
Finalizada la temporada del txotx

Ofrece su variada CARTA
Y MENÚS DEL DÍA

¡Disfruten de su TERRAZA

en un entorno privilegiado!

Abierto todos los días 
desde las 12 h. hasta el cierre

(Lunes: descanso semanal)

Reservas: Tel. 943 623 130
B.º Meaka, 102. Irun
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Por la compra de productos 
Clinique, siendo uno de ellos 
de tratamiento facial.

Paseo de Colón, 28
IRUN
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Varios ayuntamientos
de Gipuzkoa, a través
de la ONG Taupadak, han
financiado proyectos
que Moye explica hoy
en una charla en Oiasso
:: IÑIGO MORONDO
IRUN. Adolfo Moye Rosendy es el
presidente del Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro-Secure
(Tipnis) y esta tarde (19.00 horas)
ofrece una conferencia en el Mu-
seo Oiasso. Muchos años de traba-
jo convirtieron esta zona de Boli-
via en una autonomía reconocida
por la Constitución del país. «Al
pueblo indígena boliviano se le han
reconocido muchos derechos; lo
que pedimos ahora es el ejercicio
de esos derechos», explica Moye.
–Antes que cualquier otra cosa,
me gustaría que explicara qué es
el Tipnis.
–Es un territorio de algo más de un
millón de hectáreas de bosque vir-
gen tituladas a nombre de tres et-
nias indígenas: los chimán, los yu-
racaré y los trinitarios-moxeños,
un logro perseguido durante años
que se culminó en 1999. Somos
unas 11.000 personas repartidas en
64 comunidades indígenas. Siem-
pre ha sido una zona olvidada por
todas las administraciones regio-
nales y nacionales de Bolivia, pero
ahora es una autonomía indígena.
–Entonces, ¿son los indígenas
quienes gestionan su territorio?
–Así debería ser; es el derecho que
las leyes nos han reconocido. Pero
la realidad es diferente. Por ejem-
plo, cada vez se dan más asenta-
mientos ilegales de cocaleros exter-
nos al territorio. En los últimos años,
se han destruido más de 80 hectá-
reas de bosque virgen para hacer
plantaciones ilegales de hoja de coca.
Y hay otras amenazas que son ins-

titucionales como el proyecto de ca-
rretera que cruza el Tipnis.
–¿Qué proyecto es ése?
–Se trata de una carretera interna-
cional que pretende unir las costas
de ambos oceános por el cono Sur
de América. Tiene financiación bra-
sileña y en Bolivia, uno de sus tra-
mos, cruza el Tipnis por la mitad.
Es un espacio natural protegido que
en Europa nunca se violaría de esa
manera, pero...
–El presidente boliviano, Evo Mo-
rales, es un declarado defensor de
los pueblos indígenas, ¿qué dice
al respecto?
–Las instituciones oficiales hablan

de que traerá progreso a los indíge-
nas, pero no es verdad. La comuni-
dad más cercana a la carretera que-
da a más de 40 kilómetros, 40 kiló-
metros de selva. No reporta nada a
los indígenas y, por el contrario,
destruirá bosque, contaminará la
tierra, cortará nacientes de los ríos...
Hay que tener en cuenta que para
los indígenas, esa selva, sus ríos, sus
lagunas y sus tierras, son fuente del
alimento y de los recursos que ne-
cesitan. Esa carretera pone en pe-
ligro la continuidad de muchas co-
munidades. Yo me he reunido con
el Alto Comisionado de la ONU y
sigo buscando apoyos internacio-
nales para tratar de que cambien el
proyecto. Pedimos que dejen a los
pueblos indígenas decidir su desa-
rrollo conforme a su costumbre y
su tradición, de forma tranquila y
en convivencia con la naturaleza.
Son derechos que tenemos recono-
cidos en Bolivia e incluso por nor-
mas internacionales, pero que to-
davía no conseguimos ejercer.
–¿Cómo se articula ese modelo de
desarrollo?, ¿qué proyectos tienen?
–Los indígenas siempre han teni-
do ganadería, pero siempre de sub-
sistencia. Las grandes produccio-
nes ganaderas, de perfil empresa-
rial, eran de colonos. En 2008 hubo
unas inundaciones que mataron el
poco ganado de las comunidades y
echaron a perder sus cosechas. Con
proyectos humanitarios se fue ac-
tuando en cada comunidad para do-
tarlos de semillas y gallinas. Aho-
ra, junto con Toño Puerta, de la
ONG Taupadak, queremos imple-
mentar un módulo ganadero indí-
gena que sirva de base para que las
comunidades puedan garantizar
sus necesidades ganaderas ante
cualquier circunstancia. Lo gestio-
narán los indígenas y fortalecerá a
las comunidades.
–¿Es el primer proyecto indígena
en el Tipnis?
–Desde que se oficilizó la adminis-
tración indígena, hemos desarro-
llado varios proyectos de carácter
educativo-formativo. Pero éste es
el primero de tipo productivo. Te-
nemos en mente implementar otro,
una fábrica de muebles para abas-
tecer a las comunidades, que care-
cen de cualquier tipo de mobilia-
rio. Para todo esto, el apoyo de Tau-
padak y de los Ayuntamientos vas-
cos está siendo fundamental. Los
pueblos a los que represento esta-
mos profundamente agradecidos
por la ayuda que estamos recibien-
do de municipios guipuzcoanos,
entre ellos Irun y Hondarribia.

