
Hoy	reanudan	el	diálogo	en	San	Borja	

CIDOB,	6	de	septiembre	

Hoy	representantes	de	las	organizaciones	regionales	definieron	permanecer	en	San	Borja	
y	continuar	el	diálogo	a	partir	de	las	9:00	a.m.	esperando	que	el	gobierno	deponga	su	
actitud	política	de	atravesar	el	TIPNIS.	 

Existe mucha preocupación de los hermanos marchistas ante el segundo fallecimiento en 
el seno de la marcha, esta vez se trató del bebe Juan Uche Noe de ocho meses,  que el día 
de ayer fue enterrado, asimismo  sobre la situación de salud que atraviesan todos los 
marchistas. Se estima que hay 87 niños y 10 mujeres embarazadas, dos de ellas que 
tuvieron un aborto, y es preocupante los problemas respiratorios por el humo y la 
polvareda que hay en San Borja, por otro lado, no hay agua potable, la alimentación es 
deficiente y con poco valor nutricional... sin embargo el Presidente del Estado 
Plurinacional Evo Morales a través de los diferentes medios de comunicación menciona 
que es una marcha que hace turismo que los indígenas comen mejor que en sus casas.  

Debido	al	agua	no	purificada	que	consumen	los	hermanos	marchistas,	muchos	de	ellos	
están	con	problemas	de	salud	y	no	se	cuenta	con	apoyo	suficiente	de	medicos	ni	de	
medicinas,	por	eso	hacemos	un	llamado	a	la	solidaridad	de	personas	con	donaciones	de	
agua	y	alimentos,	también	esperamos	la	solidaridad	de	farmacias	para	que	puedan	donar	
medicamentos.		 

Otra	situación	que	preocupa	a	los	marchistas	es	que	en	los	medios	de	comunicación	
escrita	titulan		“Gobierno	advierte	otras	movilizaciones	en	contra	de	marchistas	del	
Tipnis”	y	el		ministro	de	la	Presidencia	Carlos	Romero	advirtió	que	otras	movilizaciones	
como	la	que	se	implementó	en	Yucumo	pueden	surgir	a	lo	largo	de	la	marcha	de	los	
indígenas	del	Tipnis.	Se	quiere	provocar	enfrentamiento?...	la	Sra.	Justa	Cabrera	
Presidenta	de	la	Confederación	Nacional	de	Mujeres	Indígenas	de	Bolivia-CNAMIB,	ha	
manifestado	que	las	marchas	que	los	pueblos	indígenas	del	Oriente,	Chaco	y	Amazonía,	
siempre	han	sido	pacíficas,	esta	es	la	VIII	Marcha	indígena	que	hacemos	y	nunca	hemos	
sido	violentos,	así	que	si	se	diera	algún	enfrentamiento	en	el	propósito	de	frenar	la	
marcha	será	de	responsabilidad	de	nuestro	Presidente	Evo	Morales.		

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=628:hoy-
reanudan-el-dialogo-en-san-borja&catid=82:noticias&Itemid=2 

 

 



El Gobierno y los indígenas retoman el diálogo para discutir la consulta 

La Razón, 6 de septiembre 

Adolfo Chávez, de la CIDOB, dice que la consulta debe ser a los indígenas que habitan 
el lugar. El Ministro de la Presidencia indica que en el TIPNIS existen 64 
comunidades 

Tras	cumplirse	el	“cuarto	intermedio	movilizado”	declarado	por	los	indígenas,	el	Gobierno	y	los	
originarios	retomarán	hoy	el	diálogo	para	hablar	de	la	propuesta	del	presidente	Evo	Morales	de	ir	
a	una	consulta	sobre	la	construcción	de	la	ruta	Villa	Tunari-San	Ignacio	de	Moxos.	

Ayer, el sector indígena de tierras bajas resolvió, luego de una asamblea en San Borja, 
retomar el diálogo con la comitiva gubernamental para resolver su pliego de 16 puntos. La 
negociación, que se reanuda hoy a las 09.00, se centrará en el proceso de consulta a los 
indígenas que habitan en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

La reunión de los dirigentes indígenas duró tres horas y media. Bajo los árboles de los 
predios del Politécnico de San Borja analizaron la propuesta gubernamental y decidieron 
suspender la reanudación de la marcha. 

“Corresponde seguir avanzado con estos puntos que están en disenso. Más que una decisión 
técnica, es una decisión política, porque es interés que tiene que asumir el presidente (Evo 
Morales) a través de sus ministros de Estado”, afirmó al salir de la reunión el presidente de 
la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez. 
 
CONSULTA. El tema central del diálogo de hoy es el derecho a la consulta previa a las 
comunidades indígenas del TIPNIS, quienes deben pronunciarse sobre la construcción o no 
de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Este punto tiene visiones antagónicas 
entre el Órgano Ejecutivo y el sector indígena de tierras bajas. 

