

desarrollarse de manera normal y permanente. Cualquier persona, a título

individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las

acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la

obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados

contra el medio ambiente (BOLIVIA, 2009)

La Declaración de Estocolmo (1972), fue el primer documento internacional en reconocer el

derecho a un ambiente sano mediante 26 principios, producto de la primera Conferencia de la

ONU sobre el Medio Ambiente Humano, pero Bolivia lo ratificaría muchos años después en 25

de Octubre de 2002. desde ese momento se tomó mucho más en cuenta el tema del medio

ambiente ya que tenían respaldo de un documento internacional el cual dio un gran punto de

partida para hacer que se cumplan los principios establecidos sobre el medio ambiente

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, con el

objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático y

en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio [8]

climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el

desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Bolivia ratificó la convención el 3 de

octubre de 1994.

El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) es un

acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. Fue firmado el 23 de

mayo de 2001 en Estocolmo, Bolivia lo ratificó el 3 junio de 2003 y entró en vigor el 17 de
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mayo de 2004. Inicialmente el convenio regulaba doce productos químicos incluyendo

productos producidos intencionadamente, tales como: pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos los

cuales generaban un gran daño al medio ambiente y eran los principales en causar daños

irreversibles de gran magnitud con el uso continuo de dichos productos los cuales se dio una

adecuada regulación.

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las

emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los gases son

el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son tipos

de gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y

el hexafluoruro de azufre (SF6). El Protocolo se firmó el 9 de Julio de 1998 y Bolivia lo ratificó

el 30 de noviembre de 1999.

Uno de los tratados más importantes actualmente es el Acuerdo de París, que está dentro del

marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece

medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la

mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su

aplicabilidad comenzó el año 2020, cuando finalizó la vigencia del Protocolo de Kioto. El

acuerdo fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) por los

195 países miembros, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y abierto para firmar el 22 de abril

de 2016 para celebrar el Día de la Tierra, y Bolivia lo ratificó el 5 de octubre de 2016.

3. Consecuencias por uso del método fracking

Las consecuencias del fracking para el ambiente y para la salud han llamado la atención

internacional ya que este método es cada vez más utilizado, con algunos países a favor y otros

en contra. Mientras algunos gobiernos, alentados por las compañías de gas y petróleo, tratan de

poner en práctica esta técnica, investigadores, comunidades y otros gobiernos basan su

oposición en los estudios que documentan los muchos riesgos y daños que causa.

El estudio de los impactos ambientales de la perforación para obtener hidrocarburos por medio

de fracking ha sido un reto particularmente difícil debido al gran número de factores que se
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desconocen, en gran parte, por la mala calidad y escasa cantidad de los datos disponibles. Sin

embargo, “los estudios realizados hasta la fecha, y los impactos documentados en las

comunidades cercanas al fracking, demuestran que las afectaciones y el deterioro son reales e

inevitables” (AMÉRICA, 2019). El problema es principalmente económico y político, pues

actualmente la protección del ambiente se enfrenta a grandes intereses y tiene un lugar

secundario en las decisiones de los gobiernos.

Dentro la práctica del fracking hay problemas intrínsecos que no pueden evitarse con los

materiales y tecnologías actuales; entre ellos: “fracturación no controlada e impredecible,

sismicidad inducida, fugas considerables de metano, así como deterioro del revestimiento de los

pozos”(ECOLÓGICA ,2019), no hay duda que esta técnica ha despertado muchas controversias

y está desafiando el interés y la capacidad real de los gobiernos para, controlar los daños a través

de mecanismos regulatorios.

Y a pesar de que se sabe cada vez más sobre los riesgos del fracking a corto plazo, se continúan

ignorando sus riesgos a largo plazo, los que pueden ser enormes, los cuales afectan de gran

manera al medio ambiente dañando de manera irreversible estas zonas donde se realiza o se

realizó el fracking.

3.1. Aguas residuales o de reflujo

Al inyectar la mezcla de agua con aditivos químicos y arena esta vuelve a superficie a alta

presión junto al gas. Se ha estimado que entre el 25% y el 75 % del flowback vuelve a superficie

donde se almacena en estanques al aíre libre para su posterior tratamiento y reutilización.

El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Tradicionalmente, el

fracking masivo (MHF) usa entre 4.5 y 13.2 millones de litros de agua por pozo y, en los

proyectos grandes, hasta 19 millones de litros por pozo. Se necesita agua adicional cuando los

pozos se fracturan (FERNÁNDEZ,2018).

El principal problema es que parte del agua se pierde durante el proceso y como contiene

aditivos químicos puede contaminar las faldas acuíferas, además siempre existe el peligro de

fuga de los estanques.
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3.2. Terremotos

En áreas más activas sísmicamente pueden desencadenar terremotos debido a la inyección del

líquido a alta presión y la rotura de la roca, el fracking genera microsismos que solo pueden

detectarse con instrumentos de alta sensibilidad, pero también puede causar eventos mayores

que pueden sentirse en las poblaciones aledañas. Si estos pequeños sismos activan una falla,

pueden surgir graves problemas.

Las fallas, desestabilizadas por la presión a la que son sometidas y el efecto de los sismos,

pueden provocar eventos de considerable magnitud. A menudo, estos microsismos se usan para

mapear la extensión vertical y horizontal de la fractura, debido a que la industria no puede tratar

los grandes volúmenes de aguas residuales generados por el fracking, es común que utilice

pozos de inyección (también conocidos como “pozos letrina”) para deshacerse del agua

contaminada (FERNANDEZ,2018).

La inyección de estas aguas puede desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos los cuales

pueden ser un peligro para poblaciones cercanas las cuales no cuentan con las medidas de

seguridad necesarias para poder soportar algún sismo de gran magnitud poniendo en riesgo la

vida de muchas personas.

3.3. Fugas de metano

Las emisiones del proceso de fracking al aire incluyen las fugas de metano de los pozos y las

emisiones de los combustibles diésel o gas natural del equipo usado en el proceso; por ejemplo,

compresoras, torres de perforación, bombas y las fugas en los pozos de gas y en la s tuberías

también pueden contribuir a la contaminación del aire y a aumentar las emisiones de gases de

efecto invernadero.

Se calcula que las fugas de metano están entre 1 y 7 por ciento; la Agencia de Protección

Ambiental de Estados Unidos (EPA) calcula la tasa de fuga de metano en aproximadamente 2.4

por ciento. En el vapor que sale de los “pozos de evaporación”, en donde con frecuencia se

almacenan las aguas residuales del fracking, se ha identificado benceno, un potente agente

cancerígeno. (ALBERT,2019)

El metano es el gas que se extrae mediante el Fracking 85 veces más contaminante que el
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dióxido de carbono como gas de efecto invernadero y se ha estimado que en una extracción

escapa entre el 4% y el 8% del gas que se produce a la atmósfera.

4. Resultados

Las reservas de minerales e hidrocarburos en el subsuelo que poseen tierras muy fértiles para la

actividad agrícola, y más allá de la gran diversidad de flora y fauna que poseen, están ubicados

por debajo de las áreas naturales en Bolivia y se consideran reservas que históricamente fueron

resguardadas y protegidas por leyes que, entre otras cosas, prohíben las actividades extractivas

en ellas.

Sin embargo, un caso pragmático fue el atropello a reservas naturales para la extracción de gases

no convencionales en la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) en el

departamento de Tarija, al sur de Bolivia. La reserva fue creada en los años 90 para proteger la

biodiversidad y los recursos hídricos (río Bermejo y el río Grande) de la deforestación y la

industria maderera.

En la que, una vez más los derechos de las comunidades indígenas que habitan el territorio

fueron atropellados y vulnerados por las propias políticas de Estado. Ya que no respetaron la

Constitución Política del Estado al no establecer “La Consulta”, que es prácticamente un medio

para velar el acceso a la información, la participación y el diálogo entre el Estado y los Pueblos

Indígenas para consensuar y acordar actividades en el territorio con quienes lo habitan.

El año 2015 se formó un Comité de Defensa que contaba con diez comunidades que habitan en

la reserva, el cual buscaba impedir la exploración de hidrocarburos y la instalación de las

empresas. Dicho Comité presentó en varias instancias resoluciones en rechazo a las empresas

extractivas en la Reserva.

La lucha continuó hasta que en 2018 el viceministro de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos, Carlos Torrico, aclaró que el trabajo que se iba a desarrollar, con Petrobras

Bolivia e YPFB sobre el Chaco, en las Áreas San Telmo Norte y Astillero. La lucha de los

activistas que actuaron en defensa del medio ambiente no fue en vano, ya que lograron salvar a

más de 800 mamíferos y 600 especies de plantas únicas que habitan la reserva nacional de

Tariquia tal y como podemos ver en la tabla a continuación.
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5. Conclusiones

Tal y como se ha expuesto de manifiesto, el derecho al medio ambiente sano es una realidad en

los ordenamientos nacionales e internacionales. Dicho derecho se ha establecido como un bien

jurídico esencial para la vida humana que, ligado de forma intrínseca a la dignidad, garantiza

que las personas puedan desarrollarse en un ambiente adecuado y saludable que permita la

satisfacción de las necesidades básicas, tales como la vida, la salud, la alimentación o la

vivienda, entre otras.

Como hemos visto en las premisas anteriores, acerca de la fractura hidráulica para la extracción

de gases no convencionales, podemos señalar que es un problema que debería preocupar a todos

los habitantes de este planeta, no solo a las comunidades aledañas al sector de explotación;

porque al aceptar que se utilicen las técnicas fracking, estamos dando pie a que los Estados

incorporen dichos métodos a sus normativas.

La aceptación de las técnicas fracking en varios países sería el inicio de varias catástrofes

ambientales, empezando por los terremotos, que gracias a la potente inyección del líquido a alta

presión y la rotura de la roca puede ocasionar movimientos en las capas tectónicas y por ende

ocasionar grandes terremotos y continuando con el agotamiento del agua y la contaminación de

esta, ya que se necesita bastante de este elemento.

Es por ese sentido que la protección del medio ambiente es de suma importancia, ya que es un

derecho solidario porque afecta a todos en conjunto. Por lo tanto, no cabe duda de que el medio

ambiente debe ser protegido, no solamente por su propia importancia, sino, incluso adoptando

una postura decididamente antropocéntrica, por su injerencia en la vida y desarrollo humano,

tanto de las generaciones presentes como de las futuras.
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Resumen: Nuestro planeta está en constantes cambios estructurales, factores
económicos, sociales, culturales y políticos, que a su vez ponen en riesgo el medio
ambiente y cuyas consecuencias son múltiples. Por otro lado, los seres humanos han
adquirido paulatinamente conciencia en la protección y la conservación del medio
ambiente y su desarrollo sostenible, preservando el uso racional y sostenible de los
recursos naturales. Lamentablemente, las problemáticas ambientales van en
crecimiento y la satisfacción de las necesidades de la generación presente
compromete la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. El artículo trabaja sobre la hipótesis de que destrucción del medio
ambiente y los recursos naturales podría convertirse en un problema irreparable
para el mundo si no se toman acciones eficaces y eficientes para lograr un modelo
de calidad, racional y armonizador, que ponga énfasis en la en la importancia de
satisfacer las necesidades de los seres humanos sin tener que comprometer el
equilibrio de los recursos y la protección del medio ambiente.

Palabras clave: Medio ambiente, desarrollo sostenible, derechos, naturaleza.

1. Introducción

Entendemos por derechos humanos al conjunto de facultades e instituciones, que en cada

momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, libertad y sobre todo la igualdad

humana, las cuales son reconocidas por los ordenamientos jurídicos tanto a nivel nacional como

internacional. Las primordiales características de los derechos humanos es que son inherentes a

todas las personas, sin distinción alguna, universales, inalienables, intransferibles, inherentes,
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indivisibles e imprescriptibles.

A lo largo de la historia los derechos humanos se han ido conquistando y cientos de personas han

luchado por ellos, de esta manera se fueron clasificando en generaciones de derechos humanos.

Por el grado de características que resaltan y en la que se toma en cuenta su protección

progresiva, los derechos humanos fueron clasificando por generaciones de derechos. Moisés

Jaime Bailón Corres, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su ensayo denominado Derechos humanos,

generaciones de derechos, derechos de minorías y derechos de los pueblos indígenas; algunas

consideraciones generales, realiza un análisis sobre el término de derechos humanos como un

concepto que surge en una época específica de la historia y su relación con la discusión en torno

a las llamadas generaciones de derechos humanos, y concluye que los derechos humanos son

sobre todo resultado de luchas sociales que logran concretarse en los órdenes jurídicos

nacionales e internacionales.

La Primera Generación, incluye los derechos civiles y políticos, surgen con la Revolución

Francesa y con la Independencia de Estados Unidos; son los más antiguos en su desarrollo

normativo y son derechos que corresponden al individuo frente al Estado, se tratan de derechos

que garantizan la libertad de las personas e integridad física, tales como derecho a la vida, a la

justicia, a la integridad, libertad de expresión, derechos al voto, etc.

En la Segunda Generación, se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, surgen

como resultado de la Revolución Industrial, después de la Segunda Guerra Mundial y son

derechos de tipo colectivo y social para procurar las mejores condiciones de vida, algunos son, el

derecho a la educación, a la salud, a la propiedad, al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.

La Tercera Generación de derechos fueron incorporados a finales del siglo XX y comienzos del

siglo XXI, principalmente por el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la

calidad de vida de las personas. Estos derechos fomentan la solidaridad entre los pueblos y las

personas de todo el mundo y hacen referencia a tres tipos de bienes, Paz, Desarrollo y Medio

Ambiente, que se pueden englobar en tres tipos de derechos, civiles y políticos, económicos

sociales culturales y de cooperación entre los pueblos.
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Los derechos denominados de solidaridad involucran el derecho a la paz, derecho a la

autodeterminación de los pueblos, derechos al desarrollo sostenido, derecho al patrimonio

común de la humanidad, derecho a la protección de los datos personales y derecho a gozar a un

medio ambiente sano.

El medio ambiente se ha construido mediante la interacción de un complejo conjunto de factores

económicos, sociales, culturales y políticos; sin embargo la preocupación de la comunidad

internacional por el tema de la protección y conservación del ambiente y el desarrollo sostenible

ha crecido significativamente año tras año debiendo considerarse hoy una de las materias más

relevantes tanto a nivel científico, doctrinal y normativo (Garcia, 2017).

Cuando nos referimos al medio ambiente comúnmente se hace referencia al ambiente natural,

como la vegetación, tierra, clima, y su interrelación, pero es una determinación errónea, ya que

no podemos basarnos en un solo concepto. Esta visión, como tal, dispone de distintos puntos de

vista y elementos, pero en un sentido más amplio. Si tomamos la definición de medio ambiente

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano en Estocolmo (1972), la define

como “el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar

efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades

humanas”.

La crisis ambiental se hace evidente en los años sesenta, en donde textos contribuyeron con los

inicios de visibilizar la crisis ambiental, ayudaron a comprender que no se trataba sólo de una

crisis ecológica, en términos de pérdida y degradación ambiental, sino de una crisis más

profunda. Rachel Carson, bióloga marina, en 1962 publicó su obra Primavera Silenciosa, que

popularizó la conciencia ecológica en el movimiento de masas, despertó la conciencia ecológica

mundial, en el cual por primera vez en la historia del mundo denunció el uso desmedido de

pesticidas, que se acumulaban en la cadena alimenticia, con enormes riesgos para la salud

humana y terribles efectos para la flora y fauna.

En efecto, había poca conciencia ambiental, hubo iniciativas de regulación ambiental que no

tuvieron éxito, como el Convenio de Londres de 1900, que buscaba proteger la vida silvestre

africana, este nunca entró en vigor porque no fue firmada por el número mínimo de partes, 33
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años después fue reemplazado por el Convenio de Londres de 1933, conocido como Convención

sobre la Conservación de la Fauna y la Flora en su Estado Natural, tenía como objetivo preservar

la fauna y la flora natural de ciertas partes del mundo, principalmente aplicado en gran parte de

África colonizada con la creación de parques naturales y reservas, la reglamentación de la caza y

la protección de especies.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, creada el 5 de octubre de 1948,

como primera unión medioambiental mundial, reunió a gobiernos y organizaciones de la

sociedad civil en torno a un objetivo común que era proteger la naturaleza, encaminada a

fomentar la cooperación internacional y proveer conocimientos científicos y herramientas con

miras a guiar las acciones de conservación.

