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VIII MARCHA INDÍGENA: 
LA DEFENSA DEL TIPNIS UNIÓ A TODA BOLIVIA
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El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es un área prote-
gida, conocida por ser hogar de una importante diversidad ecológica y cultural. 
Tiene 1,2 millones de hectáreas y es una de las zonas más biodiversas de Bolivia. 
La construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos por el corazón 
del TIPNIS condenaría a la extinción a los pueblos indígenas yuracarés, chimanes y 
mojeños, causando la desaparición de los ecosistemas que los albergan. 

Las organizaciones indígenas en repetidas ocasiones han denunciado que esta 
carretera destruiría el TIPNIS. Ya hace varios años se hicieron diversas denuncias 
nacionales e internacionales apelando a diferentes instancias legales y ministerios 
del Gobierno, sin embargo no se los ha escuchado. Frente a este atropello, noso-
tros los pueblos indígenas de Bolivia del Oriente Chaco y Amazonia y del Occiden-
te, CIDOB y CONAMAQ, tuvimos que asumir la verdadera defensa de la Madre Tie-
rra, la defensa de los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos 
indígenas, realizando la Octava Marcha Indígena con una caminata de más de 900 
km, que tuvo una duración de 66 días. Hemos asumido esta lucha porque enten-
demos que con la construcción de la carretera se abrirían más territorios indígenas 
bajo un capricho político y violando la legislación nacional e internacional.

Durante la marcha nuestros derechos fueron violados, se nos negó el acceso a los 
alimentos y el agua. Niños, mujeres y ancianos sufrieron delitos de lesa humani-
dad en la intervención policial, cuando fueron pegados, maniatados y masacrados 
por defender la vida de la naturaleza aquel fatídico 25 de septiembre. Por ello 
hemos denunciado que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tiene un 
doble discurso. En el ámbito internacional y multilateral muestra ser un defensor 
de los derechos de la Madre Tierra, mientras que aquí en Bolivia no respeta los 
derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Queremos que 
el Gobierno comprenda nuestra visión de desarrollo de los pueblos indígenas, que 
tanto la critica el señor Presidente. La tierra y el territorio tienen para los pueblos 
indígenas un significado especial. La tierra es nuestra madre, de ella nace y crece 
todo lo que nos da vida, en ella respira y tiene vida cada río, cara árbol, cada pie-
dra, cada hoja. Por dar la vida y ser fuente de la vida, la tierra es sagrada.

Lamentablemente, cuando reclamamos el respeto a nuestros derechos se nos 
dice que los indígenas somos los traidores de la patria. Tanto esfuerzo ha costado 
que nos entendamos los bolivianos y los administradores de este nuevo Estado 
Plurinacional, cuantos momentos de desesperación y cuantos llantos, pero jamás 
quisieron escuchar.

Estamos muy agradecidos a los ciudadanos de La Paz, a los hermanos de Caranavi 
y a los hermanos de todos los pueblos del departamento del Beni y La Paz, por 
donde atravesaron nuestros pasos firmes. La preocupación del pueblo boliviano 
nos ha fortalecido y alimentado espiritualmente tanto en lo moral como en lo ma-
terial. Sentimos su gran apoyo, pese a muchas adversidades que ha tenido la Mar-
cha desde el momento que salió. Ahora que están constitucionalizados nuestros 
derechos tanto colectivos como individuales no es posible aceptar un Gobierno de 
turno que quiere destruir los territorios indígenas a título de desarrollo. 

La Octava Marcha tenía como objetivos la defensa de los territorios, la dignidad 
y la reivindicación de los pueblos indígenas. ¿Porque se ha dicho de nuevo “la 
dignidad”? Porque este Gobierno está atropellando de nuevo a los pueblos indí-
genas y no está respetando sus derechos. 

La defensa del TIPNIS ha sido muy importante para nosotros porque sabemos 
que con la apertura del camino y con el ingreso de las personas ajenas a nuestra 
cultura se violarían muchos derechos de los pueblos indígenas y sería una con-
vulsión social dentro de las comunidades. Por otro lado, el TIPNIS es un territorio 
indígena y además fue declarado como Parque Nacional, entonces si permitimos 
la construcción de una carretera que pase por el corazón de este territorio esta-
rían en peligro de extinción todos los parques nacionales que existen en Bolivia y 
que tienen muchas riquezas naturales. Eso es lo que nos hace pensar que dentro 
de unos pocos años se puede llegar a destruir toda la naturaleza que tenemos 
como riqueza en nuestro país.

En la represión de 25 de septiembre hubo abuso físico y psicológico a las muje-
res, hombres y niños. Algunos niños fueron separados de sus madres que toda-
vía seguían amamantando. El Gobierno ha violado las estructuras organizativas 
de nuestras organizaciones así como la Constitución Política del Estado y la De-
claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
De acuerdo a este instrumento internacional, el Estado debe hacer una consulta 
previa a las comunidades indígenas respetando su institucionalidad, sin embar-
go este Gobierno no quiso reconocerla, violando de esta manera los derechos 
de los pueblos indígenas.

Este conflicto ha permitido aclarar mis dudas sobre los aliados que tenemos 
como movimiento indígena de tierras bajas. Pensaba que en Occidente la gente 
estaría en contra de los pueblos indígenas y que no sería posible ningún tipo de 
alianza con estos sectores. Sin embargo, el recibimiento que tuvimos en Cara-
navi así como la solidaridad y la unidad de la gente que nos esperaba en La Paz 
me hicieron reflexionar. El error no está en el Occidente, el error no está en no-
sotros los indígenas, el error viene de los políticos y del Gobierno que nos quiere 
confrontar y hacer pelear entre los ciudadanos bolivianos para apropiarse de los 
recursos naturales.

Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en alianza con las organizacio-
nes sociales y la sociedad civil. Hay que plantearse un nuevo modelo o proyecto 
político de los pueblos indígenas y buscar alianzas estratégicas no propiamente 
con partidos políticos sino con organizaciones sociales. 

Considero que la CNAMIB ha aportado mucho a esta Octava Marcha, dándole el 
empuje y la vitalidad. Esa espiritualidad maternal que tenemos las mujeres nos 
ayuda a luchar por algo que nos parece justo y lo hacemos con mucho compro-
miso. Yo como mujer, doy gracias a las hermanas y hermanos marchistas por 
darme esa oportunidad de ser la vocera oficial de la Marcha desde la ciudad de 
Santa Cruz. 

