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Documento: Por la Recuperación del Proceso de Cambio 

MANIFIESTO Por la Recuperación del Proceso de Cambio para el pueblo y con 
el Pueblo

Hermanos y Hermanas:

Quienes firmamos este manifiesto, no nos 
atribuimos representación alguna. Simplemente 
asumimos la obligación moral de dar nuestra 
palabra honesta y comprometida frente a los 
difíciles momentos que vive nuestro país, 
identificándonos con lo que sienten y piensan 
muchos bolivianos y bolivianos.

Cuando el año 2000 los bolivianos y bolivianas 
rompimos con las formas de hacer política y 
economía a que nos habían condenado todos 
los gobiernos, despojándonos casi de todo lo 
material  y espiritual, es cuando decidimos 
ponernos de pie y cambiar las cosas por 

nosotros mismos. Así, derrotamos al enemigo común de nuestro pueblo y de otros pueblos 
hermanos del mundo; los malos gobiernos, los organismos financieros, como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, las transnacionales, los partidos políticos, y los aparatos 
represivos.

Nuestras armas fueron las piedras y los palos, pero ante todo, la capacidad de indignación y lucha 
recuperada ante el desprecio con el que se nos gobernó y oprimió, siempre en nuestro propio 
nombre y en el ajeno beneficio de las élites privilegiadas y el capital transnacional. Practicamos esa 
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democracia que siempre hemos querido: la directa, sin intermediarios, en Asambleas y Cabildos, en 
las plazas, las calles, los Sindicatos, la Comunidades y los Ayllus, deliberando, decidiendo y 
ejecutando lo que decidíamos. Cambiamos el rumbo del despojo de nuestros bienes comunes y 
nuestro patrimonio nacional construido por las generaciones de nuestros padres y abuelos, madres y 
abuelas; y decidimos, como en el 2003, que el destino de éstos debería ser el bienestar, la dignidad y 
la libertad de los que habitamos este territorio, sin exclusión, ni discriminación. Derrotamos la 
política partidaria excluyente, circense, mercantilista y corrupta y le devolvimos el sentido ético a lo 
político, entendiéndolo como la capacidad colectiva de construir un destino común.

Fue así como la gente sencilla y trabajadora del campo y la ciudad, con su lucha y su esperanza, y 
desde sus comunidades y organizaciones de base, abrió el proceso de cambio, dándole la finalidad 
de transformar profundamente la injusta realidad que ha imperado siempre y construir una nueva 
sociedad, donde todas las personas convivan en equidad, justicia y fraternal armonía, entre sí y con 
la gran comunidad de vida que expresa nuestra Madre Tierra.

Hoy, en el año 2011, al quinto año de gobierno del Presidente Evo Morales, todos y todas nos 
preguntamos ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación y el futuro del proceso de cambio que hemos 
abierto entre todos y en el que hemos depositado nuestras esperanzas de un mejor futuro colectivo?

EN LO ECONÓMICO

Hoy, la gran mayoría de nuestro pueblo se encuentra básicamente en la misma situación de pobreza, 
precariedad  y angustia en la que estuvo siempre. Pareciera que los que más mejoraron son los que 
siempre estuvieron bien: Los banqueros, las Transnacionales petroleras y mineras, los 
contrabandistas y los narcotraficantes.  El gasolinazo del 26 de diciembre, ha  evidenciado que la 
gestión económica de este gobierno se dirige a reproducir y restaurar las viejas estructuras que 
mantuvieron históricamente al país en la pobreza y la opresión, y no a la construcción de otras 
nuevas, justas y liberadoras, como es el mandato del pueblo boliviano.

A 5 AÑOS DE LA NACIONALIZACIÓN, LAS TRANSNACIONALES SIGUEN EN PODER 
DE NUESTROS CAMPOS HIDROCARBURÍFEROS.

La nacionalización decretada el 1 de mayo de 2006, para hacerse real y efectiva, tendría que haberse 
consumado en una rápida secuencia de acciones centradas en la reapropiación material de los 
hidrocarburos, en toda la cadena productiva, por parte del Estado boliviano expresado en YPFB. Sin 
embargo, hasta la fecha, ese proceso se ha reducido a la sola recuperación de los sectores 
secundarios del transporte y la refinación. A 5 años de su refundación, YPFB no opera, salvo alguna 
posible excepción irrelevante, campos importantes de hidrocarburos en producción, y no muestra la 
voluntad de imponer su estrategia ni hacer prevalecer los intereses nacionales frente a las empresas 
contratistas, como correspondería en ejercicio del  inalienable derecho propietario del Estado 
boliviano, honrando el discurso de “socios no patrones”. La inconsecuencia con el interés nacional, 
ha llegado a la inconcebible situación de adquirirse, a alto precio, la mayoría accionaria en 
determinada empresa hidrocarburífera, para luego ceder a la socia transnacional la condición de 
operadora y, consiguientemente, el dominio efectivo del proceso productivo.

