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Ya es hora de darnos cuenta,  ni con este gobierno ni con otro 
vamos a estar libres de los montajes y persecuciones. Los 
gobiernos pasan, pero el Estado es el que se mantiene por que 
este le da sentido a la polarización explotador y explotadx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Lxs perseguidxs del TIPNIS no están solx

 ¡Contra toda autoridad; dignidad y resistencia, Isiboro Sécure

Estado, Liberación Total ya! 

ni con este gobierno ni con otro 
vamos a estar libres de los montajes y persecuciones. Los 

pero el Estado es el que se mantiene por que 
do a la polarización explotador y explotadx. 

del TIPNIS no están solxs!  

Isiboro Sécure libre del 
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(15) Represión en Chaparina (videos extraídos de la prensa burguesa) 

https://www.youtube.com/watch?v=y5OmUhxjg18 

            https://www.youtube.com/watch?v=AWHFvc6eDFQ 

(16) Policías vestidos se SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria). son echados de San Pablo. 

https://www.youtube.com/watch?v=DfomoU4c5Oc 

 

(17) CONISUR  (Consejo Indígena del Sur) 

(18) “Justicia comunitaria” Es la reacción de individuxs por medio de la 
violencia  hacia otrxs, normalmente de la misma comunidad o ayllu. 
Este tipo de accionar es legítimo cuando no está comandado por 
líderes, agitadorexs, dirigentes, policías o autoridades. Es precolonial, 
sin embargo con el pasar del tiempo ha ido tomando muchas veces, 
un tinte híbrido al adecuarse a formas de “justicia” occidental. Alcanza 
a lxs mismxs representantes del régimen autoritario, alcaldes,  
policías, miembros del Estado, dirigentes, etc. No se ajusta a un 
reglamento, o a una ley, lxs individuxs reaccionan de manera 
homogénea y horizontal. Al Estado le incomoda de manera 
desesperante de que en ese plano no pueda llegar a tomar el control, 
por eso, recurre a la “justicia legal”  para criminalizar y perseguir a 
quienes la practican. 
 

(19) - Comisión de fiscales de los presxs y detenidxs del 29 de mayo: 

Patricia Santos, José   Ponce, Carlos Fiorilo. (meses después fueron 

revocadxs). 

            - Comisión de fiscales Chaparina: Patricia Santos, José 

Ponce.(este último actualmente  

Desempeña como fiscal de distrito)              

 

(20) IIRSA,  Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana 

 

(21) Plurinacionales, nos referimos a lxs migrantes aymaras y quichuas del 

occidente hacia las tierras bajas u oriente. Generalmente se dedican 

al cultivo de la hoja de coca y a su comercialización. También se lxs 

conoce como colonizadorxs, son afines al MAS. 

3 

 

PERSECUCIONES, MONTAJES E INFILTRADOS 
A DOS AÑOS DEL INICIO DE LA VIII MARCHA, NO 

NOS RENDIMOS TIPNIS 
 

Durante estos últimos años hemos vivido de muy cerca las estrategias 

que el Estado utiliza para desbaratar movimientos que de alguna forma 

le incomodan y no le dejan tranquilo. Utilizan diferentes medios, desde 

el espionaje hasta la represión. Las reacciones inofensivas lo han ido 

nutriendo de confianza para arremeter a cualquier acto de rebeldía 

proporcionándole un resultado favorable y una posición ventajosa. Los 

aparatos de inteligencia del Estado tienen a la mano diferentes medios 

para la labor represiva como  la infiltración de agentes de policía y 

civiles en las luchas sociales. Así descaradamente se critica al Estado 

norteamericano de espionaje mientras el Estado boliviano utiliza los 

mismos mecanismos para fabricar pruebas, montar e infiltrar. El afán 

de estos mecanismos persigue el encarcelamiento para crear un 

escenario de miedo y terror, cuando viene de otro lado es criticado, 

pero, cuando se lo utilizan es correcto –para ellos– para castigar, 

perseguir y encarcelar;  la ejemplificación es otra forma de violencia 

estatal  para ahogar cualquier acto revolucionario. El montaje y la 

persecución muy bien pueden acomodarse por medio de las leyes 

hechas para esto, muchas veces apuntan a organizaciones 

dirigenciales donde la estructura piramidal va ser un buen blanco para 

localizar a las cabezas porque son fácilmente identificables, el 

resultado llevará a un temor generalizado en las masas ocasionando 

que todo el movimiento se desbarate. De esta manera el Poder logra 

desarticular cualquier resistencia. 