Adolfo Chávez
Presidente de la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Justa Cabrera
Presidenta de la Confederación Nacional de 

Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) y 
vocera de la VIII Marcha Indígena.
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RESUMEN DE DEMANDAS Y LOGROS DE LAS
MARCHAS INDÍGENAS DESDE LOS AÑOS 90

La I Marcha Indígena
“Por el Territorio y la Dignidad”

 La III Marcha Indígena  “Por la Tierra,
el Territorio y los Recursos Naturales”

La II Marcha Indígena y Campesina
“Por el Territorio, la Tierra, los Derechos

Políticos y el Desarrollo”

ERNESTO NOE 

JOSÉ BAILABA

VICENTE PESSOA

”En el año 1990, los pueblos indíge-
nas marchamos para conseguir nues-
tros territorios indígenas, ya que en 
cuatro puntos muy importantes del 
departamento del Beni los terrate-
nientes tomaron nuestras tierras, por 
lo que pedimos al Gobierno que nos 
reconozca nuestros territorios usur-
pados.

El Gobierno no hizo nada por noso-
tros, por lo que decidimos marchar 
hasta la ciudad de La Paz. El territorio 
indígena era una cosa muy extraña 
para el Gobierno de ese entonces, 
del Presidente Jaime Paz Zamora. 
Tuvimos que convencerlo que tener 
territorios indígenas no contradecía 
la Constitución Política del Estado, 
sino que estaba enmarcado dentro 
de la misma. Debatimos, y al final de 
cuentas el Presidente entendió nues-
tra realidad y nos dotó de territorios 
indígenas”. 

“En 1996, a pesar de tener un gobier-
no oligárquico, no hubo tanta difama-
ción, tanta minimización de nuestras 
peticiones como en ésta última Mar-
cha. Solo me acuerdo que el entonces 
Vicepresidente de la República Víctor 
Hugo Cárdenas dijo que los indígenas 
de tierras bajas éramos nómadas y 
nos gustaba caminar. Ese fue el único 
insulto que recibimos de parte del eje-
cutivo, por lo cual el Vicepresidente se 
retractó públicamente y vino a la mar-
cha para disculparse con nosotros. 

Gracias a la marcha del año 1996 cris-
talizamos en la Ley INRA la posibilidad 
de consolidar legalmente los territo-
rios indígenas, reconocidos en las re-
formas a la Consititución Política del 
Estado introducidas en 1994, a través 
del proceso de saneamiento agrario. 
Con ello pudimos proyectar también, 
aunque muy parcialmente, el recono-
cimiento de los derechos territoriales 
en otras normas relacionadas como la 
Ley Forestal, el Código Minero, la Ley 
de Hidrocarburos, etc.”.

1990 

2002 2000

1996 

”La tercera marcha fue una caminata 
que llegó hasta Montero donde lo-
gramos nuestros objetivos. Fue muy 
importante, en primer lugar, porque 
logramos consolidar el Bloque Orien-
te, compuesto por organizaciones 
indígenas, campesinas y de coloni-
zadores de todo el Oriente boliviano. 

En esta marcha logramos además 
desactivar normas agrarias que fa-
vorecían a los latifundistas y terra-
tenientes y atentaban contra la con-
solidación de nuestros territorios. 
Un ejemplo fue la abrogación del 
“decreto barraquero” por el cual en 
el Norte Amazónico se podría haber 
perpetuado el trabajo esclavo de 
miles de familias indígenas y campe-
sinas a favor de unas pocas familias 
comercializadoras de almendra”. BIENVENIDO ZACU

La IV Marcha Indígena “Por la Soberanía
Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”

“En el año 2002, la demanda princi-
pal de la marcha fue la defensa de los 
recursos naturales y la realización de 
una Asamblea Constituyente Funda-
cional. La marcha se inició el 13 de 
mayo del 2002 y después de 37 días 
de caminata llegamos a la ciudad de 
La Paz. Fue una iniciativa de la CPESC 
apoyada por la CIDOB y sectores alia-
dos como campesinos, Confedera-
ción de Mujeres Campesinas ”Barto-
lina Sisa”, colonizadores, asalariados 
del campo, y el Movimiento Sin Tie-
rra (MST-B).

Se construyó una estrategia previa 
de movilización con todos los secto-
res aliados y se optó por la marcha 
pacífica. Diferentes sectores sociales 
se sumaron en el trayecto de la ca-
minata, por ejemplo los jubilados, 
trabajadores en salud, La Cruz Roja, 
Médicos Nativos y varias ONGs”.



En el año 2010 marchamos por la 
defensa de la autonomía indígena. 
Como resultado logramos la aproba-
ción de la Ley Marco de Autonomías 
y que se respeten los territorios indí-
genas consolidados como unidades 
territoriales con capacidad para acce-
der a la autonomía indígena.

MELVA HURTADO

MARIA SARAVIAIGNACIO MACOÑO

También hemos conseguido la apro-
bación de los proyectos productivos 
con financiamiento del Fondo Indíge-
na para que las comunidades puedan 
manejar sus recursos directamente. 

No hemos logrado todas nuestras de-
mandas y la marcha se quedó en un 
cuarto intermedio. La relación con 
el Gobierno fue difícil porque sus re-
presentantes empezaron a dividir las 
organizaciones, hablando con los ex 
dirigentes y desprestigiando la mar-
cha en la prensa. 

El rol de las mujeres fue muy impor-
tante. Hemos marchado como sea, 
ancianas, jóvenes, mujeres embara-
zadas, siempre dando la cara y con el 
pensamiento de defender nuestros 
territorios. Me acuerdo que en esta 
marcha se concertó el diálogo con el 
Gobierno en Santa Cruz. Las mujeres 
fuimos a esta reunión y hemos defen-
dido nuestros derechos frente a los 
ministros quienes nos discriminaron 
tratando de restarnos legitimidad 
para cumplir ese rol como dirigentes 
mujeres. Creo que en la VII Marcha 
logramos posicionarnos como actor 
destacado dentro del movimiento in-
dígena y como interlocutoras válidas 
ante las autoridades del Estado para 
la defensa de nuestras reivindicacio-
nes en un mismo plano que los diri-
gentes varones.
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Como elementos positivos, fruto de 
la VIII Marcha, podemos resaltar el 
apoyo de diversos sectores de la so-
ciedad boliviana y la paralización de 
todo el país después de la interven-
ción policial de 25 de septiembre. 
Cuando la marcha llega a La Paz nos 
damos cuenta que el país no está divi-
dido y que el discurso que el Gobier-
no siempre ha mantenido resultó ser 
falso. Tanto los hermanos de tierras 
bajas como los de tierras altas han 
demostrado que estamos unidos.

