
TODOS

Empequeñecemos al país, sus virtudes, su historia cuando juzgamos los hechos
que suceden a diario aplicando la dualidad oposición-oficialismo. 

Olvidándonos  por un momento del TIPNIS que es nuestra preocupación central, no
podemos dejar de referirnos al conflicto que viven los trabajadores mineros. Encon-
tramos que no existe un proyecto minero estatal posible de ser aplicado con cierta pun-
tualidad.
Ocurre, entonces, que el conflicto minero se lo ve a la letra,
así, simplemente conflicto, buscándose zanjarlo con alguna
peregrina técnica destinada a  resolver conflictos. Es lo que
se advierte en el discurso conciliador de los ministros.
No se debe olvidar que la situación minera acumula una
larga historia que tiene que ver con encomenderos, oligar-
quía, liberalismos, neoliberalismos y sueños socialistas; lo
minero es parte de nuestra bolivianidad.
Así como en la situación minera, la burocracia estatal con
mayor  holgura del tiempo busca aplicar recetas cínicas des-
tinadas a solucionar conflictos más bien para ampliarlos y
exacerbarlos.
Ante esta  conducta del gobierno quienes tenemos no sólo
el derecho sino el imperativo de contribuir a al integridad
del TIPNIS, mostraremos que el TIPNIS como territorio
amazónico boliviano  tiene una dolorosa historia parecida a
la minera, relacionada con conquistadores, esclavistas, doc-
trineros, oligarquías y sueños socialistas.
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Represión de Chaparina

Chaparina: Marchista tumbado en el piso. Un policía le pisa la espalda y le pone un
palo en el cuello, mientras otro le toma de una mano para ponerle maskin. Foto: El Deber



La estrategia comunicacional del Gobierno en refe-
rencia al TIPNIS dista mucho de la realidad. Los
spots publicitarios muestran cómo, nuevamente,

nuestros hermanos indígenas son utilizados como en los
viejos tiempos, con el único objetivo de consolidar los
planes del gobierno, constituyéndose tanto la consulta
como la implementación del ahora Batallón Ecológico en
disfraces de la decisión ya tomada: SÍ O SÍ SE HARÁ LA
CARRETERA.

La decisión gubernamental de instalar en el territorio del
CONISUR el Batallón ecológico, solo constituye:

1) Reconocimiento de la invasión de colonos y cocaleros en el
interior del parque.

2) Intimidación a las comunidades que dignamente sustentan
su postura en defensa de su Territorio.

3) Amordazar los reclamos justos de las comunidades del Tip-
nis infundiendo temor.

4) Conversión del Ejército (cuyo objetivo es defender la sobe-
ranía nacional en las fronteras totalmente desprotegidas al pre-
sente) en médicos, profesores, ecologistas y otros oficios.

La improvisación de este Batallón ecológico, que ha sido
conformado entre gallos y media noche, lo único que lo-
grará en este tiempo será la contaminación del medio
ambiente, porque no existen las condiciones para que los
soldados bajo el lema de subordinación y constancia no
tengan nada que reclamar ni decir, sino, simplemente
buscarán sobrevivir y, para ello, tendrán que dar fin con
especies protegidas  supuestamente por la ley: loros,
monos, jochis, taitetús y todo animal que encuentre para
satisfacer su hambre, (esperemos que tengan respeto de
los hermanos indígenas). Todo esto no le interesa al Go-
bierno ya que el respeto a los derechos humanos hace
bastante tiempo dejó de interesarle (basta ver la nomina-
ción del exministro de Gobierno Sacha Llorenti como
embajador ante la ONU), mucho menos le interesará las
condiciones a los que están sometidos los miembros del
mencionado Batallón.

La mencionada ampliación de la consulta no es otra cosa
que dar tiempo al Batallón ecológico para cumplir con
los fines, las premisas y las imposiciones del Gobierno,
es decir, acallar la voz de la digna resistencia del Tipnis.

