
Hablando del Referendum Constitucional: 

DEL “SI”-“NO” ENGAÑOSO, AL “NO”-“SI” POPULAR 
Por Maria Lohman 

 

§ SENTIRES 
Cuando me invitaron a escribir un par de páginas sobre la re-re-elección de Evo 
Morales, mi primera reacción fue “NO”, porque sentí – como mucha gente – un 
cansancio y desgano frente al tema. 

Pero al observar las primeras campañas, tanto por el SI como por el NO, sentí 
que había necesidad de analizar y desenmascarar aquellos  SI´s y  NO´s en la 
medida que  responden a intereses definidos, contrarios al pueblo boliviano.  

Por un lado está el SI del gobierno –el partido del MAS- desesperado por 
asegurar su poder por otros largos años al servicio de los intereses de la 
oligarquía terrateniente del oriente boliviano y las grandes transnacionales con 
sus megaproyectos, concesiones mineras y petroleras y energía nuclear, 
encubriendo a clanes familiares, dirigentes y autoridades serviles y corruptos 
ligados a millonarios negociados en el Fondo Indígena y tantos otros 
negociados.    

Por otro lado están los partidos, autoridades y analistas tradicionales de la 
derecha – los Costas y Dorias Medina,  los Mesas,  Veltzés,  Manfreds y Tutos, 
los MNRs,  los “Unidad Nacional” y los “Demócratas”, quienes con sus 
campañas por el NO a la re-elección, buscan reconquistar los espacios perdidos.  

Cuánto les dolió haber perdido el control sobre  la megamamadera desde hace 
unos 10 años atrás. Ahora están ahí, nuevamente -con ropaje de demócratas- 
de frente, detrás o a lado de algunos oportunistas exmasistas, 
pseudoizquierdistas o seudolideres populares. 

En ambos casos las campañas resultan ser  engañosas y en el fondo se alinean. 
Sus campañas por el SI  o por el NO son funcionales al capital; así de simple. 



Al mismo tiempo sentí que el grito del  NO- popular merece toda nuestra 
atención y difusión. Es un NO que escuchamos en la calle, entre la gente 
sencilla. Es el NO que leemos en los “muros” de las redes sociales, en las 
reuniones y debates de las organizaciones sociales que no se alinearon con el 
gobierno, ni con la derecha rancia; los que salen –sin temor- a reclamar por 
justicia, en contra de la planta nuclear, la minería cielo abierto, la  carretera por 
medio del TIPNIS, las megarepresas, los transgénicos y el agronegocio, la 
flexibilización laboral, el encarcelamiento injusto de dirigentes sociales, la 
erradicación irracional de la coca orgánica, la falta de transparencia, la 
corrupción, la subordinación del poder legislativo al ejecutivo, el modelo 
extractivista.  

Gritos por  el NO a la re-re-elección, que al mismo tiempo significan un SI a 
favor de los pequeños productores  del campo y de las ciudades, de los 
indígenas y los trabajadores, maestros y estudiantes; un SI a favor de la 
industrialización, el cuidado de la vida y de las necesidades de las grandes 
mayorías.  

Es decir que el  “NO popular” contiene  todos estos  SI´s  por un modelo 
diferente, donde las transnacionales están demás. Son ellas –las llamadas 
empresas “socias”- que hoy por hoy siguen llevándose la mayor tajada de 
nuestra economía extractivista.  

Así la política de hoy,  donde la confusión de términos “izquierda” y “derecha” 
no ayuda a entender lo que realmente pasa; lo que hay detrás de las campañas, 
detrás de los NO´s y los SI´s. 

Ahora SI, siento que una sistematización y documentación de estas primeras 
impresiones podrán aportar en algo a esclarecer el panorama político de la 
Bolivia de hoy. Así que, manos a la obra. 

A continuación se presentan los argumentos a favor y en contra de la re- 
elección y las realidades contrastantes que se dan en las diferentes campañas. 

  

 

  



§ HABLANDO DEL “SI” ENGAÑOSO 

 

 

 

 
ARGUMENTOS  A FAVOR DE LA 

RE-ELECCION 
REALIDADES ENGAÑOSAS 

ARGUMENTO 1: 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PIDEN LA RE 
ELECCIÓN DE EVO 
 
La re elección es una demanda de las organizaciones 
sociales1, campesinas, indígenas y de trabajadores2.  
La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa y  las 
organizaciones como la COB, la CSUTCB y el 
CONALCAM solo recogen este mandato y presentan 
la propuesta3 
 

¿Alguien conoce los procedimientos que usaron para 
consultar a las bases sobre esta decisión? 
  
