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Senor/a Presidente: 

Como delegado indígena de Bolivia, agradezco la oportunidad de participar en este 
Grupo de Trabajo y les transmito los saludos del pueblo guaraní. 

En esta oportunidad, mi organización quiere referirse al tema de la explotación de los 
hidrocarburos, en relación con la problemática de resolución de conflictos. 
En efecto, en nuestro país, el mapa de los hidrocarburos coincide persistentemente con 
violaciones a los derechos indígenas y graves conflictos entre los intereses de las 
empresas transnacionales y las expectativas de desarrollo de nuestras comunidades 
indígenas. Existen hidrocarburos en territorios de los Pueblos Tsiman, Tacana y 
Mosetén, en la cuenca amazónica, en el Territorio Multiétnico Indígena ocupado por 
Mójenos y Trinitarios, en el Parque Isiboro-Sécure, en tierras de los Yuquis y Yuracarés, 
en territorio Weenhayek, y hay enormes cantidades de petróleo y gas en los territorios 
del Chaco donde habita el pueblo Guaraní. 

En el caso de nuestro Pueblo Guaraní, hemos visto como las comunidades que se 
encuentran en ¡as concesiones hidrocarburíferas han sido fuertemente afectadas por 
los daños al medioambiente, la destrucción de sus medios de vida, los impactos 
negativos en nuestra forma de vida y cultura. Nuestra realidad ha cambiado 
dramáticamente sin que las autoridades nacionales ni ias empresas transnacionales se 
turben de como sobreviven nuestros hermanos en esta situación que no han buscado. 
Además, las vitales demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO)1 de nuestros 
Pueblos no son atendidas. 
Adjuntamos a esta declaración documentos que describen los procedimientos utilizados 
por las empresas transnacionales, sin las debidas consultas a !as comunidades 
indígenas y al margen de cualquier consideración de nuestros derechos. 

Nos preocupa profundamente que mientras se desarrolla el debate nacional e inclusive 
un referéndum vinculante en torno a la explotación del gas boliviano, las disposiciones 
propuestas omitan la participación de los pueblos indígenas de las Tierras bajas en 
cuyos territorios se hallan los yacimientos, e ignoren los graves problemas de las 
comunidades que circundan los pozos y los daños al entorno. 

1 En Bolivia, con la aplicación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, más conocida como 
Ley INRA1, surge el concepto de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) como una nueva forma de 
propiedad agraria para referirse a nuestros territorios indígenas. Sobre la situación actual de las 
demandas de TCO, ver la declaración presentada por Justa Cabrera, Capitanía Zona Cruz at 20° periodo 
de sesiones del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas. 



Señor/a Presidente, queremos puntualizar el caso de la comunidad indígena de 
Tentayapi, situada en el Departamento de Chuquisaca, que, desde generaciones viene 
luchando por defender su identidad y cultura y afirmar nuestra forma de vida tradicional 
guaraní, a pesar de muchas presiones externas 

La situación de la Capitanía Guaraní de Tentayapi se ha tornado muy difícil con el inicio 
de actividades hidrocarburiferas en ei tlamado "Campo Margarita" que abarca las 
serranías de Caipependi, Huacaya, Ingre y Tentayapi. 
Desde el año 2003, la empresa petrolera, Maxus Bolivia Inc. - Repsoí, pretende 
extender sus operaciones, desarrollando un proyecto de exploración y explotación 
hidrocarburifera denominado "Programa Sísmico 2D y 3D Bloque Caipependi" en el 
territorio titulado como TCO (Tierras Comunitarias de Origen) de la comunidad de 
Tentayapi. Para ello, contrataron a la firma Tanja Ecogestíon S.R.L y realizaron un 
estudio de evaluación de impacto ambiental, sin efectuar las consultas necesarias a la 
comunidad. Llama la atención que dicho estudio y los planes consecuentes se efectúen 
al margen del pueblo indígena que habita ancestratmente este territorio, obviando 
inclusive sus reiteradas manifestaciones de oposición a este programa que consideran 
como una serie amenaza para la sobrevivencia de la comunidad. 

Por lo demás, la falta de respeto demostrado constantemente por los ejecutivos y 
técnicos de la empresa Maxus-Repsol a las Autoridades tradicionales y los abusos que 
cometen a diario en la comunidad han obligado a mis hermanos Guaraníes de 
Tentayapi a acudir a las más altas autoridades locales y nacionales del gobierno, para 
manifestar su total rechazo a la realización de actividades petroleras en sus Tierras 
comunitarias de origen, violando sus derechos e instrumentos internacionales suscritos 
por el gobierno de Bolivia. 

Sin embargo, pese a las reiteradas denuncias y gestiones efectuadas y pese a una 
Minuta emitida por la Comisión de Desarrolla Sostenible de la Cámara de Diputados, la 
comunidad no encuentra visos de solución. Recelando la agudización del conflicto, 
recurrimos al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, transmitiendo la 
información a la comunidad internacional y demandando el cese de los abusos a la 
comunidad de Tentayapi y la irnplementación de las medidas más efectivas para 
asegurar el pleno respeto de sus derechos. 