A pesar de la política de amedrentamiento, mordaza,
prebenda y otros, utilizados por el gobierno, no harán
más que fortalecer la resistencia y la verdadera lucha por
el medio ambiente de las comunidades del Tipnis, que
son los únicos y verdaderos abanderados de la lucha eco-
lógica y de la Madre Tierra, ya que los discursos dema-
gógicos, leyes oportunistas y cumbres, lo único que han
logrado es atentar a la economía del estado despilfa-
rrando grandes recursos económicos que bien pudieron
ser utilizados para brindar salud y educación en el TIP-
NIS obligación primordial del Estado con o sin carretera.

Un Batallón Ecológico, en cumplimiento de la misión en-
comendada por el Gobierno, tendría la obligación de:

1) Investigar el paradero de todas las especies maderables tala-
das para abrir los tramos I y III de la carretera y quién ha sido
el beneficiario de esta riqueza forestal.

2) Inspeccionar los Sindicatos Agrarios Cocaleros del CONI-
SUR, a efecto de verificar la existencia de pozas de maceración
de coca y fábricas de cocaína y realizar la destrucción de las
mismas con las correspondientes denuncias ante las autorida-
des llamadas por ley.

3) Presentación de planes y proyectos de preservación de las
especies en peligro de extinción dentro del TIPNIS.

En caso de no cumplir con estas funciones, Ios miembros
del "Batallón Ecológico" deberán abandonar de forma in-
mediata el territorio Indígena, y dejar a nuestros herma-
nos con sus costumbres, tradiciones y forma de vida
elegida por ellos, lo contrario significaría un avasalla-
miento e intervención descarada para hacer desaparecer
a todas las comunidades indígenas y dar paso a la colo-
nización depredadora del Gobierno.

Basta de mentiras, basta de demagogia, la consulta post
no es consulta ni democracia, es presión y dictadura.
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La verdad frente a los 
hechos del Gobierno
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Es normal que los líderes del “proceso” saturen
los medios de comunicación con frases y ar-
gumentos con el fin de convencer a las ciuda-

danas y ciudadanos acerca de la legitimidad de su
postura, de eso se trata, sólo  manipular la opinión
pública; pues esas frases expresan mentiras y con-
tradicciones evidentes

“Tensiones creativas”, frase utilizada hasta el can-
sancio por el gobierno para explicar los conflictos,
¿es la inocencia o es la malicia?, o es manipular teo-
rías políticas para explicar lo inexplicable. Puede ser
que en algunos aspectos tenga razón, se crearon y
afinaron métodos de represión en Chaparina. Es
sólo un ejemplo de las famosas tensiones y sus re-
sultados, tal como sucedió con Huanuni, Caranavi
y el 18 de septiembre en La Paz.

¿Qué existe en el fondo de las tensiones creativas?
Sólo se puede entender que se actúa al influjo de dos
impulsos: por una parte, el hambre por el poder; por
otra,  se malinterpreta la teoría política sobre las
contradicciones en el marco de los procesos socia-
les.

Otro decir es la constante respuesta de que la eco-
nomía plural es la justificación de los actos que en-
ajenan los recursos naturales y relacionan cada vez
más al sistema capitalista a nuestro pías convirtién-
dole en uno de sus  engranajes. El Gobierno todavía
no se ha dado cuenta que la economía plural ex-
presa las articulaciones entre diferentes modalida-
des de producción en un marco de  solidaridad para
más bien liberarse del sistema capitalista, y no se
trata de la yuxtaposición mecánica de formas de
producción, que destrozaría la naturaleza, haría que
los colonizadores cocaleros capaciten en sus oscuras

destrezas a la gente del TIPNIS, por ejemplo, o her-
manar al cooperativista que no deja nada al país,
con el cooperativista explotado y el minero asala-
riado. Generar tensiones creativas, es reproducir
el poder en Plaza Murillo y cercenar la vida donde
se encuentra el pueblo.