La Conferencia de las Naciones Unidas de Ambiente y Desarrollo se reunió en 1972, en

Estocolmo, donde se emitió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA), y se reconoció por primera vez el derecho del hombre a un ambiente sano. El

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), establece:

La responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o

control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá

de los límites de la jurisdicción nacional, en ese sentido, el principio de cooperación es

introducido para que los países unan esfuerzos para al frente a los desafíos globales de

nuestro entorno común (PNUMA, 2009).

Después de la Declaración de Estocolmo, en 1983 surgió la Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo (CMMAD), y resultó en el informe Brundtland también conocida como

Nuestro Futuro Común en 1987, donde por primera vez se habla de desarrollo sostenible,

definiéndolo como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades convirtiéndose

en uno de los principales objetivos de la comunidad internacional.

La Cumbre de la Tierra, en julio de 1992 en Brasil, conocida por la Declaración de Río, es muy

importante porque alcanza la aceptación de principios que conforman la transición hacia un

desarrollo sostenible. De la Declaración surgen 27 principios valiosos como el principio
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precautorio y el preventivo, pilares dentro del Derecho Internacional Ambiental para la

protección ambiental, siendo una fuente inspiradora permanente de políticas y leyes orientadas al

desarrollo sostenible. Asimismo, en el principio 10, se reconoce el derecho a tener acceso

adecuado a la información, a la participación de todos los ciudadanos en los procesos de

adopción de decisiones, y a la justicia en asuntos ambientales, en el cual los Estados deberán

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información

a disposición de todos, debiendo proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales

y administrativos.

En la actualidad, tratados internacionales como el Protocolo de Kyoto, el Convenio sobre

Diversidad Biológica y Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o

el Acuerdo de París, consagran el derecho a un medio ambiente sano, con adaptación a los

lineamientos y compromisos dictados en acuerdos según lo permiten los modelos de desarrollo y

la visión de la realidad de los diversos Estados.

La historia nos muestra huellas de la evolución en los derechos humanos, lo cual nos motiva a

conocer más a profundidad los esfuerzos que se han hecho para tener una normativa que

realmente ayude a resolver las problemáticas ambientales que van en crecimiento. En este

sentido se renueva la pregunta de si es posible un futuro medioambiental más sostenible.

Nuestro objetivo general es desarrollar la importancia de los derechos de un medio ambiente

adecuado y su protección a través del aporte de las sociedades a su desarrollo, partiendo de

nuestros objetivos específicos que son determinar por medio de la investigación los desafíos para

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuales son los avances para el

desarrollo sostenible en Bolivia, para de esa manera explicar el perfil que el Estado debería

cumplir.

La metodología de investigación se basa en un estudio bibliográfico, teniendo como herramienta

de análisis información investigación documental, las cuales hacen referencia al uso de fuentes

bibliográficas para la justificación de la información.

2. Derechos humanos y medio ambiente

Todos los seres humanos dependen del medio ambiente en el que viven, un entorno seguro,
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limpio, saludable y sostenible es indispensable para el pleno disfrute de derechos humanos, entre

otros el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y los saneamientos, siendo a la vez

fuente de recursos y receptor de desechos cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de

consumo humanas (Knox, 2018).

Los instrumentos fundacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de los

Derechos Humanos de 1948, no hace referencia al medio ambiente, tampoco lo hace el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Político, si bien el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales de 1966, hace una breve referencia al medio ambiente, no se

reconoce explícitamente un derecho humano a un medio ambiente sano.

La relación entre derechos humanos y medio ambiente, según John Knox, primer Relator

Especial de las Naciones Unidas, se enfoca en un país en particular o un derecho en particular, e

intenta promover el cumplimiento de los derechos humanos que ya están establecidos, asimismo

Agustin Gordillo expone que “el derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho

humano fundamental, y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima

vinculación del ambiente con el nivel de vida en general”

(Gordillo, 2007).

2.1. Principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente

John h. Knox presentó los Principios Marco al Consejo de los Derechos Humanos de las

Naciones Unidas en marzo de 2018, en un informe final, que cuenta con 16 principios. Estos

establecen las obligaciones básicas de los Estados en virtud del derecho relativo a los derechos

humanos en relación con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y

sostenible.

Como tal no todos los Estados han aceptado formalmente estos principios, la coherencia de las

interpretaciones de los órganos de derechos humanos evidencia claramente tendencias

convergentes hacia una mayor uniformidad y certeza en la aplicación del derecho relativo a los

derechos humanos al medio ambiente.

Los principios marco 1, 2 y 3, expresan que los Estados deben respetar, proteger y hacer
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efectivos los derechos humanos, prohibiendo la discriminación con el fin de garantizar una

protección igual y efectiva con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y

sostenible.

Los siguientes abordan las obligaciones específicas, los principios 4 y 5, dejan en claro que los

Estados deben establecer un entorno seguro y propicio para que la población en general, quien

trabaja para proteger el medio ambiente, pueda actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación

ni violencia en relación con las cuestiones ambientales.

Los principios 6, 7 y 9, manifiestan que los Estados deben proporcionar acceso público,

asequible, efectivo y oportuno a toda información ambiental, impartiendo educación y

sensibilizar a la opinión pública facilitando la participación de la población en el proceso de

adopción de decisiones sobre las cuestiones ambientales.

El principio 8 y el 10, establecen que a fin de evitar emprender o autorizar actividades con

impactos ambientales que interfieran en el pleno disfrute de los derechos humanos, los Estados

deben facilitar el acceso a recursos efectivos para las violaciones de los derechos humanos y las

leyes nacionales referentes al medio ambiente.

Asimismo, los principio 11 y 12, afirman que los Estados deben establecer y mantener normas

ambientales sustantivas que no sean discriminatorias y no tengan carácter regresivo,

sino que sirvan para que se respeten, se protejan y se ejerciten los derechos humanos y que se

deberá garantizar la aplicación efectiva de las normas ambientales por las entidades de los

sectores público y privado.

El principio 13, determina que los Estados deben cooperar entre sí para establecer, mantener y

aplicar marcos jurídicos internacionales eficaces a fin de prevenir, reducir y reparar los daños

ambientales a nivel transfronterizo y mundial que interfieran con el pleno disfrute de los

derechos humanos.

Los principios 14 y 15, abordan la situación de aquellos que son más vulnerables al daño

ambiental o se encuentran en una situación de especial riesgo, en el cual los Estados deben

asegurarse de que cumplen sus obligaciones con los pueblos indígenas y los miembros de las
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comunidades tradicionales, teniendo en cuenta sus necesidades, riesgos y capacidades.

Por último, el principio 16, deja en claro que los Estados deben respetar, proteger y hacer

efectivos los derechos humanos en el marco de las medidas que adopten para hacer frente a los

problemas ambientales y alcanzar el desarrollo sostenible.

La aprobación de estos principios no genera obligaciones para los estados, sino que se trata de la

recopilación de las normas jurídicas ya existentes en los ámbitos nacional, regional e

internacional sobre derechos humanos y medio ambiente, estos “vienen a suplir el vacío

existente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en esta materia, elaborada antes

del surgimiento del movimiento ambientalista moderno, y constituye un logro al visibilizar la

interdependencia entre los derechos humanos y la naturaleza” (Knox, 2018).

2.1.1. Derecho al medio ambiente

En este supuesto, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador de 17 de

noviembre de 1988, establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente

sano y a contar con servicios públicos básicos” (El Salvador, 1988: Art. 11). Al contener el

derecho a un ambiente sano como un derecho esencial de los seres humanos, los estados partes

del protocolo, se obligan adoptar las medidas que sean necesarias para proteger dichos derechos,

los Estados parte deberán organizar diferentes políticas públicas para promover la protección,

preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Sin embargo, muchos instrumentos regionales y nacionales incluyen este derecho, como son los

ordenamientos de Latinoamérica, tales como Bolivia, República Dominicana, Argentina,

México, Perú, Chile, Brasil, El Salvador, Honduras, Venezuela, Uruguay, Paraguay, y Colombia.

2.2. Desarrollo sostenible y calidad de vida

En un primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los debates públicos en torno al

medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana, cada vez más sensibles por las

consecuencias de la industrialización de la sociedad, que hacen surgir la necesidad de medir esta

realidad, es decir, la calidad de vida introduce los aspectos ambientales en intersección con la
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satisfacción de las necesidades humanas.

Es un concepto que está influenciado por la percepción del individuo, de cada grupo social y de

lo que supongan como la situación ideal de bienestar, tomando en cuenta su acceso a un conjunto

de bienes y servicios, así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores. Al

respecto, se define como “percepción por parte de los individuos o grupos de que se satisfacen

sus necesidades y no se les niegan oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y

realización personal” (Salas y Grazon, 2013).

En Octubre de 1984 se reunió por primera vez la CMMAD, esta partió de la convicción de que

es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. La

Comisión determina que “el concepto de un desarrollo sostenible debe ser el principio rector y

que el desarrollo económico y social y el ambiente deben considerarse como un todo único”

(ONU, 1987: pág. 41). Con ese enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe

denominado Nuestro Futuro Común.

El mandato de la Comisión señala tres objetivos, reexaminar las cuestiones críticas del medio

ambiente y desarrollo y formular propuestas realistas para encararlas; proponer nuevas formas de

cooperación internacional acerca de cuestiones que influencien las políticas y acontecimientos en

la dirección de los cambios que hacen falta; y aumentar el nivel de los individuos,

organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, los institutos y los gobiernos.

Asimismo, se observó que muchos ejemplos de desarrollo conducían a aumentos en términos de

pobreza, vulnerabilidad e incluso degradación del ambiente. Por eso surgió como

necesidad un nuevo concepto de desarrollo, un desarrollo protector del progreso humano hacia el

futuro, la Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un desarrollo

sostenible, al que definió como aquel “que satisface las necesidades de la generación presente sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”

(ONU, 1987: pag. 72).

Además encierra en sí dos conceptos fundamentales, el concepto de necesidades, en particular

las necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante y
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la idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer las

necesidades presentes y futuras. Claramente el concepto de desarrollo sostenible se visibiliza a

través de tres esferas, ambiental, social y económica, el balance de estas esferas es lo que

produce el resultado del desarrollo sostenible (Wanderley y Peres-Cajías, 2018).

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en la Sede de las Naciones Unidas en

Nueva York en septiembre de 2015, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la

cual propone un conjunto de 17 objetivos y 169 metas, cuyo fin es dar continuidad a los

precedentes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), asumiendo un carácter integrado e

indivisible que conjuguen las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, social y

ambiental durante los próximos 15 años, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la

prosperidad.

En diciembre del mismo año, se adoptó el Acuerdo de París en el cual los países acordaron

trabajar para mantener el aumento de temperatura muy por debajo de los 2°C, es decir, esforzarse

para alcanzar los 1.5°C. Establece aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos

del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de

gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos (ONU,

2015). La implementación del Acuerdo de París es esencial para el logro de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y sirve de hoja de ruta para acciones climáticas que reducirán las

emisiones y crearán resiliencia climática.

Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible y coinciden

en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser económicamente viables, respetar el

medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de

una interpretación integrada, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque de las

políticas y programas en vigencia (Artaraz, 2002).

2.3. Desafíos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde la perspectiva económica, la Agenda 2030 plantea el desafío de concretar un crecimiento

económico que sea socialmente incluyente y ambientalmente sostenible, que coadyuve a la
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erradicación de la pobreza, las desigualdades y las exclusiones, siendo genuinamente respetuoso

con el ambiente (Mercado, 2018).

Como tal, los ODS son universales, ya que busca una alianza renovada donde todos los países

participan por igual, sin embargo, cuando se trata de su implementación notamos que están

librados a la voluntad política de cada Estado, es decir, están determinados por las

particularidades del entorno institucional de cada uno de los países y sus niveles de desarrollo,

“esto significa que estamos ante declaraciones de buenas intenciones, no hay mecanismos para

ejecutar planes con la contundencia y celeridad” (Wanderley y Peres-Cajías, 2018). Para no dejar

a nadie atrás, es importante que se logre cumplir con cada uno de los ODS para 2030.

La identificación de los desafíos de la implementación de los ODS en torno al medio ambiente,

son la protección y el uso sostenible del patrimonio natural para asegurar la provisión de bienes y

servicios ambientales; así como para fortalecer la resiliencia social, económica y ambiental

frente a los riesgos de deterioro ecosistemas, eventos extremos y desastres, el cambio climático,

la contaminación y la salud ambiental (UNDG, 2018).

En este sentido, es importante que los Estados hagan uso de herramientas para el mejoramiento

en el manejo e implementación de técnicas de producción eficientes y limpias, como en el uso

racional y sostenible de los recursos naturales, para lograr un mayor avance hacia el

fortalecimiento de entidades e instituciones publicas eficaces, responsables e inclusivas, de tal

manera que facilite la creación de una nueva gobernanza en torno a los ODS. Asimismo, es

necesario seguir atribuyendo importancia a la protección del medio ambiente y lograr el

desarrollo armónico de la población y la naturaleza, avanzando aún más en la promoción de los

derechos humanos para vivir en armonía con la Madre Tierra.

2.3. Avances en el desarrollo sostenible en Bolivia

Durante la década de los años 90, Bolivia ejecutó un apreciable conjunto de acciones, como la

adopción de un marco normativo, destinado a definir explícitamente conceptos y prácticas de

desarrollo sostenible. Estas acciones constituyeron las primeras iniciativas de su naturaleza

en los planos nacional e internacional, lo que otorgó a Bolivia un liderazgo ampliamente
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reconocido en esta temática (Paredes 2001)

Particularmente relevante fue la adopción en 1992, de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, cuyo

objetivo es promover el desarrollo sostenible, entendido como el proceso mediante el cual se

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las

generaciones futuras, esta ley se complementó con otra disposición, entre ellas la Ley Nº 1700

Ley Forestal de 12 de julio de 1996, que exige planes de manejo de los bosques, creandose la

Superintendencia Forestal.

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en el año 2009, reconoce

que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado que

debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (Bolivia. CPE 2009), además

reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos, lo que permite a cualquier persona ejercer

acciones judiciales de protección.

Los retos para el desarrollo sostenible, sumados a las contribuciones del Estado boliviano para

Vivir Bien, se constituyen en la base fundamental para la implementación de la Agenda 2030. En

esa línea, en el año 2003 se plantearon 13 pilares sobre los que se levantará Bolivia digna y

soberana a través de la Agenda Patriótica (AP) 2025 que tiene un estrecho alineamiento con los

ODS. Ambos están enmarcados en la CPE y la búsqueda del vivir bien.

El pilar 9 de la AP, está referido a la soberanía ambiental con desarrollo integral, el mismo tiene

una estrecha relación con los ODS 6, 12, 13 y 15. Asimismo, pone de relieve la importancia de

garantizar la soberanía alimentaria respetando el ambiente y preservando los recursos naturales,

en el marco del respeto de la Madre Tierra y de la protección de la biodiversidad. Es menester

mencionar que mediante la Ley Nº 300 del 2012 se establece la “visión y los fundamentos del

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, [...] así como los

objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien” (Bolivia. Ley Nº 300,

2012).

El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien

246



(PDES) 2016 - 2020, fue elaborado sobre la base de la AP 2025, la formulación del PDES se

encuentra establecido en la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)

promulgada en el año 2016. El PDES tiene como visión:

El Vivir Bien como nuestro horizonte. Vivir Bien es construir de forma activa y sin

descanso una relación armónica y metabólica entre los seres humanos con la naturaleza,

donde todos los seres vivos viven en equilibrio y complementariedad con la Madre

Tierra, respetando los derechos de las personas, de los pueblos y de la Madre Tierra

(Cepal, 2018).

El Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para Vivir Bien en Bolivia (UNDAF) está

orientado estratégicamente a las prioridades nacionales e internacionales de desarrollo, apoya la

articlacion de la AP 2025, el PDES 2016-2020, la Agenda 2030 y los ODS, considerando de

manera integral el enfoque del Vivir Bien, con políticas y convenciones internacionales

ratificadas por Bolivia. El UNDAF es un “modelo de desarrollo trasformador y democratizador,

abierto y armonizador, que orienta las acciones y prioridades de la agenda de desarrollo en

Bolivia, y que recoge las enseñanzas y códigos ancestrales de la vida” (UNDAF, 2018: pág. 2)

Sin embargo, los principales desafíos de la gestión ambiental en Bolivia demuestran que a pesar

de existir un marco legal en materia ambiental y políticas de desarrollo para el país, los datos

demuestran que el país va en contra a lo dispuesto en su normativa; en cuanto a la protección de

la Madre Tierra y los incentivos son contrarios a lo establecido, por ejemplo, incentivar el

desarrollo de megaproyectos que impactan en el medio ambiente, este es el caso de actividades

mineras, energéticas, hidrocarburíferas en áreas protegidas (Castro, 2014).

3. Discusión

Es posible un futuro medioambiental más sostenible, pero se requiere de un esfuerzo continuado

y permanente para alcanzar un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida, sin tener que

comprometer a las generaciones futuras.

La relación entre derechos humanos y medio ambiente tiene múltiples dimensiones, y seguirán

desarrollándose con el paso del tiempo, y la consecución de los objetivos ambientales y de

247



desarrollo de conformidad con las normas de derechos humanos no solo promueve la dignidad,

la igualdad y la libertad humana, sino también contribuye a informar y reforzar la formulación de

políticas más legítimas, coherentes, sólidas y sostenibles. Asimismo, Knox manifiesta que lo

más importante es que la perspectiva de los derechos humanos contribuye a garantizar que las

políticas ambientales y de desarrollo mejoran las vidas de los seres humanos que dependen de un

medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

En ese sentido, el medio ambiente y los derechos humanos están estrechamente vinculados y son

interdependientes y los daños ambientales interfieren con el disfrute de los derechos humanos,

tales como del derechos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda y a la

cultura, el ejercicio pleno de estos derechos contribuyen a proteger el medio ambiente y

promover el desarrollo sostenible.

Como observamos, la idea de desarrollo sostenible se contempla desde tres dimensiones, la

dimensión económica, ecológica, y social, y para alcanzar un futuro medioambiental más

sostenible, es necesario adaptar orientaciones que describan claramente normas pertinentes que

contemplen una regulación específica expresada a partir de derechos humanos.

Por lo tanto, la implementación de los 16 principios marco establecidos por Knox, sirven como

base sólida de las obligaciones básicas que los Estados deberían cumplir. Knox hace hincapié en

la importancia de los ODS, porque proporcionan un marco general para las políticas de

desarrollo, en el que todos los métodos propuestos para lograr que se cumplan las normas de

derechos humanos relacionadas con el medio ambiente respaldarían también la consecución de

los ODS. Sin embargo, el hecho de que un Estado intente prevenir, reducir o remediar el daño

ambiental, alcanzar uno o más de los ODS o adoptar medidas en respuesta al cambio climático

no le exime de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Es frecuente que se priorice al ámbito económico por encima del impacto ambiental de los

megaproyectos, en donde, las políticas públicas implementadas para lograr un desarrollo

sostenible muchas veces carecen de un enfoque del Vivir Bien, expreso de protección del medio

ambiente o no tienen una implementación efectiva, por lo que los impactos ambientales

provienen de sectores gubernamentales que no armonizan sus políticas con políticas ambientales
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y compromisos internacionales, vulnerando los derechos.

En Bolivia, se mostró muy baja la producción científica en la materia y la considero como una

de las debilidades del presente estudio, ya que no abordan la situación desde una visión legal, tan

necesaria en tal circunstancia, en donde la normativa establecida para un medio ambiente

adecuado y su desarrollo sostenible ha resultado insuficiente debido a la inexistencia de garantías

que amparen y protejan de manera particular al medio ambiente. Mientras cada Estado no

comprenda que la protección del medio ambiente es una prioridad, se pone en peligro la

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Cuanto más degradado se encuentre nuestro entorno medioambiental peor será nuestra calidad

de vida. Por ello, la información recabada indica que la única receta para la protección a un

medio ambiente adecuado y una mejor calidad de vida, es la sostenibilidad. Sin embargo,

Artaraz concluye que el progreso hacia un futuro global sostenible es demasiado lento, y la falta

de un sentido de urgencia, nacional e internacional, y los fondos y la voluntad política son

insuficientes.

Las aportaciones de la presente investigación se reflejan en que para lograr un medio ambiente

adecuado y su protección es necesario implementar leyes, políticas y prácticas pertinentes para

encontrar un punto de equilibrio entre la sociedad y la naturaleza, en el cual se garantice el pleno

disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la

alimentación, el agua y al desarrollo. En ese sentido, el ejercicio de los derechos humanos es

fundamental para la protección del medio ambiente.

4. Conclusión

Para nadie es un secreto que el mundo en el que vivimos enfrenta una serie de problemas

ambientales, y el presente estudio pretende demostrar la importancia de los derechos de un

medio ambiente adecuado y su protección a través del aporte de la sociedad. Sin embargo, su

desarrollo es un proceso que sigue en construcción, el cual necesita marcar lienamientos y

estrategias de gestión para desarrollar una ruta adecuada, eficaz y eficiente hacia un modelo de

calidad, transformador, racional y armonizador, que ponga énfasis en la importancia de satisfacer
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las necesidades de los seres humanos sin tener que comprometer el equilibrio de los recursos y la

protección del medio ambiente.

En ese sentido, el desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida

de los seres humanos, y para lograr un futuro medioambiental más sostenible, es importante

considerar el establecimiento de normativas institucionales para la implementación de la Agenda

2030 en cada país. El desarrollo sostenible no es sólo un modelo de intervención ambiental, es

también un modelo económico de desarrollo con equidad y si no se tiene un acceso adecuado a

los recursos naturales no se puede hablar de combatir la pobreza y mucho menos de lograr la

protección adecuada del medio ambiente.

Para lograr los ODS, no solo se necesita de instituciones internacionales y multilaterales, sino

más bien de normativas nacionales más adecuadas, eficaces y eficientes en el logro de mayor

bienestar social posible. Asimismo, la aplicación de los acuerdos sobre el medio ambiente puede

favorecer en gran medida la protección de los derechos humanos al mejorar el medio ambiente

del que dependemos, es decir, seguro, limpio, saludable y sostenible tal como se menciona en los

16 principios marco establecidos por Knox.

La dimensión de los desafíos para lograr un desarrollo sotenible nos conduce a la cuestión sobre

si existen o no en el Estado boliviano las condiciones económicas, políticas públicas e

institucionales necesarias para empezar a encararlos, pero además sobre si el camino recorrido

hasta el momento, a la luz de los resultados alcanzados, es el más adecuado para lograr los ODS

en los próximos años, es decir, si Bolivia tiene la capacidad para forjar lineamientos, nuevas

estrategias sociales y normativas para la viabilidad de caminos alternativos de un desarrollo

sostenible y justo que grantice el disfurte de un medio ambente saludable, limpio, seguro y

sostenible.
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Resumen: La Chiquitania es uno de los bosques más importantes a nivel mundial
que presenta innumerables beneficios para la humanidad y posee abundante flora y
fauna, pese al gran valor de tiene, las actividades del ser humano han sido los
principales factores para provocar daños al bosque chiquitano, afectando
gravemente al medio ambiente, a la vida y salud de las personas, a la flora y fauna
y a la economía de nuestro país, además de vulnerar múltiples derechos de las
personas. Todo esto debido a la autorización e instigación por parte del Estado
boliviano para realizar quemas indiscriminadas justificadas en un crecimiento del
desarrollo sostenible, que han traído consigo resultados catastróficos tanto a nivel
nacional como internacionalmente.

Palabras Clave: Chiquitania - Incendios forestales - Chaqueos Bolivia - Bosques
Chiquitanos

1. Introducción

En el 2019, más de 39 millones de hectáreas del bosque fueron arrasadas por llamas iniciadas

por los incendios forestales en Brasil, Bolivia y Paraguay. Centrándonos en Bolivia,

específicamente en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, más de 6.4 millones de

hectáreas han sido afectadas, este hecho afectó directamente a la salud y vivienda de muchas

comunidades y familias, quienes sufrieron muchas pérdidas y entre ellas sus recursos

naturales. Este acontecimiento fue devastador para nuestro país y para todo el mundo en

realidad, ya que, se perdió patrimonio de flora y fauna invaluable, por consecuencias para

nuestra sociedad y sobre todo para las futuras generaciones.

La Chiquitania es uno de los bosques más importantes a nivel mundial por la riqueza natural

extraordinaria que lo caracteriza, por ello es considerado “pulmón de América Latina”.
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Debido a la abundante flora que posee, siendo ésta una de las principales fuentes que brinda

oxígeno en todo el mundo, su existencia también juega un papel fundamental a nivel global,

pues contribuye en la mitigación del cambio climático, proporciona servicios ecosistémicos

vitales, brinda una protección de los suelos evitando derrumbes, es hábitat de miles de

especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios, así mismo es fuente de muchos

recursos y también territorio de vida para las comunidades que los habitan las cuales a su vez

brindan contribuciones para la conservación de sus bosques.

Con relación a los agricultores que desbrozan sus parcelas, bien sabemos que es por una

cuestión sociocultural de tradición o ampliación de sus cultivos, sin embargo por la nueva

normativa aprobada ese mismo año, también se realizaron las quemas indiscriminadas al

amparo de legislación aprobada por nuestro gobierno, en ese entonces a cargo del presidente

“Evo Morales Ayma”, a razón de un “crecimiento y desarrollo económico para el país”, no

obstante, la mayoría del sector perdido correspondiente a la Chiquitania ubicada en el

departamento de Santa Cruz era el patrimonio natural de nuestro país con una gran

importancia económica, social y ambiental, que se ha visto afectada debido a las quemas

provocadas.

La magnitud de dicho incendio forestal fue registrado como uno de los más grandes de

nuestro país en los últimos años, con la particularidad de que fue provocado a raíz de la

dotación de tierras fiscales que el gobierno de Evo Morales repartió en la Chiquitania con

fines electorales, por lo tanto, los agricultores iniciaron la quema descontrolada de pastizales

y bosques para preparar sus terrenos para la siembra.

Es así que, con la nueva normativa y la dotación de tierras, solo se ha conseguido reforzar la

práctica de incendios forestales, sin embargo, el gobierno al realizar dichas acciones no tomó

en cuenta su deber de garantizar los derechos humanos en especial de las comunidades

existentes en las regiones, justificando su actuar en el crecimiento económico del país, y

apoyándose en que los incendios ocasionados fueron resultados del cambio climático debido

a que, esta situación también ocurrió en otros países, no obstante, debemos cuestionarnos

ahora: ¿Es correcto que como Estado se instigue a la quema de los bosques, sí ya se tiene

conocimiento sobre los múltiples problemas ambientales, entre ellos la existencia del cambio
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climático al cual nos estamos enfrentando? No lo es, pues es de conocimiento de todos los

ciudadanos todo lo que la chiquitania representa para la vida de las personas, al brindarnos

múltiples beneficios para nuestra existencia y condiciones de vida, tanto a nivel internacional

y nacional.

La reforestación de las zonas afectadas en la Chiquitanía tomará alrededor de 200 años de

acuerdo a los datos brindados por el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa

Cruz (CIF-SC), el bosque que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que

necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse. (DURAN, 2020). Pese a estas

declaraciones y protestas por parte de los bolivianos y bolivianas, se evidenció la negación

del gobierno de declarar desastre nacional por todos los incendios que no hacían más que

expandirse, sin embargo, ante la postura de negación del gobierno para poder recibir apoyo

internacional, tanto para apagar el fuego, como para poder reforzar las tareas de reforestación

y mitigación de los efectos que los incendios causaron sobre la zona afectada, la salud de los

habitantes, pérdida de múltiples especies que habitaban en el lugar, son solo algunas de las

problemáticas que se ocasionaron y a las que hoy nos seguimos enfrentando.

Con este desastre nacional y las enfermedades que surgieron consecuentemente al incendio

forestal, se ha vulnerado el derecho a un medio ambiente sano, correspondiente a los

derechos de la tercera generación, ya que estos incluyen una dirección en favor a una mejor

calidad de vida y un medio ambiente libre de contaminación.

Por lo tanto, conscientes de la gran importancia y las consecuencias significativas que nos

deja este acontecimiento catastrófico, el propósito de nuestra investigación es el análisis de

las consecuencias de la quema de la amazonía chiquitana en consideración al desarrollo de

los derechos humanos de tercera generación. Es de esta forma que hemos planteado como

pregunta de investigación ¿Cuáles son las consecuencias que nos deja el incendio de la

Chiquitania en consideración al desarrollo del derecho a un medio ambiente sano?

Por consecuente, se determinaron como objetivos específicos los siguientes:

● Identificar la legislación boliviana referente al derecho del medio ambiente que

condujeron a los incendios forestales en la selva chiquitana
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● Mencionar las comunidades que fueron directamente afectadas por los incendios

forestales

● Establecer las consecuencias a causa de los incendios de la Chiquitania para la

realización de la presente investigación se ha optado por utilizar como técnica la revisión

documental recopilando todos los posibles datos de documentos relevantes institucionales y

científicos para así lograr obtener una información a partir de estos. Con esto se pretende la

realización de una investigación exploratoria y jurídica filosófica.

2. Legislación Boliviana en contexto incendiario

2.1. Chiquitania punto de mira para el inicio del desarrollo del país

A continuación se presentará una breve información sobre las disposiciones normativas que

fueron surgiendo para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas

naturales y territorios indígenas:

Tabla 1.

Disposiciones normativas para la ampliación de frontera agrícola

Disposición Normativa Objeto/Finalidad

Ley No. 337 de 11 de enero de 2013 Ley de
Apoyo a la producción de alimentos y
restitución de bosques.

Establecer un régimen excepcional para el
tratamiento de predios con desmontes que
se hayan realizado sin autorización entre el
12 de julio de 1996 y 31 de diciembre de
2011; con la finalidad de incentivar en
predios que hubieren sido objeto sin
autorización, la producción de alimentos para
garantizar el derecho fundamental a la
soberanía y seguridad alimentaria y la
restitución de áreas de bosques afectadas.

Ley No. 502 de 27 de febrero de 2014 de
ampliación del plazo y modificación a la Ley
No. 337 de apoyo a la producción de
alimentos y restitución de bosques.

Se modifican y se amplían los plazos
establecidos de la Ley No. 337, definiendo el
plazo de 12 meses en cada caso.

Ley No. 739 de 29 de septiembre de 2015,
modificación de las leyes No. 337 y No. 502
de apoyo a la producción de alimentos y
restitución de bosques.

Modificación y ampliación de plazos
establecidos en la Ley No. 337 y en la Ley
No. 502, definiendo como nuevo plazo de 18
meses en cada caso.
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Ley No. 740 de 30 de septiembre de 2015
Ley de Ampliación de la verificación de la
Función Económica Social (FES).

Establece el plazo excepcional de cinco (5)
años en la verificación de la Función
Económica Social, aplicable en
procedimientos de reversión de la propiedad
agraria con la finalidad de garantizar la
soberanía y seguridad alimentaria,
incentivando la producción e inversiones en
el agro.

Ley No. 741 de septiembre de 2015 Ley que
autoriza el desmonte para pequeñas
propiedades para actividades agrícolas y
pecuarias.

Autoriza el desmonte en tierras forestales
hasta veinte hectáreas en tierras colectivas,
pequeñas y nuevos asentamientos para las
actividades pecuarias sin hacer planes de
ordenamiento predial y sin el pago de
impuestos por la madera existente, con la
finalidad de ampliar la producción de
alimentos de origen agropecuario para
garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria.

D.S. 3874, de 18 de abril del 2019. Autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad
establecer procedimientos abreviados para la
evaluación de la Soya evento HB4 y soya
evento Intacta, destinados a la producción de
aditivos de origen vegetal-biodiesel.

Ley No. 1171 de 2 de mayo de 2019 Ley de
uso y manejo racional de quemas

Continuó el perdonazo de las quemas no
autorizadas, estableciendo en forma
excepcional un periodo de regulación en el
pago de deudas y multas por quemas sin
autorización.

