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Tras el intento de ingreso de técnicos de YPFB y Petrobras en la Reserva Nacional de Flora y 
Fauna Tariquía que fue bloqueado por comunarios en Chiquiacá, a pesar de la represión 
policial, se ha visibilizado esta resistencia social que reaviva el debate en torno a la necesidad 
de ingresar en áreas protegidas para extraer materias primas.  

Es por ello que varias organizaciones sociales, entre ellas la Coordinadora Nacional de 
Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas - CONTIOCAP y 
la Subcentral Tariquía, han lanzado un Foro público nacional “Defensa de Tariquía. Áreas 
protegidas bajo amenaza, defendiendo el patrimonio natural de Bolivia”.  

Los eventos se llevarán  a cabo del 3 al 5 de abril en Santa Cruz (Auditorio azul de 
Humanidades, UAGRM), Cochabamba (La Libre, Av.Humboldt 1135) y La Paz (APDHB, Av. 6 
de agosto), todos ellos a las 18:30 horas y con entrada libre.  

Este foro informativo contará con la participación de comunarios de Tariquía y Chiquiacá, con 
el fin de poder dar testimonio de primera mano de lo acontecido hasta la fecha y coordinar 
acciones posteriores con población de las ciudades.  

Representantes de la CONTIOCAP harán una relación de la Defensa del patrimonio natural y 
de los territorios indígenas de Bolivia, en la que convergen diferentes resistencias ante la 
amenaza del extractivismo, como la construcción de la carretera por el TIPNIS o las 
megahidroeléctrica Chepite y El Bala en el Madidi o la represa Rositas en el Chaco.    

También tendrá la presencia de expertos que darán datos de la situación de Áreas Protegidas 
de Bolivia frente a la política de base extractivista. Jorge Campanini, investigador del Centro 
de Documentación e Información Bolivia -  CEDIB dará cuenta de las amenazas que se ciernen 



 
sobre Tariquía por la explotación petrolera y la forma en que se ha ido imponiendo esta 
política en Tarija.  

El debate sobre Tariquía, a ocho años de del conflicto del TIPNIS, vuelve a poner sobre la 
mesa la política económica, el modelo de desarrollo y sus sostenibilidad, rodeado de un alto 
deterioro de los derechos humanos y la democracia. 

Este evento está organizado por CONTIOCAP, Subcentral Tariquía, Subcentral Chiquiacá, 
CEDIB, Pastoral TEMA, APDHB, CODAPMA y el Colectivo Salvaginas.  

 

Contactos:  

Miguel Miranda: 7031549 

Ros Amils: 72253834  


