
Los marchistas deciden llegar a La Paz después de la elección judicial 

La Razón, 11 de octubre 

Los marchistas que se movilizan en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS) decidieron, en un ampliado, llegar a la ciudad de La Paz después de las 
elecciones judiciales del domingo 16 de octubre. No quieren que el Gobierno utilice a los 
indígenas para politizar el proceso y justificar un posible fracaso electoral, informa ANF 

Desde las 05.00 de la madrugada de hoy, los originarios analizan la aprobación de la Ley Corta 
que fue sancionada por la Cámara de Diputados, en grande y detalle y remitida al Senado para 
su revisión y posterior sanción. Los indígenas rechazaron por adelantado este proyecto que 
establece la consulta previa no vinculante a las comunidades que habitan la reserva natural para 
decidir si el segundo tramo de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos se construye por 
el TIPNIS, reportó la Red Uno. 

Los indígenas llegaron al campamento de la empresa constructora Árbol, donde descansan 
después de dos días de recorrido en los cuales avanzaron 60 kilómetros desde Caranavi hasta 
llegar a Santa Bárbara, punto en el que empieza el tramo asfaltado hacia la sede de gobierno. 
Están a unos 98 kilómetros de la ciudad de La Paz. 

Los originarios rechazaron el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados la 
madrugada de este martes, con el apoyo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).    

Una vez concluida la reunión de dirigentes indígenas, en las cercanías de Santa Bárbara, el 
presidente de la Confederación de Pueblos Indígena de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez 
confirmó que la norma que propone el Órgano Legislativo no será apoyada por los indígenas de 
tierras bajas y anunció que las acciones legales internacionales seguirán su curso.  

"La marcha ordenó el repliegue de los hermanos indígenas hacia la columna de la marcha, ayer 
y hoy esperábamos que el ejecutivo retire el proyecto de ley y que se sentaran a trabajar en no 
ocurrió eso y fueron con su capricho", aseveró Chávez.    

Según el reporte de la Fundación Tierra, los indígenas rechazan que la norma que sólo 
establezca la suspensión del Tramo II del proyecto carretero y que se determine una  "consulta 
previa" a los pueblos indígenas cuando ya se iniciaron los trabajos del proyecto carretero Villa 
Tunari-San Ignacio de Moxos.    

"Es falso que los marchistas estemos de acuerdo con la consulta, más bien no corresponde 
porque no queremos carretera no vamos a ceder. Ya hemos rechazado la propuesta que envío el 
Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, otra cosa es si el gobierno la aprueba por su lado. En todo 
caso, nosotros haremos una llamada al pueblo boliviano para que se sume a la defensa no sólo 
de los derechos indígenas, sino de todos los derechos", recordó el presidente de la Subcentral 
del TIPNIS, Fernando Vargas, según la Fundación Tierra.  
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