Las transnacionales petroleras, supuestamente nacionalizadas, se han beneficiado de injustas y 
leoninas indemnizaciones cargadas a YPFB. Así ocurrió por ejemplo con Transredes, que fue 
indemnizada con alrededor de 241 millones de dólares, a pesar de haber delinquido y causado grave 
daño económico al Estado boliviano en los años anteriores, o con las indemnizaciones por 
inversiones financiadas con deudas asumidas por YPFB. A otras, YPFB les está devolviendo el 
costo, globalmente establecido en 1.500 millones de dólares, de inversiones pasadas que 
permanecen en su poder y beneficio. A todas las empresas contratistas, YPFB les devuelve por 
concepto de costos recuperables grandes cantidades de dinero que solo el año 2010 llegaron a 640 
millones de dólares, siendo que este concepto, por su especial amplitud y ambigüedad, puede 
aplicarse a una gran variedad de situaciones, muchas de ellas carentes de legitimidad y efectivo 



control por parte de YPFB. Las Transnacionales se benefician también con la injusta devolución del 
impuesto a las transacciones (IT), no obstante que este impuesto recae en última instancia en los 
consumidores. Por último, algunas de estas empresas han venido siendo ilegítimamente favorecidas 
con la exportación de gas boliviano de un alto valor energético asociado que no se reconoce en su 
precio de compra.

Sin embargo de todos los injustos privilegios de los que siguen gozando, y del dominio efectivo del 
proceso productivo que conservan, a 5 años de la nacionalización, las transnacionales petroleras 
solo aportaron 1.528 millones de dólares (regalías e IDH) el año 2010. Pero si restamos los 640 
millones de dólares que las petroleras exigen que YPFB les pague por costos recuperable del mismo 
año, resulta que su contribución efectiva se reduce a 888 millones de dólares.  Mientras que los 
otros empresarios aportaron por impuestos a las utilidades 857 millones de dólares el mismo año. Es 
decir, todos los empresarios contribuyeron con 1746 millones de dólares el año 2010. Entre tanto, el 
pueblo, compuesto por consumidores y ciudadanos, aportó por una seria de impuestos, sin incluir el 
de las propiedades, alrededor de 2.300 millones de dólares el año 2010. En otras palabras, el pueblo 
contribuye con montos mayores a los de los empresarios para sostener al Estado.

En contraste, YPFB sufre la descapitalización constante, pues debe hacerse cargo del pago de las 
indemnizaciones, y de la devolución de los costos recuperables, las inversiones y el impuesto a las 
transacciones a las Transnacionales. Asimismo, se ha cargado a la débil economía de la empresa el 
pago de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy y de la Renta Dignidad. Al mismo tiempo, YPFB 
sufre una grave incapacidad operativa. Así se reveló cuando, en una relativa compensación a su 
descapitalización permanente, se le destinaron 1.000 millones de dólares de las reservas 
internacionales, y en dos años no tuvo la capacidad de invertirlos ni siquiera en una pequeña 
proporción.

Mientras el poder de las transnacionales petroleras se ha reestructurado con rostro remozado y 
conserva lo principal de su dominio sobre los hidrocarburos bolivianos,  YPFB se ha refundado 
aplastada por el peso de las deudas y los bonos, por una abrumadora incapacidad de gestión, y por 
un manejo clientelar que en el pasado la condujo hacia la ruina.  Por eso, a 5 años de su 
refundación, es una empresa débil y marginal en el proceso productivo de los hidrocarburos, no ha 
superado de manera efectiva y esencial la condición residual a la que la condenó el neoliberalismo, 
y no es capaz de desarrollar una estrategia empresarial que permita la efectiva reapropiación 
nacional de los hidrocarburos.

BOLIVIA FINANCIA AL CAPITAL FINANCIERO TRANSNACIONAL CON SUS 
RESERVAS INTERNACIONALES

Como demostración de la buena salud de la economía nacional y del éxito de sus política 
económicas, el gobierno de Evo Morales hace propaganda de la existencia de Reservas 
Internacionales que expresan el ahorro del país y que a la fecha tienen la dimensión nunca antes 
alcanzada de 10.700 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio que el país, y particularmente 
sus sectores sociales mayoritarios, obtienen de dichas reservas es escaso y dudoso, mientras es 
evidente y destacado el obtenido por el capital financiero transnacional.

En efecto, se ha destinado una parte importante de las reservas a la compra de bonos de bancos y 
gobiernos extranjeros, como el de EEUU y Portugal. Sólo el primer semestre del año 2010, Bolivia 
invirtió 734 millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, a un interés promedio 
del 2%. Con lo que resulta que el gobierno pretendidamente antiimperialista de Bolivia, financia 
con el sacrificado ahorro interno del país, al mismísimo tesoro del imperio.

Asimismo, el gobierno de Bolivia, durante el primer semestre de 2010, compró bonos del Banco 
Bilbao Vizcaya-Argentaria de España por un valor de 1.290 millones de dólares. En promedio la 
tasa nominal de interés de la inversión boliviana en la compra de bonos durante el primer semestre 
del año 2010, es extraordinariamente baja, de alrededor de 0,25 %. Mientras que los créditos 
concesionales que recibe el país del Banco Mundial tienen tasas de interés del 0,50%, de 2,5%; los 



otorgados por la Corporación Andina de Fomento y de 2% los créditos solidarios de Venezuela. Es 
decir, el gobierno de Evo Morales emplea el ahorro del pueblo boliviano en otorgar créditos 
concesionales a la banca transnacional, con intereses 8 veces menores a los de los créditos 
solidarios que Venezuela brinda a Bolivia. El “anticapitalista” y “antiimperialista” Evo Morales, es 
mucho más generoso y solidario con la banca transnacional, núcleo duro y agresivo del capital 
mundial, de lo que el Presidente Hugo Chávez lo es con Bolivia.

