
LA OTRA IMAGEN DE LA MARCHA 

Los estudiantes por los Derechos Indígenas y la Justicia Ambiental (CDIJA) y el Museo Guaraní, vemos 

en nuestras comunidades y territorios, la invasión de agroindustriales, ganaderos e interculturales, 

que nos afectan con: los desmontes, los incendios forestales y la destrucción de los bosques. Estos 

daños a los ecosistemas y la biodiversidad, son causadas por las políticas de los gobiernos de E. 

Morales, Y. Añez y el actual presidente L. Arce, y ninguno de ellos, abroga las leyes y decretos 

incendiarios, y las consecuencias las pagan nuestras familias y la población de toda Bolivia. 

En los bosques destruidos y fragmentados, la cacería ya no es posible; nuestros ríos se secan y no hay 

peces; la fruta de los bosques es cada vez más escasa en los territorios indígenas y las áreas protegidas. 

Por otro lado, todos estamos sufriendo los bruscos cambios ambientales, mucho frio, altas 

temperaturas, lluvias torrenciales, incremento de vientos huracanados y, en poco tiempo será peor, 

con la sequía y luego las inundaciones; por todas estas situaciones, participamos en “LA GRAN 

MARCHA POR EL TERRITORIO, IDENTIDAD Y CULTURA” y la creación del “PARLAMENTO DE NACIONES 

INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA, ORIENTE Y CHACO DE BOLIVIA”. Hoy necesitamos todo el apoyo de 

jóvenes como nosotros, la solidaridad de la población con niños, niñas, mujeres, adultos mayores de 

la generación de los 90 del siglo pasado que marcharon por la “Dignidad y el Territorio” y que ahora 

son parte de “LA GRAN MARCHA POR EL TERRITORIO, IDENTIDAD Y CULTURA” 

Agradecemos de antemano, que nos hagan llegar vituallas, leche, alimentos, materiales de higiene, 

jaboncillo, crema dental, cepillos, camping, algunas sábanas, ropa para abrigo, a la siguiente dirección: 

Av. Marcelo Terceros Banzer, No 7, entre Las Liras y Las Pavas, 3er. anillo externo, frente al zoológico 

 

https://www.google.com/maps/place/Museo+Guarani/@-17.7587885,-

63.1848642,17z/data=!4m5!3m4!1s0x93f1e7ebfcfd4c41:0x2abd711f5a0bfb1f!8m2!3d-

17.7588097!4d-63.1849365?hl=es 

De igual modo a quienes están en posibilidad y quieran colaborar con recursos económicos, pueden 

depositar en la siguiente Cuenta Corriente N° 337743153 Banco Fassil, a nombre de: Varinia Tapia 

C.I. 9588512 SC o Mónica Guzmán C.I. 8186888 SC. 

El apoyo de Uds. evitará que la marcha sea manoseada y cuestionada, y sobre todo podremos decir 

en voz alta: no queremos el apoyo de los que destruyen los bosques, invaden nuestros territorios, no 

respetan los derechos indígenas, ni los derechos de la madre tierra y después dicen que nos apoyan. 
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