Más allá de la defensa del TIPNIS, más 
allá de las 16 demandas de la Marcha, 
creo que se han tocado los temas so-
ciales más importantes del país, por 
ello es muy importante hacer una 
evaluación de la política del Gobier-
no. En el marco de la reconstrucción 
del Estado es fundamental definir 
una agenda nacional y analizar posi-
bles alianzas.FERNANDO VARGAS

La V Marcha Indígena “Bloque Oriente:
María Esther Chiquero Picaneré”.

La VII Marcha Indígena  “Por el Territorio,
la Autonomía y la Defensa de los Derechos

de los Pueblos Indígenas”.

La VIII Marcha Indígena “Por la Defensa del
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure 

TIPNIS, Por los Territorios, la Vida, Dignidad y los 
Derechos de los Pueblos Indígenas”

La VI Marcha Indígena “Por el Territorio y la Re-
conducción Comunitaria de la Reforma Agraria 

Macabeo Choque y Betzabe Flores”. 

”La V Marcha Indígena pidió la con-
clusión del saneamiento de tierras 
en nuestros territorios los cuales 
estaban amenazados por el Tribunal 
Agrario Nacional que representaba 
los intereses de los terratenientes. 
Poco antes de aquella marcha, ha-
bíamos recuperado por la fuerza 15 
mil hecátareas de nuestro territorio 
de Monte Verde pretendido por em-
presarios de la FINO S.A. de capitales 
peruanos.

Fue una marcha donde participamos 
junto con los sectores aliados, cam-
pesinos y sobre todo el Movimiento 
Sin Tierra. Obtuvimos decisiones im-
portantes como la firma del presi-
dente de entonces Carlos D. Mesa, 
de resoluciones para el saneamiento 
así como acuerdos sobre lo que sería 
el Título de derechos indígenas en la 
Ley de Hidrocarburos”. 

2004 

2010 

2011 

2006 
“La VI marcha indígena fue muy im-
portante porque en el año 2006 se 
logró instalar la Asamblea Constitu-
yente. Con nuestra marcha logramos 
incidir en el debate constituyente, so-
bre todo en la parte de Tierra y Territo-
rio de la Constitución, en la que pedía-
mos se incorporen los avances que ya 
teníamos en la legislación agraria y de 
recursos natuales . Durante el trayecto 
de la marcha recibimos mucho apoyo 
de la gente, aunque la derecha siem-
pre se oponía a nuestras demandas.

Es importante mencionar que las mu-
jeres siempre estuvimos activas en las 
marchas, hay mujeres muy importan-
tes y valiosas en cada marcha. Parecía 
imposible, pero con nuestra llegada a 
La Paz logramos que el Senado, con-
trolado por la derecha que se des-
cuidó frente a nuestros compañeros, 
apruebe la Ley de Reconducción Co-
munitaria de la Reforma Agraria, que 
modificó la Ley INRA en nuestro favor 
y facilitó la implementación de varios 
derechos indígenas reconocidos”.

RESUMEN DE DEMANDAS Y LOGROS DE LAS MARCHAS INDÍGENAS DESDE LOS AÑOS 90



MARISOL SOLANO
OICH

PEDRO NUNY
DIPUTADO INDÍGENA

RAFAEL QUISPE
CONAMAQ
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EL BALANCE DE LAS VIII MARCHAS INDÍGENAS
HEMOS DEMOSTRADO QUE EL MOVIMIENTO INDÍGENA NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN PARTIDO 
POLÍTICO, NI DE LA DERECHA NI DE LA IZQUIERDA. TENEMOS NUESTROS PROPIOS OBJETIVOS,
NUESTRA PROPIA AGENDA Y LA CAPACIDAD DE MOVILIZAR A TODO EL PAÍS EN APOYO DE ELLA.

”La primera marcha fue por el reconocimiento de las de-
mandas territoriales para las organizaciones indígenas. A 
partir de la segunda marcha del año 96 se logra el reco-
nocimiento jurídico de las TCO. Es un hito en términos de 
nuestras demandas territoriales como pueblos indígenas 
de tierras bajas. En la marcha de 2002, por la Asamblea 
Constituyente, lanzamos la propuesta de reforma total de 
la Constitución, porque veíamos que el Estado así como es-
taba no era capaz de responder a las demandas sociales de 
transformación. Todas esas marchas se las hizo en tiempos 
de los gobiernos de la derecha y nosotros teníamos una 
claridad en cuanto a nuestros verdaderos enemigos; eran 
los latifundistas, los partidos políticos y las empresas trans-
nacionales. Pensábamos que la última marcha iba a ser 
la marcha del 2002 porque creíamos que ya teníamos un 
compañero nuestro como Gobierno y creíamos que como 
era aliado nuestro todos los problemas se iban a solucio-

nar. Y nos hemos equivocado. Ahora vemos en esta última 
marcha por la defensa del TIPNIS que se quiere construir 
una carretera justamente dividiendo un territorio indíge-
na. El mismo Gobierno que se autoproclamaba como el 
defensor de la madre tierra, ahora vemos que eso fue so-
lamente un discurso.

El reto de ahora en adelante para el movimiento indígena 
es redireccionar y reconducir este país. No es la primera 
vez que lo estamos haciendo y siempre lo hemos manifes-
tado tanto al Gobierno de la derecha como al actual Go-
bierno. Si nos movilizamos no es cuestión de ir a criticar o 
ir a cuestionar sin tener una propuesta. Siempre plantea-
mos una propuesta pero ahora este Gobierno no quiere 
escuchar nuestras demandas y no quiere ver la propuesta 
que estamos planteando”.

¿SI AHORA NO NOS LEVANTAMOS PARA
DEFENDER NUESTROS PROPIOS TERRITORIOS 

QUÉ SERÁ DE NOSOTROS MAÑANA?

”Después de la marcha del año 1990 siempre prevaleció la unidad de los pue-
blos indígenas en la defensa de sus territorios, el respeto de su autonomía, la 
valorización de su propia cultura y de su propio desarrollo. En la marcha de 2002 
podemos destacar la demanda de la Asamblea Constituyente, nacida del seno 
de los pueblos indígenas, frente a una estructura política obsoleta, puesto que 
las decisiones importantes de este país dependían de los partidos políticos tra-
dicionales. Gracias a esta marcha se estableció la Asamblea Constituyente y se 
aprobó la Nueva Constitución Política del Estado con la masiva participación de 
las organizaciones sociales y con el surgimiento de un nuevo pacto social.

