
EL	DIALOGO	FRACASO	Y	LA	MARCHA	CONTINUA	

CIDOB, 7 de septiembre 

El nuevo intento de diálogo de ayer en la localidad de San Boja entre los marchistas que 
defienden el TIPNIS y el Gobierno fracasó luego de que el presidente Evo Morales descartó 
llegar a San Borja (Beni) para hablar directamente con los pueblos indígenas porque -según 
el Ejecutivo- no existe un escenario ni las condiciones para un encuentro con los indígenas. 

La marcha se reanudará el jueves a la espera de que los enfermos se restablezcan y tener 
mayor fuerza para seguir adelante. 

La comisión política de la marcha demandaron una respuesta política al presidente Morales 
en relación al trazo que tendrá la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, porque se 
descartó acudir a un proceso de consulta y la elaboración de una propuesta técnicamente 
factible, ya que según ésa es competencia del Órgano Ejecutivo. 

Este nuevo intento de acercamiento se registró un día después de que los marchistas 
descartaron también discutir las siete posibilidades que presentó la ABC para ejecutar el 
trazo. Entonces anunciaron el reinicio de la marcha; sin embrago, la muerte Juan Uche 
(ocho meses) hizo retroceder a los movilizados y decidieron reunirse ayer con la comisión 
de ministros integrada por Carlos Romero, Nilda Copa y José Luis Gutiérrez. 

“La posición de la marcha es que la carretera no pase por el TIPNIS, ahora nos piden hacer 
propuestas técnicas, pero ésa no es nuestra competencia; nosotros no firmamos el contrato 
con la OAS, que lo haga el Gobierno por donde quiera, menos por medio del parque”, 
señaló Celso Padilla, presidente de la APG, durante la discusión de ayer. 

En respuesta, el ministro Carlos Romero aseguró que las opciones de trazo por fuera del 
TIPNIS no eran viables técnicamente, por lo que el tema debe ir a una consulta previa que 
sería vinculante, aunque luego afirmó que si el trazo no va por el medio de la reserva 
natural, entonces no habría carretera. 

Tras este intercambio de posturas, la comisión política de la marcha pidieron debatir el 
tema del TIPNIS y del parque Aguaragüe, que es otro punto considerado en el pliego de 16 
puntos, directamente con el presidente Morales y que el resto de las demandas se las 
debatiría con los ministros. 

Tras un cuarto intermedio, la tarde de ayer, el equipo de ministros envió una carta a los 
marchistas descartando la presencia del Mandatario. Tras conocer la postura del Ejecutivo, 
la dirigencia aseguró que los “ministros” se escaparon del diálogo y anunciaron la 
reanudación de la marcha a la sede de Gobierno. 

Por su parte, Adolfo Chávez anunció que la marcha se reanudará mañana y espera que en 
Yucumo no se repita lo que ocurrió en Porvenir. http://www.cidob-



bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=631:el-dialogo-fracaso-y-la-
marcha-continua&catid=82:noticias&Itemid=2 

 

Colonos afines al MAS alistan una emboscada en Yucumo 

Página Siete, 7 de septiembre 

Contramarcha Los colonizadores de Alto Beni y Palos Blancos marcharán hacia 
Yucumo para reforzar el bloqueo. Los indígenas están a 50 kilómetros de esta región. 

Colonos afines al MAS pretenden sofocar la marcha indígena en Yucumo. Alistan una 
“contramarcha” que partirá hoy desde Alto Beni y Palos Blancos. Los originarios que 
defienden su territorio responsabilizaron al Gobierno por anticipado si se repite otra 
“masacre de Porvenir”. 
 
Según la red televisiva PAT, un dirigente de los colonizadores anunció que marcharán al 
encuentro de los indígenas a Yucumo con el objetivo de reforzar a sus compañeros que 
cavaron zanjas en la carretera. 
 
Los colonos argumentan que supuestamente los marchistas se oponen al desarrollo del 
norte de La Paz y a la construcción del camino San Buenaventura-Ixiamas; no obstante, los 
indígenas tienen una plataforma de 16 puntos en la que no se incluye lo que dicen los 
colonizadores. 
 
