
En un ambiente de diálogo directo se está debatiendo el tema del TIPNIS 

CIDOB, 13 de septiembre 

Hoy a las 11:30 en la comunidad de San Isidro de la Embocada, se reinicio el dialogo entre 
los marchistas y el gobierno a la cabeza del canciller David Choquehuanca.  

Al inicio de la apartura del diálogo el presidente de la confederación de pueblos indígenas 
de Bolivia CIDOB, Adolfo Chávez se dirigió al canciller Choquehuanca para decirle que se 
cometieron errores, como el firmar el contrato de construcción de la carretera el 2008 sin 
hacer la consulta previa como lo establece el Convenio 169 de la OIT, por tanto es tarde 
para insistir en realizarla ahora. 

“Por eso queremos decirle, hermano Ministro (a Choquehuanca), el TIPNIS no quiere 
carretera dentro del TIPNIS. No quiere carretera que atraviese, parta y divida el TIPNIS. 
No quiere carretera porque va a destruir lo que usted empezó diciendo la naturaleza.  

Nuestra relación, entre el hombre y naturaleza, que es parte de la madre tierra que es la que 
nos da la vida, esa carretera lo va a destruir”, ante esta explicación el canciller David 
Choquehuanca manifestó que “puede haber habido errores en el pasado pero ese punto, 
sobre la consulta previa ya se dijo que se va a realizar”.  
 
Respecto a la posición de los indígenas de que se paralice todo trabajo sobre la carretera en 
cuestión, el Canciller dijo que lo transmitirá al Presidente, “pero no podemos cambiar eso 
en esta reunión”.  
 
La autoridad pidió a los dirigentes indígenas reflexionar sobre la necesidad de velar por los 
intereses de todos los bolivianos y no solamente de un sector determinado, además de 
resaltar que sólo "mediante el diálogo, los bolivianos podemos lograr acuerdos que sean 
beneficiosos a todos".  
 
Hoy se cumple 30 días de la marcha indígena que partió de Trinidad el 15 de agosto con la 
intención de llegar a La Paz en rechazo al tramo II de la carretera que pasara por su 
territorio. 
 

http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=652:en-un-
ambiente-de-dialogo-directo-se-esta-debatiendo-el-tema-del-
tipnis&catid=82:noticias&Itemid=2	

	

	

	



No	hay	solución	a	la	marcha	que	se	encuentra	en	la	embocada	del	
departamento	de	Trinidad	

CIDOB, 14 de septiembre 

Con las esperanzas de encontrar una solución a la marcha que partió el pasado 15 de 
agostos desde la ciudad de Trinidad donde ya recorrieron más de 250 km, ahora se 
encuentran en la comunidad San Isidro de la Embocada, ayer la presencia del canciller 
David Choquehuanca, junto a los marchistas, no se llego a ningún resultado positivo.  

Se dio un cuarto intermedio y la marcha esperan hasta mañana una respuesta por escrito del 
presidente Evo Morales.  

Entre tanto en la ciudad de santa Cruz, en un conferencia de prensa la señora Justa Cabrera 
dijo “le quiero decir al presidente que le está faltando el respeto a las organizaciones y la 
invitación que está haciendo a Santo Domingo, es forzada porque sabemos de los mismo 
comunarios, que han recibido dinero de la nano de los ministros en la marcha y no sabemos 
cuánto más le han pagado para se vuelvan de la marcha que vergüenza de esta clase de 
gobierno que tenemos, vergüenza a nosotros indígenas porque hemos elegido a este 
presidente que hemos elegido y que creímos que iba a ser respetar nuestros derechos porque 
y ahora está violando a la madre tierra, está violando a los territorios.  

Nosotros seguimos firme en defender ese territorio de los indígenas, durante muchos años 
lo hemos defendido, consideramos que el presidente está mal asesorado no sabemos qué es 
lo que está pasando, y no es que la carretera no se pueda desviar, porque matar montes y si 
hay pampas fuera del TIPNIS.  

Queremos hacerle recuerdo al presidente cuando entrego el título a los del TIPNIS, ahora 
tienen titulada sus territorios, tienen que cuidarla, y defiéndanlo si es necesaria con sus 
vidas, seguro el que el presidente ya sabia que nos iba a metrallar y militarizar, y ahí 
estamos nosotros, nosotros no estamos armados vamos a continuar con nuestra lucha  

Entre tanto los jóvenes indígenas urbanos en coordinación con la universidad Gabriel René 
Moreno, están organizando nuevamente una marcha para el día de mañana y realizaran 
vigilia en la plaza 24 de septiembre en apoyo a la marcha y en defensa del TIPNIS.  