La dirigencia de la COB decidió burocráticamente 
avalar la re elección; no consultó a los trabajadores de 
base en ningún congreso sindical. 
 
Además, hay muchas organizaciones sociales  críticas4, 
como los maestros urbanos, estudiantes universitarios 
y el Conamaq orgánico, que resolvieron  el NO a la re 
elección. 

ARGUMENTO 2: 
LA RE ELECCIÓN ES UN PROCESO DEMOCRÁTICO 
 
Es el pueblo quien decide a través del referéndum si 
quiere o no la re elección de Evo Morales5 
 

¿De qué democracia hablamos? 
 
Para nadie es desconocido que existe un chantaje 
hacia las organizaciones sociales;  aportes 
“democráticos”  para las campañas electorales6 (bajo 
amenaza de perder el trabajo). 

                                                             
1 Evo Morales: “No es el MAS quien pide reelección sino las organizaciones sociales”. (Diario Página siete) 

2 Juan Carlos Trujillo (Dirigente máximo de la COB): "La COB en su profundo y amplio análisis (ha decidido) presentar el anteproyecto de ley 
de la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, por una gestión más, para la culminación de la 
´Agenda 2020-2025´" (EFE) 

3 García linera: "Si bien es una propuesta que sale de los sectores sociales, la forma procedimental va a ser por iniciativa legislativa; va a ser una 
propuesta de la bancada de los movimientos sociales que reciben el mandato de los sectores sociales para llevar adelante esa propuesta". 
(Agencia ABI) 

4 Nota: “CONAMAQ dice reelección de Evo no es democrática” (ERBOL, 15 de septiembre de 2015) 
5 "El pueblo sabrá (decidir). No hay porque tenerle miedo al pueblo. Es lo más democrático hacer referéndum, si nos derrotan ¿qué podemos 
hacer?" (EVO) 

Katu Arkonada (analista oficialista): “La ley que permite la re postulación de Evo, y que sólo tendrá validez si es refrendada popularmente, 
permite profundizar la democracia, pues será el pueblo boliviano quien decidirá si un gobernante sigue o no sigue ejerciendo su poder, y 
no una traba burocrática en forma de ley”  (Rebelión.org) 

6 Nota: “Evo pide a funcionarios aportes para reelección” (El Deber, 15 de octubre de 2015) 



 
 

 
En un régimen democrático se promueve la 
alternancia del mandato y no hay un líder o caudillo 
que se mantiene en el poder. 
 
 

ARGUMENTO 3: 
LA RE ELECCION ES UN ACTO CONSTITUCIONAL, 
LEGAL Y LEGÍTIMO 
 
La modificación de la NCPE es legal y solo se va a 
modificar el artículo 168 sobre la re elección7. 

Puede ser legal, pero….¿De qué legitimidad hablamos, 
cuando el Referéndum a todas luces es una jugada 
política?  
 
Hoy por hoy la Constitución no admite  la re elección. 
El MAS justamente quiere modificar la CPE para poder 
habilitar su re elección. La modificación de la CPE solo 
para este tema resulta un despilfarro de dinero, 
tiempo y energía.8 
(El pueblo SI necesita modificar la Constitución  para acabar 
con el latifundio, para prohibir los transgénicos y para 
recuperar la soberanía en las empresas estratégicas).   

ARGUMENTO 4: 
EL MAS NO QUIERE GOBERNAR PARA SIEMPRE 
 
La re elección de Evo no implica que el MAS vaya a 
gobernar para siempre9. 
 

¿Quién dijo que no quiere gobernar para siempre? 
 
Evo Morales ya lleva en el poder 10 años (desde el 
2006) y le quedan 4 años más de esta gestión.  Si se 
aprueba la re elección serían 20 años de mandato, casi 
cuarto de siglo10; y con él gobernarían los clanes 
familiares, la nueva burguesía y las transnacionales. 

ARGUMENTO 5: 
EVO ES EL SALVADOR DE BOLIVIA 
 
El futuro de Bolivia está a salvo solo si Evo Morales 
continúa en el mandato; de lo contrario Bolivia se 
viene abajo.11 
 

¿Será que Bolivia necesita de caudillos “salvadores”? 
 
Fue el pueblo – y no Evo Morales- quien  expulsó del 
poder al gobierno de Goni y que planteó salvar a 
Bolivia del saqueo transnacional. “Nada de 
salvadores”12. 
 
