
Más de 500 marchistas dan vida a la VIII Marcha Indígena  

 

 

Aininoticias, 15 de agosto de 2011 

Marchistas inician su caminata rumbo 
a la ciudad de La Paz. Foto AINI 

(AINI, Trinidad – Beni).- Hace veinte 
años, un 15 de agosto de 1990 había 
comenzado la histórica marcha de los 
indígenas de las tierras bajas, después 
de 21 años se da inicio a una nueva 

versión, con encendidos discursos de parte de los dirigentes de las distintas organizaciones 
que aglutina la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, la anunciada 
marcha partió con alrededor de 500 marchistas entre hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y 
niños con rumbo a La Paz, sede de gobierno. 

Bertha Bejarano, presidenta de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, CPEMB, 
dirigió sus palabras a los marchistas señalando, “el gobierno actual continúa realizando 
algunas maniobras en contra de nuestra marcha, frente a estas acciones tenemos que decir a 
las autoridades que a los indígenas nadie nos para, por eso estamos aquí ahora unidos 
hombres y mujeres para hacer respetar los derechos que por ley nos corresponde” enfatizó. 

De igual forma, el Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, 
CONAMQ, Sergio Hinojosa, delante de los marchistas manifestó que hoy más que nunca 
se está fortaleciendo la unidad entre los pueblos de tierras bajas y tierras altas. 

“Hoy estamos juntos todos estos hermanos con un sólo objetivo y es el respeto a la madre 
tierra, al medio ambiente y todos los demás derechos que tenemos los indígenas y el 
gobierno si o si nos tiene que escuchar”, resalto Hinojosa. 

Asimismo, en la inauguración de la marcha Jenny Suarez Parada, Presidenta de la 
Organización de Mujeres del TIPNIS, manifestó que las mujeres del TIPNIS están 
presentes, para hacer prevalecer sus derechos. 

“Somos alrededor de quinientas a seiscientas personas que estamos ya caminando y todavía 
aun se está esperando que en el recorrido se incorporen otros dirigentes y compañeros de 
base, para engrosar esta gran caminata en defensa del TIPNIS y de nuestros derechos”, dijo 
la dirigente. 

 



Asimismo, Suárez, indicó, que para el día de hoy tiene previsto recorrer entre 25 a 30 
kilómetros, La ruta de la marcha será la misma del año 1990, pasando por San Ignacio de 
Mojos, Rurrenabaque, Yucumo hasta entrar al departamento de La Paz. 

FEC – ROT 

http://www.aininoticias.org/2011/08/mas-de-500-marchista-dan-vida-a-la-viii-marcha-
indigena/ 

 

Indígenas inician marcha en defensa del Tipnis y Evo cree que es político 

EFE,  15 de agosto de 2011 

Centenares de indígenas iniciaron hoy en Beni una caminata de más de 500 kilómetros 
hacia La Paz para exigir al presidente Evo Morales que pare la construcción de una 
carretera financiada por Brasil y que dañará una reserva natural del Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). 

Por su parte el Primer Mandatario a su retorno de China, ofreció una rueda de prensa en  
Cochabamba donde dijo que ve una "acción política" en la marcha de los indígenas porque 
no aceptan las peticiones del Ejecutivo para dialogar sobre el conflicto.   
 
Delegaciones de indígenas de la Amazonía, occidente, oriente y sur del país partieron de la 
ciudad de Trinidad (este) tras realizar ceremonias religiosas ancestrales y un mitin en la 
plaza principal, dijo a Efe el dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo, el 
aimara Rafael Quispe.   
 
El dirigente, uno de los que encabeza la caminata, destacó la alianza entre las etnias 
aimaras del altiplano y las de tierras bajas "para hacer respetar sus derechos, la Madre 
Tierra y el territorio".   
 
Según los medios, más de medio millar de indígenas comenzaron la marcha y prevén 
recorrer hoy 30 kilómetros hasta la localidad de San Ignacio de Moxos, donde pernoctarán 
para continuar mañana.   
 
Las etnias se oponen a la construcción de una carretera que atravesará el Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) porque temen que el proyecto ocasione daños 
ambientales además de la invasión de sus tierras por productores de coca del Chapare, 
donde están las bases del presidente Morales.  
 
 El parque, creado en 1965 y reconocido como "territorio indígena" en 1990, está situado 
entre las regiones de Cochabamba (centro) y Beni (noreste), en una superficie de 12.000 



kilómetros cuadrados reconocidos por su rica diversidad de fauna y flora.   
 
La ruta, que tendrá más de 300 kilómetros entre la Amazonía y el centro del país, es 
construida por la empresa brasileña OAS y demandará una inversión de 415 millones de 
dólares, de los que 332 millones son financiados por Brasil.  

