
Nuevamente	la	marcha	se	encuentra	de	duelo	

CIDOB, 5 de septiembre 

Tras veinte días de caminata, nuevamente la marcha está de duelo, ayer en horas de la tarde un 
bebe de aproximadamente ocho meses (Juan Uche Noe), murió por una infección respiratoria, el 
médicos de la Asamblea del Pueblo Guaraní que acompaña la marcha desde su inicio, manifestó su 
preocupación que San Ignacio de Moxos y San Borja no existen condiciones para auxiliar a los 
enfermos.  

En la marcha ya hay muchos enfermos de infección respiratoria, algunos están con diarrea, dolores 
musculares, infección en los ojos, porque hay mucha polvareda en la carretera, y se ven afectados 
por las altas temperaturas y en algunos casos el cambio de clima muy brusco, situación que a 
afectado en gran medida a los marchistas.  

A pesar de todo los problemas que están atravesando, la marcha se encuentra fortalecida, Mariana 
Guasanía secretaria de género de la cidod, dice, “Las mujeres siempre vamos apoyar en toda las 
luchas, a nosotras las mujeres no nos debilita que estemos mal dormida, pasando hambre y algunas 
ya un poco enferma, porque estamos exigiendo el respeto a nuestros derechos constitucionalizados, 
las mujeres vamos a seguir adelante hasta la victoria, porque eso es lo que queremos.  

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=627:nuevamente-la-
marcha-se-encuentra-de-duelo&catid=82:noticias&Itemid=2	

	

Diálogo	roto	e	indígenas	reanudan	marcha	pese	a	bloqueo	colonizador	

ERBOL,	5	de	setiembre	

El	diálogo	entre	la	comisión	gubernamental	y	los	marchistas	fue	roto	el	fin	de	semana.	Los	movilizados	
tienen	la	posición	firme	de	evitar	la	construcción	de	la	carretera	por	el	Territorio	Indígena	Parque	
Nacional	Isiboro	Sécure	(TIPNIS).	Los	indígenas	reanudarán	su	caminata	el	martes	pero	que	a	50	
kilómetros,	en	la	población	de	Yucumo,	les	esperan	los	colonizadores	y	campesinos	para	cerrarles	el	
paso.	
	
El	representante	Defensorial	del	Pueblo	en	Santa	Cruz,	Hernán	Cabrera,	manifestó	que	todas	las	
posibilidades	de	diálogo	están	abiertas	de	parte	de	los	indígenas	pero	respetando	sus	derechos	
fundamentales;	sin	embargo,	existe	preocupación	del	bloqueo	de	los	campesinos	porque	es	un	riesgo	de	
confrontación	por	las	posiciones	contrarias	que	tienen	ambos	sectores.	
	
Tememos	que	“exista	un	enfrentamiento	entre	hermanos,	campesinos,	pobres	contra	pobres	que	no	
puede	suceder	bajo	ninguna	circunstancia;	hay	que	tomar	en	cuenta	que	el	bloqueo	es	anticonstitucional	
por	que	la	Carta	Magna	establece	el	libre	tránsito	de	personas	y	de	vehículo”,	afirmó	a	radio	Santa	Cruz.	
	



El	presidente	de	la	Asamblea	del	Pueblo	Guaraní	(APG),	Celso	Padilla,	demandó	al	Órgano	Ejecutivo	
desbloquear	la	carretera	en	la	población	de	Yucumo,	cómo	lo	hizo	con	los	bloqueos	interviniendo	con	
policías,	para	que	la	caminata	pacífica	continúe	su	curso	con	rumbo	a	la	sede	de	gobierno,	tras	el	fracaso	
del	diálogo	en	San	Borja.	
	
Niño	fallecido	
	
Consternación,	falleció	el	niño,	Juan	Uche,	que	acompañaba	la	marcha	de	ocho	meses	correspondiente	
del	Territorio	Indígena	Multiétnico	del	departamento	de	Beni.	De	acuerdo	al	reporte	de	radio	América	
Latina	de	San	Borja,	el	deceso	se	produjo	en	el	hospital	de	San	Borja	presumiblemente	por	diarrea.	El	
entierro	se	efectuará	a	las	cuatro	de	la	tarde;	ante	bastantes	muestras	de	solidaridad	de	los	borjanos.	
	