D.S. No. 3973 de 10 de julio de 2019 Modificación del D.S. No. 26075, autorizando
desmontes y la quema controlada de
bosques de los departamentos de Santa
Cruz y Beni, para las actividades
agropecuarias en tierras privadas y
comunitarias que se enmarquen en el
manejo integral y sustentable de bosques y
tierra, conforme a los instrumentos de
gestión de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierra (ABT), y
sus Planes de Uso de Suelo vigentes
(PLUS).
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Fuente: Elaboración propia en base a normas nacionales

La disposiciones normativas señaladas en respuesta a una política económica que busca

afianzar un desarrollo basado en la extracción de recursos naturales, además en respuesta al

crecimiento poblacional, el incremento de la demanda interna y externa de alimentos; así

como los indicadores de consumo de la población, las cuales hacen necesario asumir medidas

estratégicas, han sido una de las causas a la propagación de los grandes incendios ocurridos.

Para finalizar la trayectoria, en contribución de la normativa técnica interna de la ABT para

desmontes, chaqueos y quemas controladas que facilitan la implementación de esta

normativa, y conjuntamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de

ampliación de la frontera agrícola, es que se causa un elevado número de focos de quemas, el

delicado estado de la vegetación y las condiciones climáticas desatando un desastre nacional.

2.2. Respuesta del gobierno ante el incendio

La Gobernación, después de recibir reportes de los primeros focos de calor en el mes de julio,

con una respuesta tardía, el 1 de agosto, emitió alerta amarilla por incendios forestales, días

después el 7 de agosto, la intensificación de quemas dió paso a que el departamento de Santa

Cruz emitiera de inmediato alerta roja, solicitando con esto, la suspensión de las

autorizaciones de quemas, por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de

Bosques y Tierras (ABT). Pese a ello, se emitió la ampliación de plazo de planes de desmonte

y quemas el 27 de agosto por la ABT a pesar de que el presidente del Estado había declarado

una “pausa ecológica” en toda la chiquitania el 28 de agosto. Paralelamente emitieron en el

mismo mes una resolución para que las personas con multas pendientes por quemas ilegales

puedan acogerse a la reducción de las mismas canceladas sin sanciones acumulativas por los

retrasos (Los Tiempos, 2019).

Frente a tal situación desastrosa, hubo numerosos pronunciamientos y manifiestos públicos

de distintas instituciones para exigir la declaratoria de desastre nacional y la derogatoria de

normas que contribuyeron a la quema de manera directa (Colectivo Árbol, 2019).

Negativamente, el gobierno boliviano no declaraba desastre nacional bajo la premisa de que

nuestro país ya contaba con ayuda internacional y con suficientes recursos económicos para
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afrontar el incendio (ATB Digital, 2019).

Pero de acuerdo a datos brindados por el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de

Santa Cruz (CIF-SC), la reforestación de todas las zonas afectadas por los incendios se

realizará en un estimado de 200 años, y todo debido a que la situación del bosque es muy

crítica. En este sentido, expresaba el presidente del CIF-SC que “es imperativo que el

Gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los incendios y recurra a

ayuda internacional, no solo para apagar el fuego, sino también para que se refuercen las

tareas de reforestación y mitigación de los efectos de los incendios sobre la zona afectada y la

salud de los habitantes” (Duran, en cita de MÉNDEZ Y MERCADO, 2019).

Por lo cual, muchos expertos, profesionales de ingenieros agrónomos, forestales y

veterinarios, así como diversas organizaciones responsabilizan de toda esta gravísima

situación al Estado boliviano por promover la ampliación de la frontera agrícola en los

departamentos de Santa Cruz y Beni (Cf. Mendez y Mercado, 2019), ya que además, se le

exigió reiteradas veces considerar los recursos naturales como lo que son, vida, salud,

bienestar y no recursos económicos solo para una determinada población.

No obstante, tal como expresa la ambientalista Cecilia Requena citada en el trabajo de

Mendez y Mercado (2019) “El Gobierno trata de culpar al cambio climático diciendo que

esto ocurre en otros países también, efectivamente pero justamente si reconoces la existencia

del cambio climático no contribuyes a él alentando las quemas” (Requena, en cita de

MÉNDEZ Y MERCADO, 2019). De esta manera, se ha denotado la falta de compromiso por

parte del Estado que adoptó ciertas decisiones políticas que fueron un impulso para realizar

los chaqueos en lugar de controlarlos.

3. Comunidades directamente afectadas por los incendios forestales

3.1. De los orígenes de la Chiquitania

Iniciaremos centrándonos en los orígenes de la Chiquitania con relación a la locación de la

misma. La Chiquitania o Provincia de Chiquitos, se encuentra limitada al Norte con el

departamento del Beni, al sur con la provincia Cordillera y la República del Paraguay, al Este
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con la República del Brasil y al Oeste con las provincias Guarayos y los valles mesotérmicos

en el departamento de Santa Cruz.

Los orígenes del pueblo Chiquitano nacen debido al aglutinamiento de diferentes pueblos

indígenas en misiones jesuitas desde el año 1962, los cuales se encontraban en distintas

aldeas de nuestro país. Una de las primeras misiones Chiquitanas fue lo que hoy conocemos

como San Javier, se prosiguió de esta manera con San Rafael, Santa Ana, San José, Santo

Corazón de Jesús y Santiago de Chiquitos, San Juan Bautista y Concepción de Chiquitos, que

fueron fundadas por ciertos grupos, algunos de ellos eran los pinokas, ponajikas, guapakas y

pooji jokas que mantenían el idioma chiquitano, no obstante también hubo otros grupos que

eran pertenecientes a otras lenguas originarias.

Dichas misiones Jesuitas fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la

Humanidad, al ser un destino único en el mundo, donde se puede apreciar la cultura de todas

las localidades que la conforman, al igual que las diferentes obras majestuosas que fueron

talladas en madera, lo que representó y representa un arte que perdura desde el siglo XVII

(Cf. UNESCO, 1991). Es importante destacar que los Chiquitanos siempre han luchado por el

derecho de sus tierras, estos han atravesado muchas situaciones, una de ellas fue la llegada de

los conquistadores españoles quienes los expulsaron y tenían muchos deseos de riqueza y

poder, es así como se recurre a la práctica de la esclavitud, despojo y matanza de muchísimos

grupos de indígenas, lo que ocasiono que se pierdan los usos y costumbres de los chiquitanos

que estaban siendo desestructurados como comunidad, pese a estos problemas, con el pasar

de los años, perduró la lucha de los chiquitanos por sus derechos, pues habían sido

vulnerados.

3.2. De las comunidades afectadas

Es de conocimiento de todos los bolivianos y de las personas en general, que en los millones

de áreas afectadas por los incendios forestales en la Chiquitania, se encontraban diversas

comunidades que vivían en esos lugares, lo que provocó un daño directo a este sector

poblacional por todos los conflictos, pérdidas, enfermedades y muchos otros problemas a los

cuales se enfrentaron durante esta crisis ambiental que aún en la actualidad no se ha
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solucionado, pues las consecuencias que se han generado a partir de estos conflictos podrán

ser resarcidas en muchísimas décadas a futuro, si se adoptan las medidas pertinentes.

Ahora bien, el departamento de Santa Cruz se encontraba en una situación muy delicada,

pues cuenta con 15 provincias, entre las cuales 5 de ellas fueron afectadas de manera directa y

corresponden a las siguientes: Velasco, Ñuflo de Chavez, Angel Sandoval, German Busch y

Chiquitos.

Entre ellas albergan 16 municipios que son: San Javier, San Ignacio, Roboré, Pailón, San

Julián, San Ramon, Concepcion, San Rafael, San Antonio de Lomerío, San Miguel, San José,

San Matías, Santa Ana, Guarayos, Urubichá y el Puente. De acuerdo a la Organización

Indígena Chiquitana (OICH) en esta región, se encuentran 9 territorios indígenas: cinco de

propiedad del pueblo indígena chiquitano y cuatro del pueblo indígena ayoreo; además de 14

áreas protegidas: tres del nivel nacional, tres a del nivel departamental y ocho en distintas

jurisdicciones municipales.

A continuación podemos indicar los principales municipios afectados y las hectáreas que

sufrieron daños a causa de todos los incendios forestales:

● San Matias con 1,019.745 has.

● San Ignacio de Velasco con 667,848 has.

● Charagua con 578,464 has.

● Concepción con 463,300 has.

● Puerto Suárez con 316,803 has.

● San Rafael con 222,621 has.

● San José de Chiquitos con 209,862 has.

● Carmen Rivero Torrez con 157,611 has.

● Roboré con 157,382 has.

● San Antonio de Lomerío con 131,707 has.

● Otros con 226,359 has.

4. Consecuencias a causa de los incendios de la Chiquitania

Las consecuencias de la catástrofe de la Chiquitania han causado inmensos daños entre otros
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a los diversos municipios, áreas protegidas, flora y fauna, territorios indígenas y muchísimos

bosques, además de a comunidades aledañas, al medio ambiente y a la economía del país. De

acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de

Bolivia indican que durante el incendio de la Chiquitania del año 2019, aproximadamente se

han encontrado afectaciones a: 4.472 familias, 96 comunidades, 2.100 hectáreas de cultivo y

más de 4.832 animales de ganadería han sido víctimas de estos desastrosos incendios

forestales.

Asimismo, “las consecuencias de los incendios voraces en la Chiquitania, sumadas a la

deforestación y fragmentación de los ecosistemas naturales, se han traducido en pérdidas o

daños directos a más de 40 millones de árboles con valor comercial, lo que representaría en

términos económicos una pérdida potencial para la economía nacional de más de 1.140

millones de dólares. En términos ecológicos y ambientales las pérdidas son irreversibles” (El

Deber, 2019).

Según datos obtenidos por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), una fundación con

el objetivo de realizar diversos estudios y monitoreos de los múltiples focos de calor que se

han presentado durante los últimos años, establece que hasta el 24 de agosto de 2019 se

presentaron 1,4 millones de hectáreas quemadas a nivel nacional y entre estas

aproximadamente el 30% implicó a los bosques y el 70% a los diversos pastizales. (Cf. FAN,

2019).

Ahora bien, tomando en cuenta nuestra normativa nacional sobre el medio ambiente, la Ley

N° 1333, determina en su capítulo VIII respecto a las Áreas Protegidas lo siguiente:

ARTÍCULO 60º.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin

intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones

legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos

genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico,

estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el

patrimonio natural y cultural del país. (BOLIVIA. Ley 1333, 1992: art 60).

Sin embargo, entre las diversas hectáreas que han sido dañadas por los incendios forestales,
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encontramos múltiples áreas protegidas que no han sido protegidas por el Estado, pues al

incorporar normas que apoyan los chaqueos se ha logrado una incitación por parte del

gobierno a los ciudadanos para realizar quemas que se han descontrolado, llegando a

ocasionar un desastre nacional en nuestra Chiquitania que no quiso ser reconocido por el

Estado boliviano, logrando que los incendios tengan un avance extraordinario, convirtiéndose

en uno de los más grandes incendios que ha tenido mayor impacto ecológico durante los

últimos años.

Es así que, como consecuencia de este desastre ambiental podemos denotar una vulneración a

los derechos humanos en especial de las comunidades pertenecientes a los sectores afectados,

entre estos podemos establecer principalmente los siguientes:

Tabla 2.

Vulneración de derechos humanos a causa de los incendios forestales

Derechos Vulnerados Descripción Normativa
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Derecho al Medio
Ambiente

Este derecho debe entenderse
como el derecho de toda persona
a desarrollarse en un medio
ambiente saludable y propicio
para la vida humana.

Este derecho se encuentra
resguardado tanto en normativa
internacional como nacional,
donde abarcan diferentes
aspectos que este derecho
engloba, ya que se encuentra
ligado al ejercicio de otros
derechos por lo tanto los daños
ambientales afectan a los demás
derechos humanos.

A consecuencia de los incendios,
como bien se ha mencionado, se
ha contaminado el medio
ambiente, se daño la tierra de
toda la zona afectada, se ha
causado una sequía, se han
dañado nuestros recursos
naturales lo que impedirá su
aprovechamiento, se puso en
riesgo las necesidades de
generaciones futuras, se ha
incurrido en la proteccion y
conservacion de nuestra
biodiversidad al haber causado
pérdida significativa de flora y
fauna, y se ha contribuido al
cambio climático por las
emisiones de carbono a la
atmósfera.

● N. Internacionales:

Convenio sobre la
Diversidad Biológica

Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático

Pacto Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Acuerdo de París

Acuerdo de Escazú

Protocolo de Montreal

Convenio de la OIT

● N. Nacionales:

Constitución Política
del Estado

Ley 1333 del Medio
Ambiente

Ley No. 97: Ley Marco
de la Madre y desarrollo
Integral para vivir bien

Ley No. 71 de Derechos
de la Madre Tierra
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Derecho a la salud Absolutamente todas las
personas tienen derecho a la
salud y es el Estado quien tiene
la obligación de proteger y
garantizar este derecho que es
constituido como una función
suprema, brindando acceso al
mismo en todos sus niveles,
promoviendo diversas políticas
públicas para mejorar la calidad
de vida y el bienestar colectivo,
para así prevenir enfermedades,
todo esto debe ser realizado sin
distinción ni discriminación de
ningún tipo. Por ello, se debe
prevenir, controlar y evitar
cualquier actividad que sean
peligrosos para la salud de las
personas y/o deterioren el medio
ambiente y los recursos
naturales, de forma temporal o
permanente.

Sin embargo, los incendios
forestales han presentado como
algunas de las consecuencias,
diversas enfermedades en las
personas que viven en las
comunidades alrededor de las
zonas afectadas, entre estas las
principales fueron problemas
respiratorios y oftalmológicos
debido a la contaminación de los
aires a causa del fuego, llegando
a ocasionar incluso el
fallecimiento de personas de la
comunidad y voluntarios que
trabajaron de forma solidaria y
conjunta para detener los
incendios.

● N. Internacional:

Convenio de

Estocolmo ● N.

Nacional:

Constitución Política
del Estado

Ley 1333 de Medio
Ambiente
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Derecho al agua y a
la alimentación

De acuerdo a nuestra norma
suprema, todas las personas
tienen derecho al agua y a la
alimentación, por lo que el
Estado boliviano debe garantizar
este derecho, a través de una
alimentación sana, adecuada y
suficiente para toda la población.

No obstante, los incendios
forestales han ocasionado una

Constitución Política
del Estado

Ley 1333 de Medio
Ambiente

Ley No. 71 de Derechos de
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Derecho a la vida vulneración a este derecho qué
es vital para el ser humano,
evitando que las personas de las
comunidades en las zonas
afectadas puedan tener acceso al
agua potable y ocasionando
graves perjuicios en su
alimentación, pues la mayoría de
las comunidades se proveía de
sus cosechas y cultivos que les
fueron arrebatados por las
quemas realizadas, ya que han
causado sequías que han
generado consecuencias letales
para todas estas comunidades
que se encuentran batallando con
la escasez de agua que afecta a
los individuos como a los
animales hasta la actualidad.

Este derecho en relación a los
hechos sucedidos, se ha visto
vulnerado ya que cada persona
no solo tiene derecho a la vida
como tal, sino también se hace
referencia a la calidad de vida, a
un nivel de vida adecuado donde
las personas puedan gozar de
una buena salud, de la
alimentación y del agua, de un
medio ambiente saludable, de
una vida en condiciones aptas
fuera de peligros.

El incendio de la Chiquitania ha
cobrado siete vidas de
voluntarios que fueron a
combatir el fuego (Los Tiempos,
2019), además de afectar la
calidad de vida no solo de las
comunidades y pueblos que se
encuentran en las zonas
afectadas, sino también de todo
el país.

la Madre Tierra

Declaración Universal de
los Derechos Humanos

Constitución Política
del Estado

Ley No. 71 de Derechos
de la Madre Tierra
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Derecho a un hábitat
y vivienda

Toda persona tiene derecho a un
hábitat y vivienda adecuada, que
dignifiquen la vida familiar y
comunitaria. Y se encuentra
dentro de las competencias
concurrentes del Estado y las
Entidades Territoriales
Autónomas el velar por una
vivienda para los bolivianos.
Pese a estas disposiciones
contenidas en la CPE, se han
denotado muchísimas familias
afectadas que han perdido sus
viviendas y que han sufrido
daños de manera directa
quedándose sin un hogar, aunque
el gobierno determinó que se
realizarán viviendas para las
personas víctimas de este
desastre, es importante rescatar
que son comunidades enteras
que se han encontrado afectadas
y que sufrieron pérdidas
económicas muy fuertes

Constitución Política
del Estado

Fuente: Elaboración Propia en base a normativa nacional e internacional

5. Discusión

Podemos denotar que ha existido por parte del Estado boliviano una omisión a sus

responsabilidades, por una significativa falta de apoyo y compromiso respecto a la protección

del derecho a un medio ambiente y muchos otros más, entre ellos se puede destacar los

siguientes: derecho a la salud, derecho al agua, derecho a un hábitat y vivienda, derecho a la

vida y derecho a la alimentación.