Y fue el mismo presidente Morales quien en un inicio 
criticó a los caudillos y  habló del “protagonismo de 
los movimientos sociales”  en el  proceso de cambio. 
 

                                                             
7  Víctor Borda (vicepresidente de la ALP  del MAS): “No hay constituciones perpetuas ¿No? Hay que cambiar, no olvidemos por ejemplo 
que la Constitución de Estados Unidos ha sufrido una multiplicidad de modificaciones y cambios, y sigue sufriendo paulatina y 
progresivamente (…) entonces no hay que tener miedo y peor aun cuando se le está consultando al pueblo” (ABI) 

Rodolfo Machaca (CSUTCB): "La propuesta que vamos a presentar este jueves será solo para modificar el artículo 168. Está descartado 
(plantear otros temas), los tiempos y los plazos no alcanzan"(ABI)  

8 “El 52% (de la población)rechaza modificar la CPE para viabilizar reelección de Evo” (Los Tiempos, 4 de octubre de 2015) 
9 Evo Morales: "Yo no soy el Papa para quedarme para siempre. Después se definirá si es por cinco o diez años (la reelección)”.   
10 Nota: “Evo, el que más años gobernará a Bolivia” (La Razón, 22 de enero de 2015) 
11 Evo Morales: “¿Si te vas, qué ha ser de Bolivia?, me dicen algunos empresarios"  
12 “Consideran a Evo un caudillo y que el MAS se moriría sin él” (Página Siete, 28 de marzo de 2014) 



ARGUMENTO 6: 
SI SE VA EVO, SE VIENE LA CRISIS ECONÓMICA 
  
La estabilidad económica del país depende de la 
permanencia de Evo en el gobierno, sino se viene 
una crisis económica y habrá mayor corrupción en 
Bolivia.13 
 
 
 
 
 
 

¿No es que hoy por hoy el gobierno de Evo Morales ya 
está dando respuesta a la “crisis económica”, 
aplicando medidas a favor de los sectores 
empresariales, impulsando un mayor endeudamiento 
y mega obras con tufo de corrupción? 
 
Nuevamente se descarga la crisis (de la baja del precio 
de las materias primas) sobre las espaldas del pueblo 
boliviano, con una serie de medidas: 
 

o Recortes en el IDH y facilidades a las empresas 
petroleras.14 

 
o Concesiones petroleras en parques nacionales15 

 
o Leyes mineras e  hidrocarburíferas, que dan todo 

tipo de facilidades a las grandes empresas, 
afectando a los indígenas y campesinos.16 

 
o Leyes para la ampliación de la frontera agrícola y el 

ingreso de transgénicos en beneficio de los 
agroindustriales latifundistas. 

 
o Facilidades para el incremento de importación de 

alimentos, textiles, zapatos y otros productos. 
 

ARGUMENTO 7: 
EVO SE REPOSTULA PORQUE LA DERECHA LO HIZO 
SIEMPRE 
 
Los candidatos neoliberales de la derecha se han 
candidateado en varias oportunidades, entonces 
¿Por qué Evo no puede?17 
 
La re elección de un mandatario es una política 
aplicada por los países democráticos del primer 
mundo.18 
 
 
 
 

¿Cuál el afán de imitar las costumbres de la derecha 
de perpetuarse en el poder, considerando que por usos 
y costumbres indígenas debería haber rotación? 
 
 
En vez de tomar el ejemplo de los países imperialistas, 
el gobierno de Evo Morales debería aplicar la tradición 
indígena. 

                                                             
13 Víctor Borda: “…la continuidad del Presidente garantiza la estabilidad económica del país…En Brasil había una política económica sólida 
con (Luis Ignacio) Lula da Silva, luego se cambió de presidente y en ese momento hubo una crisis, una excesiva corrupción en el hermano 
país de Brasil”. 

