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Presentación

Es un honor presentar los escritos testimoniales de un legendario indígena mar-
chista, empedernido cronista contemporáneo: don Antonio Sotto Watara. Es el 
octavo de sus documentos. Él ha participado desde 1990 en cada una de las ocho 
marchas de las dos últimas décadas que los pueblos indígenas han realizado por 
el respeto y la vigencia de sus derechos, de su dignidad y sus territorios, y la parti-
cipación social y política. El autor ha escrito un diario de cada una de las marchas 
indígenas. 

El diario sobre la VIII marcha, lejos de tratar asuntos sesudos de la plataforma 
de demandas o las complejas negociaciones con el gobierno, refleja y comparte 
vivencias y convivencias cotidianas de la gente, en lenguaje sencillo y con térmi-
nos propios del lugar. Sentimientos, emociones y expresiones acerca de las razo-
nes y el sentido más profundo de la marcha: defensa de la casa grande, el terri-
torio. También las alegrías y pasiones vividas durante la caminata, los sinsabores 
del trayecto y las decepciones. Relata éxitos, desgracias, momentos de dolor por 
las pérdidas de vidas humanas, por las fuerzas que flaquean y por el abandono 
de algunos marchistas; el dolor y los sentimientos de impotencia frente al abuso 
policial durante la intervención a la marcha. Igualmente la grandiosidad y triun-
fante llegada a La Paz luego de 66 días de caminata, que removieron las fibras 
más intimas del resto de la sociedad civil boliviana que se solidarizó con su causa. 
Son otras dimensiones de la marcha, tan importantes pero poco conocidas, poco 
difundidas. 

La marcha interpela el proyecto de la carretera San Ignacio de Mojos-Villa Tunari 
por territorios indígenas, y los escritos de don Antonio dan cuenta que pese a 
que el camino Trinidad-La Paz pasa por varias comunidades indígenas y cam-
pesinas desde tiempo atrás, a dichas comunidades no ha llegado el prometido 
progreso, como los servicios de salud, educación o comunicación de la manera 
que esperarían las y los comunarios. Entonces por qué creer que la carretera por 
el Tipnis sea una excepción? por qué pensar que llevará desarrollo y progreso a 
las comunidades indígenas?
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No deben ser muchos quienes además de caminar, de estar al tanto de los de-
talles de la marcha tengan la fortaleza física, la lucidez del alma y el fluir de las 
palabras para escribir líneas, párrafos, páginas tras cada agotadora jornada de 
caminata bajo el sol, el frio o la lluvia. 

Don Antonio retrata cada etapa de la marcha indígena a su modo en sus escritos, 
y deja un valor testimonial incalculable de la historia contemporánea del mo-
vimiento indígena en Bolivia, que son sus grandes méritos y aportes. Historia 
escrita desde la gente llana, desde la visión no oficial de la historia, pero con el 
baluarte de la experiencia y vivencia directa en cada una de las facetas del largo 
caminar de los pueblos indígenas, sujetos de las grandes transformaciones que 
el país sigue forjando. 

Dejamos constancia explícita que la transcripción es fiel a los originales, salvo 
algunos datos que sí se tuvieron que precisar o ajustar y que se hicieron con el 
consentimiento de don Antonio, a quien agradecemos por confiarnos la publica-
ción de sus escritos en este libro.

Lorenzo Soliz Tito
Director General 

CIPCA
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DIARIO DE LA OCTAVA MARCHA INDÍGENA, 2011

Lunes 15 de agosto

La Marcha está en pie. En cuanto amaneció me voy a la CPIB y luego me fui al 
cabildo indigenal. Allí está el grueso de los marchistas hombres, mujeres, niñas y 
jóvenes. Están los 16 pueblos del Beni, están los ayllus de CONAMAQ y están los 
pueblos indígenas de Santa Cruz. En seguida vino el desayuno que fue patasca, 
chocolate, pan de arroz y pan de trigo. Acto seguido se procede a una procesión 
del cabildo a la catedral con la Virgen la Asunta.

Muchas pancartas de todas las regionales flamean: banderas tricolores, verdes 
con la insignia y el patujú. Estas del patujú son blancas.

Llegamos a la catedral, hay cualquier cantidad de gente, damos una vuelta a la 
plaza, los periodistas presentes, los canales de televisión nacionales e internacio-
nales. Todos estos hacen entrevistas a unos y a otros.

Luego se dio comienzo al acto. Como primer número el Himno Nacional, Coro 
General. Acto seguido don Ernesto Noe hace uso de la palabra y hace una recor-
dación de la marcha del 90. El profesor Arnaldo Lijerón, Fernando Vargas y Pedro 
Vare, presidente de la CPIB, hicieron uso de la palabra. Melba Hurtado presidenta 
de la CMIB. Muchos discursos coinciden sobre la marcha y el no atravesar el TIP-
NIS.

Luego el cura Tori nos habló y echó su bendición a todos: Les deseo que todo 
salga bien. No peleen, dijo, dialoguen para dar solución a este problema. Acto 
seguido continuó la marcha saliendo a las 09:30 de la mañana. Una cantidad 
grande de marchistas que hacen viva a la marcha y enarbolan banderas.

Llegamos a la estatua de Pedro Ignacio Muiba. Aquí nos detuvimos media hora. 
Esa media hora fue para hacer uso de la palabra como fue Celso Padilla haciendo 
honor al indígena mojeño y la gesta histórica del 10 de noviembre de 1810.
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Son las 10 de la mañana, la marcha partió con destino a La Paz. Un sol caliente 
y un leve viento del norte. La carretera está plagada de movilidades. Nosotros 
ocupamos el lado derecho. En el trayecto me encuentro con muchos amigos y 
conocidos que no nos veíamos hace mucho tiempo, hermanos de otras marchas 
anteriores.

Son las 11 de la mañana el sol está a todo dar y seguimos marchando disciplinada-
mente. Cuando es la una de la tarde llegamos al punto de llegada, la comunidad 
indígena Los Puentes sobre el río Mamoré. Hay mucha gente en esta comunidad 
que nos acompaña. Esta la COB y otras organizaciones que de aquí retornan nue-
vamente ellos a Trinidad. Regalan sus sombreros a los que no tienen.

Hay pocos restaurantes, por eso falta la comida para comprar. Pescado a 20 bo-
livianos el plato. Las comisiones de la marcha se están aplazando, no están bien 
organizados. Los víveres y ollas quedaron atrás en Trinidad. Recién fue la herma-
na Dominga Chinchilla a traer todo esto, incluso nuestras maletas. Son las 4 de 
la tarde y no llegan. Mi hijo Limbert compró un plato de pescado y comimos los 
tres, yo, Kery y Limbert.

Dicen que vamos a cruzar el río Mamoré y lo hacemos en el momento. Aquí pa-
saremos la noche. Coca Cola no falta, y soda y agua en botella en las ventas de 
comidas que hay varias en este lugar Los Puentes. Aquí hay harta gente, sobrepa-
samos las 1.000 personas, ya que en el trayecto se nos fue acoplando más gente.

Luego vamos cruzando en grandes pontones y movilidades. A las 04:30 ya esta-
mos al otro lado del río Mamoré. Poco a poco todos cruzamos. Con nosotros hay 
periodistas extranjeros y nacionales que nos siguen paso a paso a nosotros los 
marchistas. Yo busqué un lugar para nosotros pero no llegan las maletas y se hizo 
la noche y habemos muchos sin cama. No nos han traído de Trinidad, tuvo que ir 
Limbert mi hijo a traer las maletas.

Suerte mía que aquí tengo un primo que trabaja en la empresa URIZAR quien me 
presta cama y me regala un mosquitero nuevito, a estrenar. También le dio cama 
a Ingrid Guatara que vino con dos nietas. La cena me la invitó mi primo Herlan 
Montenegro.

Hay harto mosquito. Algunos del lugar tienen su motor y dan cine. Donde pedí 
campo hay Tv y hartos mirando. Hasta aquí no hay noticias graves, todo bien a 
Dios gracias. 

A las 11:00 de la noche llegaron las maletas pero yo ya estoy acomodado. Lo que 
hice fue traer mis bolsones junto a mi cama. Rezo antes de dormir, antes hay reu-
nión con algunas instituciones.
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Martes 16 de agosto

La Marcha salió y caminamos, eran las 4 en punto de la mañana y ya estamos 
marchando. Suenan los tambores. El paso, primero lento, luego se acelera y va 
más rápido, y así llegamos a las 08:30 de la mañana al río Tijamuchí. Se decía que 
íbamos a pasar a un lugar llamado Loma del Amor que está adelante pero en 
Asamblea de Marcha se determinó quedarnos aquí y así se acata y nos queda-
mos debajo del puente del Tijamuchí.

Aquí las comisiones que se adelantaron ya tienen desayuno. Tomé café y pan. 
Luego nos fuimos debajo de un gran puente que atraviesa el río Tijamuchí. Aquí 
hay pescado para vender, pacú, bentones, huevos de peta, 2 por 1 Bs.

Bueno, aquí nos quedamos a hacer pascana. Otra vez el problema de los víveres 
y ollas que quedan atrás. Y a las 10 recién llegan las ollas y a cocinar.

Dicen que ayer atropellaron a Dominga Chinchilla cuando volvía de Los Puentes 
a Trinidad a ver las maletas, no sé si será grave o leve. Mi grupo de la CPIB (Cen-
tral de Pueblos Indígenas del Beni) es pequeño. En mi grupo están Pedro Vare, 
Limbert, Kery, Lola, Pedro Mole de Puerto Siles, yo y otras personas más que no 
los conozco. Mi grupo está debajo del gran puente del Tijamuchí. Todos cocinan, 
otros ya han desayunado café con pan, otros han cocinado carne con arroz, fi-
deo, otros, pescado porque hay bastante pescado que han sacado pescadores 
de aquí. Nuestro almuerzo fue un locro de carne fresca y pacú asado en brasas.

El sol está caliente. En la tarde después de descansar lave unas mudadas de ropa 
y me bañé, pues cientos de personas se lavan y se bañan.

Hay harto pescado de venta, a 10 Bs. el kilo. Llegó la noche, reinan los campings 
por todo este campamento, otros templamos mosquiteros. Hace una gran calor 
pero hacia las 10:00 de la noche ya se refrescará. La cena fue pan y té, otros cenan 
más entrada la noche, a las 08:00 de la noche. Hoy día hay muchos periodistas 
de Bolivia y otros países. Hay hartos niños, hombres y mujeres. Hay una señora 
Tsimane que tiene 17 días de parida, otra de un mes.

Las noticias llegan que en San Ignacio habrá un Cabildo a favor del gobierno. De 
los marchistas están todas las regionales Chaco, Oriente y Amazonia. Así pasó 
este lindo día de los marchistas.

Miércoles 17 agosto

Hoy es un gran día, creación de la bandera tricolor. OJO cuando son las 2 de la 
mañana, salimos de Tijamuchí con destino a Fátima, a una distancia de 6 leguas. 
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Dios es bueno, buenísimo, nos brinda la luz de la luna, salimos todos contentos, 
hay varias bombillas, suena adelante, al medio y más a la cola y en la cola, tocan 
unos, luego los otros y otros chovenas, taquiraris y otros. La marcha continúa con 
vivas a todo dar y cohetes de vez en cuando, todos vamos con banderas blancas 
de patujú, otras tricolor, otras verdes, van los CONAMAQ, hombres y mujeres, la 
marcha tiene paso acelerado ya que la distancia es larga, van varias movilidades 
nuevas de auxilio, llevan los víveres, agua y llevan al lugar adelante y vuelven a 
auxiliar a todos los niños y a los que requieren, ya por ampollas u otras dolencias.

Toda la marcha es alegría, a pesar del paso ligero se cuentan algunos chistes. Yo 
ya estoy rengo pero aguanté hasta Fátima, al amanecer hay muchos canales y pe-
riódicos y toman vistas de la marcha en un lugar acampado. Este trayecto es puro 
bajíos, las mujeres son el puntal de esta gran marcha en defensa del territorio TIP-
NIS, luego nos amaneció por Bermeo y la marcha continúa a paso ligero y luego 
divisamos Fátima, al llegar nos encontraron autoridades indígenas, el Corregidor 
Domingo Mazueto, este personaje fue mi compañero de armas el año 1961-1962 
en Riberalta. Nos recibieron con cohetes, banderas y dimos una vuelta a la comu-
nidad pequeña y humilde. Llegamos cuando son las 6:30 de la mañana y luego 
palabras del Corregidor, luego habló otro señor y por último el himno nacional y 
agradecimientos, bien  llegada del Corregidor.

La gente se dispersó cada uno a su delegación y a servirse su desayuno, el nues-
tro fue arroz y fideo con carne. En la mañana llegó más gente, ya somos 1100 
personas, hay hartos niños, la atención aquí en Fátima, en el centro de salud, hay 
hartos con dolores, calambres, los niños con tos, fiebre y otras enfermedades. 
Este trabajo fue todo el día, hay 4 médicos, 2 de la marcha y 2 de Fátima, en la tar-
de hay fútbol, el sol es implacable con nosotros, todas las delegaciones cocinan 
distintas comidas: arroz, carne, otras con plátano, hay unas pozas grandes y ahí 
todos nos bañamos y lavamos ropa. OJO en horas 4:30 de la tarde se despejó la 
carretera ya que vienen autos de carrera y motos vienen de San Ignacio y pasan 
a Trinidad, sabemos que estos corredores atropellaron a cuatro personas y mu-
rieron. OJO la cena fue arroz y fideo con carne y llegó la noche, Nazarethh Flores 
del Comité de Logística compró gasolina con los aportes de varios hermanos que 
dimos de a 10 Bs. y los médicos trabajaron hasta las 10 de la noche, luego poco 
a poco la gente se fue acostando, los médicos a descansar, los medios de comu-
nicación retornan a Trinidad, otros a San Ignacio, así es la marcha en este rancho.

Encontré un amigo que fue mi compañero de armas, se llama Domingo Mazueto, 
esto fue el año 1961, hace 50 años, hago conocer que agua linda nos traen de 
Trinidad desde que estamos en la marcha. Todo el pueblo de Trinidad en vista de 
la falta de agua, se organizó y nos enviaban agua linda dando alcance a nosotros 
los marchistas. Esta donación la hacían todos los días.
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Jueves 18 de agosto

Cuando al toque de cohetes, todo el mundo se levanta para continuar la mar-
cha y cuando son las 2 en punto de la mañana, salió la tropa de gente y salimos 
con las tamboritas, pero luego la gente todos quieren ir adelante, en especial los 
ayoreos, que son unos hermanos conflictivos, arman un griterío, ellos quieren ir 
adelante, insultan y hablan de todo, pero otros dirigentes hablan a favor de toda 
la marcha y poco a poco se van calmando estos hermanos ayoreos, ellos tienen 
un camión y estos hermanos fregados se adelantaron a nosotros y se fueron has-
ta San Ignacio de Mojos.

Llegamos al campamento que es una estancia a las 7:27 de la mañana, se llama 
Samayaire, ya todas las cocinas tienen desayuno hecho, otras por estar. Desayu-
namos pero una dirigente inventó que el dueño no estaba de acuerdo que nos 
hospedemos aquí, que al final fue una gran mentira, de esta forma después de 
desayunar salimos para adelante, a otro campamento, aclaro que el dueño de 
la estancia mandó una cantidad de hielo y nos iba a carnear una res, pero esto 
no sucedió por la falsedad de la dirigenta, desconozco su nombre, llegamos a 
un punto, no hay población, es al lado de la carretera donde antes era pascana 
de la empresa URIZAR, ahí fuimos llegando todas las regionales, aquí hay dos 
pozas grandes para proveernos de agua, pero para tomar nos traen en cantidad 
de Trinidad. Bueno, nosotros estamos en el lado izquierdo, yendo a San Ignacio, 
otros a la derecha.

Son las 10 de la mañana y ocurre un accidente, desgracia, dos jovencitos que se 
treparon a una de las camionetas de auxilio, por algunas circunstancias caen de 
la camioneta, uno de 13 años que se llama Pedro Moye es el más damnificado, 
le trasladan a San Ignacio de ipso facto en una ambulancia y lo retornan y lo pa-
san a Trinidad ya que su estado es crítico, está inconsciente, su pescuezo dicen 
que tiene fractura y el otro está fuera de peligro. Así es, ahora quién es culpable, 
el gobierno por no solucionar el conflicto, o quién? Todos, pero todos estamos 
consternados con este accidente en plena carretera donde no hay ningún po-
blador, o chaco, o estancia, los llevaron a los dos muchachos, los llevan urgente 
en ambulancia a Trinidad. Todos corrimos a verlos por primera y última vez, el 
saldo de la tarde lo ocupamos en comer almuerzo, otros fueron al río Sénero que 
encontramos con bastante pescado, palometas y otros.

También lavamos, nos bañamos, hasta aquí hay bastantes heridos con ampollas 
en los pies que no pueden caminar, pero hay que hacerlo. En mi grupo, más dam-
nificado son Pedro Vare Yujo, presidente de la CPIB, Limbert Soto Espíndola, otro 
que no puede pero lo están curando. En los otros grupos hay hartos enfermos, 
niños también y madres.
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Nuestro almuerzo fue arroz y un pedacito de pescado, porque no hay harto y no 
alcanza y somos más de 80 de mi grupo, llegó la tarde y luego la noche, la noche 
que es llena de temor, noticias que vienen de San Ignacio, que en la tranca nos 
están esperando para darnos palo, llegan en motos otros y nos insultan y nos 
amenazan y dicen todo lo que nos espera el día de mañana. En la carretera sue-
na una bombilla, hay gran tensión, hay gritos desesperados, llaman a reunión, 
todos salimos apurados a la carretera y nos conversan sobre lo que dicen en San 
Ignacio, luego todos en mi grupo charlan lo que posiblemente suceda el día de 
mañana.

Otra vez nos acostamos, ya son las 10:50 de la noche, hay gran tensión, son ya 
casi las 12 de la noche y otra vez nos llaman a una reunión a la carretera y llega 
Sixto Bejarano Congo y Melva Hurtado, presidenta de CMIB, Sixto Subgober-
nador y Adolfo presidente de la CIDOB y cuando son las 12:13, una reunión de 
emergencia y nos dicen que mantengamos calma y estemos tranquilos, ya que 
pronto pasarán policías y a las 3 de la mañana, pasaron 100 policías de Trinidad 
para resguardar el orden. Todos nos tranquilizamos, nos dan a saber que ellos 
salieron por otro camino para llegar aquí, unas tres motos los persiguen, en la 
tranca hay gente esperándonos porque creen que estamos llegando esta noche 
y no es así, ya que nos estamos quedando hasta mañana, así después de las reco-
mendaciones de cómo marcharemos mañana en orden, así terminó esta reunión 
y todos a nuestras camas, pero nos costó dormir.

Yo doy gracias a Dios en este grupo hay dos médicos, Marco Antonio Quintani-
lla e Iván Suárez, que han trabajado con ahínco y entusiasmo. Gracias señores 
médicos. Los otros grupos también tienen su médico, también vienen muchos 
canales de televisión de todo el país y otros extranjeros de Suecia, Francia y Es-
tados Unidos que en todo el trayecto nos están siguiendo y cada día hay más 
camarógrafos y periodistas, fue una noche de tormentos, en especial las mujeres 
que están asustadas por todo lo que pueda ocurrir en esta marcha nacional. Así 
pasó este gran día.

Viernes 19 de agosto

Día que Dios nos regala por ser nuestro papá, él es justo y misericordioso, ya 
que para hoy se pronostica un día con mucha tensión, ya que anoche todo era 
un pandemónium, pero Dios no permitirá que a sus hijos nos pase nada malo. 
A las 4 de la mañana ya todos estamos de pié listos para marchar, estamos en la 
carretera aparcados, aquí no hay gente, estamos posicionados en ambos lados 
de la carretera, se dice que de San Ignacio están viniendo, momentos de tensión, 
dicen que nos están esperando para darnos palo los contra. A horas 3, al ama-
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necer, pasaron 100 policías para contener el orden, anoche vino Adolfo Chávez, 
presidente de la CIDOB, el Subgobernador Sixto Bejarano Congo y nos explica-
ron toda la verdad de la reunión que tuvieron en San Ignacio.

Nosotros estamos a una distancia de 17 kilómetros, hay nerviosismo y tensión, 
algunas mujeres están nerviosas y con miedo por las amenazas, las camas están 
dentro del monte y allá adentro hay un río que se llama Sénero, ahí fuimos a 
bañarnos y lavar ropa, otros a pescar. Las bombillas sonaron toda la noche, a las 
5 ya estamos en la carretera listos para marchar nuestro quinto día y cuando son 
las 5:20 de la mañana, salimos marchando con todas las banderas, pancartas y 
al son de varias tamboras que acompañan esta gran marcha, que ya se le dio el 
nombre de gran marcha nacional porque estamos las 36 etnias de todo el país.

La marcha es disciplinada, sin insultos, con vivas todos los 1100 marchistas que 
ya es un número grande. La marcha es larga en la carretera, una vez más las tam-
boras son la expresión firme de la marcha, muchos canales de televisión y pe-
riodistas de Suiza, Estados Unidos y otros países que van informando al mundo 
entero, todos los países del mundo están sus ojos mirando a Bolivia lo que está 
pasando y llegamos a San Ignacio de Mojos con un sol caliente, a las 10:30 de la 
mañana y viento norte.

Y vamos avanzando por las calles, la gente sale de sus casas, unos aplauden, 
otros no, vamos por varias calles y la gente pobre no dice nada, otros nos insul-
tan y llegamos a la plaza y la gente carayana1 nos insulta, nos dice de todo, flojos, 
vayan a trabajar, otros nos dicen de todo, cosas feas, a algunas provocaciones 
le contestamos diciendo vendidos, otros nos dicen que estamos apoyados por 
las ONGs, pero no nos achicopalan, seguimos marchando. En la plaza un grupo 
de profesores urbanos nos insultan y piden la carretera, pero la verdad igual no-
sotros queremos carretera pero con el consenso de todos los indígenas y que 
no parta el TIPNIS, pero estos de aquí que son unos cuantos, piden carretera, 
hablan como loros y así con algunos insultos un hermano sirionó les apunta con 
su flecha a lo que los profesores huyen al centro de la plaza. El hermano apuntó 
con su flecha para frenar los insultos que ya eran muchos, no con la intención de 
herir a nadie. Vamos o dimos vuelta al pueblo y de vez en cuando alguien nos 
insulta y caminamos largo hasta un terreno de Caminos, aquí nos quedaremos 
para recobrar energías.

Al rato que llegamos, trajeron del Cabildo Indigenal varias ollas grandes llenas de 
comida, arroz con queso y fideo jugoso con carne fresca, en otro sector reparten 
majau y una vez más los comentarios de que mañana no nos dejarán pasar, pues 

1 Carayana: gente blanca.
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hoy han bloqueado el camino al otro lado de San Ignacio, estamos sobre esa 
calle, esto lo vemos que pasan en motos, a pié y pasan y pasan.

Está la Cruz Roja, otros médicos que curan, estos trabajan, 8 de los médicos son 
buenos y hay distintas comisiones de tele. OJO ayer en la estancia que hicimos 
en descanso de una hora, un hombre de una delegación se entró a un monte y 
no salió más, así que ahora han ido a buscarlo. A horas 5 de la tarde hubo una 
reunión aquí donde estamos pascados2 para dar a conocer que están enviando 
un documento a Evo Morales que no aceptamos reunión con Carlos Romero y 
otro cojudo más, que entienda que es con el Presidente don Evo, así que espera-
mos hasta el lunes temprano, de no llegar continuaremos la marcha. Hubieron 
aplausos en contra de Evo, aquí hay bloqueo, los ganaderos están metidos en 
todo esto y los del MAS y algunos políticos también.

Se denunció el abuso de este gobierno a las Naciones Unidas, a los Derechos Hu-
manos Internacional y hoy denunciaron a algunos que provocaron, rompimiento 
de vidrios de movilidades de ayuda nuestra e insultos.

Estamos los 36 pueblos indígenas de Bolivia con los CONAMAQ, la marcha del 
bloqueo terminó a las 6 de la tarde por la razón de que nosotros no marchamos, 
Carlos Romero, que lo sepa el mundo entero que hizo cerrar hospitales, centros 
de salud y postas sanitarias, mercados, tiendas para que no podamos comprar 
nada. La cena fue un locro de carne, estuvo linda, hace calor pero va a llegar 
el sur, los camping hay más de 500 y los demás usamos mosquitero y otros así 
nomás. Son la 1 de la mañana, llega el sur fuerte, viento, estamos al aire libre, 
comenzamos a buscar refugio en las casas que hay en este campamento, igual 
los corredores están repletos, yo encontré un pequeño espacio y ahí me metí, 
igual mi parienta Ingrid Guatara con sus dos nietas. Enseguida llegó Dominga 
Chinchilla y dormimos amontonados y lo más grave nos cayó una ligera lluvia, 
la gente corre de un lado a otro a refugiarse, pero luego torna la calma ya que 
la lluvia fue unos minutos, así pasó este día de gran intensidad, bueno decir que 
Carlos Romero, Ministro de la Presidencia hizo cerrar en San Ignacio hospitales, 
farmacias, centros de salud, mercados, luz eléctrica y lo más sagrado, el AGUA, 
para que no se nos dé agua, esto para que lo sepa Bolivia entera y el mundo 
entero. De esas artimañas es Romero, se olvidó que este cargo nos los debe, fue 
con los indígenas que comenzó a formarse y que incluso marchó con nosotros 
en otras ocasiones hasta la sede de gobierno e incluso lloró con nosotros en el 
palacio de gobierno.

En esta ocasión se dice que contratan a matones para que maten a Adolfo 
Chávez, a Pedro Nuni y a otros de la Comisión que estaban en San Ignacio. Cuán-

2  Pascados: Viene de Pascana, lugar de descanso.
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to les tocó salir de San Ignacio, el Subgobernador Sixto Bejarano los sacó por otro 
camino, ya que por donde está la tranca, ahí estaban los matones y quemaron 
llantas, todos estamos en peligro.

Sábado 20 de agosto

Estamos estacionados en San Ignacio de Mojos, capital folclórica del Beni y de 
Bolivia, hoy cumplimos 6 días de marcha, hasta ahora Dios nos protege con su 
manto. Ayer y hoy carpas modernas para médicos que han venido a prestar servi-
cio a los marchistas, hay también el suministro de salud del Estado Plurinacional 
de Bolivia, 2 médicos que dan medicina sin registrar, en cambio la otra institución 
es anotando para recibir las medicinas. Olvidaba, hace frío pero estamos bien, 
hay una amplificación colaborando con sus melodías. El desayuno fue comida, 
arroz, fideo con carne de ganado. Hoy a las 12:30 me comuniqué con San Pedro, 
o sea, con mi hijo Atilio y San Pedro estaba bien. Ayer me comuniqué con Yesse-
nia pero ella estaba en Trinidad.

San Ignacio de Mojos, un pueblo fundado por los jesuitas, un pueblo que tiene 
mayoría indígena y que pensábamos que nos iban a recibir con los brazos abier-
tos, fue todo lo contrario.

Hoy se carnearon 2 vacas, una para el almuerzo y la otra para cena, este día hay 
dos carpas grandes con médicos y enfermeras y enfermeros, vuelvo a decir que 
estamos en un lugar fuera del pueblo de ida a La Paz, este lugar es de Caminos, 
aquí estamos estacionados algo lejitos del centro del pueblo. El almuerzo fue 
arroz con carne, poquito espesada con harina de trigo, está linda. OJO en la tarde 
Nazarethh Flores, vicepresidenta de la CPIB, consiguió una res de parte de unos 
hermanos de su pueblo Magdalena y de otras subcentrales, así que fue una gran 
cena esta, con carne, es para CPIB, están los de Isiboro Sécure, nosotros los cani-
chanas, Joaquinianos que llegamos sobrepasando los 100, así que todos a peer 
hediondo. El frío sigue implacable.

OJO a las 4 de la tarde nos llamaron a reunión los dirigentes de la marcha y Adol-
fo Chávez de la CIDOB informan que Evo no va a venir ya que a otro lado va, pero 
acá nos dice que ha enviado 2 ministros y no lo han recibido, hago conocer que 
Carlos Romero hizo cerrar hospitales, centros de salud, postas, farmacias, ventas 
en los mercados, residenciales, venta de agua, mercados, así se portó este mal 
llamado ministro de la presidencia, nos mandó matones antes de llegar a San 
Ignacio, nosotros nos hemos quejado a la ONU, a Naciones Unidas para que lo 
sepa el mundo entero lo que pasa en Bolivia, el pisoteo y ultraje a los marchistas y 
a los indígenas. Evo desconoce y dice que es mentira que están marchando niños 
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y mujeres embarazadas con nosotros, qué tipo más insensible. El almuerzo fue 
patasca, estuvo regular.

Hago conocer a la opinión pública que el subgobernador Sixto Bejarano Congo, 
nos da la espalda al firmar un documento a favor del gobierno para que se cons-
truya la carretera por donde el gobierno dice, desconociendo el sacrificio de sus 
hermanos con los cuales marchó en otros tiempos defendiendo los territorios. 
Igualmente el alcalde de San Ignacio Basilio Nolvani en lugar de defender los 
derechos del pueblo mojeño al cual pertenece firma el mismo documento.

Sábado hay deportes de los jóvenes, esto no se deja a un lado ni en la marcha. 
Es lo mejor.

Domingo 21 de agosto

Día de San Joaquín, aquí hay unos cuantos joaquinianos. OJO continuamos en el 
campamento de Caminos en San Ignacio, el frío continúa, el desayuno fue café 
con pan, otros comen asadito, o sea, esto es en mi grupo CPIB, cada grupo tiene 
sus alimentos, o sea, preparan lo que quieren.

OJO llegó la ingrata noticia de que el chico accidentado falleció hoy a las 4 de la 
mañana en el hospital de Trinidad, vanos fueron los esfuerzos de los médicos que 
lo atendieron y las ayudas en dinero que recaudó el licenciado Julio Ribera con su 
esposa para la operación. A las 11 hubo una reunión de emergencia para avisar 
este deceso, Adolfo Chávez dijo que se va a Trinidad a sacarlo del hospital y si es 
posible traerlo acá para velarlo mañana o llevarlo a su pueblo San Ramoncito, 
por el Sécure, de lo contrario se hará un velorio capilla ardiente y la gente que 
pidió la palabra dijo que el culpable es Evo Morales, pues por no venir acá con 
nosotros a de una vez dialogar. El difunto se llama Pedro Moye Noe, de 13 años, 
varias personas hicieron uso de la palabra y se protestó fuertemente contra el 
gobierno de Evo.

A las 4 de la tarde tuve un gran regalo, una monja de aquí que vino con otras y 
nos hicieron una especie de misa en la mañana, a horas 4 me mandó una biblia, 
fue el mejor regalo, mejor que carne, que arroz, gracias a Dios. Bueno, dicen que 
la marcha será mañana lunes pero no sabemos la hora, mi hijo Limbert que esta 
mañana se fue a Trinidad a traer víveres todavía no ha llegado. Los periodistas 
todo el tiempo están aquí visitándonos, hoy llegó un camión con hartos quin-
tales de arroz, azúcar, papa, cebolla y aceite, los cuales fueron repartidos a las 
11 regionales y que bien, la tarde de hoy o sea a las 4 ya está poniéndose fría, 
anoche lloviznó. En la tarde de hoy me fui al centro de la ciudad a comprarme 
unos tenis y me compré de esos a 35 Bs., no hallé lentes, pues no tengo para 
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mirar lejos, a la vuelta pagué dos bolivianos con 50 centavos, compré un plato de 
pollo criollo que vienen a vender aquí donde estamos pascados, el plato es ají de 
pollo, arroz y plátano maduro y estaba lindo. Hay hartos venteros, gelatina, coca 
cola, comida de pollo criollo, somó y otras comidas, jalea, tablillas, empanizau, 
chicha de camote.

El frío sigue, todos estamos enchompau, hay una carpa con médicos curando, a 
mí me colocaron un complejo, un diclofenaco y dipirona, pues me dolía mucho 
un pié. OJO hago notar que en San Ignacio mucha gente estaba reunida en la 
plaza para atacarnos esta noche al salir la marcha, pero sabemos que eran pocos 
los que querían hacer esto, pues pagan para que nos den palo. Dios no permitió 
que nos pase nada grave.

Bueno, traen cosas para regalar agua, ropa, colchas pero no todos tenemos suer-
te, pues unos reciben y otros no, como nuestro grupo, no recibe nada de estas 
cosas, así es. OJO se sabe a fondo que la CMIB recibió harta ropa, y mosquiteros y 
colchas para repartirnos. OJO en la tarde vino mi primo Herlan Montenegro y me 
trajo una leche, tablilla y torta y me regaló Bs. 50 cincuenta bolivianos, y llegó la 
noche y está fría. La cena fue fideo con carne, dormí en un cuarto.

Hay reunión para ver a qué hora salimos de aquí, hay temor de los bloqueadores 
que nos quieren asaltar con palos y quién sabe qué más, pero tenemos a nuestro 
Padre Celestial que nos protege y nos cuida y nos quiere y no pasará nada, Dios 
nos bendice y pronto se arreglará este problema, con su AYUDA, con su Nombre 
y su Poder.

Limbert regresó de noche de Trinidad que fueron a traer algunas cosas, en rea-
lidad no nos falta casi nada, lo que no tenemos es té y café. Así fue pasando 
este día con sus noticias graves, pues Evo no da el brazo a torcer, no quiere venir 
aduciendo que mandó a sus dos ministros y no los quisieron recibir todos, pero 
los marchistas decimos que no dialogaremos con estos ministros, al menos con 
Romero que es el peor y sobre todo con nuestros agresores que tanto daño nos 
han hecho y nos quieren seguir dañando.

Lunes 22 de agosto

Al amanecer este día, a las 5 ya estamos levantados para seguir marchando. Ano-
che se determinó que saldremos de día, a las 7 para evitar sinsabores, pero si 
esto ocurre tendrán ellos también su parte, pues vamos más de 1100, pues están 
llegando más y llegarán más, la estrategia fue no avisar a qué hora salimos de San 
Ignacio, ni tirar cohetes, ni música para estar callados, pero temprano van pasan-
do movilidades a una tranca para esperarnos, matones y apaleadores, nosotros 
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responderemos con igual forma si es que nos atacan, también se acordó que las 
movilidades de auxilio, que son unas 12 movilidades, salgan primero que noso-
tros con camas y víveres. Vamos a caminar unos 25 kilómetros y llegar a Puerto 
San Borja, grande fue nuestra sorpresa  que al salir del campamento hay unos 
200 policías que vinieron de Trinidad a protegernos y brindarnos y liberarnos 
de todos los peligros que nos querían hacer y gracias a Dios no pasa nada, los 
policías están apostados hasta llegar a una tranca que está a unos 300 metros. 
Así pasamos la tranca y salimos a las 7 menos cuarto, la caminata es por una ca-
rretera con ripio, en rato tierra honda, esta es desde que salimos de Los Puentes, 
es tierra y ripio. Ayer yo no podía de un pié, me inyectaron y estoy mejor.

