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Esta semana hemos
comenzado con una
sorpresa que
personalmente me ha
llamado la atención por
su naturaleza, pues los
indígenas del Chaco
(weenhayek, guaraníes y
tapietes) han decidido
marchar en señal de
protesta porque el
Gobierno no les ha
atendido las demandas

sobre la protección al medio ambiente de sus territorios (TCO).

Las imágenes eran dolorosas pues había ancianos, niños, mujeres,
centenares de indígenas que se vieron obligados a marchar 90 kilómetros
(Yacuiba – San Antonio), porque no se les hizo escuchó muy a pesar de las
gestiones anteriores.

Alberto Viorel, dirigente de los guaraníes de Villamontes ha lamentado que
el Ministro Fernando Vicenti no haya mostrado voluntad en resolver la
demanda,  y  solo  se  ha escudado en manifestar  que está  recién dos meses.
Viorel, concluye que no sabe nada de las actividades hidrocarburífera. Son
los ministros del cambio.

LICENCIA AMBIENTAL

La Constitución y las leyes establecen que las licencias ambientales deben
ser aprobadas necesariamente por los indígenas y/o afectadas antes de la
actividad, lo que no ha sucedido en este caso. Incluso en una ocasión el
presidente de YPFB ha pedido que se levante esa condición, para autorizar
las  operaciones petroleras.  Incluso en una ocasión sin el  EEIA (Estudio  de



Evaluación de Impacto
Ambiental), autorizaron
operaciones que generaron
conflictos serios en el norte de
La  Paz  con  los  Lecos.  Estaba
de  por  medio  PDVSA  de
Venezuela.

Es muy curioso que un
Gobierno presidido por un
indígena radical y que usa
muy bien un discurso medular
indigenista/indianista como carta de presentación nacional e internacional,
y que le ha reportado muchos beneficios políticos interna y externamente,
haya cerrado sus oídos y ojos al clamor que desde hace mucho tiempo hacen
sus “hermanos” indígenas reclamando un poco de atención a sus problemas
de vida y habitad, pues sus intereses de sobrevivencia están siendo
afectados de manera letal.

El representante de los indígenas Justino Zambrana, ha declarado que el
Gobierno es indiferente e insensible a la marcha, pues en días pasados
estuvo el Presidente a pocos kilómetros de la marcha en un acto
rimbombante en el que se anunció la construcción de una planta de
generación de energía eléctrica. En su discurso no hizo referencia al asunto,
y el ministro de hidrocarburos Fernando Vincenti, no ha mostrado real
interés en resolver el asunto muy a pesar de la presencia de Evo en el Chaco.

INDÍGENAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

El  Gobierno  es  muy  permeable  a  las  demandas  de  los  indígenas  del
occidente, pero muy rígido con las peticiones de los indígenas de las tierras
bajas. Recuérdese cómo los indígenas de la Cidob en varias ocasiones fueron
maltratados y ninguneados por el Gobierno, hasta incluso llegaron a las
lágrimas. Ésta es una injusticia contra un pueblo nativo del Chaco, el apoyo
moral y material de todos nosotros debe ser comprometido. La desgracia de
nuestros indígenas es que no son muchos como sus pares quechuas y
aymaras, y no generan réditos políticos como los del occidente. Sólo sirven
para los discursos en los foros internacionales y para folclorizarlos en
paradas militares y actos mediáticos. Desde que Evo es Presidente, no se ha
desplegado ninguna política seria orientada a resolver el problema de la
miseria (no pobreza) en que viven los indígenas chaqueños. Siguen en la



misma miseria, y nadie hizo nada por ellos.
Los indígenas chaqueños forman parte de los
miserables y los recursos hidrocarburífera
están en sus pies.