De esta manera también se evidencia que se presentaron múltiples resultados que han

afectado de manera directa a las comunidades cercanas e indirectamente a toda las personas

en general debido a que dichos incendios causaron diversas consecuencias, entre estas

tenemos el cambio climático; la pérdida de la capa humífera, pues volatiliza minerales y
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nutrientes que conlleva a un suelo menos fértil y reduce su capacidad de regeneración; la

contaminación en el aire por la liberación del dióxido de carbono y otros gases produce un

impacto a escala global trayendo consecuencias para la salud afectando mayormente a los

niños; asimismo la contaminación de la tierra y aguas; las sequías ocasionadas por la erosión

de la tierra afectando a los grandes reservorios como el Pantanal; una gran pérdida de flora y

fauna; muchos problemas para la salud de las personas por el consumo de agua y alimentos

contaminados; afectación de las fuentes de alimento, además de los problemas presentados en

los diferentes sitios de producción; y de igual forma se ocasionó un desplazamiento de las

poblaciones al ver que sus viviendas fueron destrozadas por las llamas y por las distintas

pérdidas que tuvieron a causa de dichos incendios forestales, interrumpiendo sus medios de

vida.

Es notorio las acciones y posturas que ha adoptado el Estado boliviano que han traído

consigo resultados catastróficos, porque presentan afectaciones en la actualidad y que

continuarán presentes en los próximos años, e incluso en futuras generaciones, por el gran

impacto que causaron los incendios en la Chiquitania y en la vida de las comunidades

aledañas. Todo esto como resultado de la aprobación de normas tales como el D.S. 3973 de

2019 y las posteriores, que legalizaron los desmontes y las quemas controladas en diversas

áreas de los bosques de las ciudades de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias en

tierras privadas y comunitarias, además se denotó la negatividad del gobierno de declarar

desastre nacional y la negativa a recibir ayuda internacional para tratar de detener esta

tragedia que ha ocasionado, todos estos actos impulsados por el Estado.

6. Conclusión

La catástrofe de los incendios de la Chiquitania, ha ocasionado grandes consecuencias en

consideración al ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, siendo este parte de los

derechos colectivos, ha afectado principalmente a los pueblos indígenas y comunidades

establecidos en las zonas allegadas que se encuentran en relación estrecha con la naturaleza,

asimismo todos estos efectos negativos han llegado a generar consecuencias inmensurables

en todo nuestro país y para futuras generaciones, ya que se ha dañado la fuente principal de

oxigeno de Bolivia, poniendo en riesgo nuestro futuro y el de todos los habitantes de nuestro
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alrededor.

Como se pudo ver anteriormente, un gran detonante para el inicio de esta catástrofe fue la

ampliación e implementación de leyes que instigaron a la deforestación, quemas y chaqueos

de forma “controlada”, aunque no fue así; además existió una gran falta de cumplimiento de

obligaciones y competencias en función de la protección del derecho al medio ambiente por

parte del ente regulador que es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y

Tierras (ABT), así como del Órgano Ejecutivo y también de algunas autoridades de la gestión

anterior que comparten responsabilidad al haber actuado incurriendo en la vulneración del

derecho al medio ambiente, porque se adoptó una actitud irracional y discordante con el

desarrollo sostenible, conjuntamente con la vulneración de otros derechos.

Es sumamente importante destacar que el derecho a un medio ambiente sano es esencial para

la vida humana, fundamental para la existencia de la humanidad, pues garantiza nuestro

desarrollo integral, pudiendo satisfacernos de otros derechos fundamentales como la vida, la

salud, la alimentación, al agua, la vivienda, la seguridad, es por esto que se destaca la gran

importancia del mismo. Por ello, este derecho dentro de los derechos de tercera generación se

debe entender como aquel que tienen todos los seres humanos sin distinción ni

discriminación alguna, ya que, todos son miembros de una colectividad para el disfrute de un

medio ambiente sano, que esté libre de contaminación y sobre todo que cuente con

condiciones que garanticen un desarrollo adecuado como seres con dignidad humana.

Por estos motivos, es primordial crear conciencia y no olvidar que no solo es responsabilidad

del Estado la protección y la garantía de este derecho humano, hemos sido testigos de la

batalla sobrehumana que muchas personas han atravesado, poniendo en riesgo su vida para

poder salvar a nuestros bosques y animales, por esas acciones podemos establecer hoy, que

también es responsabilidad de cada habitante proteger nuestro medio ambiente, nuestra

biodiversidad y todos los recursos naturales. En la actualidad no es necesario acabar con la

naturaleza para poder lograr un desarrollo y un crecimiento económico de nuestro país, al

contrario debemos trabajar conjuntamente para preservar el futuro de las generaciones

posteriores, y se debe apoyar el desarrollo sostenible y sustentable, para así poder brindar una

mayor protección a nuestro medio ambiente, trabajo a realizarse de manera conjunta entre el
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Estado boliviano y la sociedad, porque ahora nuestro futuro es incierto.
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Resumen: Tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamadas
ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos
tiempos ya habían sido reconocidos como tales por la comunidad internacional.
Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas “generaciones”
de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a
los instrumentos internacionales, así como en los diversos textos constitucionales.
Fue de este modo cómo surgió el derecho a la paz.

El objeto de este trabajo es la descripción y el análisis del derecho a la paz como
un derecho humano, la investigación surge en la necesidad de verificar dentro de
los ámbitos nacional e internacional si el derecho humano a la paz está reconocido
y garantizado, así mismo determinar si el actual gobierno (MAS) vulnera el
derecho a la paz obligando a sus militantes a realizar marchas, protestas y
bloqueos.

Palabras clave: derecho, humano, paz, vulneración.

Abstract: Both the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the
Universal Declaration of Human Rights, both proclaimed in 1948, included a
series of human rights that at that time had already been recognized as such by the
international community. However, over time, new “generations” of rights inherent
to human dignity have been discovered and that little by little have been annexed
to international instruments, as well as in the various constitutional texts. It was in
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this way that the right to peace arose.

The purpose of this work is the description and analysis of the right to peace as a
human right, the research arises from the need to verify within the national and
international spheres if the human right to peace is recognized and guaranteed, as
well as determine if the current government (MAS) violates the right to peace by
forcing its militants to carry out marches, protests, and blockades.

Key words: law, human, pace, infringement.

1. Introducción

A lo largo de la historia las movilizaciones campesinas se realizaban dentro el marco “anti

patronal”, es decir, luchaban por sus derechos, pero en los últimos años este propósito fue

cambiando con el surgimiento de un segundo tipo de lucha campesina, enfocada directamente al

ámbito político. Este cambio radical que sufrieron las movilizaciones campesinas da lugar a una

sumisión total de estos colectivos ante las ambiciones políticas y sectoriales de los dirigentes

que están bajo mandato directo del gobierno de turno, para lograr sus cometidos de manera

indirecta, utilizando su punta de lanza, que en este caso  son las bases campesinas.

El empoderamiento de las movilizaciones campesinas surge con la elección del ex presidente

Juan Evo Morales Ayma, y fueron cobrando fuerza con cada reelección de su mandato, dejando

de ser “anti-patronales” como lo habíamos mencionado anteriormente, para pasar a ser

totalmente políticas, en consecuencia de esto adquirieron autonomía por parte de sus sindicatos

y comenzaron a desarrollar y organizar actividades, tal es el ejemplo de los comités de bloqueo

que solo se activan en coyunturas de conflicto, que habitualmente se dirigen contra una

autoridad específica opuesta a su partido político, siendo de total conocimiento por toda la

sociedad que estas movilizaciones vienen de la mano con actos coercitivos; es decir, que son

obligados contra su voluntad y bajo amenazas, evidenciando así una vulneración a los derechos

humanos.

De esta manera vemos la vocación que tienen estas movilizaciones y su deseo de participar no

solo en temas indígenas sino también en las grandes decisiones a nivel nacional. Esto tiene que

ver en gran medida a que la población indígena es mayoritaria en el país, es por eso por lo que
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destacamos el rol protagónico que tienen estas organizaciones campesinas en el sentido de

posicionarlas en debate sobre los derechos humanos y en especial con el derecho a la paz.

Entonces, siguiendo estos parámetros ¿es el gobierno quien vulnera el derecho a la paz que

tienen los colectivos campesinos al momento de utilizarlos como  grupos de choque?

Dejemos claro que este derecho humano no debe ser entendido sólo como la ausencia de

conflicto, sino también, como la lucha contra la opresión de los regímenes que violan los

derechos humanos. La paz, por lo tanto, se considera objeto de derecho porque es resultado de

un proceso de evolución que tiene el fin de buscar las condiciones necesarias para el desarrollo

humano pacifico dentro la sociedad, es decir, más que un fin el derecho humano a la paz debe

ser un medio que permita fortalecer el respeto a la democracia, la vigencia de los derechos

humanos y el avance hacia el desarrollo.

Por otra parte, el derecho humano a la paz se encuentra reconocido dentro de los  propósitos

principales de la Carta de Naciones Unidas en su artículo 1. Numeral 1:

Mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los

principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o

situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

(Naciones Unidas, 1945, p.1).

Es en este sentido que los Estados y los entes que de este dependen son los responsables de

crear condiciones para el respeto efectivo de este derecho, tanto en la forma individual como en

la colectiva, procurando siempre el mantenimiento de la paz en caso de ruptura, deben buscar

soluciones aptas y pacíficas. Es por eso que un Estado de derecho debe proteger y garantizar los

derechos humanos, contribuyendo protagonicamente a prevenir y mitigar los delitos violentos y

los conflictos, proporcionando procesos legítimos para la resolución de las controversias, delitos

y actos de violencia; por el contrario, su inacción y falta de prevención ante una desigualdad

evidente, como sucede en Bolivia, puede ser un factor agravante e incluso desencadenante de
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delitos y violencia para así vulnerar este  derecho.

El derecho humano a la paz no solamente es una cuestión institucional, sino de la sociedad en su

conjunto y de la voluntad de cooperar entre todos los actores que somos parte de esta

comunidad. Por lo tanto, entendemos que la paz no es una idea abstracta, sino que se desarrolla

en diversos contextos como ser culturales, sociales, económicos y políticos. Ahora bien, el

objeto a plantear es establecer la importancia del reconocimiento del derecho humano a la paz,

analizando si el gobierno vulnera el derecho humano a la paz con relación a las movilizaciones

campesinas, a través de hechos suscitados el mes de  octubre del año 2019 en Cochabamba.

La razón por la que abordamos este tema surge de la necesidad y el vacío legal que existe en el

Estado en cuanto a visibilizar actos que vulneran el derecho humano a la paz. En consecuencia,

se plantea como objetivos específicos: 1) Establecer algunos parámetros para entender el

derecho a la paz. 2) Determinar el grado de implicación que tiene el gobierno con relación a los

movimientos sociales y su vulneración al derecho humano a la paz. 3) Observar desde un punto

de vista jurídico cuales son las normas, leyes y reglamentos dentro la normativa nacional e

internacional que establecen el derecho a la  paz como un derecho humano.

2. Parámetros para entender el derecho a la paz

El derecho a la paz surge como tal en abril de 1945 en la ciudad de San Francisco, donde la

Asamblea General de la ONU, se propone promover la paz con el fin de evitar guerras futuras,

posteriormente mediante la resolución 39/11 del 12 de noviembre, se reconoce que es el deber

sagrado de todos los Estados garantizar el derecho humano a la paz: Según las Naciones unidas

(1945), “Todos los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz” (p.3) expresa

la declaración, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, para lograr la paz los

Estados deben adoptar políticas orientadas hacia la eliminación de la amenaza de la guerra.,

enfocándose específicamente en la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones

internacionales y en el arreglo de las controversias  internacionales por medios pacíficos.

Debe tenerse en cuenta que el derecho humano a la paz es un derecho que alcanzó su efectividad

en el ámbito internacional, sin embargo, en el ámbito interno aún se tiene un desarrollo

incipiente, pues dentro de las disposiciones bolivianas no existen normas específicas que
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contemplen el derecho humano a la paz como una facultad atribuible a los gobernados, aunque sí

podemos encontrar un postulado constitucional que hace referencia a este derecho: Constitución

política de Bolivia (2009) “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el

derecho a la paz”.

El derecho humano a la paz pertenece a la categoría de derechos de la solidaridad, los derechos

de tercera generación, es por eso por lo que, a la vez de contener ciertas facultades para los

titulares de este, también exige el deber de estos titulares de respetar y promover los valores a

perseguir, es decir, que al afirmar que "los pueblos tienen derecho a la paz", se opone a los

pueblos y Estados el deber de respetar y promover la paz.

3. Caracteres del derecho a la paz y su naturaleza

Contemplando la paz como un derecho humano, se le atribuyen ciertas características de este

tipo de derechos, en ese marco nos es permitido establecer que el derecho humano a la paz

posee las características de: universalidad, complementariedad, inherencia a la persona,

imprescriptibilidad, inalienabilidad, irrenunciabilidad, inviolabilidad e interdependencia. Y al

pertenecer el derecho humano a la paz a la categoría de los derechos de solidaridad como se

había mencionado anteriormente, podemos destacar que este derecho tiene además la

característica de la multi titularidad, es decir, que, en esencia, es un derecho tanto individual

como colectivo.

Para establecer la naturaleza jurídica de un derecho primero debemos definir su esencia,

determinar a qué categoría de derechos pertenece, eso nos derivaría a recordar la clásica

distinción entre el derecho público y el derecho privado. Sin embargo, esa clasificación no

resulta pertinente en este caso para establecer la naturaleza del derecho a la paz.

Es por eso que debemos utilizar otros elementos. En principio, al derecho a la paz lo

categorizamos como un derecho subjetivo, al suponer una facultad o potestad del titular para

oponer ese derecho frente a los obligados. Teniéndose en cuenta que cuando a la persona

individual o colectivamente, lo instituimos como el titular de algún derecho, aparece la

subjetivación o personalización y eso le da lo subjetivo a un derecho.
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Aunque resulte muy evidente, también consideramos necesario categorizar al derecho a la paz

como un derecho humano, ya que, tal como el resto de los derechos humanos, es inherente a la

persona humana, al perseguir su total dignificación. Ningún derecho que goce de la característica

de inherencia a la persona humana debería dejar de estar protegido. Es esa la razón para

considerar a un derecho como derecho humano y no que exista reconocimiento oficial que le

atribuya tal carácter. Sumando lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que la esencia

del derecho a la paz es constituir un derecho subjetivo, humano, que pertenece a los derechos de

solidaridad y que es atribuible a individuos y entes colectivos, pudiendo así, realizar su ejercicio

individual o  colectivamente.

4. Titulares del derecho a la paz

Resaltando que el derecho humano a la paz goza de la característica de multi titularidad, ya

podemos advertir que no es un derecho atribuible a un solo sujeto. Celestino Del Arenal

considera que los titulares del derecho a la paz son los individuos, los pueblos, los Estados y la

humanidad, por lo cual, el mismo se presenta a la vez como un derecho individual y un derecho

colectivo.

Héctor Gros Espiell formula un extenso desarrollo sobre la titularidad del derecho a la paz. La

siguiente cita resume su posición:

(...) el Derecho a la Paz hoy día se ha intentado conceptualizar como un Derecho del cual

pueden ser titulares, según los diferentes casos o situaciones, los Estados, los Pueblos,

los Individuos y la Humanidad (el resaltado es nuestro). Como otros 'nuevos' derechos,

el Derecho a la Paz es un derecho a la vez individual y colectivo. En cuanto derecho

individual es un derecho humano. En cuanto derecho colectivo puede ser un derecho de

distintos sujetos colectivos: el Estado, los Pueblos, las Naciones, la Humanidad. Gros

Espiell (2016).

