
RECORDEMOS por qué dijimos NO a la REELECCIÓN 

El MAS mueve cielo y tierra para imponer una vez MAS la re-elección de su “jefe”. Nos 
bombardean con “carteles de la mentira”, compran y cooptan dirigentes, asaltan oficinas de 
las organizaciones e instituciones legítimas  y buscan confundir cuando  hablan de una sola  
“oposición”.

Nosotros, los ciudadanos de a pie, queremos que se respete los resultados del Referéndum 
del año pasado y sobre todo queremos decir que ni el MAS, ni los viejos partidos DE DERECHA, 
nos representan. 
Más allá de la reelección, lo que interesa de verdad es “EL DIA DESPUES” del 21, en que 
estaremos luchando por temas fundamentales como el AGUA.

Tenemos nuestros argumentos y nuestras propuestas recogidas desde las bases, los barrios, 
las fábricas, las comunidades  y los territorios indígenas. MUJERES y HOMBRES indignados, sin 
miedo…militantes de la VIDA!! 
 



al SAQUEO impune de nuestros RECURSOS NATURALES. NO 
a los incentivos -que recortan el IDH- a favor de las transnacionales 
PETROLERAS (REPSOL, PETROBRAS), ni a las concesiones MINERAS 
en que las transnacionales se llevan la gran tajada y gastan millones de 
litros de agua, como es la transnacional San Cristobal. SÍ a una verdadera 
Nacionalización. 

al apoyo al AGRONEGOCIO de los terratenientes /agroindustriales del 
Oriente. Ellos -con sus monocultivos (soya)- destruyen bosques y millones 
de hectáreas de tierra fértil sólo para exportar, dejando migajas y obligando 
a la importación de alimentos.   SÍ, al apoyo al pequeño productor del 
campo. SÍ a la BIODIVERSIDAD.

al fomento de SEMILLAS TRANSGÉNICAS y a los AGROTÓXICOS, que 
destruyen la vida, la salud y la tierra, en beneficio de las transnacionales 
como Monsanto-Bayer, que negocian con el hambre y destruyen nuestras 
semillas nativas. SÍ, a la agricultura agroecológica, las semillas nativas  
y la comida sana.

a los MEGAPROYECTOS  hidroeléctricos (El Bala, Rositas, Cachuela 
Esperanza) ni a las  MEGACARRETERAS  (TIPNIS) a favor de empresas 
constructoras y empresarios capitalistas. Estas MEGA-obras  afectan a los 
pueblos y a la biodiversidad. SÍ, a las obras que benefician de verdad a 
la gente. 

a la aprobación de PROYECTOS NOCIVOS y CONTAMINANTES como 
son la Planta Nuclear, la minería a “cielo abierto”, las concesiones mineras 
y petroleras en áreas protegidas (Amazonía, valles y montañas/ glaciares). 
SÍ, a los proyectos sostenibles, con gestión ambiental compartida y 
Consulta Previa.

al enriquecimiento creciente de la BANCA PRIVADA a favor de los 
grandes usureros y especuladores. NO a los acuerdos con las grandes 
entidades financieras ¡del imperialismo!) como el Banco Mundial y el FMI. 
SÍ, a la estatización de la Banca y créditos para los servicios básicos e 
industrialización al servicio del  pueblo

al crecimiento nada transparente de la DEUDA EXTERNA que se 
incrementó de manera  irracional e irresponsable, con créditos condicionados 
(chinos, europeos, norte y sudamericanos). SÍ, a la anulación de la deuda 
externa y a la transparencia de los recursos del Estado.

al crecimiento vertiginoso de la DEUDA INTERNA utilizando los Fondos 
de Pensiones de los trabajadores. NO al crédito de 150 millones de dólares 
a favor de la  los agroindustriales. SÍ, a la administración de los Fondos 
de Pensiones por los mismos trabajadores
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al DESPILFARRO y ABUSO de BIENES del Estado con presupuestos 
millonarios para museos personales, palacios y estadiums extravagantes, 
bombardeo de publicidad oficialista, uso de vehículos y recursos para 
campañas, shows distractivos como el Rally Dakar. SÍ, a las obras y 
proyectos de demanda social (agua para todos, salud universal gratuita, 
educación gratuita)

al ASALTO a las CAJAS de SALUD de los TRABAJADORES. NO a la 
injerencia y manipulación masista en la administración de las cajas. SÍ,  a 
la inversión ESTATAL en infraestructura, ítems y medicamentos para 
posibilitar el derecho a la Salud Universal

a las políticas neoliberales que permiten el despido masivo  de 
trabajadores,  mayor explotación y cierres ilegales de fábricas, que sólo 
benefician a los patrones. SÍ, al derecho al trabajo y a condiciones  y 
salarios dignos. 

a la CORRUPCION IMPUNE;  al encubrimiento de los robos millonarios en el 
Fondo Indígena;  a los “gastos retornables” de las empresas petroleras y a la 
falta de transparencia en las mega obras. SÍ, a una verdadera transparencia 
y control ciudadano de los recursos nacionales y regionales.

a la CRIMINALIZACIÓN de la PROTESTA, a las permanentes persecuciones 
jurídicas y/o físicas a líderes sociales consecuentes  y críticos de las 
políticas del MAS: Ley de Pensiones, Mallku Khota, TIPNIS, Shinaota, 
Vandiola, Mineros de Huanuni, COMCIPO, UMSS, Takovo Mora, Asamblea 
Permanente de los Derechos Humanos. SÍ, al respeto  de los DDHH y las 
libertades  democráticas.