Yucumo se encuentra a 50 kilómetros de San Borja. Los indígenas reiniciarán la marcha el 
jueves y prevén llegar el sábado hasta este punto conflictivo. 
 
El dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez, alertó que “estamos preocupados, esperemos 
que no se convierta en otro Porvenir”, en referencia a la masacre de indígenas en 2008 en 
Pando cuando hubo más de 11 bajas. 
 
Responsabilizó por anticipado al Gobierno de gestar este cerco y de las consecuencias que 
pueda generar. Pidió a la Policía evitar enfrentamientos. 
 
En la Asamblea Legislativa acusaron al senador y “hombre fuerte” de los colonizadores 
Fidel Surco de organizar la emboscada, pero el legislador negó que esté promoviendo 
enfrentamientos, aunque admitió que viajó en pasados días a esa zona para recoger la 
impresión de los colonizadores sobre el actual conflicto, según reportó ayer el portal de 
noticias NAN. 
 
En tanto, ese sector confesó que pretenden contar con las tierras de los indígenas del 
TIPNIS, según dijo el secretario general de la Confederación Sindical de Campesinos 
Interculturales de Bolivia (CSCIB), Gustavo Aliaga. Dijo que sus compañeros apenas 
poseen tierras para cultivar mientras que los indígenas “tendrían más o menos 20 mil 



hectáreas, pero si hacemos números en los colonizadores y los campesinos, apenas nos 
alcanzaría a dos o tres hectáreas, entonces esto es un atentado, es una diferencia abismal”, 
según Erbol. 

“No necesitamos de mediadores” 
El ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, afirmó a ANF que el Gobierno no 
necesita de mediadores para dialogar con los indígenas. En ese sentido, descartó a la ONU, 
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como mediadores para resolver el conflicto 
con los pobladores del TIPNIS, debido a que estas organizaciones se parcializaron con la 
marcha, que cumplió 23 días. Delgadillo lamentó que estas tres instituciones no hayan 
persuadido a los marchistas sobre el peligro de la caminata para sus hijos, debido a la 
muerte de dos niños hasta el momento. Señaló también que las Naciones Unidas apoya con 
alimentos y medicinas a los indígenas. “No necesitamos mediación, hemos hablado con 
ellos (marchistas) y saben que hemos hablado con 300, 400, 500, 600 personas. No 
tenemos ningún problema, nosotros estaremos ahí discutiendo”. 
 

http://www.paginasiete.bo/2011-09-07/Nacional/Destacados/4Esp00107.aspx	

Indígenas	agradecen	la	hospitalidad	del	pueblo	borjano	

(APC – Bolivia).- A pesar de la tristeza que embarga a todos los marchistas por las 
lamentables perdidas que se ha tenido en estos días y la última noticia que se tiene sobre la 
aeronave de Aerocon que ha sido reportada como desaparecida ya que en la misma se 
informa que venía hacia Trinidad Eddy Martínez, Presidente del Consejo Educativo del 
Pueblo Chiquitano (CEPOCH), los marchistas continúan los preparativos logísticos para 
continuar caminando rumbo a la Sede de Gobierno. Durante la media jornada la dirigencia 
de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) realizó un acto público en la 
Plaza de San Borja para agradecer a todo el pueblo por la hospitalidad brindada. 

“Queremos agradecer a la población de San Borja en general por habernos recibido en esta 
localidad, en nombre de todos mis hermanos marchistas queremos agradecerle de todo 
corazón. Todos los marchistas nos estamos yendo contentos por el recibimiento que nos 
han hecho la población de San Borja” manifestó Jenny Suárez Presidenta del Comité de 
Marcha durante el acto público realizado al medio día. 

Por su parte, Jorge Mendoza, Vicepresidente del Comité de Marcha durante su intervención 
informó que “hoy vamos a estar todavía en horas de la tarde y mañana estaríamos 
saliendo”. Respecto al bloqueo en Yucumo la dirigencia ha manifestado a través de los 
medios de comunicación que esperan que no exista ningún enfrentamiento ya que la 
marcha es pacífica y sólo buscan el respeto a sus derechos constitucionalizados. 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=633:indigenas-
agradecen-la-hospitalidad-del-pueblo-borjano&catid=82:noticias&Itemid=2 



 

	

	