Lo anterior significa que Héctor Gros Espiell confiere la titularidad del derecho a la paz a varios

sujetos, sin embargo, sólo cuando es atribuido a un individuo tiene como naturaleza jurídica la

pertenencia al género de los derechos humanos. Pero este autor no nos saca de dudas cuando no

revela a qué categoría de derechos pertenece el derecho a la paz que es atribuible a sujetos
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colectivos.

Con base en lo anterior, y en las consideraciones que se presentan a continuación, tomamos la

posición de que el derecho a la paz tiene como titulares a los individuos, considerados

unitariamente o en grupo. Las agrupaciones que pueden ser titulares del derecho a la paz pueden

ser: los pueblos, los Estados y la humanidad.

4. Grado de implicación que tiene el actual gobierno con relación a los movimientos

sociales y su vulneración al derecho humano a la paz.

Por su origen en el campo de la protesta, la lucha y el enfrentamiento, el MAS (Movimiento al

socialismo), tiene una capacidad organizativa acumulada que, en situaciones extremas de

polarización, permitió un alto grado de cohesión de las bases y una alta capacidad de

movilización para el enfrentamiento. Esta energía para la protesta y el cuestionamiento del

Estado será reeditada, luego de la asunción del gobierno, bajo la coordinación del Ejecutivo, con

el Pacto de Unidad, con la Coordinadora por el Cambio (Conalcam) y, finalmente, con el

Mecanismo Nacional de Participación y Control Social, de lo que nos ocupamos en la siguiente

sección.

En el tiempo de resistencia al Estado, en el tiempo del enfrentamiento, la cohesión del partido se

alcanzaba por la vía de la identificación y lucha contra el enemigo: era el momento de la

participación; en términos de Ernesto Laclau, el momento del pueblo. A partir de la transición al

electorado urbano, pasamos al momento del líder, que actúa como mediador y, desde ese rol,

como factor aglutinante y cohesionador del partido. El gran dilema y desafío del MAS es

construir una vida partidaria capaz de generar propuestas y cohesión más allá de la protesta y el

enfrentamiento propios de los años del partido fuera del gobierno. Lo que nos muestra el

proceso de los últimos años es que el líder, junto con un pequeño entorno, ha optado por la

centralización del poder para el logro de la cohesión, con el partido debilitado y jugando un rol

poco significativo.

La Comisión Interamericana ha documentado en diferentes oportunidades que los Estados de la

región han percibido e instrumentado respuestas desproporcionadas frente a protestas, como si

se trataran de una amenaza para a la estabilidad del gobierno o para la seguridad interior. En ese

280



sentido, la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garante frente a los

derechos involucrados en la protesta ha derivado en hechos de violencia generalizada en los que

no sólo se afecta seriamente el ejercicio de este derecho, sino que también se vulneran los

derechos a la paz, a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las

personas que participan en las manifestaciones de protesta  social.

Cuando Evo Morales huyó de Bolivia hacia México el 12 de noviembre de 2019, luego de su

renuncia dos días antes, el discurso oficial giró alrededor de "Un golpe de Estado", para luego

ser retrucado desde Bolivia como el final de un proceso de fraude electoral y transición

democrática. Los seguidores de Evo Morales, sobre todo las exautoridades, organizaron una

serie de actos violentos desde el día 10, en represalia contra la ciudadanía, cambiando el eje del

conflicto hacia la ciudad de La Paz, sobre todo hacia la zona Sur en la que, por estereotipo, se

piensa que viven personalidades y la clase social más  acomodada.

A partir del 11 de noviembre y por más de una semana, grupos afines al partido MAS. se

dedicaron a amedrentar en las calles céntricas y periféricas de las ciudades de La Paz y El Alto,

sobre todo durante las noches cuando quemaron 64 buses del servicio de transporte municipal

atacando los garajes y centros de operaciones en diferentes rutas, asaltaron y quemaron las casas

de una presentadora y periodista del canal universitario, la del Rector de la Universidad pública

de La Paz, varios puestos policiales, (aparentemente en busca de armas), atacaron barrios

golpeando las puertas y rompiendo vidrios de casas particulares a su paso como turbas

descontroladas, saquearon puestos de ventas de barrio, supermercados pequeños, farmacias,

negocios particulares además de confrontar a los jóvenes de la "Resistencia"(Grupo de personas

que oponen resistencia a militantes del MAS), en las barricadas que éstos habían construido,

lanzándolos cohetes de pirotecnia y dinamita. El desenlace es conocido y la violencia en las

calles aumentó, los vecinos se organizaron de muchas maneras para proteger sus vidas y

viviendas casi con principios de pequeños ejércitos con escuderos, lanzadores, granaderos y

hasta enfermeros y cuerpos de paz. La policía fue rebasada, el ejército tuvo que salir a las calles,

Evo Morales dimitió comunicando su renuncia el 12 de noviembre, huyendo primero hacia la

zona donde se produce hojas de coca (Chapare, donde surgió como líder sindical) junto con el

vicepresidente García Linera y algunos miembros de su gabinete, las demás ex-autoridades
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fueron renunciando y solicitando asilo en diferentes embajadas.

5. Punto de vista jurídico sobre el derecho humano a la paz y normativa internacional

para su reconocimiento.

El derecho humano a la paz representa un valor universal, es decir, está indudablemente

reconocido, este reconocimiento proviene de un acto explícito por parte de la comunidad

internacional, la cual le otorga un carácter vinculante, es decir la codificación, o la adhesión

implícita de la humanidad, en este caso resulta imposible dudar que la paz, no represente un

valor para toda la humanidad, sin distinción de género, razas, credos, cultura  o creencias.

Podemos observar el punto de vista jurídico del derecho humano a la paz en el ámbito

internacional desde la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su preámbulo expresa que los

países miembros manifiestan su decisión de convivir en paz y de unir sus fuerzas para

mantenerla, asimismo es importante destacar que los Estados miembros refuerzan su fe en los

derechos fundamentales del hombre.

La Carta básicamente proclama en su artículo 1 como objetivos fundamentales la paz y

seguridad internacionales basados en la solución pacífica de las controversias y en la renuncia al

uso de la fuerza. Los principios que guiarán a la organización se encuentran consignados en los

artículos 2 y 4, donde se observa que los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir

a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones  internacionales.

Por otra parte, es la propia Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la que, sin

definir su contenido, en su artículo 28 sienta los pilares que fundamentan la existencia del

derecho a la paz como un derecho humano, este artículo establece que: “Toda persona tiene

derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades

proclamadas en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Si el concepto de orden

internacional fuese el continente y la idea de la paz el contenido, toda persona tendría derecho a

que exista un orden internacional que le asegure y garantice su derecho  a la paz.

Asimismo, dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas son dignas de

destacar entre otras. En primer lugar, una resolución adoptada en 1978, la “Declaración sobre la

282



preparación de las sociedades para vivir en paz”, y “Declaración sobre el Derecho de los

pueblos a la Paz”, ésta en su artículo primero “Proclama solemnemente que los pueblos de la

tierra tienen un derecho sagrado a la paz” (Naciones  Unidas, 1978, p.1).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,

órgano especializado del sistema de Naciones Unidas por su lado, se ha destacado en el esfuerzo

por proclamar el derecho a la paz como un derecho humano, en el marco de una cultura de paz y

para su perfilamiento normativo. A partir del año 1997, la UNESCO protagonizó varios intentos

de codificación internacional de un texto normativo que consagra el derecho humano a la paz.

Es así como en febrero de 1997, convoca a una reunión de expertos en las Palmas, Islas

Canarias.

El objetivo de esta reunión fue identificar los elementos constitutivos del derecho humano a la

paz, que pudieran servir de base para la futura elaboración de una Declaración. La declaración

final titulada “De la cultura de la guerra a la cultura de la paz”, concluye con una declaración de

intenciones, en la misma se reconoce como necesario proteger internacionalmente el derecho

humano a la paz a través de una declaración, en ella se realiza un llamamiento a los Estados para

tomarla mediante medios constitucionales, legislativos y reglamentarios en sus ordenamientos

jurídicos internos. El contenido legal del derecho a la paz en el ámbito internacional está

determinado por una serie de derechos humanos, algunos ya jurídicamente exigibles y existentes

que tienen un impacto directo  en el reconocimiento de la paz como derecho humano.

Dentro el ámbito nacional se reconoce el derecho a la paz en el artículo 10, capítulo segundo de

la Constitución Política boliviana, referido a principios, valores y fines, que asume el Estado, el

cual es el encargado de promover y respetar la paz en el contexto histórico y diverso actual, en

el que subyace la enorme necesidad de materializar el concepto de la paz, pero que hace difícil

su avance ya que lo proclama más como una declaración ética y filosófica en el marco de un

Estado todavía centralista, que no refleja las enormes posibilidades jurídicas que con las

autonomías por ejemplo en sus distintos niveles puedan darse. Por tanto, quedan pendientes la

promulgación de leyes y tareas institucionales concretas que actúen en el espacio operativo de la

paz.
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6. Discusión

Ante el surgimiento del derecho a la paz como nuevo derecho humano y con los datos citados

anteriormente consideramos que la humanidad es sujeto titular de este, toda vez que la

humanidad constituye la mayor agrupación de seres humanos, quienes tienen la calidad de

titulares del derecho a la paz. El hecho que la humanidad pueda englobar a todos los individuos

y a todos los pueblos hace pensar en que este sujeto se encuentra en una categoría especial como

sujeto del Derecho Internacional. Ciertamente, si los derechos de la humanidad son también

derechos de los individuos que conforman esa colectividad; en sentido contrario, los derechos

individuales, sumados todos, pueden ser, también, derechos de la humanidad entera. La

titularidad del derecho a la paz por parte de la humanidad fue contemplada en el párrafo cuarto

del preámbulo de la Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz, al

reafirmar "el derecho de las personas, los Estados y toda la Humanidad a vivir en paz".

(Declaración sobre la preparación de las  sociedades para vivir en paz,1978, p.1).

Así también evidenciamos que las movilizaciones realizadas en noviembre de 2019 estaban

directamente bajo el mando de los dirigentes del expresidente Evo Morales Ayma, los cuales

ordenaron el cerco de las ciudades y la quema de buses en la ciudad de La Paz, vulnerando así el

derecho a la paz que tienen sus militantes.

Por otra parte el derecho humano a la paz como tal no está reconocido en el ámbito nacional,

puesto que, se hace referencia a la paz simplemente como derecho en una sola normativa que es

la Constitución Política del Estado, a diferencia del ámbito internacional donde pudimos

demostrar que el derecho humano a la paz si tiene valor universal, al ser no solamente

reconocido si no también garantizado por diversas disposiciones legales como la Carta de las

Naciones Unidas e indirectamente la Declaración Universal de  Derechos Humanos.

7. Conclusiones

Actualmente una gran lista de países apoya firmemente al desarrollo del derecho humano a la

paz y la seguridad, dentro de esa lista se encuentra Bolivia, sin embargo, esto no basta, porque el

derecho humano a la paz solo tiene carácter obligatorio en la medida en que los diferentes países

a través de sus parlamentos incorporen este derecho en su sistema  jurídico.
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El derecho a la paz deviene un deber, que debe ser asumido por todos, en cuanto que el respeto

del derecho a la paz, solo puede y debe lograrse mediante la tutela todos los derechos humanos,

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y de la solidaridad; todos los derechos

humanos son interdependientes: por lo que la afirmación de cualquiera de los derechos que

componen el abanico de los derechos del hombre es una afirmación del derecho a la paz;

igualmente, la violación de cualquiera de estos derechos es una violación a este derecho. Es así,

como, aludir al derecho a la paz como un derecho humano, implica referirse, de inmediato, a la

interdependencia o mutua implicación entre todos los derechos humanos. No puede haber paz sin

derechos humanos y tampoco  puede haber derechos humanos sin paz.

Ahora fundamentando lo que habíamos mencionado al inicio del presente artículo, se requiere

de una urgente reingeniería de la normativa en nuestro país, en cuanto al derecho humano a la

paz se refiere, puesto que encontramos que promover el respeto a este derecho humano es la

respuesta a mediano y corto plazo para la erradicación de la inseguridad y violación constante a

la paz. Por lo tanto, reestructurar la sociedad será el aporte fundamental, para la conservación de

la paz, la cual requiere de la participación permanente y coordinada de todos los actores

sociales.

Entonces respondiendo a nuestro objetivo general, la normativa boliviana que refiere el derecho

a la paz no es suficiente, porque somos víctimas de una serie de vulneraciones en cuanto al

derecho de guardar la paz se refiere, ya que hoy por hoy lamentablemente el Estado

Plurinacional de Bolivia aparentemente se ha tornado en un ring de boxeo auspiciados por

políticos de turno de todos los bandos, influyendo de manera negativa en la tranquilidad del día

a día de todos los ciudadanos.
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Resumen: El Estado sin importar la situación de conflicto en la que se encuentre,
debe garantizar y dar con el cumplimiento de todos los derechos humanos de las
personas, es de este modo que en la presente investigación se busca precisar la
importancia del derecho a la paz en el contexto de los derechos de tercera
generación, y cómo se relaciona en un conflicto social, para establecer si en el caso
de Senkata se había dado la vulneración a este derecho, o por lo contrario, según los
estándares internacionales, se habría dado cumplimiento a este en base a lo que se
tiene presente según sus indicadores de cumplimiento.

Para lo cual se tomará en cuenta tanto los aspectos que engloban el conflicto, como
su detonante y la reacción de la comunidad internacional ante este panorama,
analizando las acciones que se llevaron a cabo en el marco del conflicto por parte de
los organismos internacionales para paliar con la situación, realizando finalmente la
interpretación si el derecho a la paz fue finalmente vulnerado o no.

Palabras clave: Conflictos, vulneración, derechos, paz, humanos.

Abstract: Nations, regardless of the situation of conflict they are going through,
must guarantee compliance with human rights that are developed for the
comprehensive protection of all people. Therefore, this work seeks to specify the
importance of the right to peace as a third-generation right, in order to establish
whether in the specific case of Senkata-Bolivia. The violation of this right was
generated, or the contrary, it would have been complied with international standards
based on what is taken into account according to its procedural indicators.

For this purpose, we will consider aspects that encompass the conflict, such as its
trigger and the reaction of the international community to the panorama of the
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Senkata case, analyzing the actions that were carried out by international
organizations and finally interpreting whether or not the right to peace was violated.

Key words: Conflict, violation, rights, pace, human.

1. Introducción

En el presente trabajo, aplicaremos el derecho a la paz conforme a los derechos humanos de

tercera generación para lograr analizar los conflictos que fueron suscitados en el territorio

boliviano el año 2019, con lo cual se lograra determinar si este fue interrumpido dentro del

desarrollo de los conflictos acaecidos en el país, para lo cual se contextualiza el derecho a la paz

y sus alcances así como su relevancia en la sociedad boliviana.

El derecho a la paz, reconocido como un derecho fundamental de tercera generación de los

derechos humanos, del cual surge como concepto que puede abarcar diversas matices, ya sea

como la simple facultad de oponerse a actos de violencia, en especial de oponerse a la guerra, la

cual constituye la máxima negación de los derechos humanos o el derecho a atacar todo tipo de

fuentes generadoras de conflictos. Sin embargo, es importante establecer que no existe aún una

elaboración conceptual completamente aceptada de manera general que aborde de manera

determinante el derecho a la paz, por lo cual en un primer momento en este trabajo se

contextualizan los alcances del derecho a la paz en relación del conflicto anteriormente

mencionado, ponderando en qué casos se puede considerar a un derecho por encima del otro,

para luego, en un segundo momento conectar estos estándares con un caso concreto, los

conflictos desarrollados post elecciones presidenciales en octubre de 2019.

En la 18va. reunión de la Conferencia General de la UNESCO, se aprobó una resolución que

contiene una definición de paz, la cual constituye un reconocimiento a las nuevas

conceptualizaciones que a partir de 1950 emergieron de las investigaciones sobre la paz. Hoy, la

misma aún se considera un referente válido para inspirar los procesos de construcción de paz

que se gestan en el mundo. En la misma se afirma lo siguiente:

La paz no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que

entraña principalmente un proceso de progreso, de justicia y respeto mutuo, destinado a
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garantizar la edificación de una sociedad en la que cada cual pueda encontrar su

verdadero lugar y gozar de la parte de los recursos intelectuales y materiales del mundo

que le corresponde (UNESCO, 1974).