El tercer instrumento discursivo del gobierno es  “la
defensa de la Madre Tierra”, este amor a la Madre
Tierra se visualiza en la soberbia con la que se quie-
ren destruir territorios y pueblos como el TIPNIS, el
desastre en el que se van convirtiendo las áreas pro-
tegidas en el país, la desestructuración de las comu-
nidades campesinas, la extracción inmisericorde de
los recursos naturales, la contaminación de territo-
rios de alta biodiversidad.

En síntesis, los dueños del poder y del “proceso”,
sólo entienden el progreso y desarrollo como la
única forma de integrar a Bolivia en la modernidad
del capital, aunque la patria siga en el último vagón
de la historia del “desarrollo”. Además les sirve
para vender imágenes que les permitan mantenerse
en el poder, para lo que no escatiman esfuerzos en
mentir, aculturar, cooptar y corromper.

Pero esta subestimación al pueblo sólo puede per-
mitir, más temprano que tarde, la victoria del pue-
blo, en cada uno de sus territorios, de la verdad del
TIPNIS, de sus pueblos indígenas, de los colectivos
urbanos para los que el TIPNIS también es suyo, de
los obreros de las minas nacionalizadas, de las co-
munidades campesinas que aún se resisten a ser in-
cluidas en el sórdido mundo de la compra y venta.

Por eso y mucho más el TIPNIS vence y vencerá.

¿Por qué el Tipnis vencerá?

Luis Rojas Vaca

¡¡¡NADIE CALLARÁ NUESTRA VOZ!!!



Estábamos equivocados cuando imaginá-
bamos que el poder concedido a Evo
Morales abriría las esclusas de esa espe-

cie de clandestinidad en la que se mantenía
viva nuestra razón de ser: la diversidad.

La diversidad que hoy con una sola frase, con una sola
decisión, quien recibió el poder pretende borrarla.

Los políticos, los médicos, lo pedagogos saben que con
una sola palabra, con un solo gesto se puede decidir el
destino de un pueblo, de una persona, de una genera-
ción; siendo así es muy propio que existan argumentos
irrefutables para afirmar que el presidente Morales y sus
burocracias complacientes han comenzado a dar fin a la
singular diversidad del país, lo que es igual a terminar
con el país mismo, pues sus razón de ser reside -no de-
bemos cansarnos de reiterarlo- en esa diversidad, ri-
queza difícilmente valorable.

Malograr el TIPNIS con una carretera será terminar con
aquel don territorial, y Bolivia seguirá siendo, como
hasta ahora, poco menos  o poco más que una subasta de
riquezas naturales.En la periodización histórica de Boli-
via se establecerá un periodo anterior a la destrucción
del TIPNIS y uno  posterior  a dicha destrucción.

El fin del TIPNIS anuncia el fin de las culturas amazóni-
cas que se continuará con la paulatina desaparición  de
las culturas andinas; pues cuando se vive en la misma
casa –Bolivia- quien destruye se destruye.

El punto de alta concentración de esta línea dirimitoria,
el TIPNIS, del antes y después de la historia boliviana es
Chaparina. Chaparina es espacio y es momento, frag-
mento de piel y pulso de entraña, resumen de lo que fue
y augurio de lo que será Bolivia.

Chaparina es ventana hacia el pasado, es señal del fu-
turo, es un presente permanente. Chaparina es rememo-
ración de la traición de Pando a Zárate Willca; es Bautista
Saavedra que recomendaba a los represores, en el alti-

plano, que las balas sean certeras. En un renovado
liberalismo muy  siglo XXI  quedó decidida la
desaparición, con una sola voz de mando, de la

organicidad territorial
de las culturas bolivia-
nas de la Amazonía. Se
combinaron sabiamente
las técnicas más ele-
mentales y baratas con las más sofisticadas y caras, para
que en un solo día con una sola orden desaparezca por
siempre la maravillosa sinergia humanidad y naturaleza,
territorio y cultura; y que, en breves minutos, se abra am-
plio camino de incorporación de Bolivia a los dominios
del capitalismo imperial.

