


24 Sep.

El Canciller Choquehuanca, los viceministros Cesar Na-
varro y Wilfredo Chávez y el General de policía Foronda 
llegan al campamento de la marcha indígena donde las 
mujeres que por varios días no pudieron avanzar por el 
bloqueo de los colonizadores, privadas de víveres y agua, 
toman del brazo al canciller y junto a él encabezan la mar-
cha, exigiéndole demostrar como autoridad que no exis-
te el bloqueo de los colonizadores y que estos no están 
cometiendo abusos como había señalado públicamente. 
Pasan el cerco policial y se acercan al bloqueo y el can-
ciller se compromete a ir a dialogar con los colonos para 
que permitan el paso de la marcha, pero ya no vuelve. 
Luego aparece junto a otros funcionarios del gobierno ca-
lificando la acción de las mujeres como un secuestro. El 
Ministro de Gobierno Llorenti anuncia que se denunciará 
el caso ante la OEA. La Central Obrera Boliviana convoca a 
un ampliado nacional en apoyo de los marchistas.

25 Sep.

La marcha indígena es reprimida violentamente por la po-
licía a las 17:00. Caen numerosos prisioneros. Hay niños, 
mujeres y hombres desaparecidos y varios heridos, en 
especial dirigentes de la marcha. Se teme existencia de 
muertos. La gente de San Borja no permite el paso del 
convoy con marchistas prisioneros. La vigilia de La Paz 
anuncia una marcha masiva para el día siguiente, se pro-
duce apoyo masivo de la gente.

26 Sep.

Marchistas prisioneros son trasladados a Rurrenabaque 
para de ahí ser transportados en avión, pero la población 
se levanta y los libera. El Ministro de Gobierno justifica 
la represión a la marcha en una conferencia de prensa a 
las 10:15 am; 17 horas después del operativo; dice que 
fue para preservar vidas y evitar enfrentamientos, pro-
mete sancionar a los policías que cometieron excesos. El 
Presidente anuncia la suspensión de la construcción del 
tramo II hasta que exista un diálogo nacional, niega haber 
ordenado la represión y pide la conformación de una co-
misión que investigue los sucesos. Renuncia la Ministra 
de Defensa Cecilia Chacón en desacuerdo con la represión 
a la marcha. Se producen actos de repudio a la represión 
en Cochabamba, Sucre, Oruro, Santa Cruz y en La Paz 
una masiva marcha que paraliza el centro de la ciudad. 
Se instalan vigilias y piquetes de huelga en Santa Cruz y 
Cochabamba. Llegan manifiestos rechazando la represión 
enviados por organizaciones nacionales e internacionales 
como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica; Asamblea Permanente de los De-
rechos Humanos de La Paz APDHL, CONAIE – Ecuador, 
Observatorio Latinoamericano De Conflictos Ambientales 
–OLCA, Centro Ecoceanos, Acción Ecológica, Movimiento 
Mundial de Mujeres – Chile, Fórum Social Pan-Amazônico 
(FSPA) y muchos otros.

27 Sep.

Marchistas se reagrupan en Rurrenabaque para continuar 
la marcha. Renuncia el Viceministro Marcos Farfán, acu-
sado de ordenar la represión y entra en contradicción con 
el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti que renunciará 
horas después; será despedido por Evo Morales con agra-
decimientos y promesas de un nuevo cargo. Renuncia la 
Directora Nacional de Migración María René Quiroga, en 
repudio a la represión gubernamental. La marcha de los 
suyus del CONAMAQ parte de Caracollo en apoyo a los 
indígenas del TIPNIS. Suman los manifiestos a favor de 
los marchistas; el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, 
ALAS, Casa de la Mujer, Colectivo Rebeldía, entre otros.

30 Sep.

Marchistas se reagrupan en Quiquibey desde Rurrenaba-
que y San Borja. Federación de Campesinos Tupak Katari 
y funcionarios públicos que asisten obligados, marchan 
en La Paz a favor del gobierno, no son bien recibidos por 
la población. COB definirá en su ampliado estrategias de 
apoyo a los marchistas del TIPNIS, exigiendo al gobierno 
que se los deje pasar. Organizaciones de Argentina, Uru-
guay, Chile, Argentina, México, Bélgica, Alemania, España 
y otros se pronuncian a favor de los indígenas.

02 Oct. La marcha continúa con alrededor de 600 personas. 
Acompañan representantes de la Defensoría del Pueblo. 

07 Oct.
Marchistas llegan a Caranavi. Los recibe la población con 
muestras de solidaridad. Destituyen al sub comandante 
nacional de la policía, general Oscar Muñoz, acusado de 
ordenar la represión a la marcha. 

08 Oct.

Marchistas siguen en Caranavi. Rechazan proyecto gu-
bernamental de “Ley corta” que dispone la suspensión de 
obras del tramo II de la carretera y la realización de una 
consulta, debido a que ya se están construyendo los tra-
mos I y III y a que no puede haber consulta previa después 
iniciadas las obras.

