
    
 Vicepresidenta de la CIDOB en contacto con CNN 
 
CIDOB, 26 de Agosto de 2011  
Ante la posibildiad de entablar el diálogo, los marchistas que se encuentran en Puerto San 
Borja, mediante una entrevista telefónica informaron que se trabajará en seis comisiones  

Lo que quiere la marcha es avanzar homogéneamente tratando los temas paralelamente es 
seis mesas de trabajo de menera conjunto y que en cada mesa de trabajo los que lideren 
tienen que ser los dirigentes y representantes de cada ministerio nosotros hemos planteado 
de manera clara esta postura le ministro delgadillo se ha comprometido de hacer conocer al 
poder ejecutivo la determinación de la marcha.  

Entre tanto Adolfo Moye, dijo se la ha dado el anuncia para que dentro de tres días para que 
el presidente Evo no digo “me están tomando de sorpresa, tengo agenda que cumplir y 
mientras nosotros avanzamos hasta la estación Biológica y esperaremos que se pueda dar 
dentro de tres días. 

Y en Santa Cruz la señora Nelly Romero vicepresidenta de la CIDOB, en contacto con el 
canal de televisión internacional CNN hizo explícito el malestar de los hermanos indígenas 
por las aseveraciones del presidente Evo Morales de que la marcha por el Tipnis está 
auspiciada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y también 
dijo al gobierno que no utilice a USAID para desprestigiar la marcha, y pido al gobierno 
que tenga la capacidad y valentía de sacar a USAID 

http://www.cidobbo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=601:vicepreside
nte-de-la-cidob-en-contacto-con-cnn&catid=82:noticias&Itemid=2 

 

Consejo de Capitananes Guaraní y la Central Ayorea anuncian 
bloqueo de carreteras  
 
CIDOB, 26 de agosto 

   

  La Asamblea extraordinaria del Consejo de Capitanes Guaranies de Santa Cruz y la 
Central Ayorea Natriva del Oriente Boliviano CANOB, reunidos en la ciudad de Santa 
Cruz en fecha 25 de agosto de 2011 definieron tomar como medidas de apoyo a la VIII 
Marcha Indígena de la CIDOB, iniciar bloqueo de carreteras a partir del 29 de agosto. 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=604:consejo-
de-capitananes-guarani-y-la-central-ayorea-anuncian-bloqueo-de-
carreteras&catid=82:noticias&Itemid=2 

 



	