Pasado el peligro, la marcha es acompañada con bombillas que son varias, calla 
una y continúa la otra hasta que llegamos a Puerto San Borja, se cruza el río por 
puente y llegamos a las 12:30, ya la comida está, es un rancho pequeño con su 
plaza con pasto, una capilla católica, hubo palabras del diputado Pedro Nuni, 
llegó el corregidor y después a comer y descansar y buscar dónde dormir, debajo 
de árboles. En el trayecto hartos periodistas y canales de televisión, Ojo hasta 
Charque César Arteaga está aquí. Nuestro presidente Pedro Vare está bien ampo-
llau pero viene a la cabeza con otros presidentes, pues así se determina.

El almuerzo fue un majau y ensalada de huevo, tomate y cebolla y aceite y sal. 
Luego de almorzar y descansar, todos los que quieren lavan y se bañan y yo hice 
lo mismo. Este día no he sufrido mucho como otros días, a las 2 salió el sol, claro 
que sigue por ratos. A las 4 de la tarde comenzó el deporte de los jóvenes que 
están entusiastas a jugar, fueron 4 partidos.

Anoche no se realizó el velorio simbólico, no se realizó porque hace frío y lloviz-
na, hay reunión y la gente está cansada. En esta reunión se decidió que esta mar-
cha lleve el nombre del chico Pedro Moye, 13 años, aquí no hay más culpable que 
el gobierno, la gente decía que este chico clamará a Dios para que esta marcha se 
arregle lo más pronto. Pronto llegó la noche, el número de marchistas va aumen-
tando, siguen llegando, 60 tsimanes han llegado con todos sus pertrechos que 
eran flechas y tapeque3, 30 llegaron de una comunidad Santo Domingo y llegan 
más, de a 10, 15 personas. La cena fue pescado sudau con arroz, pero ya Limbert, 
Kery, Pedro Vare, su mujer y otro señor cenamos asado de carne con arroz y chivé, 
luego tomamos leche con pan, cena en abundancia. Hay reunión a las 10 de la 
noche de todos los presidentes de las regionales y técnicos para evaluar la mar-
cha y ver otros asuntos más.

Aquí todo el día, mientras la comisión trabaja elaborando documentos para en-
viar a Evo Morales, hay harto que trabajar, así están las cosas, mientras la gente 

3  Tapeque: Quiere decir comida, carne asada, yuca asada, chivé.
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descansa, lava y se baña, otros pescan. Así pasó el octavo día de marcha, que Dios 
nos bendiga a todos.

Martes 23 de agosto

Amanecimos en Puerto San Borja, es una comunidad muy pequeña donde no ha 
llegado el progreso, no hay luz eléctrica, agua potable, no hay dónde proveerse 
de algo que se necesita, hay que volver a San Ignacio para comprar, van en las 
camionetas de auxilio a comprar algo y hacer llamadas telefónicas, acá no llega la 
comunicación. Hay como todos los días los periodistas de El Deber, El Nuevo Día, 
La Palabra y otros periódicos y muchos canales de televisión que hacen entrevis-
tas a unos y a otros. Muchos de ellos ya están familiarizados con nosotros, son 
nuestros amigos a excepción de otros que recién llegan. Está PAT, de Suiza, en fin, 
de otros países que están preocupados por nuestra marcha y el no acercamiento 
de Evo Morales con los indígenas que marchamos.

El desayuno fue tomau, fritos con té, pero yo hice leche y tengo pan biscocho, 
aquí comimos los mismos de anoche. La comisión trabajan con técnicos en el 
centro de salud, también los médicos trabajan sin descanso, pues hay hartos en-
fermos de diarrea, gripe, tos, escaldados y caderas y presión alta y ampollas en 
los pies.

Nazareth Flores de logística de la CPIB, habló de que nos acuotemos para com-
prar chancho aquí en la comunidad, en 100 bolivianos cada chancho. Nos acuo-
tamos y juntamos, otro se hizo trueque con arroz, estos se compraron peso vivo 
y el almuerzo fue chancho al jugo y fideo y arroz. Nosotros comimos con chivé.

Los enfermeros y enfermeras curan a los enfermos, los médicos revisan a pacien-
tes hasta la noche, a mí me entregó Pedro Vare unas pocas medicinas, en la tarde 
me hicieron entrevistas los medios de comunicación para enviar al extranjero, 
igual PAT me entrevistó. Lavé mi chamarra y mi camisa y medias. Hacia las cuatro 
varios equipos de futbol están jugando, igual las mujeres disfrutaron de un par-
tido, aquí jugó Kery. Cuando juegan las mujeres y luego los hombres, la bombilla 
ameniza estos partidos y las melodías son bastante  bonitas que aparecemos 2 
parejas y bailan, una pareja soy yo y otra más y somos enfocados por los cama-
rógrafos de algunos canales y celulares y fotógrafos. Luego nos trasladamos al 
centro de salud, allí hubo una conferencia de prensa, allí se hicieron presentes los 
tsimanes con sus flechas y fueron televisados.

Aquí técnicos y abogados analizan documentos que serán enviados a La Paz a 
don Evo Morales, los leen, le quitan, le aumentan y así va pasando el día. Está 
el Defensor del Pueblo don Lucho Revollo de Trinidad, hay bastantes institucio-
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nes internacionales que nos apoyan aquí. OJO hacia el anochecer llegaron 60 
personas sirionós de Iviato sin contar niños, más mujeres que hombres y así 
siguen acoplándose gente que llega de otros pueblos. Los ayoreos, antes de 
ayer se regresaron, pues estos quieren ser bien atendidos, piden dinero para 
su vuelta y ellos tienen sus movilidades y le fregaron la movilidad de CEAM, 
las cortaron las llantas, estos se volvieron ese día que salimos de San Ignacio y 
llegó la noche, el tolderío de camping, son cientos y cientos, somos pocos los 
que no tenemos.

La cena fue un rico locro de charque de res, como cada regional hace su comi-
da, lo que vean conveniente, pues cada grupo tiene sus alimentos. Hago notar 
que estamos sobre el río Apere, rico en pescado, van y sacan hartos pescados, 
blanquillos y otras clases más. Nos acostamos algo temprano, pues hace frío, 
tarde de la noche me hace frío y no puedo dormir del frío que me hace, don 
Pedro Mole, un amigo movima pero que viven en Puerto Siles, se enfermó de 
diarrea, salió 6 veces. Así pasó este día, con grandes perspectivas de seguir 
marchando, luego hay reunión de los presidentes de las regionales y técnicos 
y abogados deciden quedarnos mañana más, pues el trabajo de plataforma no 
termina aún.

Miércoles 24 de agosto

De madrugada me hizo bastante frío, amanecimos una vez más en Puerto San 
Borja por decisión de los presidentes y los técnicos que están trabajando do-
cumentos, deciden quedarnos aquí un día más. El número de gente aumentó, 
pues anoche llegaron 60 eviateños4 y esto nos alegra bastante antes del desa-
yuno, hubo reunión de nuestra regional CPIB, el presidente es Pedro Vare y de 
comunicación Limbert Soto Espíndola, dieron a conocer la llegada de los sirionó 
y leyeron y pasaron lista de todos nosotros, Pedro dio a conocer que desde hoy 
yo atenderé a los enfermos por las noches, pues de día hay bastantes médicos 
con las tantas medicinas.

El desayuno fue te con 3 fritos, yo y don Pedro Mole comimos un blanquillo asa-
do que me regaló doña Almanzora que es una de las señoras de la cocina que 
se brindó a cocinar en el trayecto de la marcha. Son las 11 de la mañana y hay 
un sol caliente, ya cambió el clima, por suerte tenemos unas toronjas dulces de 
aquí de este rancho. Cuando nos da las 12 del día comenzó el fútbol, jugó CPIB 
con CIPOAP y CPIB le ganó 4 y el otro 2. Hace un sol caliente pero el deporte es 
así, se juega con sol o lluvia o frío. OJO estamos aquí para responder las críticas 

4  Eviateños: gentilicio de los vivientes de la comunidad de Iviato



Diario de la VIII marcha indígena por la defensa del TIPNIS y los territorios indígenas

19

del gobierno, pues nos da duro y se está analizando la plataforma, o sea, los téc-
nicos y presidentes de las regionales, o sea, que no es solo por el TIPNIS, sino 
por todos los pueblos indígenas y territorios y otros puntos donde hay petróleo 
en territorios indígenas, porque el gobierno quiere quitar muchas ayudas a las 
gobernaciones, no habrá Juancito Pinto y otra ayudas. Quintana salió al paso en 
contra de los marchistas.

Los hermanos que están entre ojos de Evo son Adolfo Chávez y señora, Pedro 
Nuni y señora, Fernando Vargas y otros más, por nada más ni nada menos que 
han tenido contacto dicen con la embajada de Estados Unidos y qué feo que Evo 
se ponga en todas estas cosas, en detectar los pinchazos de los celulares de estos 
amigos y seguramente que los meterá presos.

Marchistas enfermos que yo he curado.

1. Ernesto Noe Tamo Dolor de cuerpo 11-XII-1941
2. Pedro Mole Diarrea 16- julio- 46
3. Ramón Guacama Dolor de cabeza y diarrea 31-XII-78
4. Pedro Jare Curación de ampollas 29-VI-80
5. Pedro Mole Curación de ampollas
6. Yusit Fabricano Gripe 15-VIII-78
7. Mauro Tamo Gripe 20-V-75
8. Limbert Soto Gripe 28-IV-1979
9. Kevy Salazar Gripe 24-V-1985

Luego jugó CPILAP y CIRABO, ganó CPILAP 2 a 1. Cuando eran las 2:30 de la tar-
de, luego jugó Pando con los tsimanes. Cuando son las 5:30 de la tarde llegó 
la comisión del gobierno, compuesta de 2 ministros, una mujer y un hombre, 
y su comitiva de varias personas y una gran cantidad de canales de televisión y 
fotógrafos, los de ABC. Gran cantidad, 1500 personas y algo más, todos los pue-
blos indígenas y los de CONAMAQ. Está la vicepresidenta de la CPEM-B Miriam 
Yubánure que viene del TIPNIS, ministro Delgadillo, ministra Teresa Morales y los 
viceministros.

Delgadillo dijo que anoche recibió la carta y hoy se decidieron a venir hasta acá 
ya y Luis Sánchez de ABC y tenemos los 16 pliegos de pedidos para que res-
pondan a todos los puntos, habrán algunos que no están ustedes de acuerdo, 
el ministro dijo venimos con toda la predisposición y si no derivar en otra ne-
gociación, agradezco que nos hayan recibido, traemos en nuestras manos en el 
corazón y llegar a puntos de acuerdo.
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Se hizo un círculo con todas las pancartas y todas las flechas de los tsimanes y 
sirionó, se hizo un círculo y una gran concentración de todos los marchistas y lue-
go se procedió a las intervenciones de algunos presidentes de regionales, hizo 
uso de la palabra Adolfo Chávez, el hermano guaraní Celso Padilla, éste les dio 
duro a un señor Chávez que estaba presente y fue el que dijo que la carretera se 
hará sí o sí, este es del gobierno. Este es solo un preacuerdo o pre diálogo y éstos 
se comprometieron a regresar mañana a horas 9, se les dijo a estos ministros que 
no habrán más insultos por parte del señor Carlos Romero y a este señor en con-
senso de todos se le declaró persona no grata dentro del movimiento indígena y 
que mañana no venga, hay odio contra él, luego de discutir se les dio el aval de 
retornar a San Ignacio y van a volver mañana a horas 9 de la mañana, por lo que 
la marcha se detendrá mañana más. El deporte es lo mejor y quedó campeón la 
CPIB. OJO muchos se dedican a pescar y sacan harto pescado, fritan, asan y hacen 
comida de pescado.

Jueves 25 de agosto

Llegó la comisión de gobierno, ministro Delgadillo y la ministra Teresa Morales, 
ministra de producción, hoy se puede tratar lo del TIPNIS ya que hay autoridad de 
esa rama, Morales dijo son 16 puntos, hemos revisado que hoy mismo se puede 
instalar este tema, no podemos poner 16 mesas de trabajo y comenzar con estos 
2 puntos, mañana llegará el ministro de Educación y el de Autonomías, estará el 
INE, el INRA.

Salud será con la ministra de Salud, al final se determinó que tienen que venir 9 
ministros y al finalizar vendrá el presidente, así se comprometió el ministro Del-
gadillo y la ministra Teresa Morales. Este lugar Puerto San Borja es digno de ser un 
Puerto de Historia de un gran acontecimiento por ser el encuentro de la marcha 
del 90, aquella vez hubo una gran reunión, vino el ministro Chaca Rivero y otros 
y querían que la marcha se disuelva y que los documentos ya estaban listos, pero 
no mostraron nada, la reunión duró hasta las 2 de la mañana, esto sucedió el año 
90 y hoy se repite en esta marcha con la llegada de estos 2 ministros y viceminis-
tros y el presidente de ABC.

Este Puerto es pobre, con poquísimas casas, gente indígena y de escasos recursos, 
o sea, pobre, no hay una pulpería, venta de soda y coca solamente, no hay pan, por 
lo tanto debe dársele el rango histórico del encuentro de marchistas y ministros y 
que van a llegar más. El gobierno debiera de mejorar la situación de esta comuni-
dad, por todas estas razones. En la mañana hubo deporte, después que se fueron 
los de la comisión, los técnicos abogados y presidentes de regionales están reuni-
dos discutiendo la plataforma que se trabajará con los señores ministros.
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Este día es un día de sol bien caliente, cielo despejado, estamos en un campo 
raso alrededor de la cancha con paja. Hoy los camping son miles y pocos no te-
nemos, es con mosquitero. Esta noche dormí en un camping que me prestaron 
unos amigos collitas, hoy la gente se dedicó a lavar, pescar y bañarse, en la noche 
vino un viceministro para decir que en la noche viene el ministro Delgadillo con 
otros ministros, pero lo que queremos es que vengan los 9 ministros. Por este 
motivo fue que se decidió marchar el día de mañana, pues ellos se comprome-
tieron llegar los 9 ministros.

La noche fue tranquila, sobretarde hizo frío, la cena fue un locro de charque, estu-
vo bueno y luego todos se acomodaron en sus camping, otros con mosquiteros 
y otros sin mosquitero. Mañana saldremos a las 5 de la mañana dejando ya este 
Puerto San Borja, aquí tuvimos el privilegio que la gente sacó bastante pescado, 
aunque yo no comí más que una vez porque faltaba, comían asado, frito y sudau, 
todas las regionales pescan, el río rico en pescado se llama río Apere, gracias a 
Dios por esta riqueza que nos proveyó.

Viernes 26 de agosto

A las 4 de la mañana ya estamos listos para marchar y cuando son las 5:00 de 
la mañana  salimos con destino a un punto llamado Santa Ana de Moseruna, la 
marcha sale acompañada de las famosas bombillas, van adelante, otra al medio, 
otra más atrás, la gente está contenta, marcha con buena predisposición. A las 
dos horas nos aclaró el día, son 5 leguas las que tenemos que caminar, cuando 
son las 8 de la mañana llega más gente del CONAMAQ y ha engrosado más la 
marcha, algunos se han vuelto, pero son pocos y son de panadas (inútiles) que 
se han vuelto. El camino en parte están trabajando y está rociada gran parte, se 
hicieron dos descansos y cuando son las 9:30 llegamos a Santa Ana de Moseruna, 
una comunidad indígena pequeña pero mejor organizada que puerto San Borja. 
Luego de dar una vuelta a la plaza de paja, veo que poco ha progresado, pero es 
bonita llena de mango y toronja. Luego de dar el saludo aquí a la comunidad, con 
toda las pancartas y de usar la palabra don Pedro Nuni Caity y el Corregidor de 
aquí que da la bienvenida, nos desparramamos cada cual a su comisión que ya 
han hecho desayuno de tomau, otros comida, y luego a descansar, otros van al 
centro de salud donde hay varios médicos de auxilio y enfermeras y enfermeros 
y atienden a muchos enfermos de ampollas, gripe, diarrea, dolencias, tos y otras 
enfermedades. Y hoy mi amigo Pedro Mole, don Ernesto Noe y Pedro Vare, esta-
mos juntos debajo de un toronjo y un limo, grande sombraza.

Aquí nos hacen entrevista Unitel en la mañana y en la tarde, los médicos trabajan 
todo el día, el sol fue caliente todo el día, aquí hay un río pero está pandito, no 



“…para que no se pierda la historia”

22

corre, el agua no está muy buena que digamos. El almuerzo fue tarde porque 
Nazareth Flores del comité de logística regresó a San Ignacio a comprar algunas 
cosas como ser carne, volvió tarde y no trajo carne, fue un locro de charque algo 
chamoscado, pero estuvo bueno. Nazareth habló con mi hija Yessenia allí en San 
Pedro desde San Ignacio y le dijo que estoy bien yo, Limbert y Kery y de allí di-
jeron que están bien y le dijo mi hija que me cuide y Nazareth le dijo que estoy 
mejor que Limbert.

Aquí en Santa Ana de Moseruna hay cualquier cantidad de planta de toronja car-
gada de fruta y es cosechar sin comprar, que belleza chupar estas deliciosas fru-
tas que van a favor de nuestro cuerpo. Hoy comimos de desayuno fritos y té y el 
almuerzo fue a las tres de la tarde y no fue  más esto, porque algunas mujeres de 
mi grupo no quieren cocinar, mientras que las otras regionales cocinan. La cena 
de los Sirionó fue avena y fritos, yo les pedí y me regalaron, esto cuando son las 
8 de la noche.

OJO hay reunión de todos los presidentes de regionales, esto se lo hace todos  los 
días para analizar y ver el trabajo realizado con los técnicos, luego nos acostamos 
pero no dormimos pues a las 12 de la noche nos levantamos para marchar, por-
que esta caminata será larga, el trayecto tiene 50 kilómetros.

Sábado 27 de agosto.

Esta noche no dormimos, pues la decisión de todos los presidentes de las regio-
nales deciden marchar una vez más y cuando son las 1 de la mañana comenza-
mos a marchar por una carretera de tierra y en parte puro polvo que entra a los 
zapatos, peor a las chinelas, de esta manera dejamos la comunidad de Santa Ana 
de Moseruna.

Salimos temprano por motivo que el trayecto es largo, es una de las caminatas 
más extensas, de Santa Ana de Moseruna hasta la comunidad Totaisal hay 50 ki-
lometros. Teníamos que quedarnos en la Estación Biológica que está un kilome-
tro atrás, pero el lugar es chico, asi que pasamos a Totaisal. Fue una caminata de 
las más graves, la gente se cansó, pues como verán salimos a las 1de la mañana y 
llegamos a las 9:30 de la mañana cuando el sol empezó a calentar, como tenemos 
máquinas de apoyo, comenzaron a auxiliar a la gente, y en especial a los niños a 
las señoras embarazadas, a las paridas y luego a algunos hombres. Este trayecto 
se lo hizo en 8 horas y media a pesar que el paso fue bien acelerado, a pesar de 
haber viento suave de norte, estamos todos sudando.

Luego de llegar a Totaisal cada regional busca su sitio y como hay hartas toronjas, 
nos colocamos en un lote lleno de toronja cargadas de frutas de un señor Cho-
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lima y que nos dicen los dueños que cojamos frutas, pues hay en cantidad. OJO 
esta madrugada hubo un accidente, cuando vamos por lo ancho de la carretera 
y que pasan muchas movilidades, ocurre que unas vacas curiosas y un toro que 
jamás habían visto tanta gente se lanzan y atraviesan velozmente atropellando 
a unas cuantas personas y el más damnificado es el presidente de CPILAP y éste 
es llevado a San Ignacio a más de 100 kilómetros de distancia, a los otros el daño 
fue leve.

Cuando son las 4 de la mañana llegamos al río Mattos, ahí hacemos un descanso 
como quien esperamos que llegue el grueso de la marcha y ahí otro accidente 
con suerte, una señora de Moré que vino en la movilidad de auxilio se baja aquí, 
la movilidad arranca para regresar a auxiliar más gente, ella trata de embarcarse 
otra vez y se escapa y cae al suelo, felizmente fue solo un golpe. OJO pero ocurre 
otro accidente, una vagoneta de transporte libre ATL se volcó, hay un muerto 
pero no sé quien, lamentamos todo esto que sucede en nuestra marcha, la vago-
neta quedó con las llantas para arriba.

OJO el camión que transporta las camas y víveres de la CPIB y subcentrales, se 
fregó el muñón y tuvo que ir a San Ignacio Ángel Vare y las cocineras que es-
tán en Santa Ana de Moseruna cocinaron para traernos. Acá en Totaisal tenemos 
agua para tomar pero chupamos toronja que hay en abundancia. La camioneta 
que maneja Ángel Vare, hermano de Pedro Vare presidente de la CPIB, llegó con 
la comida y algunas maletas y las cocineras, y ya nomas a servir. Cuando eran las 
2 de la tarde nos enteramos del último accidente, el camión donde vienen las 
maletas no llega, las otras regionales ya llegaron con sus víveres y maletas, pues 
cada regional tiene sus movilidades, que son muchas las movilidades de apoyo, 
también los periodistas, camarógrafos y canales de televisión.

Gracias a Dios estamos bien, claro que algo cansados, la gente está acostada 
a la sombra de los toronjales. En la tarde me entrevistaron los de la Fundación 
Tierra sobre la marcha. La gente descansa. Nuestro camión con camas y víveres 
se fregó bien cerca de Santa Ana de Moseruna, tuvo que ir Pedro Vare hasta 
San Ignacio para que arreglen el muñón, lo traen y luego de andar un rato se 
volvió a fregar. Se sale una llanta lejos de Totaisal  tal que una vez más Ángel 
Vare conductor de la camioneta del Sécure, tiene que ir con su hermano a San 
Ignacio, vuelven y ponen el repuesto, de esta forma quedó arreglado,  pero 
esto tardó todo el día y la noche. Todas las camas y víveres de la CPIB, el Sécure 
y la CMIB, tuvieron que ser traídas en tres camionetas de auxilios, los choferes 
están cansados van llegando algunas camas a las 10 de la noche, a las 12 otras 
y el camión llega con el saldo de camas y camping a las 2 de la mañana, ahí 
recién llegó el camping que me prestaron unos collitas, pero yo ya había tem-
plado mi mosquitero.
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Esto fue toda una odisea, pues se perdieron camping y otras maletas estaban 
rebatidas, aquí no hay luz eléctrica, está el tendido pero sus autoridades son 
dejadas o panadas, igual está el tendido de agua y no funciona, toman agua 
del río, igual los marchitas cocinamos con esta agua, tenemos para tomar agua 
linda que traen y reparten de Trinidad. Los técnicos están aquí pues trabajan 
durante el día. Así pasó un día más de la marcha que lleva ya trece días de andar 
por carretera.

Domingo 28 de agosto.

Amanecimos desvelados pero con ganas de seguir marchando, la gente está 
cansada de la gran caminata de ayer, pero hoy nos quedamos a descansar. La 
gente lava su ropa, se baña, el desayuno fue comida, nosotros chupamos toronja, 
pues estamos debajo de un toronjal y esto nos fortalece. Los técnicos y abogados 
trabajan y ponen todas las noticias en una pared de una casa frente a la plaza, 
todo lo que el gobierno habla para nosotros y los apoyos que llegan de distintas 
parte del país y del extranjero.

En esta gran marcha está don Ernesto Noe Tamo, gestor y conductor de la mar-
cha del 90, a pesar de sus 70 años, ya anciano, él está al lado de los marchistas, 
claro que lo suben a las movilidades de auxilio cuando se cansa, pero hoy se fue 
a Trinidad a ver a su pelada porque es peladero, igualmente Nazareth Flores pi-
dió permiso para ir a su pueblo Magdalena por tres días, ella es de logística en el 
asunto de los alimentos y dejó en su reemplazo a Yusit Fabricano.

Hoy a las 8:30 de la mañana tenemos una reunión y habló Pedro Vare sobre la 
unidad y no desanimarse porque se escuchó que algunos quieren regresarse y 
estos no deben ser así, y también explicó todo lo de ayer sobre las movilidades 
que se fregaron y que luego fueron reparadas. Don Emilio Noza explicó que el 
camión es apoyo de la subcentral del Sécure, anoche llegó la camioneta del Sé-
cure que maneja Ángel Vare, fue a San Ignacio a traer algunas ayudas, pues todas 
las regionales reciben ayuda pero los más beneficiados son los de la CPEMB, ellos 
se adelantan y reciben ropa, zapatos, víveres y cantidad de remedios, tienen en 
cantidad.

Ángel Vare y Pedro Vare trajeron cantidad de fideo, 5 carpas, una olla grande 
nuevita, una sartén grande, un cucharón grande, papel higiénico, jabones y ja-
boncillos y ropas, un poco de zapatos de mujer y de niños y poco de hombres, 
esto fue repartido con prioridad a tsimanes del Sécure y otras comunidades. El 
día está con sol caliente y cielo despejado, hoy llegó una comisión del gobierno, 
el periódico de ayer dice que nosotros los marchistas los dejamos con los cres-
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pos hechos en Puerto San Borja, diciendo que nosotros no respetamos acuerdos, 
ellos quedaron de venir 10 ministros y sólo vinieron tres por eso marchamos y 
andamos harto, porque en este trayecto no hay agua ni viviendas en el camino. 
Hoy el almuerzo fue arroz y pollo con jugo, estuvo bien cocido, bastante cebolla, 
ajo, del ají que no pica, papa y bastante jugo, asique estuvo bien lindo. Los cam-
ping no aparecen, algunos sospechan que se lo guardaron los sirionós.

Hoy me robaron las trenzas de mi tenis senda, los lavé y desaparecieron. Anoche 
llegó Pedro Moye de Santa Cruz y Guizemán y otro más de Trinidad, Guizemán es 
el administrador de la CPIB. Hubo deporte, varios partidos en hora en la mañana 
y tarde, la cancha es la plaza de esta pequeña comunidad. A las 12 fui a bañarme 
al río, está a 20 metros de nosotros, es el río Mattos, el mismo que pasamos por la 
carretera distante de aquí. Y llegó ya la tardecita.

Aquí en Totaisal los indígenas tienen ganadito y andan por todo el rancho reco-
giendo los jollejos de toronja que chupa la gente, son dañinos, todo lo andan, y 
llegó la noche, la cena fue té con pan, luego fui a la plazuela donde están con-
centrada mucha gente, están dando noticia en video de la salida de la marcha 
desde el 15 de agosto.  Hay harta gente, somos más de 1600 personas sin contar 
niños y bebés, una tsiman entera hoy un mes de parida, estando ahí llegaron 
unos universitarios de La Paz en apoyo a la marcha, los técnicos y presidentes de 
regionales trabajaron todo el día, así pasaron ya 14 días de marcha. En la noche 
se escuchan tosigosos, otros con fiebre, niños que lloran enfermos.

Lunes 29 de agosto.

Amanecimos en Totaisal y nos quedamos un día más en esta comunidad, entre 
el día los técnicos y presidentes de las regionales trabajan lo concerniente a los 
16 puntos de demanda al gobierno, claro que eran 13 pero aumentaron a 16 y 
eso le molestó al gobierno y en especial al presidente, pero es que esta marcha 
es por los 36 pueblos indígenas del oriente chaco y amazonia. El desayuno fue 
gallinazo, es chocolate con arroz y dos panes, luego fui al centro ya estamos a dos 
cuadras de la plaza donde está el grueso de los marchistas, y los dirigentes y téc-
nicos en este momento se trasladan a la Estación Biológica, creo que 1 kilometro 
atrás, pues la carta que se envió a Evo dice que en este punto lo vamos a esperar, 
tal que si llegan y no nos encuentran arman líos. 

Noticias a mis hermanos Sirionó, anoche un ladrón los afectó, les robó celular 
y billetera con dinerito y documentos, pero no han dau con el pícaro que de 
seguro es un hermano marchista. El sol se porta con nosotros bien caliente, pero 
chupamos toronja ya que hay harto.
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OJO anoche aparecieron unos chupacos y precisamente cerquita de mi cama y 
más la tambora y toman trago, no dejan dormir y cerca de nosotros hay una ven-
ta de trago y música a todo dar y no dejan dormir.

OJO el almuerzo fue bueno, sopa de fideo con pollo y segundo majau de pollo, 
en 14 días de marcha recién que tomamos una sopa al medio día. Nos dieron 
algunas medicinas los de la CPEMB, ya que ellos les llegan todas las ayudas, esto 
para socorrer en las noches a nuestro grupo, ya que hay hartos tosigosos y con 
fiebre. A las 3 de la tarde llegó Pedro Riders Vargas, él trabaja en la empresa Urizar 
y yo lo considero como un hijo mío porque vivió varios años en mi casa, él nos 
buscó, charlamos un rato y dijo que ayer fue a San Pedro, todos están bien, solo 
estuvo un rato, fue a ver a su madre y retornó, me dejó 100 Bs y a Limbert 40 Bs, 
fue una bendición, me invitó una lata de cerveza fría, luego de una breve charla 
retornó a su trabajo y dice que los están trasladando a San Borja; prometió volver 
a visitarnos.

OJO la novedad que mañana continua la marcha, no sabemos dónde vamos a 
pernoctar ya que dicen que de aquí en adelante no hay agua ni río y población 
alguna, así no se qué pasará mañana, sólo confiamos en Dios que nos cuide y nos 
proteja de un accidente o una lluvia o mal tiempo, a mi hijo Limbert se le fregó 
su camping y lo está arreglando. OJO hoy repartieron mosquiteros a los que no 
tienen y si tienen pero no tienen camping, en horas de la tarde vino una avione-
ta y dio varias vueltas sobre este rancho. Y llegó la noche y la cena fue comida, 
luego cuando son las 10 de la noche llegó Pedro Vare que trabaja en la comisión 
y nos dice que mañana estaremos un día más aquí en Totaisal donde hemos per-
manecido ya tres días.

La comunidad de Totaisal fue fundada el año 1972 por los señores Juan Valderra-
ma y su esposa María Caity y el finado Gregorio Noe y su señora Casta, su fiesta 
Patronal es el 24 de septiembre, patrona Virgen de las Mercedes.

Martes 30 de agosto.

Día de la mamita de Santa Rosa de Lima, la noche fue calurosa y por decisión de 
los presidentes regionales y los técnicos, se decidió quedarnos un día más aquí 
en Totaisal para analizar todo lo concerniente a la gran marcha nacional, a las 
6:30 de la mañana todos fuimos convocados por el presidente de la CPIB Pedro 
Vare, o sea, la regional de la CPIB y luego una reunión donde nos dio a conocer 
que llegó la prensa de Trinidad a las 3 de la mañana, es César Arteaga conduc-
tor del programa Ojo al Charque y un Dr. Abogado quién explicó rápidamente 
todo el acontecer que dicen las autoridades de gobierno en contra de nosotros 
los marchistas, que somos corruptos y traficantes vende tierras de las TCO y 
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muchas cosas más, por eso este Dr. vino hasta aquí con la prensa y nos explicó 
todo lo que pasan en las noticias en contra de nosotros, se dijo que vendrán el 
viernes, o sea, nos darán alcance para seguir informando, ya que en Trinidad el 
apoyo a nosotros es grande. Se le dijo que faltan medicinas, chinelas, chompas, 
todos en general están con gripe, tosiendo porque se duermen al aire libre, 
algunos como yo no tenemos camping, solo mosquitero, yo y unos cuantos 
gracias a Dios no tosemos, me refiero al grupo de CPIB, pues cada regional 
tiene su grupo, la regional más numerosa es la CPEM-B, luego la CPIB y de ahí 
vienen otras, luego don César se fue con el abogado.

El desayuno fue un locro caldudito. OJO son las 9:30, llegó el Defensor del Pue-
blo Nacional señor Rolando Villena y el Defensor del Pueblo local, quien ha 
estado desde que salimos de Trinidad acompañando a los marchistas. Nos con-
centramos en el centro de la plazuela con todas las pancartas y los marchistas, 
que sobrepasamos los 1.600 marchistas, hay una gran cantidad de camarógra-
fos que han llegado para esta conferencia, canales de televisión y periodistas y 
comenzó el acto de llegada del Defensor del Pueblo Rolando Villena, pero antes 
de él hablaron varios expositores marchistas como fue el hermano Celso Padilla 
que denunció ante el Defensor del Pueblo todas las agresiones del gobierno y 
los insultos habidos y por haber, la persecución de policías y lo que pasó en San 
Ignacio, como ser la cortada del agua y la luz eléctrica, los mercados cerrados, 
los hoteles y alojamientos no funcionaron, ni hospitales ni posta, todo cerrado, 
y la persecución a nuestros dirigentes Pedro Nuni y Adolfo Chávez, dicen que 
todo esto alentado por Carlos Romero, Ministro de la Presidencia y que ha sido 
desconocido por todos los marchistas. 

Se le dio quejas al Defensor del Pueblo sobre los niños y mujeres embarazadas 
y las que van con sus bebés, que no son como dice el gobierno que marchan a 
la fuerza igual que los niños, van porque es parte de las culturas y de tiempos 
remotos, pues los niños no pueden quedar en casa solos. Se le dijo que la de-
fensa es por nuestra casa grande, donde una vez partido el TIPNIS desaparece-
rán nuestros pueblos, la caza, la pesca, la madera a causa de la depredación, los 
ríos se secarán por la contaminación y no tendrán agua, y muchas otras cosas 
se le hizo conocer al Defensor del Pueblo y a su comitiva que son varios, luego 
se le pidió que sea el portador de una carta al señor presidente Evo Morales y 
se comprometa a hablar con Evo y que se dialogue y de una vez por todas pare 
esta marcha y que se dé solución a los 16 pedidos de la plataforma sobre los 36 
pueblos indígenas presentes. Sabemos que el mundo entero están sus miradas 
sobre Bolivia, de todo el acontecer de los marchistas y las consecuencias de la 
marcha.
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Se le dijo sobre el accidente del adolecente que murió en el camino y que igual 
que los niños un día no lejano serán los líderes y conductores de esta amada 
patria Bolivia y los que están por nacer como es el de doña Bertha Vejarano, una 
mojeña ignaciana que marcha a pesar de sus 8 meses de gestación y muchas 
otras que marchan embarazadas, pues nadie las convence de que no marchen, 
ellas marchan porque van en busca de justicia y que sus territorios no sean ava-
sallados o destruidos. El Defensor del Pueblo dio su discurso muy emotivo, se 
comprometió a dialogar con Evo sobre la paralización de la marcha ya que es 
dura y peligrosa y llena de sinsabores, dijo que desde joven ha sido un defensor 
de la clase desposeída.