La posición de la comisión ministerial es clara: realizar un proceso de consulta a todos los 
sectores involucrados en el TIPNIS para proceder o no a la construcción de la vía, según 
informó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero Bonifaz. 

“El planteamiento del Gobierno nacional se refiere al procedimiento de consulta con los 
actores involucrados en la construcción del camino, y que sea la consulta la que pueda 
hacer la definición, que sea una consulta que nos permita arribar a un consenso”, afirmó 
Romero, quien luego detalló que existen 64 comunidades establecidas en el TIPNIS. 

La comisión de ministros quedó disminuida por el retorno a La Paz de los titulares de Obras 
Públicas, Wálter Delgadillo; de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo; y de Medio 
Ambiente y Agua, Mabel Monje. Se quedaron en San Borja, aparte de Romero, el ministro 
de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, y la ministra de Justicia, Nilda Copa. 



Delgadillo manifestó el domingo que el proceso de consulta será vinculante y que se debe 
trabajar con los indígenas la metodología del diseño consultivo. En el TIPNIS habitan los 
pueblos indígenas yuracaré, mojeño y chimán, además de colonizadores de las zonas 
andinas de Bolivia. 

Para la representación indígena el proceso de consulta es viable. Sin embargo, desahucian 
la participación de otros actores que no sean los pueblos indígenas. “El tema de la consulta 
está constitucionalizado y nadie puede rehuir esta situación. Pero no vamos a permitir que 
entren otros sectores a la consulta. Nosotros no vamos a decidir por otras personas que 
tienen títulos individuales y no vamos a decidir por empresarios que tienen su propiedad 
privada, no nos vamos a meter a ese juego”, arremetió Adolfo Chávez. 

Otro punto que no tiene consenso es la serie de alternativas para la construcción de la vía 
caminera. Los indígenas mantienen su posición, que es el rechazo a la ejecución de la 
carretera por el TIPNIS. En cambio, el Gobierno propuso que el sector movilizado presente 
un proyecto del tramo carretero que no invada la reserva indígena y que sea técnica y 
financieramente viable. 

“Los pueblos han dicho que no están interesados en una carretera que atraviese el TIPNIS, 
no es nuestra responsabilidad presentar alternativas, porque no corresponde hacerlo. Y si se 
tiene que señalar por otro lado que no afecte el territorio, ellos son los llamados a hacer los 
estudios”, puntualizó el dirigente de la CIDOB. 

El Gobierno insiste en su posición. Romero explicó que esperarán que el sector indígena 
presente propuestas para analizar su viabilidad técnica y su impacto medioambiental. 
 
Hay división en Palos Blancos 

Comunarios de la población paceña de Palos Blancos, en la región de Alto Beni, expresaron 
su apoyo a los marchistas del TIPNIS y rechazaron la posición de su alcalde, Nazario 
Escóbar, quien señaló que se impediría el paso de los indígenas hacia La Paz. La dirigente 
Nelly Tórrez y el mallku Roberto Chino dijeron, por separado, que los marchistas tienen el 
respaldo de la población. “Vamos a colaborarles  en lo que podamos”, dijo Tórrez en 
declaraciones a la agencia ANF. 
 
Evo promete respetar convenios 

El presidente Evo Morales prometió ayer que la consulta que se realice para definir si los 
pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) aceptan o 
rechazan la construcción de una carretera que atraviese ese territorio, respetará las leyes 
bolivianas y los acuerdos internacionales. Uno de ellos es el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

"Quiero decirles, desde las próximas semanas el Gobierno nacional va a hacer la consulta 
correspondiente, respetando estas normas internacionales, como también nuestras leyes, y 
que la gente que vive ahí diga si quiere camino o no quiere camino", anunció durante un 
acto en plaza Murillo. 



El Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, 
en su artículo 1, inciso 

b), refiere que la consulta se aplica “a los pueblos en países independientes, considerados 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o 
del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 
jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas”. 

El Jefe de Estado anunció además que invitará a observadores internacionales para que 
hagan seguimiento de la consulta. 

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=137012&EditionId=2644	

	

Evo	desconoce	Convenio	169	de	la	OIT,	quiere	consultar	a	no	originarios	del	
TIPNIS	

Erbol 
 
El presidente Evo Morales anunció este lunes que la consulta previa, para la construcción 
del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos (TIPNIS), se 
realizará a todos quienes habitan en el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure, entre ellos 
cocaleros, colonizadores y las 64 comunidades indígenas, en clara contraposición a lo que 
manifiesta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
El Convenio 169 de la OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, 
en su artículo 1, inciso b, se refiere a pueblos indígenas y tribales que desciendan de 
“poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en 
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales” y no a asentamientos de colonos y cocaleros. 
 
Asimismo, el artículo 6, inciso a, del mismo documento señala que “los gobiernos deberán 
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente”. 
 