14 “Durante los próximos 10 años, el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) tendrá 
2.789 millones de dólares con el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las gobernaciones, municipios, universidades y el 
Tesoro General de la Nación (TGN)” (Hora 25, 13 de noviembre de 2015) 
15 “El Decreto Supremo 2366 establece que 'se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes 
zonas y categorías de áreas protegidas” (Página Siete, 6 de junio de 2015) 
“Hay contratos para explorar 11 de las 22 áreas protegidas” (Página Siete, 29 de Junio de 2015) 
16 “La nueva Ley de Hidrocarburos, tan neoliberal como las anteriores” (Bolpress, 20 de mayo de 2005) 
17Katu Arkonada: “El principal candidato de la derecha, Samuel Doria Medina, lleva varias elecciones postulándose como candidato a 
presidente, después de haber sido ministro durante el neoliberalismo (de Planificación del Desarrollo), por lo que no tiene sentido que la 
oposición pueda presentarse indefinidamente y Evo no pueda.” (Rebelión.org) 
18 Katu Arkonada: “Lo mismo sucede en Europa, donde por ejemplo Felipe González gobernó España durante 14 años entre 1982 y 1996 y 
sólo dejó de gobernar porque José María Aznar le ganó las elecciones generales de 1996, o en Alemania donde Angela Merkel gobierna 
desde 2005 y lo va a hacer hasta 2020, pudiendo ser nuevamente reelecta si el pueblo alemán así lo decide.” (Rebelión.org) 



ARGUMENTO 8: 
PARA MATERIALIZAR LA AGENDA PATRIOTICA   
 
La importancia de a re elección de Evo radica en la 
continuidad de la “Agenda Patriótica” como 
programa para erradicar la pobreza y hacer cumplir 
los derechos de la Madre Tierra.19  

¿Evo Cumple? 
 
Evo no cumplió la Agenda de Octubre20; tampoco va a 
cumplir su Agenda Patriótica, todo lo contrario; 
cumple y seguirá  cumpliendo  con los requerimientos 
de las transnacionales21, de sectores afines a su 
gobierno, de empresarios agroindustriales.   

ARGUMENTO 9: 
POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA 
 
Evo Morales, el gobierno del proceso de cambio del 
MAS, es el único capaz de lograr una verdadera 
independencia para Bolivia. 22 

¿De qué independencia hablamos? 
 
No hay independencia de Bolivia, con una economía 
dependiente de las transnacionales. 

ARGUMENTO 10: 
LA CAMPAÑA POR EL “NO” ES DE LA DERECHA 
 
Solo los neoliberales y anti patrias se oponen a la re 
elección de Evo Morales. El pueblo está con Evo.23 

¿Será que todo el pueblo quiere a Evo? 
 
Los referéndums autonómicos y las elecciones sub 
nacionales mostraron lo contrario. Grandes sectores 
populares ya no están con Evo24, mientras la misma 
“derecha” (“neoliberales y anti patrias”) ya se 
encaramó en el poder. 

ARGUMENTO 11: 
EVO DEBE GOBERNAR DE FORMA VITALICIA; EL ES 
EL TUPAK KATARI DE HOY 
 
El gobierno de Evo es el gobierno de los indígenas 
que han sido sometidos 500 años y ahora les toca 
gobernar otros 500 años25 
El liderazgo de Evo Morales es una cuestión 
indiscutible, tanto que es comparable con el líder 
revolucionario indígena Tupak Katari26 

¿Cómo que…ahora nos toca? 
 
Mientras Tupaj Katari murió descuartizado por  sus 
luchas contra los colonialistas, a Evo lo festejan y 
condecoran los imperialistas porque  va rifando el 
país.  
 
Sí, deben gobernar las organizaciones populares, sin 
caudillos, ni dictadores que dicen representar al 
pueblo…  

ARGUMENTO 12:  
EVO GARANTIZA QUE NOS DEVUELVAN EL MAR 
 
“¿Quieren mar? Voten por la re elección”. Así rezan 
las autoridades en ocasión cívica que se les 
presenta.27 

¿Otra vez el cuento de recuperar el mar? 
 
Llama la atención que -al igual que anteriores 
gobiernos- el tema marítimo es usado por el MAS 
como una cortina de humo para tapar las políticas 
entreguistas que de verdad afectan al país. 