Como antiautoritarixs no estamos a favor de las dirigencias ni alguna 

organización liderizada o jerárquica, pero somos consientes de que 

evitar la destrucción de la tierra y liberarnos de la civilización es un 

acto colmado de nobleza, por lo tanto, los pobladorxs del TIPNIS (1) 

reciban nuestro más sincero apoyo y solidaridad. No defendemos 
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ninguna posición alternativa, “democrática” o pacifista, porque estas 

tienen un efecto contraproducente y su predecible resultado es 

fortalecedor del Poder. Lo que defendemos es la confrontación

la autoridad, contra la explotación de la tierra y de los animales;

defendemos la Liberación Total mediante todos los medios y métodos 

posibles (2).  Este análisis nos permitirá ver que no tenemos nada que 

pedirle al Estado, más bien combatirlo. Tomaremos algunos aspectos 

que se hace importante analizarlos y discutirlos para empaparnos de 

experiencias en base a aciertos y desaciertos. Tocaremos temas 

compartidos entre el golpe represivo al movimiento libertario

anarquista del 29 de mayo del 2012  y la represión al TIPNIS

octava marcha iniciada un 15 de agosto de 2011 a la actualidad.
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a confrontación contra 

de la tierra y de los animales; 

todos los medios y métodos 

Este análisis nos permitirá ver que no tenemos nada que 

algunos aspectos 

que se hace importante analizarlos y discutirlos para empaparnos de 

desaciertos. Tocaremos temas 

compartidos entre el golpe represivo al movimiento libertario-

anarquista del 29 de mayo del 2012  y la represión al TIPNIS,  desde la 

a la actualidad. 
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primera detención lo dejan ir, tampoco asume el reconocimiento de  

personas que hizo cuando le mostraron fotografías:  

http://krudoalakalle.noblogs.org/post/category/comunicados/ 

 
(12) Grupo de apoyo a Krudo que pretende justificar la colaboración y 

delación (extraído del blog Viva la Anarquía que luego se posiciona 
junto a otras páginas como Liberación Total, Rojo Oscuro y 
Publicación Refractario y le quitan el apoyo): 
http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=14827 
 

(13) Escritos solidarios y contra la delación: 
 
- Constructores de prisiones:  

           http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4686 
 

- Reflexiones sobre la represión en Bolivia: 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4701 

           Escritos solidarios y contra la delación antes de que se retire el 

apoyo anarquista a Mayron Krudo y Nina: 

- Quemando a las brujas: 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4598 

 

- Contra la normalización de las bajezas institucionales. Sobre la 

solidaridad con lxs compañerxs secuestradxs por el Estado boliviano: 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4540 

 

- Sobre el encuentro libertario en Bolivia: 

http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=14824 

 

 “A un año de la brutal represión contra lxs marchistas de la 8va 

marcha contra la construcción del corredor Bioceánico” (Se debe 

aclarar que el corredor  es transoceánico y no bioceánico) 

http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=14502 

 

(14) Video muestra a policía infiltrada y Boris Villegas juntos en VIII 
marcha 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0713/noticias.php?id

=100405 
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(10) Pronunciamientos públicos: 
 

Renatto Vincenti de OARS- Red Verde que aprovecho la oportunidad 
para descalificar otros métodos de lucha como el insurrecionalismo y 
se posiciona del lado del Estado. Comunicado: 

            http://oarsbolivia.blogspot.com/2012/06/carta-de-renatto-vincenti-
militante-de.html 
 
              Blog de OARS: obsesionados en criminalizar el apoyo 
insurreccionalista al TIPNIS: 
            http://oarsbolivia.blogspot.com/ 
 

Nina Mancilla, utilizando un discurso machista de victimización y por 
cierto, nada anarquista ni feminista por medio la presión mediática 
reclama que el/la supuestx autor/a se entregue para que ella pueda 
salir de la cárcel. Esto lleva a que mucha gente le quite el apoyo 
solidario, aquí uno de comunicados públicos: 

             http://anarquiacochabamba.blogspot.com/2012/10/carta-desde-
obrajes-nina-mancilla-2012.html 
             