La definición citada, amplía el entendimiento y complejidad alrededor de lo que se entiende por

paz y para fines de este trabajo, resulta oportuno al momento de abordar el conflicto señalado,

porque se establecerá el contexto en el cual se aplica el derecho a la paz por el conflicto interno

que se llevó a cabo en Bolivia a partir del 20 de octubre del 2019, debido al cuestionamiento por

parte de la población boliviana sobre la transparencia de las elecciones presidenciales de ese año,

se generaron choques entre diferentes grupos sociales del país. La escalada de violencia alcanzó

episodios en los que se quemaron casas de periodistas, miembros de la oposición y la quema de

postas policiales, dejando en general, durante el periodo de estos conflictos un saldo total de 35

muertos tanto por parte del oficialismo como de la oposición (Cf. MIRANDA, 2019).

Los bolivianos acudieron a las urnas para las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de

octubre del año 2019. Evo Morales, que se encontraba en el poder desde hace 13 años, buscaba

un cuarto mandato consecutivo. Carlos Mesa, conseguía un 37,8% de los votos frente al 45,7%

del Movimiento al Socialismo (MAS), estos resultados obligan a los candidatos a ir a una

segunda vuelta electoral (Cf. TSE, 2019).

Al filo de las 20.00 (hora local), el conteo de votos quedó paralizado al 83.85%, situación que

llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA), a realizar la primera observación contra

el Tribunal Supremo Electoral denominado TSE, exhortando se reanudará el conteo

inmediatamente a través de un comunicado de la Secretaría General de la OEA mediante su

página oficial. Esto se debió a la manera en la que se produjo la paralización del conteo por parte

del TSE (OEA, 2019).

Tras el suceso de la paralización del conteo de votos, la cual fue emitido por varios medios de

prensa, luego de las declaraciones sobre la caída del sistema electoral que dio María Eugenia

Choque, la entonces presidenta del TSE, una parte de la ciudadanía boliviana comenzó a realizar

cabildos y vigilias en las puertas de los diferentes tribunales electorales a lo largo de todo el
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territorio nacional, fue entonces que el panorama dio un vuelco. Al día siguiente en medio de

estas manifestaciones, se reanuda el conteo de votos, arrojando los resultados con el 95,6% del

escrutinio realizado y el TSE otorgó a Morales el 46,86% de los votos frente a un 36,72% de

Mesa.

La OEA calificó de "inexplicable" el cambio de tendencia en el escrutinio, por lo tanto, el

Gobierno realizó una solicitud a la OEA para verificar que las elecciones nacionales en Bolivia

se hayan desarrollado de manera transparente. El organismo internacional aceptó la invitación,

realizando de esta manera su labor de auditoría (OEA, 2019).

Mientras se desarrollaba la auditoría de la OEA, En Bolivia el 24 de octubre se realizó un acto

multitudinario que contó con la presencia de los líderes cívicos de Potosí, Cochabamba, Tarija y

La Paz en la que deciden acatar un paro indefinido movilizado contando también con los

departamentos de Chuquisaca, Oruro, Beni y Santa Cruz y se tuvieron enfrentamientos

esporádicos entre grupos afines al gobierno y opositores (Cf. Los tiempos, 2019).

El informe final de la auditoría al proceso electoral reveló la existencia de manipulación dolosa e

irregularidades graves dentro de las elecciones presidenciales en el territorio boliviano. Hechos

que motivaron a que el presidente Evo Morales lanzara un comunicado en el cual convocaba a

los partidos de oposición para llamar a nuevas elecciones, además de la reestructuración de un

nuevo Tribunal Electoral (Cf. El Deber, 2019). Sin embargo, en horas de la mañana una vez

emitido el informe final de la OEA, los ministros del gobierno empezaron a renunciar.

Estos acontecimientos de inestabilidad e ingobernabilidad fueron el detonante de la escala de

violencia en el país boliviano, que comenzaron con la quema de postas policiales en diferentes

departamentos, después del motín policial que se había generado días antes de la renuncia del

presidente. Con la policía y los militares acuartelados sumado a un vacío de poder, los grupos

sociales afines al partido oficialista que generaron la ola de violencia se vieron solamente

detenidos por agrupaciones civiles.

El conflicto que generó mayor impacto social fue el de Senkata en el cual los militares habían
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dejado un saldo de diez personas muertas, por un supuesto excesivo uso de la fuerza que puso en

tela de juicio el manejo del conflicto por parte del gobierno transitorio, que asumió el cargo una

vez que renunció el presidente, el vicepresidente y la presidenta de la cámara de senadores, todo

esto aunado al Decreto Supremo No. 4078 emitido por la presidenta de transición Jeanine Añez

en el cual, se autorizaba a las Fuerzas Armadas realizar operaciones con las que se restablezca la

paz, por todo lo mencionado, llegó a Bolivia una comisión de observación para determinar si

existió la vulneración de Derechos Humanos en los conflictos ocurridos en noviembre de 2019.

2. Conflicto en Senkata

El conflicto de Senkata inició en noviembre del año 2019 en la cual después de un

enfrentamiento entre las fuerzas armadas bolivianas (FFAA) y grupos sociales, alrededor de una

planta de gas ubicada en la ciudad de El Alto, fallecieron 10 civiles y 31 quedaron heridos.

Los hechos que detonaron el conflicto fueron principalmente la renuncia del ex presidente Evo

Morales, que se dio una vez emitido el informe final de la auditoría de la OEA, en la cual

concluían con varias observaciones alrededor de diversas irregularidades que encontraron en el

proceso electoral, siendo estas desde leves hasta graves (OEA, 2019). Durante el tiempo que se

desarrollaba esta auditoría al proceso electoral, Bolivia vivió una crisis social y política que duró

21 días en los diferentes departamentos del país, en las cuales se vivieron protestas, cabildos

hasta bloqueos en las principales ciudades capitales del país (Los tiempos, 2019).

Ahora bien, una vez que renunció el ex presidente Evo Morales, los grupos afines a su partido

empezaron las protestas por su renuncia, indicando que se había llevado a cabo un golpe de

Estado por parte de las fuerzas militares y los grupos de oposición al haber pedido su renuncia.

En referencia a lo sucedido en el tema de Senkata uno de los testigos relata que “En la carretera

se observaba a varios grupos de vecinos impotentes ante lo que había pasado. Al llegar a la

planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), vi a mujeres, hermanas aymaras

arrodilladas pidiendo a los militares que se vayan” Pedían a gritos “¡Váyanse… Va a ser pero…

Ya no nos maten… Si quieres mátame a mí!” (LA TINTA, 2019).

Este relato nos demuestra la crudeza con la que se vivieron esos hechos por parte de la

percepción que tenían los civiles que realizaban sus labores ese 19 de noviembre de 2019,
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aunque esta versión de los hechos fue duramente criticada por parte de otros grupos de la

sociedad quienes defienden el accionar de los militares, quienes respaldados por el D.S No. 4078

emitido por la ex presidenta de transición Jeanine Añez en el cual dejaba exento de

responsabilidades por las acciones que debieran llevar a cabo las FFAA para restaurar el orden

social.

Un video muestra cómo el sistema anti incendios se activó luego del inicio del ataque violento

contra la planta de Senkata que podría haber ocasionado una catástrofe de proporciones

irreparables de cientos de pérdidas humanas y de toda la infraestructura en al menos de alrededor

de 5 kilómetros a la redonda (UMSA, 2019).

Por lo que se consideró que las acciones que tomaron los militares contra los protestantes fueron

para evitar un atentado el cual pudo afectar no solo a los grupos presentes, sino también a una

gran parte de la población de El Alto. El debate radica entre el uso excesivo de la fuerza por

parte de los miembros del orden, autorizados por el polémico DS. N° 4078 emitido por la ex

presidenta Jeanine Añez, el cual habría otorgado demasiada libertad de acción a los militares.

2.2 Perspectiva del conflicto de Senkata en cuanto a las características que consideran a un

conflicto armado no internacional.

Para poder desarrollar y sustentar un buen análisis de todo lo ocurrido en el caso de

Senkata-Bolivia e identificar de esta manera, si el mismo caso contiene las características para

ser considerado como un conflicto armado no internacional, es importante conocer la normativa

internacional vigente que pueda llegarse aplicar al presente hecho suscitado en Bolivia, por lo

cual debemos partir de la teoría que sustenta el Derecho internacional Humanitario (DIH), que

realiza una distinción entre los dos tipos de conflictos armados, los mismos que serán

desarrollados a continuación: (Introducción al derecho internacional humanitario, 2004: 30).

1. Establecidos como conflictos armados internacionales, en que se enfrentan dos o más

Estados, que evidentemente este no se aplica en el caso Senkata-Bolivia, debido a que la

ubicación de Senkata se encuentra dentro del territorio boliviano, y;

2. Conflictos armados no internacionales: Se suscita entre fuerzas gubernamentales y grupos
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armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. En este tipo de conflicto

armado, es en el cual centraremos el análisis y desarrollo del presente trabajo sobre el

caso de Senkata.

Ahora, dentro de los tratados de DIH se hace una distinción importante entre los

conflictos armados no internacionales bajo lo establecido en el artículo 3 común de los

Convenios de Ginebra de 1949, que establece lo siguiente: “En caso de conflicto armado

que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes

Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como

mínimo, las siguientes disposiciones” (Ginebra-1949):

a) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos

los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las

personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable

en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la

fortuna, o cualquier otro criterio análogo. (Ginebra-1949)

b) Los heridos y enfermos serán recogidos y asistidos: Un organismo

humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja,

podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en

conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos

especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente

Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efecto

sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. (Ginebra,1949).

Así también se da la existencia de los conflictos armados no internacionales según la definición

contenida en el artículo 1 del Protocolo adicional II, que establece lo siguiente, (Protocolo

adicional II, 1977):
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Artículo 1. Ámbito de aplicación material:

1) El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales

condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén

cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del

12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos

armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una

Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o

grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable,

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar

operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2) El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de

disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de

violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

2.3. El derecho a la paz y su importancia en la sociedad

Para poder analizar este derecho y su importancia en la convivencia en sociedad es necesario

establecer su concepto, ya que nos encontramos ante un derecho que engloba una variedad de

matices que se deben cumplir para que exista realmente un derecho a la paz.

La paz no es sólo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es

un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y

para la paz; el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano; el

derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible; el derecho a la desobediencia

civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la

paz; el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violan los
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derechos humanos (UNESCO, 2012).

Ahora bien, el derecho a la paz es un concepto que se sigue desarrollando hoy en día, ya que

aunque no se llega a establecer de manera explícita, en La Declaración Universal de los

Derechos Humanos, este instrumento en la parte de sus preámbulos, resalta que la paz es base

para el reconocimiento intrínseco de la dignidad humana y que desde la Organización de

Naciones Unidas será promovida (Organización de Naciones Unidas, 1945:1). No existe un

trabajo que aborde de manera exhaustiva y completa este derecho, es así, que para poder

contextualizar este derecho nos remitimos a trabajos en los cuales se ahonda sobre este tema.

Constituye una violacion flagrante al derecho a la paz, tanto la violencia que se produzca en el

Estado como la que provenga de este, en el ámbito interno, y en el externo el resultado de la

existencia de estos aspectos revelaría la existencia de un conflicto armado internacional. Los

sujetos que son titulares de este derecho a la paz en cuanto a un nivel individual es un derecho

humano, mientras que a nivel colectivo son: el Estado, los pueblos, las naciones y la humanidad.

Teniendo efectos tanto internos como internacionales en ambos factores tanto individual como

colectivamente, lo que nos deja ver nuevamente que este derecho a la paz debería estar presente

en ambos ordenamientos (Cf. ESPIELL, 2011: 70).

Por lo que es necesario realizar una mirada a lo que se establece en el derecho internacional

como derecho a la paz, porque es en este donde encontraremos los aspectos más regulados sobre

este derecho, ya que en cuestión sobre el derecho a la paz, las normativas de orden interno

carecen de desarrollo.

Vivimos en una sociedad internacional la cual está integrada por los Estados, generalmente

dentro de las Naciones Unidas, por lo que estas han renunciado al uso de la fuerza, debiendo

estos resolver sus controversias mediante medios pacíficos, ya que estos poseen el derecho a

vivir y desarrollarse en una comunidad internacional pacífica. La existencia de estos parámetros

indica que hay deberes correlativos los cuales deben cumplirse por parte de los estados para que

exista esta convivencia pacífica. “Si hay un Derecho a la Paz existen los deberes que son su

contrapartida. El más importante de estos deberes correlativos es el deber de no recurrir a la

fuerza ni a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
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política de los otros estado” (ESPIELL, 2011: 71).

Todos los individuos tienen derecho a la paz el cual está especialmente reconocido en la

resolución de la Asamblea General de 1978, la Declaración sobre el Derecho a Vivir en Paz, esto

hace solo aumentar la subjetividad en la que ya se encuentra el derecho a la paz, ya que ese vivir

en paz deberá ser desarrollado para poder establecer cuales son los factores que necesitan

cumplirse para que se considere que se está logrando dar con este fin.

El derecho a la paz es necesario para que los sujetos puedan desarrollarse en armonía y

tranquilidad, debiendo a estos otorgarles como se mencionó anteriormente un medioambiente

sostenible, el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia en casos de que

exista una amenaza contra esta paz. Lo que nos remite directamente al conflicto de Senkata, en

el cual existió esta desobediencia civil por parte de los manifestantes y que con lo estipulado

previamente se demostraría que estas actuaciones están contempladas dentro de lo que se

establece como el derecho a la paz.

El derecho a la paz no es sinónimo de la inexistencia de un conflicto, ya que estos son

inevitables que se vayan sucediendo con el paso del tiempo y las relaciones humanas, sin

embargo, esto no quiere decir que los conflictos que se vayan a desarrollar de manera interna o

externa deban ser resueltos con la fuerza, más al contrario, la búsqueda de la solución a estos

deberá ser a través de medios de diálogo evitando en lo más mínimo utilizar armamento el cual

puede llevar a un punto crítico al conflicto.

La importancia del derecho a la paz radica en que sin esta ningún miembro de la sociedad, podrá

desarrollarse, el vivir en un entorno conflictivo afectará ineludiblemente a todos sus demás

derechos, a la educación, a la vivienda, a la alimentación e incluso podría afectar a su derecho a

la vida. Es por tanto que los conflictos que vayan a suscitarse deben ser resueltos por los medios

más idóneos, evitando la confrontación y el uso de la fuerza, buscando llegar a la solución de

estos de la manera más pronta posible, precautelando tanto como los derechos de aquellos que

estén directamente afectados por el conflicto como aquellos que se ven afectados de manera

indirecta. El derecho a la paz deberá ser trabajado e implementado por los estados para

garantizar a sus ciudadanos el goce y libre ejercicio de sus derechos, aun cuando estos
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quebranten este derecho a la paz.

2.4. El Derecho Internacional y su rol en los conflictos

La CIDH delegó a su Secretaría Ejecutiva la realización de una visita de observación a

Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019, en la cual se tuvo por objeto

recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis

política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre pasado en el país.

La CIDH se dirigió a las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba. Durante la

visita, la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado tanto del nivel

central como de los niveles jurisdiccionales mencionados (OEA, 321, 2019).

Esta delegación se reunió con diferentes agrupaciones civiles, funcionarios públicos de las

diferentes carteras del Estado, oficiales policiales, entre otros. Recolectando testimonios y la

documentación que estos pudieran proveer. El foco central del trabajo de la CIDH es la mayor

efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición.

La comisión en el informe que presentó sobre sus observaciones habla sobre los arrestos y

detenciones arbitrarias, recolectando información sobre que estas personas habrían sufrido

diferentes agresiones tanto físicas como verbales por parte de la policía en el momento que estas

estaban siendo aprehendidas.

La CIDH recuerda que el Estado está en la obligación internacional de prestar una

especial protección a los derechos de las personas privadas de la libertad, por su especial

estado de vulnerabilidad; por lo que se le exhorta a que cumpla en el presente momento

con esa obligación internacional básica. Además, la CIDH enfatiza la necesidad de

proteger a las personas privadas de la libertad que han dado sus testimonios a la comitiva

de CIDH, especialmente en la Cárcel de San Pedro, donde varios de ellos relataron haber

recibido amenazas tanto por otros presos como por los propios agentes policiales

custodios (OEA, 2019).