Son las 4 de la tarde, un accidente más en esta comunidad, la nuera de la enfer-
mera de este lugar echó al fuego un ambientador y éste explosionó y le quemó 
la cara y brazos, inmediatamente la recogió la ambulancia y la llevó al centro de 
salud para su curación que está a cien metros de donde ocurrió este accidente.

Los técnicos y presidentes de regionales trabajan las peticiones y noticias que 
pasan. Cuando son las 5 de la tarde retornó el Defensor del Pueblo como quedó 
y la noticia es que vienen 4 ministros y ninguno estuvimos de acuerdo, tal que 
con el consenso de todos los marchistas se decidió marchar mañana a las 4 de 
la mañana.

Miércoles 31 de agosto

Este es el último día del mes de agosto, también hoy es la fiesta del pueblo de 
San Ramón, provincia Mamoré. OJO Cuando son las 4 menos 20 de la mañana, 
salimos marchando dejando a la hospitalaria comunidad Totaisal después de 3 
días de estar aquí, que Dios bendiga a todos sus habitantes por su hospitalidad, 
es una comunidad pequeña que no ha llegado el desarrollo, todo está arruinado, 
la luz, el agua. Así dejamos para siempre Totaisal, agradecido de todo y por todos 
los servicios prestados de esta gente de Totaisal.

La caminata fue de 37 kilómetros hasta un punto llamado Vista Hermosa que 
está sobre la carretera y tiene monte a ambos lados, bonita pascana. OJO antes 
de llegar aquí, como llegó el sur, nos viene tronando, parece que va a llover, está 
oscuro, relámpagos por aquí y por allá y cuando son las 9 de la mañana, nos cayó 
una lluvia, el despelote fue grande, las mujeres que vienen con sus bebés buscan 
refugio en las movilidades de auxilio y suben todas las madres y son trasladadas 
hasta la Pascana. El dueño de Vista Hermosa, Rosendo Ardaya y su señora Rosa 
Isela Asbún. Esta hacienda tiene unos 30 años de fundación. Se dedican a la agri-
cultura y ganadería, tienen 3 hijos, primero fueron los padres de esta familia y 
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son ellos los que administran, son indígenas pero que con el sudor de su frente 
han progresado.

La lluvia duró una media hora y nos mojó, pues es con viento, yo me adelanté y 
llegué primero y Limbert y con Guizemán, el administrador de CPIB preparamos 
la carpa para tapar víveres y maletas y cama. Cuando son las 12 del día llegó el 
grueso de la marcha, ya está la comida, es un majau suelto con charque y un 
huevo sancochau con un pedacito de plátano frito. El mal tiempo pasó y cuando 
es la una y media, salió el sol.

OJO, aclaro que una comisión médica está sonante y constante con los marchis-
tas, pues donde hay centro médico ahí están ellos trabajando, no quiero ser ma-
lagradecido con ellos, ya que curan o entregan medicinas a todos los que nece-
sitan, pues hay muchos enfermos. Los médicos son el Dr. René Morales Delgado, 
Dr. Sergio Bejarano y enfermera Milena Rivero Vaca, Tedy Puma Mosúa, esta es 
la comisión que acompaña a la marcha desde San Ignacio de Mojos, también 
llegó una movilidad del Ministerio de Salud con leche, galletas, colchas y es un 
problema para repartir, pues las mujeres entre ellas, los sirionós, discuten como 
doña Juana Airubi. 

Eduardo Rapu del CPILAP, él es de Rurrenabaque que fue mordido de víbora, esto 
lo pongo de emergencia ya que delante de donde estamos hay un arroyo a 700 
metros, la víbora fue cascabel y de inmediato fue llevado a San Borja. Este herma-
no fue embestido días atrás por las vacas y el toro antes mencionados. Bueno, me 
salté pues, el mordido era de emergencia, las discusiones por las reparticiones 
son graves, así andan las cosas, así están las cosas. La noche fue tranquila, ya que 
llegó un sur leve y la pasamos bien.

Jueves 1 de septiembre

El aviso de levantarse como siempre se hace, ya sea un cohetazo o el presidente 
de cada regional que es el que se encarga de dar el aviso. A las tres nos levanta-
mos y alistamos las maletas, salimos a la carretera, hay un camioncito que nos 
brindó el dueño para llevar los víveres y maletas. Este camión es un servicio gra-
tuito de un señor Meneses de aquí de San Borja. Este presta sus servicios a la 
regional CPIB.

Y cuando son las cuatro de la mañana partimos dando gracias a Dios y a los due-
ños de este lugar que nos acogieron con mucho cariño y buena voluntad. El re-
corrido de aquí hasta San Borja es de 18 km., pero como la gente está cansada 
hicimos 2 descansos de 15 minutos y vamos llegando a San Borja, primero atra-
vesamos el puente del rio Maniquí, antes pasamos otros dos ríos. En este puente 
había bastante gente que nos aplaudía nuestra llegada.
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Son las 9 de la mañana con vivas a San Borja y al TIPNIS, a todos los pueblos y 
subcentrales.

Del puente a la ciudad todavía es largo y luego ya vamos entrando a la ciudad, 
un recibimiento airoso, aplausos, sigan adelante y los vivas a los niños y bebes de 
la marcha, a las madres caminantes. Un recibimiento esplendoroso, que quede 
para la historia. Señoras decentes, mujeres de clase media y humildes hacen vi-
vas a los marchistas con banderas y dicen estamos con ustedes, sigan adelante. 

Las calles están llenas de gente que aplaude, taxistas, todo el mundo se dio cita a 
recibirnos, es un gran acontecimiento y así recorrimos muchas calles hasta llegar 
a la plaza y nos concentramos ahí donde instalaron un palco, y habló la presiden-
ta de la marcha, luego Adolfo Chávez presidente de CIDOB y fue duro y rechazó 
las ofensas del gobierno. 

Luego una señora carayana habló a favor de la marcha y habló de las ayudas 
en víveres, vituallas, platos y ollas como ayuda a nosotros los marchistas. Acto 
seguido habló un señor de aquí en representación del pueblo borjano llamado 
Samuel Torres de San Borja, un joven de unos 28 a 30 años. Nos colaboró en 
todo momento aquí en San Borja trayendo productos alimenticios. En un breve 
discurso en la plaza dijo que la autoridad del MAS no se hizo presente en la plaza 
porque no les dio la gana, se refirió al alcalde indígena Jorge Añez que en años 
anteriores también marchó con nosotros. Dijo apoyarnos con otro grupo de jóve-
nes que estaban presentes, si las autoridades de aquí no se han hecho presentes 
a recibirlos a ustedes aquí estamos el pueblo entero para brindarles alojamiento, 
ropa y víveres. Recibió aplausos. Sigan adelante y estamos con ustedes. Y luego 
trajo su pancarta con su gente y se unieron a nosotros hasta llegar al lugar donde 
nos alojaron. Un lugar, o sea un lote lleno de motacuses que quedó chico el espa-
cio. La plaza estaba llena de gente brindando su apoyo a nosotros los marchistas. 
Aplausos y más aplausos, ya hacía vivir a los canichanas, itonamas, baures, joa-
quinianos, sirionós y a los niños de la marcha.

Otros invitan coca cola, refrescos y terminado el acto, ya con mucho cansancio 
la gente por el sol caliente y llenos de ampollas, luego del lugar en que estamos 
nos llevaron otra vez camas y víveres al lugar llamado Emaus, al lado del estadio. 
Estamos todos cansados.

Apodos de marchistas: 

A Limbert Soto le decían el Adulau, a otro le decían Patasquero, a otro mane-
chi, había uno que le decían come harto, otro zapato de mujer.

A Emilio Noza le decían el treinta cholas, al doctor Aldo Miranda le decían el 
doctor apurau.
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A Pablo Vilche le decían Revólver; a Hernán Maleca el lacero.

A Romero y Delgadillo les dicen perros porque cada vez que van a una pobla-
ción arman sus peleas, o sea los ministros.

A un perro que se acopló a la marcha desde Totaizal aquí en San Borja le pu-
sieron una polera y con un letrero que decía a un lado Romero y al otro lado 
Delgadillo.

Viernes 2 de septiembre.

Estamos en San Borja, el amanecer es bueno, hace un hielito agradable. Tempra-
no hubo una reunión en nuestra regional como lo hacen todas las regionales. 
Lo hacen esto para explicar lo que sucederá este día. Primero se toma en cuenta 
si estamos todos, si tienen su marca, su credencial. Pedro Vare hizo conocer mi 
nombre y el de Dionisio Tumo que somos de salud para cualquier emergencia. 
Se habló de los víveres que tenemos aquí. Hago notar que estamos en un lugar 
llamado Emaus, al lado de una cancha. Esto es de los curas.

Ayer cuando llegamos aquí estaban todas las regionales pero algunas perso-
nas por malos entendidos se fueron la mayor parte a otro lugar y solo quedo la 
CPIB y los APG y lo grueso está en el otro lugar. Aquí a nosotros no nos llegan 
las ayudas como en el otro lugar pero el qué comer no nos falta. El desayuno 
fue café con pan. Limbert y Kery salieron a desayunar al mercado. Cuando son 
las once llega la noticia de que llegaran los ministros y de inmediato comien-
za la camioneta de auxilio del Sécure a trasladarnos al lugar donde están los 
ministros. 

Fuimos al otro lugar y resulta que no han llegado los mentirosos ministros, 
luego Adolfo Chávez presidente de CIDOB nos dijo que vamos a almorzar y 
luego retornemos aquí. Nos llevó la camioneta de APG. Al llegar allá a Emaus 
tengo pacientes enfermos. Pastor Iva tiene dolores agudos en sus riñones, Na-
zareth Flores tiene una especie de asma, por lo que la llevé al médico, cuya 
carpa está instalada aquí cerquita de los campings nuestros. Almorzamos una 
sopa de plátano y segundo arroz y asado a los trempes (churrasco). A mí me 
tocó  un pedazo de costilla. Comimos algo rápido para retornar.

Un chiste: cuando vamos marchando, en un momento de esos, grita alguien: 

“— ¡Alto a la cabeza, alto a la marcha! 

Y contesta otro:

— Esta marcha no se para, como la de Pedro Vare (risas)”
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Cuando son las 3:05 llegan los ministros, en total cinco. Está la guardia de tsi-
manes y sirionós, cámaras, canales, periodistas hay en abundancia y comenzó 
el acto y después la presentación. Habló la señora Jenny Suarez presidenta de la 
marcha. Responden a una carta que se les envió anoche a las autoridades que se 
han animado a llegar. Ayer hubo una reunión donde convocaron a los ministros. 
Estamos prestos a dialogar, al ministro Delgadillo, a Teresa Morales que dijo en 
Puerto San Borja que  los agredimos y esto hay que aclarar.

Venimos de distintos pueblos del país, queremos el respeto y no queremos que 
destruyan nuestra casa grande. Queremos para proteger las futuras generacio-
nes. Se hizo una gran marcha para que se haga la CPE, o es que quieren que 
desaparezcan los pueblos indígenas. Como dirigentes dicen que estamos obli-
gándolos para que estén en esta marcha.

Lo que pasó en Puerto San Borja, y quedaron para estar a las 9 de la mañana y a 2 
horas vienen otros ministros y decidimos marchar. No digan que nos escapamos, 
no mentimos a nuestra gente. Se dijo que escapamos y que somos financiados, y 
tal vez se instale este diálogo.

Adolfo Chávez dijo que las autoridades que son parte de este gabinete, de los 
ministros de Estado y a los presidentes de regionales y presidenta de marcha, 
tenemos altura, capacidad a pesar de todos los ataques del gobierno a mis her-
manos marchistas.

El ministro Romero dijo: saludo a las distintas regionales, y las nombró, un saludo 
a todos ellos. A ellos de parte del gobierno nacional venimos con mucho opti-
mismo y mucha esperanza conscientes de que un espacio como este se había 
postergado. De parte de la justicia divina, mucha altura, mucho respeto, mucha 
política por escuchar y de manera conjunta y compatibilizada un diálogo sincero 
y fraterno y despojarnos de cualquier tipo de controversia o mal entendido. Cual-
quier problema, podemos encontrar con ustedes la solución sin que sea un sacri-
ficio venir de su pueblo. Hemos venido con mucha fe, el gobierno nacional nece-
sita los planteamientos de todos. Venimos con mucha madurez, que este diálogo 
sea fructífero, que los ciudadanos bolivianos estén atentos a este diálogo.

Si ustedes se encuentran ofendidos de haber tratado mal con ustedes sus 16 
demandas, tenemos retraso por problemas de logística y quiero que esto se haya 
movilizado, este es el más serio de estos intentos. Tal vez consientan que el go-
bierno en principio escuche.  

Otro ministro dijo, queremos diálogo. Con todos los temas se puede hacer un 
buen punto de partida para dar salida es con transparencia. Seguro que hay pun-
tos rápidos y otros se tendrán que alargar horas y vamos a trabajar toda la noche. 
Venimos contentos en el avión que veníamos, reíamos por este diálogo. Todo el 
país está pidiendo que esta marcha se arregle de una vez por todas.
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Luego habló otra ministra, dijo que esta es la sexta vez que se ha querido dialo-
gar. Somos hermanos, somos compañeros y podemos entendernos. Que no haya 
ganadores ni perdedores, dijo Nilda Copa, ministra de justicia. Otra ministra dijo 
que haya igualdad. Venimos a dialogar con el compromiso de diálogo y esto nos 
permitirá resultados concretos y beneficiosos, por el bien del país.

Delgadillo dijo, hemos dicho muchas cosas y cada uno tendrá en su conciencia, 
en su cabeza. Vemos que avancemos con una metodología. Crear las mejores 
condiciones para el diálogo. Venimos dispuestos a resolver nuestras diferencias.

Pedro Vare dijo, es necesario y fundamental estos puntos para la plataforma. He-
mos sabido soportar y todas las humillaciones de los ministros. Si hayan tenido 
voluntad no hayamos marchado ni un solo día. La plataforma no es malintencio-
nada. Nos dicen traficantes, vende tierras y maderas y los hermanos del TIPNIS 
ese lugar esta cuestionado y los colonizadores han depredado, y que los señores 
ministros pidan disculpas por escrito a todos los marchistas, que  todo tiene que 
ser consultado.

Por radio escuchábamos las ofensas y las mentiras que nos acusan Romero, Del-
gadillo y Teresa Morales. Fuimos constructores de este proceso de cambio y tra-
bajaremos desde el punto 1 al punto 16.

Bertha Vejarano dijo, no es justo, habemos mujeres que estamos marchando. 
Romero, ayer asesor de los pueblos indígenas y ahora del gobierno. Esta es la 
cultura de nuestros pueblos. Nos dolió cuando dijeron que huimos de Puerto San 
Borja, y hoy queremos hablar de ministro a ministro y de jefe a jefe, porque no-
sotros también somos autoridades. Nunca oyeron a nosotros pues hay muchos 
niños enfermos. Hemos sido agredidos por el gobierno. No hemos recibido nada 
de ONGs, ni de USAID, o que querían, que nos muramos de hambre? Pues gente 
solidaria nos traen agua y alimentos. Romero marchó con nosotros, y así como le 
dimos el voto se los podemos quitar. Por qué nos castigan de esa manera. Mien-
tras nosotros sufrimos ellos están cómodamente en sus casas. 

Otro indígena dijo, queremos que se levanten los bloqueos de San Ignacio y Yu-
cumo. Otro expresó la preocupación por los niños. Otro, dijo que los ministros no 
se cansen, porque nosotros hace 20 días que caminamos y no estamos cansados 
y decirle al gobierno, todos los insultos que nos han hecho, este gobierno lo tiene 
que aclarar todo, así que el gobierno solucione. El representante de CONAMAQ, 
le dijo, señor Romero, en muchas ocasiones ha dicho que USAID ha gestionado 
nuestra marcha, que demuestre con documentos ahora. 

Teresa Morales dijo que los indígenas huimos de usted. Estos marchistas están 
financiados por ONGs y USAID y deben aclarar y justificar y tener sanción, están 
nuestros procedimientos. Si lo hacen bien lo estamos respetando, han violado 
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nuestros derechos, para nosotros no hay voluntad de solución de diálogo. Debe 
ser público y no a escondidas y si alguna prensa está de su lado lo sabremos.

Otra hermana marchistas pidió que se aclaren todas las infamias, que se aclare 
aquí y que el mundo entero y Bolivia toda se dé solución a nuestros derechos. Y 
nuestros derechos no se venden.

CIRABO dijo, estamos todos los 36 pueblos y decirle que cuando las elecciones le 
dimos el voto. Romero trabajó 10 años para nosotros. El presidente en otros pue-
blos va y arregla los problemas y juega pelota con ellos, pero aquí en 18 días no 
viene a solucionar nada. Usted ministro Romero tiene que aclarar esta situación.

Melva Hurtado dijo de parte de CMIB, no queremos que comience el diálogo, pri-
mero pidan disculpas por las ofensas vertidas antes del diálogo. A nosotros nadie 
nos utiliza.  A la ministra que seguro que tiene hijo, no se recienta el corazón y 
llegue a las comunidades. El presidente dijo que a las mujeres indígenas tenían 
que enamorarnos, le respondemos que no somos objeto, necesitamos que res-
peten nuestros derechos, no vamos a permitir que los colonizadores nos quiten 
nuestro territorio. 

CPITCO dijo que el gobierno pidió que las mujeres indígenas no vengamos a esta 
marcha, pero las mujeres somos el puntal del hogar. En Puerto San Borja no he-
mos huido como dijo la ministra Morales nos fuimos porque ustedes no cumplie-
ron con nuestro pedido.

Otro presidente Celso Padilla habló en su lengua. Dijo, tenemos hermanos indí-
genas en el gobierno, no nos dan nada. Nombró a líderes como a Racua, Pedro 
Ignacio Muiba y otros más. A 4 días en esta marcha perdimos un joven, perdió la 
vida Pedro Moye. Salimos con ansia con buena predisposición. En esta marcha 
están los pueblos indígenas con sus niños y niñas, en busca de la tierra sin mal. 

Luego hicieron uso de la palabra varios indígenas más, y fueron duros y con-
tundentes con los ministros y el gobierno de todo lo que nos calumniaron y ha-
blaron para nosotros. Que somos corruptos, vende tierra, y que lo demuestren 
con documentos. También sobre dineros que USAID y ONGs han dado a algunos 
dirigentes, que lo demuestren con papeles. Las exposiciones de mis hermanos 
fueron muchas y ya va llegando la noche, donde se instaló este pre diálogo. Fue 
en una isla de motacuses a la llegada a San Borja pasada la circunvalación.

Terminadas las exposiciones tomó la palabra el ministro Delgadillo, el cual con 
tono enojado y alta voz dijo que los insultos fueron graves, al menos cuando lo 
sindicaron al presidente Evo de ser permisivo con el tráfico de droga, y también 
pidió que se le demuestre con papeles. Y se le dijo que baje el tono de voz y tuvo 
que hacerlo. 
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Luego el ministro Romero habló largo cómo se inicio en el trabajo, y fue en Trini-
dad como asesor de los indígenas y luego se acordó de la comunidad Tejería que 
defendió sobre el encierro que se encontraba, y se acordó de mi, dijo conozco a 
don Antonio Sotto, amigo mío, es escritor y hace poemarios, lo estimo mucho.

Así terminó, quedando la gran reunión a las 9 de la mañana del día 3 de septiem-
bre 2011.  

Sábado 3 de septiembre.

Día con mucho sol y humo y nos quedamos un día más en San Borja debido a 
que hoy se trabajará con los ministros el pre diálogo, ya que Romero garantiza 
la llegada de los otros ministros, en total 10 ministros, pero como hay bloqueo 
en Yucumo y San Ignacio no se dialogará mientras no lo paren los ministros. En 
Yucumo las movilidades están varadas. 

OJO hago notar que el número de marchistas  este día es de 2,250 personas, 
como verán en el trayecto se han acoplado más y más hermanos, los últimos son 
de Totaizal y de aquí de San Borja. OJO las noticias dicen que un millón de gente 
de otros países nos apoyan ya que sus ojos están sobre los marchistas de Bolivia 
que defienden sus derechos con honor y con justicia. Bueno ya son las 9:30 y el 
diálogo no ha empezado, los ministros recién están llegando en avión. El desayu-
no fue un locro con carne, la reunión es un lugar de la Universidad el campus uni-
versitario. Ayer se les dijo sobre la persecución a los dirigentes, al diputado Pedro 
Nuni, al presidente de la CIDOB Adolfo Chávez, a Fernando Vargas Mosua, a Celso 
Padilla. Antes del diálogo con los ministros se llevó a cabo una reunión de los 
presidentes de las 14 regionales, fue rápida para analizar los puntos de la agenda.

La reunión comenzó a las once y quince de la mañana, están los presidentes de 
las regionales, los señores que son parte del Defensor del Pueblo, las Naciones 
Unidas y los ministros de Estado. Comenzaron a leer a todas las regionales, en-
tre los ministros están: Cliver Rocha de la ABT, Carlos Romero, Walter Delgadillo, 
Nemesia Achacollo, Nilda Copa, Mabel Monje y Teresa Morales, Mariana Isabel 
Ortega de Campesinos y otros que no pude anotar. Son doce personeros del go-
bierno. 

A partir de este instante comenzamos el esperado diálogo, luego la discusión Nº 
1 sobre el TIPNIS. Fue Romero que saludo a todos por separado que este diálogo 
avance rápido. Que todos los aspectos referidos al TIPNIS no venimos a imponer, 
más bien está la mente abierta y que ustedes puedan exponer. Es convincente así 
de esta manera, y segundo, que partamos del criterio y sensibilidad de ustedes. 
Traemos mapas, documentos y queremos escuchar a ustedes.
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Celso Padilla dijo estamos una vez para entrar en detalle, debe ser ya que tene-
mos al Defensor del Pueblo como veedor y que el presidente del Defensor del 
Pueblo sea el que pueda guiar este diálogo y así evitar malos entendidos. Señor 
Villena, queremos un ambiente de confianza y de seguridad, que el gobierno 
trabaje sobre el TIPNIS, insisto que el Defensor del Pueblo sea el conductor de 
este diálogo trabajo.

La ministra dijo estar de acuerdo con lo que se dice. Del modo de conducción 
del Defensor del Pueblo no es necesario que estos señores conduzcan, ayer se 
trabajó bien.

El señor Villena dijo, las 15 regionales cumplen el diálogo y hay que trabajar en 
la misma línea. Agradezco mucho el nombramiento para guiar este diálogo tra-
bajo. Que este día y mañana se llegue a un feliz diálogo. Vamos a estar hasta 
finalizado el trabajo y nuestro mandato pero quedaré como veedor.

Fernando Vargas Mosúa dijo que el gobierno sea quien ponga las alternativas al 
tramo carretero que atraviesa el TIPNIS. Romero dijo no hagamos polémica, te-
nemos que trabajar ya llegó la viceministra de medio ambiente. Otro dijo lo que 
trata el proyecto, y que no hay diseño, hagamos el diseño juntos, hubo muchos 
que usaron la palabra. Se pide no agresión ni insultos, pero luego de ambos lados 
se dicen cosas, luego de esto se declaró un cuarto intermedio, hasta las 4 de la 
tarde para ir a almorzar.

Ya son las 4 de la tarde y no llegan los ministros, son las cinco y media de la tarde 
y recién comienza el trabajo de los marchistas y ministros. Antes se pasó lista a 
todas las regionales para ver si están presentes. Se dijo que era a las 4, esperamos 
que este retraso sea para poder trabajar. Delgadillo dio la propuesta medio am-
biental e informó que llegó el ministro de hidrocarburos.

Comienza la discusión del tramo dos y los tramos uno y tres iniciando con los 
antecedentes históricos y antecedentes legales para este camino. El 2008 se 
aprueba la ley de financiamiento para esta carretera que es de 442.150.425,39 
dólares americanos, el total del proyecto. De este total el financiamiento por 
parte del Banco de Brasil es de 332.000.000,00 de dólares y el financiamiento 
del gobierno, el TGN y otras fuentes es de 110.150.425,39 de dólares. Y cuando 
son las 5:30 recién comenzó con charlas y mostrando papeles, sobre la cons-
trucción de la carretera, y se les reclamó que muestren en grande, mapas, pa-
pelografos. Y leyendo esto explicó un señor y la vice ministra que en realidad 
no se dijo nada. Nos distraen, nos emborrachan, y no hay avance sobre el pri-
mer punto de nuestra plataforma de demandas, de no partir el TIPNIS. Y eso es 
lo que los ministros no quieren aceptar. Y nosotros insistiremos en que sí o sí se 
cambie de ruta, ya que estamos de acuerdo de la carretera pero no por donde 
ellos digan.
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Luego de una serie de planteamientos se dijo de un cuarto intermedio hasta ma-
ñana a las 10 en punto. OJO en este momento un artista de nombre Luis Rico que 
estuvo el 90 hoy está presente nuevamente a deleitar con sus canciones a favor 
de los marchistas. Yo me vine por estar cansado, no escuché ni una canción. La 
cena, té con pan. Yo, Limbert y Kery nos fuimos a comer afuera y comimos pollo, 
arroz, papa y plátano maduro. Así que no cenamos en el grupo. Hay hartos tosi-
gosos y con fiebre y diarrea.

Domingo 4 de septiembre.

Antes de que salga el sol, ya estamos en reunión de nuestra regional, donde Pe-
dro Vare llama a la unidad y a no desmayar. Si se rompe el diálogo seguiremos 
marchando, claro que los que tienen que romper son ellos, los ministros y no 
nosotros.  Luego se pasó lista y muchos están durmiendo luego el administrador 
don Geizimán dijo que llegaron ayudas de Trinidad.

Les dieron a los Tsimanes y Sirionó,  leche en tarro para los niños que en nuestro 
grupo hay hartos. También hay hartos con tos, fiebre y gripe, uno que otro con 
diarrea. El desayuno fue chocolate con pan. Luego nos trasladamos al campo 
universitario para la reunión con los ministros.

Hicieron uso de la palabra los dirigentes y todo es por el bloqueo en Yucumo, y 
que se están trasladando de San Ignacio a Yucumo para acorralarnos. El Defensor 
del Pueblo dijo que él se está yendo a Trinidad para pedir  garantías. Celso Padilla 
dijo: “que las autoridades envíen policías para resguardar a los marchistas”. Los 
tres Defensores del Pueblo que están aquí irán con nosotros a la cabeza a pie.

Doña Bertha Bejarano denunció que desde anoche está pasando gente de San 
Ignacio a Yucumo para masificar sus fuerzas y poder deshacer la marcha, se están 
tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier contratiempo con 
los agresores.

Cuando son las 10:30 ya llegaron los ministros, faltaron Romero y Cliver Rocha. 
Cuando son las once y cuarto comienza la reunión-diálogo esperando que haya 
acercamiento dentro de la plataforma, para iniciar la tercera jornada con los her-
manos del TIPNIS sobre el por qué no queremos que la carretera atraviese el TIPNIS. 
Se dieron argumentos y razones por qué no se quiere la carretera por el TIPNIS.

Marchamos para pedir respeto y dignidad de nuestros territorios, hay amedren-
tamiento de parte de los cocaleros. Los ministros vienen a endulzarnos.

Que la ministra de justicia, que haga justicia no injusticia. Muchos hermanos es-
tán bajo presión en el TIPNIS, que no les permiten hacer uso de sus catos. Estos 
cocaleros botan su basura en los ríos y en las playas.
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Han creado hartas leyes que no se cumplen, la constitución ya fue pisoteada. 
Hay injusticia, no justicia, ahora es sí o sí la carretera, que sea claro, queremos 
una respuesta a todos esos atropellos. Sobre la línea roja se está deforestando, 
el planteamiento es: pedimos respeto al gobierno, que deje de destruir nuestro 
territorio.

Eleuterio Semo Jou de la comunidad San Miguelito dijo: no escuchan nuestras 
inquietudes dijo a los ministros, no sé cuál será sus mentalidades. Lo que dijo Cli-
ver Rocha, que los incitadores están libres, eso es mentira lo que dijo este minis-
tro. Eusebio Ortiz, Gerardo Vega y Joaquín Lara fueron los que nos confrontaron 
el 16 de octubre, es por eso que estos se están portando duros. Nuestro voto no 
sirvió para nada, nuestros territorios están invadidos, no podremos pescar, cazar, 
recoger frutas, quieren deshacer nuestra biodiversidad, ¿por qué no responden 
por dónde va ir la carretera? Están destrozando los árboles, la plata se acaba y la 
tierra no se acaba.

Y todo lo que pase en la marcha porque seguiremos marchando será culpa de 
ustedes y del gobierno. En este momento apareció una víbora verde en medio de 
la reunión en señal del día de la biodiversidad. Es víbora loro, es mortal.

Emilio Noza Yuco dijo: saludo a todos, soy de Totora, quiero decirles la verdad, es 
una gran preocupación, esta marcha es de gran valor, la explicación del gobierno 
vino a emborracharnos y en 1.826 haya habido un diseño de camino. Estamos 
presentes mujeres con sus bebés y estamos para defender nuestro territorio y to-
dos los territorios. Este proyecto es una enfermedad de cáncer por lo que vemos 
no se respeta a todos. Todos nos ponen condiciones.

Luego Cecilia Cayuba de Santísima Trinidad, dijo: buenos días ya que están las 
autoridades aquí en San Borja, es mentira que hemos venido en camión, es men-
tira, los enfermos eran los que subían, no creo que esta carretera sea para desa-
rrollo, eso no lo creo, nos amenazan todo el tiempo por los colonizadores, nadie 
nos cambia nuestra cultura, así vivimos, que el presidente si fuera indígena nos 
solucione este problema, y quien nos va a respetar y quien nos va a hacer respe-
tar, quieren que usemos otras costumbres. 

Cuando yo vuelva a mi comunidad los contra me están esperando para colgarme, 
que me agarren y que me hagan lo que quieran. Estamos luchando por nuestros 
hijos y nuestra tierra y qué solución nos van a dar, todo el tiempo somos ame-
nazados por los colonizadores. Lamento lo que nos quieren hacer desaparecer. Y 
pregunto si la carretera va pasar o no va pasar por el TIPNIS.

El gobierno nos discrimina, el gobierno no escucha jamás, no nos atiende, él baja 
donde  los colonizadores y les da soluciones, será porque somos humildes, que-
remos soluciones, eso es lo que pedimos, no somos locos para esta marcha, lo 



Diario de la VIII marcha indígena por la defensa del TIPNIS y los territorios indígenas

39

que quiere el gobierno es cansarnos y que nos regresemos uno por uno. Dios 
nos está mirando, yo no tengo miedo, no nos acobardemos de marchar y que no 
sabemos lo que estamos haciendo, pues ya no tenemos tierras para vivir porque 
no toda la tierra es buena, en que va a quedar esta marcha, queremos que el 
presidente venga aquí.

Gladys Nogales dijo: bien hermanos y ministros presentes, creo que las muje-
res tenemos derechos. A las autoridades que están al frente de nosotros, soy del 
pueblo Yuracaré. Varios estamos marchando pedimos que el camino no pase por 
encima de nosotros, donde nos proveemos de frutas, de carne. Señores ministros 
pónganse la mano al pecho, piensen en los niños, en los jóvenes, no es como 
estar en La Paz sentados en sus oficinas. A las ministras mujeres, dígannos si va a 
pasar el camino por el TIPNIS, para no seguir aquí parados y seguir marchando. 
Hay hermanos que están bloqueando.

Guadalupe Muiba dijo a los marchistas y ministros como mujer reclamo mis de-
rechos, soy de San Miguelito de Imose de la zona conflictiva. Desde el 2009 yo 
vengo a decir el sufrimiento y el presidente nunca nos da respuesta, queremos 
respuestas, más de 15 días estamos marchando. No piensan en los niños, acaso 
no merecemos respeto a nuestros territorios. Cuando ha dicho Evo les daremos 
ayuda, cuando dijo le haremos un colegio,  por qué tantas vueltas, por qué no 
nos dicen de una vez si el camino se hace o no, peleamos nuestro territorio en 
nuestro territorio, cuidamos nuestros bosques, nuestras lagunas de donde pes-
camos, ¿Cuándo nos van a dar solución? Nuestro deber es llegar a la sede de 
gobierno queremos solución.

Julia Molina dijo, soy de Santísima Trinidad, el camino no es necesario. El presi-
dente va por ahí, y jamás pasa por Santísima. Pero va donde están los sindicatos, 
les atiende y les  hace colegios nos discrimina y no nos atiende, se lo ha invitado 
pero jamás llega, pero a donde los cocaleros llega. El no necesita camino, pero el 
llega en helicópteros. A nosotros nadie nos obliga venimos por derechos y que 
se cumplan. En el sindicato todos los colegios tienen computadoras modernas, 
tienen la tecnología. 

No se cumplen los derechos de la tierra, algunos de nuestros hermanos están en 
los sindicatos y son manejados y cuando no cumplen con sus sindicatos les sacan 
multas de 500 bolivianos, nosotros jamás hemos entrado en sus tierras pero ellos 
invaden nuestros territorios.

Es mentira lo que nos dicen ustedes señores del gobierno, que los monos van a 
pasar por encima de la carretera. Aquí donde estamos acampados el polvo de la 
tierra nos hace daño, como ven algunos estamos enfermos.

Angela Noza Cayuba dijo: autoridades y marchistas, para las ministras y ministros 
quiero complementar, yo soy de Santísima Trinidad, somos tres pueblos: Yuraca-
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ré, Tsimane y Mojeños, no queremos la carretera ya que no es necesaria, nuestro 
territorio no tiene precio, no queremos proyectos que fregaran nuestro territo-
rio. Las leyes las hacen a nuestras espaldas y jamás se nos consulta. Nos meten 
alimentos transgénicos que nos enferman, queremos respuestas, si la carretera 
pasa o no. El presidente cuando va donde los colonos está pronto pero a noso-
tros jamás nos visita.

Teodosio, del pueblo trinitario dijo: soy de San José del Patrocinio. Voy por el 
punto del camino. A las autoridades del presidente Evo Morales, decirles dentro 
de nuestro territorio no queremos caminos que nos parta el territorio, nuestro 
camino es el río, donde están los pescados. Este camino no nos va a beneficiar, y 
solo será a los ricos cocaleros, pirateros los que sacan nuestra madera y traspor-
tistas y será para enfermar a nuestros hijos.

Fernando Vargas Mosua dijo: buenas tardes ministras y ministros, a la prensa, 
ayer algunos no grabaron. OJO hoy día es el día de las áreas protegidas, por eso 
vino la viborita en busca de refugio. Él mostró un mapa y va explicando terri-
torios, pueblos y ríos. Tramo uno, tramo tres. Al terminar Fernando pidió a los 
ministros que expliquen por dónde va a pasar la carretera, les dio el micrófono y 
un marcador.

Luego uno del ministerio salió a decir sobre que en 1826 hay noticias de ha-
cer camino. Leonardo Osio fue el que salió a explicar cuan viables son las 
alternativas.