 

Por otra parte, al considerar la importancia y disponibilidad de las reservas internacionales, se debe 
tener en cuenta que cerca de 4 mil millones de dólares de las mismas deben destinarse a respaldar 
las importaciones bolivianas del extranjero, y, asimismo, que su cuantía debe cotejarse con la de la 
deuda externa que, al presente, se halla alrededor de los 3.000 millones de dólares.

 

En suma, bajo un altisonante discurso anticapitalista y antiimperialista, el gobierno de Evo Morales 
ha financiado a países ricos y a la banca transnacional con más de 2500 millones de dólares del 
sacrificado ahorro nacional de uno de los países más pobres del continente, otorgados a bajísimos 
intereses solidarios. Al mismo tiempo, han sido insignificantes y absolutamente insuficientes los 
recursos públicos invertidos en los sectores productivos nacionales, no obstante que entre ellos 
existen muchos emprendimientos que redituarían mucho más que los míseros intereses que paga el 
Tesoro de EEUU o el banco Bilbao Vizcaya. Ante la escasa inversión pública para el desarrollo 
productivo general del país, se han perdido importantes oportunidades para diversificar la economía 
con sustento productivo, buscar la autosuficiencia y disminuir la dependencia tecnológica, o 
reconstruir y fortalecer efectivamente las empresas nacionales estratégicas. Pero, aún más grave y 
frustrante para el proceso de cambio, se ha defeccionado así del propósito revolucionario de 
construir y desarrollar el sector social y comunitario de la economía, programáticamente constituido 
en el eje de un nuevo modelo económico de auténtica equidad y amplia inclusión social, que 
conduciría a la nueva sociedad que anhelan los bolivianos y bolivianas.

Más deuda para cargarla sobre los hombros de los bolivianos

Dado que al Estado no le alcanzan sus ingresos, como lo muestra el déficit fiscal que se proyecta 
para este año, debido a su política rentista, de crecimiento burocrático, y grandes concesiones a las 
transnacionales; el gobierno ha venido acrecentando la deuda pública aceleradamente. Solo el año 
2011 los créditos de agencias multilaterales y de otros países significaron alrededor de 1.500 
millones de dólares de endeudamiento neto nuevo. Así, a fines de 2010 la deuda externa se acercaba 
a los 3.000 millones de dólares. El otro componente de financiamiento del Estado, la deuda interna, 
también ha experimentado un gran crecimiento, superando los 4.500 millones de dólares en 2010. 
En suma, la deuda del Estado boliviano ha superado ya, al presente, los 7.000 millones de dólares.

Pero para el gobierno, este gigantesco endeudamiento parece no ser suficiente ni representar 
problema alguno, pues ha decidido endeudarse muchos más. Para ello, el ministro de economía con 
el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha anunciado que se 
emitirán bonos del gobierno de Bolivia por un monto de 5.000 millones de dólares para ofertarlos 
en el mercado internacional solo durante el año 2011. Continuar con dicha política es un grave 
atentado para la economía nacional porque colocamos nuestro futuro en manos de los acreedores. Si 
se materializan las nuevas proyecciones de endeudamiento, los bolivianos no podremos terminar de 
pagar semejante deuda, cuyo peso asfixiará y aplastará, como ha sido la dolorosa experiencia de 
todo el continente con la deuda externa, todas nuestras iniciativas y esfuerzos de desarrollo 
soberano.

El gobierno pretende obtener nuevos ingresos a costa de los humildes, tal y como razonaron y 
actuaron los neoliberales del pasado. Es por ello que se pretende castigar a los trabajadores, y al 
pueblo en su conjunto, descargando el peso de la ineficiencia gubernamental sobre sus espaldas. 
Alertamos a los trabajadores para que sean celosos vigilantes de sus dineros destinados a la 



seguridad social; y evitar el despojo por parte de los malos administradores políticos. De igual 
modo, en el proyecto borrador de la Nueva Ley de Hidrocarburos 2011, se formula una serie de 
tasas sobre ventas brutas y otras que inevitablemente se descargarán sobre la población que ya ha 
visto sus ingresos reducidos por la inflación. Es la sombra de un nuevo gasolinazo, mucho más 
disimulado, que se cierne sobre la  cabeza del pueblo boliviano.

EN LO POLÍTICO

También el ámbito político, el de la construcción democrática, ha sido escenario de grandes 
capitulaciones gubernamentales y, consiguientemente, profundas frustraciones para la marcha del 
proceso de cambio.