                                                             
19 Katu Arkonada: “Para llevar adelante esta Agenda Patriótica en Bolivia (que por primera vez tiene un proyecto de nación, una política de 
Estado para colocar el país como un referente internacional entre los pueblos del Sur, defendiendo el derecho al desarrollo y a sacar a su 
pueblo de la pobreza, pero también en equilibrio con los derechos de la Madre Tierra) …” 
20 “La agenda pendiente de octubre: el gas y el petróleo aún no son de los bolivianos" (CEDLA, 28 de noviembre de 2011) 
“Coordinadora de el alto dice que pilares de la agenda de octubre no se cumplieron” (Página Siete, 12 de octubre de 2015) 
21 “Repsol ve a Bolivia como socio estratégico y un país "magnífico" para invertir” (Opinión, 17 de noviembre de 2015) 
22 Katu Arkonada:“…para lograr esa segunda y definitiva independencia boliviana.”  
23 Ministra Marianela Paco: “El tema de la reelección… ha marcado o ha separado las aguas y ha denotado a quienes están en la 
oposición, a los antipatriotas, a los privatizadores, neoliberales, no sé. Están ahí al frente, que se oponen a la reelección, y por otro lado 
estaremos los patriotas, los que articulamos, los que incluimos y los que trabajamos en definitiva por ese bien común” 
24 “Potosí acepta el reto de liderar campaña contra reelección de Morales” (El Potosí, 7 de octubre de 2015) 
“El magisterio paceño se suma a la campaña por el No a la reelección de Morales” (Página Siete, 12 de octubre de 2015) 
25 “Fuimos sometidos y postergados durante más de 500 años…Ahora nos toca gobernar otros 500 años a la cabeza de nuestro presidente, 
el hermano Evo Morales. Por eso desde acá vamos a comprometernos a llevar la reelección de nuestro presidente no simplemente hasta 
2025, yo diría de manera vitalicia porque nos toca gobernar al pueblo boliviano” (Feliciano Vegamonte -Dirigente de CSUTCB y Pacto de 
Unidad en Acto de conmemoración de la revolución Agraria; Los Tiempos, 3 de agosto de 2015) 
 
26 “Acá tenemos a un líder indiscutible: el presidente Evo Morales Ayma, un Tupac Katari, y por eso dijimos: ‘hay que apostar nuevamente’, 
quizás nos están diciendo: ‘constitucionalmente no van a poder’, pero si el pueblo está organizado y unido sí.” (Hilarión Mamani, dirigente 
de la Conamaq paralela; Los tiempos 3 de agosto de 2015) 
27 El Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, nuevamente hizo relación entre la reelección de Evo Morales y el tema 
del mar, en una manifestación oficialista realizada este jueves durante la entrega de la Unidad Educativa Germán Busch en Pucarani, 
departamento de La Paz, García Linera preguntó: "Jóvenes, ¿estamos contentos con nuestra escuelita?, ¿queremos mejores escuelas?  



 
La solución del problema marítimo pasa por la lucha 
unida de los pueblos –bolivianos, chilenos, peruanos y 
otros- contra las transnacionales quienes se 
adueñaron de nuestros recursos y de nuestro mar (ojo; 
ni el pueblo chileno es dueño del mar). 

 

§ HABLANDO DEL “NO” ENGAÑOSO 
Son los llamados opositores -OPOS (os)- tradicionales, los que apoyaron o se callaron 
ante la capitalización, el saqueo neo-liberal,   

 

ARGUMENTOS  EN 
CONTRA DE LA  
RE-ELECCION 

REALIDADES ENGAÑOSAS 

ARGUMENTO 1: 
LA RE ELECCIÓN ES UN ACTO 
CONTRA LA DEMOCRACIA 
 

¿De qué democracia hablan? 
 
La “democracia” que estos opositores defienden, en años 
anteriores les sirvió para darse un  “banquete democrático”, 
imponiendo  la privatización de las empresas estratégicas (con la 
“capitalización”), repartiéndose las tierras y los dólares 
provenientes de políticas financieras a favor de la Banca 
Internacional y de sus bolsillos. 
 

ARGUMENTO 2: 
LA RE ELECCION ES LA 
POLÍTICA DEL GOBIERNO 
DICTADOR DE EVO MORALES 
 
La re elección es un acto 
dictatorial y autoritario 

¿Quiénes hablan de autoritarismo? 
 
No se puede tomar en serio a aquellos opositores que hoy 
critican las actitudes autoritarias del gobierno del MAS, 
mientras en el pasado reciente fueron otros impostores, 
hasta cómplices de dictaduras. Y si no se pudieron quedar 

                                                                                                                                                                                              
¿queremos a nuestro presidente Evo?, ¿queremos a nuestra Bolivia?, ¿queremos el mar?". A cada pregunta la gente coreaba "¡Sí!". (Página 
Siete, 8 de octubre de 2015) 



 en el poder en el 2005, es porque el pueblo los echó. 
ARGUMENTO 3: 
EL GOBIERNO DE EVO ES UN 
GOBIERNO  CORRUPTO  
 
 La reelección busca tapar la 
corrupción28  
 
 
 

¿Quiénes hablan de corrupción? 
 