DOBLE DISCURSO SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

Sobre los hidrocarburos y el medio ambiente,
el Gobierno maneja cínicamente un doble
discursos.  Mientras  que  en  los  foros
internacionales pretende mostrarse como el
defensor del medio ambiente y de la tierra, y
ataca ferozmente al capitalismo apuntando a
EE. UU y países desarrollados, oculta
deliberadamente los temas urgente de casa
como de los impactos que generan las

petroleras en el Chaco, la contaminación del Rio Pilcomayo (diques de cola
de Potosí), que dicho sea de paso, los weenhayek y tapietes sobreviven
gracias a la pesca, a la voracidad de los inmigrantes en la tala de árboles
para  la  elaboración  de  carbón,  ni  que  decir  de  la  coca  –  cocaína  en  el
Chapare, etc.

La verdad es que existe un inocultable daño al medio ambiente provocado
por la voraz explotación de los recursos hidrocarburíferos en la zona, y las
consecuencias de forma directa están siendo asumidas por los indígenas y
campesinos que cada año están evidenciando que las cuencas acuíferas
mermen sus causes, la constante actividad sísmica, la apertura constante de
brechas y caminos para la producción y la no reforestación de los mismos
está trayendo consecuencias irreductibles. Incluso se ha denunciado
contaminación química, pues se hace mucho uso de elemento tóxicos para
la actividad de de explotación. Desde hace muchos años se ha denunciado la
contaminación  en  las  cabeceras  del  rio  (Potosí)  por  la  actividad  minera
descontrolada, por lo que el agua contiene mucho plomo, azufre, mercurio,
etc. por lo tanto contamina al sabroso sábalo causando problemas
digestivos, además de los cultivos, animales que consumen el agua de rio, y
humanos.

En el caso de los indígenas y campesinos, la permanente presencia de los
petroleros en las zonas consideradas territorios de los indígenas, hace que
les sea gravoso, pues les perjudica en la cría de los animales, la caza, pesca



etc. Las explosiones subterráneas y las
actividades sísmicas en dos y tres
dimensiones que realizan en todas las
parcelas que el Gobierno ha concedido,
están generando problemas inmediatos
en el medio ambiente.

Justino Zambrana, dirigente indígena
guaraní con mucho pesar y decepción ha
informado que después de la última
reunión con el ministro Vicenti en San
Antonio informó, que no se llegó a
ningún acuerdo y criticó al presidente Evo
Morales, por no entender a los indígenas,
“sólo es pantalla los discursos del
Presidente, habla del cuidado de la madre
tierra, cuando por sacar reservas hidrocarburíferas no le interesa abusar de
la tierra”. Lamentó mucho la poca importancia que le han brindado al
conflicto, pues no se presentaron los ministros del área relacionado al medio
ambiente

CHACO SECO, Y AHORA MÁS SECO

Uno de los problemas serios del Chaco es la falta de agua, por lo que estos
movimientos sísmicos provocados, afectan directamente las estructuras
geológicas y alteran el comportamiento de los acuíferos subterráneos, pues
en los últimos años se han alterado las fuentes de agua que proveen a las
comunidades.  Una  muestra  trágica  es  la  sequia  de  la  quebrada  de  Los
Monos como consecuencia de la construcción del túnel que hizo construir
Petrobras.

Para los líderes indígenas y campesinos que hacen denuncias sobre estos
temas no hay prensa, no hay comisiones especiales de alto nivel, no existe
atención del Gobierno, tampoco visualización como ocurre con los indígenas
del occidente. Mientras las petroleras destruyen la “madre tierra”, Evo
morales  sigue  firmando  contratos/adendas  porque  requiere  más  plata  para
la fiesta populista.



EL CHACO FINANCIA A EVO

El Gobierno olvida que los recursos
con los cuales financia/derrocha la
fiesta populistas salen de las
entrañas  de  la  tierra  que  pisan  los
indígenas del Chaco.

Las empresas petroleras, como en
los tiempos de Goni, siguen
haciendo y deshaciendo en el Chaco

impunemente libres de cuerpo sin que nadie les controle. Vamos a cumplir 5
años de la harta publicitada “nacionalización” y las petroleras siguen con
las mismas prerrogativas de antes.

