
 

La	marcha	recibe	a	dos	ministros	y	viceministros	

CIDOB, 25 de agosto 

Ayer en horas de la tarde los marchistas recibieron a los ministros de obras públicas Walter 
Delgadillo y Teresa Morales ministra de planificación y Desarrollo para aperturar el 
dialogo con los marchista.  

Según reporte de radio Matire de San Ignacio de Moxos, ayer se llego a un acuerdo entre 
ambas parte para dar un cuarta intermedio hasta el día de hoy para tratar los 16 puntos de la 
demanda y ver la agenda y la condición del dígalo que posiblemente se realizará este fin de 
semana en la Estación Biológica próxima a 50 km de San Borja donde se pide la presencia 
de ocho ministro y del presidente Evo Morales.  

El secretario de tierra y territorio Samuel Pérez de la CPEMB, le hizo un recuerdo a los 
ministros sobre la carta que dirige el presidente Morales, antes del evento que se realizo el 
año pasado en Cancún, la naturaleza los bosques los pueblos indígenas no están en venta, 
los bosque es nuestro hogar, son nuestra casa grande dice un parágrafo de la carta.  

Entre tanto en la Santa Cruz, siguen llegando los apoyos para los marchistas, hoy en horas 
de la mañana, un grupo de hermanos indígenas de Tarija llegaron con algo de vituallas, 
alimentos para los marchistas, por su parte Justa Cabrera presidente de la CNAMIB, dijo 
que los ministros que visitaron la marcha es para preparar el ambiente de un posible diálogo 
para este fin de semana, en caso de que los ocho ministros convocados no bajen donde se 
encuetran los marchistas, el lunes la marcha continuará su recorrido hasta llegar a la ciudad 
de La Paz, y si no mal recuerdo los anteriores ministros bajaban donde se encontraba la 
marcha y trabajábamos hasta la madrugada, por eso no entiendo que es lo que está pasando 
ahora concluyo dona Justa  

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=600:la-
marcha-reciben-a-dos-ministros-y-viceministros&catid=82:noticias&Itemid=2 

 

Quintana dice que USAID busca crear reservas indígenas como en EEUU 

El director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas, (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, denunció hoy que el Gobierno de Estados 
Unidos apoya a los indígenas de tierras bajas que marchan en defensa del TIPNIS para que 
en el lugar se establezcan territorios autónomos similares a las reservas indígenas 
estadounidenses donde posteriormente se instalarán empresas transnacionales. Todo esto 
responde a una política de desestabilización contra el Gobierno de Evo Morales. 

Quintana opinó que la marcha indígena que comenzó el lunes de la semana pasada desde 
Trinidad hacia La Paz en los hechos "forma parte de esa estrategia de desestabilización" 



que ha sido trabajado en los últimos años. 

Los marchistas exigen que el tramo II de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos 
no atraviese el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. Además, tienen 
otras 15 demandas. 

El Director de la ADEMAF, en conferencia de prensa, denunció que la agencia 
estadounidense utiliza el discurso de la defensa del medioambiente para captar a algunos 
dirigentes indígenas. En esta tarea invierte millones de dólares, explicó. 

"La política medioambiental que financia USAID (la agencia de cooperación de EEUU) es 
el establecimiento de territorios autónomos, autosostenibles, parecidos a las reservas 
indígenas que tiene EEUU (...). A través de la iniciativa de la conservación de la cuenca 
andina, un programa que utiliza más de 100 millones de dólares, pretende la 
internacionalización de la Amazonia   (...) En el caso de Bolivia, el territorio que se 
pretende transnacionalizar bajo la alianza con la CIDOB y otros dirigentes de tierras bajas 
es la amazonia boliviana del norte, Pando, Beni, y la Chiquitanía". 

En el transcurso de la rueda de prensa, Quintana mostró una serie de documentos 
desclasificados y planes de desarrollo indígena que fueron elaborados con financiamiento 
de USAID. 

Leyendo uno de los documentos, informó que la agencia destinó fondos para capacitar a 
programas, entidades y medios de comunicación. La idea era contrarrestar el presunto 
desprestigio del Gobierno estadounidense en Bolivia. 

Dijo que la política medioambiental se ha convertido en un "instrumento de 
desestabilización" y que tiende a "una transnacionalización de nuestros bosques (...)Lo que 
se pretende es que este territorio más rico del país pase nuevamente a manos de las 
transnacionales". 