Respaldo	de	masistas	
	
El	fin	de	semana,	se	efectuó	una	masiva	concentración	de	colonizadores,	campesinos,	indígenas	de	
tierras	bajas,	sindicalistas	y	otros	sectores	aliados	del	Movimiento	Al	Socialismo	(MAS),	en	la	ciudad	de	
Cochabamba,	a	la	cabeza	del	gobernador,	Edmundo	Novillo,	demandando	la	construcción	de	la	
carretera.	
	
Los	maestros,	juntas	vecinales,	campesinos,	colonizadores	e	indígenas,	del	municipio	de	San	Ignacio	de	
Moxos,	de	la	misma	forma	respaldaron	la	construcción	de	la	carretera	Villa	Tunari	–	San	Ignacio	de	
Moxos.	
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483949111	

Comunarios	del	Valle	Alto	se	sumarán	a	la	marcha	por	el	TIPNIS	

Opinión,	5	de	septiembre	

	Más	de	100	personas	pertenecientes	a	comunidades	quechuas	del	Valle	Alto	de	Cochabamba,	se	
sumarán	en	las	próximas	horas	a	la	marcha	de	indígenas	del	oriente	en	defensa	del	Territorio	
Indígena	y	Parque	Nacional	Isiboro	Sécure	(TIPNIS),	que	se	encuentra	en	San	Borja	a	la	espera	de	
instalar	el	diálogo	con	el	Gobierno.	
	
El	representante	de	la	agrupación	ciudadana	Insurgente	Martín	Uchu	(IMU),	Tupac	Ademir	Muñoz,	
informó	que	respaldan	la	movilización	en	protesta	por	la	construcción	de	la	carretera	Villa	Tunari-
San	Ignacio	de	Moxos,	porque	destruirá	bosques	y	la	biodiversidad	de	la	región.	
	
"El	sacrificio	de	los	indígenas	del	oriente	y	el	trópico	cochabambino,	que	forman	parte	del	Estado	
Plurinacional	de	Bolivia,	no	es	indiferente	a	las	comunidades	quechuas	de	Cochabamba,	en	forma	
particular	a	los	pueblos	del	Valle	Alto,	cuyos	más	de	200	mil	habitantes	forman	parte	de	la	cultura	
quechua",	dijo.	
	
Muñoz	afirmó	que	el	Valle	Alto	está	integrado	por	comunidades	quechuas,	que	junto	a	los	pueblos	



del	cono	sur	y	área	andina	de	Cochabamba,	son	de	habla	y	cultura	quechua,	incluso	en	las	
provincias	Arque,	Ayopaya	y	Tapacarí	son	de	lengua	aymara.		
	
"Repudiamos	la	actitud	de	soberbia	del	gobierno	de	Evo	Morales,	que	en	escenarios	
internacionales	se	jacta	de	defender	la	naturaleza	y	que	gobierna	obedeciendo	al	pueblo,	pero	en	
la	realidad	actúa	en	contra	de	todo	lo	que	pregona.		
	
La	construcción	de	la	carretera,	es	una	prueba	de	la	doble	moral	del	Gobierno",	sostuvo.	

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0904/noticias.php?id=24167	

	

Productores de Yucumo radicalizan bloqueo de vía 

La	razón,	5	de	septiembre	

Se	interrumpirá	el	paso	a	la	altura	de	las	comunidades	Primavera	y	21	de	Septiembre	

Productores agroecológicos de Yucumo (Beni) decidieron radicalizar el bloqueo de 
caminos con el objetivo de presionar a los indígenas marchistas para que dialoguen con el 
Gobierno y acuerden el trazado del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos, a través del TIPNIS. 

El secretario ejecutivo de la Federación de Productores Agroecológicos de Yucumo, 
Adriano Lovera, dijo a La Razón que los afiliados aún no decidieron si impedirán el paso 
de la marcha por esta región, a unos 50 kilómetros de San Borja, donde están los indígenas. 

      “Ahora se habilitará un solo punto de bloqueo en la parte de la serranía donde hay una 
pendiente, ahí se habilitará el bloqueo”. La zona se encuentra entre las comunidades 
Primavera y 21 de Septiembre, afirmó el dirigente. La medida de presión perjudicará la 
circulación terrestre entre las poblaciones de Cobija, Yucumo (Beni) y el departamento de 
La  Paz. 

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, dijo ayer en conferencia de prensa que el 
bloqueo en Yucumo lo impulsan pobladores que están de acuerdo con la construcción del 
segundo tramo de la carretera Cochabamba-Beni. 