En la Séptima Marcha hemos luchado para que en la Ley Marco de Autonomías se 
coloquen los términos que realmente responden a la realidad de los pueblos indíge-
nas. El resultado de esta marcha son algunos compromisos del Estado de respetar la 
decisión de los pueblos, lamentablemente varios de ellos fueron incumplidos. Este 
año marchamos por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y 
los derechos de los pueblos indígenas. En definitiva, con esta manifestación los 
pueblos indígenas del oriente han desenmascarado al Gobierno. Reconocemos 
su aporte y las cosas buenas que ha hecho para nuestro país, pero no ha tenido 
la capacidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas porque sigue re-
plicando la visión capitalista, reproduciendo un desarrollismo extractivista con-
servador. Evo Morales ya no se constituye de aquí en adelante en el consejero 
espiritual de las naciones y pueblos indígenas de Latinoamérica y del mundo. Su 
mensaje al mundo queda en tela de juicio, no es el defensor del planeta”. 

AHORA TENEMOS UN GOBIERNO CON UN
ROSTRO INDÍGENA, MENTE NEOLIBERAL Y EL 

CORAZÓN PARA LAS TRANSNACIONALES. 

”La lucha por la Nueva Constitución ha sido de todos los bolivianos y bolivianas. 
Y ahora tenemos un Gobierno con un rostro indígena, mente neoliberal y el co-
razón para las transnacionales. A nosotros nos han dicho que somos masistas, 
que estamos a favor del MAS. La Whipala es un símbolo propio de los pueblos 
indígenas originarios del mundo y del Qoyasullu. El que la está utilizando mal es 
el Gobierno del MAS.

Durante la represión los policías se han aprovechado de la inocencia de nuestros 
hermanos. Han golpeado a mi hija y a mi esposa, han golpeado a muchos otros, 
salvajemente. El Gobierno estaba buscando escarmentar a todos aquellos que 
piensan distinto a él. No obstante, la fuerza de la lucha y el espíritu de la mar-
cha ha sido cada vez más fuerte, gracias a la energía que nos da nuestra Madre 
Tierra, el cosmos, los ancestros, y vamos a llegar a un final feliz, porque noso-
tros como hijos de la madre tierra, la estamos defendiendo de los depredadores 
como Evo Morales. 

La entrada a La Paz fue un momento histórico, algo nunca antes visto. Ese mo-
mento marcó un encuentro de dos civilizaciones unidas por una sola lucha. La 
civilización de los pueblos, porque en la marcha estuvimos los pueblos de tierras 
bajas y altas, y en La Paz, en la ciudad estaba la civilización occidental. Ahora ne-
cesitamos trabajar una agenda política para consolidar un Estado Plurinacional”. 
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15 de agosto.
La Octava Marcha Indígena inicia en la ciu-
dad de Trinidad, departamento del Beni, en 
la misma fecha que la Primera Marcha “Por el 
Territorio y la Dignidad” del año 1990. Parten 
aproximadamente 700 personas. Tras 16 kiló-
metros de caminata, los marchistas llegan a El 
Puente, al otro lado del río Mamoré. Descan-
san y reinician el recorrido hasta llegar a Fáti-
ma, cruzando el río Tijamuchi.

19 agosto
Después de 4 días y los primeros 100 km de 
caminata los marchistas llegan a  San Ignacio 
de Mojos. Allí son recibidos por las principales 
autoridades y el pueblo. El día anterior, grupos 
de comerciantes y transportistas bloquearon 
la entrada al pueblo, que es despejada al mo-
mento de ingresar tras una negociación. Mien-
tras tanto, el presidente Evo Morales fue al 
TIPNIS para hablar con un grupo de dirigentes 
del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) sobre 
la construcción de la carretera. 

22 de agosto
La marcha reinicia en  medio de la lluvia. El día anterior había fallecido el 
menor Pedro Noye Noza, de 12 años, quien cayó de una  camioneta en la 
que se llevaban los víveres. La columna recorre 120 km en una semana de 
caminata, descansando en diferentes puntos, en el TIM (Territorio Indíge-
na Multiétnico), Puerto San Borja, Estación Biológica del Beni y Totaizal. 

Los manifestantes sufrieron un nuevo accidente, cuando una estampida 
de vacas atropelló a algunas personas el 27 de agosto.  Mientras tanto, 
el ex ministro Quintana denunció que "EEUU, esta detrás de la marcha a 
través de USAID” y el 29 de agosto Lula da Silva, ex pdte. de Brasil visita 
al gobierno, auspiciado por la empresa constructora de la carretera, OAS.

1º de septiembre
La Octava Marcha llega a San Borja y es muy 
bien recibida por la población. Reciben la vi-
sita de 10 ministros y altas autoridades del 
Gobierno, estableciendo las mesas de negocia-
ción sin llegar a ningún acuerdo. “Debe haber 
una propuesta que cueste lo mismo y tenga la 
misma distancia”, dijo Walter Delagadillo, Mi-
nistro de Obras Públicas haciendo ver que no 
hay alternativa. El 30 de agosto un sector de 
la Federación de Colonizadores, afín al partido 
del presidente Morales inicia el bloqueo en la 
localidad de Yucumo y la policía se instala en 
la carretera. El 3 de septiembre muere el bebé 
Juan Uche Noe por una infección intestinal y el 
5 fallece el dirigente Chiquitano Eddy Martinez 
en un accidente de avión cerca de la ciudad de 
Trinidad.

CRONOLOGÍA DE LA VIII MARCHA INDÍGENA “Por la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Secure TIPNIS, los Territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas”.

8 de septiembre.
La marcha reinicia tras el fracaso del diálogo 
con el Gobierno. 500 personas continúan la 
caminata, pasando por Limoncito, luego La 
Embocada y Chaparina donde se reúnen con 
Canciller David Choquehuanca. El 24 de sep-
tiembre los marchistas, desesperados por falta 
de acceso al agua, logran romper el cerco poli-
cial. En el avance las mujeres ponen por delan-
te al Canciller para garantizar la seguridad de 
los marchistas y recorren los 8 kilómetros que 
separan Chaparina de San Lorenzo.

