
TIPNIS: Marcha indígena avanza 26 kilómetros y llega al río Tijamuchí 

ANF, 16 de agosto de 2011 

TRINIDAD | 

La marcha indígena que rechaza el proyecto carretero Villa Tunari- San Ignacio de Moxos  
llegó hasta  las riberas del río Tijamuchí a 26 kilómetros de Trinidad, al medio día  de este 
martes. 

Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS) encabezó la columna que partió a las cuatro de madrugada del 
puerto "Los Puentes", según informó Radio Patujú de Trinidad. 

"El Gobierno tendría que cambiar de posición para que nos sentemos a dialogar", 
afirmó Vargas en declaraciones que recoge la Fundación Tierra este martes. 

En tanto, el representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, afirma 
que si el Gobierno escucha las demandas contenidas en la plataforma de la VIII marcha 
indígena, debería dar alcance a la caminata con todo su gabinete. El dirigente adelantó que 
los indígenas no aceptarán el diálogo con una comisión. 

"El sacrificio por unos días es necesario, a vivir bajo opresión e imposición del 
Gobierno nacional toda la vida. Nos sacrificamos con honor y como un servicio de 
vocación en defensa de los hermanos que no están en la marcha", afirmó Padilla 
 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110816/tipnis-marcha-indigena-
avanza-26-kilometros-y-llega-al-rio_137996_282218.html 
 
 
Indígenas autorizan al Comité de Marcha como única instancia para evaluar posible 
diálogo 
 
Trinidad, 16 Agosto (Erbol).- El Comité de Marcha analizará cualquier posibilidad de 
diálogo con el gobierno y durante toda la caminata los dirigentes natos de las 
organizaciones indígenas se someterán a las determinaciones de esta instancia, informó el 
presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez. 
 
El dirigente indígena señaló que si hay alguna posibilidad de diálogo debe ser sobre 
“hechos concretos”, lo que quiere decir que sólo hablarán con el presidente Evo Morales, 
quien debe presentar a los marchistas una propuesta alternativa del tramo II de la carretera 
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos refrendada por una ley sino “sería otro engaño más y 
otro compromiso que no se cumple”. 
 
Chávez señaló que hasta hoy, lo hecho por los ministros enviados por Morales, “fue puro 



teatro” y una estrategia política para mostrar a los dirigentes indígenas del Beni como 
intransigentes cuando lo que ocurrió es cumplir el mandato de las bases de frenar cualquier 
posibilidad de diálogo porque “sentíamos que no había sinceridad ni propuesta seria”. 
 
Marcha difícil 
 
El presidente de la CIDOB, citado por Valle Press, dijo que caminar 640 kilómetros con 
extremo sol no era fácil, pero que estaban decididos a cumplir esa faena porque “es mejor 
sufrir 20 ó 30 días que toda la vida, por eso están aquí ancianos, mujeres y niños para 
defender el futuro”. 
 
Marcha solidaria en Brasil 
 
Anunció una marcha indígena de apoyo que se realizará hoy en Manaos, Brasil, de nativos 
amazónicos identificados con sus preocupaciones a propósito de la imposición de una 
carretera interdepartamental. 
 
Aunque reconoció que la solidaridad internacional ya fue descalificada por el Gobierno dijo 
que era una acción “envenenada con los viejos discursos” y afanes exclusivamente 
destinados a debilitar la movilización. 
 
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483948368 
 
 
Contradicción... Evo dice que en Bolivia 'mandan las fuerzas sociales' 
 
El Día 
 
El presidente Morales dijo que en su gestión las leyes se construyen junto a sectores. Hay 
contradicciones por parte de 'aliados' al partido de Gobierno.  

La marcha indígena que recorre la ruta del Beni hacia la sede de Gobierno en su segundo 
día tuvo ayer la baja de una mujer del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo 
(Conamaq) mientras en tres regiones, La Paz, Potosí y Tarija, los ministros del presidente 
Evo Morales trataban de apagar otros tres focos de conflictos. 

"Es una mujer, tuvo una descompensación por tanto calor", explicó Pedro Varé, dirigente 
de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (Cpib). 

