
VOCES DE 

MUJERES 

INDIGNADAS 

Mujeres indígenas de 

Bolivia celebran su 

día en "resistencia"  

a la carretera por 

medio del TIPNIS 
 

 



 

Las mujeres del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(TIPNIS) en el departamento de Beni (este) se pronuncian en defensa de 

los pueblos que habitan la reserva natural, dijo la dirigente Cecilia 

Moyoviri en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 

Indígena. 

"Estamos en la resistencia, lo que estamos defendiendo (el 
TIPNIS) no es solo para Bolivia sino es para todo el 
mundo", dijo la representante. 

Moyoviri hizo esa declaración al referirse al Día Internacional de la Mujer 

Indígena que se celebró el 5 de septiembre en homenaje a la líder aymara 

Bartolina Sisa que fue sacrificada por los españoles en 1781. 

La también vicepresidenta de la Subcentral TIPNIS que representa a los 

pueblos Mojeño Trinitario, Yuracaré y Chimán que habitan el parque, llegó a 

la sede de Gobierno junto a dirigentes de tierras bajas del departamento Beni 

(norte) para demandar el respeto a sus territorios. 

 

Señaló que ven con "indignación" cómo el Gobierno de Evo Morales insiste 

en construir una carretera por el medio de lo que consideran la "casa grande 

de todos". 

Los pueblos indígenas del TIPNIS se hallan divididos en favor y en contra de 

la construcción de una carretera por esta reserva natural, mientras el 

Gobierno acusa a sectores de la oposición y organizaciones no 

gubernamentales ambientalistas de provocar conflictos en esa región del 

territorio boliviano.  

Moyorivi señaló que las mujeres indígenas se sienten "frustradas porque el 

Gobierno las sigue atropellando". 

"Estamos de pie, no de rodillas", dijo la dirigente indígena 
perteneciente al pueblo Mojeño Trinitario que destacó el 
papel que juegan las mujeres en defensa del TIPNIS. 

 

"Las mujeres vamos a salir de frente, si nos tienen que matar que lo hagan, si 

tiene que hacer sus edificios sobre nosotros que lo hagan", sostuvo. 



Madre de cinco hijos y abuela de dos nietos, la líder mojeña recuerda que sus 

abuelos y padres —ya fallecidos- le transmitieron sus saberes comunitarios y 

le advirtieron que "pronto llegaría una catástrofe a sus territorios y que ella y 

sus hermanos debían tener el valor de defenderlos". 

"Queremos que nuestros nietos y sus hijos conozcan los árboles milenarios, 

los delfines de agua dulce y toda la riqueza natural que está en el TIPNIS", 

remarcó Moyorivi que vive junto a su familia en la comunidad de San 

Ramoncito, en el corazón del TIPNIS. 

 

Por su parte la dirigente Marquesa Teco  

advirtió que en el Día Internacional de la 

Mujer Indígena hay poco que celebrar en 

medio de la Amazonia hoy acechada por el 

conflicto. 

 

Cerca de 35 pueblos indígenas habitan en las 

tierras bajas de Bolivia con una población 

total aproximada en 250.000 personas que 

representan entre un 25 y un 35% de la 

actual población rural de las tierras bajas. 

Esta región abarca las llanuras orientales de los departamentos de Pando 

(norte), Beni, Santa Cruz (este), y parte de Tarija (sur), Chuquisaca (sur) y 

La Paz.  

 

La marchista en defensa del TIPNIS 
 

“El día que partió 
a la marcha hace 
casi dos meses, 
ella dejó todo 
muy bien 
ordenado, recogió 
el tacu, las 
hamacas, los 
mosquiteros y 
guardó todo no 
en el ropero 
porque no hay, ni 

se necesita uno, sino simplemente dentro, en una esquina del pahuichi. 



Envolvió lo que llevaría en un trapo; apenas unas poleras, algo de ropa para 
las dos niñas que van con ella. Lo hizo todo con mucha calma y sin medir el 
esfuerzo, sin medir el tiempo, sin medir el riesgo. Se preparó para la marcha 
bañándose y bañando a las niñas, llevó poca ropa, poca comida y poco de 
todo porque la única medida que conoce es lo poco, lo necesario de todo. 

