
ESTRATEGIA PARÉ. DESARTICULAR I.A OPGSICIÓT4 A LA CARRETERA

ESTAMÜS CONTRA EL TISMPO.-

prirs'¡ero pasa par recos¡ocer que la derecha a ect¡o ¡¡n excelante traba.io hasta la fecha, gomo

ser posicionar, la oposíción a la carretera, decin¡os la derecha porgue ellcs apravechan

$uestr@s crr€r€s, pare deñar.Na irnagen de! gobienrro, .to hacen resBaÍdando a e*aiquier

organización que t*$ga alguna difeo'encia ccn elgcblerfic y se convierten en los encargadns de

financlar y articuler las estrateglas cie estos movimientos, algun*s ejemplos: la r¡rarcha

indígena, fos discapacitades lss médicas y otros.

Los errores psr pürte de ¡t¡¡estras a¡¡tonlcjades gerlero qr^¡e 5e activer¡ varios de lc¡s desaele¡"t+s

de nuestro Bobjerno, uno de efos, es la marcha indígena en contia de la carretera'

El objetivo de esta estrategia es desartlcular compldtamente: 1-- La oposiciún a la carreta. ?--

La novena rRarche. 3,- Lograr que participen en la consults

Ya conocsnncs que existe una pcslción ce¡'rada í¡or paü'te de rfi[¡chas conrunldarjes en co¡itra cJe

la carreterá, aunque también ya hay muchas voces a favor de la'ley de la consril"ra gue aceptan

ser consllltadss, para definir estos ternas pero esto no quiere riecin que están a favcr de !a

carretera aunque Ya 5e ereo la duda.

Son 3 los escenarlos y varias etapas en los cuales se debe trabajar para d€sart¡tular la nouena

marcha y l+grar la aceptaciún de la carretera-

tr.- Los verdarjeros vívíentes de las comunidades.

2.- Los cJlrÍgentes * lacales y depertameilta¡es.

3.- Dirigentes NacioÍ¡ales, la pnensa y los prstectores de! medic gmbiente

Ya saber¡¡c¡s que se esta tnebajando en e! egcenario 1- Con incursicnes, Froyeffos ccn lr:s

corregídores y otros, pero desertlcula la márcha nol {ojo, cualquiei reuníón de ccrregirlares

g{¡c no es ccnvocads por sus organlzacicnes matrices no tler:e valcr para eilcs y ess se

rnestrara para la prensa ccrn& üfia provoceción a tot puebto;l!

ñl eseer¡ario ?" Ya esta tornado eñ cuenta peío a ciencia cierta no se a echo r¡ada stltro

intencisnes cuando es la mas importante. {Ya que se los tiene a medias tintas, una rnuestra cie

seriedad seré riarles ia Oireecién tndígena de la Gobernaei{¡r¡ del Ee¡ri a Pcdre Bare.Ejeq{,!t¡v+ d$
Ia CEPIB, prevlo pianteamiento de estrategias que Barezcan gue snn criginada:' p+r e!), Pcr

otra parte es realffiente ¡mportaÍite en €ste esce¡'rerio no de.iar de lado a las nrtleres índígenas

lideres que estám en Ia CEMIS, ys qr.re estas puederr jugar u* rol decisivo en diferir el inicis de

la ncvena marcha.

En el escenaris 3. No se a hecho nada por lo que se sigue activando Ia marcha hacie#o que ia
pcblación bollvíana e internacional apoye n¡as 9a rnarcha, l*s trehejos dei escenarir: f. Flacen

de que a nivel naclonal la gente plense de que se esta violande¡ sus derechos y sigue creciencio-

QUE VA A PASAR SI NO LOGRAMOS DESACT|VAR LA MARC¡{A
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Aunque logrernos convencer a los indígenas que no rnarchen Fernas¡do Vargas y la dirigencia

nac¡onal logranan por io menos sacar r¡nas iQS Percsnas de las co¡nunidades los que irán a

r¡€rfibre d* l*s e¡¡rnunidedes ya en el cernino no lffi psd'r€mss parar Forqua lndíge*as de etras

reg¡ones del país y del exterior engrosararl la marcha el misms Eue ya no será por ei territorio

y !a vida. slno se e@nvert¡ró fnag pcr e! rnedls arv¡biente ir¡teEr¡aclonal, de esta í$añlete iognsran

incluir a mas gente de estas organizaciones nacionales e internacionaies y ei problema otra ves

se saldrá de nuest¡'as [nar¡os"