Hubieron muchas intervenciones de los presidentes de las regionales y del go-
bierno, yo me cansé, me agoté de escribir, tal que no anoto muchas cosas, pero la 
esencia es que el TIPNIS, que no se rompa el parque. La reunión duró varias horas 
que nos cansamos y terminó en la noche.

Lunes 5 de septiembre.

Amanecimos en San Borja por cuarto días, con la esperanza y la alegría de seguir 
adelante, o sea seguir marchando, pero este día es para fortalecernos, bañarnos, 
lavar ropa. El sol sale temprano con todo su rigor, los técnicos y abogados traba-
jan para dar respuestas al gobierno como se quedó ayer de hacer el trabajo por 
dónde queremos que se haga la carretera.

OJO este día vino un cura a hacer la misa, pues ayer tuvimos reunión y no se pudo 
hacer la misa.  Hoy fui al centro de la ciudad con don Pedro Mole, un señor que 
es de Puerto Siles. 

En la tarde nos fuimos al otro campamento, donde se está velando al niño que 
murió anoche, de ocho meses, se llama Juan Uche Noe y fue con todas las de la 
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ley. Antes del traslado al cementerio se cantó varias canciones del libro religioso, 
luego ya se va acomodando para el funeral, que tuvo su luz la funeraria. Luego se 
van acomodando las pancartas, los carteles de condolencias que son varios. Don 
Pedro Mole y yo llevamos la pancarta de la CPIB.

Y cuando son las cinco salimos con el niño difunto, con bastante gente y la guar-
dia de honor con las pancartas y flechas, todo en orden y autoridades de la mar-
cha, y un centenar de camarógrafos y canales de televisión y fotógrafos. Recorri-
mos varias calles hasta llegar al cementerio, al pasar por las casas la gente de San 
Borja nos miran con dolencia. Se paran al ver al difunto, o sea se conduelen. Su 
madre y su papá van apegados al cajón de su hijo con llantos que conmueven a 
todos.

Llegamos al cementerio, en la pequeña capilla se realizó el acto religioso con 
el santo evangelio de San Mateo, acto seguido nos fuimos a la fosa de la última 
morada. Allí es más conmovedor este acto… clavan la tapa, en el trayecto varios 
alzaron al niño, hombres y mujeres. Luego de clavar ponen el cajón y el niño 
muerto en el pozo, cuando ya son la seis de la tarde, mucho llanto y dolor, los 
canales y camarógrafos no pierden el momento de televisar o tomar fotos y man-
dar a los canales de televisión.

Terminado el acto religioso el señor cura manifiesta el deseo de que todo se arre-
gle lo antes posible en nombre de Dios, y luego echó su bendición a los padres 
del niño, y diciendo que este niño clamará a Dios por sus padres y los marchistas.

Don Pedro y yo nos fuimos para la plaza, tomamos unos refrescos y comí yo dos 
empanadas de carne y de pollo. Don Pedro una porque está mal de la barriga.

En el campamento la cena fue un locro, llegamos a tiempo, a las ocho y media. Yo 
bautice a un niño tsiman, se llamó Gabriel, sus padres son dos humildes tsimanes 
que apenas hablan, la madrina fue una enfermera y el padrino el enfermero, des-
pués un grupo tocó la bombilla. En el grupo guaraní también tocan sus bombi-
llas. Estas tocarán hasta las dos de la mañana y están mascando coca y tomando 
sus traguitos.

Así pasó este día, con un muerto y también hay otro señor operado de la vesícula 
y otro lo mandaron a Trinidad también mal, tal que de todo esto el culpable es 
el gobierno.

Ayer vino un grupo de estudiantes jóvenes y señoritas, trajeron algunos víveres 
y yo les cante dos canciones. 

OJO don Ernesto Noe llegó esta noche después de varios días en Trinidad, llegó 
con Morena, la secretaria de la CPIB, hija de doña Carmen Tamocaine.
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Martes 6 de septiembre.

La reunión comenzó a las nueve de la mañana, y comenzó leyendo documentos 
y luego se sigue buscando el diálogo. Celso Padilla dijo: “es importante, es una 
muestra de los marchistas la voluntad de seguir dialogando, evitamos agresio-
nes verbales y enfrentamientos. Señores del Defensor del Pueblo, en el chaco 
hemos levantado bloqueos para evitar enfrentamientos. Luego se mantiene la 
confrontación del gobierno pero nosotros no somos así. Buscamos lo más justo, 
esta movilización”.

Lo dicen otros, somos honestos, aguantando las críticas y agresiones del gobier-
no, ustedes son testigos, en cuanto salen de este escenario cambian, nos critican, 
nos pisotean a nosotros los marchistas. Somos flexibles, pedimos diez ministros 
y hay tres, queremos avanzar en el día, y vienen a distraernos. El presidente Mo-
rales declara que la próxima semana entran las maquinas. Qué ironía, estamos a 
tiempo de devolver la confianza a todos los bolivianos.

Tenemos una posición, no es nuestra competencia, sobre el tramo dos que no se 
destroce el TIPNIS. Nosotros no tenemos alternativa. Ministros avancemos, apro-
vechemos estos momentos. Dejen al presidente, no lo engañen, somos frutos de 
25 años de lucha. Ayudémonos, concluyamos, no sigan los insultos, no vale la 
pena. El que se disculpa no es de cobardes, es de machos. Muestren su flexibili-
dad. Avancemos este punto, es bastante la reflexión. 

La pérdida de un niño, la pérdida de una vida más, es una irresponsabilidad se-
guir dilatando más. Señor ministro, autoridades de ABC, es una pena, ayúdennos 
a solucionar el primer punto.

Luego Romero, saludó a todos los compañeros de la defensoría del pueblo. Uste-
des pensarán que 20 personas hemos estado aquí pero pronto llegarán confor-
me se avance. Ha habido una importante reunión nacional. En Puerto San Bor-
ja se habló de seis mesas temáticas. Yo le dije que tengo disponibilidad. Como 
muestra de buena voluntad ha habido una buena disponibilidad de parte de 
ustedes. Lo que ha sucedido el domingo y ayer, hay componentes técnicos, tene-
mos información técnica. Tercer elemento, hemos sufrido este deceso y esto es 
lamentable, y enviar un equipo médico y medicamento con Naciones Unidas si 
quieren que esté a 300 metros, véanlo ustedes. 

La ministra de salud dijo si ustedes quieren que venga el presidente dígannos 
para que se haga presente y de inmediato se traslade aquí. Podemos hacerlo 
solo sin las cámaras de televisión porque  a veces se habla para las cámaras. Está 
planteada la situación.
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Luego dio contestación a la carta que se le envía sobre la carretera TIPNIS, si hay 
las posibilidades técnicas de hacer la carretera por otro lado les pido que nos lo 
digan.

Adolfo Chávez dijo, primero, para no entreverar la cosa y si va por otro lado, me 
parece bien estos momentos de análisis. Estos puntos tienen su objetivo. Tam-
bién se leyó un documento de los señores ministros. Aclaro que en esta reunión 
diálogo están 14 camarógrafos y canales bolivianos e internacionales, un canal 
más en total 15.

Romero aclaró que el 21 de agosto en San Ignacio les propusimos reunirse con el 
presidente en La Paz, se consideró que tenía que ser frente a la marcha y quiero 
pedirle que declaremos un cuarto intermedio que ustedes coordinen una reu-
nión y tratar la definición al respecto.

La presidenta de la marcha dijo que la pérdida de nuestros hijos en la marcha, 
esto nos hace más fuertes.

Cuando son las 11:30 se dio una reunión de los presidentes de las regionales 
y ministros, para acordar la venida del presidente Evo Morales pero con la pre-
sencia de todos los marchistas. Se recomendó apagar celulares y el que trate de 
grabar algo será decomisado en el acto.

Y comenzó Romero. Son las 3 de la tarde y ya comenzó la reunión, varias cartas 
de gente que está a favor de los marchistas, y dicen sobre el estropeo de los 
bloqueadores en Yucumo, cobran Bs. 15 ya que antes era el pago Bs. 10, y a los 
camiones Bs. 100. Y así van leyendo otros documentos. Al último dice Romero 
que no es necesario la venida del presidente ya que ellos tienen poder y decisión. 
Puede darse pero en otra ocasión y en otra circunstancia.

Los ministros se agotaron en el diálogo. Fernando Vargas dijo a los Defensores 
del Pueblo, hay que tener una posición completa, mantenemos la decisión del 
TIPNIS de que no pase la carretera por el parque o sea que la marcha continúa. 
Creímos que se daba la posibilidad. Ahora de manera contundente la marcha 
continua. Se pidió hacer un pronunciamiento y que lo sepa todo el país, y que el 
Defensor del Pueblo haga otro pronunciamiento, ya no hay que hablar, nosotros 
que venimos de lejos queremos dejar plasmado que vamos a estar hasta el final 
en la marcha y hasta las últimas consecuencias. Y así hicieron el uso de la palabra.

OJO el Defensor del Pueblo habló sobre la provocación, serenidad, paciencia, 
muestran incapacidad. Y ese día de llegada a Yucumo estarán los militares de 
Trinidad, San Borja y Rurrenabaque y también de La Paz, estarán en Yucumo 
para evitar cualquier enfrentamiento. Estarán policías y soldados. Estaremos 



“…para que no se pierda la historia”

44

marchando con usted como lo hemos hecho desde el primer día de la salida de 
Trinidad, de Caranavi vendrá gente de seguridad a Yucumo y lo acompañaremos 
hasta el final.

Adolfo dijo que de aquí hay 24 km. una comunidad donde llegaremos allí y ojalá 
que esté el ejército y la policía en Yucumo.

Hubo abandono del gobierno dijo Pedro Nuni, y debemos hacer una conferencia 
de prensa, y dar gracias al pueblo de San Borja, a todos los que nos apoyan en 
nuestra marcha. Nuestra lucha continúa firme y que el gobierno no puede nada 
y que se agradezca todo el apoyo.

OJO este día me encontró mi sobrino Hitler Romero hijo de mi hermano Carlos 
Romero Guatara, alias Canchinta. Fue una alegría grande y había estado bien cer-
ca de nosotros. Es cuidante del estadio Maximino Rivero. Él me reconoció y me 
habló, aquí almorzamos con Limbert y Kery un arroz, fideo con carne y joco de 
jacuu y refresco. 

Estuve un rato con él y su familia. En la tardecita me fui para la plaza o el mercado, 
con mi amigo Pedro Mole, regresamos a las 7 de la noche. La cena fue un locro 
algo caldudito. Acto seguido se ponen a tocar con la bombilla y órgano. Este 
órgano lo compró hoy mi amigo Pedro Mole, yo estuve compartiendo con ellos 
pero no tome ni un trago, estuve hasta las 12 de la noche, luego me acosté. Ellos 
siguieron hasta las 5 de la mañana. Hoy llega Nazareth Flores después de varios 
días en Trinidad.

Miércoles 7 de septiembre.

Amaneció con harto humo espeso que viene de las pampas a la ciudad, nos que-
damos este día más. Ayer llegó un surcito pero no amaneció. La quedada en San 
Borja se debe a que no hay combustible para las movilidades y faltan víveres.

Así una comisión fue hasta Trinidad a conseguir recursos, gasolina y víveres para 
poder salir mañana de día para evitar contratiempos con gente malévola, al me-
nos cuando lleguemos a Yucumo, nos esperan para maltratarnos y darnos palos 
y no sé que mas barbaridades. Acá San Borja es una ciudad con bastante movi-
miento, muchos edificios bonitos, aquí viven grandes ganaderos como los Guite-
ras, Selum, Martínez y otros.

El desayuno fue en casa de mi sobrino Hitler, toddy con leche con pan tostado. 
Estuve poco tiempo porque tengo que ir a la plaza, donde habrá una conferen-
cia. Fui yo y don Pedro Mole, Pedro Moye y señora. Los demás se quedan no sé 
por qué, no quieren ir.
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Y cuando son las once de la mañana comenzó el acto. Habló la presidenta de 
la marcha Jenny Suarez y otros. Luego Celso Padilla, fue duro con el gobierno y 
sus ministros. Luego habló el presidente del Comité Cívico de aquí de San Borja, 
también habló un joven de aquí Samuel Torres y felicitó y entusiasmó a los mar-
chistas, dio todo su apoyo y pidió a Dios que nos bendiga.

Luego yo les cante una canción de agradecimiento a San Borja que tuvo grandes 
aplausos, luego doña Aides de Puerto Geralda en el Mamoré otra canción y acto 
seguido terminó este acto.

Cuando son la una de la tarde, con un sol caliente y poco viento, volvimos con 
don Pedro. Compramos de un empanizau a bolivianos 10 cada uno. Almorzamos 
donde Hitler majau de chorizo y ensalada de papa con mayonesa y refresco frío 
con frutilla y joco de jacuú.

En horas de la tarde, a horas tres hay deporte, CPIB con los CPEM-B. O sea es un 
seleccionado y ganó la CPIB 4 a 1, yo estuve presente en este deporte.

OJO este día otra desgracia para nosotros los marchistas, a las 6:30 de la tarde 
en Trinidad está llegando un avión de Aerocon ahí viene un cacique del pueblo 
chiquitano, o sea el capitán grande, se llama Eddy Martínez Rivero. Se había ido 
de aquí de San Borja a Santa Cruz en busca de recursos y al regresar el avión en 
que él venía con nueve pasajeros y faltando tres minutos para aterrizar el avión 
se pierde y la torre no escucha más y la falta de visibilidad por el humo espeso 
perdió el control con la llegada de la noche y este avión ya sin control cae en una 
laguna, llamada Brava. Otros dicen laguna Colorada a 25 km. de Trinidad, el avión 
va arrollando algunos árboles y no se sabe nada más.

Esto quedará para la historia de que el gobierno insensible, no atiende las de-
mandas de nosotros los marchistas. La tele da la fatal noticia a las ocho de la 
noche.

OJO, lamento decir que ayer se fue gente de nuestro grupo, como unas cincuenta 
personas, es una pena y una vergüenza. Igual de los otros grupos se han estado 
yendo, se escapan de noche, se van de miedo del bloqueo que hay en Yucumo. 
Se han ido muchos, y hay otros problemas.

Jueves 8 de septiembre.

El día amaneció un poco nublado, continuamos en San Borja por el problema de 
que faltan cosas como ser gasolina para todas las movilidades de apoyo. O sea en 
la logística faltan algunos víveres, pero ya todo se va solucionando tal que el pre-
sidente Pedro Vare nos informa que saldremos a las cuatro de la tarde hasta un 
punto que se llama Horeb palabra bíblica de un lugar de evangélicos. Pero hay 
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otro problema que es el hermano desaparecido que cayó en el avión de Aerocon, 
no se sabe si están vivos o muertos porque se tardó muchas horas en encontrar 
el avión caído. Por eso los de APG, los chiquitanos  y COPNAG deciden quedarse 
en San Borja hasta saber bien qué ha pasado, pero ya  en horas de la tarde un 
helicóptero halla el avión.

Ya se destacaron comisiones por tierra, por agua y avionetas. La fatal noticia es 
que todos están muertos, pero resulta que hallaron sangre y rastros de alguien, 
está a salvo. En este avión venían dos colombianos y se sospechaba de un se-
cuestro, y no fue así. 

Nosotros salimos a las cuatro de la tarde con destino a Horeb, un punto bien 
cerca de San Borja, cuatro kilómetros de distancia.

El tiempo está caluroso y se está nublando, nos juntamos con el grupo grande al 
salir a la carretera y marchamos al son de nuestra bombilla y allá nos juntamos 
con el grueso de marchistas. Caminamos una hora y llegamos a Horeb.

Y ya están aquí las maletas, en cuanto llegamos fue acomodar los campings, hace 
bastante calor pero se está oscureciendo.

Luego Pedro Nuni diputado nacional habló por el megáfono, informó que cuan-
do son las ocho de la noche, se hará un velorio simbólico para nuestro hermano 
muerto Eddy Martínez Rivero. Se improvisó y se acomodó una mesa con una 
bandera tricolor con crespón negro y trajeron velas y encendimos. Yo hice el acto, 
claro que antes Pedro Nuni habló sobre el personaje desaparecido, sobre su vida 
y el trabajo y cargo que desempeñaba como autoridad y capitán grande de su 
pueblo San Matías, frontera con Brasil.

Luego yo también participé de la ceremonia religiosa. Primero dije que estamos 
de duelo y con un nudo en la garganta y de luto. Luego un canto: “no podemos 
caminar con hambre bajo el sol”, luego el padre nuestro, el credo y se cantó “más 
allá del sol” y la bendición. Luego cada presidente de las regionales dio como un 
testimonio a favor del hermano desaparecido, que son 14 regionales. 

Acto seguido los hermanos del CONAMAQ hicieron sus ritos como ellos hacen en 
su tierra. Luego se procedió al velorio y hubieron cantos, el acto terminó con un 
surazo que llegó a la una de la mañana. Y cuando son las dos de la mañana llueve 
torrencialmente, en este momento fue un despelote la gente buscando refugio, 
ya que son pocas las casas y están llenas de gente y lo que frega el viento fuerte.

Limbert mi hijo y yo logramos meternos en un pequeño alar de una casa vieja 
y tiene un hueco y me cae un chorro grueso. La gente busca donde meterse, 
corren de aquí para allá, así va pasando la noche, estoy algo mojado hasta que 
amaneció y sigue lloviendo, el problema es para cocinar.
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Hoy es día de nuestra señora de Cocharcas patrona de las armas del pueblo Ca-
nichana.   

Viernes 9 de septiembre.

El cielo está encapotado y a las 07:30 de la mañana vuelve a llover torrencial, no 
se puede cocinar, algunas regionales que están bajo techo ya hicieron desayuno 
y nosotros desayunamos a las 12, que sirvió de almuerzo.

Los camarógrafos están televisando todo y hacen entrevistas a varias personas 
sobre la marcha y qué piensan y qué le piden al gobierno y que dé solución a 
nuestros derechos. Que se conmueva ante este sufrimiento en especial de los 
niños que muchos están enfermos, claro que hay médicos, pero no dan abasto 
en atender.

Yo busqué dónde mudarnos pero no hallé. Las noticias son graves y desalenta-
doras ya que dicen que el Evo va ir al TIPNIS el domingo a hablar con los de esas 
comunidades y dicen que están de acuerdo de atravesar el TIPNIS y sin embargo 
aquí hay hartos de esa zona del TIPNIS.

Cuando son las doce otra vez llueve torrencial, y la gente se refugia en pequeños 
corredores. Las autoridades nuestras se desplazan para Trinidad, otros a Santa 
Cruz  en busca de ayuda.

En la mañana dan la noticia de que hay un sobreviviente, es uno de Cochabam-
ba. Unos pescadores lo encontraron con graves heridas, él venía en los últimos 
asientos del avión, este aparato se quebró en tres partes. El señor que se salvó 
trabaja en una empresa de medicinas en Colombia. El que lo encontró su  alias es 
Muela, gracias a Dios.

El mal tiempo continúa con chilchi5 y vientos del sur y frío. A las tres de la tarde 
llegaron no sé quienes a repartir ropa, trajeron bastante pero no alcanzó porque 
es harta gente y yo no recibí nada y muchos más no reciben. Lo que hace falta 
son colchas, hoy se necesitan colchas, chompas, abrigos, medias y leche para los 
niños.

Hoy nos quedamos aquí por el mal tiempo, pues se pensaba salir hoy, después 
de las doce, pero mi Dios dispuso otra cosa.

OJO hoy repartieron de a dos racimos de plátano, también llegó productos ali-
menticios, la cena fue arroz con un pedazo de charquecito frito y un pedazo de 
plátano frito: uno verde y otro maduro. Como hace frío nos acostamos, claro que 

5 Chilchi: llovizna o lluvia leve.
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despiertos, algunos cuentan chistes, otros lanzan pedos. Todas las regionales 
hacen lo mismo, los hombres entre el día traen agua para cocinar, otros ponen 
o arman las carpas grandes. Luego se van callando y luego dormidos, antes de 
dormir yo rezo.

Sábado 10 de Septiembre.

Como hubo mal tiempo, entonces los presidentes de las regionales acordaron 
la salida. Se dijo que a la siete de la mañana era la salida, pero ya son las siete y 
nada.

Anoche fue una comisión de mi regional a tratar de regresar a los hermanos que 
se han regresado. Dicen que la ABC les dio de a trescientos bolivianos a cada uno 
para que se regresen y además los mandaron en flota. Se han vuelto unas cien 
personas. En las otras regionales también ante ayer llenaron tres flotas. Otros se 
escapan de noche, otros dicen voy a volver pero no regresan.

Antes de abandonar Horeb tomamos café puro, no hay pan. OJO salimos de Ho-
reb a las 9:15 de la mañana y caminamos 25 kilómetros desde aquí y llegamos a 
la Embocada a la una y media, con la lluvia de ayer hubo una parte del camino 
que estaba barro y muchas movilidades están paradas porque el barro está hon-
do por lo que hicimos un desvío por el lado derecho, pero fue corto. El camino 
está feo unos 2 km., luego mejoró y encontramos otros barriales pero cortos.

La Embocada es una comunidad pequeña, tiene su templo y un centro de  salud 
donde se colocarán los médicos que nos acompañan. No ha llegado aquí el de-
sarrollo, esta semi abandonada por lo que se ve. Aunque tiene su centro de salud 
nuevito y su iglesia también nueva.

OJO son las cuatro de la tarde y no llega nuestra movilidad de auxilio ni la comi-
da, estamos sin desayuno. Yo al llegar aquí compré una coca cola cara, medio litro 
6 Bs. y un paquete de galletas saladas a 2 Bs.

Cuando son las cuatro y diez minutos, llega la camioneta con la comida, es fideo con 
carne y arroz con queso, estaba lindo no sé si era de hambre o es que estaba bueno.

Ya somos muy pocos de la CPIB, somos 60 después de llegar a 170 personas en 
San Borja.  Casi le aprieto el coto a un tal Waldo que vino a llevarse a los Tsimanes.

Luego fueron llegando las camas, la mía llegó a horas ocho de la noche. Pedro 
Vare presidente de la CPIB está en reunión en San Borja, pues hay muchos puntos 
que tratar sobre la marcha y los traidores que se han ido, otros huido. Están todos 
los presidentes de las regionales, por lo que llegó tarde como los productos de 
alimentos, así que no hubo cena.
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Así pasó este día con tantos problemas. Hoy repartieron un boletín, y dice en 
uno de ellos que la asambleísta Teresa Limpias de San Ignacio paga a gente de 
la CPEM-B para que abandonen la marcha. Era la regional más grande, hoy han 
bajado bastante. La CPIB era  la segunda, se han escapado varias personas del 
Sécure y de Santo Domingo, Chettiye también se han ido.

Hay personas al parecer mandadas por el gobierno, que venían a conquistar 
gente, disimulado les daban plata, con eso buscaban debilitar nuestra marcha 
intentando sacar a los marchistas del TIPNIS ya que el martes venidero estará Evo 
en Santo Domingo. Emilio Noza trató de frenar a la gente y en vano porque ellos 
recibieron plata.

Cuando son las seis de la tarde recibimos la ingrata noticia de que murió en Tri-
nidad el señor José Notu Chaurara, líder y primer cacique del pueblo Canichana, 
su vida fue de gran trayectoria,  defendió el pueblo contra ganaderos pequeños 
donde se ganó el apodo de José Bruto porque les decía en su cara lo que tenía 
que decir. Queríamos ir pero la falta de recursos, la lluvia caída aquí y la carretera 
en mal estado, no permitió salir ni una movilidad.

Domingo 11 de Septiembre.

Este día trae acontecimientos grandes, 1971 golpe de estado en Chile, muere el 
presidente Salvador Allende. Hace 10 años las torres gemelas de Estados Unidos 
son destruidas, hay otro hecho pero en este instante no me acuerdo.

Hoy a las cinco de la mañana nos cayó un chilchi, estamos en un canchón solo 
con pocos árboles y una casa alta de calamina, su corredor angosto ahí se llenó 
de gente con niños, los Sirionós. A esa hora yo y otros pusimos carpa y los cam-
pings están uno tras de otro.

Amaneció y después de desayuno llovió fuerte, luego chilchi, paró y cuando son 
las 12 otra vez llovió. OJO ayer llamó mi hija Yessenia de San Pedro, diciendo que 
murió el cacique José Notu Chaurara a la edad de 78 años. Creo que de un infarto, 
hoy fue trasladado a San Pedro y mañana a las 8 de la mañana será el entierro. 
Queríamos ir, o sea íbamos a ir, pero la lluvia y carretera  intransitable y falta de re-
cursos no hizo posible nuestra ida. Paz en su tumba querido compadre, serviste a 
tu pueblo con honor y altura. Defendió el territorio contra ganaderos pequeños, 
se ganó el apodo de José Bruto, les mandaba decir lo que tenía que decirles en su 
cara, sin miedo y con valentía. Que descanse en paz compadre mío y tío político.

Acá el almuerzo fue un locro con bastante charque, fue a las tres de la tarde, no se 
podía cocinar por la lluvia, pero hay una reunión de los presidentes de las regio-
nales, técnicos y  abogados, pero el que quería ir de los delegados podía hacerlo. 
Esta reunión duró unas cuatro horas. 
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Pedro Vare después que comió nos reunió a todos los que quedamos, solo 50 
entre hombres y mujeres y unos pocos niños, con esto aumenta. Nos informó 
de todo lo que puede acontecer mañana, claro que nos vamos a quedar aquí 
mañana hasta medio día.

Se dice que a Romero lo sacaron de la comisión que venía a reunirse con noso-
tros por no solucionar nada, es un ministro huanaco6. Nos habló Pedro de los que 
se han ido y dio a conocer que Evo estará el martes en el Sécure concretamente 
en Santo Domingo con todos los traidores que se fueron de aquí de CPIB, varias 
personas, y los de allí que quedaron. Todos estos tipos que se fueron se presume 
que recibieron plata de ABC, tal que nos los robaron. Evo se reunirá con ellos y 
seguro que les ofrecerán de todo, dinero, proyectos y que firmen que la carretera 
será partiendo el TIPNIS.

Estos tipos traidores, se llenaron de ropa, abrigo, chinelas, colchas y hule, que 
llenan más de tres bolsas. 

OJO mis hijos Limbert y Kery se fueron con destino a Trinidad a las seis de la tarde 
en la camioneta de la CIDOB, para estar presentes en el funeral de mi compadre 
José Notu Chaurara en San Pedro Nuevo y quedó de  volver de aquí a tres días.

Y llegó la noche aquí en la Embocada, hay luz pero no tiene todo el rancho, sólo 
en el centro de salud, uno en una esquina de la plaza y otro en  la capilla. Toma-
mos café con un frito, luego nos acostamos, sobre tarde hubo unos borrachitos 
y pelearon y se trataron, se insultan, uno de los contras le dice a choco Fabricano 
vende torta y este le dice caracha. Yusit Fabricano, su tío tuvo que levantarse y 
meter a la cama a su sobrino.

Lunes 12 de septiembre.

El día cambió favorablemente, temprano salió el sol, ayer era lluvia, hoy hay sol 
todo el día. Temprano, a las siete hay reunión de nuestra regional, luego el de-
sayuno frito con café, luego a lavar ya que nos quedamos un día más aquí por 
decisión de todas las regionales, ya que ayer se le envió una carta de invitación al 
gobierno para que pueda llegar una comisión de ministros e instalar el diálogo 
con nosotros los marchistas.

También ya llegó el Defensor del Pueblo de Trinidad y cantidad de la prensa. 
David Choquehuanca al llegar dió la mano a muchas personas y yo le dije que 
pronto se solucione el problema, a eso vengo dijo a conversar con ustedes, 
también hay policías para resguardar dice que el orden, siempre hemos sido 
respetuosos. También está la guardia de nosotros, sirionós y Chety ye, o sea los 

6 Huanaco: parásito que vive en la Amazonía
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Tsimanes con sus flechas. Gran cantidad de camarógrafos, periodistas y canales 
de televisión.

Habló la presidenta de marcha, pidió un minuto de silencio por los hermanos 
desaparecidos en la marcha. “Bienvenido señor Choquehuanca lo estábamos es-
perando”. Luego, Julio Quete agradeció a todos, a la prensa, Choquehuanca y 
demás ministros de gobierno. Ojala podamos trabajar con mucho respeto y así 
empezar esta plataforma de trabajo. 

Vemos que es bueno este nuestro canciller y trabajaremos de indígena a indíge-
na y ver qué es lo que tiene para nosotros. Pero luego se le entregó los 16 puntos 
de nuestra plataforma que pedimos al gobierno.

El canciller David Choquhuanca nos habló de esta manera: los indígenas somos 
una sola familia, los humanos somos una familia, somos más que patriotas, los 
indígenas tenemos cosmovisión. Nuestros códigos y principios han sido tapa-
dos 500 años y recién los  vamos a destapar. Nosotros siempre recogemos el 
pensar y el sentir de nuestros hermanos. Nuestros pueblos son sabios, la voz 
del pueblo es la voz de Dios. La nueva constitución política del Estado se hizo 
para construir una sociedad y construir una visión de avance. No estamos des-
conociendo lo que hemos heredado como la whipala, la bandera boliviana, 
respetamos el arcoíris, el chicote es la materialización del jichi, el arcoíris es de 
todos y la whipala es la codificación del arcoíris, no es de Europa o de Cuba o 
de Colombia. Han tratado de hacernos desaparecer, haremos como una gran 
familia, no podemos excluir, no somos excluyentes. El racismo llegó en 1492, 
ese día llegó el racismo, cómo entre bolivianos nos vamos a estar peleando, no-
sotros no necesitamos policía, el presidente me dijo, los indígenas necesitan mi 
presencia, vaya usted y hable con ellos. Si hemos cometido un error, estamos 
para enmendarlo, conste que ha sido uno de los mejores presidentes quisiera 
tener espacio de alegría en el palacio de aquí a 20 años se verá el proceso de 
cambio, es histórico.

Después se fue el Canciller con la promesa de regresar al día siguiente a las ocho 
de la mañana.

13 de septiembre año 2011.

Amaneció hieloso aunque no hay sur, el sol salió bien temprano, las noticias son 
las siguientes, lo primero es que después de una ligera reunión de la CPIB y los 
que quedan del Sécure, se definió mandar una comisión encabezada por Emilio 
Noza a la comunidad Santo Domingo y tratar de convencer una vez más a la 
gente que se fue dizque pagada por la ABC, para que no asistan a la reunión del 
viernes donde estará el presidente Evo Morales. Seguro que les van a bajar el 
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cielo y las estrellas y proyectos para ilusionarlos más a estos hermanos traidores 
que abandonaron la marcha en San Borja.

Son las 11:10, ya estamos reuniéndonos debajo de unos frondosos mangos para 
la reunión y hay gente reunida esperando a los ministros Carlos Romero de la 
Presidencia y Delgadillo y al Canciller Choquehuanca. Y cuando son las 11:20 ya 
están llegando.

Fernando Vargas dijo después de saludar a los ministros Choquehuanca, Romero 
y Delgadillo, hemos escuchado al ministro Choquehuanca, tenemos un marco 
de plataforma que ustedes lo conocen y queremos escuchar, ese primer punto 
voy a ratificar, lo ha dicho el  presidente, lo dicen las leyes y las convenciones 
internacionales, o sea las leyes,  el presidente dice que se puede implementar 
este proceso y lo han invitado allí al propio TIPNIS. El gobierno llevará adelante 
este proceso.

En horas de la tarde, al Canciller David Choquehuanca y a los ministros Carlos 
Romero,  y Walter Delgadillo, se leyó los 16 puntos de nuestra plataforma, em-
pezando por: 1) rechazo de la construcción de la carretera, 2) paralización de la 
construcción y 3) salida inmediata de las máquinas que están trabajando en el 
tramo 1 y 3.

Aquí la gente está con temor. Se habla de campesinos y cocaleros que están sa-
liendo de Yucumo para acá, para enfrentarnos y deshacer la marcha. No sabemos 
qué armas traen. Hoy llegaron policías sin grados, hay una confusión, unos dicen 
una cosa otros dicen otra cosa, se habla de todo, así que las mujeres están asus-
tadas.

Miércoles 14 de septiembre.

Hoy día es fiesta del Departamento de Cochabamba. OJO a horas diez menos 
cuarto llegó nuevamente el ministro Choquehuanca y policías que lo custodian. 
Vino trayendo una carta de cómo quieren que trabajemos, llegó de ipsofacto y 
la gente rápido nos fuimos a la reunión, quien entregó una carta y esa carta fue 
hecha por Romero y Delgadillo. Choquehuanca no estuvo más que un rato y ha-
bló un ratito y entregó la carta.  En cuanto se fue, se dio lectura a la nota que dejó 
el ministro, se analizó de clin a cola y luego técnicos  y abogados elaboraron una 
carta de respuesta y que envíe todo el informe de ayer que se le dijo al presidente 
Evo Morales.

OJO anoche hubieron varias anormalidades, primero: un chofer de la APG bo-
rracho en la camioneta casi atropella a unas 10 personas, luego llegan policías 
a la media noche, ¿Qué es lo que buscan? también llegó una moto, esta se fue 
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temprano y dicen que roban las informaciones y salen en canales, se dijo que 
hay infiltrados y con credencial. También los guardias indígenas trabajan toda 
la noche para evitar cualquier acto fatal ya que anoche estaban viniendo unos 
2.000 contrarios a buscar pleito, pelea, estos vienen de Yucumo, el Canciller se 
fue allí a poner atajo a todo esto y garantizar nuestra marcha de todos, niños, 
mujeres y nosotros ya que se oye de todo, que los colonizadores están armados. 
OJO también dijeron por nosotros que traíamos un camión lleno de armas, nues-
tra marcha es tranquila, pacífica, sin ofensa ni insultos, somos educados en todo 
sentido. Una vez más estamos entre la espada y la pared.

OJO yo amanecí enfermo y con diarrea, fiebre y dolor de todo el cuerpo, poco 
me levanté, estuve en descanso. OJO a cada rato llegan las noticias alarmantes 
sobre los bloqueadores y campesinos que van a llegar hasta aquí para hacernos 
regresar a palo, a gases y por último a balazos. Estas son estrategias para hacer-
nos retroceder y que nos vamos pero la guardia nuestra ha sido reforzada con  
más gente.

También las bombillas musicales tocan las marchas, chovenas y taquirararis. Es 
una noche de terror, casi nadie duerme, las mujeres están asustadas.

Jueves 15 de septiembre.

Un día más en La Embocada, día con bastante inquietud, algunas regionales ya 
quieren regresar, como es la APG y la OICH. Nos desearon que nos vaya bien, 
pero los demás presidentes de las otras regionales, le piden con mucho respeto 
a su dirigente Celso Padilla, que hable con su gente, que trate de impedir que se 
vayan, pues esta será una gran tragedia y esta marcha se desvanecería.