“Ojalá pueda mediar la Defensoría del Pueblo, nosotros vamos a mediar, pero la 
movilización está presentando una demanda a la marcha y no al Gobierno”, insistió 
Romero. 

Los colonizadores iniciaron un bloqueo de caminos desde el martes  30 de agosto, 
demandando a los indígenas marchistas que dialoguen con los representantes del presidente 
Evo Morales. 



 
Dirigente critica 

El secretario ejecutivo de los agroecológicos, Adriano Lovera, opinó que los dirigentes de 
los indígenas marchistas no tienen capacidad ni voluntad para aprovechar el diálogo con el 
Gobierno y carecen de propuestas concretas en torno a la vía. 
 
La salud condiciona la marcha 
 
El estado de salud de los indígenas que se encuentran enfermos determinará cuándo se 
retoma la marcha hacia la sede de gobierno. Hay comunarios aquejados por tos, neumonías 
y dolencias estomacales y diarreas. Se prevé que durante la jornada de hoy se sometan a 
evaluaciones médicas. 

Desde el comienzo de la marcha, el 15 de agosto, las infecciones respiratorias agudas 
(IRA), la fatiga muscular y las enfermedades diarreicas agudas (EDA) fueron los males más 
comunes de los marchistas. 

Representantes de los indígenas que conversaron con el enviado especial de La Razón 
informaron que  se tomaron algunas previsiones para evitar mayores dolencias. Una de ellas 
es que se está hirviendo el agua destinada al consumo de la gente. 

Médicos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del Beni están organizados en dos 
brigadas para atender a los marchistas. Incluso se han atendido casos más delicados, como 
el de un marchista que tuvo que ser operado en el hospital de San Borja de apendicitis. 

El enviado especial informó además que es bueno el estado de salud de los 15 marchistas 
que forman parte de la comitiva del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu 
(Conamaq). 
 
Canciller dice que Fondo Verde es ‘capitalista’ 

El Gobierno boliviano reiteró su rechazo al pedido de los indígenas de recibir recursos del 
Fondo Verde, debido a que éste mercantiliza con el medioambiente, opinó el canciller 
David Choquehuanca. 

El fondo es un pago que hacen los países industrializados por emitir gases tóxicos. Los 
beneficiados son las naciones ricas en bosques que contribuyen a combatir la 
contaminación y el cambio climático. 

El canciller, David Choquehuanca, señaló ayer que la demanda de los originarios del 
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es una contradicción, ya que 
por un lado dicen defender el área, pero por otro demandan la recepción de los recursos. 

“Los gobiernos que quieren mercantilizar todo, esta propuesta viene desde el capitalismo, 
quieren vender nuestros bosques”, por eso “hemos decidido rechazar (el fondo)”, dijo. 



La Cumbre Climática realizada en Cancún (México) por las Naciones Unidas el 2010 
acordó la creación del Fondo Verde, que gestionaría $us 100.000 millones para mitigar el 
efecto del cambio climático.  

El Canciller enfatizó en que los recursos que se piensan destinar a través de este fondo 
llegarán a las ONG antes que a los movimientos indígenas. “Además es una limosna. ¿De 
cuánto estamos hablando y quiénes van a recibir? Son las ONG seguramente, llegará ni 
siquiera la cuarta parte a los indígenas”, afirmó. 

La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, dijo que el Gobierno espera que Naciones Unidas 
haga una propuesta sobre el pago por la emisión de gases y “que sea un mecanismo de 
financiamiento justo, transparente, democrático, que asegure que los países en desarrollo 
tengan acceso a los recursos necesarios y suficientes para atender sus necesidades”. 

“Exigimos que los recursos de los países desarrollados tienen que dirigir hacia los países en 
desarrollo”. 

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136946&EditionId=2643 

 
 
 
 
 
Dirigentes detienen el diálogo con un “cuarto intermedio movilizado” 
 
El Cambio, 5 de septiembre 

 
El Ministro de la Presidencia señaló que esa medida no está clara y anunció que hoy 
iniciará el proceso de consulta a las comunidades y sectores involucrados en la 
construcción de la carretera Cochabamba-Beni. 
 
Los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) 
decidieron ayer ingresar a un cuarto intermedio movilizado pese a que el Gobierno estuvo 
en San Borja (Beni) dos días dialogando con los dirigentes de la región en busca de 
soluciones factibles a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio 
de Moxos (Cochabamba-Beni). 
 