Se suman quienes normalizan la delación y la victimización:  
- Pronunciamientos Virginia Ayllón: 

            http://anarquiacochabamba.blogspot.com/2012/10/presente-en-el-
segundo-planton-por-la.html 

http://www.territoriosenresistencia.org/noticias/comunicado-de-
virginia-ayllon 

 
- Pronunciamiento de Paola Estensoro: 
http://www.territoriosenresistencia.org/noticias/anarquismo-
insurreccional-vs-traicion-delacion-el-juzgamiento-autoritario-en-el-
anarquismo 
 
- Pronunciamiento de Carlos Crespo, Anarquía Cochabamba: 
http://anarquiacochabamba.blogspot.com/2013/05/29-de-mayo-2012-
el-estado-es-el.html 
 

 
(11) Mayron Mioshiro (krudo) es el primer detenido antes del 29 de mayo,  

misteriosamente los de inteligencia lo dejan libre sin cargos, días 

después, el 5 de junio lo vuelven a detener porque no se presentó a 

firmar a la fiscalía y es enviado a la cárcel para menores Calahuma. 

En este comunicado, ni en otro, no menciona el motivo porque en la 
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Lxs presxs y detenidxs del 29 de mayo que 
defendían/defienden al TIPNIS 

 
Entre el 25 de mayo de 2012 y el 5 de junio se ha realizado una redada 

a varixs individuxs del espectro anarquista-libertario. Estaba próxima 

Una asamblea general de la OEA en Cochabamba y la llegada de la IX 

Marcha en defensa del TIPNIS a La Paz.  El Estado arma un montaje 

para criminalizar cualquier forma de protesta, en este caso detiene a 

libertarixs y anarquistas que apoyan al TIPNIS , algunxs, de las 

organizaciones plataformistas OARS (3), CJAC (4), RED VERDE (5) y 

otrxs individuxs independientes. Se lxs acusa por participar en 

sabotajes a símbolos del coloniaje del Etado/Capital  y al 

Viceministerio de Medio Ambiente con una bomba de humo. Los 

cargos son de “Terrorismo” y “tentativa de homicidio”. Algunos de los 

sabotajes realizados por células de la FAI/FRI (6) reivindican por medio 

de sus comunicados el apoyo a la lucha del TIPNIS  a través del 

ataque insurrecional a pesar de las diferencias políticas (7). La mayoría 

de lxs  detenidxs habían participado de forma activa en la vigilia y 

llegada de la 8va. Marcha (8) de las comunidades del TIPNIS a la 

ciudad de La Paz. Luego de las detenciones las células anarquistas de 

la FAI/FRI dejan en claro que lxs acusadxs no tienen nada que ver con 

los atentados. En la redada son detenidas 13 personas, de estas tres 

son premiadas (miembros de OARS-RED VERDE) por su fiel  

servilismo no son cautelados y tres son encarceladxs (actualmente se 

encuentran en arresto domiciliario). Hubo un escenario de delación y 

colaboración con el Estado por la mitad de lxs detenidxs, lo terrible es 

que de los 13 que declararon solo uno no lo hizo (9), actuó de la 

manera en que cualquier revolucionarix lo haría. El resto de lxs 

“imputadxs” proporcionan nombres, direcciones, datos y otros. 

Involucran de manera perversa al que no declaró y a otrxs anarquistas. 

La persecución no solo es del Estado, sino de lxs “libertarixs” donde 

intervienen lxs “imputadxs y detenidxs” deladorxs, sus entornos 

cercanos y lxs “anarquistas intelectuales”. Para tener una mejor 

comprensión de lo que hablamos lean los  comunicados (10). La 
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criminalización y persecución  se encaminan a una labor parapolicial, 

en estos comunicados públicos piden que los responsables de los 

sabotajes se entreguen desechando cualquier posibilidad 

anticarcelaria, ahora, tienen el descaro de culpar a las células 

insurreccionalistas de que haya encarcelamientos, represión y Estado. 