Estos opositores que denuncian la actual corrupción del MAS, 
han sido y son parte de un sistema corrupto histórico, que en los 
años de la “capitalización” llegó a niveles sin precedentes. En 
realidad esos neoliberales vendieron al país.29 

ARGUMENTO 5: 
LA PRIORIDAD NUMERO UNO ES EL 
TEMA MARITIMO; NO LA 
REELECCION 
 
“Polarizar el referéndum de 
reelección no le hace bien a la 
demanda marítima”. 30 

¿Quienes hablan de la demanda marítima? 
 
Para esta oposición – al igual que para el MAS – subirse al 
barco de la “defensa marítima” significa ocultar  sus 
propios negocios y vínculos con aquellas transnacionales 
dueñas de mares y tierras.  

ARGUMENTO 4: 
EVO QUIERE CONTINUAR 
CON EL FRACASADO 
“MODELO SOCIALISTA” 
 
La re elección busca tapar el 
fracaso del modelo socialista 
de Evo Morales31 
 

¿El capitalismo (bajo cualquier calificativo) es la solución 
para los pueblos? 
  
Para estos opositores el único sistema válido es el 
capitalismo  y  su famosa “capitalización” de años 
anteriores fue un ejemplo de cómo defienden este sistema 
de saqueo. 
 
Y en realidad,  el “socialismo” de Evo que critican, no es 
más que el mismo sistema capitalista maquillado de 
“andino”.   
 
Ambos –cada vez más de la mano- mantienen al país 

 

 

 

                                                             
28  Tuto Quiroga: “….el pueblo debe entender que lo que pretende  el MAS, es seguir con el sistema de  "corrupción develada en el Fondo 
Indígena donde, por informes de auditoría interna, se transfirieron 300 millones de bolivianos a cuentas particulares sólo en la gestión 
2013". (ERBOL, 13 de septiembre de 2015) 

29 Ver: Crónicas del desmantelamiento de Bolivia: En tres periodos neoliberales vendieron al país  - http://goo.gl/bs6soJ 
 
30 “Pido al presidente Evo Morales que difiera de sus afanes de reelección, porque en este momento la prioridad del país, es la demanda 
marítima”. (Samuel Doria Medina) 

31 Tuto Quiroga: La "re-re-re-reelección” aceptada por el presidente Evo Morales, supuestamente a solicitud de los movimientos sociales, 
busca "tapar el (…) el fracaso del modelo económico socialista”. 

http://goo.gl/bs6soJ


 

“Está claro qué, las (os) OPOS son funcionales al sistema, finalmente son una invención de ellos. Se 
miran en la otra, quieren lo mismo, se tienen envidia, añoran vestirse igual, la una quiere el 
maquillaje de la otra, la cartera de la otra, hasta su q´epi; desean tener jefe, ejercer poder, mandar, 
corromperse, callarse, negociar, en fin... tener poder para hacer lo mismo. Son el alter ego del 
gobierno. Por eso y muchas cosas más. ¡NO A ambos!.    

(Del Facebook: Carlos Fonseca) 

 

§ Hablando del  “NO” 
popular 

A continuación reproducimos  un resumen de los argumentos  y 
análisis sobresalientes que rondan entre los sectores populares; los 
que asistieron a la Mesa 18, las y los víctimas de las políticas 
extractivistas, de la represión política, de la política discriminatoria 
del MAS.  

 Es un rotundo NO a la re-re-elección, cuyos datos detallados están 
especificados en los otros capítulos del libro.  

 A LA POLITICA ENTREGUISTA; a las políticas que favorecen el saqueo de las 
transnacionales32; a los “2 o 3 San Cristobales”33; a los incentivos a las 
empresas hidrocarburíferas, quienes se llevan la gran tajada de los ingresos 
generados; a los megaproyectos hidroeléctricas y de  infraestructura que 
afectan a los territorios y que solo sirven para ayudar al saqueo salvaje de 

nuestros recursos… 

                                                             
32 “Cedib: De cada cien dólares la minería sólo deja nueve” (ERBOL, 18 de junio de 2012) 
33 Vicepresidente Linera en Aniversario de San Cristóbal: “Estoy aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno de Bolivia con la empresa 
Sumitomo, para darle garantías.” (El Deber, 27 de julio de 2015) 



 

A LAS POLITICAS QUE SIGNIFICAN LA AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA Y DE 
LOS TRANSGENICOS y AGROTOXICOS  A FAVOR DE LOS AGROINDUSTRIALES; a las 
políticas que destruyen al pequeño productor y que van a favor  de la importación de 
alimentos (que subió en los últimos 4 años de 350 a 700 millones de dólares/año) … 