25 de septiembre
A las 4 de la tarde la policía empieza a rodear el campa-
mento de la marcha y poco después comienza la gasifi-
cación. Decenas de uniformados intervienen golpeando 
violentamente a los marchistas, atándolos con cintas ad-
hesivas y llevándolos por la fuerza a las camionetas y buses 
que ya tenían preparados para su traslado. Algunas vícti-
mas logran huir hacia el monte y posteriormente llegar a 
San Borja donde se refugian en la iglesia, con el apoyo ma-
sivo del pueblo que la noche de la represión impidió que 
los buses y camionetas pasen, obligando a los represores a 
volver a Yucumo. Luego de cargar combustible los buses y 
vehículos con los secuestrados dentro avanzaron rumbo a 
Rurrenabaque donde llegaron de madrugada. Los policías 
intentan subir a las personas a dos aviones para llevarlos 
a La Paz, pero los detenidos logran resistir y son apoyados 
por un grupo de indígenas Tacanas y pobladores del lugar 
que bloquean la pista y rescatan a los marchistas .
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24 de octubre
Promulgación de la Ley Nº 180 de Protección 
del Tipnis. Luego de la negociación entre la 
dirigencia indígena y el Gobierno, en la que 
se alcanza acuerdos sobre los 16 puntos de la 
plataforma de demandas, Evo Morales firma 
la Ley, pero en su discurso dice: “A mí no me 
echen la culpa, yo cumplí con la marcha” en 
referencia a lo que podría ocasionar la aplica-
ción del término “intangibilidad”, incorporado 
en la norma.

CRONOLOGÍA DE LA VIII MARCHA INDÍGENA “Por la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Secure TIPNIS, los Territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas”.

30 de Septiembre
5 días después de la represión, los marchistas logran rear-
ticularse y se encuentran en Quiquibey, población distante 
a 50 km de Yucumo y a las 4.am. arrancan con una colum-
na de aproximadamente  1000 personas. Pasan por  Palos 
Blancos y Sapecho.

7 de octubre
Los manifestantes indígenas llegan a Caranavi, población 
distante a 162 km de La Paz, donde son recibidos como hé-
roes. La marcha tiene una gran repercusión internacional 
por todos los sucesos ocurridos. Se masifican las vigilias de 
apoyo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y se organizan 
varios grupos para dotar de alimento, agua y medicinas a 
los marchistas. Pasan por Santa Bárbara y Yolosa, pobla-
ciones de la zona de los Yungas. 

15 de octubre
Llegada a Chuspipata que marca el inicio de la subida a La Paz. Los mar-
chistas deben ascender hasta la altura de los 4000 metros de la cumbre. 
Se enferman varias personas debido a las condiciones climáticas adversas. 
Mientras tanto, el 16 de octubre se llevan a cabo las elecciones judiciales 
en las que el voto nulo sobrepasó el 50 % del total, lo cual es visto como 
una manifestación de repudio al Gobierno. Los marchistas se mantienen 
al margen de este evento electoral. La columna avanza a Pongo y final-
mente llega a Urujara, una tranca distante a 10 km de la ciudad de La Paz.

19 de octubre
La marcha llega a La Paz, en un multitudinario recibimiento de aproxi-
madamente 1 millón de personas que colmaron las calles de esta 
ciudad. Los defensores del TIPNIS terminan su caminata en la plaza 
San Francisco donde se celebra un acto de bienvenida. Un grupo de 
marchistas instala una vigilia en la plaza Murillo para exigir diálogo al 
Presidente Evo Morales y determinan no abandonar su protesta hasta 
que el Gobierno resuelva su pliego de 16 demandas. 

21 de octubre
Se inician las negociaciones con el Gobier-
no mientras la policía rodea las 4 esquinas 
de la plaza Murillo impidiendo entrar al 
resto de los marchistas y a la población 
paceña. La Asamblea Plurinacional debate 
la denominada “Ley Corta”.
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ANTECEDENTES

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIR-
SA) es un plan de integración en el cual, desde el año 2000, participan los 12 Es-
tados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Tiene como 
objetivo primordial la  integración física a través de la planificación y ejecución 
de proyectos que mejoren la infraestructura regional de transporte, energía y 
telecomunicaciones en un subcontinente de aproximadamente 380 millones de 
personas y con un PIB de US$ 1,9 billones. Cuenta con el apoyo técnico y finan-
ciero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 
(FONPLATA)1. 

1. Qué es la IIRSA? Página web: http://www.iirsa.org [en línea]. [Fecha de consulta: 25 
noviembre 2011]. 

1. Pretende mejorar las condiciones de inserción de Sudamérica al mercado ca-
pitalista mundial sin alterar el modelo primario exportador.

2. Mantiene la subordinación de los Estados del subcontinente a las potencias 
regionales (Brasil), hemisféricas (EE.UU), y a mercados gigantes como Rusia, 
China, India, Japón, y sus corporaciones transnacionales. 

3. Identifica a la naturaleza como un elemento que impide la integración de la 
infraestructura física en la región para que los Estados tengan mayor compe-
titividad comercial y trae consigo la vulneración a los derechos de los pueblos 
indígenas y de la Madre Tierra, y los impactos socioculturales, sociopolíticos, y 
ambientales generados por sus proyectos2.  

2. Soto Santiesteban, Gustavo, Una mirada macroscópica al conflicto del TIPNIS. http://
www.constituyentesoberana.org/3/docsanal/092011/120911_1.pdf [en línea]. [Fecha 
de consulta: 25 de noviembre de 2011]. 

• El derecho a no ser desplazados.

• El derecho a la propiedad colectiva de la tierra, 
cuando se planifican y ejecutan sobre territorios in-
dígenas aún no titulados.

• El derecho a la consulta y el consentimiento libre, 
previo e informado, cuando no se realizan consultas, 
o se realizan consultas inadecuadas dirigidas a per-
sonas y no a las comunidades.

• El derecho a la libre determinación y el autogobier-
no, al desconocer las formas propias de desarrollo, 
atentando contra la cosmovisión indígena del Buen 
Vivir; y al desconocer a las autoridades y los proce-
sos de toma de decisiones de los pueblos indígenas.

• El derecho a la integridad personal y a la salud, por 
la contaminación y la pérdida de la biodiversidad en 
zonas de caza, pesca y recolección3,4.

3. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (2009). IIR-
SA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre 
Naturaleza. ALAI, América Latina en Movimiento.

4. CIDH (2010). Video: Situation of Indigenous Communities 
Affected by the Initiative Project for the Integration of Regio-
nal Infrastructure in South America (IIRSA). Audiencia Nº10 del 
Período 137 de Sesión de la CIDH “Derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas en la región amazónica y ejecución de pro-
yectos de la Iniciativa para la integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana”.