Celso Padilla es un personaje bien preparado y tiene vocación para hacerlo. Lue-
go de un breve cuarto intermedio se vuelve a la reunión y los que estaban por 
irse, deciden quedarse.

Este día en la noche llegó una comitiva del Cabildo Indígenal de Trinidad, eran 
don Sergio Javivi y otro de nombre Emilio y dos señoras más, que son hermanas, 
una de ellas tía de Pedro Nuni.

Don Ernesto Noe se fue a Trinidad. Tengo un amigo llamado Felix Ervin Noza de 
Asunta, Sécure, tiene su señora y tres niñas y un varoncito pero solo trajo al niño 
de cinco meses, Noel es su nombre, Juana Sánchez su esposa, él habla cuatro 
idiomas: Tsimane, Yuracaré, Trinitario y Castellano. A este amigo yuracaré se le 
puede decir que es un poliglota.

La Embocada fue fundada el año 1952, su fiesta patronal, Santo San Isidro el La-
brador, pero antes festejaban a San Lorenzo y hoy en día es San Isidro que es el 
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15 de mayo. Los fundadores son: Mamerto Roca Guarena con su esposa Pabla 
Cortez, quien tuvo muchos hijos; el señor Mamerto Roca Campos, padre del otro 
Mamerto, su escuela era pagada, es decir, particular, en esos tiempos era monte 
virgen, no tenía dueño, pero ya se llamaba La Embocada; otros de los fundadores 
fueron el señor Sixto Roca, Carmelo Cortez y Arturo Becerra. En mayo fue que en-
traron a este lugar los esposos Marmerto Roca Guarena y su esposa Pabla Cortez, 
la cual tuvo 12 hijos. Los hijos de estos fundadores ya están casi todos muertos, 
Mamerto y Sixto Roca eran hermanos.

La señora Elizabet Isita, su esposo e hijos, nos brindaron mucho cariño durante 
nuestra estadía. Huáscar Nogales Isita, Celima Chuvico y otros niños nos atendie-
ron de lo mejor.

Viernes 16 de septiembre.

Este día por decisión de los presidentes de las regionales, deciden que nos que-
demos aquí un día más, se dijo primero que saldríamos  a las once de la mañana 
hasta un lugar llamado Puesto Yucumo. Luego dijeron que a las tres y por último 
que nos quedamos para madrugar el sábado, pero varios habíamos deshecho los 
camping para luego armarlos de nuevo.

El almuerzo fue fideo con carne, arroz y plátano, yo tengo plátano maduro que 
me dejo Limbert mi hijo. Un racimo y se maduraron. Este racimo costó Bs. diez a 
los Tsimane, otros más grandes lo vendían a quince los tsimane y la yuca a veinte 
bolivianos la arroba. Después a horas tres nos fuimos en camioneta a bañarnos y 
lavar al río Maniqui. A pie se tarda cuarenta minutos, pero nos llevaron en camio-
neta y fue rápido. Este río está pandito pero corre fuerte, no tiene pescado pero 
si unas sardinitas que no valen sacarlas.

Al retornar a la tardecita nos enteramos que los de la regional CPILAP salieron 
todos hasta la avanzada, allí nos esperan. Llegó la noche, la cena fue a las ocho de 
la noche, frito con té, yo tengo chipilo y unos pedacitos de charque frito y plátano 
maduro asado que era para el tapeque.

A partir de las ocho entran en reunión, esto es todos los días, también suenan las 
bombillas aquí en mi grupo y en los otros grupos. Hoy lo vi al cura Yves Anderson, 
el que estuvo en San Pedro años atrás. Ayer lo saludé pero tiene Parkinson y no 
se le entiende lo que habla, pero así trabaja y maneja una movilidad que coopera 
en la marcha.

El sobrino de Yusit Fabricano se está volviendo de la marcha porque lo llamaron 
de la Argentina para ir a su trabajo de antes. Una vez más las noticias sobre los 
bloqueadores de Yucumo son graves para nosotros los marchistas.
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OJO hoy Evo Morales fue a la comunidad de Santo Domingo del Sécure, pero  
no fue como pensó, el que todos allí estaban de acuerdo de partir el TIPNIS. 
Les llevó de todo, regalos, proyectos, pero como fueron algunos dirigentes de 
la CPIB dos días antes, allí a Santo Domingo y hablaron con los de allí y estos 
se comprometieron en no aceptar la partida del TIPNIS, sino que la carretera se 
haga por otro lado sea por la izquierda o la derecha. Así Evo se fue sin lograr su 
propósito, porque ellos le dijeron que no podían aceptar, sino era con el con-
senso de todos los marchistas. Este Evo les llevó gasolina en cantidad para que 
se repartan entre los que tienen motos, motores u otro vehículo. Lo hicieron 
bien. Igual los ministros no supieron qué argumentar, tal que se le cayeron los 
maños a Evo.

Sábado 17 de septiembre.

A las 5 de la mañana ya estamos listos para partir de la Embocada, dejando a 
esta comunidad, a su gente que nos deseo suerte. Una señora con lágrimas en 
los ojos nos  echó su bendición con lágrimas y sollozos y todos nos despidieron 
pidiendo al creador  que en Yucumo no nos pase nada donde están policías ar-
mados hasta los dientes para desbaratar la marcha y bloqueadores pagados y 
corruptos, de esta manera abandonamos La Embocada a las 7:05 de la mañana 
con nuestra bombilla que es el alma de la marcha, la que nos fortalece, el que 
toca la hoja es Pastor Yva, cajero es Luis Temo trinitario y Patasquero don Manuel. 
En esos momentos de partida estaban también los camarógrafos, fotógrafos, 
canales de televisión, periodistas locales nacionales e internacionales y muchas 
instituciones.

Las noticias de Yucumo son graves, por ejemplo la policía no está ahí para defen-
dernos, son enviados del gobierno. Los bloqueadores que son gente del señor 
Surco y muchos otros argumentos de que ahí va a correr sangre, pero tenemos 
una gran ayuda, de Dios nuestro padre celestial.

Para llegar a la pascana tardamos tres horas, el lugar se llama Limoncito, donde 
estamos es una plantación de naranjas y chocolate y toronjas. Yo me embarque 
dos kilómetros antes de llegar a Limoncito porque me dio calambre en los mus-
los y me impedía caminar, al rato nomas llegaron los marchistas y desayunamos. 
Aquí nos proveímos, o sea nos donaron dos reses unos ganaderos, que hay gente 
solidaria. Esta carne se repartió a las once regionales porque dos se quedaron en 
La Embocada pero pronto estarán aquí.

El almuerzo fue un fideo con charque y arroz, luego llegó otra res más grande y 
también  se repartió la carne, también llegaron vívieres donados, arroz, harina, 
aceite, jabón, sal que dieron a cada regional.



“…para que no se pierda la historia”

56

Cena no hubo, hicieron una ollada de café y lo dejaron ahí y sin dulce. Algunas 
mujeres logran sacar carnecita o lengua de panza y tripas, lo cuecen y de ahí me 
invitan unos pedacitos que no es cena.

Esto ya es de noche, hace calor, la noche es oscura, casi todos tenemos linternas. 
Hoy en la tarde, a pedido de muchos hice la poesía dedicada  al perro marchista 
llamado Romero y Delgadillo, nombre que le pusieron los mismos marchistas.

Aquí en la pascana de Limoncito tenemos médicos que trabajan para nosotros 
los que estamos enfermos, ellos no están juntos, sino que están compartidos, 
son tres mesas alejadas una de otra, luego poco a poco van o vamos quedando 
en silencio y a horas diez ya casi todos están durmiendo, en el recorrido hartos se 
apartan a orinar y uno de ellos se topó con una cascabel y sonaba su cascabel y 
luego se metió a una cueva. Así pasó este día lleno de sin sabores.

Domingo 18 de septiembre.

Amanecimos en Limoncito. A las cinco de la mañana llego el sur, se ponen carpas, 
ponemos hule a los campings, al amanecer caen unas gotas de agua pero gracias 
a Dios no llovió.

El desayuno fue locro de carne de cabeza sancochado. Hoy seguimos en Limon-
cito este día el sur continúa todo el día, pero hay sol a ratos también. Nazareth 
Flores y Pastor Yva fueron a una reunión en la Embocada, ya que por estrategia y 
cuidado de los dirigentes que los acosan  y los quieren secuestrar no se le permi-
tió a Pedro Vare ir a esta reunión o sea, volver atrás a la Embocada porque allí se 
quedaron las regionales: la OICH, la APG esto por estrategia.

Esta reunión fue para tomar estrategias y ver la mejor forma de poder pasar Yu-
cumo. Porque la realidad no pasan de veinte personas los bloqueadores y más 
de 500 policías hombres armados y que han colocado dinamita a ambos lados 
del camino y al tratar de huir por la gasificación la gente dispara y rodaran mucha 
gente muerta porque eso es lo que quiere el gobierno y luego agarrar a todos los 
delegados o presidentes de regionales y rodar cabezas como ya lo hizo en Cara-
navi y en otros lugares y así acabar con la marcha y que todos nos dispersemos y 
nos volvamos a nuestras casas. Y esto hay que evitar.

Mantenemos reuniones seguidas para estar informados de todo, ahora aquí en 
Limoncito la recomendación es no salir a la carretera por nada y para nada.

OJO: hoy en la tarde los policías atacaron y secuestraron a un chofer de la APG lla-
mado Pablo Ibañez aduciendo que la camioneta era robada, siendo que era una 
camioneta donada por el mismo gobierno a la APG y de ipsofacto lo llevaron a 
La Paz y lo que querían era meterlo a la cárcel, luego lo metieron a una carceleta. 
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Los dirigentes debieron ir hasta La Paz a aclarar la situación para que la camione-
ta sea devuelta y el chofer liberado. Todo por los policías que dice que vienen a 
protegernos y más bien es a maltratarnos.

Aquí llegan periodistas y cuentan lo que pasa en Yucumo. Las personas que el 
gobierno quiere hacer rodar sus cabezas son: Adolfo Chávez de CIDOB, Celso Pa-
dilla de APG, Pedro Nuni Diputado, a Fernando Vargas y por supuesto a Pedro 
Vare Yujo y otras cabezas más.

Se habla de todo, que el gobierno quiere aniquilar a todos los marchistas. Hoy 
día en Yucumo los policías han quitado víveres y vituallas a gente solidaria que 
trae ayuda de La Paz, se lo quitaron y lo quemaron y también quieren quemar 
las movilidades. Esto lo informó una muchacha alemana que llegó anoche que 
contó todo y que ella llegó como pudo acá, ella vive en La Paz y está estudiando 
periodismo. También Pedro Moye traía ayuda de alimentos ropa y colchas, fueron 
embargados en La Paz y Pedro hace tratativas para recuperar este cargamento 
que jamás fue devuelto.

OJO que quede para la historia de que todo Bolivia, pero todos, todos están con 
nosotros y quieren marchar y llegar hasta aquí, son pocos los que colaboran al 
gobierno. El profesor Julio Rivera Paniagua y su esposa han estado viniendo con 
ayuda y llegaron anoche pero no sé qué trajo, pero a mí me dio un paquete de 
un pomo para los dolores de morocos y calambres. También muchos países nos 
envían cartas de apoyo y solidaridad para nosotros.

OJO en la tarde después de almorzar yo y unas veinte personas de la CPIB nos 
fuimos a unos ranchos a comprar plátano a pie, andamos una hora y encontra-
mos gente que viene de esos ranchos y nos dijeron que estamos lejos como a 
tres leguas, de inmediato nos regresamos sin nada, llegamos sudando porque 
regresamos apurados y llego la noche, la cena fue café con masaco de a poquito, 
pero tengo un amigo sirionó que se llama Moisés Alejandro que tiene su mujer 
Silvia Chayana descendiente Canichana. Cocinó carne, arroz y plátano maduro y 
me dieron. Mi hijo no ha regresado hasta hoy, ya hace ocho días, así pasó este día 
lleno de sorpresas y temores de los policías que acechan a la marcha y que son 
500 abusivos.

Lunes 19 de septiembre.

Amanecimos en Limoncito y por decisión de todos nos quedamos aquí para ver 
nuestra situación tan peligrosa y lo que nos espera al llegar a Yucumo, la situa-
ción está riesgosa y huele a muerte.

A las siete de la mañana tenemos reunión, cada regional hace lo mismo. Nazareth 
Flores toma la palabra, ya que ella fue ayer a La Embocada a la reunión que hubo 
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allí, la cual manifiesta que los presidentes corren riesgo y peligro y que Pedro 
Vare presidente de la CPIB y todos los presidentes no deben salir y cuidarse hasta 
para ir al baño, que alguien le acompañe. Se habló que el lugar de Yucumo está 
dinamitado, cualquier error de los marchistas será fatal.

Anoche llegó una gringa alemana que estudia periodismo, venía en una movili-
dad de otros dueños y unos jóvenes venían con ella. Le embargaron la movilidad 
con todas las ayudas de víveres y a los jóvenes les quitaron sus dineros y les hi-
cieron arrodillarse y que pidan perdón, hasta dónde llegan estos policías que son 
enviados por el gobierno.

Ayer conversó la monja que habló con un coronel en Yucumo y le dijo que la 
camioneta está en La Paz y que luego la llevaron a DIPROVE y luego a Narcóticos 
y ahí le dijeron que la camioneta es robada.

Son las 8:30, desayunamos y a continuación hay una reunión general en el patio 
de una gente de Limoncito. Todos nos acercamos y comenzaron a leer documen-
tos de varias índoles: una carta al gobierno dando respuesta para reanudar el 
diálogo, la carta dice que aceptamos el diálogo pasando Yucumo en Quiquibey; 
segundo: que levanten el bloqueo y retiro de los policías de Yucumo; tercero: que 
liberen a Pablo Ibáñez y hagan la devolución de la camioneta y así otros puntos 
más.

Ayer el presidente Evo Morales estuvo en Cuba a invitación de una universidad 
y que lo nombró doctor honoris causa, ¿qué cosa no? Otra carta es para pedir a 
las organizaciones sociales e internacionales para hacerse presente aquí mañana 
para fortalecer la marcha para que nos acompañen y vean cómo va ser la llegada 
a Yucumo. Estas son: ONU, NNUU, UNICEF, OIT, Defensor del Pueblo, comités cívi-
cos, Iglesia católica, Iglesia evangélica para así estar garantizados y poder pasar, 
porque la decisión del gobierno es dinamitar, gasificar y rodar cabezas de diri-
gentes y marchistas y desbaratar la marcha.

Se habla de desviar la marcha por otro camino antes de llegar a Yucumo para 
salir adelante, pero esto se descartó ya que los policías nos alcanzarían y seria 
más grave.

Todos hablan de los peligros, ya que han dicho que nos van a dejar pasar, pero ni 
una movilidad con nuestros víveres y las movilidades de auxilio serán quitadas y 
quemadas. Por todos estos sinsabores es que nos hemos quedado aquí, este día 
más en Limoncito para reflexionar, sobre nuestras vidas que corren peligro de 
morir en este trayecto donde están los policías que cumplen la orden del gobier-
no. Por ejemplo ayer fue capturado el chofer Pablo Ibáñez por orden del ministro 
Sacha LLorenty.
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Hoy el almuerzo fue un locro con charque. Los de la CPIB somos los que me-
nos comemos carne. Las demás regionales comen mejor que nosotros, gallinas, 
chancho, carne, sopa y segundo.

A las dos de la tarde carnearon dos vacas grandes, no sé si son regaladas o com-
pradas pero la cuestión es que hay carne. Yo pedí un pedacito a un sirionó que 
ayudó a carnear porque aparecen hartos. Me dio un rapi y un pedazo de carne, 
y la mujer de Moisés lo está cocinando para la cena. Esto es aparte de la cena 
grande de la CPIB. Bueno creo haber cumplido un poco de escribir todo lo que 
puedo, ya que hay mucho que escribir pero a veces no puedo captar todo lo que 
pasa en todas las regionales.

OJO cuando son las 5:30 de la tarde llegó mi hijo Limbert, con Kery de San Pedro 
con la ingrata noticia que Blanqui Espíndola Urquiza falleció en Santa Cruz y fue 
traída en ambulancia del municipio de San Javier, y luego pasada a San Pedro. 
Paz en tu tumba sobrina mia. Dice mi hijo que hubo harta gente en el velorio y 
entierro, y también en el de Notu. Mis hijos Lucas y Santiago le tocaron en la misa 
el verso de San Pedro.

En la noche hay un velorio simbólico a un hermano marchista de Pando que 
se fue hace 10 días a hacerse curar porque estaba enfermo y para su desgra-
cia lo agarraron en Puente San Lorenzo de Yucumo y lo maltrataron, hecho que 
empeoró su salud. Hoy falleció a horas 9 de la mañana, por eso acá lo velamos 
simbólicamente con cantos y rezos, se llamaba Arnulfo Cortez Achipa, paz en su 
tumba, otro mártir más de la marcha.

Martes 20 de septiembre.

Hoy día ya estamos listos para salir marchando, primero hubo misa por el pa-
dre Yves Anderson y también las monjas y muchos representantes de las institu-
ciones invitadas. Está de Trinidad la madre Geralda y otras monjas de San Borja, 
están los de la COICA y Defensor del pueblo, la Iglesia católica e instituciones 
internacionales del Ecuador y del Perú, que han venido como veedores para ver 
qué pasa en Yucumo.

Están los defensores del pueblo de Trinidad y de otros departamentos, además 
de reporteros, camarógrafos, fotógrafos de varios medios de comunicación.  
Bueno, cuando son las doce y cuarto ya estamos en plena carretera, pero espe-
ramos que salgan todos para marchar. Aclaro que la OICH y la APG están en La 
Embocada que ya la dejamos atrás hace varios días.

Cuando son las doce y media ya marchamos a paso lento, la consigna es que 
todas las mujeres con hijos de brazo también vayan a pie y todos los niños tienen 
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que ir caminando, los señores Defensores de Pueblo van adelante y van a ver 
cómo está la situación en Yucumo.

OJO el cielo está despejado, un sol abrasador, caliente, todos vamos a decir la ver-
dad de lo que nos pueda pasar y si habrá derramamiento de sangre, esto nadie lo 
sabe, sólo nuestro padre celestial sabe que no nos pasará nada, él nos protegerá 
de cualquier peligro ya que se habla de todo, que lo que quiere el gobierno es 
rodar cabezas, en especial la de Celso Padilla, Adolfo Chávez, Pedro Nuni, Pedro 
Vare y otro más, luego gasificarnos y exterminar la marcha, ese es el ideal del 
gobierno. La gente de la marcha esta susceptible, nadie quiere ir adelante con 
la bandera blanca y la tricolor. Bueno, pero así lento y con un sol caliente ya nos 
acercamos al punto de donde se dice habrá conflicto.

Los defensores que se habían adelantado, regresan y nos dicen que la policía 
está ya bien cerca y que le han dicho que es mejor regresar a Limoncito. Y los que 
vamos adelante reafirmamos de seguir adelante, no renunciamos, seguiremos 
adelante con la frente altiva, nunca de rodillas. Ellos vuelven a dar el mensaje a la  
policía y ya vamos llegando a la boca del lobo que es un arroyito con un puente 
llamado San Lorenzo.

Explico, adelante van doña Aides Ortiz, Fernando Vargas, yo, doña Melva Hurta-
do presidenta de la CMIB, Mariana Guasanía de la CIDOB, los veedores interna-
cionales. Explico, a este lado del arroyito está gran cantidad de policías, con sus 
aparatos para cubrirse, creo le dicen escudos, al otro lado del río hay otro tanto 
de policías también con escudos y a unos cuatrocientos metros están los cojudos 
de bloqueadores campesinos y cocaleros que dicen hacen vigilia pero no es así, 
estos están a favor del gobierno. La llegada fue con vivas, la bombilla, aplausos 
y cantos católicos.

Llevamos hartas banderas, tricolor, la blanca con patujú que va adelante, los 
de CONAMAQ llevan su whiphala y hay varias banderas chicas blancas con el 
patujú. A la llegada a la una y media, hay un sol caliente, y luego la policía está 
lista para reprimir, salen tres personas a recibirnos, uno de ellos es un coronel 
Nogales y nos dijo que tiene la misión de no dejarnos pasar, pues corremos 
gran peligro.

Fernando Vargas hizo uso de la palabra, donde le dio duro al gobierno, a Evo y 
sus ministros, luego otro también habló y luego yo también le dije que si morían 
niños ellos serán los culpables, ya que nos quedaremos al lado de la carretera en 
pleno sol. No hay agua ya que el arroyito que hay a cincuenta metros de nosotros 
pero que no se nos permitió llegar al agua, nos ponen condiciones y que los 
contras están armados y que también hay un paro cívico, pero que nada tenemos 
que ver.
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Olvidaba decir que cuando estábamos en la misa, hubo un alboroto en la carre-
tera y es que a una mujer le picó la raya7 y como tenemos médico, él la atendió 
de inmediato.

Luego de haberme discutido sériamente con el coronel Nogales por la orden ter-
minante de no dejarnos pasar, la determinación o decisión es quedarnos aquí en 
la carretera, sea en el solazo y con sed, y les gritamos estribillos ¡queremos agua! 
¡queremos agua! ¡queremos agua! y otras cosas más.

Acto seguido pedimos permiso a los dueños de una pequeña quinta que hay al 
lado para quedarnos a la sombra de unos mangos y en una casa, allá algunos sa-
can agua de una noria y tienden sus campings. Pero luego dicen que tenemos que 
salirnos a la orilla de la carretera. Estando ahí en el solazo llegó el almuerzo que 
hicieron en Limoncito, es un majadito suelto con hueso de costilla y hay refresco.

La guardia de nosotros con flechas están al frente de los policías, y hay unos pa-
los clavados pero a cada rato los vamos apegando a los policías, y les gritamos: 
¡queremos agua! ¡queremos agua!, así. Al frente están más pacos, y más allá están 
los cojudos colonizadores, los cocaleros, los bloqueadores. Y poco a poco va lle-
gando la tarde, y también van llegando nuestras maletas y poco a poco vamos 
llenando la ladera de la carretera, más de mil campings y carpas grandes.

Y llegó la noche, la cena fue fritos con té. Pero doña Ana Arana de la CMIB me 
invitó comida, carne con espeso y arroz.

A las 8 de la noche la bombilla suena y truena y se amontona la gente y en plena 
carretera, muy cerca de los policías bailamos torito, yo con doña Janeth, secreta-
ria de salud de la CPIB, y otras también le hicieron bailar a uno de CONAMAQ. Esta 
alegría duró hasta las 4 de la mañana. Son dos bombillas. Los policías miran y se 
acercan un poco. Yo me acuesto a las 11:30 de la noche, que Dios nos bendiga y 
que Nuestro Padre Celestial nos cuide y proteja.

Todo lo que pasó este día ha sido difundido a nivel nacional e internacional.

Miércoles 21 de septiembre.

Día de fiesta, día de la juventud y día del amor, pero nosotros estamos en una 
pampa muy cerca de un arroyito llamado Chaparina, donde están los policías 
que no nos dejan pasar.

En este día están la Iglesia, Naciones Unidas, Defensor del Pueblo y gran can-
tidad de camarógrafos que están televisando todo los aconteceres que pasan. 

7 Raya: un pez con puga muy venenosa.
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Los campings y carpas estamos en gran cantidad al lado derecho de la carrete-
ra. El sol nos calcina, yo y otros sirionós pusimos la carpa de Limbert encima de 
nuestros campings. El desayuno fue frito con café, hoy llegó Pedro Moye y trajo 
víveres, ropa, colchas y llegó chupau.

El almuerzo fue a las cinco de la tarde: arroz y fideo. Los sirionós me dieron un pe-
dazo de carne frita de cabeza, pero estaba linda, blandita. Los periodistas hacen 
entrevistas a muchas personas, los policías se relevan cada cierto tiempo.

A las cinco de la tarde unas 50 mujeres paridas y con niños avanzaron hacia los 
policías con galones, baldes y botellas para hablar con los policías para que les 
dejen pasar al arroyito para sacar agua, y no se les permitió, ya que los policías 
se lo impidieron. Los camarógrafos y periodistas televisan este pasaje en que las 
mujeres discuten con los policías pero no son escuchadas. Todo esto lo vio y lo 
captaron los canales de televisión y camarógrafos y salió en directo y lo sabe el 
mundo entero. Ya a las 6 de la tarde muchos canales hablan con Fernando Vargas 
que le da duro al gobierno por su mal actuar, ya que el ministro Sacha Llorenti 
allí en Nueva York dijo que nuestra marcha está financiada por el gonismo; ya 
no hallan qué inventar, o qué decir, o qué hablar, primero eran las ONGs, luego 
USAID, CEJIS y ahora ya son los gonistas y que tiene pruebas, así lo dijo allá en 
Nueva York.

La noticia es que a Yucumo llegaron nuevos marchistas para acoplarse en apo-
yo a nosotros, pero se lo impidieron los malditos colonos y policías de ese lado. 
Yucumo está a cuatro kilómetros de aquí, pasan flotas y movilidades todo el día. 
Ayer les revisaban todo a los pasajeros y de acá les gritábamos a los pacos.

Ayer llego un camión con puros estudiantes que van a jugar a Yucumo, creo que 
son borjanos y los retuvieron bastante tiempo, hasta que al fin pasaron, hay mu-
cho que escribir, disculparan ustedes que mi letra este fea pues tengo que escri-
bir ligero para no olvidar todo lo que pasa. A las 6:30 un grupo de los CONAMAQ 
tocan quenas y días anteriores han venido alegrando con sus músicas igual que 
las bombillas, que también nos alegran y nos hacen bailar. Don Pastor Iba toca 
órgano.

Llegó la noche, la cena fue fideo y arroz, a las 8 suenan las bombillas y bailan 
varias mujeres, yo me acosté temprano, pues anteanoche me desvelé un rato. A 
las 11:30 pasan del lado de Yucumo hartos camiones, unos tras de otros, creo que 
estaban retenidos, nos levantamos ante la novedad y el ruido que hacían, clamo 
a Dios que esto se solucione.

La policía desbarató con violencia a los indígenas ayoreos que estaban bloquean-
do la carretera de Santa Cruz, hay heridos y de gravedad. También en el Chaco hay 
muchos heridos porque están apoyándonos y fueron reprimidos por la policía.
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Jueves 22 de septiembre.

La primera novedad del día es la cantidad de pacos que amanecieron aquí, luego 
cambian los que están en la noche. Yo compré 3 litros de leche a Bs. 3 el litro y 
Kery hizo arroz con leche. Están al lado derecho de la carretera gran cantidad de 
camping y carpas, por eso Evo dice que somos turistas, claro que en su tiempo 
no habían camping, pero es que son necesarios en todo momento y además 
nos protegen de la lluvia y el sereno, ya que en la noche hace friecito y esto nos 
protege.

Nuestra guardia indígena también actúa, se desvelan igual que los pacos, en la 
Embocada hicieron un buen papel, en Limoncito y ahora aquí las banderas fla-
mean en la carretera, están amarradas en palos enterrados y la guardias indíge-
nas cuidan, están atentos a cualquier incidente, igual los pacos están con sus 
escudos protegidos, este día ya no hay cocaleros al frente, ya les dicen intercul-
turales, pero un coronel vino a nuestro lado y nos dijo que no podemos pasar, ya 
que estos avasalladores están más allá, ya no los vemos y también hay bloquea-
dores en tres partes, anoche llegaron 18 sirionós hombres y mujeres, también del 
lado de La Paz han llegado pero en Yucumo no los dejan pasar para que se unan 
a nosotros. Viene gente junto con Alejandro Almaraz del lado de La Paz, aunque 
a él lo quieren apresar pero no se dejó ver, han llegado 4, de 2 en 2. 

Las instituciones siguen aquí, Iglesia, Defensor del Pueblo, periodistas cualquier 
cantidad y hoy hubo una conferencia de prensa y habló Fernando Vargas y es 
bien explícito, habló sobre lo que dijo Sacha Llorenti y fue duro con él, le sacó su 
alianza con el pichicatero Sanabria y que debe darle vergüenza y que debe dejar 
el cargo. 

Hoy se fue un grupo de la regional APG y OICH, fueron a ayudar allí a las huelgas 
y toma de carreteras a favor nuestro. Las monjas hablan con la policía y los Defen-
sores del Pueblo y las Naciones Unidas, pero estos pacos no entienden razones, 
están aquí al frente de nosotros, pero ya llegará el día que se nos escuche y po-
dremos pasar Yucumo, pues hoy ya no hemos escuchado las dinamitas, pero si-
guen armados. Más o menos llegan 3 hombres de La Paz, pues llegan cansados y 
los dejaron pasar, vienen trayendo su ayuda y dijeron que viene gente de La Paz, 
pero que no los dejan pasar, son de instituciones y uno al hablar lloró y no podía 
hablar, le dieron agua, los otros dos dijeron que gran cantidad de gente está con 
nosotros, en la plaza San Francisco las mujeres del CONAMQ y mucha otra gente 
están en vigilia, estos recolectan cosas para traernos pero no lo pueden traer. Nos 
falta agua y el gobierno no deja que nos den agua, esto es un crimen de lesa hu-
manidad, ya el mundo entero sabe todo esto. Si mueren o morimos de sed, será 
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el gobierno el único culpable de este gran crimen, esto que sirva a nuestros hijos 
y nietos y bisnietos y los que vendrán que no digan que no hicimos nada por 
ellos, sino que estamos por dar nuestra vida por ellos, ya que seguimos firmes en 
la marcha, más bien está llegando más gente, llegaron sirionós.

 Pedro Vare fue a traer más gente, Pedro Moye del CEAM irá a traer gente de otro 
lado, éste va mañana. Cuando son las 7 de la tarde, llegó Alejandro Almaraz, an-
tes viceministro de Evo, pero se retiró al ser engañado por éste, dio un informe de 
su llegada y dijo que hay más gente que quiere venir. Lo buscan para agarrarlo y 
en Yucumo igual, pero se les escabulló ya que le ayudaron para que pase estos 
lugares de mucho peligro, estuvo un buen rato con otros que lo acompañan, 
luego retornaron por San Borja. Hacia las 9 dieron como cine, pero referente a la 
marcha y noticias de la marcha, así pasó este día, lleno de sinsabores.

Viernes 23 de septiembre.

Cuando son las 5 de la mañana, viento fuerte del norte, todos nos levantamos a 
tapar los camping, aunque casi todos estamos debajo de carpas, pero otras re-
gionales no tienen y al rato llovió. Ya está amaneciendo, la lluvia fue con truenos 
y algunos rayos, estamos muy cerquita del puente San Lorenzo y el arroyo se 
llama Chaparina. Estamos en ambos lados de la carretera, pero hay más al lado 
derecho si es de ida, a nuestro lado es una pampa pelada. Ahí estamos.

El desayuno fue té con fritos, hay escasez de carne en todas las regionales. Cuan-
do llovió era un alboroto de la gente, gracias a Dios no fue larga la lluvia, Dios se 
compadeció de nosotros, estuvo nublado todo el día. OJO seguimos en el puen-
te San Lorenzo en el arroyo Chaparina y los policías igual no se van, pues la orden 
de Sacha Llorenti es que nos destruyan y nos gasifiquen. El almuerzo fue arroz 
con plátano, no hay carne, por suerte yo tenía una sardina y la comimos yo, don 
Pedro Vare, Moisés y Silvia su mujer, y Benjamín Anderson, estos tres son sirionós 
amigos míos y estamos en una sola carpa.

Llega el ministro David Choquehuanca cuando son la 7 de la noche, ya oscuro, 
se le reclamó la falta de agua y la llegada al arroyo Chaparina, que los policías no 
nos permiten bajar a sacar agua, aunque es débil la corriente pero se pensaba ha-
cer o cavar pozos para sacar agua de lo que mana. Los canales de televisión todo 
lo graban y los camarógrafos. Nos propuso que fuera una comisión a La Paz y fue 
negativo, y también de reunirnos con los cocaleros y bloqueadores que están ar-
mados hasta los dientes y con dinamitas, pero Choquehuanca hace oídos sordos 
y luego dice que irá a hablar con los bloqueadores, pues dijo que son nuestros 
hermanos y hay que escucharlos y nosotros le dijimos que nada tenemos que 
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conversar con ellos y después pasó a dormir a San Borja para regresar mañana 
a las 9 de la mañana. Hacia las 5 de la tarde carnean dos vacas que traen, de es-
tas no me entero cómo llegaron, si son donadas o vendidas, pero creo que son 
donadas. La cena fue fideo con carne y arroz y la noche fue lluviosa, llovió hasta 
la madrugada pero era lluvia menuda. Así pasó este día, diciéndole a Choque-
huanca por qué no vino de día, para que vea cómo están las carpas y los niños 
sin agua, que eso nadie en el mundo lo puede negar, niños enfermos y sedientos, 
hombres y mujeres con diarrea, una vez más imploramos a todos los bolivianos, 
al mundo entero que reclamen a este gobierno avasallador y pisoteador a los 
pueblos indígenas.

Sábado 24 de septiembre.

Este día nos espera una dura batalla pero Dios nos protegerá de cualquier pe-
ligro que pueda suceder. El desayuno fue un locro caldudito que es mejor que 
tomau. Bueno, sucedió algo de isofacto, cuando son las 9 de la mañana y sin sol, 
pues está nublado, llegó David Choquehuanca y esperó porque los presidentes 
de las regionales están en reunión, luego se instaló una conferencia donde David 
dice que tenemos que aceptar la reunión con los asaltadores y que son nuestros 
hermanos, la negativa es rotunda de todos, luego dice que irá una vez más a ha-
blar con ellos, le dijimos que vaya, es libre, pero nosotros nada que ver con ellos 
y la gente dijo que vaya y tranquilamente se va a su vagoneta, le siguen unas 
cuantas mujeres y cuando ya va a embarcarse, muchas mujeres se le apegan y le 
piden marchar con nosotros, luego otras mujeres se acoplan y le dicen de todo 
con lágrimas en los ojos y luego el gentío acompaña a las mujeres y lo hacemos 
caminar con nosotros, 2 viceministros que están con él pero luego lo abandonan. 
La policía está a 30 metros y seguimos avanzando con grandes voces hasta que 
logramos romper el cerco policial, luego avanzamos con fuerza hasta llegar al 
puente San Lorenzo y el griterío es grande. Ya en la orilla del puente, David Cho-
quehuanca nos dijo que lo dejemos pasar a hablar con los contrarios para que 
nos dejen pasar y prometió retornar, pero nunca volvió y nosotros ya no pudimos 
pasar, donde nos quedamos en ese punto del Puente San Lorenzo.

Domingo 25 de septiembre.