En ese sentido, el anuncio del Primer Mandatario de realizar la consulta a todos los 
habitantes del lugar, se contrapone al texto de la Convención 169 de la OIT del cual Bolivia 
es signataria. 
 
“Quiero decirle (a la marcha indígena) que desde las próximas semanas el gobierno 
nacional va hacer la consulta correspondiente respetando las normas internacionales y las 
leyes nacionales, y que la gente que vive ahí que diga si quiere o no camino, además vamos 



a invitar a los organismos internacionales para que sean veedores y acompañen las 
consultas”, sostuvo Morales en un acto realizado este lunes en plaza Murillo con motivo del 
229 aniversario de la muerte de la líder indígena Bartolina Sisa. 
 
En el mismo acto, la primera autoridad del Estado agregó que los colonos asentados en el 
Parque, en los años 70 y 80, tienen derecho a participar de la consulta porque “ellos son los 
grandes defensores del territorio indígena al no permitir que se establezcan nuevos 
asentamientos desde inicio de los 90”. 
 
Oposición indígena 
 
El domingo pasado, Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia (CIDOB), manifestó su desacuerdo ante la propuesta del gobierno y señaló que 
“nadie puede venir a decidir por nuestro territorio, es como si nosotros decidiéramos sobre 
un territorio de los campesinos o un intercultural (colonizador), nosotros no estamos para 
que otros decidan por nuestro territorio”. 
 
Chávez agregó que la consulta debe ser destinada a los indígenas oriundos del lugar y no a 
colonos que sólo tienen interés en la expansión y apropiación del territorio del parque. 
 
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483949149	
	

VIII	Marcha	Indígena	continuará	su	avance	hacia	La	Paz	

CIDOB,	6	de	septiembre	

El Comité Político de la marcha, dirigentes de la Confederación de Pueblos indígenas de 
Bolivia (CIDOB) y representantes de las regionales afiliadas decidieron este martes 6 de 
septiembre,  después de un cuarto intermedio, continuar caminando rumbo a la Sede de 
Gobierno para poder dialogar directamente con el Presidente Evo Morales sobre la 
Plataforma de Demandas de la VIII Marcha Indígena, la cual contempla 16 temas, entre 
ellas el trazo del tramo carretero Villa Tunari – San Ignacio de Mojos. Durante estos cuatro 
días de diálogo entre la comisión de Ministros y los marchistas se ha podido evidenciar que 
la posición gubernamental es que la carretera en cuestión pase por el Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), mientras que los pueblos indígenas piden 
reiterativamente que la carretera no pase por su territorio. 

Los	Ministros	a	pesar	de	reconocer	que	la	demanda	de	los	pueblos	indígenas	es	legítima	y	
que	han	notado	“buena	predisposición”	de	parte	de	los	marchistas,	manifestaron	el	día	de	
hoy	haber	agotado		toda	alternativa,	refiriéndose	a	las	propuestas	presentadas	el	pasado	
domingo	 por	 parte	 de	 la	 Administradora	 Boliviana	 de	 Carreteras	 (ABC),	 a	 su	 vez	
expresaron	tener	la	predisposición	para	considerar	otro	trazo	si	se	justificaba	el	mismo,	al	
respecto	los	marchistas	consideran	que	las	autoridades	gubernamentales	no	presentaron	



ninguna	alternativa	porque	todas	las	propuestas	hacen	referencia	a	que	el	trazo	pase	por	
el	 TIPNIS	 y	que	no	es	 competencia	de	ellos	 justificar	otro	 trazo	para	el	 tramo	carretero	
porque	“no	somos	ni	ingenieros,	ni	civiles”,	afirmó	Jorge	Mendoza	del	pueblo	guaraní. 

“Nuestra	lucha	continúa	y	se	mantiene	firme”	aclaró	Pedro	Nuni	al	escuchar	el	pedido	de	
distintos	hombres	y	mujeres,	que	participaron	en	la	Magna	Asamblea,	de	continuar	con	la	
marcha	pacífica	rumbo	a	la	ciudad	de	La	Paz,	decisión	que	fue	tomada	después	de	recibir	
una	carta	enviada	por	el	Ministro	de	la	Presidencia	Carlos	Romero	donde	se	afirmaba	que	
“no	 era	 necesario	 la	 presencia	 del	 Presidente”	 en	 San	 Borja.	 Durante	 la	 conferencia	 de	
prensa	brindada	por	la	dirigencia	de	la	CIDOB	se	manifestó	que	en	las	próximas	horas	se	
determinará	el	día	 y	 la	hora	en	 la	que	 la	marcha	 continuará	 su	avance,	después	de	que	
puedan	considerar	algunos	aspectos	logísticos.	

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=630:viii-
marcha-indigena-continuara-su-avance-hacia-la-paz&catid=82:noticias&Itemid=2	

	
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 



	


