
La voz de l@s Marchistas 

 

Beatriz Tari Guardia  (3 de septiembre, San Borja) 

,. 

“ Hemos venido siempre sufriendo de los pies, estamos todos ampollados, dolidos, y  ojala que el 

gobierno nos escucha y nos atienda como pueblo indígenas.. Nosotras vivimos en la orilla de los 

ríos, y es na pena que nosotros los indígenas no vivimos muy bien bien bien, vivimos de la pesca, 

trabajando el chaco, de la cacería, por eso venimos luchando por nuestras tierras y que no sea que 

nos las quiten, y por eso venimos luchando. Y del camino que atraviese el TIPNIS, no nos 

oponemos sino que se desvíe, y que se respete opr lo que venimos luchando. También a las 

mujeres, a los niños indígenas, que siempre quieren avasallarnos. Si se mete la carretera van 

entrar colonos, y ya van a parcelear, no es sólo la carretera. A que no nos avasallen, hemos venido 

luchando. ¿Y qué van a hacer nuestros hijos?, ¿adónde van a ir?, nuestros nietos.. por eso venimos 

luchando, y eso tenemos que comprender. 

Doña Beatriz es la única mujer que forma parte de la comisión de seguridad, 

“Yo me siento tranquila y bien, por ser una seguridad y ser la única. Tienen que dar lugar a 

nosotras las mujeres, y me siento bien porque han confiado en mi mis hermanos. Aunque a veces 

arriesgamos la vida, igualito que la seguridad del gobierno, nosotros arriesgamos también. La 

seguridad tiene que estar ahí controlando la gente, si viene otra persona, si son nuestros mismo 

hermanos, si son ellos, si no son ellos… y ya estoy experimentando más, porque yo ni idea de que 

podía entrar a esa seguridad. La reacción de los hombres es muy fuerte, pero yo también, nosotras 

también. Yo también estoy ahí, y me dicen que como mujer más me van a respetar”. 

Doña Beatriz ha estado los 5 días de diálogo con el gabinete del gobierno, manteniendo a raya a 

periodistas y curiosos. Cuando le contamos que su foto ha salido en la prensa se ríe y se sonroja.  

Pertenece al pueblo yuqui ciri, a orillas del Rio 

Ichilo en Puerto Villarroel, en el trópico de 

Cochabamba.  

Es la única mujer de la Guardia Indígena de la 

Marcha.  



  

 

 

 

Esmeralda Rivera sosa 

28 de septiembre, Totaizal.  

Pertenece al pueblo Sirionó, y a la comunidad de Iviato. De 17 años, vive en Trinidad por sus 

estudios. 

 “Tengo 17 años, y también estoy en la marcha. Vivó en Trinidad pero soy de la comunidad de 

Iviato. Mi deseo es estudiar derecho para defender a mi pueblo y asesorar a mi pueblo para tener 

mejor vida. He venido a la marcha para saber más, para enterarme de todo y poder apoyar en un 

futuro. En Trinidad la vida es muy distinta a mi pueblo, con costumbres distintas, pero no es tan 

difícil adaptarse, allí soy como una chica normal.  Pero en mi pueblo como mi pueblo hay 

costumbres de mi pueblo y nada más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ha sido muy cansado hermana , 

parados hemos estado todo el día. Pero 

es mi responsabilidad con nuestros 

hermanos y la queremos cumplir bien”. 



Melvin Rojas Flores  

3 de septiembre, San Borja.  

      

   

                                                                         

 

 

 

 

 

“Aunque estamos con los pies empollados seguimos como regional CIRABO con esa potencia de 

seguir adelante, hasta lo último de la lucha, hasta poder conseguir nuestro logro y decirle al 

gobierno que se nos consulte y se respeten nuestros territorios. Que nos ha costado  la titulación 

de nuestros territorios también muertes y  luchas, y hacer nuevas revisiones no aceptamos. 

Nosotros como pueblo Chacobo, yo de la comunidad Altoiva, estamos con eso de  que no haya 

revisiones de terrenos, y ese es nuestro planteo. Nos vamos a plantar firmes.  