Y no es para menos, durante la segunda jornada los 600 marchistas, entre ellos 20 niños, 
tres de ellos en brazos soportaron hasta 32 grados de temperatura y por eso solo caminaron 
12 kilómetros, sumando 26 los recorridos desde Trinidad y se quedaron en las riberas del 
río Tijamuchi y prevén llegar a San Ignacio de Moxos el próximo jueves, donde la 
Subgobernación de esta provincia busca que se entable un primer encuentro con 
autoridades de Gobierno. 



Pero donde también temen enfrentamientos porque el pasado domingo en ese pueblo un 
cabildo resolvió apoyar la construcción de la carretera Moxos-Villa Tunari que los 
originarios han rechazado porque afecta su hábitat natural. 
 
Hay dificultades. “Nos falta transporte para llevar la carga de cada grupo étnico, carpas, 
alimentos, mochilas, ropa y otros equipos”, dijo Fernando Vargas, dirigente de la subcentral 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). 

Por su parte, Fernando Vargas, identificó que la ausencia de agua durante el tramo 
Tijamuchí-Fátima, Lomas del amor y San Ignacio de Moxos, será un problema mayor y por 
ello insisten en negociar con “amigos de los indígenas” la presencia de un carro cisterna 
para que acompañe permanentemente la caminata.  
 
Los más tardones. La caminata ha estado marcada de varias anécdotas. Entre todos los 
grupos étnicos los “más tardones” fueron los del Conamaq, un grupo de ellos estaba 
separado por al menos tres kilómetros del primer grupo, debido al calor,  su peor enemigo, 
pero nunca dejaban de gritar “Jallalla marcha”. 

Los moxeños trinitarios  encabezan la marcha y consideran que deben aprovechar ese 
privilegiado lugar hasta la transformación del bosque en montañas que será el momento en 
que los caminantes altiplánicos asumirán la conducción dada su experiencia en el terreno, 
conocimiento de la naturaleza y contacto con las comunidades indígenas y campesinas. 
 
Diálogo. "Que Dios ilumine a las autoridades y que dialoguen para entenderse", dijo el 
monseñor Luis Sanz, en la festividad de la Virgen de Urkupiña llamando a un diálogo 
sincero. 

Mientras tanto el ministro de Minería, José Pimentel, se reunía con cívicos de Potosí donde 
demandan una planta de cemento y otras obras, en Tarija el gobernador Esteban Urquizu 
trataba de  suspender un bloqueo carretero en demanda del pago de un bono solidario 
campesino (ProSol), donde un niño murió,  y en La Paz, 50 dirigentes de la Fedjuve 
reclamaban fundamentalmente el Censo de Población y Vivienda postergado para el año 
2012. 

5 Propuestas 

La  ABC tiene previsto mostrar alternativas para la construcción de la ruta Villa Tunari-
Moxos. 

Así están los cuatro focos 

El Alto.  Ayer hubo bloqueo en la ruta principal hacia La Paz pero luego se levantó 
mientras se entabló el diálogo. Anoche los distritos 7 y 14 se retiraron porque  el presidente 
Evo Morales no les cedió la palabra. Piden el Censo de Población. 



Tarija. A pesar que la Asamblea Legislativa Departamental promulgó el reglamento del 
bono solidario (ProSol) para que la gobernación entregue Bs 2.500 a los campesinos, la 
capital chapaca estuvo bloqueada, pero hoy puede solucionarse todo. 

Potosí. El ministro de  Minería, José Pimentel, se reunió con cívicos que el lunes realizaron 
un paro. Hablaron sobre la instalación de la procesadora de minerales de Karachipampa y 
una planta de cemento. Hoy reciben a otros ministros y sigue el diálogo. 

Indigenas. Recorrieron ayer 12 kilómetros debido al intenso calor. Adolfo Chávez, 
dirigente de la Cidob, dijo que solamente dialogarán con el presidente de la República Evo 
Morales y rechazaron al ministro de la Presidencia Carlos Romero. 

http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=71235 

 

 