I-a bueno de estn es que hoy tenemcs de r¡uestru lade af $irigente que actitro la marcha y a

todo su directorio; pero, para lograr el objetiva es importante hacer una buene estrategia que

isg¡:e desarticular la marcha por completo, no a medias, !a participacién de !e CMIB seria rnuy

irnportante pana logran lcs objetivos ya que existen acarcarnientos con ellas"

Esta cannpaña debe haeerse de nnanera rnuy sutilo co¡nc s¡ fi¡ena una decísión de ellss rnísmos y

no así lo que quieren hacer algunas autoridades, corno ser log¡ar la firma de un docurnento

donde diga que no va la nrarcha y aceptar pr6yectos u otras cssas con esio solo perderemos

un aliado pqrq1¡e sus bases lo cuestionaran pcr vendido, traicionerc, io echaran o expulsaran y

perderemos la cportunídad que día a día que pasa se desvanece rnas, y el proyecto de rnarcl¡a

va t¡:rnando cuerpü) entonces el [!an seria hacer que la SEFls trahaje en la desa¡tieulecióri

desde adentrú porque ellos de rnaneré orgán¡ca pueden llamar a t$dos sus dir¡gente af¡liados y

reatiear ur¡a consultiva interna, pnalizar la sitr¡ac!én, inclusive pcstergar la marcha hasta que se

conclilya !a eonsuttit¡a-

ESTRATEGIA

primero real¡¿ár una cemultiva de !e CF!$ con todos sus afiliadas de todo e! departame¡rto;

pürque de tcdo el Eeni? pcrque en [a anterior rnarcha participaran de todo ef departamento

ftiberalta, 5an.!caqu{n, lvigto y OtÍos que son afiliados a !a CPIS. Escuche un comentarlo de

Jerges Mercade esl L¡lla reunión, dor¡de deefa este dirígente: solo se ql¡iere fortalecer a c*sia

de nosotros, que error por pensar de esta rnanera, subest¡rnando a fos dirigentes hemos

ce¡¡sadt¡ el peon mevirniento efi sontra de r¡uestrs goLrlerno, porque este dlrigente este

fortaleeido, no por nada lcgro !a marcha que nos lzo temblar par e!!o es necesario per¡sar

antes de hablar.

Bien la consuitiva tendría ei objetivo de re¡¡nir a todos los dirigentes para d*finir pasieiones

sobre la marcha y ¡a carreterñ, ya que eldiscurso será síernpre que el dialogo con elgobierno

esta abierto y buscar nuevas alternatives para el segundo tramo,

Perc para c¡lo PedrCI Bare, ante$ de !a co¡rsultlva debe realiear una vlslta a sus afi!íados para

darles a conocer una propuesta e! cual seria:

prímero.- Que hasta hoy la CPIS no a pod¡do realiear ninguna gest¡Ón para los pueblos

indígenas por estar peleado con e! gobierno V Eue s! nos seguinros peleados io úniee que

lograrernOs será que n6s corten nodg t¡PO de proyectos y no tendrernoc neda.

Segundo.- Tars¡bién Fedro SaRe, deberá plerutearSes q{,¡e estaú'?'¡üs siendo unüs tomtGs rltifes s

Senta eruz, pcrque sclo a e!!os les interesa que te carreteÍa nG se csnstruya psrque ccn la

carretera dejarernos de ser sus empleadcs y el Eeni ge desarroflara, por lo tanto estan¡os



perjud¡cendo a nuestro departamento, para lo cual planteara se¡'¡tarse con el 6cbierno Para

ver algunas aiternatlvas para ei tremo ?.

Tercero.- Ot¡o terna que planteara Vare será, que se logre conformar una comisión

¡nter¡nst¡tuc¡sRal ecn el gobierno, Bueblos indígenus, clirigéncía nacionaiy ürÉailixac¡$nes

departamentales, adenrás de una cocnisión t€cniea de lngeníercs clviles Y ctnes

Esta comis!ón debená estan co¡'lforrnado por:

Fer¡¡a$do Vargas para evalaniodo el traba,io"

El encargado de hacer que Vargas este presente será Pedro Bare, porgue no pcdría

fiegarse a asistir a est@s eventss que ser.án comvocados de forrna orgánica, si !o hace

Bare lo presionara ca* algunos aconiecirnientos sl,¡cedidos en la octava mercha Y la

reuníón de ccrregidcres.