El soberano mandato del pueblo boliviano, claramente expresado en la nueva CPE, establece el 
imperativo supremo de construir el Estado Plurinacional Comunitario, concebido como la 
integración emancipadora de la sociedad boliviana, que amplía y profundiza la democracia 
mediante sus formas directas y comunitarias, y el autogobierno local y étnico expresado en las 
autonomías indígena, departamental y regional. El Estado Plurinacional Comunitario, en ningún 
caso será la conculcación de la tradicional democracia representativa, sino su profundización y 
complementación histórica dando al conjunto de la sociedad más derechos, garantías, libertad y 
participación en las decisiones públicas, en síntesis, más democracia. Sin embargo, el gobierno de 
Evo Morales ha tomado una inocultable opción antidemocrática; ha violado reiteradamente la nueva 
CPE recién aprobada por la esperanzada voluntad de transformación democrática del pueblo 
boliviano, y ha cancelado la auténtica construcción del Estado Plurinacional.

SE HAN VIOLADO PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA

Las graves agresiones a la democracia y violaciones a la Nueva Constitución Política del Estado, 
empezaron con la transgresión al elemental principio democrático de la independencia de poderes 
que se produjo cuando el Órgano Ejecutivo, con la complacencia servil de la Asamblea Legislativa, 
nombró vertical y arbitrariamente a las principales autoridades del Órgano Judicial. La 
subordinación de la administración de justicia a la voluntad del gobierno central que por sí solo 
revela este acto, ha generado justificadas dudas en la ciudadanía sobre la transparencia y 
legitimidad que se dará a la elección de los magistrados por voto universal, de acuerdo a la norma 
constitucional. Más aún cuando dicha subordinación tiene una larga y vergonzosa confirmación en 
las múltiples y subrepticias acciones con las que el gobierno ha instrumentado a distintas 
instituciones públicas relacionadas con la administración de justicia para eliminar o reprimir la 
oposición y la disidencia política. Más allá de su profundo sentido autoritario, esta sostenida actitud 
ha tenido un particular impacto exculpatorio de los verdaderos corruptos de la partidocracia 
tradicional, al mezclarlos, bajo el mismo tratamiento arbitrario, con quienes son víctimas de la 
injusta represión política judicial, convirtiéndolos también en víctimas. Por lo demás, la forzada 
celeridad y debilidad de fundamentos con los que se enjuician y destituyen a opositores, contrasta 
con la indulgente lentitud e inoperancia frente a la creciente corrupción de los oficialistas.

Al mismo tiempo, el gobierno de Evo Morales ha dado un fuerte giro autoritario frente al conjunto 
de la sociedad. Así, mientras se proclama gobernar obedeciendo, se lo hace, en realidad, desde una 
estrecha concentración del poder y las decisiones sobre el futuro colectivo. Por eso, se han evitado o 
eliminado todos los espacios que permitirían la efectiva participación social en la conducción del 
proceso, o se los ha reducido a insignificantes simulacros protocolares. A las legítimas demandas y 
movilizaciones con las que los sectores populares ejercen sus derechos y defienden sus intereses, se 
ha venido respondiendo con la descalificación calumniosa, la intimidación sistemática o la 
represión violenta y brutal. Esto ha sido particularmente evidente en el campo del trabajo 
asalariado, donde la lucha de los trabajadores contra las condiciones de precarización que sufren y 
el desconocimiento de sus derechos sociales, viene siendo respondida desde el gobierno con la 
calumnia, la intimidación y la represión. El gobierno de Evo Morales, ha envuelto su gestión y sus 
actos en una densa  falta de transparencia que la hace inaccesible al conocimiento y control de la 



ciudadanía, reduciendo la divulgación de la gestión pública al mediocre ejercicio propagandístico.

Por último, las conductas autoritarias y represivas en el gobierno, se combinan con la  reproducción 
de las antiguas prácticas de la prebenda y distribución corporativa de la administración pública que 
caracterizaron al Estado oligárquico y colonial, degradando la función pública y sometiendo a las 
organizaciones populares al envilecimiento de la servidumbre política. Hoy, como en los tristes 
tiempos de la decadencia de la Revolución del 52 y del pacto militar-campesino, hay una dirigencia 
social siempre lista para enfrentarse agresivamente y sin más argumento que su obsecuencia 
oficialista, a las protestas obreras, las marchas indígenas y cualquier otra manifestación de 
disconformidad de los sectores populares.

SE HA ABANDONADO LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURINACIONAL

Pero si principios e instituciones fundamentales de la democracia representativa han sido 
trasgredidos o avasallados, la constitución concreta de las nuevas instituciones públicas en las que 
debe adquirir vigencia real el Estado Plurinacional Comunitario se ha obstruido, distorsionado, 
postergado o abandonado por la acción u omisión del gobierno. Así, las leyes aprobadas por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, sin consultar a los pueblos indígenas y originarios, han 
desconocido la letra y el espíritu de la nueva Constitución y han herido de muerte el proyecto del 
Estado Plurinacional Comunitario.