Amaneció mal en el campamento San Lorenzo, pero nadie sabe lo que va a su-
ceder. Desayunamos pan con café y luego hubo misa, pero se avecina una gran 
tragedia. Este día llega más gente a acoplarse a la marcha, llega una camioneta 
de San Borja cargada de víveres, ropa, remedios y plátano. Hay gran expectativa 
y ánimos para marchar, pero los policías están tramando algo, son unos 500 que 



“…para que no se pierda la historia”

66

están en la carretera muy cerca de nosotros. La gente, o sea la nuestra, camina 
de aquí para allá. Nosotros hicimos carpas para los víveres y al lado para cocinar, 
también llegó un médico y una licenciada enfermera para la CPIB, la nuestra era 
la regional que no tenía médico, de ahí las otras tienen sus médicos y sus medici-
nas, estamos contentos por esta acción que era tan necesaria para los marchistas. 
Pero ya se avecina la hora fatal para los marchistas.

Llegó el almuerzo que es fideo con carne y arroz. Son las tres, ya se acerca la tra-
gedia, en ese momento, yo y mi amigo Pedro nos fuimos al río a lavar y llegó el 
momento de la represión y violencia criminal del gobierno. Llegan tres o cinco 
camionetas llenas de pacos y un coronel que anticipadamente ya se encontraba 
al lado de nosotros, dio la orden: yaaa!...,y  en ese instante los pacos comienzan a 
agarrar y a castigar sin piedad a la gente y acto seguido las maniataban, primero 
a las mujeres y luego a los hombres y acto seguido la gasificación y persecución 
a nosotros, donde la gente corría rumbo al monte, cayendo las mujeres con sus 
niños y bebeces en brazos y los pacos en forma despiadada a los que alcanzaban 
le daban lacazos sin contemplación, a los que vi fueron: Mariana Guasanía fue la 
primera en ser apresada por estos malvados y su esposo de apodo Mazeta que 
también fue duramente castigado, la licenciada Jhudit de CNAMIB, vi a doña Do-
lores Muiba, a Nazarethh Flores, que fue una de las más castigadas porque nunca 
dejó de reclamar con toda razón, a Yenny Suarez, presidenta de la marcha, en ese 
momento ella estaba con suero en el brazo y un paco vino y se lo arrancó con 
violencia y le dio un palazo en el mismo brazo, y vi cómo castigaban a otros más.

Yo que había logrado ocultarme con otro amigo en un lugar estratégico donde 
los pacos no nos veían, logramos ver gran parte del abuso. Vi de lejos a don Er-
nesto Noe, conductor de la primera marcha indígena en 1990, que un policía le 
pega un empujón y lo tira contra un alambrau de púga que le corta su barriga 
en varias partes, a doña Ana Arana los policías la tumban a una zanja de donde 
logra huir con el pié torcido para luego esconderse en un cañuelar, el hijo de la 
presidenta de la CMIB también fue brutalmente apaleado con el mismo palo que 
se defendía, a un anciano de San Ignacio de Mojos que le decían Quinceañero 
también fue apaleado sin piedad y fue a dar al hospital por varios días. Lo que 
hay es violencia criminal que no tiene nombre y se acerca la noche.

A Fernando Vargas Mosúa, es castigado sin misericordia, lo desnudan, le quitan 
los pantalones, casi lo dejan en traje de Adán, le quitan su celular y documentos, 
después de ser castigado cruelmente es maniatado y embarcado a uno de los 
buses que lo llevarán con rumbo desconocido, ya en el bus lo manean, ya habían 
5 flotas soqueteada de gente. A Miriam Yubánure la agarran, la castigan, la amor-
dazan para que no grite pidiendo auxilio y la arrastran con violencia y la llevan a 
carrera a una movilidad y los ponen boca abajo. A Celso Padilla de la APG, a este 
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le pegan, lo tumban, lo ponen boca abajo y lo patean en la espalda, en la cadera, 
en la cara, al punto que ya no pudo levantarse, los mismos pacos lo alzan y lo 
llevan a una movilidad, nosotros no pudimos auxiliarlo porque no nos dejaban 
acercarnos.

Como la gasificación era violenta y criminal, los pocos que quedábamos empren-
dimos veloz carrera hacia un arroyito y luego al monte, en el trayecto alzamos 
unos niños que estaban sueltos, muchos niños y madres quedaron desmayados 
en la pascana caídos el suelo. Mientras huimos los malditos pacos van tras de 
nosotros, en este correteo lo vi a mi hijo Limbert y a Kery que lo llama con des-
esperación y nos llega el gas lacrimógeno, conmigo va un grupo de unas veinte 
personas, mujeres embarazadas, con bebés y nos metemos en el monte, dispa-
rando como ganado o como antas, el monte es feo, con mucha espina de uña de 
gato, como ya había hecho efecto el gas lacrimógeno, entregué a los dos niños 
que llevaba a otras personas y luego me extravié del grupo porque ya oscurecía.

Ya se acerca la noche, el monte se oscurece y ahí me pongo a rezar a Dios Padre, 
a mi Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hago notar que en este asalto criminal, están 
los Defensores del Pueblo de Trinidad, el de Santa Cruz, la Iglesia católica, La Na-
ciones Unidas y pocos camarógrafos, a algunos de ellos les fueron quitando sus 
cámaras, grabaciones y todo material que tenían.

Luego un joven marchista nos da aviso de que volvamos porque ya había pasado 
la gasificación, entonces yo pude volver a mi camping que estaba todo rebatido 
y mi gente ya no había, los sirionós escaparon pero no todos, porque a otros los 
embarcaron en movilidades y otros en buses, casi todos maniatados y amorda-
zados, fue un acto criminal.

En el momento del abuso gritamos a todo pulmón, todos gritan, los niños gritan, 
hay desesperación en toda la gente, nuestros guardias indígenas son pocos pero 
defienden como leones la posición, ya sea con puñete o con palo, pero claro, 
ellos son 500 y los nuestros 20 hombres, ya que el saldo huyó al monte, a un 
guardia sirionó los pacos le tumbaron dos dientes de un garrotazo. Esta masacre 
cruel, sangrienta y criminal, jamás vista en alguna otra marcha de las 7 anteriores, 
nunca hubo tan brutal refriega.

Cuando yo recogía mi campig, fue la última vez que lo vi a mi hijo Limbert y a 
Kery, ya enseguida me contaron unas señoras sirionós y don Mateo, dice que lo 
agarraron, lo maniataron, le pegaron, le sacaron la polera y el pantalón, de esta 
forma yo estoy solo y muy triste, luego lo embarcaron con rumbo desconoci-
do, pero después supe que lo llevaron a Rurrenabaque a él y a un gran número 
de marchistas, ya que 5 flotas cargadas de gente y varias otras movilidades cus-
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todiadas por pacos, primero se fueron a San Borja y como no pudieron pasar 
porque hubo resistencia de los borjanos, retornaron nuevamente con rumbo a 
Rurrenabaque.

El lugar fue saqueado porque hasta los médicos tuvieron que huir dejando todo, 
incluso las medicinas. El médico de la CPIB, que recién había llegado ese día, tam-
bién fue castigado por los pacos, quienes le decían por qué viniste a curar a estos 
flojos, por la gravedad del castigo que recibió este médico debió ser hospitali-
zado en San Borja durante 5 días. Nuestra enfermera logró escapar con la boca 
amordazada y no supimos más de ella.

Hay gran confusión, hartos desaparecidos, no se sabe dónde están, otros están 
perdidos, faltan mujeres, bebés y chicos, de esta forma nos castigan las autorida-
des del gobierno, ellos son los culpables de esta masacre. Olvido decir que me 
contaron que los pacos le decían a mi hijo Limbert: a vos es al que queríamos 
agarrar, palabras textuales de una sirionó que me contó todo ya, ella lloraba por 
todo lo que estaba haciendo. Ya al arrollar mi campig, los pacos me ejecutan que 
me salga rápido y yo no me canso de recriminarlos y les digo asesinos, criminales 
y de respuesta me dan un lacazo en la cadera que me imposibilita caminar, como 
le volví a decir que lo parta un rayo, me da dos manazos en la cara que me hace 
sangrar.

Así son ya las 8 de la noche, reina la oscuridad y me sacan a la carretera con mis 
cosas y la carpa de Limbert y vemos retornar las flotas que llevan a los marchistas, 
ya que los llevaron a San Borja pero al llegar hay un gran bloqueo de miles de 
personas de San Borja a favor nuestro y son rechazados los policías que custo-
dian a los marchistas, tal que retornan porque son combatidos por la gente y los 
llevan no sé a dónde. Yo y Lero, un chimán y otros somos recogidos por la Iglesia 
católica, 3 monjitas que con valor le recriminan a los pacos y le dicen de todo, le 
dicen sambocanuta, luego ellas no permitieron que nos embarquen a los buses 
a unas cien personas que estaban en el lugar, luego ellas nos trasladan en su 
movilidad a su casa en Yucumo.

Son las once de la noche, llevamos al hospital muy mal por la gasificación a doña 
Isora Suárez Rivera, sirionó y a su marido don Mateo, también lo llevamos a don 
Wilson Melgar que está mal ya que le dio embolia tiempo atrás.

La dueña del lugar donde habíamos acampado desde el día anterior a la masa-
cre, nos cobró la estadía del lugar, pero hasta nos botó de su propiedad porque 
los pacos la respaldan, denuncio que ella y su familia se adueñaron de varios 
quintales de víveres, carpas y medicinas, también se adueñó de nuestra carne, 
ya que se estaba carneando cuando la gasificación, ahí quedó la carne y muchos 
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vimos cómo ella les preparaba asado en sartén y en pacumuto a los pacos, don-
de además quemaron las banderas nuestras, también decir que nuestra guardia 
trató de impedir pero eran pocos, unos 15 y el gas los hizo huir, pero defendieron 
con honor. La gente unos huyeron al monte como yo, otros a la carretera, otros 
huyeron a estancias cerquitas y pasaron la noche, los sirionós huyeron, salieron a 
la carretera y caminaron, luego los recogieron en movilidad y llegan a San Borja.

Anoche en este acto criminal estuvo Olga, una señora de La Paz que está apoyan-
do la marcha y que también fue castigada por la represión policial, también está 
la licenciada Tania Suarez Novay y la licenciada Karina Robles Barbery de Tijaraipa 
que también fueron llevadas presas a Rurrenabaque, donde el pueblo los defen-
dió con honor a todos los marchistas, ya que los querían llevar con rumbo desco-
nocido, en fin, había mucha conjetura, todas estas últimas personas nombradas 
también fueron torturadas y maniatadas, pero confiamos en Dios que todos es-
tos serán juzgados por la mano del hombre y de Dios. Con todo lo que sucedió 
en este septiembre rojo por la sangre derramada, ya no es octubre negro, todo lo 
dejamos en manos de Dios.

Lunes 26 de septiembre.

Amanecimos en Yucumo, Convento de las madres, una se llama Belén, la otra 
Mercedes y la otra Naty, que nos ayudaron en los momentos más difíciles de este 
día criminal donde el gobierno se ensañó con nosotros los marchistas indefensos 
sin armas, aquí nos dieron desayuno, pan, leche, café, té, tody, huevo, sardina, 
excelente desayuno.

OJO, Lo que más cuidé como un tesoro durante la intervención de los policías fue 
este diario para que no se pierda la historia de la marcha, a Dios gracias, pese a la 
intervención de los pacos malditos logré mantenerlo conmigo.

Yo no sé nada de mi hijo Limbert hasta que llamo a Trinidad y hablo con mi hijo 
Lucas  y él me dice que Limbert lo llamó desde Rurrenabaque y que está bien, 
igual Kery, claro que anoche lo ultrajaron pero ya pasó. Luego, hacia las 11 de 
la mañana las monjitas nos llevan de retorno hasta una estancia cerquita de la 
carretera y cerca de donde sucedió el vandalismo, este lugar es de un señor que 
nos ayudó en todo desde que estábamos en la carretera en el arroyo Chaparina.

La gente que estaba en el monte fue saliendo poco a poco y muchos de ellos 
se quedaron en Altamira, estancia del amigo Edwin Ota Mercado (alias Chino) 
donde ya muchos otros se refugiaron la noche del domingo sanguinario y feroz 
patrocinado por el gobierno de Evo Morales, ya que nadie de los ministros quie-
ren ser el causante del macabro crimen, LLorenty dice que no fue él, Evo dice 
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que él no dio esa orden y pide solo disculpa, hasta ahora ya han renunciado dos 
ministros pero creen que con renuncias solucionan todo, no es así, ellos tienen 
que ir a la cárcel, se levantará un proceso hasta verlos preso.

En Altamira nos concentramos los que quedamos desparramados, porque el sal-
do fue llevado a Rurrenabaque, donde se levanta todo el pueblo y tomaron el 
aeropuerto y no permitieron que los lleven a otro sitio, gracias pueblo de Rurre-
nabaque. Pero en Rurrenabaque castigaron a mucha gente ya que varios de los 
que llaman así se quejan, incluso las mujeres no podían ni ir solas a orinar, pues 
a pesar de su vergüenza debían hacerlo al lado de un paco que las vigilaba a su 
lado y por todo esto es que le dicen a Evo asesino criminal.

Luego, como a las una de la tarde, con Pedro Moye, Remigio Lero y otro más, nos 
fuimos de Altamira en una camioneta a San Borja,  los demás se fueron trasladan-
do de a poco al campamento EMAUS de San Borja. Ya hay un número bastante de 
marchistas que han llegado antes que yo, los víveres quedaron en Altamira para 
llevarlo enseguida.

El apoyo del país es unánime, en Santa Cruz hay marcha a favor nuestro, en Co-
chabamba y La Paz, de Potosí dicen que vienen 500 mineros marchando a favor 
nuestro hay gran tensión en el País. Mañana hay paro departamental en el Beni 
a favor nuestro, pero hay temor que los policías nos asalten o vengan a gasifi-
carnos en la noche, pero hay bloqueo de parte de  San Borja a favor nuestro y 
no permitirán que estos entren al pueblo, todos están movilizados para evitar 
cualquier intervención que se pudiera dar.

Martes 27 de septiembre.

Temprano hay reunión convocada por Adolfo Chávez y fue para formar comisio-
nes, dos camionetas se fueron a hacer un rastrillaje donde fue la criminal acción 
de los policías cojudos, otra comisión para hacer lista de cada regional, para ha-
cer una evaluación o para ver cuántos faltan algunos todavía, pues falta gente, 
otros se encargan de ver los enfermos y heridos, bueno todos tenemos trabajo 
y manos a la obra. A las 5 llegaron los que fueron al rastrillaje, sólo encontraron 
chinelas, cinturones, zapatos. Dicen que un grupo salieron delante de Yucumo 
con sed y hambre, un día no lejano la pagaran bien caro toda esta acción criminal 
que cometieron en contra de nosotros.

Como no había leña ni agua, pero al final ya hubo, los sirionó cocinaron y fue 
desayuno almuerzo, una sopa de fideo y arroz y carne con papas y jugo. Luego, 
tengo que decir que aquí en San Borja tengo un ahijado, hijo de Ruperto Melgar 
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y él se llama igual Ruperto, me invitó almorzar y me llevó en su moto, fue sopa 
de plátano y majau suelto con huevo y plátano maduro, regreso al campamento 
EMAUS y llegó una sobrina a invitarme a almorzar pero estoy lleno y para no des-
airarla fui, era sopa de plátano, carne con papa y plátano, pero ya no comí ya que 
estoy lleno pues comí sopa de los que hicieron los Sirionó, estaba linda, bien sus-
tanciosa. A las 11:30 reparten ropa a las 11 regionales, a mi me dan dos chompas 
y una chaqueta. A las dos de la tarde llegó la flota con  los víveres nuestros y de 
otras regionales, todo es un entreviero, faltan camping, bolsones y otras cosas, 
los policías nos robaron víveres, medicinas y muchas cosas más, radio, grabado-
ras y dinero y filmadoras, faltan muchas cosas, ropa, zapatos, relojes y grabacio-
nes, machetes que ocupábamos para cortar leña, carne y hueso.

Aclaro que como la intensión de la marcha era no tener más estadías a partir 
de Quiquibey, entonces opté por escribir en base a los lugares donde hacíamos 
pascana, ya no por día. Incluso con tanto entreviero en la marcha perdí una parte 
del documento, tuve que volver a escribir.

Quiquibey.

Luego de habernos fortalecido en la ciudad de San Borja por tres días, después 
del acto criminal donde se nos dio un castigo fenomenal en Puente San Lorenzo 
el 25 de septiembre y que tuvimos que retornar a esta ciudad, luego de reunio-
nes para analizar tanto los hermanos de Rurrenabaque que fueron llevados la 
noche del vandalismos y nosotros los de San Borja, los dirigentes fueron allí y 
se reunieron y se decide reanudar la marcha con más fuerzas y energías hasta 
llegar a La Paz, siempre con la visión de ser una marcha pacífica y disciplinada, sin 
insultar a nadie, es así que todos quedamos de juntarnos pasando Yucumo en la 
unión de los caminos y el día que partimos de San Borja con la despedida de mu-
cha gente que nos echaron su bendición, donde muchas mujeres de esta ciudad 
vimos cómo caían lágrimas de sus ojos, nos despedimos con muchos abrazos 
y besos, pidiendo al Altísimo que nada grave nos pueda pasar, porque siempre 
hay amenazas de desbaratar la marcha ya que nos dicen que en Quiquibey nos 
esperan para confrontarnos. Ojalá no sea así como dice la gente. La gente de San 
Borja se apostó en las calles, nos levantan las manos y nos dicen adiós, vayan con 
Dios, otras mujeres decían estaremos rezando a Dios y estaremos pendiente de 
ustedes, así con un nudo en la garganta nos fuimos de esta ciudad muy conten-
tos y agradecidos, alejándonos de esta gente tan hospitalaria y que nos desean 
mucha suerte.

En Quiquibey fue el gran reencuentro de los marchistas separados por la masa-
cre del 25 de septiembre. Abrazos, llanto, lágrimas y alegría por el reencuentro. 
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Este rancho es pequeño, de unas 15 casas con una escuelita de unas cuatro aulas 
y una cancha de futbol, la gente está osca con nosotros, se les ve la cara, no hay 
simpatía y están en una reunión para decidir si nos dejan hospedarnos o no, en 
especial las mujeres están bravas, me lanzan indirectas, digo esto porque yo y 
otro amigo nos quedamos en un angosto corredor de una escuela y otro en una 
casa cerquita de la escuela. La gente son todos del collado (occidente), no quie-
ren que se armen carpas en la cancha, así que tiemplan carpa limpiando monte al 
lado de esta y que será solo por esta noche, porque no queremos pleito con esta 
gente, ellos hablan en su lengua materna y no entendemos los que nos dicen, 
pero su mirada y sus gestos nos dicen todo.

Las mujeres marchistas preparan el almuerzo y cena, por lo que no hay leña y la 
poca que hay está mojada, porque el tiempo cambió luego de sol caliente nos 
tiró una lluvia y casi todos se mojaron por no haber dónde refugiarse. Muy tem-
prano acomodamos los campig, yo y otros amigos decidimos trasladar nuestra 
cama a otro lugar, nos acomodamos debajo de unos árboles que son mangos, los 
dueños de casa de este lugar no charlan con nosotros, si salen a hacer algo, abren 
su puerta y nos espían y cierran rápido, pero un señor se nota simpatía y les dice a 
unas mujeres que ocupen su cocina y que duerman ahí, uno de ellos es el doctor 
Álvaro Miranda con su mujer y su padre y sus hijos.

Nos acomodamos de día porque hay harto mosquito y luego de una suculenta 
cena a base de arroz fideo y carne, me fui a la carpa de los sirionó que estaban 
cenando y me invitan a comer, como Dios me ha dado un buen estómago, acep-
to comer otro poquito, en otro lugar están tomando chivé y comen pasoca y 
también echo unos bocados, hay unos amigos que desde tiempos atrás hacen 
teatro con personajes bien chistosos y esta noche hacen teatro, la gente acude a 
mirar y reir, en especial los niños, estos amigos son del CONAMAQ, de esta forma 
vienen agradando a la gente desde muchos días atrás, son amigos míos, luego 
nos vamos a dormir ya que mañana saldremos bien temprano con la ayuda de 
Dios con rumbo a Las Delicias.

Cuando son las 4 de la mañana del otro día, salimos de aquí pidiendo a Dios 
que nos proteja y nos de su bendición. El sol está caliente con viento leve del 
cuadrante norte, el mundo entero y en especial mi Bolivia sabe que reanudamos 
esta bendita marcha y que será para bien de todos, la marcha es rápida, vamos 
contentos, orgullosos y damos gracias a Dios por todos los favores de su mano 
poderosa.

Las bombillas otra vez nos fortalecen con su música a todo dar, también van los 
amigos de siempre, camarógrafos, fotógrafos, canales de televisión, Iglesia cató-
lica y muchas instituciones.
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La caminata es bien acelerada y sudorosa, ya nos acercamos a Las Delicias. Una 
vez más el sol nos trata con calor porque está caliente, tal vez este astro nos quie-
re decir que les vaya bien y cuando son las 11:00 llegamos a Las Delicias.

Las Delicias

Llegamos a las Delicias a las once de la mañana, es una comunidad pequeña de 
pocas familias, con su escuelita y una cancha y muy pocas casas, esta sobre la 
carretera que va a La Paz, y en ambos lados de la carretera tiene casas y al lado 
izquierdo hay varios restaurantes, pues en la noche fuimos a comer y tomamos 
soda y también hay teléfonos y muchos van para comunicarse con sus familiares, 
hay música y hay para mirar videos, ya que se puede mirar, no hay luz, sólo de 
noche y no hay televisión, es sólo video, aquí hace un poco de frío pero no es frío 
que agobia, muchas regionales a decir todas estamos al aire libre en la cancha 
con carpas, en el día hay vientos fuertes que quieren llevarse las carpas, la CMIB 
está en plena cancha. Yo y don Pedro Mole fuimos a ella y que nos invitaron cena, 
arroz y  fideo con carne y tomau encima con hoja de trigo, fue doña Ana Arana 
la que nos invitó y Dominga Chinchilla. En las Delicias estuvimos día y medio y al 
otro día al amanecer emprendimos una vez más la marcha hasta llegar a La Paz 
que es nuestra meta.

Aquí la gente en un 90% nos brindó su ayuda, no como en ayer en Quiquibey 
donde la gente estaba enojada con nosotros, en especial las mujeres, no querían 
que nos alojemos ni en la cancha, es por eso que sólo estuvimos medio día, no 
querían que se haga ni un pozo para templar las carpas, gracias hermanos de las 
Delicias por dejar hospedarnos en su comunidad, que Dios los bendiga y hasta 
pronto.

Palos Blancos 

A Palos Blancos llegamos a las 7:30 de la noche después de una torrencial lluvia, 
que nos  cayó en la cordillera de Marimono. La carretera estaba en gran parte 
llena de agua y en parte de bajiada. Somos seis personas que vamos con el cura 
porque la movilidad es pequeña y vamos con nuestras cosas.

Al llegar a Palos Blancos entramos por una avenida larga recta llena de árboles 
y palmeras. Otro camión grande trae gente marchistas con equipajes, taxis faci-
litados por hermanos indígenas de Palos Blancos y otras movilidades pequeños 
también acarrean gente. Allí se quedaron los de la CPEM-B. Nos alojaron en el 
antiguo pueblo de Palos Blancos donde era la pascana de los antiguos, el pueblo 
es grande, nosotros lo atravesamos todo el pueblo y por fin nos alojamos en unas 
casas sin gente, creo que son escuelas.
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Cerquita de nosotros hay una capilla el señor de los milagros, hay una plazuela 
y a cuadra y media un hermoso y torrentoso río que es el río Beni, allí fui a lavar 
ropa al otro día. Como muchos hermanos lo hicieron aquí en Palos Blancos es-
tuvimos tres días esperando a los ministros mentirosos se decían que llegarían 
pero jamás llegaron.

Aquí llegó el presidente del comité cívico de Trinidad, David Coca, trayendo ayu-
da del pueblo trinitario, como ser víveres, agua, ropa y colchas pero los sirionós 
se agarraron todas las colchas y el saldo quedamos sin nada. Aquí la gente nos 
dio desayuno pan y café, también se carneo 2 reses y de la primera nos dieron 
pequeños pedazos, de la segunda yo saque una paleta y nos la llevamos con 
otro hermano sirionó. Doña Almanzora y doña Adelina una joquiniana, ellas nos 
cocinan.

Hilario Noé, un muchacho trinitario ayuda en todo, obediente, y nunca está de 
mal humor, nos repartieron ropa, de aquí de Palos Blancos, varios retornaron a 
Trinidad para no regresar, en la movilidad del comité cívico pero tenían que pa-
gar. Se volvió Hilario, este porque un cojudo quería pegarle -un tal Jacinto Flores-  
que se hacía pasar de periodista era un vividor, un mequetrefe. Se regresó mi 
amigo Pedro Mole, con él mande una bolsa con ropa y otras cosas para que lleve 
a mi familia y nunca la entrego, es un mal amigo.

Palos Blancos, tiene aproximadamente 15.000 habitantes bonita población tiene 
mercado, radio, tiendas y todo lo necesario, al despedirme de esta bonita ciuda-
dela, les deseo todo lo mejor, termino diciendo que nos recibieron con banda de 
los estudiantes de la promoción de un colegio en la plazuela. Hubo discursos de 
las autoridades manifestando que en un gran número de gente nos acompaña-
rá en nuestra gran marcha en defensa del TIPNIS. Donde fueron aplaudidos por 
todos los marchistas por su decisión de acompañar a la marcha sin que nadie los 
obligue, en la noche en esta misma plazuela hubo un acto muy bonito por las 
autoridades de Palos Blancos donde los dirigentes también dieron sus discursos 
hubieron cantos, poesías.

Yo aquí canté y todos fuimos aplaudidos, hubo una misa por varios sacerdotes y 
monjas, donde el sacerdote nos echó su bendición deseándonos todo lo mejor 
en nombre de Dios. Amén. 

De Palos Blancos salimos a las siete de la mañana, como siempre con garras y co-
raje, con amor, todos vamos contentos pero en la marcha un grupo se adelantó 
o sea donde yo voy caminando y nos alejamos bastante, tal que no conocíamos 
la ruta y pasamos desapercibidos y llegamos a una tranca donde hay militares y 
ahí había sido Sapecho y pasamos la tranca, aquí hay gente que no quería que la 
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marcha avance por eso no nos dijeron que era Sapecho porque había que entrar 
por otro camino, donde estaba la comunidad. Mi grupo no es grande temíamos 
de quedarnos a hacer noche, pero pasamos  la comunidad un poco adentro tal 
que no conocí y seguimos adelante. El grupo grande se quedó en Sapecho y no 
tengo nada que decir de este lugar varias movilidades de auxilio nos dan alcance 
y nos dicen que teníamos que quedarnos en Sapecho, esto es ande y ande hasta 
que llegamos a la comunidad 52 el mismo día.

Llegamos cansados y rendidos, y nos quedamos en una cancha, poco a poco van 
llegando otros que no se quedaron en Sapecho, la comunidad es pequeña. La 
carretera pasa por el medio, hay tiendita y restaurantes, estos no faltan en todos 
los lugares.

Pusimos los campings  algunas movilidades llegan con sus víveres, la nuestra 
sólo trae camas, pero yo comí, me invitó la mujer de José Bailaba, Marisol Sola-
no, aquí esta doña Mariana Guasanía de la CIDOB, ésta se adelantó, llegó ayer y 
trae colchas y una bolsa con jaboncillo, peines, colinos cepillos y otros y están 
repartiendo a cada persona. Le entrega una colcha y un bolsón, esta señora me 
dio también para Limbert y kery, porque mi hijo Limbert se fue a Trinidad con 
Kery a hacerse un tratamiento por la paliza que le dieron los pacos en Puente 
San Lorenzo.

Comunidad Entre Ríos Kilómetro 52

Aquí estuvimos dos días y esperamos que llegaran los que se quedaron en Sape-
cho, aquí en la noche nos tiró una torrencial lluvia, amanecimos mojados yo poco 
porque puse hule por dentro y el camping lo cubrí con otro hule, aquí también 
llegan las ayudas de víveres, carne, algunas colchas ropa y zapatos pero yo no 
recibí, aquí la gente es buena nos brindan sus buenos deseos y se disculpan por 
no tener adonde alojarnos, algunos hermanos han encontrado casas para dor-
mir, hay unos arroyitos que caen de lo alto donde los hermanos lavan y se bañan 
aunque el agua es fría.

Al otro día salimos temprano para seguir adelante, nos faltan pocos días para 
llegar a La Paz pero Evo ni se da por entendido con nosotros los marchistas, este 
presidente para nosotros no tiene tiempo de venir a solucionar el problema, pero 
tiene tiempo para ir a cumpleaños y jugar fútbol.

Gracias Bolivia por su simpatía con los marchitas, por seguir día a día los pasos de 
la marcha. Gracias periodistas camarógrafos, a mi querida Iglesia católica fuiste 
el puntual en defensa del día aciago del 25 de septiembre donde unas monjas 
defendieron como leones, nos defendieron de las garras de los malditos policías, 
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gracias a todos por defendernos de las garras de Evo por enviarnos a esa multi-
tud de pacos sin entrañas en que el país viste de luto y rojo por la sangre vertida 
en puente San Lorenzo donde no hubo misericordia ni siquiera con los niños. 
Amén 

Carrasco

Bien temprano salimos de la localidad llamada 52 por una carretera llena de 
peligro, siempre con el deseo de llegar pronto a La Paz, la carretera es angos-
ta y muchas movilidades que van y vienen. En el trayecto pasamos por varías 
comunidades, con un sol caliente y ya cansados a las 12 del día llegamos a 
Carrasco que es Carrasco Nº 1 y  Carrasco Nº 2 y los de la comisión de avanzada 
no se ponen de acuerdo y en gran grupo avanzamos hasta que llegamos a 
Carrasco Nº 2, y aquí los profesores suspendieron las clases por esperarnos, y 
están por cocinar para todos los marchistas. Los estudiantes, mujeres y jóvenes 
se dieron el lujo de preparar grandes ollas de refrescos y hacen sombras como 
carpas de hojas de motacú una hilera larga. Algunas delegaciones comienzan 
a cocinar, a nosotros nos trajeron comida hecha, era majao suelto, yo tengo 
charque frito que traje bien guardadito de San Borja e invité a varios amigos, 
luego que comimos nos dicen que el grupo grande se quedó en Carrasco Nº 
1, y nos enojamos porque dicen que tenemos que regresar, dijimos con Emilio 
Noza que no regresaríamos, pero mi cama como de muchos otros quedaron 
allí, los marchistas estamos con los dirigentes que no saben lo que deciden, 
estamos incómodos y protestamos, los profesores igual se han enojado porque 
suspendieron las clases por atendernos y poco a poco se estaban yendo al otro 
Carrasco.

Claro que se quedaron muchos, entre el día hace calor y por las noches hace frió, 
y yo sin cama tuve que regresar en camioneta y son tres kilómetros. Porque el 
camino es torcido, va orilleando un cerro, allí llegué y no hay campo ya que son 
comunidades pequeñas, las aulas de las escuelas no abastecen, en el otro Carras-
co hay un colegio de tres pisos y hay harto campo y un río a 50 metros con agua 
fría y clarita para lavar y bañarse.

Por acá también pasa el mismo río, pero llegué y yo no me bañé porque ya hacía 
frío, acá cené, compré un plato de comida con sardina, no hay carne. En la noches 
los sirionós me invitan comida y dormí en una sala de la escuela, había bastante 
campo y varias camas de sirionós, de aquí dicen que saldremos temprano pero 
hay carga de maletas que todavía no llegaron, muchos están sin camas y cuando 
son las dos de la mañana llegó el camión con víveres y aquí nos robaron nuestra 
garrafa y fueron hermanos de la marcha. Carlos Camader que era encargado, él 
la vio a la mujer que se la llevó, la cual luego se negó y negaron todos. A esa hora 
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hace frío, esto sucedió porque el camión dejó la carga a la orilla de la carretera, 
había que acarrear 50 metros y estaba oscuro.

De Carrasco salimos con rumbo a Caranavi como siempre temprano.

Caranavi, ciudad inolvidable y hermosa

La ciudad de Caranavi que la llevamos dentro del corazón, lo primero que supi-
mos días antes de llegar aquí, eran malas noticias, que aquí nos iban a desbaratar 
la marcha por no estar de acuerdo con los 16 puntos de nuestra plataforma, de 
gente mala y perversa que no querían que sigamos marchando, pero fue todo lo 
contrario.

Cuando son las 10:30, ya estamos entrando a la ciudad con un sol queman-
te, poco viento, a medida que vamos llegando, nos van recibiendo, primero la 
policía en sus motos cuadra trac y con banderas tricolor, luego grupos de gen-
te de la ciudad, estudiantes, profesores, una banda de música y mucha gente, 
principalmente mujeres que nos aplauden y vitorean y vemos con nuestros 
propios ojos que derramaron lágrimas, muchos nos levantan las manos con 
banderas y pañuelos en alto, desde los edificios de tres pisos del centro de la 
ciudad nos saludan y nos aplauden, nos echan mixturas y así vamos recorrien-
do muchas calles hasta llegar a la plaza principal y en una esquina han acomo-
dado una tarima.

El sol está acariciándonos con sus potentes rayos solares, como hay mucha gen-
te, nos apretan, todos nos dan las manos, nos besan, nos dicen bienvenidos a 
Caranavi, nos invitan bolos, refrescos, yoguitos, empanadas, coca cola, caramelos 
y luego se dio comienzo a un gran acto de recibimiento donde las autoridades 
manifestaron todo su apoyo a nosotros los marchistas. El que más se destacó fue 
el presidente del Comité Cívico de esta ciudad, donde dijo que Evo Morales si 
quiere irse del país a Cuba o Venezuela con sus millones de dólares, que lo haga 
cuanto antes. Cunden los aplausos y los vivas a la marcha, varias personas hicie-
ron uso de la palabra a favor nuestro, hombres y mujeres de aquí dijeron el año 
pasado Caranavi se vistió de negro y se derramó sangre de dos jóvenes durante 
una sangrienta represalia del gobierno y fuerzas policiales que asolaron a la ciu-
dad de Caranavi durante varios días, pero la valentía de los jóvenes, de hombres 
y mujeres, aunque se derramó sangre, pero se coronaron de gloria. También hi-
cieron uso de la palabra los dirigentes marchistas que con sus palabras conmo-
vieron al gentío, se hizo un recuerdo y un minuto de silencio por lo que pasó en 
Puente San Lorenzo, el acto criminal que mandó el gobierno, donde nos dieron 
palo a diestra y siniestra, la gente al escuchar este mensaje, derramaron lágrimas, 
igual que cientos de nosotros.
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Nos acaricia un sol caliente y un leve viento de norte, donde unas 500 banderas 
del patujú, tricolor, la verde y wiphalas flamean victoriosas y lo más bonito fue 
que a nuestra hermana Miriam Yubánure le entregaron la bandera de Caranavi. 
Fue un acto muy emotivo, la hermana Miriam fue una de las más castigadas en 
puente San Lorenzo. El gentío era enorme, unas dos cuadras y la plaza llenas, 
según los datos que tengo, en estos momentos los marchistas son 2.227 mar-
chistas contando a los niños y bebecitos en brazos, una gran cantidad de gente. 
Muchas mujeres caranaveñas les ruedan las lágrimas de los ojos y a los hombres 
también. No se llora por panadeza, sino por la histórica marcha y el castigo que 
nos dieron los policías y que este castigo no tiene nombre y que algún día se 
sabrá la auténtica verdad de quién envió o quién dio la orden para estos actos 
vandálicos y criminales, ya que los ministros se tiran la pelota achacándose unos 
a otros. Desde este acto hasta hoy ya renunciaron ministros y viceministros como 
el tal Sacha Llorenty y otros más.