El informe que fue presentado por la comisión presenta varios puntos en los que se relata todo lo
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que fue manifestado por los diferentes grupos con los que estuvo en contacto, tratando diferentes

temas relatando cual fue la problemática en cuestión. Entre estos puntos se habla sobre

“asesinatos y masacres” y declaraciones de El Servicio de la Prevencion de la Tortura que

denuncio que las personas detenidas habian estado siendo llevadas a ciertos lugares diferentes de

los centros penitenciarios. El informe habla sobre la criminalización y la persecución de los

presos políticos, la libertad de expresión y el rol de los medios en la crisis y las denuncias de

asilo y refugio a las que tuvieron que recurrir las autoridades del MAS.

Concluyendo el informe con recomendaciones preliminares, estas recomendaciones son la

principal fuente de información necesaria para establecer cómo la CIDH contribuye a la tutela de

los derechos humanos de los civiles afectados en el conflicto, por lo cual se realizará un análisis

a cada uno de los puntos que fueron presentados como recomendaciones para establecer la

pertinencia de estos.

1. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia

ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e

independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los

responsables; específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.

La creación de este mecanismo otorga objetividad a las investigaciones que se vayan a realizar,

sin embargo, para poder elaborar esta se requerirían recursos por parte del Estado los cuales no

se prevén como se llevarán a cabo, con lo cual esta recomendación podría verse obstaculizada al

no existir una previsión respecto al factor económico.

2. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de

expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa

misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y

manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que estén acordes con los

estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de

hacer cumplir la ley.
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Esta es una garantía la cual debe cumplir el Estado en todas las manifestaciones que se den y

que estos tengan la responsabilidad de seguir, precautelando la seguridad de todos los

ciudadanos tanto como los que estén dentro de esta protesta como los que estén fuera

precautelando sus derechos humanos, debiendo los agentes de seguridad del Estado evitar el uso

excesivo de la fuerza en todo momento.

3. Tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armada de las protestas

sociales. Como medio idóneo para ello, suspender el despliegue masivo de miembros de

las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles de las ciudades y poblaciones de

Bolivia, y restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz, conforme a sus

criterios usuales de mando y disposición. Igualmente, cesar de inmediato la represión a

los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así

como garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están

manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas.

Nuevamente se ve el derecho a la paz buscando medidas las cuales se dirijan al cese de la

violencia, debiendo evitar la represión y el uso de la fuerza excesiva para controlar las protestas,

aunque con esta medida podría llegar a verse en peligro los derechos de los demás ciudadanos ya

que se estaría hablando del despliegue tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, por lo

cual en caso de que las manifestaciones llegasen a salirse de control, entonces los demás

ciudadanos no contarían con el resguardo de sus derechos.

4. Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la

población civil en todo el país, del bando que sean.

Para poder restablecer la paz es necesario que los grupos que se formaron para las

manifestaciones sean desmantelados, ya que la existencia de estos podría generar que algún

bando se sienta amenazado reactivando el conflicto.

5. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus

familias.
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Sobre esta recomendación a dos años después del conflicto ya el Estado tomó medidas con las

familias, entregándoles a estas una compensación económica por las pérdidas que sufrieron. Se

tendría que analizar si con esto se consiguió llevar a cabo la reparación integral de las víctimas.

6. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados

como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando

fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos

de muerte; dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y

sexo, y debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de

los perjuicios causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que a las personas

heridas y lesionadas se les provea atención integral en salud sin costo adicional para

ellos.

El acceso a la información es indispensable para poder visibilizar a las víctimas y dar con el

paradero de las familias, además esta será necesaria para poder identificar a todas las víctimas y

la gravedad del hecho que sufrieron.

7. Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de

México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su

derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus

respectivos núcleos familiares.

Esta fue una de las medidas que se cumplieron pero no con venia del Estado, llegando inclusive

este a intentar evitar que se dieran estos salvoconductos, debiendo algunas autoridades del

partido del MAS asilarse en la embajada mexicana.

8. Fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus funcionarios y respetar su autonomía e

independencia para que pueda cumplir sus funciones sin intervención política de ninguna

índole.

La imparcialidad de la Defensoría del Pueblo es un tema el cual no debe olvidarse, ya que en el
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conflicto tanto un bando como el otro pudieron llegar a vulnerar sus derechos, por lo cual

ambos merecen la tutela respectiva por parte de esta institución, sin importar cual fuese el bando

al que pertenecían.

9. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones

hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma

inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o injustificada a la fecha de hoy,

en centros de detención de cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido

proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las

protestas, y asegurar su acceso a una defensa técnica y a la administración de justicia.

El debido proceso y el principio de legalidad deben ser respetados y en algunas casos restituidos,

ninguna persona podrá ser detenida arbitrariamente y todas estan tendrán derecho a acudir a un

proceso justo el cual les permita acceder a la defensa técnica y material, sin que su libertad se

vea coartada de ningún modo y debiendo pasar esta por los conductos previstos por ley.

10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los

estándares interamericanos, en particular mediante la protección de los periodistas,

comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones,

hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que

intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con

éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y

abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.

La libertad de expresión es una característica fundamental de un Estado de derecho, sin la cual

ningún ciudadano podrá ejercer libre y correctamente sus derechos, por lo que el garantizar el

ejercicio de la libertad de expresión forma parte de las obligaciones que tiene el Estado.

11. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor

informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados,

agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su
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profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados

por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige

que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas

puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas

sociales.

Esta es una de las recomendaciones que menos se llegó a cumplir con el paso del tiempo, ya que

muchos de los medios de comunicación que cubrían los conflictos manifestaron que los

periodistas que cubrían estas situaciones sufrieron agresiones, tanto de un bando como del

otro, debido a que los medios de comunicación fueron de los grupos que se vieron más

afectados.

12. Conducir desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo y

reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad

boliviana.

El diálogo con los diferentes sectores en conflicto fue indispensable para apaciguar el conflicto,

buscando la reconciliación entre los ciudadanos, sin la cual no se podría haber concluido con el

conflicto.

13. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables

de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.

Las diligencias de investigación que se llevasen a cabo forman parte de las atribuciones que

tiene el Ministerio Pubico para averiguar la comisión de un delito, ya que sin estas no se podría

identificar a aquellos sujetos que hayan vulnerado derechos durante el conflicto.

14. Es deber del Estado proteger a quienes testificaron, y continuarán testificando, ante la

CIDH. Sin perjuicio de la procedencia de medidas cautelares interamericanas para casos

concretos, en tanto medida preventiva básica, la CIDH solicita formalmente al Estado

boliviano que adopte las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad

personal y seguridad de todas y cada una de las personas que testificaron ante la
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Comisión Interamericana en su visita y dialogaron de alguna forma con ella. De especial

interés es la situación de las personas privadas de la libertad y hospitalizadas con las que

habló el equipo técnico de la CIDH, con respecto a las cuales se urge al Estado que

brinde una protección inmediata mediante las medidas más expeditas y eficaces. El

Estado también deberá abstenerse de tomar represalias, o de permitir que se tomen

represalias en su contra.

Para poder llegar a un acuerdo entre los bandos en conflicto y lograr terminar con el conflicto, el

Estado deberá aplicar todos sus mecanismos de protección y tutela hacia aquellas personas que

hayan sido víctimas durante el conflicto, aplicando las medidas necesarias para conseguir este

fin e incluso activando el plan de protección de testigos con el que cuenta.

15. Comprometerse a instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de

Derechos Humanos para Bolivia para operar en el territorio nacional y contribuir a la

pacificación social.

La cooperación internacional para el seguimiento a la situación actual de los estados cuando

estos están en conflicto es indispensable, por lo cual Estado debe estar presto a facilitar estas

relaciones buscando los medios con lo cual conseguir esta, ya que el seguimiento al

cumplimiento de los derechos humanos será de suma importancia para la conclusión del

conflicto y para la tutela de los ciudadanos.

16. Llamar a la CIDH a realizar una visita in loco por la CIDH a la mayor brevedad, que

haga posible a la Comisión ampliar el marco temporal de verificación de la situación de

los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores

causales anteriores al periodo estricto de las observaciones, que pueden tener alto valor

explicativo (Cf. OEA, 2019).

3. Discusión

Para el análisis de los resultados que arrojó la investigación es indispensable contemplar cuáles

fueron las recomendaciones que presentaron las organizaciones de derechos humanos, ya que la
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CIDH es esta el ente encargado de velar por el cumplimiento y tutela que tienen los Estados para

con los derechos humanos de todas las personas. En el último de objetivo de la presente

investigación se enumeraron y analizaron estas recomendaciones, para establecer su

cumplimiento a dos años de su realización y su pertinencia. Todo esto englobado para poder

delimitar su relación con el restablecimiento a el derecho a la paz, después de los conflictos

sociales que ocurrieron en Bolivia en noviembre del 2019.

Las recomendaciones que fueron presentadas buscan el garantizar el cumplimiento del debido

proceso a aquellas personas que fueron detenidas, que el Estado realice un seguimiento al

cumplimiento de los derechos y garantías que tienen todas las personas en base a la creación de

instituciones de tutela de derechos humanos en el país, además del establecimiento de visitas in

loco para ampliar esta verificación del estados de los derechos humanos de los ciudadano, dentro

de estas medidas las más importantes relacionadas al restablecimiento del derecho a la paz en

base a que los conflictos cesarán mediante el diálogo y el repliegue de las fuerzas del orden.

Todos estos aspectos se tomaron en cuenta para poder retomar el orden interno en el país,

después de la convulsión política social que se llevó a cabo a partir de las elecciones de octubre

de 2019, La CIDH y la OEA, fueron los principales organismos internacionales que

coadyuvaron para la pacificación del país, tomando en cuenta que el derecho a la paz engloba el

derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad social, a vivir en un ambiente seguro y sano y

el derecho a la desobediencia civil, todos estos derechos deben estar presentes para que este sea

cumplido a cabalidad. Las organizaciones anteriormente mencionadas buscaron

el restablecimiento de este derecho, debiendo tener en cuenta que dentro del derecho a la paz se

establece la necesidad de permitir la realización de protestas.

Contextualizar el derecho a la paz para establecer su aplicación en su adecuación a el conflicto

de Senkata se pudo llevar a cabo en base a las actuales concepciones que se tienen de este

derecho, pese a que el derecho a la paz es un concepto nuevo que aun se esta desarrollando, es

posible que el planteamiento actual que tiene no varié circunstancialmente en relación al que se

vaya presentando en estudios futuros.

La relevancia de la evolución del derecho a la paz radica en los indicadores de cumplimiento que
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tendrá este derecho para el Estado, como pudimos observar este derecho a la paz está

correlacionado con el derecho a la educación, al medio ambiente e incluso a la desobediencia

civil, por lo que todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para la efectividad de este

derecho.

Debido a la falta de profundidad que existe en el derecho a la paz como derecho humano, este

trabajo presenta un análisis que toma en cuenta estos aspectos, generando una base sobre la que

se indaga tanto la relevancia de este como las falencias que presenta su aplicabilidad debido a su

poco desarrollo.

Después de las investigaciones pertinentes respecto al caso de Senkata Bolivia y de la

recolección de la información más verídica posible sobre los hechos suscitados luego de las

elecciones presidenciales de octubre de 2019, pudimos evidenciar que el gobierno transitorio de

Jeanine Añez no pudo demostrar un descargo de pruebas pertinentes que acrediten que en

Bolivia no se genero un excesivo uso de fuerzas y que solo se intentó restablecer la paz de

manera pacífica por partes de los agentes representantes del Estado boliviano, como ser los

militares y policías y que al contrario, se evidenció mediante informes finales de organizaciones

internacionales que intervinieron en el presente caso, que si existió un excesivo uso de la fuerza.

4. Conclusión

De acuerdo a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (OACNUDH) mismo que documentó evidencias tras la conducta del Estado

boliviano ante la crisis, se transgredieron estándares internacionales de derechos humanos y

hasta la fecha, aún no ha realizado la debida rendición de cuentas por la mayoría de las muertes

y lesiones causadas durante las protestas en Senkata, tampoco por otras violaciones a los

derechos humanos que ocurrieron con posterioridad a las elecciones. Por la mencionada falta de

rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data en cuanto

a la división en el país, los conflictos sociales y el cumplimiento a las recomendaciones

presentadas por la CIDH, que la crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización

existente y la violencia, demostrando un exceso de poder por parte del Estado boliviano.
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Los organismos internacionales cumplieron un rol fundamental para la restitución del derecho a

la paz, las recomendaciones presentadas por la CIDH en el marco de la pacificacion del pais y

la tutela hacia el cumplimiento de los derechos humanos, constituyen las directrices que el

Estado debía cumplir en la búsqueda de la pacificación del conflicto y al restitucion de

derechos humanos que hubiesen sido vulnerados en el conflicto.

El derecho a la paz engloba varios derechos, como ser a la seguridad fisica y psicologica, el

derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad social, a vivir en un ambiente seguro y sano

y el derecho a la desobediencia civil los cuales deben estar presentes para que este se considere

como efectivo, es por ello que la relevancia de este derecho aumenta en el desarrollo de un

conflicto social, ya que pese a el clima de desobediencia social esto no exime al Estado de

resguardar el cumplimiento de los demás derechos de los ciudadanos, debiendo manejar el

conflicto con base en el diálogo.

La evolución del concepto del derecho a la paz y la profundización en éste será indispensable

para la protección integral de los derechos humanos, ya que estamos frente a un derecho el cual

sigue desarrollándose y al no existir una teoría definitiva la cual plantee sus características

esenciales y su necesidad para los derechos humanos, los Estados no podrán generar políticas

en torno a este derecho al desconocer la totalidad y las formas de su aplicación.

Habiendo analizado el conflicto de Senkata se pudo evidenciar mediante pruebas objetivas que

sí existió vulneraciones contra los derechos humanos como ser la seguridad que debe ofrecer el

Estado a su población dentro los límites territoriales de su jurisdicción y no al contrario un uso

excesivo de la fuerza, que ocasionó que el derecho a la paz fuera lesionado por el Estado

boliviano.

Sin embargo, se demostró de igual manera, que el derecho a la paz como derecho de tercera

generación tiene bastantes vacíos jurídicos que deben ser analizados a profundidad, debido a

que no hay una delimitación de cómo debe ser aplicado el mismo; en muchos puntos del

presente artículo mencionamos esto, porque es complicado partir de una base no concreta,

cuándo un derecho de tercera generación como es el de la paz, no tiene un cimiento estable del

cual podamos guiarnos para desarrollar de manera eficiente un análisis de un conflicto social
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determinado, como en este caso fue el de Senkata-Bolivia.

Por otra parte, en cuanto a la falta de respuesta por parte del Estado boliviano, sobre los sucesos

que vivieron las personas involucradas de manera directa en el caso de Senkata-Bolivia, debido

a que los únicos informes presentados fueron realizados por las organizaciones internacionales

como la CIDH, y la OACNUDH, y otro informe presentado que se realizó dentro el territorio

boliviano por parte de la defensoría del pueblo, que todos estos informes demostraron una

vulneración al derecho a la paz mediante el uso excesivo de la fuerza, por lo cual exigieron al

gobierno transitorio de bolivia bajo el gobierno de la ex presidenta Jeanine Añez pruebas

objetivas que respalden su inocencia, como la de todos los posibles involucrados que

vulnerarón este derecho, pruebas las cuales hasta la fecha junio-2021 no fueron presentadas.

El derecho a la paz, parte de los derechos de tercera generación que invocan aspectos

necesarios para la convivencia pacífica tanto en el territorio interno de un Estado, como de

igual manera entre diferentes Estados con el objetivo de llevar una relación internacional de

cooperación en base a las buenas relaciones y la estabilidad.

Los avances en materia de derecho internacional sobre la profundización en el derecho a la paz,

repercutirá en la preponderancia que los Estados le otorguen a este derecho en un futuro, por lo

cual es necesario que se siga trabajando en este derecho para que tanto la sociedad como los

Estados puedan cumplir a cabalidad con este.
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