Para empezar, en la Ley de Régimen Electoral se ha violado flagrantemente el derecho 
constitucional de los pueblos indígenas a la representación política directa, menoscabando 
profundamente el carácter plurinacional de la Asamblea Legislativa, al establecer un número de 
circunscripciones especiales indígenas que priva de posibilidades reales de representación política 
directa a varios pueblos indígenas del territorio nacional, y niega toda posibilidad de ello a los 
pueblos indígenas de Chuquisaca.  En el mismo sentido, en la Ley de Autonomías y 
Descentralización se han establecido para la constitución y funcionamiento de las autonomías 
indígenas, normas obstructivas que desconocen, en este ámbito socio-cultural eminentemente 
comunitario, las prácticas de la democracia comunitaria constitucionalmente reconocida, además de 
desconocerse la pre-existencia de los pueblos indígenas y originarios a la colonia y la República 
como estipula el artículo 2 de la nueva Constitución.  Asimismo, la reforma del sistema educativo, 
ámbito fundamental para la emancipación cultural y la construcción de un sentido de ciudadanía 
plurinacional, no sólo que no es objeto de ningún avance real y práctico, sino que experimenta 
sensibles retrocesos respecto a los modestos logros de años anteriores. Por último, la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional es colonial y racista por que limita la jurisdicción indígena originaria 
campesina a una especia de minoría de edad, al igual que en la colonia, contradiciendo la 
administración de justicia propia según la nueva Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas.

Como ningún gobierno neoliberal en el pasado reciente, el gobierno de Evo Morales que en los 
foros internacionales se sitúa a la vanguardia discursiva de los derechos de la Madre Tierra y de los 
pueblos indígenas, ha asumido en su totalidad el diseño sub imperial del capitalismo brasileño para 
implementar megaproyectos de infraestructura inadecuados a las necesidades nacionales y locales. 
Los mismos que además implican, primero, alto endeudamiento externo con la consiguiente pérdida 
de soberanía y, luego, graves e irreparables daños al ecosistema y al ejercicio de los derechos 
territoriales de los pueblos indígenas y originarios. En este afán, el gobierno ha venido violando 
reiteradamente el derecho a la consulta previa e informada que la Nueva Constitución ha 
establecido en favor de los pueblos indígenas y originarios cuando se pretende ocupar o afectar su 
territorio con obras o actividades de distinta naturaleza, como es dramáticamente el caso de la 
carretera que se pretende construir, con capital y empresa brasileña, en el Parque Nacional y 
Territorio Indígena Isiboro Sécure, sin la previa e informada consulta a las comunidades indígenas 
que lo habitan ancestralmente y son sus legales y legítimos propietarios.

En el derrotero de la Guerra del Agua y de la marcha indígena por la Asamblea Constituyente, de 
las incontables movilizaciones campesinas e indígenas por tierra y territorio, de la victoriosa 



insurrección popular de octubre del 2003, y de todas las gestas combativas del pueblo boliviano, 
convocamos a todos los bolivianos y bolivianas a recuperar el proceso de cambio para el pueblo, y a 
construir, con su capacidad colectiva creadora, un destino común de justicia, libertad y dignidad. En 
esa perspectiva, proponemos la apertura inmediata de espacios deliberativos de amplia 
concurrencia, en los que queremos recuperar y reconducir el proceso de cambio, para evaluar 
honesta y profundamente la situación del país; y construyamos, colectiva y democráticamente, las 
propuestas y alternativas que nos conduzcan a conquistar el mañana soñado.

1.- Alejandro Almaraz
2.- Roberto Fernández
3.- Oscar Olivera Foronda
4.- Gustavo Soto
5.- Aniceto Hinojosa
6.- Marcela Olivera Foronda
7.- Víctor Hugo Sainz
8.- Freddy Villagómez
9.- Leonardo Tamburini
10.- Fernando Machicado
11.- Hugo Siles Alvarado
12.- María Eugenia Flores Castro
13.- Camila Olivera Rodríguez
14.- Gastón Zeballos
15.- Juan José Olivera Rodríguez
16.- Lic. Teresa Polo Nájera
17.- Dr. Ramiro Becerra Márquez
18.- Pablo Mamani
19.- Moisés Torres
20.- Mario Laura
21.- Gustavo Guzmán
22.-Raul Prada
23.- Rafael Quispe
24.- Ernesto Sánchez
25.-Oscar Vega
26.- Jorge Komadina
27.- Ana María Bravo
28.-Zenobia Tocojori
29.- Pablo Regalsky
30.- Julia Chambi
31.- Marcelo Delgadillo
32.- Jorge Costas
33.- Eliana Quiñones
34.- Gabriel Rodríguez
35.- Luis Huanca
36.- Yajaira San Martin
37.- Marcelo Rojas
38. – Raquel Gutiérrez Aguila



Los Movimientos Sociales en tiempos de Evo

Resolución de la Cumbre Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos, Comunidades Interculturales y la sociedad civil en Defensa de la Pachamama sin 
Transgénicos 

En la ciudad de La Paz, en fecha 26 de julio de 2011 a convocatoria de la 
CONAMAQ se realizó la Cumbre Nacional e Internacional de los Pueblos 
Indígenas Originarios, Campesinos, Afrobolivianos, Comunidades 
Interculturales y la sociedad civil en Defensa de la Pachamama sin 
Transgénicos  con el objetivo de socializar la “Ley de Revolucion 
Productiva Comunitaria y Agropecuaria” a las Naciones Originarias, 

Pueblos indígenas comunidades campesinas y comunidades interculturales y población civil, para el 
análisis y definición de estrategias políticas agrarias a favor de la soberanía alimentaria.