Agregó que la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) se ha transformado 
en uno de los actores más importantes para la agencia. El organismo, dijo, recibe recursos y 
no rinde cuentas a nadie. 

 "Y esta estrategia que se llama iniciativa para la Conservación en la amazonia Andina 
coloca a la CIDOB como el actor más importante, como el caballo de batalla  más 
importante de la estrategia de la transnacionalización". 

 "Los funcionarios de USAID asumieron que la mejor manera de prevendalizar a dirigentes 
indígenas para enfrentarse al Gobierno era otorgarles becas", 

Uno de los documentos hace mención a cartas que intercambiaron funcionarios de la 
agencia estadounidense respecto a las acciones políticas de EEUU con los pueblos 
indígenas bolivianos y a organizaciones no gubernamentales (ONGs). 



"Lo que dice es que hay que dar más playa a las ONGs a más de 100 ONGs para que 
participen a los eventos electorales 2009-2011". 

El domingo pasado, el presidente Evo Morales denunció en la red Patria Nueva que 
dirigentes indígenas marchistas se contactaron vía teléfonica con un funcionario de la 
Embajada de Estados Unidos. Este martes, el representante de Negocios de la legación 
diplomática, William Mozdzierz, se reunió con el canciller interino y ministro de la 
Presidencia, Carlos Romero, para explicar la situación. El funcionario estadounidense dijo 
que su país no ha dado apoyo a la movilización indígena. 

Romero denunció que el Gobierno de EEUU ha incumplido el artículo 41 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Dipliomáticas, que prevé, entre otros aspectos, la obligación del 
diplomático a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado en el que prestan servicios. 

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136259&EditionId=2631 

 

 
Campesinos Santa Cruz: "USAID financia con una avioneta a Adolfo 
Chávez"  
    Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA 24 ago (ABI).- La Federación de Campesinos de 
Santa Cruz denunció el miércoles que la agencia de cooperación para el desarrollo de 
Estados Unidos (USAID, por su sigla en inglés) financia una avioneta para la protesta que 
comanda el líder de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo 
Chávez. 
 
    "La avioneta que usa Adolfo Chávez, para ir y venir de la marcha indígena esta 
camuflada como cualquier cosa, pero de que estamos seguros es que USAID está detrás de 
esto, es por eso que pedimos la expulsión inmediata del país de esta oenegés", denunció el 
secretario general de la organización, José Antonio Chungara. 
 
    El dirigente sindical también pidió al gobierno de Evo Morales la expulsión de USAID. 
 
    "Somos contundentes en calificar que esa marcha esta extranjerizada, en tal sentido 
pedimos al Presidente que se expulse a USAID,  porque no sólo se está inmiscuyendo  en 
sabotear o financiar a grupos para perjudicar este proceso de cambio, y sobretodo 
deslegitimar la imagen del Presidente, sino también en la vida interna de las organizaciones 
sociales", denuncio el dirigente sindical. 
 
    Chungara también dijo que las oenegés sólo utilizan al país para pedir financiamiento 
que no se sabe a dónde va, ya que no existe ni un 10% de inversión en el país. 



 
    "USAID es el mostro grande de las oenegés. A partir de ahí viene hasta sucursales que 
reciben otros financiamientos y todo el dinero se utilizan para financiar movimientos en 
contra del Gobierno, lo camuflan en programas, proyectos, talleres, seminarios pero 
USAID está por detrás financiando a dirigentes probendalistas", finalizó. 
Gs/cc               ABI 

http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20110824154212 

 

El MAS arremete y alista contramarcha para el 3 de septiembre 

Opinión, 24 de agosto de 2011 
 
La Coordinadora Departamental para el Cambio de Cochabamba convocó para el viernes 3 
de septiembre a todas las fuerzas sociales a una  contramarcha en defensa de la 
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 
 
“Después de un análisis profundo sobre la  coyuntura política social hemos visto y 
decidimos en ampliado de Codecam convocar a una gran concentración de la 
cochabambinidad por  la defensa de los recursos hidrocarburíferos, la integración caminera 
y  el desarrollo de todos nuestros pueblos”, manifestó su ejecutiva y ex senadora del MAS, 
Leonilda Zurita. 
 
La concentración será en el viaducto de la avenida Blanco Galindo, la convocatoria señala 
la asistencia a cocaleros, campesinos, juntas vecinales, trabajadores del Plane, regantes, 
transportistas, mineros, magisterio, comerciantes  gremiales, entre otros. 
 