10 Oct. La marcha está cerca de Yolosita; la marcha de los suyus 
del CONAMAQ llegó a La Paz.

11 Oct.

Los marchistas a 98 km de La Paz; deciden ingresar a la 
ciudad pasadas las elecciones judiciales. Los marchistas 
de los suyus del CONAMAQ deciden sumarse a la marcha 
del oriente en las próximas horas. Diputados aprueban ley 
corta del gobierno.

13 Oct. El Presidente dice que la marcha indígena es para atacar a 
su persona y a su gobierno.

14 Oct. Marchistas llegan a Sacramento y rechazan ley corta. El 
gobierno sostiene que la consulta no será vinculante. 

17 Oct.
Marchistas llegan a Pongo, dicen que no dejarán La Paz 
hasta que el gobierno anule la construcción de la carretera 
por el TIPNIS.

19 Oct.

Marchistas son recibidos apoteósicamente en La Paz y 
escoltados por marchas de universitarios, maestros ur-
banos, juntas vecinales, gremiales de La Paz y EL Alto, la 
COB y la COR, entre otros. Después de una concentración 
en San Francisco un grupo de marchistas instala una vigi-
lia frente a Palacio de gobierno; la policía los cerca y con 
presión de instituciones de derechos humanos se logra en 
la noche abastecerles con algo de abrigo y víveres.

20 Oct.

Marchistas deciden no dialogar en la vicepresidencia. Si-
gue el cerco policial a la vigilia de la Plaza Murillo. El resto 
de la columna junto a organizaciones como el magisterio 
de La Paz y universitarios decide marchar hacia la plaza 
Murillo y establecer una vigilia fuera del cerco pidiendo 
entrar. 

21 Oct.

Se inicia diálogo con una comisión reducida a 20 dirigen-
tes, número impuesto por el gobierno, que también se 
opuso a que la reunión sea transmitida por pantalla gigan-
te a las bases instaladas en la plaza Murillo. El Presidente 
devolvió la ley corta a los Diputados haciendo notar que la 
carretera no pasará por el TIPNIS.

22 Oct.

Se ratifican las modificaciones a la ley corta que declaran 
la intangibilidad del parque y que la carretera no pasará 
por el TIPNIS. La comisión consensua con el gobierno 8 
puntos de la plataforma de 16. Los resultados de las elec-
ciones judiciales muestran derrota del gobierno con una 
mayoría de votos nulos y en blanco.

23 Oct.

Dirigentes de la marcha acuerdan todos los puntos con el 
gobierno. Las 6 federaciones del trópico (Su principal diri-
gente es Evo Morales), y la CSUTCB declaran emergencia 
contra la ley corta que impide construcción del tramo II 
por el TIPNIS.

24 Oct. Asamblea Legislativa aprueba modificaciones a ley corta y 
es promulgada por el Presidente.

25 Oct.
Dirigentes de los marchistas se quedarán en La Paz tra-
bajando en comisiones para reglamentar la ley corta, y 
concluir con el resto de los acuerdos.

26 Oct. Indígenas inician el regreso a sus comunidades. 
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15 Ago. Inicio de la VIII marcha indígena a las 9:00 en Trinidad.

17 Ago.
La marcha se reinicia desde Fátima de Moxos, se entrega-
rá una carta al Presidente Morales invitándolo al diálogo 
en San Ignacio de Moxos. 

20 Ago.
Fracaso del intento de diálogo con los ministros Wálter 
Delgadillo y Carlos Romero, debido a que no se presentó 
el presidente. Ya son cerca a 1.000 marchistas.

21 Ago.

Gobierno acusa a los dirigentes Pedro Nuni, Rafael Quispe 
y a la esposa de Adolfo Chávez de contactos telefónicos 
con la embajada de EE.UU. Muere Pedro Moye Nosa de 
12 años, debido a caída de una camioneta días atrás, en 
la marcha.

23 Ago. Marchistas acusan al gobierno de querer dividirlos al in-
volucrarlos con empresas madereras y trafico de tierras. 

25 Ago.
Se inicia diálogo con los ministros. Se acuerdan mesas 
de trabajo para sentar bases de una futura reunión con el 
presidente Morales.

27 Ago.
La marcha se encuentra en Santa Ana de Moteruma. El 
viceministro Navarro descarta cualquier tipo de interven-
ción policial.

29 Ago.

Morales que hasta ahora se negó a reunirse con los marchistas,  
asiste a un evento en Santa Cruz, organizado por la em-
presa brasilera OAS contratada para construir la carretera 
a través del TIPNIS, que también invitó a Lula. Después 
asisten al foro económico de la Cámara de Industria y Co-
mercio de Santa Cruz (CAINCO). 

31 Ago.
La marcha está en Totaisal. Una delegación de ministros 
espera a la dirigencia en San Ignacio de Moxos para ini-
ciar el diálogo. Colonizadores inician bloqueo en Yucumo 
oponiéndose a la marcha.

01 Sep.

Fracasa diálogo por ausencia de los 10 ministros solici-
tados por los marchistas y por rechazo del gobierno de 
participación de toda la columna en la discusión. La mar-
cha llega a San Borja y es recibida con muestras de apoyo 
de la población.