 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0815/noticias.php?id=21677 

 

Cocaleros: Evo nos prometió la vía y no podemos atrasar a miles por 
unos indígenas 
 
14 Agosto (Erbol).- “El gobierno (Evo Morales), durante la campaña electoral (de hace seis 
años), se comprometió a construir esta carretera añorada y esperada por los cochabambinos 
y benianos”, reveló el dirigente cocalero, David Herrera, en la zona colonizada del 
Polígono 7, que está dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS), y a donde sólo ingresan vehículos marca Unimog de los años 60’, debido a las 
elevadas aguas de ríos como el Isinuta, Sécure y otros.  
 
Herrera, miembro del Comité Impulsor de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de 
Moxos de la Federación del Trópico, aseguró que sólo el actual gobierno hizo los esfuerzos 
para que esta demanda se haga una realidad.  
 
En el Polígono 7, ubicado en el lado cochabambino del Parque, el tema de conversación de 
los últimos dos meses ha sido la construcción de la carretera que debe pasar por esa área, 
donde la principal actividad es la producción de la hoja de coca. 
 
CARRETERA DE “URGENCIA NACIONAL” 

Benito Herbas, ex representante del Comité Impulsor del proyecto carretero, llegó hace 20 
años desde Potosí y se asentó en la comunidad de Aroma. Lleva en las manos un fajo de 
documentos referidos a los acuerdos y resoluciones de diferentes gobiernos, que declaran la 
vía como “prioridad y urgencia nacional”.  
 
Recuerda que recién en la gestión de Morales se consiguió un presupuesto de 415 millones 
de dólares, de los cuales $us332millones son parte de un crédito de Brasil. 
 
“Tenemos diseño final (de la carretera), tenemos documentos, tenemos planos desde Villa 
Tunari hasta Campamento Parque, después a San Ignacio de Moxos, hay documentos. Hace 
poco cuando era prefecto Manfred Reyes Villa, se firmó una Ordenanza Prefectural, en la 
que se fija el diseño final desde Isinuta hasta Campamento Grande”, declaró.  



 
NEGATIVA INDÍGENA 

La construcción de esta vía chocó con la férrea negativa de parte de los pueblos indígenas 
del Parque Isiboro Sécure, puesto que esta ruta, en su segundo tramo, pasaría por su 
territorio sin que el gobierno aplique el mandato constitucional de la consulta.  
 
Según el alcalde de Villa Tunari, Feliciano Mamani (MAS), la carretera llevará salud y 
educación a los pueblos indígenas, a quienes considera como estancados en su forma de 
vida, precisamente, por falta de caminos. 
 
“Los gobiernos que pasaron declararon como Parque Nacional al Iisiboro Sécure y ahí paró. 
De Villa Tunari a Santa Cruz hay camino, pero no a Beni; ahora es oportuno construir la 
carretera, no podemos atrasar a miles de personas por unos pocos pueblos indígenas que 
están sin educación y salud”, puntualizó.  
 
AFILIADOS COCALEROS 

La Federación del Trópico cuenta con 5.200 afiliados en el Polígono 7 -repartidos en 
aproximadamente medio centenar de comunidades- quienes, además de la siembra y 
cosecha de la coca, se dedican a la siembra de yuca, arroz, frutas y otros productos. 
 
En criterio del Secretario General de esa Federación cocalera, Mario Castillo, la 
construcción de la carretera es de prioridad para su sector porque se encuentra en medio de 
ríos, los cuales, en época de lluvia, imposibilitan el tránsito de los habitantes del lugar. 
 
“Si pasa el camino carretero, automáticamente, el gobierno departamental tiene todo el 
derecho de abrir los caminos vecinales (para los indígenas)”, sugirió. 
 
DATOS 
 
Tras la llegada de los españoles, los indígenas de Trinidad huyeron al Isiboro Sécure, al que 
convirtieron en su hogar yurakarés, trinitarios, mojeños y chimanes. En 1992 esa zona fue 
declarada Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, dividido en siete polígonos.  
 
Los colonizadores llegaron al TIPNIS desde Oruro, Potosí, La Paz y otras regiones, hace 
aproximadamente 30 años. En 1990 logran un acuerdo con los indígenas para quedarse 
definitivamente en el Parque y se acomodaron en el Polígono 7, donde se levanta una línea 
roja para que no pasen a territorio indígena. 
 
Este sector social se dedica, particularmente, a la siembra de la hoja de coca, la que 



comercializa en mercados legales como el de Sacaba, Cochabamba, y mercados 
intermedios, Villa Tunari. 
 
Los indígenas denunciaron que los cocaleros empezaron desde hace cinco años a avasallar 
sus tierras para sembrar coca y que con la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, 
que el gobierno del presidente Evo Morales pretende construir este año “quieran o no 
quieran los indígenas”, la siembra de coca se propagará en todo el Parque. Pero también la 
explotación de distintos recursos naturales con que cuenta el TIPNIS. 

http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483948317 

 