El objetivo de la marcha es demostrar que miles de personas están de acuerdo con la 
construcción de la carretera Beni-Cochabamba y que la marcha indígena está manipulada 
por instituciones externas al país. 
 
Cabe recordar que la Conalcam conformada por representantes de 16 movimientos sociales, 
también inició acciones para contrarrestar las campañas opositoras a favor del voto nulo en 
las judiciales del próximo 16 de octubre. 
 
Por otro lado, la marcha indígena que defiende el TIPNIS recorrió más de 100 kilómetros a 
pesar de la decisión de un grupo de Ayoreos de no continuar con la caminata, hasta lograr 
que el Gobierno paralice la construcción del Tramo II que pasará por el área protegida y 
territorio indígena Isiboro Sécure.    
 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0824/noticias.php?id=22833 



 

Atacados, los indígenas invitan a Evo a dialogar 

El Deber, 24 de agosto 

Carlos Romero acusó a algunos líderes de la movilización por el Tipnis de traficar con 
tierra y madera. Los marchistas piden diálogo al presidente, pero el Gobierno quiere 
hacerlo con los ministros 

Ruy D’Alencar. P. San Borja 
 
La puerta del diálogo se ha vuelto a abrir. Esta vez son los dirigentes indígenas de las 12 
centrales de la Cidob y de Conamaq que han tomado la iniciativa. El comité político de la 
marcha hizo un alto en Puerto San Borja e invitó formalmente al presidente Evo Morales a 
que baje a conversar con el movimiento de pueblos originarios sobre los 16 puntos de su 
pliego petitorio.  

Es el cuarto intento de diálogo que se plantea desde que comenzó la marcha en defensa del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y en rechazo de la 
construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo diseño 
inicial prevé partir en dos la reserva. Se ha cumplido el noveno día de caminata hacia La 
Paz y a orillas del río Apere, los representantes de las 36 naciones y etnias de Bolivia 
decidieron tender un ‘puente’ al Gobierno.  

En La Paz, Carlos Romero, ministro de la Presidencia, arrojó acusaciones en contra de la 
dirigencia indígena movilizada. Romero aseguró que la marcha es un paraguas para 
justificar actividades ilegales como la extracción y tráfico ilegal de madera. 
A pesar de las acusaciones, los marchistas enviaron la carta dirigida al jefe de Estado y a 
sus ministros de Medio Ambiente y Aguas, Obras Públicas, Hidrocarburos y Energía, 
Desarrollo Rural y Agrícola, Educación y Salud. Luego de una asamblea, se propuso como 
escenario del diálogo la estación biológica El Porvenir, a 65 kilómetros adelante camino a 
San Borja.  

Anoche, el ministro Romero dijo que el presidente Morales está dispuesto a dialogar, pero 
primero se tiene que trabajar con los ministros, en un encuentro “sin condiciones y sin 
chantajes”.  

La reunión entre las organizaciones indígenas y Gobierno, pretende encontrar una 
alternativa al trazo del tramo II de la vía que proyecta atravesar el corazón de la reserva 
natural del Tipnis. Se ha establecido que solo la apertura de la senda para los trabajos de la 
constructora brasileña OAS significará la pérdida de 500.000 árboles.  

Sobre las declaraciones del ministro Romero, los dirigentes indígenas han respondido que, 
de acuerdo con la ley, la ABT se encarga de autorizar y vigilar los recursos madereros y no 



los pueblos originarios. Por lo tanto, debe ser la ABT la que responda por la piratería de 
madera en áreas protegidas que denunció Romero.  

“El ministro Romero sigue con el ojo en tinta por el fracaso de su intento de diálogo a la 
fuerza en San Ignacio y por eso busca descalificarnos”, dijo Pedro Nuni, asambleísta 
indígena del MAS y marchista. “Tenemos documentos que corroboran nuestras denuncias 
de piratería y el ‘cuartoneo’ de madera en Santa Cruz y otros lugares, pero no nos hicieron 
caso”, secundó Adolfo Chávez, presidente de la Cidob. Para los indígenas, el Gobierno 
busca entorpecer la relación con los pueblos indígenas para dilatar la marcha y desgastarla. 
Yeni Suárez, de la comisión política de la marcha, adelantó que se tiene previsto dejar 
Puerto San Borja la madrugada de hoy y avanzar hasta las orillas del río Chebejecure, 20 
kilómetros más adelante. “Hay expectativa de diálogo, creemos que el presidente Evo no 
solo debe atender a los colonizadores”, expresó Suárez.  

--------- 

 

 

 

 