Uno de lxs apresadxs, trata de minimizar su colaboración tratándola de 

taparla como si se tratara de un error el entregar o confirmar 

información (11) comprometiendo a otras personas, su grupo de apoyo 

demuestra cómo se normaliza y se busca un absurdo justificativo para 

la delación y la colaboración (12). Ante las circunstancias represivas, 

lxs delatorxs cambian de discurso para quedar bien con el enemigo 

que antes combatían, esta vez haciendo de sus aliadxs. En todo el 

capítulo del lxs del 29 de mayo la mayoría prefirió arrodillarse, pero 

salto la reacción de lxs solidarixs ante estos actos infames (13). Con el 

resumen de los hechos de lxs presxs y detenidxs de este “caso”, 

queremos enfatizar que, cuando llega la represión los discursos caen, 

la solidaridad es escasa o nula y salen a la luz las miserias de quienes 

un día se llenaban la boca de radicales discursos. Es importante 

rescatar esta desagradable experiencia copada de delación y 

servilismo, donde lxs mismxs “revolucionarixs” actúan de la manera 

más miserable e infame convirtiéndose en cómplices del Poder. Ante la 

represión debemos estar siempre preparadxs, no actuar de manera 

rastrera mendigando “justicia” a cualquier coste, actuando como el 

uniformado represor a cambio de “libertad”, una libertad solo física, que 

no consigue romper los barrotes de las cárceles mentales. Cuando unx 

individux asume una posición revolucionaria y de resistencia el Estado 

va a hacer todo lo imposible para identificarlo, buscará el castigo para 

que la ejemplificación actúe apagando cualquier demostración de 

resistencia, enfrentamiento, solidaridad y desacuerdo. 

Lamentablemente, ese escenario represivo, desenmascara todas esas 

actitudes ficticias nada revolucionarias. 
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Notas: 

(1)  Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure 

(2) https://irakunditxs.wordpress.com/2012/09/07/100/#more-100 

(3) OARS (Organización Anarquista por la Revolución Social) 

(4) CJAC (Colectivo Juvenil Anarco Comunista) 

(5) RED VERDE, brazo ecologista dela OARS. 

(6) FAI/FRI (Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario 

Internacional) 

(7) Comunicados: 

- Bolivia: Sabotaje en rechazo a la intervención del TIPNIS (13 de 
octubre 2012) 

               http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=8859 
 

- Bolivia: Ataque incendiario contra banco mercantil (28 de octubre 
2012) 

               http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=9049 
 

- Bolivia: Viñetas en Solidaridad con Eat y Billy Anarquistas Presos en 
Indonesia (12 de marzo 2012) 

            http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=11737  
 

- Cochabamba, Bolivia: Reivindicación de la quema a un cajero 
automático (30 de abril 2012) 

           http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=12743 
 

(8)  El 15 de agosto de 2011 se inicia la 8va. Marcha de TIPNIS para 
evitar que el Estado  construya el tramo de la carretera transoceánica 
Villa Tunari-San Ignacio De Moxos, entre los departamentos de Beni y 
Cochabamba.  
 

(9) Comunicados Henry Zegarrundo desde la Cárcel de San Pedro: 
https://solidaridadnegra.wordpress.com/2012/11/04/primer-
comunicado-publico-del-companero-henry-zegarrundo-carcel-de-san-
pedro-la-paz/ 
 
https://solidaridadnegra.wordpress.com/2012/11/04/segundo-
comunicado-publico-del-companero-henry-zegarrundo-carcel-de-san-
pedro-la-paz/ 
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Infiltración y  montaje a lxs del 29 de mayo y a la lucha del 
TIPNIS 

 
Infiltradxs: 

- En la redada antianarquista el Estado utilizó un infiltrado, que 
participaba en los espacios y actividades libertarias. El 
ministerio de gobierno  se vanagloria declarando que “luego de 
siete meses de ardua investigación se ha desarticulado una 
organización terrorista de corte internacional, con 
financiamiento extranjero”, toda una fantasía mediática. A esto 
hay que resaltar el magnífico trabajo que les hizo el infiltrado 
que durante muchos años estuvo inmerso en el movimiento 
libertario-anarquista, especialmente de La Paz y Cochabamba. 
Nadie se daba cuenta de quién era realmente, ni para quien 
trabaja, estaba muy involucrado en el movimiento y se había 
ganado la total confianza. Utilizan a este informante para que 
les dé nombres de posibles “responsables” de los sabotajes, 
este,  seleccionó a los “acusadxs” entregándolos a sus 
superiores.  
 

- El 24 de septiembre de 2011 en Chaparina el canciller David 

Choquehuanca es “secuestrado” cuando mujeres marchistas 

del TIPNIS lo toman de rehén y empiezan a avanzar rompiendo 

el cerco policial que impedía que la 8va. Marcha avance hacia 

la ciudad de La Paz. Luego de casi dos años se descubre que 

una mujer entre lxs mas de 700 marchistas es una suboficial de 

la policía del Centro Especial de Seguridad del Estado (CESE). 