Cuando están en los discursos, apareció un masista con insultos a nosotros y al 
pueblo de Caranavi, el cual de isofacto fue sacado por gente del pueblo. Acto 
seguido, con vivas y cohetes y cantos, nos trasladamos a una playa del río en una 
planicie muy bonita, la cual es nuestra pascana durante tres días, ahí hicimos car-
pa y otros tolderíos para refugiarnos del sol y la lluvia, hay árboles que nos dan 
sombra. Lo más hermoso es que estamos junto a un río de aguas torrentosas y 
bien claritas y piedras grandes y pequeñas, donde todos nos bañamos y lavamos 
nuestra ropa. Qué bonito se ve todo aquí y van llegando las ayudas en todo mo-
mento, principalmente víveres, carne, ropa y zapatos. Lo más importante es que 
llegan los médicos y medicinas.

Este día por la tarde nos cayó una lluvia torrencial, pero estamos con carpas y 
camping que nos protegen, pero muchos no tenemos camping. La verdad es 
que la pasamos de maravilla aquí, pero también había mucho mariguí, insecto 
pequeño que nos pican, dejándonos buenas ronchas. La gente de Caranavi acu-
de en todo momento dando sus ayudas desde que llegamos, nos traen grandes 
ollas con un rico almuerzo, fideo con carne, también nos dan pan con chocolate, 
muchos estudiantes y profesores reparten estos alimentos, que todo está muy 
rico.

Doy gracias a Dios por la solidaridad y desprendimiento de toda esta gente que 
nos brindó todo, pero a decir todo, nos traen colchas e incluso ollas a los que 
no tienen y algunas cocinas. Tengo que agradecer por su ayuda y misas, por su 
atención a los miles de enfermos, por compartir con todos los niños y niñas y les 
llevaron muchos regalos, les enseñaron a pintar, a armar juegos y a jugar con 
unos materiales especiales, a todos los choferes que arriesgaron sus vidas en el 
traslado de nuestras maletas y víveres de un lugar a otro, a veces de noche y 
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otras veces sin comer todo el día por la carretera con bastantes peligros, gracias 
Caranavi.

El día que nos despedimos de todos ellos en una mañana con neblina espesa y 
un poco de frío, nos levantamos muy temprano para continuar la marcha, donde 
el pueblo todavía estaba acostado, pero al escuchar nuestras bombillas, se levan-
tan y salen a sus corredores, nuevamente las mujeres agitan sus pañuelos y una 
vez más escuchamos decir vayan con Dios y se repiten las lágrimas de las señoras 
que nos despiden y también nosotros derramamos gotas gruesas de lágrimas. 
Así vamos recorriendo las calles de la linda Caranavi, al pasar por las ventas nos 
regalan hojas de trigo que les llaman pasteles, otras les dicen sopaipillas y que 
están sabrosas y que en el recorrido de este día nos sirvieron de desayuno y al-
muerzo.

De aquí para adelante, vamos rumo a Alto San Pedro, la carretera tiene muchas 
subidas que nos hacen respirar cortito, de esta manera vamos dejando atrás a la 
solidaria y querida ciudad de Caranavi. Mucha gente nos acompañó hasta pasar 
el puente del río y nos aplauden, nos besan, nos aplauden y nos dan ánimo, gra-
cias gente linda, gracias a Dios, gracias Caranavi.

Alto San Pedro

Comunidad muy pequeña, no hay dónde refugiarse, se tiemplan carpas y los 
camping hay una pequeña cancha encementada y partida. Aquí se acomodó 
como pudo la mayor parte de los marchista. Hay un río bien pandito lleno de pie-
dras, en la tardecita nos cayó una gran lluvia y estamos rodeados de cerros altos, 
a nosotros nos mandaron a la banda del rió donde hay un limpio como si fuera 
una cancha, pero en realidad es una pampita llena de pasto, acá nos mandaron 
a decir de la comunidad que por las noches de tormentas bajan chanchos bien 
bravos como en el Beni -los chanchos de tropa- la gente está temerosa, los que 
estamos aquí somos CPIB, y todos los sirionós. Hacia las cuatro llegó la señora 
Sonia Brito de La Paz con la Defensoría del Pueblo y otros personajes más, doña 
Sonia me trajo a mí un abrigo, la Defensora me regaló un par de zapatos bonitos, 
a don Ernesto Noe también le trajeron su regalo, igual a doña Juana Eirubi y a 
Nazareth Flores, también y nos prometieron carpas ya que las de nosotros no las 
robaron, eran nuevitas, la visita fue corta pero bien charlada a favor de la marcha 
y que en La Paz nos están esperando para recibirnos como lo merecemos.

Luego de abrazarnos y darnos besos, retornaron a La Paz prometiendo volver 
dentro de tres días. Cuando son las 4:30 de la tarde nos llovió fuerte y a la hora de  
llover el agua de los cerros viene en tormenta y suena al chocar con las piedras y 
el agua subió y subió, las mujeres estaban asustadísimas, con ganas de irse a otro 
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lado y para salir hay un arroyito y estaba seco y luego este se llenó de agua bien 
rápido y corría tanto que tumbaba a la gente, luego nos fuimos aplacando. Cuan-
do vino el hombre a avisar de los chanchos feroces, dijo que el agua no sube a 
esta planicie aun que no falta mucho para que suba. En la noche sigue lloviendo, 
apenas nos dio para cenar y luego meternos a los campings algunos se mojaron, 
yo no porque le metí hule por dentro y por encima.

Luego de casi un día aquí, reanudamos la marcha con destino a La Paz y llegar 
al palacio del gobierno para conversar con el insensible de Evo y nos dé una so-
lución al problema del TIPNIS, este hombre jamás tuvo compasión de los niños 
ni de las mujeres embarazadas, como sus hijos no sufren, por eso él es así sin 
compasión.

A las cinco de la mañana ya estamos levantados y los hermanos haciendo frito y 
avena con leche, me invitan y bueno acepto y desayuno con ellos, esta vez hago 
una payasada, me quedo cuando sale la marcha porque estoy algo rengo, nos 
quedamos varios, y dejamos que los marchistas avancen y luego yo, Alex y su 
mujer que son sirionós nos embarcamos con nuestras camas en un auto y nos 
vamos. Nuestras maletas van en el camión, salimos con destinos a Santa Bárbara 
por una carretera llena de peligro, uno por ser angosto y también con muchas 
movilidades transitando. 

Santa Bárbara

Salimos de Alto San Pedro con un poco de lluvia, se dice que así nomás es esta 
parte, llueve continuamente y hace frío, así que hay nomas que caminar, marchar 
es nuestro lema y llegar a La Paz lo más pronto para conversar con Evo Morales, 
disque es el presidente de Bolivia pero nunca se ocupa de nosotros, jamás tuvo 
la mínima intención de hablar con nosotros los indígenas, indígenas como él, 
pero como dijo doña Justa Cabrera, que no nos diga que somos sus hermanos, 
que jamás nos diga hermano, porque si fuera nuestro hermano no nos trataría 
de esta manera.

La salida de Alto San Pedro fue en horas de la mañana con lluvia, y caminamos 
mojados con nuestras banderas yo llevé la blanca con patujú creada por mi per-
sona hace dos años atrás, otros llevan la infaltable tricolor, la verde y muchas 
otras y las pancartas de todas las regionales, no es tan lejos Santa Bárbara de 
Alto San Pedro, el paso es lento pero seguro, en una de estas grandes alturas 
en un breve descanso sonó nuestra tambora, lo que da los ánimos y coraje y 
tocaron una pieza beniana y le hemos tronado al baile con una periodista amiga 
mía que va con su esposo. En una parte me cansé por la altura y me quedo atrás 
caminando muy despacio, atrás se quedan muchas otras hermanas y hermanos 
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entre ellos Maseta, su mujer doña Mariana Guasanía, doña Nilda Gutiérrez de San 
Joaquín y otros que no sé sus nombres pero vamos avanzado con destino a La 
Paz para conversar con un sordo.

Nuestros marchistas están húmedos por la lluvia, aunque estamos con ponchi-
llos, un amigo joven tsimane me ayuda con otra mochila que llevo medicinas de 
primeros auxilios para dar a los marchistas, claro que van misiones de médicos 
pero se van directos a las pascanas a buscarse un lugar para atender a mis herma-
nos marchistas, son varias las brigadas médicas, así que yo llevo para cualquier 
emergencia, ya  que desde  Caranavi vengo ejerciendo como sanitario de la CPIB 
ayudado por un tensiómetro que me regaló un doctor amigo mío. En estas al-
tura varias personas se han desmayado sube la presión también se desmayaron 
niños y algunos hombres y así nos vamos acercando a Santa Bárbara y llegamos 
al medio día, es una comunidad nueva por lo que vemos, construcciones nuevas, 
galpones nuevos, planicie llena de grava o especie de una cancha, con un río 
caudaloso y agua clarita como los otros ríos, allí lavamos y nos bañamos.

Noticia, aquí hay cerros altos y en uno de ellos, allá arriba, está la ciudad de Co-
roico, dicen que es muy bonito, se sube por una carretera angosta con muchas 
pendientes y es peligroso, mi hijo Limbert fue allí, de esta ciudadela nos traje-
ron mucha, pero mucha ayuda, ropa, víveres médicos, enfermeros, medicinas, 
bajaron estudiantes, monjitas, profesores y gente civil con sus ayudas. Gracias 
hermanos y hermanas de Coroico, que Dios los proteja y los cuide por su solida-
ridad con nosotros los marchistas, aquí estuvimos dos días y medio porque hubo 
mucha lluvia torrencial y la carretera estaba mal.

Para recordar de Santa Bárbara hay gente del municipio de la ciudad de La Paz 
nos preparan carpas grandes como campings donde entran diez personas con 
sus cosas, para protegernos del frío, viento y lluvia, qué felicidad que hasta eso 
nos dieron, que Dios lo bendiga al alcalde Revilla y a su gente de trajes amari-
llos, unos 20 hombres armaban estas tiendas que fueron de mucha importancia 
para nosotros, en cada pascana estaban ellos preparando para nuestra llegada. 
Yo junto a mis hermanos canichanas de San Pedro Nuevo lo hemos invitado al 
alcalde Revilla a la fiesta de nuestro pueblo que es el 29 de junio y él prometió 
visitarnos en esa fecha.

Olvido decir que en Santa Bárbara nos llegó cualquier cantidad de pollos en ta-
rros, regalo desde Italia, es nomás calentarlos y ya está listo para comer, a mis 
hermanos tsimane no les gustó, no comieron, dicen que su olor no les  gusta, 
bueno mucha gente come como los sirionós y nosotros. Al dejar Santa Bárbara 
yo me encomiendo a Dios por tanta solidaridad de la gente que nos ve caminar y 
pasar por rancherías que salen a mirarnos sentados en la carretera con pequeños 
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espacios para trabajar. En Coroico viven muchos Afro Bolivianos eso según me 
contaron, la mayor parte son negros y muy solidarios y cariñosos.

Yolosa.

A Yolosa llegamos a las diez de la mañana, en el camino alcanzamos varias flotas 
de gente contraria y cuando nos ven, hablan para nosotros en voz alta para que 
los oigamos, ellos están parados con sus flotas y están desayunando y son tres 
flotas que van a llevarnos la contra en una marcha que hay mañana en La Paz.

Cuando llegamos a Yolosa nuestra adelantada ya tiene un lugar para nosotros 
como lo han hecho en otros lugares de Pascana, como su nombre lo dice, hace 
frío pero hay sol, el lugar semi abandonado pero hay varios lugares para ir a co-
mer, hay la escuela y baños para hacer las necesidades biológicas, con nosotros 
esta Morena nuestra secretaria de la CPIB, ya hace días que camina con nosotros, 
eso es lo lindo y que no está embarcándose como muchas otras mujeres que no 
caminan, todos los días van en las movilidades de auxilio y no las nombro por 
ética. Aquí estuvimos dos días y medio por las torrenciales lluvias.

Las ayudas no se hacen esperan, llegan víveres, plátanos, ropa, zapatos, médicos 
enfermeros, enfermeras están trabajando en examinar a la gente, aquí llegó gran 
cantidad de ropa y dan a cada regional un montón grande pero en la CPIB somos 
hartos, tal que no alcanza a veces una pieza, yo fui a comer varias veces a las ven-
tas de comidas por suerte siempre tengo mis pesos ya que en Caranavi cobré mi 
renta dignidad de tres meses y eran Bs. 600 y yo tenía otro dinero, tal que jamás 
sufrí de nada, todo el tiempo comí frutas naranjas y toronjas. Muy cerca hay un 
río caudaloso, el que por desgracia cae a estas aguas no sale jamás por la gran 
corriente del río, tiene grandes piedras y el agua salta por encima, anoche cayó 
una copiosa lluvia y el agua subió y es una gran bulla, por las noches hacemos 
música con Pastor Muiba y Patasquero y otros amigos que son músicos, así lo 
hemos hecho en otras poblaciones, nos alegramos con música y a veces también 
toman sus traguitos.

Antes  de irnos de Yolosa nos proveemos de galletas, coca cola u otros refrescos, 
después de dos días y medio de permanencia en Yolosa, damos gracias a Dios y 
partimos a pie subiendo una carretera y cada día sube y sube y esto es lo que me 
hace suspichir, pero así avanzamos despacio con la ayuda de Dios.

Sacramento

A Sacramento llegamos tarde, caminamos bastante, 30 km. Estamos extenuados, 
rendidos, cansados, las mujeres son muy pocas las que llegaron caminando, bus-
caron auxilio en movilidades por eso Evo dice que no es marcha, sino que la gen-
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te viene en movilidades de lujo pero no es así, se sube a los cansados, enfermos, 
niños, que no sea mentiroso para hablar así, todo un padre de la patria.

En este tramo caminamos por la carretera antigua pero igual los peligros no fal-
tan, a un lado cerro alto con caídas de agua al lado derecho las inmensas y oscu-
ras profundidades que recibe el nombre de la carretera de la muerte.

Bueno, Sacramento es un pueblo abandonado casas vacías sin un alma viviente, 
es un lugar lluvioso y hace mucho frió por la noche, yo llego primero, claro que 
ojo, hay otros que se vienen en movilidades y nos dan dos casas para la CPIB y los 
sirionós. Se cocina para esperar a los hermanos, aquí llegan muchas movilidades 
con ayuda, víveres, agua, ropa, zapatos, médicos y medicinas, como no está Na-
zarethh Flores ni Yussyt Fabricano encargados de la logística, no sé dónde se han 
ido estos hermanos, sugieren mi nombre para que yo reciba y así fue, hay harto 
para acarrear a la casa de pascana y las movilidades están en la carretera en el 
trayecto de acarreo, también unas hermanas nos roban una caja de aceite. Ya  la 
gente no espera que repartan, algunas se quitonean las cosas.

Sacramento está abandonado, las casas están rodeadas de paja por lo que veo 
era un pueblo bonito tiene graderías hay un plano bajo y otro alto, hay baños en 
el pastizal y da miedo entrar.

Llegó la movilidad con las maletas y para cargar las mías que son varias tengo 
incluso que pagar para que me las suban, ya que yo tengo un cansancio por la al-
tura, pero me ayudaron  dos jóvenes que son tsimane pero de distintos pueblos, 
uno de estos es el que lleva la bandera blanca con el patujú, éste siempre va a la 
cabeza de la marcha donde van todas las banderas, tricolor, verde, whiphala, la 
blanca, otras banderas, también llevamos las pancartas.

 Aquí en la noche llovió, al otro día sigue lloviendo, por eso no salimos pero ma-
ñana si o si marcharemos aunque sea lloviendo, nos dicen que aquí es así, no 
deja de llover, tenemos enfermos adultos y niños, pecho apretado, presión alta 
y muchas dolencias más, al irnos de Sacramento le pido su bendición a mi Dios 
que es tan bueno y poderoso.

Chuspipata.

De Sacramento caminamos y llegamos a Chuspipata por una carretera horrible, 
tiene lodo encima del ripio y vamos a resbalones, al menos los que vamos enchi-
nelados, pero así marchamos, vamos por la carretera antigua, es angosta, al lado 
izquierdo las paredes de los cerros que son elevados y al derecho los profundos 
precipicios que nos asustan, pues una de nuestra ambulancias casi cae en ese 
fondo sin salida oscuro y con mucha nubes. El tiempo está feo, hasta que lle-
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gamos a la famosa Chuspipata, otra población con muchas casas abandonadas 
incluso hay casas grandes de calamina, la gente abandonó cuando hicieron la 
otra carretera, pero hay algunos que otro vivientes ¿de qué vivirán? no lo sé, esta 
población está a unos 300 metros de la carretera en un codo que este hace, aquí 
es exagerado el frío y la lluvia en ratos es torrencial, en ratos chilchi.

 Mi amigo Pedro Moye Noza se nos adelantó y nos consiguió unos cuartos para 
alojarnos y es para la CPIB, pero se llenó de Sirionós y yo en un cuarto con Lim-
bert, Kery, su mujer, Patasquero, Morena, la secretaria de la CPIB y otros dos ami-
gos más, estamos cabalito, como hace frió no importa los que seamos, aquí hay 
dos niños bien enfermos que me preocupan.

Pero vienen médicos hasta aquí a pesar que estamos a unos 200 metros de la 
gran concentración, todas las casas están llenas de gente, hay otra casa cerca de 
nosotros, está también llena de gente y aquí está nuestra carpa con los víveres 
y en ella está don Emilio Noza con su mujer y otros hermanos, se ve que era un 
pueblo bien adelantado porque tiene terraplén asfaltado de una casa a otra, con 
baños y duchas pero ya están fregados, hay lavanderías y tanques que no funcio-
na. Tuvimos tres días de estadía, aquí no para de llover por rato y con mucho frío 
pues sólo salinos a comer e ir al baño, hay una especie de plazuela y alrededor 
las casas todas están llenas, igual que en otros lados, llegan las donaciones de 
ropa, colchas, zapatos, pero es al quien gane y no alcanzó para todos, los sirionós 
reciben también.

16 de octubre, día de las elecciones de magistrados, a las dos de la tarde llegó 
una comisión de la corte y todos los que tenemos carnet no los revisan en com-
putadora y si están bien nos dan una contraseña para que no nos perjudique-
mos en lo posterior todos vamos con ponchillos pues llueve torrencial y está frío, 
bajando una grada de piedra me resbalé y caí con fuerza, gracias a Dios no pasó 
nada.

Todo fue confusión y contradicciones, el gobierno cometió error tras error la gen-
te lo condenó a los pocos días cuando las elecciones judiciales, a pocos días de la 
intervención, fue como dicen un voto castigo con una derrota electoral para Evo 
Morales en estos cinco años de su gobierno ya que este esperaba tal vez un 60% 
para sus candidatos y tuvo  que conformarse con el 40% de votos válidos.

Los Sirionós cocinan dentro del cuarto por la lluvia y por el frío y me dan comida, 
igual a mis hermanos, a mi hijo Limbert y a Kery, la cena es avena con leche y pan.

Olvidaba decir que la solidaridad es grande, nos traen pan, galletas para los niños 
las señoras que tienen hijos están felices, a estos chicos les traen ropa, juguetes, 
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galletas y muchos otros regalos, manzanas, guineos, uvas, en fin de todo gracias 
a Dios.

Cuando ya son las 8 de la mañana, una mañana fría y una llovizna espesa, aban-
donamos este lugar bonito pero abandonado. Don Ernesto Noe me dijo yo no 
quiero dormir en estas casas ¿Por qué le dije? Y contesta son viviendas de Sata-
nás aquí se apoderan los espíritus malignos, pero no pasó nada nadie vio ni oyó 
algo malo, todos decidimos abandonar Chuspipata aunque siga lloviendo pues 
aquí no dejó de llover, y así fue, nos despedimos y con dirección a Pongo.

Pongo 

Cada día que avanzamos la altura nos afecta porque cada vez está más cerca 
la cumbre. En la caminata poco a poco va pasando la lluvia, ya salió el sol y nos 
acarició con su luz. Por la carretera mala, muchas mujeres se han subido a las mo-
vilidades de auxilio, los niños y algunos hombres enfermos, hasta que llegamos a 
Pongo, una población bastante grande y nuestra movilidad dejó nuestros víveres 
y maletas al lado del puente con un río de poca agua pero correntosa, llena de 
piedras, pero esto fue bien ya que estamos con el agua a la nariz, nos cayó un pe-
queño chilchi y nada más. El sol está caliente todos estamos en distintos lugares 
al aire libre, otros también están en algunas viviendas en un codo de la carretera 
que va a La Paz, adentro está la población. Todos vienen aquí donde estamos a 
lavar, bañarse, aquí llegan delegaciones de estudiantes a conversar con la gente 
y traen regalitos y leche con chocolate para los niños, mucha gente viene a vi-
sitarnos, camarógrafos periodistas nacionales y de otros países están solidarios 
con nosotros y nos hacen preguntas.

Aclaro que en los 60 días de marcha, nos han visitados mucha gente solidaria, 
gente de otros países, artistas, cantantes como Luis Rico que en San Borja nos 
cantó “Coraje”,  canción muy bonita que también la cantó en la primera marcha 
del año 90.

Yo fui arriba a unos 400 metros a comer y comí  arroz, carne frita y ensalada con 
una coca cola hay muchas clases de comida, hay varios restaurantes, todos collas 
pues estamos cada día bien cerca de La Paz y queremos llegar lo más pronto, mu-
chos hermanos fueron a comer a estos restaurantes ya que los víveres siempre 
quedan atrás y llegan tarde, otros cocinan antes de salir y llegan las personas con 
la comida lista para servirse, a veces en nuestra CPIB también se cocina pero no 
todas las veces. Aquí también nos acomodan carpas cerradas para los que no tie-
nen camping, es una gran cosa, cerca de nosotros hay una casa abandonada allí 
se fueron algunos tsimane. A Morena, la secretaria, le robaron su maleta de cama 
y así a muchos hermanos les han robado sus maletas, son hermanos sin escrúpu-
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los y lo hacen sin necesidad porque a todos le han dado ropa, colchas y abrigos.

Yo, Patasquero y tres más, templamos nuestros camping al lado del río, uno tras 
otro y pusimos una carpa grande encima por si llueve, así pasamos la noche.

De esta manera ya vamos a dejar Pongo, dando gracias a Dios por su bondad. Es-
tán  camarógrafos, periodistas que son nuestros conocidos pues algunos desde 
que salimos de Trinidad nos acompañan. Gracias a los choferes que día y noche 
nos trasladan nuestras cosas arriesgando muchos peligros, a Ángel Vare un joven 
valiente y no está nunca de mal humor, que Dios los premie pues en algunas 
ocasiones han trabajado con valentía toda la noche, pues la gente tiene grandes 
maletas de 6 a 8 bolsas llenas de ropa. Me despido siempre con amor y con lágri-
mas en los ojos ya que hay niños bien enfermos, pero gracias a la ciencia de los 
médicos se sanan.

Urujara, Rió de Piedras.

El reloj marca las 7 de la mañana y hay un gran movimiento en el lugar, todos co-
mentan el peligro de la gran altura, de la cumbre, más de 4.000 metros de altura. 
De esta manera pasamos la cumbre más alta que tuvimos que avanzar por culpa 
de Evo Morales, por su soberbia, por sus ministros, que él está mal asesorado 
jamás tuvo la idea o el deseo, ni la buena predisposición de venir a encontrarnos 
y dialogar con nosotros, lo que él quería era destruir la marcha a todo dar, pero 
no lo logró.

Aquí llegamos en horas de la tarde con un sol caliente, hay vivientes pero lejos, 
por el cerro alto, yo no fui para allá por la altura, porque me afecta y los amigos 
de siempre de la alcaldía de La Paz preparan esas carpas cerradas y con colchón, 
yo agarré uno y ahí dormimos con Limbert, Kery, Luís, Patasquero y otros amigos. 
Esto se cierra al entrar, tiene una especie de puerta, todo es de lona y lana y no 
hace frió, hay comida en abundancia traen preparada y también cocinamos. Aquí 
se enfermó grave la secretaria de la CPIB, con dolor agudo de estómago, ya días an-
tes le había dolido pero hoy se puso más grave, pero el doctor Antonio Soto la curó 
y quedó chalita [nueva], y así hay muchos enfermos yo les doy complejo B desde 
hace muchos días atrás, les dejo esta píldora, les doy cada día el complejo B 12.

Gracias a Dios yo no me he enfermado, todos hablamos de la llegada a La Paz. 
Los que nos visitan desde días atrás nos dicen que toda La Paz nos espera para 
hacernos un gran recibimiento, como se merecen.

Aquí estamos en un lugar limpio y hace frió, por la tarde llega mucha gente de 
visita y traen de todo ropa, calzados, colchas, pan, chocolates, leche, así fue en 
otras comunidades de atrás, hay una banda de música de estudiantes para cuan-
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do llegue el grueso de la marcha que vienen atrás, truena la música, están arriba 
de nosotros en lo alto de la carretera, hay mucha gente que llega por supuesto en 
movilidades, hay los honorables hombres y señoras honorables como la señora 
Gabriela Niño de Guzmán, nos hablan de La Paz que todos seremos aclamados, 
menos Evo y sus ministros como Carlos Romero, Delgadillo y otros no quieren 
que lleguemos a La Paz.

Ni se diga por la noche, llega más gente con ropa zapatos pero yo tengo la mala 
suerte que no me tocan zapatos pues son chicos o muy grandes, en estas monto-
neras de repartición perdí mis lentes y estoy fregado, la senadora Gabriela Mon-
taño me ha prometido unos lentes, promesa que nunca se cumplió.

Las repartijas fue hasta las once de la noche, estos señores que hacen las carpas, 
encienden fuego en unos turriles pues la noche es fría y lo más grave es levan-
tarse a orinar, hace un frío terrible, parece que la ropa está mojada, así pasamos 
la última noche de la gran marcha nacional y pacífica, pero así fuimos castigados 
cruelmente en el puente San Lorenzo por las fuerzas policiales mandadas por 
Sacha Llorenty, el cual  renunció como ministro y otra ministra más.

La Paz 19 de Octubre año 2011

Todos comentan esta gran travesía pero vamos con un señor muy grande jus-
to y poderoso que no nos pasará nada, hay muchas pero muchas movilidades 
cuando salimos de Urujara, harta gente que ha venido a protegernos y a brindar 
su ayuda, estudiantes en la carretera, pasando una tranca la aglomeración de 
autos, buses otras movilidades están presentes y sigue llegando gente con vivas, 
cantos, música de estudiantes. Se va a cumplir lo que nos decían que La Paz nos 
están esperando, hay alegría en los marchistas, como también hay tristeza, otros 
lloran.

Fueron 66 días de intensa caminata con lluvia sol, a veces hambre, frío y calor, 
pero así ya estamos a escasos pasos de llegar a la capital del país, la ciudad de La 
Paz. Varias mujeres y niños se desmayan por la gran altura que jamás el hombre 
de tierras bajas había tenido que atravesar en su vida, estamos agobiados por la 
altura donde hay un viento frío y fuerte, pero así vamos, en la tranca hay grandes 
grupos con las banderas, otros cantan, llevan banderas, son estudiantes, maes-
tros y gente que viene a saludarnos, movilidades ni se diga, aparecen policías y 
la gente los abuchea con silbidos, que se vayan les dicen, los insultan, esto por lo 
que nos hicieron en el puente San Lorenzo,  serían estos o no pero igual llevan. 

Los vivas no se hacen esperar, como ser: ¡Queremos que se respeten nuestros 
derechos! ¿Cuándo? Ahora! ¿Cuándo? Ahora! ¿Cuando carajo?  ¡Ahora carajo!
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Ya  estamos amigos marchistas en La Paz, llegamos a la junta el Carmen, de aquí 
al centro de La Paz son dos leguas todavía lo que tenemos que caminar. A mí 
y a don Ernesto Noe nos adelantaron unas amigas, nos embarcaron como dos 
kilómetros, pues estábamos extenuados. A la llegada a la junta de el Carmen 
nos acompaña la Virgen del Carmen,  hay monjitas, hay puestos médicos para 
los marchistas, don Ernesto Noe está bien cansado pero el médico lo vio y le dio 
unas pastillas y a mí también. 

Hay mucha gente y así la gran marcha pacífica llega y todos vamos recorriendo 
las calles  donde la gente paceña se portó con altura y solidaridad, las calles son 
interminables, unos nos abrazan, nos besan, lloran y nos hacen llorar. Toda la 
ciudad de La Paz se volcó a recibirnos, siguen los besos y abrazos en todo el re-
corrido bandas de música estudiantes que se han dado cita recibiéndonos en un 
100%. Gracias La Paz, gracias a su gente.

En el trayecto nos hicieron cordones de manos unidas de gente para demostrar 
su cariño, su solidaridad, su AMOR, en otras palabras. Gracias Bolivia a los 9 de-
partamentos a todos gracias y que Dios los bendiga por su comprensión, colabo-
ración y solidaridad, por entendernos que no estamos en contra de que se haga 
la carretera, lo que estamos es en contra que atraviese el TIPNIS, que se divida, ya 
que este es el pulmón de Bolivia y el mundo, ya que atravesarlo sería catastrófico 
pues desaparecerán los pueblos que allí existen como son: los Yuracares, los Tsi-
manes y Trinitarios-Mojeños. De ser así desaparecerían los peces de los ríos por 
la contaminación de sus aguas, la caza ya no habría para alimentar a sus hijos, a 
los montes entrarán los cocaleros, pichicateros y los pirateros, desaparecerían 
las maderas y los más grave, pronto esta pobre y humilde gente emigrará a las 
ciudades de San Borja, San Ignacio, Trinidad y La Paz donde estarán de mendi-
gos, los jóvenes se convertirán en drogadictos, asaltantes, enfermos. Por la falta 
de trabajo y de alimentos donde morirán anémicos y tuberculosos, que Dios no 
permita todos estos sinsabores, pero que el gobierno así lo quiere por lo que 
se ve, este gobierno no se doblega, ya no tiene nada de indígena y nos maneja 
con prepotencia. Que San Ignacio después no se arrepienta de lo que nos hizo, 
de cerrarnos las puertas y cuando los indígenas estén pidiendo limosna en sus 
puertas, comiencen a protestar por estos hermanos indígenas.

Volvemos a La Paz, donde más de un millón de personas están con nosotros, 
miles de trabajadores cerraron sus puertas para recibirnos, oficinas, bancos, em-
presas, profesores, alumnos y gran cantidad de gente civil, según nos dijeron, ni 
cuando vino el papa apareció tanta gente, de los balcones, de los edificios de 3 o 
5 pisos nos riegan mistura, pañuelos blancos nos regalan en el recorrido, apare-
cen dos caballeros con un bolsón y todo lo que me van regalando lo echan ahí, 
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se hicieron mis amigos de ese momento, siguen los besos que son interminables, 
los abrazos, todo para bien.

Señoras que nos abrazan, viva La Paz, adelante La Paz,  yo llevo mi bandera blan-
ca con el Patujú y la hago flamear, me salgo del cordón para abrazar a la gente, 
ya llené dos bolsones con naranja, guineo, galletas, refresco, gorras, un sombre-
ro. Mis amigos me dicen: “Don Antonio mire para arriba” y la gente nos lanza 
mixturas, flores caramelos, a mi me  colocaron una guirnalda y a muchos de mis 
hermanos, los vivas no se hacen esperar y las entrevistas a todo paso, a mí y a mu-
chos otros hermanos y hermanas grandes damas nos besan y nos dan regalos, 
los regalos no es sólo a mí, sino a todos,  yo voy a la cabeza de la CPIB con  Pedro 
Vare, Pedro Moye y Pedro Nuny Caity honorable diputado nacional que renuncio 
al MAS y se convirtió en  fiel marchista y que por esta causa el gobierno le mira 
mal, por no abandonar el movimiento indígena.

Así vamos acercándonos al centro de la ciudad, el recorrido fue de dos leguas, lar-
gas calles en todo el trayecto, hay mucha gente que nos brinda su amor, gracias 
La Paz  por ese amor puro, por su sabiduría, por su simpatía, por su solidaridad 
con nosotros los marchistas que por defender el TIPNIS tuvimos que caminar 66 
días entre alegrías y tristezas, yo que muchas veces vi llorar a mis hermanos de 
ver a sus bebes enfermos, niños bien enfermos y madres que prefirieren marchar 
a pie antes que quedarse  en casa, van al lado de sus esposos, otras van solas pero 
con sus hijos, así es la vida en tierras bajas.

Luego de la gran paliza, gases y balines que nos atacaron en puente San Lorenzo 
y nosotros sin defensa, sin armas ni siquiera un garrote para defendernos, ya nos 
la pagarán un día no lejano esta tropa de criminales, bestias salvajes que abusa-
ron sin piedad de niños, bebecitos, madres embarazadas, sin piedad fuimos gasi-
ficados, apaleados y nos robaron grabadoras, radios, dinero, camping, banderas 
y que muchas fueron quemadas en mi presencia, igual nos robaron víveres por 
quintales y los medicamentos, esto jamás se la perdonaremos a estos criminales, 
no hay duda de que estos estaban drogados de odio, donde habían policías, civi-
les, cocaleros y mujeres, aunque éstas no atacaron personalmente pero estaban 
presentes, en este acto sin piedad que no tiene nombre. Ya varios pacos están 
arrepentidos pues ellos obedecían una orden y ellos tienen que cumplir.