“Es una figura inverosímil, diría, porque no se sabe si continúa el diálogo o si se reinicia la 
movilización. No se sabe cómo interpretarlo”, señaló el ministro Carlos Romero tras la 
reunión con los marchistas en un contacto con Bolivia TV. 
 
“De lo que sí estamos convencidos es de que (esa medida) es una nueva piedra en el 
camino, en el escenario del diálogo”, agregó.  
 



La delegación del Gobierno, compuesta por siete ministros, tres viceministros y autoridades 
de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), de la Autoridad de Bosques y Tierra 
(ABT), entre otras, pidió a los dirigentes presentar propuestas factibles —geológica, 
económica y ecológicamente— de otros posibles tramos de la carretera.  
 
Consulta a los pueblos 
 
El Gobierno informó que a partir de hoy hará la respectiva consulta sobre el tramo carretero 
a las comunidades y pobladores de la zona, consulta en la que podrán participar 
organizaciones de derechos humanos u otras que los indígenas consideren necesarias.   
 
“El Gobierno nacional va a organizar la consulta y queremos que en esa consulta se 
incorpore el Alto Comisionado de los Derechos Indígenas, el Defensor del Pueblo o 
cualquier otra instancia de seguimiento de la Asamblea de Derechos Humanos que haga un 
seguimiento de la consulta indígena”, aseveró Romero. 
 
La comisión gubernamental planteó que, independientemente del proceso de consulta, se 
avance en la solución de los otros 15 puntos que están incorporados en la plataforma de 
demandas presentada por los dirigentes marchistas.  
 
Posturas políticas 
 
Ante la nueva postura asumida por algunos dirigentes del Tipnis, Romero no descartó que 
pueda existir un trasfondo político en la movilización de los indígenas, que anunciaron 
reiniciar la marcha mañana. 
 
“Estamos con la pena de que este gran esfuerzo que se ha hecho en tres días de deliberación 
con los hermanos marchistas indígenas haya sido una estratagema para fingir que se iba a 
dialogar cuando en realidad se estaba ganando tiempo para reiniciar su movilización. Ojalá 
nos equivoquemos”, dijo. 
 
Según apreciaciones de Romero, existen sentimientos verdaderos de preservar la fauna y 
bosque del Tipnis por parte de algunos indígenas de base.   
 
“Pero también hemos constatado que hay componentes políticos en la marcha (…) Se 
insiste con ponerle piedras en el camino (al diálogo). Queremos dejar sentada nuevamente 
esta preocupación”, dijo. 
 
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo afirmó que la decisión de los 
indígenas significa una “tácita ruptura del diálogo” y tiene un cálculo político “que cabalga 
en una reivindicación social”. 
 
El Gobierno enviará una nueva carta a los dirigentes marchistas, para que pueda 
reinstaurarse el diálogo.   
 
 
Circulan cartas entre Gobierno y marchistas 



 
La comisión gubernamental, compuesta por ministros y viceministros, entregó ayer una 
carta a los dirigentes del Tipnis en la que expresa la voluntad del Ejecutivo de considerar 
diversas alternativas a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que sean de menor 
impacto ambiental. 
 
“El Gobierno nacional está en disposición de desplegar acciones, recursos y normas que 
garanticen impactos positivos de la carretera. La implementación de estrategias para la 
protección e integridad territorial y ambiental del Tipnis será básico al respecto”, señaló la 
viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva. 
 
Respuesta indígena 
 
Por su parte, los indígenas respondieron también con una carta que será remitida al 
presidente Evo Morales, en la que aseguran que no están en contra de la construcción de la 
carretera pero remarcaron que debe construirse sin afectar Tipnis. 
 
Explicaron que la carretera, como lo plantea el Gobierno,  pone a su “territorio (Tipnis) 
bajo amenaza” e implica un peligro “a nuestra vida misma y de las futuras generaciones”, 
según ABI. 
 
“En el desarrollo de este diálogo hemos escuchado las argumentaciones y respaldo de los 
ministros de gobierno que conforman esta comisión y que justifican el proyecto carretero 
Villa Tunari-San Ignacio, las cuales en sus diferentes variantes presentadas dejan claro que 
la decisión política de su gobierno de atravesar el Tipnis no ha variado hasta el día de hoy”, 
señala la misiva enviada a Morales. 
 
Iglesia pide deponer los bloqueos 
 
La Iglesia Católica pidió ayer a las organizaciones sociales que bloquean y anuncian 
marchas contra la movilización en defensa del Tipnis que levanten esas medidas de presión, 
ya que de persistir con esa postura “sólo provocarán enfrentamientos sangrientos y luto”. 
 
