
    
  A 20 días de caminata, la marcha se encuentra en cuarto intermedio en 
san borja. 

El fin de semana, seis miembros del gabinete presidencial llegaron a la región de San Borja, 
donde iniciaron un acercamiento con los marchistas que partieron el 15 de agosto desde la 
Ciudad de Trinidad, y se instaló la primera mesa de discusión referida a la construcción de 
la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. 

Tras varias horas de debate, el sábado, los representantes del Órgano Ejecutivo presentaron 
ocho propuestas de trazos por donde podría pasar la nueva vía, documentos que dejaron a 
discusión de los indígenas. 

Ayer, instalada la segunda jornada de acercamiento y luego de casi seis horas de debate 
ininterrumpido, los marchistas descartaron cualquier propuesta y demandaron volver a foja 
cero, aprobar una ley corta y hacer adendas al contrato con la OAS para que la carretera no 
pase por medio del parque forestal. 

Ante esta situación, la comisión de ministros -integrada por Carlos Romero, de la 
Presidencia; Nemesia Achacollo, de Desarrollo Rural; Wálter Delgadillo, de Obras 
Públicas; Nilda Copa, de Justicia; Juan Carlos Gutiérez, de Hidrocarburos, y Mabel Monje, 
de Medio Ambiente y Agua- presentó una nueva propuesta que incluía la realización de una 
consulta previa vinculante y la elaboración de propuestas técnicas, entre otras. 

Luego de la presentación de la nota, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, y el 
presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, anunciaron que se rechaza la 
propuesta y que se suspende el cuarto intermedio para reanudar la marcha entre el martes o 
miércoles. 

El Gobierno criticó la postura “beligerante” de los movilizados y ratificó que de por medio 
existen intereses políticos y no de preservación de la naturaleza. 

Por su parte el ministro Delgadillo explicó que, en primera instancia, la nota indica que la 
vía que se construirá en el TIPNIS es un proyecto estratégico para el país, con gran 
“importancia social y geopolítica”. 

Otra propuesta es ir a una consulta previa que involucre a los directos afectados e 
interesados por la nueva carretera y con “carácter vinculante”. “Las 64 comunidades del 
TIPNIS deben participar de esta consulta previa”, dijo por su parte el ministro Carlos 
Romero. 

Por último, se consensuará entre indígenas y el Gobierno una estrategia de protección del 
parque, es decir, leyes y normas que eviten las tomas ilegales. 

La propuesta no convenció, Adoldo Chávez presidente de la CIDOB, aseguró que “el 



diálogo continúa” y que se instala un “cuarto intermedio movilizado”. “La dirigencia 
definirá cuándo reanudamos la marcha porque hay muchos enfermos y nos vamos a dedicar 
a su salud, incluso uno fue operado del apéndice y otro está con neumonía crítica; el lunes 
tendremos información”. 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=626:a-20-dias-
de-caminata-las-marcha-se-encuentra-en-cuarto-intermedio-en-san-
borja&catid=82:noticias&Itemid=2 

 
	