Para nosotros venir a la Marcha ha sido beneficioso sobretodo porque nos conocemos de todas las 

regionales, y es una oportunidad, y nos llegamos a conocer todos los pueblos indigenás. 

Varios hermanos se han tenido que ir estando enfermos y desde la regional les hemos apoyado 

para su pasaje y medicamentos para que puedan llegar a la comunidad. Fueron retenidos en 

Yucumo pero ya pudieron pasar y también nuestro presidente. Como marchistas de los pueblos 

indígenas nos sentimos en medio, eso comentamos. Porque hay bloqueo en los dos lados 

Y parece que es el deseo del gobierno enfrentarnos entre hermanos, como ha sido siempre de los 

gobiernos en Bolivia. 

Y ahora que están los ministros, ojala que haya solución. Y si no hay pues nosotros vamos a seguir 

firmes hasta llegar a La Paz.” 

 

 

 

Secretario de organización y comunicación de la 

regional CIRABO.  

 Pertenece al pueblo Chácobo, y a la comunidad 

Altoiva. 

 

 



Rosa Chao  

Sábado 3 de septiembre. Antes de la reunión con el gabinete de gobierno. San Borja.  

 

 

“ Una vez más nos ha tocado salir a las carreteras a marchar para defender  nuestros derechos y 

reclamar lo que nos corresponde por la Nueva Constitución política del estado. Desde que hemos 

salido Es un granes fuerzo el que hemos hecho hasta aquí, pero no estamos cansados NI vencidos, 

seguimos con ganas de seguir adelante luchando, porque si terminamos una lucha empieza otra.  

Y es el diario vivir de los dirigentes. Aunque me alejo mucho de mi familia, de mi casa, de mi 

esposo,  de mis hijos, y extraño mucho a mis pequeños.  

Otra de las cosa  que veo de la  marcha es que convivimos entre hermanos, compartimos lo poco 

que nos dan, hay gente muy solidaria que nos está apoyando, y esta es la interculturalidad de las 

familias de los indígenas de tierras bajas. Nos conocemos más con hermanos de otros 

departamentos, de otros pueblos, de otras etnias, compartimos experiencias, y es muy lindo ver la 

unidad de los pueblos cuando nos une un problema común y es por eso que estamos en esta 

lucha.. 

Tierra y Territorio 

Yo desde que nací, creo que desde que estuve en el vientre de mi madre he escuchado la lucha 

por la tierras. Porque como pueblos indígenas necesitamos grandes espacios para convivir con la 

naturaleza, caminar y ser libres como un pájaro. Y estamos acostumbrados a vivir con la misma 

naturaleza. Por eso le llamamos nuestra Casa Grande.  

Por eso es que siempre hemos demandado, y es tan importante tener Tierra y Territorio. Y es por 

eso que la lucha ha sido constante. Estamos acostumbrados a la libertad de la naturaleza y nuestra 

cosmovisión es muy amplia, tanto que ni a veces nosotros mismos la sabemos explicar, por 

convivir con los arboles, con las víboras, con los ríos… y por eso va a ser siempre la lucha por 

Presidenta de CPITCO (Coordinadora de pueblo indígenas del 

Trópico de Cochabamba).  

Vive en la comunidad Soltera, a orillas del río Ichilo. De la 

etnita Tacana, pero se siente Yuracaré como su esposo  y 

también se siente Yuqui, con quienes convive.  

Presidenta desde hace dos años de CEPITCO.  Trabajando con 

las comunidades de tres  pueblo etnicos, yuqui, yuracare y 

trinitario moxeño.  

Desmintiendo lo que dijo e gobierno, la CEPITCO, y el pueblo 

yuracaré sí está marchando 



defender nuestro territorio. Igual que mi bisabuelo me contaba como ellos había vendo buscando 

la Tierra Santa.  

Y no es que estamos en contra del desarrollo. Queremos un desarrollo pero dentro de nuestras 

culturas, no que de la noche a la mañana nos derrumben los árboles, nos maten los animales. En la 

selva, en el monte vivimos felices.  

Y ojala el entienda el gobierno, y nos entienda, y que nosotros merecemos el respeto que también 

él ha conquistado y nosotros le hemos dado nuestro voto.  