LOS MEGAPROYECTOS VULNERAN 
LOS SIGUIENTES DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS:

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL
SURAMERICANA - IIRSA

La gran mayoría de los proyectos de 
la IIRSA están claramente enfocados 
a articular el Atlántico con el Pacífi-
co para el transporte de mercadería, 
productos, materias primas y recursos 
naturales. Brasil es un Estado califica-
do como potencia emergente al igual 
que Rusia, China e India. En ese sen-
tido, tiene como objetivo prioritario 
consolidar su hegemonía en la región 
sudamericana para garantizarse mer-
cados – no sólo en Sudámerica, sino 
también con otros bloques económi-
cos y comerciales – que consuman la 
producción de su pujante aparato in-
dustrial. A eso se debe también que 
el Banco Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social (BNDES) de Brasil esté 
financiando numerosos proyectos en 
los diferentes Estados, especialmente 
en aquellos más débiles, para apresu-
rar la implementación de la IIRSA. Un 
caso concreto es el proyecto carrete-
ro Villa Tunari – San Ignacio de Mojos 
que pretende atravesar el Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sé-
cure (TIPNIS). Aunque dicho proyecto 
no está contemplado formalmente en 
los proyectos que contempla la IIRSA, 
resulta ser un proyecto de vital impor-
tancia para que ésta sea funcional y 
por ese motivo, no resulta sorpren-
dente que el BNDES esté financiando 
la obra.

INTERESES DE BRASIL COMO HEGEMONÍA EMERGENTE

CUESTIONAMIENTOS A LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA IIRSA

Grupo de Proyectos. Eje Perú – Brasil – Bolivia.
Fuente: http://www.geosur.info

Grupo de Proyectos 2. Eje Perú – Brasil – Bolivia.
Fuente: http://www.geosur.info
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ANTECEDENTES
INTERESES DE LAS TRANSNACIONALES PARTÍCIPES DE LA IIRSA

EN EL TIPNIS

Fuente: http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=135455&EditionId=2618

El 27,5 por ciento del Territorio In-
dígena – Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS), equivalente a 358 
mil hectáreas, ha sido declarado por 
el Gobierno boliviano como área de 
aprovechamiento de hidrocarburos, 
revela un análisis del Centro de Es-
tudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario (CEDLA). Las áreas definidas 
oficialmente como hidrocarburíferas 
están ubicadas en dos zonas del par-
que, una en la parte oeste y otra en la 
parte central. Las siguientes empre-
sas operan al interior del TIPNIS: 

1. La sociedad compuesta por la 
transnacional brasileña Petrobras 
y la francesa Total YPFB

2. La Petroandina SAM, empresa 
conformada por YPFB de Bolivia y 
PDVSA de Venezuela5.

•	 División	ilegal	del	Proyecto	Carretero	en	Tramos	I	(Villa	
Tunari-	Isinuta)	II	(Isinuta-	Monte	Grande)	y	III	(Mon-
te	Grande-	San	Ignacio	de	Moxos): En una reunión que 
contó con la presencia de la Gerencia Socio- Ambiental 
de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y técni-
cos de la empresa OAS, se determinó la elaboración de 
tres fichas ambientales para los subtramos mencionados.

 La división violaba la Ley de Medio Ambiente (N° 1333) y 
facilitaba el inicio de los trabajos en los tramos I y III sin 
conflictos para concentrar la presión con la finalidad de 
obtener una decisión positiva sobre el tramo II. Por otro 
lado, se transgredían los derechos indígenas al territorio, 
en tanto el conjunto de la carretara afectaba al TIPNIS y 
no solamente un tramo y por ello todo el proyecto debió 
ser objeto de un proceso de consentimiento previo y no 
una parte del mismo.

• Grosor	 de	 la	 Carretera: La empresa brasileña OAS iba 
a construir la carretera con un grosor que equivale a la 
tercera parte del adecuado disminuyendo diez veces la 
calidad de la obra, y con serios riesgos de que no soporte 

El Contexto Político 
Nacional antes de la 
VIII Marcha Indígena

A partir del 2010, el Proceso de Cam-
bio de Bolivia empieza a denostar 
contradicciones serias vinculadas a 
leyes, políticas públicas, planes, pro-
gramas y proyectos impulsados por 
el Partido de Gobierno que violan 
algunos principios y artículos que 
expresa la Constitución Política del 
Estado, aprobada en 2009. Entre las 
principales razones que ocasionan 
estas contradicciones y sucesivas cri-
sis tenemos: 

1. La vigencia del modelo extrac-
tivista primario exportador en 
Bolivia repercute en su depen-
dencia de los países vecinos, es-
pecialmente de Brasil, el país que 
pretende ejercer hegemonía en el 
subcontinente a través de iniciati-
vas ampulosas como es la IIRSA. 

2. El Proceso de Cambio avanzó en 
el ámbito político y simbólico 
pero la mayoría de la población 
sigue enfrentando los grandes 
problemas estructurales de po-
breza, desigualdad y desempleo.

3. El accionar del Presidente Mora-
les es contradictorio. En el ámbito 
internacional reivindica los dere-
chos de la Madre Tierra y de los 
pueblos indígenas y en el ámbito 
nacional sigue implementando el 
modelo neoliberal desarrollista.

4. Leyes y políticas gubernamenta-
les reflejan la predilección guber-
namental por sectores sociales 
con amplia capacidad electoral 
(campesinos, colonizadores y co-
caleros). Por su parte, el movi-
miento indígena, especialmente 
el de tierras bajas, ha sido menos-
preciado por su escasa influencia 
en términos de participación polí-
tica, y  limitado en el ejercicio de 
sus derechos.

LAS PRINCIPALES ILEGALIDADES E INDICIOS DE SOBREPRECIO DEL 
PROYECTO CARRETERO VILLA TUNARI- SAN IGNACIO DE MOXOS6:

6. Gonzalo Maldonado, Presentación sobre las irregularidades del proyecto carretero Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, expuesta en el  
“Foro sobre las Implicaciones Económicas, Sociales, Ambientales y Políticas de la Construcción de una Carretera por el TIPNIS”,  Santa 
Cruz de la Sierra, 22.09.11

el peso que supone el tráfico de transporte pesado y las 
lluvias, manteniendo el precio. 

• Ancho	de	la	Carretera: OAS  redefinió el ancho inicial de 
la carretera de 11,30 mts. a  9,30 mts. que representan 
millones de metros cúbicos de obra que disminuyen su 
costo, sin embargo el precio no ha sido modificado.