Leer más: Resolución de la Cumbre Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos, Comunidades Interculturales y la sociedad civil en Defensa de la Pachamama sin 
Transgénicos 

CRONOLOGÍA 

ÚLTIMAS NOTICIAS ...del 21 de julio de 2011:  Conamaq convoca a 
la Cumbre Social en defensa de la Pachamama sin transgénicos,  
Pobladores del TIPNIS anuncian Gran Marcha en rechazo a la 
construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos

En este dossier colocamos información que marca la  HISTORIA de los 
movimientos sociales; de las organizaciones campesinas, indígenas,  

fabriles, mineros, maestros, constructores, jubilados, etc...; sucesos sobresalientes, que desde el  
mes de mayo del 2010 diariamente son registrados por el equipo de Somos Sur. Un instrumento  
más para su análisis que ofrece un resumen de los hechos, la fecha, los actores y la fuente digital,  
que extraemos de diferentes páginas web, diarios, boletines y otras fuentes de información.

Leer más: CRONOLOGÍA 

Conamaq convoca a la Cumbre Social en defensa de la Pachamama sin transgénicos 

El Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ que ya 
se había declarado en emergencia el pasado 17 de junio ante la 
posible aprobación de la Ley de revolución Productiva Comuntaria 
Agropecuaria y sus artículos 15 y 19, después de la aprobación de 
la misma  y varias de reuniones  de emergencia a nivel nacional y 
departamentales convoca a la Cumbre Social de los Pueblos 

Originarios, Campesinos y Comunidades Interculturales y población civil en Defensa de la 
Pachamama (Madre Tierra) sin Transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados) a 
realizarse en La Paz este 26 de julio de 2011.

Leer más: Conamaq convoca a la Cumbre Social en defensa de la Pachamama sin transgénicos 

Documento: Por la Recuperación del Proceso de Cambio 

POR LA RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO PARA EL 
PUEBLO Y CON EL PUEBLO

Importante manifiesto de un grupo de analistas, activistas que  no se  atribuye 
representación alguna, pero que  "simplemente asumimos la obligación moral 
de dar nuestra palabra honesta y comprometida frente a los difíciles momentos 

que vive nuestro país, identificándonos con lo que sienten y piensan muchos bolivianos y 
bolivianos.

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=720:conamaq-convoca-a-la-cumbre-social-en-defensa-de-la-pachamama-sin-transgenicos&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=336:cronologia&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=723:resoluciones-de-la-cumbre-nacional-e-internacional-de-los-pueblos-indigenas-originarios-campesinos-comunidades-interculturales-y-la-sociedad-civil-en-defensa-de-la-pachamama-sin-transgenicos&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=723:resoluciones-de-la-cumbre-nacional-e-internacional-de-los-pueblos-indigenas-originarios-campesinos-comunidades-interculturales-y-la-sociedad-civil-en-defensa-de-la-pachamama-sin-transgenicos&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=723:resoluciones-de-la-cumbre-nacional-e-internacional-de-los-pueblos-indigenas-originarios-campesinos-comunidades-interculturales-y-la-sociedad-civil-en-defensa-de-la-pachamama-sin-transgenicos&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104


Recomendamos su lectura ...con miras a "apertura inmediata de espacios deliberativos de amplia 
concurrencia".

Leer más: Documento: Por la Recuperación del Proceso de Cambio 

La Paz: Comunarios, mineros y gobierno firman acta de pacificación en Sayaquira 
16 Junio de 2011, Erbol

Tras los violentos enfrentamientos ocurridos en la mina de estaño 
Sayaquira, dirigentes de comunarios, trabajadores mineros, representantes 
de la empresa Barrosquira y del gobierno nacional firmaron un acta de 
pacificación.

Leer más: La Paz: Comunarios, mineros y gobierno firman acta de 
pacificación en Sayaquira 

Toma en la mina Sayaquira 
Erbol, 14 de junio de 2011

Un grupo enardecido de pobladores de comunidades del municipio de 
Ichoca, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, intentó tomar por 
la fuerza la madrugada de hoy el centro minero Sayaquira, administrado 
por el empresario Killman, y en el enfrentamiento con los trabajadores 
mineros varias personas resultaron heridas, entre ellas una que perdió su 

brazo por la manipulación de un cachorro de dinamita.

Leer más: Toma en la mina Sayaquira 

Santa Cruz: Huelga de trabajadores de empresa Belén 
4 de junio de 2011

Después de más de una semana de intensas  huelgas y movilizaciones, los 
trabajadores de la empresa de plasticos Belen SRL ( 1800 trabajadores) 
han entrado en un cuarto intermedio hasta el 6 de junio, día que vence el 
plazo para que la patronal a la cabeza del gerente Denis Franz Sequeiros 

Acuña cumpla el compromiso de aceptar el laudo arbitral ganado en instancias legales por los 
trabajadores de la empresa. El cumplimiento de este laudo arbitral les permitiría acceder a éstos a 
una serie de derechos y beneficios laborales garantizados por la Ley del Trabajo

Leer más: Santa Cruz: Huelga de trabajadores de empresa Belén 

FEJUVE EL ALTO: Testimonios de Fanny, una dirigenta valiente 

El  7 de mayo de 2011 realizamos una entrevista a Fanny Nina, presidente 
electa de la FEJUVE de El Alto por 2.500 delegados representantes de 
600 juntas vecinales en junio del 2010.  Es la primera mujer que ocupa este 
puesto en El Alto, a quien Somos Sur hizo seguimiento desde un inicio.