Su labor era agitar y provocar que lxs marchistas tomen a 

Choquehuanca y se desate un enfrentamiento con la policía. 

También en los videos de la prensa burguesa se observa a 

Boris Villegas,  ex Director de Régimen Interior entre lxs 

marchistas como si estuviera atento a algo (14). Aquí se arma 

otro escenario, listo para que un día después, el 25 de 

septiembre,  los pacos repriman brutalmente a lxs marchistas 

(15). En los videos de la prensa burguesa se observa a Boris 

Villegas,  ex Director de Régimen Interior del Estado entre lxs 
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marchistas como si estuviera atento a algo (14). Se tiene 

conocimiento que hubieron mas infiltradxs disfrazados de 

universitarixs y enfermerxs. El informante de la redada 

antianarquista estuvo en la represión de Chaparina, donde se 

evidenció que los uniformados no lo reprimían. También 

participó en las VIII y IX marchas del TIPNIS. 

- Policías vestidos de SENASAG Tratan de entrar a San Pablo  

el día que el Estado envía otros infiltrados, incluso que se 

hacen pasar por doctores contra lxs pobladorxs del TIPNIS 

(16). 

 “De acuerdo a lo que he consultado al Comando, se me ha informado 
que se han utilizado agentes civiles no sólo en ese conflicto social sino 
también en otros y no sólo sucede en Bolivia sino en cualquier país del 
mundo” Carlos Romero, ministro de gobierno. 
 
Montajes: 
 

- El lxs del 29 de mayo se arma el montaje a partir de 
información que proporciona el infiltrado, los “perfiles” de las 
redes sociales, la colaboración del primer detenido  y las 
declaraciones de algunos “revolucionarios” plataformistas. Ya 
todo listo, la prensa parapolicial hace el resto del trabajo. En las 
fotos y videos del 30 de mayo de 2012 de la prensa pro 
burgués, en la conferencia de prensa del Ministerio de 
Gobierno se percibe como el Estado premia por su 
colaboración a miembros de la OARS-Red Verde y no los 
exhibe ante la “opinión pública” como a lxs otrxs dos detenidxs 
que los ponen adelante. ¿una invitación para que otrxs sean 
premiados y entren en el juego de la delación? 
 

- Con lxs dirigentes del TIPNIS se está creando otro grotesco 
montaje, utilizando las leyes estatales para evitar la resistencia 
a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de 
Moxos . El Estado a través de su órgano persecutor 
representado por la fiscalía del Ministerio Público ha remitido 
una “orden de aprensión por tentativa de homicidio y lesiones 
graves” a  tres dirigentes del TIPNIS, como represalia ante la 
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Existen puntos de encuentro entre lxs luchas 

anarquistas/antiautoritarias y las luchas por los pueblos indígenas, en 

ese punto nos enfocamos dentro la guerra social. Dignidad y 

resistencia, la única salida que tenemos para conservar el TIPNIS, 

para enfrentarnos al represor con todos los medios posibles, para 

conservar una vida sin civilización y explotación,  como la impuesta en 

las ciudades. Con estas palabras también mandamos nuestro profundo 

apoyo al pueblo Mapuche que lucha por no ser desaparecido por el 

Estado chileno, y a todxs lxs presxs, perseguidxs y clandestinxs que se 

mantienen en las penumbras de la libertad. 

¡Lxs perseguidxs del TIPNIS no están solxs!  ¡Contra toda autoridad; 

dignidad y resistencia, Isiboro Sécure libre del Estado, Liberación Total 

ya!  

Nota: Es importante el apoyo a las vigilias que se están realizando en 

las capitales de ciudad, se han llevado enfermedades desde la 

civilización al TIPNIS. Se hace un llamado a solidarizar. 

 

 

CONTRA EL ESTADO TERRORISTA QUE QUIERE DESTRUIR 

LA NATURALEZA, LIBERACIÓN TOTAL Y ANARQUÍA. 

CONTRA LOS MONTAJES, INFILTRADXS Y DELADORXS 
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confrontándolo.  Mientras no utilicemos una estrategia antiestatal  más 

cuarteles, más persecuciones, montajes, mas infiltrados nos van a 

poner para asegurar la derrota de los pueblos que aun escapan de la 

civilización. 