Alguna vez, y quizá  pronto, voces silenciadas hoy por
el amedrentamiento, voces maquinadas por el cinismo,
voces de minuciosos cientistas lo dirán como certeza lo
que adelantamos como latido (en su sentido quechua) y
fundada sospecha.

Durante las vísperas del siniestro día (25 de septiembre)
se sucedieron ciertos encadenamientos de señas y signos.
En primer plano el rostro del canciller, gesto paralizado
por insondable angustia: amenaza de algo para él desco-
nocido. Se siente acosado, agredido: un oculto desprecio
y un visible temor le impide comprender. La comunica-
ción, el diálogo es imposible. Al siguiente día, entre otros
signos premonitores, es intuible lo que iba a ocurrir en
Chaparina, los reiterados informes del canciller a puerta
cerrada y a puerta abierta lo anuncian

Una maquinaría armada con diferentes piezas estaba dis-
puesta para matar en primer término la palabra que es
el comienzo de matar la cultura y el territorio, desorga-
nizar las familias, alejarlas de su territorio, terminar con
las culturas amazónicas para siempre. 

Objetivo que no llegó a ser cumplido por los liberales de
siglos pasados, mucho menos se cumplirá en el presente:
La reorganización de la Marcha con objetivos precisos,
luego de la represión de Chaparina, generó la Novena
Marcha y hoy la resistencia invencible en el territorio. 4

Chaparina: 
La Política del Rencor y del Desprecio

Luis Rojas Aspiazu

Chaparina: Víctor Maldonado, Director de Inteligencia, supervisa como
Fernando Vargas Mosúa, presidente de la Subcentral Tipnis, es brutal-
mente torturado. A un costado, un marchista intenta defender inutilmente
a su compañero; por tal motivo, sufrirá las mismas consecuencias.

Víctor Maldonado, en vez de ser enjuiciado, es
nombrado, por Evo Morales, Comandante Nacional
de la Policía boliviana. El día de la posesión el Pre-
sidente Morales lo felicta y lo saluda cordialmente.
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“[…] la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes es absoluta e inderogable” Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia CIDH

“cabe manifestar que en los sucesos del 25 de sep-
tiembre de 2011, algunas de las acciones policiales no
sólo se habrían constituido en una serie de tratos crue-
les, inhumanos y degradantes; los testimonios dan
cuenta que además hubieron actos de tortura” (66)

“...la intervención policial no fue una acción de tipo
reactivo y en mérito a circunstancias coyunturales, que
hayan obligado a la Policía a actuar; sino por el contra-
rio, fue en ejecución a una orden específica, planificada
con anterioridad, comandada y que tenía por objeto,
capturar a toda persona que se encuentre en el campa-
mento, sin importar la función que éste cumpliendo o
la relación con los hechos que motivaron dicha inter-
vención”. (73)

“En el presente caso, es evidente cómo la Po-
licía Boliviana, sin ningún respaldo o justifica-
tivo legal, procedió a realizar una represión
violenta e indiscriminada, contra bebés, niñas,
niños, familias, mujeres gestantes y madres así
como personas adultas mayores. De esta ma-
nera, actos de coacción brutales, desproporcio-
nados, alevosos e indiscriminados cometidos
contra seres humanos indefensos, demuestran
un total despreció de la condición humana que
violan la dignidad como tal”.(117)

“...el Estado además de proceder a una detención ile-
gal y arbitraria, incumplió las obligaciones de custodia
de las personas ya detenidas, tratando a éstas en con-
diciones incompatibles con su dignidad personal. Así,
muchos de ellos fueron trasladados por varias horas
en camionetas con las manos atadas, amordazadas y
con la boca abajo. Otros, fueron incomunicados impi-
diéndoles que puedan informar de su paradero o bus-
car datos sobre sus familias”. (75)