 

A LA CORRUPCION IMPUNE;  al encubrimiento a los robos millonarios en el Fondo 
Indígena;  a los “gastos retornables” de las empresas petroleras y a la falta de 
transparencia en las megaobras …34 

 

A LA  CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA; a los decenas de detenidos en las 
principales luchas populares contra la política del MAS: Ley de pensiones, 
Mallku Khota, Chaparina -TIPNIS, lucha universitaria UMSS35, democracia 
interna Shinaota, territorio Takovo Mora36, Potosi-COMCIPO… 

 

A LA SUBORDINACION DE LA JUSTICIA AL PODER EJECUTIVO y LA 
VIOLACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES; el MAS no respeta su 
CPE, por lo tanto no respeta la democracia. El Tribunal Electoral es 
MASista y no goza de confianza… 

 

A LA POLÍTICA DE DESPILFARRO Y ABUSO DE BIENES DEL ESTADO; a 
las Cumbres y viajes internacionales con pagos insulsos; la 
construcción del Palacio de gobierno, el uso de vehículos y recursos 
para la campaña electoral, el Rally Dakar, MAS y MAS estadiums… 

 

 

A LA INTERVENCION VIOLENTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
Y DE DERECHOS HUMANOS; caso CIDOB y CONAMAQ, caso 
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, caso Yungas de 
Vandiola, Apolo…  

 

 

                                                             
34 “Corrupción sacude a la Justicia y al Gobierno de Evo Morales” (La Patria, 20 de diciembre de 2012); “Nueve excomandantes de la policía 
durante el gobierno de Evo fueron involucrados en hechos de corrupción” (ANF, 5 de noviembre de 2015) 
35 “Morales sostiene que algunas Universidades públicas sólo sirven para protestar” (ANF, 12 de noviembre de 2015) 
 
36 “Derechos sobre papel mojado: el conflicto en Takovo Mora” (Luis Fernando Heredia en “Los Tiempos”, 19 de septiembre de 2015) 



 

A LA MANIPULACION MEDIATICA Y LOS ATENTADOS CONTRA LA  LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN; El MAS tiene el control y somete a los medios de comunicación y 
periodistas críticos  a la  censura…37 

 

A LA COMPRA Y MANIPULACION DE DIRIGENTES Y DE ORGANIZACIONES 
MATRICES. Ahí están los dirigentes obreros llunk´s con sueldos de más de 35.000 
pesos por mes. Ahí están las fiestas y reuniones ruidosas del MAS para brindar 
homenaje a dirigentes vendidos, a cargo de organizaciones paralelas. 

 

A LOS PROYECTOS NOCIVOS Y CONTAMINANTES: La Planta nuclear38, la 
Minería contaminante (como ser San Cristóbal y otras tantas minas con 
explotación “cielo abierto”), la Carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, la 
Hidrolectrica Cachuela Esperanza, la Hidroeléctrica El Bala, los megaestadiums y 
la posible exploración petrolera mediante “fracking”. 

 

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 
alternancia de autoridades. 

 

 

                                                             
37 Amalia Pando: “Se cierra cerco en torno a las libertades de prensa” (Página Siete, 23 de agosto de 2015) 
38 “Rusia construirá centro nuclear “más grande” de la región en El Alto” (Página Siete, 19 de noviembre de 2015) 



 
-  

HABLANDO DEL “SI” POPULAR 

Son muchos los espacios en el país donde se van forjando alternativas e iniciativas 
populares; desde el campo y las ciudades se escucha nuevas voces, en defensa de los 
derechos constitucionales, en defensa de la tierra y territorio, de las semillas nativas, de la 
salud gratuita, de un verdadero “Vivir Bien”.  Surgen  Plataformas y Alianzas, Colectivos y 
organizaciones orgánicas. 

También hay espacios donde los politiqueros de siempre buscan trepar a iniciativas 
populares. Hay de todo, pero lo interesante es que se mueve el sector popular, después de 
que el gobierno buscó acallar a cualquier iniciativa de los trabajadores  como fue el boicot al 
Partido de la Trabajadores, incluso al “Partido Verde”. Y siempre será bueno saber de dónde 
viene cada político, cada nuevo partido, antes de decir  “NO” ó “SI”.  