Escucharemos sus testimonios radiales por demás interesantes de hace un 
año atrás  y conoceremos su mirada sobre la actual crisis en la Fejuve. 

Fanny es un verdadero referente para El Alto y merece nuestro total respaldo.

Leer más: FEJUVE EL ALTO: Testimonios de Fanny, una dirigenta valiente 

FEJUVE: Balance de un año Fanny Nina presidente de la FEJUVE 
Junio 2010 a mayo 2011

Presidente de su junta vecinal, de familia de mineros migrantes a El Alto, fue 
propuesta por un grupo de delegados. Fanny dijo después que jamás pensó que 
sería electa. Subió a la tribuna e hizo un discurso hablando de las necesidades 
insatisfechas del pueblo alteño

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=690:el-alto-testimonios-de-fanny-una-dirigenta-valiente-&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=703:hulega-de-trabajadores-de-belen&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=705:toma-en-la-mina-sayaquira&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=704:comunarios-mineros-y-gobierno-firman-acta-de-pacificacion-en-sayaquira&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=704:comunarios-mineros-y-gobierno-firman-acta-de-pacificacion-en-sayaquira&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=707:documento-por-la-recuperacion-del-proceso-de-cambio&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104


Por primera vez, en más de 40 años de historia de la FEJUVE, una mujer fue designada 
presidente. A continuación presentamos un balance de un año de su difícil caminar

Leer más: FEJUVE: Balance de un año Fanny Nina presidente de la FEJUVE 

Gobierno y sindicatos bolivianos conmemoran por separado el 1 de Mayo 
1 de mayo de 2011

El gobierno boliviano y la máxima organización sindical del país 
conmemoraron este domingo por separado y con consignas enfrentadas, el 
Día de los Trabajadores y pusieron en evidencia el deterioro de la alianza 
política tras las intensas protestas sindicales por una mejora salarial.

Leer más: Gobierno y sindicatos bolivianos conmemoran por separado el 1 de Mayo 

El gobierno restaura el debate sobre las “2 Bolivias”: productiva e improductiva 
Rolando Carvajal - Rebelión
20 de abril de 2011

Replegada la Central Obrera Boliviana (COB), sin descartar su retorno a 
las calles antes del 1° de Mayo, las dos recientes semanas de protestas, 
muestran, entre otros saldos, que a cinco años de gestión y como resultado 
de la “querella por la renta nacional”, el gobierno ha perdido control sobre 

parte significativa de los sindicatos, “sectoriales, corporativistas”; al tiempo que cobra mayor 
influencia la sintonía de las finanzas plurinacionales con la línea tradicional del Fondo Monetario 
Internacional...

Leer más: El gobierno restaura el debate sobre las “2 Bolivias”: productiva e improductiva 

La COB logra 11% de aumento salarial y suspende las protestas 

18 de abril de 2011

Después de haberse firmado un acuerdo entre el gobierno y la COB con un 
posterior levantamiento de movilizaciones por parte de los trabajadores que 
se encontraron movilizados al rededor de dos semanas; es necesario revisar 
los puntos acordados, en esta nota de Bolprres se encuentra un detalle, uno 
a uno, de los ocho puntos del acuerdo.

Leer más: La COB logra 11% de aumento salarial y suspende las protestas 

Que la crisis económica la paguen las transnacionales 

Ante el argumento del gobierno de la inviabilidad económica para un 
incremento salarial mayor al 10%, -ya decretado por el gobierno- la Unión 
Nacional de Defensores de los Recursos Naturales (UNADERENA) emitió 
un comunicado público con una serie de propuestas que tienen de fondo el 
cargar la factura de la crisis económica, salarial y de saqueo de los recursos 
naturales que vive el país a las transnacionales que operan en Bolivia. A 

continuación publicamos el comunicado de UNADERENA:

Leer más: Que la crisis económica la paguen las transnacionales 

El Gobierno toma decisiones, pero la COB desafía a Evo 
La Prensa
14 de abril de 2011

En el séptimo día de movilización de la Central Obrera Boliviana (COB), 
el Gobierno declaró ilegal la huelga general indefinida que cumplen 
maestros, mineros, trabajadores en salud y de otros sectores en demanda de 
un incremento de sueldos y salarios del 15 por ciento. Los representantes 

de las organizaciones sindicales determinaron continuar e intensificar ayer las protestas callejeras.

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=674:comunicado-unaderena&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=675:la-cob-logra-11-de-aumento-salarial-y-suspende-las-protestas&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=676:2-bolivias&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=682:gobierno-y-sindicatos-bolivianos-conmemoran-por-separado-el-1-de-mayo&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=691:fejuve-balance-de-un-ano-fanny-nina-presidente-de-la-fejuve&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104


Leer más: El Gobierno toma decisiones, pero la COB desafía a Evo 

La COB masifica protestas con bloqueo de caminos 
Bolpress
12 de abril de 2011

Varios gremios movilizados desde la semana pasada radicalizaron sus 
medidas de presión en La Paz y en otras ciudades del país, y un ampliado 
de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó al bloqueo de caminos, 
luego de que el Presidente Evo Morales reiteró que no autorizará un 

incremento salarial superior al 10%.