El monseñor Sergio Gualberti, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Cruz, señaló 
que “es urgente que se deje a un lado la fuerza, como los bloqueos y contramarchas en el 
intento de frenar el avance de los indígenas. Estas medidas sólo pueden provocar 
enfrentamientos sangrientos y luto”, según NAN. 
 
Las declaraciones fueron referidas a los bloqueos anunciados en la población de Yucumo 
(Beni), entre otras, y a la movilización anunciada por sectores sociales de Cochabamba. 

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-05&idn=53806	

	



Crece	el	apoyo	a	la	marcha	por	el	TIPNIS	en	las	ciudades	

Página siete 

Solidaridad Afiches, colectas y marchas de respaldo a la movilización indígena se 
realizan en cinco ciudades. 

La	marcha	indígena	contra	la	carretera	Villa	Tunari-San	Ignacio	de	Moxos	no	es	indiferente	en	las	
capitales	del	país.	Los	colectivos	urbanos	de	respaldo	a	la	defensa	del	TIPNIS	crecen	y	se	organizan	
en	la	red	social	Facebook.	
	
Es	así	que	se	realizan	marchas,	se	elaboran	afiches	sobre	los	impactos	de	una	vía	que	pase	en	la	
mitad	del	parque	nacional	y	se	colectan	alimentos	y	ropa	para	las	organizaciones	sociales	que	ayer	
durmieron	en	San	Borja.	
	
Una	movilización	en	contra	de	la	polémica	carretera	pasó	ayer	por	El	Prado	de	La	Paz	y	se	
encontró	nada	menos	que	con	el	vicepresidente	Álvaro	García	Linera,	quien	fue	interpelado	por	
los	jóvenes	presentes.		
	
La	autoridad	gubernamental,	lejos	de	exhibir	molestia	y	rechazo	a	la	manifestación,	contempló	la	
acción	ciudadana	y	conversó	con	algunos	de	los	marchistas.	
	
El	grupo,	compuesto	en	su	mayoría	por	universitarios	y	jóvenes	profesionales,	llegó	hasta	la	
embajada	de	Brasil	para	rechazar	la	obra	que	realiza	la	empresa	OAS,	de	aquel	país.	
	
Ayer,	además	de	celebrarse	el	Día	del	Peatón,	se	recordó	la	jornada	nacional	de	defensa	de	las	
áreas	protegidas,	una	de	ellas	es	el	parque	nacional	y	territorio	indígena	Isiboro	Sécure.	
	
Hasta	ahora,	acciones	de	defensa	del	TIPNIS	se	realizaron	en	cinco	capitales.	Además	de	las	
marchas	que	se	vienen	efectuando	en	La	Paz,	hay	recolección	de	firmas	en	Oruro	y	Sucre.	Hubo	
movilizaciones	en	Santa	Cruz	de	la	Sierra	y	en	Cochabamba.	
	
Grupos	en	Facebook	
	
En	la	red	social	más	grande	del	mundo	existen	29	páginas	institucionales	y	18	grupos	que	reúnen	a	
usuarios	que	se	oponen	a	la	carretera	que	unirá	a	los	departamentos	de	Cochabamba	y	Beni.	
Desde	allí	se	socializa	información	sobre	los	efectos	que	produciría	la	vía.	El	grupo	“Amigos	del	
TIPNIS”	tiene	3.934	miembros.	
	
La	página	institucional	“Defendamos	el	TIPNIS	-	No	a	la	Carretera	Villa	Tunari-San	Ignacio	de	
Moxos”	tiene	2.747	adherentes	de	todo	el	mundo.	
	
La	causa	ecologista	también	preocupa	a	bolivianos	migrantes	y	a	extranjeros.	Es	así	que	se	creó	la	
Coordinadora	Internacional	por	la	Defensa	del	TIPNIS,	que	ya	tiene	80	miembros.	
	
El	sábado,	el	suplemento	impreso	del	Aula	Libre,	que	se	publica	junto	a	Página	Siete,	informó	que	



18	blogs	(bitácoras	personales	en	la	web)	fueron	parte	de	una	campaña	denominada	Salvemos	el	
Isiboro	Sécure.	

http://www.paginasiete.bo/2011-09-05/Nacional/Destacados/03Nal01050911.aspx 

 

 

 

	

	

	