“Que el informe el ex Viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán Farjat, sostiene que el ex
Ministro de Gobierno, Sacha Sergio Llorenti Soliz, instruyó intervenir la marcha al amanecer del domingo
25 de septiembre de 2011, para proceder luego a la evacuación de los indígenas, devolviéndolos a sus co-
munidades. A tal efecto, Marcos Farfán y el Director General de Régimen Interior, Boris Villegas, comuni-
caron esta determinación a la Policía Boliviana instruyendo aguardar hasta que se obtenga un requerimiento
fiscal que justifique ese accionar. Asimismo, que el domingo 25 de septiembre arribaron a Yucumo los gene-
rales Oscar Muñoz y Modesto Palacios, indicando que habían llegado de La Paz, para tomar el mando policial
del operativo, el mismo que fue ejecutado por el Gral. Muñoz, bajo órdenes de La Paz”. (113)

“Recomendar al Fiscal General del Estado que instruya proseguir las acciones penales por la violenta
intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha
Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz
Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los
funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto
Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros, identificando a
los autores directos, mediatos, indirectos y/o coautores, así como cómplices, encubridores e instigadores de
la violación de los derechos humanos perpetrados a los integrantes de la ―VIII Gran Marcha Indígena por
la Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, por los territorios, la vida, la
dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, debiendo remitir a la Defensoría del Pueblo los resultados
obtenidos de su investigación”. (120)

10 docenas de Cinta Adhesiva: Bs. 720.-

A continuación Ud. leerá estractos del Informe oficial del

Defensor del Pueblo sobre la Represión de Chaparina el

25 de septiembre de 2011.



Los niños de la comunidad de Gundonovia, en el
extremo norte del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), se acercan a los

forasteros con curiosidad y sin prejuicios. Sienten que es
su deber advertir a los “collas” sobre los riesgos de sus
imprudencias: es mejor no bañarse de noche en la laguna
si no quieren compartir el lugar con lagartos y víboras...
en las orillas mansas del río pueden esconderse las
rayas...

Toman su labor educativa con empeño, pero con buen
humor. Les divierte la “inocencia” de los recién llegados,
que se maravillan con cosas que para ellos son cotidia-
nas. De lo que no están conscientes
estos niños es que sus lecciones no sólo
sirven para la selva, sino para la vida.

PEDAGOGÍA DE LA SELVA

Levanto un mango del fértil suelo de
Gundonovia, y cuando estoy a punto
de pelarlo, se me acerca una pareja de
hermanitos con una advertencia: “no se
coma ese mango, estaba en el suelo, tal
vez tiene bichos”.

Ni Roger ni Berta superan los nueve
años, pero en su corta existencia conocen
muchos de los secretos de la selva, del
río... de la vida. Con una destreza increí-
ble, ambos se trepan al árbol frutal más
próximo y me gritan algo que no en-
tiendo del todo: “páseme ese chuchíopa’
que se lo tumbe unos mangos”. 

Al fin entiendo que me piden una caña-
hueca con la que golpean los mangos
más maduros que caen a mis pies. Se
descuelgan del frondoso mangal para sa-
ciar su curiosidad, mientras yo sacio mi
hambre.

— Allá donde vive, ¿no hay mangos?

— Bueno, si, pero no en los árboles, tie-
nes que comprarlos.

— ¿¡Se compran los mangos!? Bah. ¿Y cuánto
cuesta un mango?

— Mmm no sé... tal vez uno o dos bolivianos, no estoy
seguro.

Mis respuestas les escandalizan. No pueden concebir
que haya un lugar tan mezquino donde la gente tenga
que pagar por las frutas. Se susurran algo al oído y se
echan a correr mientras me gritan, “no se vaya, auringa
volvemos”.

Regresan en unos minutos, traen las poleritas abultadas,
cada uno tiene como diez mangos y otras frutas que no
conozco. Mirando en perspectiva, hoy me doy cuenta
que mi reacción fue ruin. Mientras los niños llegaban con
su cargamento de frutas no pude evitar pensar que que-
rían hacer negocio, considerando que yo les conté sobre
el costo de las frutas en la ciudad.

Depositan todo lo que tienen a mis
pies, y yo les hago una pregunta de
la que hasta ahora me arrepiento.

— ¿Cuánto les debo chicos? 