• Presupuesto	extra	para	asfalto: El precio de la obra ca-
rretera licitada a OAS no incluiría el cemento asfáltico 
para ésta, significando un costo extra para el Estado boli-
viano. 

• Apertura	de	senda	ilegal	en	el	corazón	del	TIPNIS: Los 
160 Km. que faltaría abrir en el corazón del TIPNIS, se-
gún versión del Gobierno, podría ser el resultado de una 
apertura de senda intencionada que ya estaría violando 
la Ley de Protección del TIPNIS.

• Contrato	 no	 incluía	 indemnización	 por	 impacto	 am-
biental:	La indemnización por el  impacto ambiental que 
ocasionaría la empresa OAS no figuraba en el precio del 
proyecto.

5 Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), El TIPNIS ya está dividido para extracción petrolera. http://www.hi-
drocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/exploracionexplotacion/46036-el-tipnis-ya-esta-dividido-para-extraccion-petrolera.
html [en línea]. [Fecha de consulta: 25 de noviembre de 2011]. 
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ANTECEDENTES

El TIPNIS nace como Área Protegida 
el 22 de noviembre de 1965, median-
te Decreto Ley 07401 y es reconoci-
do como territorio indígena de los 
pueblos Mojeño-Trinitario, Yuracaré 
y Tsimane, mediante Decreto Supre-
mo Nº 22610, aprobado el 24 de sep-
tiembre de 1990.

Se encuentra en los departamentos 
de Cochabamba y Beni y forma parte 
del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SERNAP). 

El 27 de abril de 1997 se otorga el Ti-
tulo Ejecutorial No. TCO-NAL-000002 
como Tierra Comunitaria de Origen 
(TCO) a los pueblos indígenas que ha-
bitan el territorio, con una superficie 
preliminar de 1.236.293 hectáreas 
condicionadas a los resultados del 
proceso de saneamiento que el INRA 
ejecute en el territorio.  

EL MARCO LEGAL DEL TERRITORIO INDÍGENA 
PARQUE NACIONAL ISIBORO- SÉCURE (TIPNIS)

En el año 2009, a la conclusión del 
saneamiento, el presidente Evo Mo-
rales entregó el Titulo Ejecutorial 
de TCO-NAL 000220, el cual reduce 
su territorio a 1.091.656 hectáreas, 
trazándose una nueva “línea roja”, 
límite máximo de la zona de coloni-
zación cocalera, prohibiéndose fuera 
de ésta nuevos asentamientos den-
tro del TIPNIS. 

De las 16 las comunidades indígenas 
Yuracaré y Tsimane que quedaron 
dentro del área colonizada, deno-
minado “polígono 7”, producto del 
saneamiento interno practicado, 
resultó reconocida solamente una 
comunidad indígena: Santísima Trini-
dad. Los comunarios de las otras 15 
optaron por acceder a la titulación 
individual de las parcelas familiares 
las cuales quedaron absorbidas so-
cial y culturalmente por los colonos.   

Fuente: SERNAP/INRA

Fuente: SERNAP

Más allá del recorte que experimentó la propiedad territorial indígena, la super-
ficie total de 1.236.293 hectáreas no dejó de ser área protegida sujeta al régi-
men del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), por tanto a 
disposiciones de la Ley 1333 del Medio Ambiente. 

En Bolivia, la protección de los territorios indígenas frente a las actividades de 
las empresas extractivas y aquellos proyectos de desarrollo que afectan a los 
pueblos indígenas ha sido garantizada a través del derecho a la consulta previa, 
reconocido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los derechos 
de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. El Convenio 169 de la OIT fue 
ratificado el 11 de julio de 1991 mediante la Ley Nº 1257 y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue elevada a 
rango de ley en Bolivia el 7 de noviembre de 2007 (Ley 3760).

Artículo	6	del	Convenio	169	de	la	OIT

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropia-
dos y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efec-
tuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a una acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas de manera específica reconoce el derecho a la consulta y a consentimiento 
previo libre e informado en los siguientes artículos:

Artículo	19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos in-
dígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de 
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo	32

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades 
y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y 
otros recursos

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representa-
tivas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, par-
ticularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 
recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho a la consulta pre-
via, libre e informada. Según el artículo 30 de la CPE las naciones y pueblos in-
dígena originario campesinos gozan del derecho “A ser consultados mediante 
procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afec-
tarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa 
obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la ex-
plotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan” 
(art. 30 II-15).

Además, como señala el artículo 352, “la explotación de recursos naturales en 
determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población 
afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garan-
tiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promove-
rá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar 
respetando sus normas y procedimientos propios”.

Los instrumentos internacionales mencionados tienen rango constitucional al 
ser parte de “bloque de constitucionalidad”, establecido en el artículo 410 par. 
I de la Carta Magna. Así como, por aplicación del artículo 13 par. IV de la CPE, 
la interpretación que se haga de los derechos consagrados en ella, se hará de 
conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Bolivia. Reafirmando este principio, el artículo 256 CPE señala también que los 
derechos más favorables contenidos en instrumentos internacionales de dere-
chos humanos se aplicarán de manera preferente. 

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA CONSULTA

El derecho a la consulta a los pueblos
indígenas en las normas internacionales

y nacionales
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TESTIMONIOS
FERNANDO VARGAS

PRESIDENTE	DE	LA	SUBCENTRAL	TIPNIS.

AIDÉ ORTÍZ NÚÑEZ
PRESIDENTA	DE	LA	SUBCENTRAL	CERCADO	RÍO	MAMORÉ,	

AFILIADA	A	LA	CPEMB.

MIRIAM YUBÁNORE
VICEPRESIDENTA	DE		LA	CENTRAL	DE	PUEBLOS	ÉTNICOS

MOJEÑOS	DEL	BENI	(CPEMB)

MELVA HURTADO
PRESIDENTA	DE	LA	CENTRAL	DE	MUJERES	INDÍGENAS

DEL	BENI	(CMIB).