03 Sep.
Funcionarios de gobierno explican alcances de la cons-
trucción del tramo II a los marchistas pero no tocan el 
tema de la consulta.

04 Sep. La marcha está en San Borja. Fallece un bebe de 8 meses 
por una infección estomacal.

05 Sep.
El diálogo es roto porque todas las alternativas del gobierno a la  
carretera del pasan por el TIPNIS. La marcha se reiniciará 
de madrugada. Ya son cerca a 1500 marchistas.

06 Sep.

Los marchistas se quedan en San Borja debido a una car-
ta del ministro Carlos Romero señalando que se incluirá 
el tema de la consulta previa. Bloqueadores de Yucumo 
abrieron zanjas para evitar paso de la marcha. Roberto 
Coraite, máximo dirigente de la CSUTCB, afín al gobierno, 
llama “salvajes” a los indígenas del TIPNIS por oponerse 
a la carretera.

07 Sep.
Los marchistas continúan en San Borja y analizan posi-
bilidad de volverse a reunir con los ministros. Denuncian 
que los colonizadores no dejan pasar víveres ni vituallas 
en Yucumo.

09 Sep.

La marcha está en Horeb. Cerca de 200 marchistas in-
fluenciados por el gobierno abandonan la marcha y se re-
unen con los ministros en San Ignacio de Moxos y es con 
ellos que van a armar la “consulta” del TIPNIS. Institucio-
nes de defensa de los derechos humanos se pronuncian 
a favor de la marcha y exigen al gobierno que garantice la 
seguridad de los indígenas.

10 Sep.

La marcha parte hacia La Embocada. Colonizadores tie-
nen un ampliado en Yucumo. Llegan 300 policías de La 
Paz y se suman a otros 100 de la guarnición regional. No 
intervienen contra el bloqueo de colonizadores y toleran 
los abusos que estos cometen contra población civil para 
impedir que apoyen a los marchistas.

11 Sep.
Ampliado de Colonizadores determinó masificar el blo-
queo. Llegan colonos de Caranavi, Palos Blancos, Alto 
Beni e Ixiamas y de otros departamentos. 

14 Sep.

Marchistas piden por escrito una respuesta al punto so-
bre la construcción del tramo II de la carretera. De no ser 
así reanudan la marcha. El Canciller David Choquehuanca 
llama “vigilia” al bloqueo de los colonizadores en Yucumo 
y niega que sea violenta. El Defensor del Pueblo Rolando 
Villena informa que son más de 2000 colonos en la zona y 
que mantienen una actitud de provocación y hostigamien-
to hacia los indígenas, califica de “ambiguo” el rol de la 
policía y le pide garantizar el libre tránsito de los marchis-
tas. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia manifiesta su apoyo a la marcha indígena- AVAAZ 
inicia campaña internacional de recolección de firmas a 
favor de marchistas. 

16 Sep.

El Presidente se reúne con alguna gente en Santo Domin-
go (TIPNIS) avisando que él realizará la consulta, lo cual 
resulta en un fracaso puesto que incluso en este evento 
organizado por el gobierno, dirigentes indígenas manifes-
taron su rechazo a la construcción de la carretera, esto 
llevo a que extrañamente se corte la transmisión del acto 
por el canal de televisión estatal. Los marchistas repu-
dian esa reunión. La CIDOB instala una vigilia en Santa 
Cruz y el CONAMAQ instruye movilizaciones en la zona 
occidental. 

19 Sep.

Los marchistas analizan el nuevo documento enviado por 
el gobierno e incidentes ocurridos en el bloqueo de los 
colonizadores que no permiten el paso de personas y ví-
veres. Se inicia la vigilia de mujeres del CONAMAQ afuera 
de la iglesia San Francisco en La Paz. La CIRABO bloquea 
la ruta Pando - Beni y la APG bloquea en Camiri y Yacuiba, 
siendo violentamente reprimida por la policía. El consejo 
de los cuatro suyus de Oruro manifiesta su apoyo a los 
marchistas.

21 Sep.

Gobierno anuncia envío de comisión para dialogar con 
indígenas de la APG en Camiri. Marchistas continúan en 
Chaparina y envían una carta al gobierno señalando su 
disposición al diálogo en Quiquibey a condición de que 
se despeje el bloqueo en Yucumo. El bloqueo en Cobi-
ja a favor de los indígenas es intervenido violentamente 
por la policía, hay varios indígenas heridos. El presidente 
descalifica a los marchistas desde EEUU, en la reunión de 
NN.UU., los llama “la media luna indígena”. 
La Federación de Colonizadores de Caranavi manifiesta su 
rechazo al bloqueo en Yucumo.

23 Sep.

La marcha continúa en Limoncitos, esperan a la comi-
sión encabezada por el canciller David Choquehuanca. Se 
anuncia la marcha de indígenas de occidente para el lunes 
desde Caracollo. La Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia denuncia que la policía impide que 
los marchistas puedan abastecerse de agua de arroyos y 
riachuelos, también denuncian que civiles requisan mo-
vilidades e en incautan víveres y agua que iban para los 
marchistas.
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