Leer más: La COB masifica protestas con bloqueo de caminos 

Crisis política por la lucha salarial de la COB 
10 de abril de 2011
laclase.info

‘‘La negociación con Evo en las actuales condiciones, sólo puede dar  
lugar a un pequeño aumento salarial un poco superior al 10%, pero no a  
recuperar el nivel adquisitivo perdido. Sin embargo sí es posible un triunfo  
de los trabajadores y obligar al gobierno a dar un verdadero aumento  

salarial considerando la inflación y además a satisfacer otras demandas populares...Pero, para  
esto hay que formular una clara Agenda de demandas que unifique a todos los sectores populares y  
también fijar el porcentaje salarial por el cual se lucha. Algunos dirigentes hablan del 30%, pero  
sólo la Federación de Fabriles plantea este porcentaje como objetivo de lucha’’. Un seguimiento y 
análisis al conflicto social  que encabeza la COB en un artículo de Miguel Lamas de La Protesta.

Leer más: Crisis política por la lucha salarial de la COB 

Declaración del Encuentro de Pueblos indígenas Originarios Campesinos y Organizaciones Sociales 
de Bolivia 

9 de abril de 2011

Representantes de organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional 
convocadas por la CONAMAQ y otras organizaciones de la sociedad civil 
se reunieron los días 8 y 9 de abril en la ciudad de Cochabamba en el 
Encuentro de Pueblo Indígenas Originarios Campesinos y 
Organizaciones Sociales de Bolivia "Crisis alimentaria, Tierra y 

Territorio y Recursos Naturales". Encuentro Taller dónde todas estas organizaciones debatieron 
sobre la problemática social y económica que atraviesa nuestro país. De este evento socializamos el 
documento de Declaración final.

Leer más: Declaración del Encuentro de Pueblos indígenas Originarios Campesinos y 
Organizaciones Sociales de Bolivia 

Policía reprimió con gases multitudinaria marcha de la COB 
La Jornada
Jueves 7, abril 2011

Como muy pocas veces se había visto en los últimos cinco años, miles de 
trabajadores de distintos sectores marcharon, ayer miércoles por las calles de 
la ciudad de La Paz, en contra de la política del Gobierno de Evo Morales. 
Los mineros estuvieron a poco de ingresar a la plaza Murillo debido a que la 

explosión de cachorros de dinamita obligó a retroceder a los policías que custodiaban el centro del 
poder político. Cuatro trabajadores detenidos fue el saldo de los enfrentamientos, los mismos que se 
encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Leer más: Policía reprimió con gases multitudinaria marcha de la COB 

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=665:policia-reprimio-con-gases-multitudinaria-marcha-de-la-cob&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=671:declaracion-del-encuentro-de-pueblos-indigenas-originarios-campesinos-y-organizaciones-sociales-de-bolivia&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=671:declaracion-del-encuentro-de-pueblos-indigenas-originarios-campesinos-y-organizaciones-sociales-de-bolivia&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.constituyentesoberana.org/3/pronunciamientos/042011/100411_2.pdf
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=667:crisis-politica-por-la-lucha-salarial-de-la-cob&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=670:la-cob-masifica-protestas-con-bloqueo-de-caminos&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=669:el-gobierno-toma-decisiones-pero-la-cob-desafia-a-evo&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104


Bolivia: 9 días de huelga en mina San Cristobal, una de las más grandes del mundo 

31 de marzo de 2011
la.clase.info

La huelga de los mineros de San Cristobla vuelve a poner en primer plano a la 
empresa minera más grande de Bolivia, en manos de la transnacional 
Sumitomo. Esa empresa, según dijo el ministro de minería del gobierno Evo, 

el ex minero José Pimentel, sólo aporta 35 millones al Estado Boliviano y se lleva más de mil 
millones.

Leer más: Bolivia: 9 días de huelga en mina San Cristobal, una de las más grandes del mundo 

El ampliado de la COB rechaza la oferta salarial del gobierno 
Bolpress
4 de marzo de 2011

Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) reunidos en un ampliado de 
emergencia el jueves en la ciudad de La Paz rechazaron el incremento salarial 
de apenas 10% decretado por el Poder Ejecutivo porque no cubre en lo más 
mínimo el alza del costo de vida. Advirtieron que no volverán a la mesa de 

diálogo hasta que el gobierno de Evo Morales abrogue el decreto 809 que eleva el salario mínimo 
de 679,50 a 815,40 bolivianos.

Leer más: El ampliado de la COB rechaza la oferta salarial del gobiern

http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=629:el-ampliado-de-la-cob-rechaza-la-oferta-salarial-del-gobierno&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=656:bolivia-9-dias-de-huelga-en-mina-san-cristobal-una-de-las-mas-grandes-del-mundo&catid=82:los-movimientos-sociales-en-tiempos-de-evo&Itemid=104
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