— La fruta no se vende — me dice
Berta, firme, pero sin nada de enojo.

Su padre sale en mi auxilio. Me ex-
plica con paciencia que los niños no
pueden imaginarse siquiera vender
algo que la naturaleza riega por
todas partes. El dinero no tiene
mucha importancia para los peque-
ños, ni siquiera para los mayores. La
selva y el río proveen todo lo necesa-
rio.

Berta y Roger están dispuestos a de-
mostrármelo y comienzan una deta-
llada exposición de la variedad
inagotable de frutas del lugar. Mis
sentidos están de fiesta. No son sólo
los sabores tan diversos: dulces, áci-
dos, suaves... sus nombres también
son canoros, dulces: tarumá, gua-
pomó, achachairú...

¿Para qué el dinero? 

La siguiente lección es en las orillas
del río Sécure. Comienzan mostrándome un

chapoteo distante en el agua. “son bufeos”, me expli-
can. Los delfines rosados de agua dulce (iniageoffrensis)
son queridos y respetados por los indígenas. Berta me
narra hermosas historias de estos nobles animales, me
dice que salvan a la gente de morir ahogada, que se en-

Los Niños del Tipnis
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Arturo Choque Montaño *

* Artículo y fotografías publicadas en Revista OH, Los Tiempos (22/07/2012)
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amoran de los humanos, que acompañan las barcazas y
que lloran a la puesta del sol.

Roger me habla de la variedad de los peces del río, o de
esa triste mañana cuando vio que cientos de ellos llega-
ban arrastrados por la corriente con la panza arriba de-
jando un olor terrible en los recodos del Sécure. Nadie
pudo explicar qué ocasionó la masacre.

También me cuentan divertidos que cuando llega un
maestro “colla” es más lo que aprende, que lo que en-
seña. El afortunado docente aprende a pescar, a nadar, a
descubrir los secretos de la selva y además aprende a
ahorrar, porque no tiene en qué gastar su salario, que ge-

neralmente sale a co-
brar cada cuatro o seis
meses.

Me quedé intrigado
con el poco valor que
tiene el dinero en estos
lugares. Le pregunté a
una mujer ¿qué haría
si tuviera una enorme
cantidad de dinero?
¿qué compraría?.
Luego de pensar por
un buen rato, me res-
pondió: “no sé, tal vez
un poco de manteca”,
casi de inmediato se
corrigió, “No, porque
ya criamos chanchos,
tal vez alguna ropita
para los chicos”.

Me sentí mal, mis tribu-
laciones citadinas,
como la “necesidad” de
cambiar el celular por
otro más moderno, o
mis quejas sobre el mal
servicio de Internet me
parecieron de pronto es-
túpidas. Sentí unas
ganas increíbles de aban-
donar todo el “confort”
de la ciudad y quedarme
para siempre. Pero mi
domesticación social
pudo más y tuve que
desandar mis pasos
hacia el desarrollo.

Meses después, impelido por una nostalgia incurable,
busqué a Roger, a Berta, a Christian... entre los niños
marchistas que llegaron a La Paz luego de caminar por
dos meses. No pude encontrarlos.

En su lugar hallé a otros niños y niñas, de otras comuni-
dades, pero había algo diferente. Desarraigados de su
selva, de su río, parecen más vulnerables, más pueriles.
Les cuesta concebir un lugar tan grande, donde es impo-
sible sobrevivir sin dinero, donde algo tan simple como
un mango cuesta plata.

Despojados de su espacio vital, los vi pidiendo limosna,
llorando de frío, añorando su bosque. No pude evitar re-
cordar esa tarde que pasé con los niños de Gundonovia,
cuando ellos jugaban a enseñarme y yo jugaba a escuchar
a los hĳos que nunca tuve. 