Uno de los espacios populares fue la “Mesa 18” que se llevó a cabo en Tiquipaya-
Cochabamba en el mes de octubre último, como iniciativa autónoma y paralela a la 
Conferencia oficial sobre el Cambio Climático. Este espacio  dio lugar a la ALIANZA POR LA 
VIDA, a la articulación de indígenas, obreros y campesinos, maestros y estudiantes. Un 
espacio ninguneado por el poder y los medios, pero reconocido por decenas de iniciativas 
populares. 

 Ahí, en esa mesa rebelde, se reunieron centenares de dirigentes y bases de organizaciones 
sociales de todos los departamentos para reclamar las políticas económicas, sociales  y  
ambientales del actual gobierno.  

Y, en medio del  grito del NO a la re-re-elección se perfilaron 
propuestas para el manejo de la política, de la economía y de 
los temas sociales del país. 

 



A continuación se transcribe las conclusiones: 

 

En la MESA Nº 18, los días 10 y 11 de octubre, nos reunimos más de 300 representantes de 
organizaciones sociales, nacionales e internacionales, para hablar de nuestros problemas, 
porque no permitiremos que el estado boliviano hable a nombre de nosotros para lavar su 
imagen a nivel nacional e internacional. 

 

En este espacio hablamos de nuestras resistencias, luchas y alternativas al modelo impuesto 
por el gobierno boliviano. Además, denunciamos los atropellos contra los territorios 
indígenas, parques nacionales,  trabajadores del campo y las ciudades. 

Las propuestas y acciones que salieron de este Evento son las siguientes: 

1. Conformar una “ALIANZA POR LA VIDA” contra las políticas extractivistas y el 
“desarrollismo” del gobierno de Evo Morales.  
 

2. Convocar a un Encuentro Nacional de todos los sectores y organizaciones 
populares que se suman a la ALIANZA POR LA VIDA en el mes de noviembre del 
presente año. 
 

3. Hacer campañas masivas en el campo y las ciudades por el ¡NO! al cambio de 
la Constitución Política del Estado y la reelección del presidente Evo Morales. 
(Y queremos que quede muy claro que no somos opositores de la 
derecha tradicional). 

 

4. Recuperar la autodeterminación de los pueblos indígenas campesinos y 
la independencia de las organizaciones sociales. (en vista de la intervención política 
partidaria oficialista en todas las instituciones de base, cívico profesionales y todos 
los poderes del Estado) 
 

5. Proponemos cambiar la matriz extractivista minera, petrolera y agro-exportadora 
acompañada de una deforestación monstruosa y de inaceptables mega proyectos 
(como son las megarepresas, las megacarreteras, los megaestadiums y la imposible 
planta nuclear o reactor de potencia nuclear), por un modelo basado en las energías 
renovables, la producción familiar campesina indígena originaria (somos 800.000 
unidades familiares) ayllus comunitarios y una Bolivia forestal basada en el cuidado 
de la “HERMANA” naturaleza.  
 

6. Derogación de los Decretos Supremos y la leyes malditas que atentan contra 
la Madre Tierra y los Derechos de los Indígenas y trabajadores del campo y 
las ciudades, como ser:  
 
1.- la Ley Minera e Hidrocarburos,  
2.- D.S. de avasallamiento de los Parques Nacionales,  
3.- D.S. de ampliación de la frontera agrícola,  
4.- Ley de Semillas,  
 



 
5.- Leyes y D.S. a favor de los transgénicos que matan las semillas nativas y otras. 
 
6.- Expulsar a las transnacionales mineras (en primer lugar a San Cristóbal), 
las petroleras, los terratenientes y los negociantes de transgénicos y agro-tóxicos 
(como Monsanto). 
 
7.- Tomar acciones directas en caso de abuso y represión del gobierno. 
 
8.- Expulsar de nuestras organizaciones de base a los dirigentes vendidos y 
corruptos, afines al gobierno. 
 
9.- Identificar con claridad demostrativa a nivel internacional que este gobierno no es 
indígena, no es socialista, no es democrático. 
 
10.- Es un gobierno extractivista que está en línea con el sistema neoliberal 
globalizado propio del imperialismo mundial. 
 
11.- Difundir el presente documento de conclusiones en nuestras bases, en las 
redes sociales y en la COP de Paris. 

 
Firman dirigentes representantes de las tierras altas, de la tierras bajas y del chaco 
boliviano 
 

11 de octubre del 2015 

 

 

Esito sería.  

Digan ustedes ahora, por dónde vamos el 21 de febrero de 2016. 