a la SUBORDINACION de la JUSTICIA AL PODER EJECUTIVO y la 
VIOLACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES; el MAS no 
respeta su propia Constitución, por lo tanto no respeta la democracia. El 
Tribunal Electoral es MASista y no goza de confianza. SÍ, a la independencia 
de poderes y reestructuración del aparato judicial, político y electoral. 

a la INTERVENCION VIOLENTA y el amedrentamiento a las organizaciones 
y movimientos sociales, colectivos e instituciones/ONGs críticas a las 
políticas del estado (CIDOB, CONAMAQ, discapacitados, APDHB y tantas 
otras organizaciones). SÍ, al respeto a la independencia  ideológica y 
política de las organizaciones de la sociedad civil.

a la COMPRA Y MANIPULACION de DIRIGENTES y de ORGANIZACIONES 
MATRICES por medio de favores, sueldos jugosos, regalos, viajes y el 
apoyo abierto a organizaciones paralelas bajo el lema de que el gobierno 
del MAS es un “gobierno de los movimientos sociales”.  SÍ, al respeto a la 
independencia sindical y el respeto a la decisión de las bases
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a la COMPRA Y MANIPULACION de DIRIGENTES y de ORGANIZACIONES 
MATRICES por medio de favores, sueldos jugosos, regalos, viajes y el 
apoyo abierto a organizaciones paralelas bajo el lema de que el gobierno 
del MAS es un “gobierno de los movimientos sociales”.  SÍ, al respeto a la 
independencia sindical y el respeto a la decisión de las bases

a la VIOLACIÓN de USOS Y COSTUMBRES INDIGENAS; a la falta de 
respeto a la democracia indígena que corresponde al Estado Plurinacional 
según la NCPE, donde por costumbres prima la rotación y la alternancia de 
las autoridades. SÍ, al respeto de los métodos y procedimientos propios 
de los pueblos originarios.

al ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO de nuestros niños en las escuelas y 
colegios, a la deficiente formación de los profesores y la escasez de recursos 
didácticos. NO a la vulneración de la autonomía universitaria por el gobierno 
masista. SÍ, a una educación verdaderamente emancipadora; a sueldos 
dignos y a una formación integral de los profesores. 

a la impunidad del ASESINATO de comunarios y trabajadores en Caranavi 
(2010), Mallku Qhota (2012), El Alto (2016), Panduro (2016). SÍ, a una 
verdadera justicia y al enjuiciamiento de los autores materiales e 
intelectuales.

a la IMPUNIDAD en los casos de violencia en contra de la mujer, a los 
feminicidios, al patriarcalismo estatal y gubernamental y a la violencia 
machista de los gobernantes. SÍ, a la realización plena e integral de las 
mujeres, al ejercicio de la libertad emancipadora.   

a la MANIPULACIÓN gubernamental de los medios de comunicación, 
a la falsificación de la verdad, al bombardeo ideológico y la propaganda 
adormecedora del gobierno, a la persecución y hostigamiento de los 
periodistas independientes del poder dominante. SÍ, a la información veraz,  
transparente y sobre todo concientizadora.   

Estas reflexiones circularon en la última reunión de la “MESA 18” (2016) en que participaron decenas de organizaciones, colectivos 
e instituciones, como ser: CONAMAQ Orgánico - CIDOB orgánico - COMCIPO – Potosi  - APG – Takovo Mora - Consejo Continental de Naciones 
Guaranies - Subcentral Securé - Subcentral de Mujeres Indígenas – Isiboro Securé  - Subcentral TIPNIS - CNAMIB - Confederación nacional de Mujeres 
Indigenas de Bolivia - Nación Jach´a Uma Suyu - Marka Sevaruyo - Consejo de Jovenes de la Nación Qhara Qhar – CODAPMASC - Capitanía Zona 
Huacaya - FPCOYTV (Federación Coca Orgánica- Yungas Vandiola) - Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, de la Soberania y Dignidad – 
CODEPANAL TCO Cavineño – CONDECOB - AGAPE  - ARPT – La Protesta - Sub Central Tarreni - Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra 
- Plataforma Boliviana frente al Cambio Climatico - CSUTCB – TK - Fundación Abril Territorios en Resistencia – Ecoferia Iseat / Bolivia - Las Ramonas 
revolucionarias - PAAC - Calidad de Vida Cochabamba – Focomade - Ayllu Larikuna – Renamat - Agroecología  - Probioma – Agruco - Activistas de 
La Paz – CEDIB – CENDA –Territorios en Resistencia - Colectivo Casa – CIOEC - Alerta Verde - Gaia-Pacha - La Kasa Mayu – CIDECO - Consejo 
verde Ecológico – Ecotop - Somos Sur - Yo Soy Semilla - CESU – UMSA - FUL – UMSS – UPEA - Partido Verde (excandidatos) - Federación de 
Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba - ITALAQUE artesanos - Pastoral Social Caritas - Grupo Mar para Bolivia – Plataforma Bolivia 
Libre de Transgenicos - Codapma (Coordinadora en defensa de la autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente) - Patagonia REBELDE - 
Controversias de izquierda Chile - Trenzando articulación - Warmi Pachakuti - Partido político de Mujeres de Chile “Libertarias” - Universidad la 
Sapienza - Bio región Valle Maipe Solidogno – MOFIS - Plataforma agroecológica del Trópico – AGRUCO – Probioma – Coordinadora en Defensa del 
Agua y la Vida…y muchas otras.

YO también me suscribo:___________________________________________________________________
Para más información: Mesa18Bolivia@gmail.com
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