(…)“El Sistema necesita una población disciplinada, dócil, cooperativa, pasiva y 
dependiente. Sobre todo requiere una población pacífica, ya que necesita que 

el gobierno tenga el monopolio del uso de la fuerza física.(…) 
 

(…) “De esta manera los activistas 
son capaces de mantener la ilusión de que se están rebelando 

contra el Sistema. Pero dicha ilusión es un absurdo. La agitación contra el 
racismo, el sexismo, la homofobia y similares, ya no constituye una rebelión 
mayor contra el Sistema que la agitación contra la corrupción política y los 

sobornos. Aquellos que luchan contra la corrupción política y los sobornos no 
se están rebelando contra el Sistema sino que lo están fortificando: Ayudan a 
que los políticos se mantengan fieles a las normas del Sistema” (…) (Ted 

Kaczinsky) 
 

Ya es hora de darnos cuenta,  ni con este gobierno ni con otro vamos a 

estar libres de los montajes y persecuciones. Los gobiernos pasan, 

pero el Estado es el que se mantiene por que este le da sentido a la 

polarización explotador y explotadx. En los gobiernos de derecha 

anteriores a este se pedía una ley antiterrorista ahora en este estado 

“democrático” de “izquierda” ya existe una. El afán de esta ley es la 

persecución y el montaje. La solidaridad es lo que falta, el miedo y el 

temor que el Poder logra inducir por medio de la represión produce que 

la solidaridad se convierta solo en palabras y discursos. En el caso de 

lxs del 29 de mayo hay mucha tensión, paranoia y posicionamientos. 

Las posiciones tibias y cómodas solo son una vía conformista y 

antirrevolucionaria. Esperemos que estas palabras sirvan para que no 

se vuelvan a repetir más delaciones y colaboraciones; el compromiso, 

consecuencia y humildad de seguro, siempre van a ser el reflejo de 

nuestras palabras a la hora de actuar con dignidad.  
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“agresión” a uno de sus serviles, Gumersindo Pradel cacique 
de la CONISUR (17). Este había convocado a un congreso de 
corregidores en la localidad de San Pablo  el 22 de junio, lxs 
comunarixs del TIPNIS se autoconvocan y reaccionan ante esta 
colación servil y engañosa que pretendía armar un escenario 
falso, con la intención de mediatizar que lxs habitantes del 
TIPNIS están de acuerdo con la destrucción del parque Isiboro 
Sécure permitiendo que la carretera pase por ahí. Pese a que 
lxs dirigentes “acusadxs” no estaban en San Pablo el Estado 
busca una salida “legal” para perseguirlos, esta salida arma 
otro espectáculo para hacer ver  que ellxs ordenaron que se 
golpee a Gumersindo Pradel. La reacción ante el actuar de este 
siervo no se deja esperar y le aplican la “justicia comunitaria” 
(18). Se muestra una verdadera intención del Estado mediante 
sus –algunxs- serviles dirigentes de que se quiere construir la 
carretera pese al desacuerdo de los pobladores del parque. No 
interesa debatir si en San Pablo estuvieron presentes o no lxs 
dirigentes “acusadxs”, o  el grado de “culpabilidad o inocencia”, 
mucho menos optar por la victimización; no interesa debatir 
desde el plano legalista este conflicto. Lo que provoca a escribir 
estas líneas es explorar el debate a través de ideas/prácticas 
revolucionarias. La reacción de lxs habitantes del TIPNIS por 
medio de “la justicia comunitaria” a Gumersindo Pradel es un 
claro síntoma de que persiste  una digna resistencia que se 
opone a la construcción de la carretera que pasa por esta 
hermosa selva. Vemos como en estos últimos meses se está 
persiguiendo a lxs dirigentes del TIPNIS y pretenden cautelarlxs 
por medio de la justica que el Estado diseña para proteger sus 
intereses y los de la burguesía blanca y morena. Vemos pasar 
por nuestras propias narices como las leyes del Poder están 
creadas para reprimirnos, esclavizarnos, someternos, explotar 
a la tierra. Mientras no seamos serviles y lacayos del Estado la 
represión es constante potencial atentado a nuestros libres 
pasos. El mismo poder crea las cárceles, persecución y 
montajes, no quienes son parte de la ofensiva y la resistencia. 
La represión siempre va a existir mientras exista el Estado. 
Tenemos la experiencia necesaria como para darnos cuenta de 
que le reclamamos al mismo Estado lo que sabemos no nos lo 
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va a conceder, porque protege los intereses de una burguesía 
blanca, mestiza, o india. 
 