PERMISO AL BRASIL

Un  día  acompañe  a  un  grupo  de  periodistas  a  visitar  la  planta  de  San
Antonio (Petobras - Villamontes), grande fue nuestra sorpresa cuando nos
dijeron que estaba prohibido ingresar y tomar imágenes y fotografías, y que
teníamos que enviar una carta al Gerente de Petrobras que estaba en Santa
Cruz  y  de  ahí  deberían  enviar  a  Sao  pablo  para  la  autorización.  Nuestros
colegas se dirigieron a Villamontes a pedir explicación al Vicepresidente de
YPFB que tiene sus oficinas en esa ciudad Benemérita, y les confirmó que
efectivamente ese es el procedimiento. Que Petrobras Bolivia y Petrobras
Brasil  son  las  que  autorizan  el  ingreso  a  las  plantas  y  que  sólo  hacen
conocer una copia a YPFB a través de una copia, pero la autorización está en
manos  de  los  propietarios,  es  decir  de  los  brasileros,  Petrobras.  ¿Qué  tal?
¿No que ahora es nuestro? ¿Acaso no fue nacionalizado el 1º de mayo de
2006 en el que participó el militar tristemente célebre Goerge Peter Nava?

¿En que quedó que la actividad es del Estado? ¿De los bolivianos? ¿Qué
hace el vicepresidente de YPFB en Villamontes con un centenar de
empleados? Para que sirvió ese acto mediático de toma física de la Planta de
San Alberto con militares de élite? ¿Sólo fue para la televisión? Lo más
grave es que no existe ningún funcionario de YPFB en las plantas.

DIPUTADOS DE ADORNO

Me han comentado que los diputados (asambleístas ahora) plurinacionales
(que de plurinacional no tiene nada este Gobierno) indígenas del oriente y
del Chaco están de adorno, pues todo el tiempo son ninguneados de las



decisiones importantes. Que los blanquitos (k’aras) son los que mandan en
las cámaras y toman las decisiones, los indígenas sólo sirven para hacer
quórum y levantar la mano. Triste realidad. Nuestros indígenas se sienten
usados groseramente por sus pares. Una muestra de la absoluta ineficiencia
de los parlamentarios es que estaban aprobando un contrato chino, el
mismo estaba en inglés y que sólo les pasaron una ayuda memoria. Ya pues,
disimulen un poco. ¿No que somos plurinacionales? Donde quedó el
discursito  de  García  Linera  de  las  36  lenguas  y  que  el  Estado  debía
diversificar/traducir sus documentos oficiales a los idiomas nativos? A este
paso  los  diputados  del  MAS  saldrán  musculosos  de  un  brazo  de  tanto
levantar la mano.

Evo  Morales,  usa  muy  bien  el  discursos  indígena,  para  beneficio  propio,
pues la realidad de los indígenas del Chaco es lacerante y su perspectivas
con todos los efectos que causa la explotación hidrocarburífera y minera es
dramática.

Tenemos un Gobierno que tiene una voracidad extractiva y rentista que no
mide las consecuencias que origina la extracción del gas y los minerales.
Sólo le importa el dinero que estos recursos genera para el financiamiento
de la fiesta populista. Cabalga sobre discursos que en apariencia muy
atractivos y de vanguardia como el indigenismo, la defensa del medio
ambiente, lucha contra el capitalismo, pero internamente la realidad de sus
actos contradice las palabras

MI REFLEXIÓN

Aquí también hay una responsabilidad de los Gobiernos Municipales del
Chaco  y  una  deuda  con  nuestros  indígenas.  De  la  misma  forma  la  futura
Gobernación también debe asumir un compromiso serio a favor de nuestros
indígenas, porque es indignante que continúen en esa situación muy
lamentable de miseria. Hay una deuda.

Es poco probable que el Gobierno les atienda favorablemente en sus
demandas,  porque  otras  son  sus  prioridades,  por  lo  que  deberán  ser
nuestras autoridades las que vuelquen sus ojos hacia ellos lo más pronto
posible.  Peor  por  favor,  basta  de  discursos,  hay  que  hacer  algo  por  ellos.
Esta marcha es una señal de auxilio, y nosotros tenemos la obligación moral
de ir a su encuentro ya. Yacuiba 16/04/10


