
   
 

 
Todo depende de nosotros mismos 
Programa del MAS (Bolivia). 

Territorio, Soberanía, Vida  

Hasta ahora, gobierno y oposición, izquierda y derecha, técnicos e 
intelectuales, nos han traído diversas propuestas prefabricadas, planes 
de acción, programas de gobierno, estrategias, métodos de lucha, etc., 

que no nos han servido y que no nos sirven.  

Por ello, desde ahora, NOSOTROS MISMOS definiremos qué queremos y cómo 
queremos vivir nuestras vidas. NOSOTROS MISMOS nos pondremos de acuerdo de 
qué pensar y qué hacer, de acuerdo a nuestras propias cabezas, de acuerdo a 
nuestro propio juicio. NOSOTROS MISMOS haremos nuestras propias propuestas. 
Como pueblos originarios, indígenas y pueblo en general, nos representaremos a 
nosotros mismos y empezaremos a forjar nuestro destino con nuestras propias 
manos y nuestras propias ideas. Trabajaremos duro, pero, si es de nosotros, mejor 
nos va a resultar. Ya no esperaremos, o pediremos que alguien lo haga por 
nosotros.  

Ahora y siempre estaremos en plenas condiciones de gobernar con soberanía 
nuestro territorio que nos legaron desde miles de años nuestros antepasados. 
Sabemos que nuestro arribo ha de cumplirse, y no nos preocupan los términos. No 
tenemos tanta prisa como los occidentales, incapaces de organizar una sociedad 
armónica.  

500 AÑOS DE RESISTENCIA 

Todo era VIDA  

Para los Quechuas, Aymaras, Guaranís, Uru-Chipayas, Mojeños, Ayoreos, 
Chiquitanos, Mosetenes, Yukis, Chimanes, Sirionós, Trinitarios y parea otros 
pueblos o naciones, nuestras tierras y territorios eran espacios vitales donde se 
sustentaban nuestros mitos, formas de vida y costumbres.  

En estas nuestras tierras y territorios, no se conocía miseria ni hambre. Todo era 
VIDA, todo estaba en su lugar. Nada faltaba ni sobraba. Vivíamos en sociedades 
comunitarias de abundancia, donde la vida era completa armonía, hermandad y 
respeto mutuo con la madre naturaleza.  

Habíamos resuelto, con nuestra propia tecnología, comida abundante para todos 
los miembros de la sociedad. La familia era feliz. Nuestros hijos se educaban sin 
temores ni la tragedia de hoy. No habían ancianos abandonados a su propia suerte. 
Nuestra sociedad era ajena a la delincuencia, a la prostitución, al robo, a la 
corrupción.  

Nuestra vida en completa armonía, hermandad y respeto mutuo con la naturaleza, 
con la Pachamama, no daba lugar a catástrofes ocasionadas por la cultura 
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occidental. Ahora somos indefensos frente a estas calamidades, porque nos han 
destruido nuestros territorios, ayllus, tentas y otros tipos de organización comunal, 
que garantizaban depósitos llenos para resistir cualquier catástrofe, aún si hubiese 
durado cinco o diez años.  

"Por más que corten lasflores,no 
podrán evitar laprimavera"

Convivíamos en hermandad y respeto mutuo  

Por tanto, tenemos una herencia que defender, una herencia de leyes o reglas 
establecidas por el Ayllu, por la Comunidad, por la Naturaleza, leyes que van más 
allá de cualquier principio capitalista o socialista.  

Al tener esta herencia, la cultura andina y amazónica, quechuas, aymaras e 
indígenas de la amazonía, pertenecemos también a la tierra y al cosmos, estamos 
arraigados en el suelo que habitamos. No nos podemos separar: tierra, naturaleza, 
hombres, mujeres, estrellas, gotas de lluvia, piedras, vicuñas, plantas, etc., todos 
dependemos de todos y de todo, los unos de los otros, y los otros de los unos, todos 
somos hermanos.  

El Tata Inti, el padre sol nos da vida, calor, y con las lluvias empieza a fecundar la 
tierra. Pachamama nos da de comer., vivimos de ella, y también para ella y en 
constante diálogo con ella, igual que a nuestra mamá, tenemos que cuidar a la 
Pachamama. Ella también nos necesita. Lo que pasa a la Tierra, pasa también a los 
hijos de la Tierra.  

Rompieron nuestra larga historia  

Pero, desde que llegaron hombres extraños y rompieron nuestra larga historia y la 
plena armonía entre el hombre y la naturaleza, que vivíamos en nuestro continente, 
hemos sufrido durante más de 500 años de colonización extranjera una constante 
agresión a la soberanía de nuestros pueblos.  