Cua! seria e! ebjetlvo de esta comlslén.- Que se !"raga una vislta atira¡-ns aitennatEvr: que

Fropone Sare l¡erdear el lsiboro y la qup prcpone el gobierno por el centro, este u¡timo con ¡a

consigna de factibllidad y no perjuiclo a !a'naturaleza-

Ojo, la primena propuesta será rechazada, psrEue en esta época todo se eftcueftt8"a lleno de

agua, un argumento que ayudara para rechazarla por ser zonas compietamente bajas e

irnposibles de realÍzar una carretera por este lugar a simpíe vista, por las conseeuencias que

generaría la inundación a muchos pueblos y !a cepitalTrlnidad, porque se lo mostraría como

un gigante dique, pana ello el ingenriero que exponga este tema tendrá que estar preparado,

ego ingenl'ero que dería su posicién serla !ñaqui Charrarríe y* quee{ es es}n$¡deredo u¡r e¡áster

en este tema en e! Eeni, por ser csnsiderado experiCI en construccién de caíreteFes.

Ahora obviamcnt€ s€ v¡ritana el atro ti*mo dsnde se mostrera fa factibitided y csmo se lograra

a travÉs de leyes, indicando que nadie se podré Eseiltar en tcds el tré¡'¡-re de la carretera. Comc

Frepuesta uree ley tan drástica, eo¡eo la ley ocho, que prohíba eser¡tan'lie*tos de ext¡"años y il#

así de ios vivientes del lugar.

Posteilorrne*te luego de realizar la visita de las comlsiones !a CPIS nuevamente convocara a

sus bases para informarles de ios resultados de fa comisi<in donde saldrá sn resultado a favor

de ia caretera V sa lra a la eonsuita ap¡'obando todos !a construcc!ón de le carret*ra y

eliminando la paiabra íntangíble.

Al margen deltrabajo cJe la dirigencía en las comunídades como gobierna continuaremos

traba.lai'rdo en las asff¡i.¡r¡idasies con pr@yectos y todo tipc eie eventos fur¡scondc canrbian !a
pasicién de las comunidades,

Cabe aclanar que es necesarlo trabajar en los tres e$cenarie$, porque a la marcha no van tcdcs

iae csmunarios ssfo van 2 c 3 personas de eeda cemunídad, perc le hacen r*presentando a

ioda su co¡nur¡idacj lo rnñsrno Ee¡e paso en la üctava rnancha-

Tambíén es r¡eeeEarlo d!¡¡ldir el Tlpnis en 3, para la estrateg¡a:

3. El seeten de lsic'ru(:e y Onornern<l afíliades a la CEFlts.
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2. E!secure Alto afilíados a la CEPIB-

3. Y el seccsr de tchE¡e afiliados a la CPMB

Er¡ elsector.3.. Existen poblaciones donde hay cornunidades que son vsrdaderos nómadas y

solo hablan su diaiecto no conocen mucho de las ciudades ytotalmente orgániccs' ipunto a

favor)

ln e! sector 2. estár¡ divididos exlsten

En e! sector 3. Casi podrían'los deCln que Son Campesinos y !a r!"!ayor parte de de los come'¡narios

van seguidc a Trinidad debido a que tlenen familiares y sus hijos estudian en la ciudad de

lrinidad, además de que !a mayoría de las comunidades fio $sn sntiguaE le gente i'labla

eAstellans p+r io q$e es mas fácil la íncursión a estas! adernás el pedid* de prsyectss Y

servicios bésícss es generalizedo porque conccen la¡ ciudades'

Una estrateg¡a serla complementar !o que 5e esta haclendo en el sector 3' haCer de q*e ICS

com¡¡na¡.ios sacialicen en las comunidades per6 con e! adítamenia de que ellcs pidan a los

cersrunarícs ce convertirse en gestores ante e! gobierno, esto para lograr que eomisiones de

técnicr¡s del goh¡i*rno lleguen a las co¡nuhidades Bara exp$nef proyectos en l¡eneficio de las

comunldádes, de esta manera la segunda incursién ¡nter¡nst¡tuciona! porirá lfegar a ias

e¡¡murildades aconrpañados de leé neís¡:rt"Os c+n'¡unariss delcecten 3"

¡-os proyectüs y gest¡ilnes que se realiean para gas comunldades es parEe de la campaña para

logrer el ob¡etivc, esta blen ingresan a las comunldades cer: los BroBios indigenes también pero

tadavía 6a se estQ lqgrando conveneerlqs de lo que querernos, debido a que cFFlo díie qÍlteq

se esta deseiridands fas otros dos esqenanics q$e a¡ln mo se ios hs torí¡ado er¡ gcríS"