Me imagino que ha sido en el transcurso de todo el día cuando han preparado la 
estrategia de ataque. A las 4.30 de la tarde más o menos los guardias se percataron 
de que nos estaba cercando la policía. A las 5.30 cuando yo volqué a mirar venía 
una tropa de policías, los periodistas dicen que eran nueve los policías que venían. 
Y me dijeron “A vos te queremos”. “Aquí estoy”, les dije. Se vinieron, se me lanzaron, 
yo les hice un amague ahí y al final me agarraron y me han pateado pues, no? Pero 
había una voz que decía “¡A este desgraciado hay que matarlo!”. Y me pateaban. Y 
el otro dice “¡Patéenle la cara!”. Cuando escuché eso me tiré boca abajo, con mis 
manos me cubrí la cara y ahí me pateaban, hasta que me escapé todavía, me volví 
a parar. Y otra vez me prendieron. En ese momento que me agarraron atacaron 
también con fuerza al campamento, sin escrúpulos nos metieron ahí gases, todo, 
apalearon a niños, mujeres, las arrastraron, les hicieron lo que les dio la gana, hu-
millándolas. De ahí, así nos llevaron hasta un lugar, hasta una flota. En el camino 
venían amedrentando y humillando a los compañeros, les decían (los policías) “Ca-
rajo, cállense mierda, porque ahoringa los voy a tratar como animales. Palo es lo 
que quieren ustedes”- así decía un tipo, un coronel, no le pude ver bien el nombre. 

Al final de tanto maltrato que nos hacía el tipo, yo me paré y le dije “¿Señor, usted 
es coronel? “Si”- me dice. “Quiero decirle una cosa” - le dije, “no maltrate a ningu-
no de mis compañeros”- le dije. “Si es a mi que quieren pues aquí estoy mátenme 
de una vez en este momento”. Una de las compañeras en ese momento se puso a 
llorar. Y él dijo “Si tuviera ordenes ahorita te mataba”.

Los policías me decían que era una perra y que me defienda, y que me huya. Y luego 
de eso, que me iban a golpear porque era “La incitadora con la bandera”. “Patéenla 
denle a esa perra de mierda, es la incitadora de la bandera”- me dijeron. “Átenle la 
boca”. Y ahí me han tirado un golpe en esta parte de la cara que todavía hasta ahora 
me duele el oído. Cuando nos subieron a la flota exigíamos que nos dejaran ir al baño, 
pero no quisieron parar y algunas, con mucha vergüenza, debimos hacernos baño allí 
mismo, en la flota cuando nos secuestraron. Mis hijos no estaban en la marcha pero 
logré llamarlos a la 1 en la madrugada gracias a un compañero que por suerte salvó 
su teléfono. Porque aparte de lo que nos han golpeado, nos maniataron y nos han 
robado todas nuestras cosas. De ahí logré llamar a mis hijos.  Lloraban,  también mis 
nietos, pero con el valor que yo tenía, les grité a ellos y les dije que no lloren y que no 
se preocupen. Porque estaba viva y si iba a morir, moriría por algo que dejaría a ellos. 
Eso es lo que hemos vivido y triste era la situación de mis compañeras. Más que todo la 
desesperación de perder a sus bebes y no saber donde estaban, eso era lo que más me 
dolía a mí porque en ese momento parecía que eran míos los niños. Después de eso, 
los niños pues no pueden oír ni un cohete, porque se asustan, lloran y gritan. Todos 
los niños decían, preguntaban- “¿Por qué nos han hecho eso?” Pero no hay respuesta. 
Lo que les decimos es que algún día van a entender la situación que hemos vivido y 
porque lo hemos vivido. Esa es la única respuesta que podemos darles a los niños.

Me puse a correr y me alcanzó un policía. Me agarró de mi detrás, de mi cabello y 
me jaló y así con sus rodillas me dio a mi espalda. Vino otro más y me agarraron, me 
manearon, mis pies y manos. Yo gritaba y les pedía que “por favor que no abusen así 
de nosotros. Nosotros no les estamos haciendo daño”. Yo estaba ahí, de abajo ellos 
me tenían ahí apretándome con sus zapatos. Yo estaba echada de barriga, ellos me 
tenían ahí y me estaban maneando. Y dijo “¡Se calla!” y (yo dije) “No me voy a callar 
porque no les estoy haciendo nada a ustedes”. “Se va a callar!”, me dice. “¿Qué se 
llama usted?”, me preguntaban, yo no les dije mi nombre tampoco. “Estamos bus-
cando a los dirigentes, usted es una de las incitadoras!”, me dice. Y luego me taparon 
la boca, dándome unas tres vueltas de scotch a mi boca. Más bien estuvieron a punto 
de tapar hasta mi nariz, un poquito me moví y no me pudieron tapar mi nariz. 

Me subieron a una de las radio patrullas, a una de esas patrullas así con baranda, que 
allí había otro hermano echado, ahí me botaron a mi y no podía ni hablar. Allí estuve 
toda amarrada y al otro más allá lo agarraban, le pegaban y lo echaban. Había otro 
hermano que decía “por favor no, no así” y decían “cállese porque ahoringa los voy 
a matar, ustedes estaban a punto de matarnos a punto de flecharnos!”. “Si no los 
matamos nosotros ustedes nos van a matar”. “¡Por culpa de indios!” Nos insultaron y 
humillaron. Pero no pude ya responder nada porque estaba tapada mi boca. 

Ese día sentí miedo, impotencia y una tristeza grande por no poder defendernos, 
defender a nuestras familias, nuestros hijos. Yo he visto también como lo han gol-
peado a mi hijo, él era uno de los guardias indígenas, así que harto lo han golpea-
do también. Lo corrieron, le amarraron las piernas y manos para atrás y lo apa-
leaban, lo pateaban, lo gasificaban. Lo insultaban de perro y que lo iban a matar, 
que tenían orden de arriba, de superiores de “lincharlos”, esa era la palabra que 
decían, de lincharnos a toditos. Todo eso es algo difícil para nosotros recordar, 
porque hemos vivido esos momentos de tristeza y que nosotros nunca vamos a 
olvidar. Porque si bien hemos tenido otras marchas, reclamando nuestros dere-
chos, en los 90 cuando hemos marchado por nuestro territorio y la dignidad, pero 
no habíamos sufrido estos atropellos, esta masacre que sufrimos con un Gobierno 
indígena. Esto es un dolor bien grande para nosotras como mujeres, porque mu-
chas mujeres hemos sido golpeadas.

Y ese día ellos vinieron a cogernos y a matarnos, a apalearnos como si fueran 
drogados. No parecían personas conscientes sino que parecían asesinos mismos, 
maleantes porque así nos han atacado. No tenían pena de ninguna mujer, no les 
importaba si eran niños, si eran mujeres embarazadas, si eran mujeres con hijos. 
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ENTRADA A LA PAZ

La Ley nº 180 de Protección del TIPNIS.

Entrada triunfal: la población paceña da la bienvenida a la Octava Marcha 

Los marchistas pasan el cerco policial A la espera de la promulgación de la Ley de Protección del TIPNIS

Bloqueo de la policía en la Plaza Murillo