Vino una mujer a pedir perdón de rodillas a Miriam Yubanure por todo lo que 
le hicieron los policías y a todos nosotros. Agradezco otra vez la presencia de la 
Iglesia católica representada por las monjitas que estuvieron constantemente en 
el torbellino sin sabor, a la madre Belén, Mercedes y Naty de Yucumo, al padre 
Yves Anderson, enfermo con parkinson ayudó y trasladó gente y equipajes hasta 
llegar a La Paz, al Defensor del Pueblo de Trinidad y de La Paz, al de  Riberalta, al 
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de Santa Cruz, a las Naciones Unidas que desde puerto San Borja están acompa-
ñándonos a la marcha nacional, a las damas Borjanas, a los camarógrafos, a los 
periodistas, a las distintas personalidades que han venido a vernos y charlar con 
nosotros, a la distinguida dama señora Sonia Brito, gracias por sus regalos, a Víc-
tor Rivera documentalista de la escuela de cine, a Luís Gutiérrez de La Paz, a Ma-
ría Girgivin periodista, a Daniela Leyton de la Fundación Tierra, Rubén Martínez 
Miranda, Christian Simonart a Alejo Torrico Zaro, periodistas, a Alberto Rodríguez 
del ministerio de cultura, Jorge Figueroa de Erbol, a Eduardo Justiniano, Edgar 
Izurieta y a Ismael Guzmán del CIPCA, a Chino Otta Mercado, dueño de Altamira, 
que en todo momento estuvo colaborando antes y después del acto criminal, 
traía leche a los niños, gracias también a mi amigo el Señor licenciado Julio Ribe-
ra Paniagua y su esposa que en todo momento estuvieron en la marcha llevando 
ropa, zapatos, víveres y medicinas y de retorno llevando enfermos a Trinidad y 
buscando los recursos para su curación, gracias a las monjas de Trinidad, a la 
madre Geralda y otras madres que estuvieron en Limoncito y a otras defensoras 
mujeres del pueblo de La Paz. Gracias a los señores médicos, a los y las enferme-
ras que en forma desinteresada estuvieron presente en la gran marcha nacional, 
gracias a los señores choferes que trabajaron día y noche arriesgando sus vidas 
en la carretera de la muerte, a Ángel Vare Yujo, gracias a los 2.227 marchistas que 
caminamos por un deber sagrado, cumpliendo un mandato que nuestros pue-
blos nos encomendaron, gracias  a los niños y bebecitos que sin querer llegaron a 
La Paz al lado de sus padres y reclaman los justos derechos y decir a Bolivia toda y 
al mundo entero gracias por su sabiduría, por su ayuda, por su solidaridad, por su 
comprensión, por su bondad, ya que sus ojos estaban sobre nosotros, sobre este 
justo reclamo, gracias a todos los marchistas hombres, mujeres, niños y jóvenes y 
no como dijo Evo que éramos ricos con dinero y entrometidos y que estábamos 
pagados por oenegés,  algo muy calumnioso y que recibíamos ayuda de muchos 
políticos del MNR, del gobernador, todo eso una gran mentira.

A los jóvenes y señoritas marchistas gracias, mil gracias, esto que he escrito quie-
ro que quede para la historia, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos 
sepan de esta gran marcha nacional a favor de ustedes y que no digan que nunca 
hicimos nada por ellos  y que un gobierno que dice ser indígena y defensor de 
la tierra, del medio ambiente nos hizo masacrar en el puente de San Lorenzo 
el 25 de septiembre del 2011, donde el país se vistió de luto y dolor y que no 
fue octubre negro, sino un septiembre rojo por la sangre derramada en este día 
demoniaco, fue Sacha Llorenty el hombre fuerte que dio la orden para este acto 
criminal, que lo sepa el mundo entero.

Gracias a Dios y todas las personas que nos enviaron carne para alimentarnos, 
a veces reces enteras, hubo una ocasión en que se fanearon tres vacas lindas 
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gordas, como  la que estaban carneando a un lado de la carretera el día criminal 
y que se adueñaron los policías en complicidad con una mujer de San Lorenzo 
donde les preparó churrasco y víveres.  Que yo lo he denunciado al mundo ente-
ro, de esta traición, de esta gente sin corazón. Otras personas  nos enviaban carne 
y se repartían entre todas las regionales, a todos los que nos enviaron agua en 
botellas, en tanques a Chaparina, donde no teníamos agua para tomar, en pleno 
sol los niños y bebecitos sólo en carpas y enfermos.

Gracias Trinidad, al Comité Cívico, a los colegios, a la gobernación que hicieron 
posible el enviarnos agua. Gracias a todos los trinitarios, gracias San Borja por su 
ayuda incondicional donde nos dieron todo, incluso con el peligro de sus vidas, 
cuando las flotas venían de puente  San Lorenzo con la gente hacia Trinidad y con 
muchos policías, gracias a mi Bolivia entera. 

Y vuelvo a La Paz donde poco a poco llegamos al centro de la ciudad donde la 
gente nos recibe con vivas y nos dicen héroes, héroes nacionales, pasamos por 
la plaza Murillo y luego de caminar otro poco llegamos a la plaza San Francisco 
donde se hizo un acto.

Hicieron uso de la palabra Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, Melva Hurtado 
presidenta de la  CMIB, Celso Padilla de la APG, así enfermo en silla de ruedas por 
la paliza que le dieron los malos policías y de último Fernando Vargas Mosúa, 
presidente del TIPNIS. También hubo misa y así se fue llegando el fin del día, con 
muchas ayudas de los hermanos paceños y paceñas que se han unido a nuestra 
causa, a los hermanos jóvenes estudiantes de la Universidad Mayor de San An-
drés y de otras universidades.

Luego de terminada la ceremonia, regresamos a la plaza Murillo para estar en vi-
gilia, todos nos visitaron menos Evo y sus ministros que son duros de corazón. La 
tomamos la plaza aunque Evo no está de acuerdo, La Paz no es de él, ni la plaza, 
y luego de posesionarnos  sin ir a los alojamientos, sin comer y sin ver nuestras 
cosas, nos quedamos. 

Luego la plaza fue intervenida por la policía donde nadie puede entrar a la plaza, 
todas las boca  calles estaban cercadas por policías armados, la gente no tiene 
frazadas ni camas y no permiten que la gente paceña entre con colchas y comida, 
hace bastante frió, al fin unos amigos y periodistas me dicen: “don Antonio vaya 
a descansar, usted ya ha cumplido con su misión” y les hice caso. Rodrigo, un 
periodista amigo mío al que le robaron todo, me agarró un taxi y este me llevó a 
la universidad. Estamos en el segundo piso y esto de subir y bajar me hace mal 
como a todos los demás, mi hijo Limbert está en la plaza con Kery. Luego de co-
mer me acomodo para acostarme, todas las habitaciones están llenas de gente, 
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al otro lado de la calle donde está el coliseo, está lleno, para ir a los baños se paga 
un boliviano.

Hay gran expectativa por nuestra llegada a La Paz, periodistas por todos lados 
me hacen preguntas, gente que se hace mi amiga, me acuesto pero me levantan 
para que yo les informe sobre la marcha, nos llevan comida y pan. Así fue este 
primer día de llegada a esta gran ciudad llena de alegría y cariño.

Temprano me levanto algo agitado por la altura y a las 7:30 me voy a la plaza Mu-
rillo y los pacos no nos dejan entrar ni a mí, ni a mis hermanos, queremos entrar 
por la calle Sucre y Potosí, están los pacos armados hasta los dientes y luego de 
discutir con ellos regresamos a la universidad.

 Evo ese día se fue a Cochabamba, al cumpleaños de Álvaro García, tal que hizo 
poco caso de nosotros para el diálogo y recién será mañana y sabemos que está 
duro con nosotros, almorzamos lo que nos trae la gente, es llevar platos y cucha-
ras, para recibir. Tengo entrevistas e invitación para ir mañana a la Universidad 
Católica, a algunas embajadas, los periodistas a cada instante llegan en busca 
mía y de otras personas.

Valió la pena la marcha pues aquí nadie sabía la existencia de algunos pueblos 
como ser San Pedro Nuevo y muchos pueblos más. Llegó la noche y yo y un gru-
po grande nos fuimos a la plaza para ver a los hermanos y nos encontramos con 
los policías que no dejan pasar, y le hacemos gruñas de todo, le damos plazo para 
que nos dejen entrar y no nos dejan. 

Llegan grandes ollas con comida que nos traen unos amigos, una con pollo y otra 
con arroz, hasta que los vencemos y les quitamos el fierro que los detiene y los 
hacemos retroceder y luego les llegan refuerzos y nos gasifican, hay un viento 
que está a favor nuestro y el humo va sobre ellos, en esos momentos de acción 
del gas, apareció un sacerdote que trae una cruz con su crucifijo y lo pone por 
delante a los pacos y los pacos retroceden, el cura les dice: “A este no me lo 
atropellen, ya los conozco a ustedes como son”. En ese momento les llega otro 
montón de policías.

Algo chistoso la gente paceña y buena, en esos momentos nos traen unas ollas 
grandes con arroz y otra con pollo caliente, como no tenemos con que defen-
dernos le echamos el arroz y el pollo, hasta que quedaron vacías, de esta forma 
se aplacaron los famosos pacos. Willy Eato un sirionó, uno de los agredidos en el 
puente de San Lorenzo que le tumbaron dos dientes les dice: “Devuélvanme mis 
dientes pacos malvados, devuelvan la vaca que se comieron”. Fueron momentos ál-
gidos y tristes donde jamás presentamos enfrentamiento alguno como lo han 
hecho creer, lo que sucedió el 25 de septiembre.
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Esta marcha comenzó en el Beni en la ciudad de Trinidad el 15 de agosto del año 
2011, con mil marchistas y luego en el trayecto se fueron plegando más y más 
marchistas por nuestra plataforma, los 16 puntos no afectan ni dañan a nadie en 
absoluto. Una marcha histórica que conmovió a toda Bolivia y al mundo entero, 
estamos contentos porque nuestra llegada a La Paz sede del gobierno fue exito-
sa y será el anuncio de una nueva era, después de una  larga caminata de 66 días 
sin descanso, sin defraudar ni traicionar al movimiento indígena, para preservar 
el TIPNIS y conservar el pulmón del mundo, el medio ambiente, proteger la tierra 
y tener un planeta donde podamos vivir bien con equidad.

La motivación y los valores e interactuar de manera sostenible asumiendo res-
ponsabilidades y mantener la calidad del ambiente que nos rodea y que no es 
sólo de los indígenas, sino de todo ser humano, el medio ambiente es un método 
que hay que estudiarlo concienzudamente y así comprender a la naturaleza que 
es de gran importancia.

Llegando ya al final de la gran marcha con un nudo en la garganta y unas cuantas 
lágrimas, mi propósito, mi pensamiento es mantener, preservar y que todos con-
tribuyamos que este medio ambiente sea para mejorar nuestras vidas, en este 
momento la madre tierra enfrenta y atraviesa una situación deplorable y críti-
ca,  no tenemos que ser indolentes a la tierra que nos vio nacer y todos los días 
vaya degradándose, sin detenerse a pensar que cada día que pasa le causamos 
problemas a nuestro planeta, en un futuro no lejano tengamos que lamentar 
cuando ya sea tarde.

El hombre de hoy tiene que cambiar sus actitudes y de su propia vida cumplien-
do con la naturaleza y viviendo con ella, sosteniéndola en la medida de las po-
sibilidades y así podamos vivir bien con equidad para todos y en paz con los 
animales, aves y nosotros mismos y plantas, peces que abundan en la tierra. 
Queremos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea a nuestros 
descendientes, un mundo digno y que no digan, que no hicimos para dejarles un 
mundo para vivir con oxígeno, con una naturaleza linda.  

Este mundo en que vivimos es prestado, no lo depredemos como don Evo que 
va a reuniones internacionales y habla del medio ambiente y es el primero en 
depredar la tierra, acá en Bolivia hace otra cosa, quieren contaminar los ríos par-
tiendo el TIPNIS, depredando, destruyendo toda esa fortaleza creada por un ser 
supremo Dios, desde la creación del universo.

La obra de Dios hay que cuidarla quererla y estimarla como seres que somos y 
que habitamos, esta tierra y compartir con todos en forma equitativa y fraterna 
evitando maldades, orgullos, soberbia, envidia, sino dando amor, dar bondad, 
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paciencia, armonía y cumplir las leyes de Dios y que este Dios nos puso en el 
jardín del Edén y cumplir preceptos para lo que Dios nos creo.

Amigos y amigas de La Paz me retorno a mi tierra con la frente  altiva y orgulloso 
de haber participado en la gran marcha del siglo, caminado 66 días escuchando 
las voces de reclamo al gobierno de no a la carretera por el TIPNIS.

Por otro lado, escuché los quejidos de la noche, de dolencias de adultos y de ni-
ños que lloran, ya que muchos estuvieron en un estado grave, ya sea neumonía, 
ira, tos, fiebre, bronquitis y como si no tuviéramos un presidente que se haya 
conmovido a solucionar este problema, más bien nos criticaba y calumniaba que 
éramos pagados y ayudados por USAID o por otras ONGS y por último, ayudas de 
políticos como MNR y otros de gobernadores, era y fue una marcha pacífica sin 
dañar a nadie, marchamos, tanta fue nuestra bondad que abusaron de nosotros 
sin poder defendernos, sin armas, no como dijo el gobierno que llevábamos un 
camión lleno de armamento, pues los policías comprobaron que todo eso era 
mentira.

Al llegar a La Paz dimos una lección al mundo entero, defendiendo inclaudicable 
la madre tierra, conseguirnos lo que nadie pudo lograr en este país, el gran abra-
zo de integración de todos los bolivianos y la defensa del TIPNIS, este fue el Nº 
1, un hecho único y el más importante de este año, fueron 66 días de caminata, 
sacrificio y sufrimiento, pero hubo solidaridad por el TIPNIS.

Dimos una vez más una lección de valentía y coraje y escribo para las generacio-
nes venideras que los pueblos de las tierras bajas marchamos con la frente altiva, 
nunca de RODILLAS es una inolvidable historia, un hecho insuperable, recibimos 
golpes en nuestro caminar, sed de agua y sed de justicia, los hechos los conoció 
el mundo por medio de la PRENSA, 

Durante 66 días nuestro país y muchos países del mundo siguieron los hechos 
por medio de la prensa y por todos los medios de comunicación. En realidad fue-
ron 77 días que estuvimos en la marcha; 66 días de caminata y 11 de vigilia. No-
sotros los indígenas del Oriente Chaco y Amazonía y el CONAMAQ, marchamos 
de la ciudad de Trinidad a La Paz, porque vimos que el gobierno nacional puso 
fecha y hora para la muerte de los pueblos que viven en el TIPNIS, el presidente 
Evo Morales dio la orden de iniciar las obras del trabajo Villa Tunari–San Ignacio 
de Mojos, en el tramo segundo, esta carretera debía atravesar todo el área de 
protección.

El desarrollo de nuestro país con todo respeto a las 36 nacionalidades originarias 
son reconocidas por el Estado boliviano plurinacional, en esta marcha como es 
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de conocimiento de todos los bolivianos, invitamos a ministros a marchar con 
nosotros buscando alternativas para salir de este conflicto, no tuvimos respues-
tas legales y alternativas con buenos diseños referente al tramo dos.

Al final de la marcha por el TIPNIS.

En el diario de la octava marcha de nosotros los pueblos indígenas del oriente 
chaco y amazonia, he escrito un episodio de una historia inolvidable y extraordi-
nario que marcaron hechos que serán recordados por muchos años, fue el tema 
más importante del año.

Estas páginas resonantes, con una movilización que yo comencé a escribir desde 
el 15 de agosto de 2011, cuando salimos del cabildo indigenal con la virgen de 
la Asunta y los macheteros. Partimos de Trinidad, con un sol caliente, cientos de 
hermanos indígenas marchistas con una hermandad íntegra construimos cada 
uno de nosotros con estos pasos un día histórico, como el gobierno no nos res-
pondió, marchamos con garra y coraje y ñeque a cada día que el gobierno nos 
intimidaba porque buscaban desmovilizarnos, nos daba coraje de defender una 
vez más el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

 Nosotros los marchistas fuimos ganando terreno y un apoyo incondicional y na-
cional de todos los pueblos de Bolivia y en el recorrido de casi  600 kilómetros 
desde  Trinidad hasta La Paz sede del gobierno.

Antes de esta marcha, el TIPNIS era desconocido, incluso de los benianos, incluso 
este año a comienzos del 2011.

Con esta marcha, hoy retumba en todo el país y fuera de Bolivia en otros países, 
el TIPNIS simboliza radiante y con grandeza, con esta marcha noble de todo un 
pueblo que luchó y terminó doblegando a un gobierno, altanero y sin entrañas, 
poderoso y que ha sido el más votado en los últimos tiempos y en toda la historia 
de Bolivia democrática. Nuestra conciencia venció al empecinamiento del presi-
dente con sus desleales ministros y que no obstantes que fuimos sus aliados y 
hoy se pone en contra de nosotros en el país, ósea: en mi país nos preguntamos 
¿Qué pasó con el gobierno? Ya que tiempo atrás levantó la bandera de nosotros 
los indígenas y que hoy y ayer sigue con el pie firme de construir una carretera 
que atravesaría el TIPNIS, que fue y es el pulmón de Bolivia, de Suramérica y el 
mundo entero, partiendo en dos este territorio herencia natural que así Dios no 
los dio con su rica biodiversidad y en el cual viven mis hermanos Mojeños -Trini-
tarios, Yuracarés y Tsimanes.

Al despedirme de La Paz y de toda su gente linda, cariñosa y amorosa derra-
mando enorme lágrimas y que me brindaran de todo y cientos de entrevistas 
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de la gente, me regresé a mi tierra, a mi pueblo querido San Pedro Nuevo de 
Canichanas del cual no me olvidaré jamás. Retorno con la frente altiva y el deber 
cumplido de haber participado en esta marcha nacional y la más conflictiva, ya 
que yo he participado en todas las marchas desde 1990, gracias a Dios por darme 
salud en abundancia, a mi familia, a mi esposa Severina Espíndola Notu, a mis 
hijos, nietos y amigos que me respaldaron en todo momento de este accionar. 
Adiós. Chau.
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Poemas de Antonio Sotto Watara, marchista y poeta indígena, 
escritos en la octava marcha indígena.

La macha continúa,
  07 de septiembre año 2011

Los indígenas estamos marchando
Con valentía y mucha disciplina
36 pueblos estamos presentes
Chaco, Oriente y Amazonia
En defensa, para que no se parta el TIPNIS.

Se marcha con garra y coraje
Vengo de la  Amazonia del  gran Mamoré
Canichanas, Sirionó Yuracaré, Mojeños, Tsimanes,
Trinitarios, Moré,  luchando contra el depredador
Chaco y CONAMAQ marchamos unidos
Por el Isiboro y el Sécure por pueblos que están ahí.

Los niños están marchando
Los bebecitos también
Mujeres embarazadas, descalzas y sin abrigos,
Jóvenes, adultos y ancianos también.

Nadie nos obliga a marchar
Es parte de nuestras culturas
Marchamos enfermos y ampollados los pies
Solos en casa no los podemos dejar.

La gran marcha continúa
Hasta la sede de gobierno
Si don Evo Morales  no viene a vernos,
A hablar de cara a cara con él es lo mejor.
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Gracias a Bolivia entera está presente
Con tu apoyo saldremos adelante
Con tu ayuda solidaria bebemos agua
Un millón de países amigos nos apoyan
Pedimos respeto por nuestros derechos
Porque el TIPNIS  no se puede dividir.

Solución queremos para no marchar
Los ministros que nos visitan no pueden solucionar
Evo Morales tiene para jugar a la pelota
Y para visitarnos no le da gana de llegar.
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EXPERIENCIA DE UNA MARCHA

Marchamos hombres, mujeres y niños
Se marcha con aferro y esmero
Marcha con nosotros un bonito perro
Llamado Romero y Delgadillo.

Este perro marcha a la cabeza
Mueve la cola y pela los dientes
Una linda sonrisa mejor que la del presidente
Es la sal de los marchistas, es el sabor de los alimentos.

Husmea, palpa, huele y ladra
Cuando descubre un infiltrado,
Sagaz en todo instante
Tiene un amor como el de un elefante.

Vuelca y nos mira indicando el peligro
De policías armados hasta los dientes
De bloqueadores comprados y corruptos dirigentes
De cocaleros que nos persiguen día y noche.

Inteligente, de boca a la punta de su cola,
Sabe tomar coca cola, es realidad
Y el guardarlo es de su preferencia
Para darle más energía al subirlo a una movilidad
Después de alimentarse.

Perro amigo, fiel compañero del hombre y fiel a la causa
Es nuestro escolta, su instinto es olfatear los peligros
Está luchando al lado de nosotros los marchistas
Para que el TIPNIS no sea dividido.

Qué pasará cuando lleguemos a La Paz
De este cachorrito como tal
Que marcha con garra y coraje,
Es oriundo de la comunidad Totaisal.
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Castigo a la marcha del siglo
(Altamira 26 de septiembre del 2011)

Desde el histórico río Chaparina
Carretera del ripio, monte, sol y sed
He bajado de noche rumbo al río
Buscando el agua y calmar la sed.

Baje al río al rumbo por la noche
Orden del coronel Nogales
Que la policía no nos deje pasar
Nos dejó plantados a todos
No se permitía sacar  agua
Ni para lavar o para bañarse
Para él salvarse de las demás autoridades.

Llegamos a Limoncito
Al río de puente Chaparina
Muy cerca de la tragedia
Hay temor y desilusión
Mis hermanos convocan a reunión
Para evitar la represión.

Una reunión acelerada
De presidentes, técnicos y abogados
Mientras otros desayunan
Café, mantequilla y pan
Añosos mangos testigos mudos son
En sus copas tarechis, loros y tordos
Tararean una linda canción.

Carretera de cascote, sal y sed
Para nosotros los marchistas
Nos envían agua linda en tanque y botellas
Hermanos de San Borja  y Trinidad
Demostrando su solidaridad
Una bendición de Dios.

Salimos bien temprano
Para puente San Lorenzo
Solo Dios sabe para qué
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Dejamos atrás Chaparina
Caminamos precavidos con gusto y contento
Para encontrarnos con militares,
Coroneles, mayores, civiles, cocaleros y sargentos.

Y nos castigaran
Tremenda represión que no tiene nombre
Con palos, gases, balines y patadas
Nos estremecieron al lanzarnos dinamitas
Nos castigaron como a criminales
En presencia de la Iglesia católica y Nacionales Unidas
Camarógrafos, periodistas y canales de televisión
Nos quitaron cámaras y grabadoras
Defensor del Pueblo, Lucho Revollo
UNICEF y gente que nos visita
Los marchistas nos vestimos de rojo
No de negro, por nuestra sangre derramada
El 25 de septiembre de 2011
Por defender al TIPNIS en Puente San Lorenzo
Viva los marchistas, viva la libertad.
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La gran marcha del siglo XXI
(Altamira 26 de septiembre 2011)

 

Hacia el seno de la selva escapamos
Palacios encantados de gruesos árboles,
Patujú, arroyos, bejucos y maraña
Perseguidos por los policías desalmados
Armas de fuego, balines, gases, dinamitas y lacazos
Nuestro “LEMA” morir de pie nunca de rodillas
Defendiendo los sangrados derechos del TIPNIS
Herencia inagotable rendirnos jamás.

Vamos 20 personas
Hombres y mujeres sin contar niños
Llevo dos niños extraviados en el pescuezo 
Con los pechos denodados
Con llantos en los labios,  mujeres en congoja
Recios Paladines con fulgores y derechos
Ante los sátrapas caines
Inmolaron a indígenas indefensos y sin armas
A bravos Canichanas, Sirinos,  Mojeños,
A Tsimane,  Trinitarios,  Yuracareses
Del Chaco, del Oriente  y Amazonía
Moriremos defendiendo la heredad a todos dar.

En la cálida carretera de San Lorenzo
Escuchamos el silbido de tordos y tiluchis
En los recios tolderíos de carpas y campings
Apostados bajo mangos, toronjas, naranjos,
Con su suave viento de la fronda  tropical
Un cielo cubierto de estrellas
Otras de negros nubarrones
Truenos y rayos nos hicieron chillar
En el  día  suchas, carcañas y buitres carniceros
En la noche oscura aúllan zorros y manechis
Malos augurios para los marchistas
Luego, un silencio sepulcral de la pampa matinal.

Ya se escuchan, ya se oyen, ya comienza
El retumbar de dinamitas, brillan  los aceros
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Al rugir de balines, balas y lacazos
Gases lacrimógenos y humos espesos
Las voces y gritos de los hijos de la patria
Clamamos justicia a Dios y al mundo entero
Justicia libre, libre como el cóndor
Que alza el vuelo a la cumbre de los cerros
Y no como asesinos policías
Verdugos y tiranos sin entrañas
Me castigan a mí y a mis hermanos.

Somos indígenas libres de América latina
Hijos todos de esta tierra,  de la tierra que Dios nos creó
De todos los pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía
Caminamos disciplinados y sin armas
Marchando por nuestros  derechos
Al contrario nos invaden sin compasión.

Cruces, caminos y sendas, cargo a dos niños
En los brazos y en mi cuello, cruzamos cuatro arroyos
Con mi carga de angelitos inocentes
En el bosque vimos víboras y espinas
Y en una claridad de la selva
Me arrodillo y pido clemencia al cielo
Para que no nos pase nada por muchos niños que llevamos
Que son el alma y fortaleza en el bosque
Pues estábamos perdidos en la noche.
  

Sátrapa: persona que abusa de autoridad
Fronda: pelecho con hojas grandes
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La voz de la marcha reclama
(Puente San Lorenzo  26 de septiembre 2011)

Es la voz de todos mis hermanos
Reclamamos como un trueno los 2.227 marchistas
Que marchamos por una carretera
Que gimen en las noches sepulcrales
Alzamos la voz, es un grito de conciencia
Defendamos el TIPNIS una herencia
Un regalo de Dios en su creación
La voz del gobierno no se escucha
Más bien nos respondía, como una maldición.
 
Qué triste es no tener una respuesta
Del gobierno que dice ser indígena
Creímos que estaba disponible
No hay respuesta, más bien nos calumnia
Aquí nos mandó a castigar
Bajo un cielo celeste en el firmamento
Este día nos vestimos de rojo
Y no de negro como octubre negro
Nuestro campamento se volvió dinamita
Armas garrotazos, gases lacrimógenos y balines
Era un mar de llanto y más llanto
De nuestras mujeres, niños y bebeces
Un griterío al cielo de jóvenes y chicos
En la tarde fatídica que no tiene nombre
Eran  las 4:17 minutos de la tarde
El espacio se cubrió de gases y humos
Nos azotaron, nos pegaron y amontonan
Maniatados de las manos y los pies
 Fernando, Celso, Lucio, Limbert, Miriam y Mariana
 Maseta, Nazaret, Dolores y muchos hermanos más
Recibieron un castigo fenomenal y barbarie
Nos quitan celulares, dinero, grabadoras, cd, campings
Medicinas y alimentos, queman banderas
La tricolor, la verde, la blanca, es un crimen un delito
Los embarcan en buses, camionetas
A dónde los llevan? Van con rumbo desconocido
Los meten a empujones y lacazos
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Peor que a ganado o chanchos
Exigimos que el gobierno devuelva todo
Y que nos indemnicen a todos.

No puedo negar nada de lo que vi
Negarlo es un pecado
Solo con el beso de la muerte
Cerraré para siempre mi boca y mis ojos
Cumplí un mandato de mi pueblo
Es mi destino, es mi suerte
Policías están al frente tranquilos
Degenerados y drogos que se ríen y nos miran
Después del acto sangriento que nos dieron
No quiero verlos jamás.
   
Y si acaso en esta  carretera de la muerte
Me matan las balas asesinas del destino
Que junto a ti marche con denuedo
Mi promesa es pedir en el otro mundo
Que me entierren debajo del puente de la muerte
En el mismo San Lorenzo
Con un letrero, aquí descansa en paz un CANICHANA
Indígena de corazón una herencia
Un herencia para mis hijos y los hijos y los hijos de mis hijos
Y los que vendrán pronunciare un postrer gemido
Un padre nuestro a mi Dios querido.
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A los choferes de la VIII Marcha 

A todos los choferes marchistas
Trabajaron con riesgos y peligro
Transportar alimentos y agua
Niños, bebecitos y madres enfermas
Nuestras maletas y vituallas.

Caminan con Jesús en la boca
Por una carretera accidentada
Mil peligros, es la carretera de la muerte
Bien angosta y peligrosa
Con sus precipicios sin fondos
A los largo y ancho de la carretera.

Para ellos no había
Feriados y domingos
Ni lluvia y sin almuerzo
Trabajaran día y noche
Y quedaban agotados.

Con los parabrisas empañados
Por un frío y chilchis persistentes
Fue un trabajo si pago
Solidaridad con marchistas y el TIPNIS.

Al llegar a La Paz algo descansan
Y retornan fortalecidos
Adiós queridos amigos la patria los premiará a ustedes y su familia
Por sus servicios recibidos.
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AUTOBIOGRAFÍA DE ANTONIO SOTTO WATARA

Yo, Antonio Sotto Watara, Canichana, indígena de corazón, nací en mi lindo pue-
blo de San Pedro Nuevo, orgulloso de haber nacido en esta tierra el día 3 de 
febrero del año 1943, hijo de Lucas Sotto Parary y de la señora Saturnina Guatara, 
mis padres eran católicos de nacimiento con esos ideales fui bautizado en mi 
pueblo para la fiesta patronal el 29 de junio de 1943. Fueron mis padrinos, el Sr. 
Estanislao Drovisheski, extranjero, era de Rusia y llegó aquí joven y trabajador y 
mi madrina la señorita Elsa Rivero Egüez.

A la edad de 26 años me casé con una dama canichana de sangre y cepa, la se-
ñorita Severina Espíndola Notu, con quien Dios me premió dándonos 8 hijos: 7 
varones y una mujercita, quien fue la última y fue la reina entre todos, ellos son 
Lucas Guery, José Agustín, Atilio, Jorge Antonio, Santiago Paul, Limbert Carmelo, 
Eduardo Alejandro y Yessenia.

Yo, Antonio Sotto  Watara digo, ante los oficiales de Registro civil que no tenían 
cuidado como es mi caso, en mi libreta de Servicio Militar me inscribieron mi ape-
llido Sotto con doble “T” (Sotto) y Guatara con “W” (Watara). Esto al pasar los años 
me trajo problemas para mi vida diaria, siendo un obstáculo y problema para mí.

Mis pocos estudios lo realicé en mi pueblo natal San Pedro, mi escuela llevaba 
el nombre del ilustre presidente beniano y gran héroe nacional en la Guerra del 
chaco Boreal, el Teniente General Germán Bush Becerra, siempre fui aventajado 
recibiendo diplomas de reconocimiento y cariño de mis profesores, en tercer y 
cuarto grado fui eximido, fui un alumno sobresaliente. Recuerdo con amor a mis 
profesores don Reynaldo Revollo (+), Ramón Oniava Llanos (+), Sra. Constanza 
Callaú (+), Ramona Cortez (+), Zacarías Aramayo Bozo (+) y a la Sra. Dora Gutié-
rrez, la única sobreviviente ya anciana y que vive en San Javier. En mi adolescen-
cia fui presidente de la Congregación Juventud Antoniana Católica. Cumplido mi 
servicio militar el año 1962, fui líder religioso, participé en muchos cursillos de 
formación religiosa, fui integrante del directorio de la Junta Parroquial, fui pro-
fesor por sólo un año en mi pueblo y en Monte Azul zona Cocharca, gracias a la 
confianza de los supervisores Ovidio Villarroel y Jorge Monasterios que me die-
ron este cargo pero yo no quise seguir de maestro. Cuando trabajaba de maestro 
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en Monte Azul, fui halagado con una beca para enriquecer mis conocimientos 
en medicina tradicional, gracias a la madre Pacífica Maquena, esta experiencia 
me motivó para posteriormente aceptar una beca para auxiliar de enfermería, 
fue un curso completo en la ciudad de Montero por lo que tuve que abandonar 
mi familia por un año. La directora era la distinguida beniana Lic. en enfermería 
Carmen Temo, era de Trinidad. Al retornar en 1978, trabajé en el ministerio de 
salud hasta noviembre de 1998.

Cargos ocupados. Fui autoridad comunal, corregidor en Monte Azul, agente 
Municipal en San Pedro, mi pueblo. También ocupé el cargo de oficial de Regis-
tro Civil por el lapso de 14 años. Fui dirigente indígena desde el año 1991 hasta 
el año 2007, en el mes de julio fui reelegido durante 4 gestiones, en la central de 
pueblos Indígenas CPIB, como secretario de cultura. Participé de todas las mar-
chas del movimiento indígena, todas con destino a la ciudad de la Paz, siendo 
responsable de salud por tener título a nivel nacional, esto durante las marchas 
y en la octava marcha fuimos claramente reprimidos por más de 500 policías, 
campesinos, cocaleros, civiles y otros.

En mi labor de dirigente gestioné la titulación de nuestro territorio, la TCO Cani-
chana, obteniendo el título ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen, la que 
tardó su ejecución 9 largos años.

Una de mis actividades que he desempeñado en mi vida ha sido mi dedicación 
a la cultura de mi pueblo, descubrir sus personajes y líderes que han ofrendado 
su vida y su sangre a favor de su pueblo y de otros pueblos de mi departamento.

 Mi afición ha sido y es escribir su historia, mi historia, escribo cuentos, poesías, 
algunas canciones. He escrito dos libros de cuentos en un concurso realizado por 
la Pastoral Indígena y he publicado un libro. Algo que me cuentan yo lo hago 
cuento, por eso me llaman EL NARRADOR CANICHANA SOTTO WATARA, también 
he escrito un libro para el ministerio de Educación y otro que está en CD esperan-
do un padrino, he sido reconocido por la casa de la cultura de Trinidad.

He participado en muchos eventos, invitado por instituciones, he participado 
como dirigente indígena en congresos nacionales, reuniones, simposios, en-
cuentros, talleres, congresos departamentales de salud, de educación, tengo en 
mi poder muchos diplomas y certificados que avalan lo que les cuento. También 
participé a una invitación que me llegó de Venezuela a un encuentro internacio-
nal de pueblos indígenas del 12 de julio al 26 de junio del año 2008, donde estu-
vieron presentes Surinam, Francia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y 
la misma Venezuela.
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Tuve la suerte de conocer Barranquilla y otros pueblos de Colombia, viajé por 
el río Orinoco de Venezuela. En mis investigaciones, recuperé la gran figura de 
nuestro líder, paladín y cacique vitalicio y héroe nacional, don Juan Maraza, el 
canichana. A pesar de haber cumplido 69 años el 3 de febrero del año 2012 sigo 
con los bríos y coraje de participar en la novena marcha que se realizará posible-
mente en el mes de abril.

Participé con voz y voto en la elaboración de la N.C.P.E., en Sucre, participé en La 
Paz en la promulgación de la N.C.P.E., conocí la biblioteca nacional de Sucre, don-
de obtuve documentación sobre la lengua canichana. Como dirigente indígena 
conseguí radios de comunicación para Villa Chica, Bambúses, Tejería y San Pedro 
Nuevo, presenté mi libro de medicina tradicional en Venezuela.

Hago notar que yo jamás llegué a cursos superiores, sólo estudié hasta el quinto 
de primaria.

San Pedro Nuevo, marzo del año 2012






