Diálogo con el Gobierno 

Para mi no es la primera vez que me reúno con los ministros, con el presidente. Pero sí que van a 

estar las bases. Me siento contenta, feliz, porque mis hermanos de base va n a estar. Ojala que en 

el dialogo nos escuchen, y el Ministro Delgadillo se porte como una persona educada. Que a veces 

los profesionales son las peores personas, y piensan que nos pueden tratar a los que no lo somos  

como les da la gana,  y no respetan nuestros derechos de personas. Y piensan que con sus gritos 

nos van a asustar, pero no es así. 

Ojala en este diálogo, podamos consensuar nuestras demandas y podamos sentarnos a trabajar y 

poner en claro todas los temas que hay en la Plataforma porque son primordiales para el diario 

vivir de los pueblos. Sobretodo la carretera, pero que además no solo en el TIPNIS se quiere abrir 

carretera, casi todas las TCOs. Y ojala que en este diálogo nos puedan entender. Y también 

estamos preparados para defenderLo. 

Son problemas que hemos de plantear con los ministros y buscar soluciones conjuntas, y de aquí 

en adelante ojala sea siempre asi y nos podamos reunir y se habrá el diálogo y estemos siempre 

sentados como hermanos, y podamos ver las soluciones de los pueblos indígenas.  

Es un sueño que tenemos que todos los gobierno nos respeten, nuestro derecho a la tierra, para 

poder vivir , porque nosotros sÍ la conservamos, y no utilizamos químico, para que nuestros nietos, 

bisnietos y tataranietos puedan vivir libres, como los animales del monte.   

 

 

 

 

 

 

 



Francisca Kachari, 

6 de septiembre, San Borja. Horas antes de reanudar la Marcha. 

 

“Vine porque con  mis compañeros vimos  que debíamos hacer una petición de lo que nuestro 

pueblo necesita, apoyar,  y ser escuchados. 

Soy del pueblo tacana cabineño, y recién nosotros ahora estamos queriendo recuperar nuestra 

lengua, a nivel de educación. Hemos hecho nuestra solicitud por un maestro que sepa nuestra 

lengua y enseñe a nuestros hijos. Ha sido el pueblo más dejado. Somos nosotros que estamos ve Si 

no hablamos nuestra lengua, no somos. Somos lo que decimos. Recién tengo una cartilla para 

aprender las primeras palabras. 

La Marcha 

Yo estoy tranquila, mi salud está bien. Y medio triste por lo que no ha habido solución con los 

ministros, y eso da que pensar que nuestro presidente no quiere saber de nosotros, y solo ve por 

los otros departamentos. Y eso que ha dicho que no puede venir no es verdad, es porque no le da 

la gana, porque cuando quiere va y viene, al fútbol … y  me da que pensar, porque la gente tanto 

confio en él. Pero ahora vemos que todo es en contra. 

Vamos a seguir adelante hasta ver hasta donde vamos a quedar. 

La cocina 

Y si estamos en una lucha todos debemos aportar en todo 

He tenido 4 tramos que he tenido, muy largos algunos. Y ya de ahí entre al turno de cocina, y me 

han nombrado responsable de cocina, y por eso mis hermanos caminan llegan cansados y alguien 

tiene que preparar la comida para que descansen, pero en cuanto me reemplacen yo quiero 

caminar. 

Toda cosa uno tiene que hacerlo con amor, y la comida hay quien dice que salga como salga, pero 

yo no, yo siempre la hago con una voluntad, que la aprecien, y si hay compañeros que están de 

Pertenece al pueblo tacana cabineño, de la 

zona de Riberalta. 

Forma parte de la organización de mujeres 

Ominac, que recién están conformando.  

En la marcha es responsable de la cocina de 

la regional CIRABO, con casi 100 marchistas. 



comisiones pues apartarla para que no se queden sin un plato. Para que ningún compañero se 

quede sin comida. Y otra cosa es que todos coman por igual, no que unos se llenen la barrigota y 

otras queden hambrientos, esa es no más mi regla que tengo en la cocina.  

Y a quienes están apoyando les diría, que agradecerles por su colaboración, porque nosotros 

como marchistas necesitamos día tras día alimentarse, y de eso necesitamos de apoyo de todos.  

 

 