- Otro montaje del Estado se efectúa en la consulta para decidir 
si se construye o no la Carretera por el TIPNIS. Se han 
fabricado resultados, obviamente, con una supuesta mayoría 
que aprueba este proyecto estractivista. No ha faltado el uso 
mediático para “mostrar” que los pobladorxs del TIPNIS están 
de acuerdo con adoptar la vida civilizada. Lo real es que la 
mayoría persiste en resistencia contra la construcción de la 
carretera. 

 
- El círculo de fiscales del montaje antianarquista y Represión en 

Chaparina, demuestra una rosca estatal, para manipular la 
información, montar o desaparecer “pruebas”. No es casual que 
el Estado ponga de fiscales a lxs mismxs individuxs (19). En el 
caso Chaparina, protegen a ministros como Sacha Llorenti o 
Boris Villegas, policías y otrxs funcionarios del Estado, con el 
argumento de que se “rompió la cadena de mando” para 
encubrirse.  

 
Aclaramos que no creemos en la autoridad, no pedimos cárcel para 
nadie, mucho menos que se optimicen o transparenten los 
mecanismos represivos. Luchamos por una comunidad horizontal, de 
libre asociación y sin Estado. 
 
En las ciudades se ha adoptado con mucha facilidad la vida civilizada y 

occidentalizada. Carreteras, hidroeléctricas, contaminación de ríos, del 

salar de Uyuni y megaproyectos de la IIRSA (20) son desarrollados. 

Miles de miles de animales mueren cada segundo, miles de hectáreas 

le son ganadas a la selva amazónica del oriente por las petroleras, 

madereras y cocales, el Estado neocolonial se establece mediante lxs 

plurinacionales (21) por regiones donde antes no llegaba la civilización, 

se  lleva el “progreso” a estas comunidades que lo rechazan, los 

condenan a muerte por medio del “desarrollo”. Parte de esta nueva 

forma de colonizar es a través del asentamiento militar  y reclutamiento 

de jóvenes; escuelas-colegios con un sistema educativo  pro burgués y 
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pro esclavista;  se llevan enfermedades que antes no conocían, para 

justificar la llegada del Estado mediante los hospitales.  

Con el pretexto de “paz social” utilizan la violencia para reprimirnos. Es 

una verdadera contradicción reclamarle al Estado que se “respete la 

ley” de la intangibilidad del TIPNIS, si estamos en contra de la 

colonización-civilización nos ponemos las cadenas al pedirle al Poder 

que la cumpla. Hemos adoptado las imposiciones de vivir en esta 

sociedad, mientras le sigamos mendigando que no se construya la 

carretera nos estamos desgastando y debilitando, al mismo tiempo  

alimentamos el Estado-Capital y le damos la fuerza necesaria para que 

preparen el siguiente ataque hacia nosotrxs. Van a utilizar todos los 

recursos “legales” porque estos están diseñados precisamente para 

aquello, hay que preguntarse: ¿no es suficiente la consulta trucha para 

la construcción de la carretera?, ¿por qué se sigue utilizando la misma 

estrategia de lucha que no ha sido eficiente, efectiva y lo suficiente 

combativa? Tenemos la experiencia cercana de la VIII y IX Marchas, 

donde no hemos tenido ningún logro, el único  ganador es el Estado 

satisfaciendo las necesidades de sus aliadxs, en este caso lxs 

plurinacionales, cocalerxs y transnacionales. En las ciudades, pueblos, 

comunidades,ayllus es importante apoyar y solidarizar con el TIPNIS. 

Lo único que nos queda es combatir al Estado-Autoridad si queremos 

vivir libres. Es tiempo de salir de esa pelea en la que es seguro que 

vamos a perder. Es tiempo de luchar, resistir, cercar el TIPNIS para 

que ninguna carretera, pase por ahí ni por otro lado, ni que esos 

extensos paisajes verdes sean saqueados y se conviertan en 

ciudades, urbes,  con supermercados, cemento y vigilancia de 

nuestras vidas. Cuando el Estado pierde el control de las luchas 

sociales es cuando nos damos cuenta de que todavía hay lugares 

donde no ha llegado. Estamos en una guerra social donde no 

defendemos posiciones de comodidades individuales, defendemos a la 

tierra, a los pueblos indígenas, a una vida alejada del control y la 

vigilancia. Nuestrxs ancestrxs han utilizado toda esa sabiduría para 

defenderse, sin recurrir al enemigo para vivir en paz, sino 