Título: Tipnis: Amenazas y opor-
tunidades para el desarrollo indí-
gena.
Ponentes: Adolfo Moye, presi-
dente del Territorio Indígena Par-
que Nacional Isiboro Securé del
Tipnis (Bolivia) y Toño Puerta, re-
presentante de la ONG irundarra
Taupadak
Lugar y hora: Hoy, a las siete de
la tarde, en la sala de conferencias
del Museo Oiasso, con entrada li-
bre.

LA CONFERENCIA

«Al indígena le reconocen
sus derechos, pero
no los puede ejercer»

En Oiasso. Adolfo Moye ofrece hoy una conferencia. :: DE LA HERA

Adolfo Moye Presidente de la autonomía Tipnis, Bolivia

IRUN

:: M. J. A.
IRUN. El PP de Irun hizo públi-
co ayer su análisis de la situación
política de la ciudad y de Gi-
puzkoa, tras las elecciones del
22-M. La portavoz popular, Jua-
na de Bengoechea, dijo que Gi-
puzkoa se encuentra en una si-
tuación «de inestabilidad máxi-
ma» y recordó que su partido
abogó, desde la misma noche de
las elecciones, por llegar a acuer-
dos con aquellas fuerzas políti-
cas «que comparten cosas bási-
cas, sobre todo en el diseño del
futuro de Gipuzkoa, como in-
fraestructuras, política fiscal y
estabilidad social. Pero nuestra
propuesta no acaba de ser asu-
mida por PNV y PSE-EE. Esta-
mos asistiendo a una pelea en-
tre partidos que están pensan-
do muy poco en los ciudadanos
y en esa pelea no participa el Par-
tido Popular».

En cuanto a la situación de
Irun, el escenario que al PP le pa-
rece más adecuado es «dejarse
politiquerías y pensar en los ciu-
dadanos. Los políticos no tene-
mos más razón de ser que el ser-
vicio al ciudadano. Si estamos
desprestigiados hoy en día, es
porque algunos no ponen en va-
lor su razón de ser. Nosotros rei-
vindicamos que no todos los po-
líticos son iguales».

Desde esta perspectiva, «que
es la del PP en el País Vasco», aña-
dió Juana de Bengoechea, los po-
pulares iruneses abogan «por que
Irun no se contamine con la ines-
tabilidad guipuzcoana. En estos
momentos, los políticos tene-
mos la obligación de hacer de
Irun una isla de estabilidad, don-
de prime el interés de los ciuda-
danos. Irun tiene esa tradición.
Irun siempre ha seguido un poco
su camino. De Gaintxurizketa
para el Oeste, que hagan lo que
les dé la gana, pero de Gaintxu-
rizketa para el Este, esto tiene
que ser una isla de estabilidad,
de trabajo político para conse-
guir una mejor calidad de vida
para los ciudadanos y que aquí
no entren luchas entre partidos».

El PP aboga por
hacer de Irun «una
isla de estabilidad»
sin luchas entre
partidos
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