
LA	LLUVIA	Y	EL	SUR	NO	LES	PERIMITIO	AVANZAR	A	LA	MARCHA	

CIDOB, 9 de septiembre 

La marcha en defensa del TIPNIS reanudaron ayer la marcha rumbo a La Paz; el 
contingente salió con diez horas de retraso, pero con paso seguro hacia Yucumo. El grupo 
partió a las 16:00 y avanzó alrededor de cuatro kilómetros hasta la comunidad de Horeb, 
donde instalaron una capilla ardiente para velar simbólicamente al dirigente Eddy Martínez, 
quien murió al estrellarse el avión que lo transportaba de Santa Cruz a Beni, donde se 
plegaría a la caminata.  

Este hecho dejó dolor y consternación en los marchistas indígenas, en especial de la 
representación chiquitana, de donde Martínez era uno de los principales dirigentes y 
marchaba con sus hermanos desde el primer día de iniciada la movilización. 

En tanto, de seis autoridades del Órgano Ejecutivo que llegaron a esta región para iniciar el 
dialogo, sólo una, la ministra de Justicia, Nilda Copa, se quedó hasta ayer esperando que la 
comisión política retorne a la mesa de discusión sobre la carretera que se proyecta construir 
en medio del parque. 

Seis días bastaron para que los marchistas recuperen fuerzas acampando en predios del 
politécnico de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), donde durante tres jornadas se 
reunieron con los ministros para llegar a un acuerdo y discutir la obra vial, empero, no 
satisfechos con las propuestas de las autoridades demandaron la presencia del presidente 
Evo Morales, quien una vez más desestimó un acercamiento con los movilizados. 

“Fortalecidos”, así dijeron sentirse los marchistas mientras recogían sus pertenencias y 
alistaban bolsas y mochilas para emprender el largo viaje a La Paz. “Hemos descansado 
varios días y es hora de marchar, nuestros niños también ya están más sanos y listos para 
continuar; esperamos que no haya problemas en el camino (en referencia al bloqueo en 
Yucumo). 

Si Evo no quiere venir a hablar con nosotros, nosotros lo iremos a buscar a La Paz”, declaró 
ayer Antonio Moye, miembro de la APG. 

Para hoy se quedaran en la comunidad de Horeb ya que la intensa lluvia y el sur que los 
encontró no les permite seguir avanzando, ya que hay mas de 60 niños y ocho mujeres 
embarazadas, para mañana se tiene previsto caminar 20 kilómetros y llegaran hasta la 
emboscada 
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