Salió de su casa sin chapa, sin teléfono, sin refrigerador, sin televisión, sin 
ventanas de vidrio, y dejó la puerta trancada con uno de los palos que suele 
estar perezoso apoyado en el no muro esperando su turno para ser útil, el 
otro palo se lo llevó de compañero a la marcha. 

Sé tan poco de ella que no alcanzo a comprenderla; por eso, su retrato es 
borroso, apenas unas líneas inseguras, pero es tanto lo que me dice esa 
mujer sin haber hablado jamás conmigo que no puedo dejar de intentar 
entenderla, interpretarla aunque sea sospechar de quién se trata. 

Imagino que tiene desarrollados todos sus sentidos a la más fina plenitud, 
que escucha desde lejos a los pájaros, que su mirada es de águila, que 
puede ver en la oscuridad, que puede oler la lluvia, los animales, las flores, 
las frutas y los tiempos de la vida con certeza y desde lejos. Por eso sabe 
que la carretera destruirá todo su mundo y también el nuestro. 

Ella es una mujer insignificante consciente de lo insignificantes que somos 
los seres humanos en medio de la naturaleza, se sabe pequeña y sabe que 
todos somos poca cosa frente a los árboles, que somos nada frente al cielo, 
que los ríos tienen gran potencia y que hay que respetar las hojas, los 
gusanos, las serpientes y los pájaros. Por eso es también una mujer 
respetuosa. 

Por eso mismo resulta muy difícil para un ministro negociar con ella, porque 
no te mira con reverencia sino con humildad. No entiende cualquier 
lenguaje; hay que hablar poco, clarito y sin rodeos. Por eso tiene la fuerza 
de tomar a un canciller del brazo y obligarlo a caminar lado a lado como 
iguales. 

Su piel es morena pero se me hace una mujer de piel verde amazónico con 
la textura de las hojas de los árboles, verde amazónico encendido de vida, 
un verde que no existe en ciudad alguna. El verde más vivo y más sensual 
que hay en la tierra. 

Es una mujer acompañada, no va sola por el mundo, está siempre rodeada 
de niñas y de niños. Rodeada de los otros y las otras, por eso es una mujer 
grupo adherida su suerte a la suerte de todos y de todas sin desprenderse 
de los ríos, de las plantas y de los animales. 



La mujer que marcha en defensa del TIPNIS no emite discursos. Es una 
mujer que no tendría ninguna otra actividad más importante que defender 
la selva; es una mujer que no tiene ninguna otra vida que no sea la de la 
selva misma y que no separa su destino del destino de todo lo que la rodea. 

Sabe pescar, sabe hacer fuego, sabe cosechar frutos silvestres, conoce las 
plantas, las hojas a las que les ha dado nombre sin consultar diccionario ni 
enciclopedia alguna. 

Sonríe con facilidad, se alegra con pequeñas cosas y sueña con que el 
mundo y la naturaleza sean infinitas y la entierren y le den nueva vida para 
que se reencarne en una abeja, en un colibrí, en un loro, en un mono para 
ser mujer, fruta, animal y lluvia. 

Ésa es la mujer que fue acusada de secuestrar al canciller cuando sólo 
demandaba agua para bañar a sus wawas. 

Esa mujer fue arrastrada, atada y silenciada. 

Esa mujer fue 
cargada como 
animal muerto en 
una camioneta 
mientras le 
arrebataron sus 
hijas de los brazos. 

El llanto profundo 
de ella y de sus 
wawas va a quedar 
atrapado en la 

selva como señal de traición, de humillación, de dolor y de mentira. Los 
gases lacrimógenos ahogaron a sus niños que jamás habían visto a un policía 
y que presos del espanto huyeron en medio de la oscuridad al río, a 
refugiarse en los árboles y en la naturaleza que les acoge. 

Ésa es la mujer y la comunidad que fue humillada en nombre no de una 
carretera, sino de un contrato y de un crédito millonario, fraudulento y 
corrupto que no beneficia a los pueblos indígenas, sino a los burócratas del 
Gobierno. 

¡Evo, dijiste que todo cambiaría, mentira, mentira la misma porquería! 

María Galindo es miembro de Mujeres Creando. 
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…y si tienes interés en apoyo al 
Movimiento por la DIGNIDAD,  

en DEFENSA del TIPNIS. 
 

…puedes contactarte con  
76950204 – 71765036 
Y vea más información en 

www.territoriosenresistencia.org 
www.somossur.net 