BERTHA

CHRISTIAN CON SU POLLO

EL POLLO DE CHRISTIAN
Teque, teque, teque… el cansino arrullo del motor de la barcaza complota con el sol beniano para ador-
milar a los pasajeros. Dos días de viaje sin escalas por el río ha dejado exhaustos a los viajeros. 
Sobre el pontón hay una sola señal de actividad. Los menudos pasos de Christian (5 años), hĳo del capitán
de la embarcación, no tienen tregua. Traslada de un sitio a otro, buscando el la sombra más fresca para
un desvalido pollo ciego. Le consigue agua, arroz cocido, lo acuna de tanto en tanto…
Me cuento entre aquellos miembros del pasaje que pensaron que el animal era muy poca presa para
tantos comensales. Nos equivocamos, el pollo no formaba parte del menú, era el compañero de Christian,
su dócil mascota, camarada de fluviales travesías. 
Lo comprendimos cuando al final la noche y el cansancio vencieron a Christian que se acurrucó en un
rincón abrazando a su emplumada mascota. Christian y el pollo ciego se durmieron en seguida acunados
por el teque, teque, teque.

Gundonovia, puerta de acceso al noreste del Tipnis, se ha convertido en el

bastión de la resistencia a la consulta ilegal y tramposa que pretende instru-

mentar el Gobierno.

Los testimonios y opiniones que presenta “CORREGIDORES: LA VERDAD

DESDE EL TIPNIS” pertenecen a los corregidores de todo el Tipnis en Gun-

donovia en ocasión del XXX encuentro de corregidores en marzo de 2012.

Fieles a los usos y costumbres consagrados en la Constitución las autorida-

des indígenas rechazaron la construcción de la carretera y la implementación

de la consulta derivada de la ley 222. Escuchemos a los verdaderos actores,

escuchemos la verdad.

Adquiere tu video en isiborosecure@hotmail.com o en FOCOMADE

USTED QUE AMA BOLIVIA DEBE VER EL VIDEO: “CORREGIDORES: LA VERDAD DESDE EL TIPNIS”
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“TODOS” es una publicación de la Campaña en Defensa del Tipnis
¿ESCRIBES?, ¿DIBUJAS?, ¿PROTESTAS? Haznos llegar tus aportes en:

isiborosecure@hotmail.com
FOCOMADE: Bolívar 310 casi Plaza Principal, Of. 10

www.tipnisesvida.com
Cochabamba-Bolivia

IS
IB

ORO  SÉCURE  ES VID
A

Voces
en Resistencia

GOBIERNO CONSULTA A 
COMUNIDADES FANTASMAS Y 

SINDICATOS COCALEROS
Continúa la invasión al TIPNIS y la extorsión a las y los indígenas
de carretera a cambio de proyectos que son plena responsabilidad del
Gobierno.
El gobernador del Beni, Hasein Rivera, (MNR-MAS) dĳo que 41 co-
munidades del TIPNIS ya fueron consultadas y que éstas tendrán sus
proyectos de educación, salud, etc. Para el gobernador ya no existe la
Ley 180 de Protección al TIPNIS, existen premios para los indígenas
que aceptan su carretera a cambio de una bolsa de arroz. 
Comunidades consultadas según datos oficiales del Ministerio de
Obras Públicas son: 

* No pertenece al Tipnis: Santa Rosa del Isiboro

* Siguen en resistencia. Rechazaron a las brigadas y la carre-
tera. Con fraude las brigadas se inventaron o armaron su con-
sulta en otro sitio: Nueva Esperanza; Pampita; Dulce Nombre;
Providencia; Monte Cristo; Buen Pastor 

* Comunidades chantajeadas con el turismo a través de líde-
res corrompidos: Oromomo; Asunta; Areruta; San Juan de la
Curva; Santo Domingo; San José del Sécure; 

* Aceptaron la consulta, pero rechazaron la carretera: San Mi-
guelito; Santa Anita del Sécure

* Quintana llegó con regalos: motores y radio. Se negoció con
el corregidor y se armó la consulta tramposamente con menos
de la mitad de los habitantes: Cachuela; Nueva Natividad;
Santa Rosa del Sécure; Capital; San Bernardo del Sécure

