
Marcha llega a San Borja y recibe apoyo; temen enfrentamiento con 
bloqueadores  

Opinión,	1	de	septiembre	

Después de 18 días, la marcha de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía 
arribó este jueves a la población de San Borja donde fueron recibidos con el repicar de 
las campanas, en medio de aplausos y gritos de apoyo a los marchistas que exigen la 
presencia de 10 ministros para iniciar el diálogo con el Gobierno. 
 

Entre tanto, las organizaciones sociales de Yucumo, afines al Movimiento Al 
Socialismo (MAS) puso en marcha un bloqueo de caminos en puente del camino La 
Paz-Beni para evitar el paso de la marcha indígena. 
 

Ambos grupos ya se encuentran a una distancia corta y temen enfrentamientos entre 
ambos grupos.    
 

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenty, no reconoce ningún bloqueo, y dice que se 
trata de una vigilia,  
 

Esta madrugada a horas 5:00 am los marchistas recogieron sus pertenencias y 
reanudaron la caminata y luego de recorrer 23 kilómetros al promediar las 10 de la 
mañana llegaron a San Borja, donde los pobladores les entregaron agua y alimentos, 
contrariamente a lo que sucedió en San Ignacio de Moxos. 
 

“San Borja no da un caluroso recibimiento, eso demuestra de que el pueblo de San 
Borja está apoyando y solidarizándose con la marcha ya que nuestra demanda es justa”, 
manifestó el dirigente Fernando Vargas a tiempo de afirmar que los indígenas jamás se 
cerraron al diálogo y si rechazaron hablar en San Ignacio fue por los “maltratos que 
recibieron” porque les negaron alimentos y agua. 
 
Informó que descanzarán y esperarán que el presidente Evo Morales envíe a los 10 
ministros "si tiene voluntad" para entablar el diálogo y hablar sobre los 16 puntos de su 
plataforma de demandas, que comienza con la oposición a la construcción de la 
carretera que pretende atravesar el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS). 
 

 Recordó que en Puerto San Borja los ministros de Obras Públicas Walter Delgadillo y 
de Desarrollo Productivo Teresa Morales se comprometieron a llevar a sus homólogos 
“pero nunca arribaron, los esperamos hasta las 11 de la noche y allí es que decidimos 
continuar nuestra marcha”, relató. 
 
Asimismo, señaló que ayer miércoles esperaron a los tres ministros Sacha Llorenti, 
Carlos Romero y Claudia Peña que se apersonen a la marcha pero “nunca llegaron, 
estábamos a 23 kilómetros de San Borja y jamás se hicieron presentes, así que no 
pueden decir que nosotros no quisimos dialogar. Ellos no muestran ni un mínimo de 
respeto”, dijo. 
 
Vargas al ser consultado sobre el bloqueo de cocaleros y comunarios en Yucumo, 



manifestó que el Gobierno es el que armó grupos de choque y “eso lamentamos pero 
consideramos que somos un pueblo que estamos marchando pacíficamente sin agredir a 
nadie y les explicaremos que nosotros pedimos que no partan  en dos nuestra casa”, 
dijo. 
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