Los marchistas permanecerán hoy en la Embocada hasta la tarde, y podrían avanzar 10km 
para esperar la respuesta del gobierno.  

Mediante llamada telefónico el secretario de comunicación Cástulo Sejas dijo que están 
preocupados por el cerco que están haciendo los colonos ya que el gobierno, está 
reforzando con policía para que la marcha no llegue hasta Yucumo, en la marcha ya esta se 
esta sintiendo la falta de vivieres.  

 



Resumen	de	la	reunión	entre	la	marcha	y	el	canciller	

CIDOB, 14 de septiembre 

“No podemos cambiar lo que el Presidente ya ha decidido” 

(La Embocada y La Paz, 13 de septiembre de 2011. Fundación TIERRA).- El canciller, 
David Choquehuanca, respondió a los indígenas que las autoridades nacionales “no 
podemos cambiar lo que el Presidente (Evo Morales) ya ha decidido” y añadió que no se 
pueden dejar sin efecto las obras de construcción de los tramos I y III de la carretera Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos, cuya ejecución arrancó el 3 de junio. 

De esta manera concluyó la primera parte del diálogo entre ministros e indígenas en La 
Embocada, comunidad ubicada en el departamento del Beni a 25 kilómetros de la población 
de Yucumo y provisional campamento de los casi 2.000 indígenas que participan en la VIII 
Marcha indígena. Este nuevo intento de diálogo arrancó a las 11.30 y contó con la 
participación de Choquehuanca y los ministros de la Presidencia y Obras Públicas, Carlos 
Romero y Walter Delgadillo, respectivamente.  

El encuentro entre los marchistas y el gobierno se realiza en medio de la tensión generada 
por los colonizadores, quienes bloquean desde la anterior semana el ingreso carretero a 
Yucumo con el propósito de obligar a los caminantes a dialogar con el gobierno, a pesar de 
que éstos se quejaron porque las autoridades nacionales no respetan la manifestación. 

En un intento por superar estos desacuerdos, los marchistas consideraron que la presencia 
de Choquehuanca facilitaría el acercamiento de “indígena a indígena” y recibieron al 
Ministro de Relaciones Exteriores, quien habló durante 40 minutos en La Embocada y 
destacó la posición estatal de respeto a la Pachamama (Madre Tierra) y la Naturaleza. 

Tras esta declaración, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, criticó la 
actitud del gobierno porque éste insiste en que el tramo II de la carretera atraviese el 
corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). “EL TIPNIS 
no quiere carretera dentro del TIPNIS, porque va a destruir nuestra relación con la 
naturaleza que es íntima, pero eso no quiere decir que se oponga a una vinculación entre 
Cochabamba y Beni, queremos la vinculación entre Cochabamba y Beni pero que no parta 
nuestro territorio”, destacó Vargas. 

Choquehuanca respondió que el Presidente tiene el propósito de impulsar el proceso de 
consulta entre los indígenas para superar esta controversia, de acuerdo con las normas 
nacionales e internacionales que prevén la realización de un proceso de consulta previo e 
informado. A ello, el dirigente indígena respondió: “Es hora de corregir los errores, el 
gobierno ha fallado al no hacer la consulta antes de la firma del contrato con OAS (la 
empresa constructora del camino). Es necesario que se vuelva al punto cero, que se paralice 
la obra porque si no la marcha no va a parar”. 



Esta declaración fue la que provocó la negativa de Choquehuanca y que generó molestia 
entre los dirigentes. Al extremo de que el expresidente de la Subcentral TIPNIS, Adolfo 
Moye, y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, 
consideraron que esta actitud prácticamente anulaba este intento de diálogo. Empero, la 
discusión no llegó a mayores, los indígenas y las autoridades optaron por un cuarto 
intermedio para almorzar. En los relojes se veía: 13.15. 

El cuarto intermedio concluyó después de las 15.00. La mesa de diálogo fue reinstalada y el 
debate ya no se centró en el TIPNIS, le tocó el turno al segundo punto de la plataforma de 
demandas de la marcha indígena: la exigencia de paralización de actividades 
hidrocarburíferas en el parque nacional Aguaragüe, en el chaco boliviano. Para las 
siguientes horas se espera que los participantes de este encuentro conversen y analicen cada 
uno de los 16 puntos de la Plataforma de demandas. 

 


