
En su cuarto día la marcha llega a la estancia El Triunfo 

CIDOB, 18 de agosto de 2011 

Los marchista continúan con su recorrido rumba a la sede de gobierno para exigir al gobierno que 
respete nuestros derechos y nuestros territorios, hoy a las dos de la mañana, centenares de 
marchistas, partieron de la comunidad Fátima para llegar a la Estancia el Triunfo. 

 El comité de marcha, no deja de agradecer en cada pascana donde acampan los marchistas, Emilio 
Noza dirigente de la sub-central TIPNIS, dijo “Estamos muy agradecidos con los comunarios de la 
comunidad de Fátima por acogernos y hacernos nuestra llegada, a nombre de todo los que estamos 
acá muchas gracias. 

Por su parte Ernesto Sánchez secretario de economía de la CIDOB, dijo estamos fortalecidos, los 
hermanos siguen sumándose a esta marcha, han llegado nuestros hermanos de la regional CIPOAP 
de pando unos 80 delegados y de la regional CIRABO de Riberalta 100 y 10 delegados del Bajo 
Paragua de la Chiquitanía haciendo un total de 190 marchistas que se han incorporado, eso significa 
que vamos a seguir aumentando. Y hoy en la madrugada saldremos para llegar a la estancia que se 
llama el Triunfo. 

En estos cuatro días de marcha el problema de salud afectan a los niños, por la falta comida y agua, 
los marchistas sacan agua con esfuerzo de pozos, para preparar un plato de “ají de fideo” en ollas 
comunes y aseguran que es difícil conseguir los insumos para su alimentación. 

Entre tanto los pueblos nativos del Parque ISIBORO Sécure y campesinos del altiplano, que apoyan 
esta medida de presión, rindieron su homenaje a la tricolor boliviana en la Comunidad de Fátima de 
Moxos, población situada entre Trinidad y San Ignacio de Moxos. 

Para mañana un grupo de universitarios indígenas urbanos saldrán a las calles en apoyo a la VIII 
marcha por el territorio y la dignidad. 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=581:en-su-cuarto-dia-
de-marcha-llega-la-estancia-el-triunfo&catid=82:noticias&Itemid=2 

 

Cocaleros del Chapare no descartan movilización 

Página Siete, 18 de agosto de 2011 

Cocaleros de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron ayer miércoles su 
intención de iniciar una contramarcha a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San 
Ignacio de Moxos y advirtieron que no permitirán que se modifique el trazo del Tramo II, según 
reportó el portal digital de la agencia ANF. 
 
El presidente de la Federación del Trópico, Mario Castillo, afirmó que su organización está de 



acuerdo con la construcción de la carretera porque permitirá mayor desarrollo para su región por lo 
que anunció que organizaría una marcha, un paro u otra medida de presión a fin de que se ejecute la 
infraestructura vial. 
 
“Nosotros, como organizaciones, veremos otras medidas. Si ellos (indígenas) reclaman nosotros 
también tenemos derechos de reclamar. Vamos a organizarnos; somos más de 30.000 afiliados en 
las seis federaciones”, aseveró el dirigente al reprochar a los indígenas del TIPNIS que se oponen a 
la construcción de la carretera. 
 
A consideración del dirigente la marcha indígena es política y es promovida presuntamente por las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por lo que advirtió a los cocaleros que no permitirán el 
cambio del trazo del Tramo II que atraviesa la reserva forestal del Parque Nacional Isiboro Sécure. 
 
Ratificó que exigirán al Gobierno del presidente Evo Morales que respete el diseño inicial del 
Tramo II porque al trabajar en un nuevo trazo “se invierte tiempo y dinero; ya está definido todo, 
apenas se afecta en el territorio indígena y reserva natural unos 52 a 60 kilómetros. Los indígenas 
dicen que es monte virgen pero ese lugar ya fue explotado por los empresarios”. 
 
http://www.paginasiete.bo/2011-08-18/Nacional/Destacados/04Nal03180811.aspx 

 

 

 