* CONISUR: sindicatos cocaleros y colonos con títulos indi-
viduales que como terceros participaron ilegalmente: Limo;
Secejsama; Fátima de Moleto; San Antonio (Moleto); San José
de Angosta; Sanandita; San Benito; San Juan del Isiboro; Villa
San Juan; Villa Asunción (no existe);

* Se forzó consulta con corregidor suplantado y gente llevada
de otros sitios: Santísima Trinidad; Mercedes de Lojojota 

* Comunidades desaparecidas, aparecen con habitantes para
el día de la consulta: Puerto Beni; Puerto Pancho; Palmar de
Aguas Negras

* Comunidades obligadas a decir sí con el chantaje de no per-
mitirles salir a Villa Tunari por la zona colonizada. Colonos
impusieron a dedo corregidor: San Jorgito; Carmen de la
Nueva Esperanza; Tres de Mayo de Ichoa; Santa Rosita del
Ichoa.

CNAMIB: “ESTA CONSULTA 
HA FRACASADO”

Entrevista a María Saravia Gutiérrez,  Secretaria de Cambio
Climático de la Confederación Nacional de Mujeres Indíge-
nas de Bolivia (CNAMIB).

Prácticamente hay una gran diferencia a lo que viene
diciendo Evo Morales en la televisión que donde dice
que solamente son dirigentes con intereses personales
con la resistencia, pero nosotros hemos visto la fuerza
de las comunidades porque realmente no se quiere la
consulta porque es una consulta de mala fe, porque
estoy seguro que nade hubiera dudado si esta consulta
actuaba de buena fe. Lo que nosotros podemos ver es
que esta consulta ha fracasado porque se ha dado un
tiempo, y apostaba por esta consulta y el plazo que se
ha dado que era septiembre pero prácticamente ha fra-
casado y ha mentido al pueblo boliviano y se han dado
un plazo hasta el mes de diciembre y consideramos que
es un atropello más a los pueblos indígenas tener y
estar con esta consulta y no se está respetando pues.

El gobierno está ganando a la mala información al pue-
blo y a todos y todas lasbolivianas quiere convencer de
lo que está haciendo, pero nosotros estamos confiados
que la población boliviana que desde la VIII marcha ha
respaldado a la defensa del TIPNIS porque no sólo es
de los indígenas sino de todos los bolivianos y entonces
cuando se escucha que se están dando discursos a favor
de la madre tierra porque no se respeta este discurso y
el pueblo boliviano ya no puede ser mas engañado y
nosotros como pueblos indígenas queremos estar uni-
dos en las buenas y malas como bolivianos que somos.

Con Evo, nosotros apoyamos y creíamos que si nos go-
bernaba un indígena iba a cambiar y vemos que segui-
mos viviendo en un estado republicano, no en un
Estado Plurinacional, eso sólo es de papel y qué es lo
que hemos estado viendo en otros gobiernos, la justicia
era y sigue siendo corrupta y mercantil y hasta ahora
no hay culpables y el gobierno sigue tapando a los cul-
pables y nosotros como bolivianos no podemos permi-
tir a los atropellos a los derechos humanos.

Entrevista al líder tsimane (Chiman) Alonso Latte Roca, Secretario de Educación de la CIDOB. 
Mira, la consulta para mí, el gobierno se ha aplazado totalmente, en primer lugar, el gobierno no sabe qué hacer,
por eso está ampliando hasta el 7 de diciembre porque es contradictorio. En el TIPNIS el gobierno está obligando
a los comunarios para que se haga la consulta porque hay algo de interés en el TIPNIS.  Y la gente de nosotros,
cuando hubo gasificación en La Paz, no era nuestro ambiente y hacía frío, por eso no hemos resistido, en cambio
nos fuimos, pero ahora estamos en nuestro lugar y comunidad, y vamos a resistir hasta lo último. Ahora estamos
con un gobierno que tiene poder político y poder económico, nosotros no tenemos, pero vamos a resistir en nues-
tros territorios donde estamos.

Entrevistas por Carlos Callapa