En este periodo de permanente genocidio y etnocidio, impusieron la religión, la 
propiedad individual, y valores morales que no eran nuestros. Comenzaron a 
usurpar nuestros territorios, saquear y depredar los recursos naturales, destruir 
nuestras lenguas, maltratar a niños, mujeres y ancianos.  

A través de los repartimientos y las encomiendas coloniales, nos despojaron de las 
tierras cultivables de la comunidad, las que sustentaban a ayllus y gobiernos. 
Intentaron liquidar el ayni, la mink'a, la jayma y otras medidas de complementación 
y ayuda comunitaria. A la vez, impusieron el pongueaje y la explotación esclavista.  

En la República, al contrario de conseguir la independencia delos colonialistas 
españoles, Bolivia cayó primero en las garras de los ingleses, para luego pasar a los 
yanquis y al dominio de las empresas transnacionales de Europa, Norteamérica y 
Asia Oriental, y sus sirvientes Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la 
Organización Mundial del Comercio. La Oligarquía Criolla sirvió y sirve como su fiel 
aliado interno, continuando la colonización de nuestros pueblos y comunidades 
para servir a sus amos extranjeros en su expansión hacia el último rincón del 
planeta.  
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Redujeron, dividieron y parcelaron los territorios de nuestras naciones para 
dominarnos y explotarnos mejor. Sin tomarnos en cuenta, dividieron el macizo 
Tawantinsuyo para fundar repúblicas y estados nacionales. Parcelaron nuestro 
Qullasuyu en departamentos, nuestras Layas en provincias, nuestros Ayllus, 
Markas y Tentas en secciones y cantones. Descuartizaron nuestra Madre Tierra.  

Podrán capitalizarnos hasta las cordilleras, más los 
cóndores seguiremos volando libres

   

LA SOCIEDAD QUE NOS TOCA VIVIR 

En la era de la "globalización", ...  

Por medio de la mundialización del comercio, de las operaciones financieras y la 
computarización de la economía, los dueños de las empresas trasnacionales y sus 
sirvientes Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los 7 países 
más enriquecidos junto a Rusia, buscan establecer una economía mundial 
totalitaria y global, un mundo "sin fronteras", ahora llamado "neoliberal".  

Quieren extender su poderío sobre todo el planeta y dominar al mundo entero, al 
llamado tercer mundo y más propiamente a América Latina, para poder vender sus 
productos al último rincón del mundo y para tener "libre" acceso a todos los 
recursos naturales y materias primas del planeta, al agua, fuente de vida que es 
cada vez más escasa, y a la biodiversidad de nuestra naturaleza. En la búsqueda de 
la fortuna fácil no se detienen ante nada.  

Para extender su dominio, ahora nos están imponiendo el Acuerdo de "Libre" 
Comercio de las Américas (ALCA) junto a la Iniciativa Regional Andina (IRA) con sus 
subplanes Plan Dignidad y Plan Colombia.  

... la Pachamama está enferma de muerte  

A nivel mundial, nuestro planeta está yendo hacia una destrucción total. La 
destrucción del sistema ecológico en todo el planeta, por la contaminación de las 
industrias, está sobrecalentando el planeta. La deforestación está cambiando el 
clima, haciendo irregulares las lluvias, descongelando los nevados, y causando una 
gran escasez del vital líquido, el agua. La Pachamama está enferma de muerte.  

Para consolidar el presente modelo económico, quieren convencernos de su bondad 
y el éxito del sistema. Usando los medios masivos de comunicación, que no 
solamente controlan y difunden informaciones, hablan de la paz en el mundo, de 
fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos, luchar contra la pobreza, 
apoyar el desarrollo sostenible, evitar el desastre ecológico, luchar contra el 
narcotráfico.  

En este cometido, quieren imponernos una cultura de masas y estimular falsos 
valores de consumos basados en intereses egoístas, apetitos de lucro, 
individualismo, como base de la "libre" competencia de la economía de mercado. 
Sencillamente quieren someternos a la Ley del Más Fuerte, donde el hombre está 
convertido en mercancía, con atropello de los derechos humanos, sociales y de 
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todas las prerrogativas legales que garantizaban el valor de sus salarios y la 
permanencia de sus fuentes de trabajo.  

Decreto 21060  

Obedeciendo a la "globalización mundial", en Bolivia se aprobó en 1985 el Decreto 
21060. este Decreto aprobó un régimen de libre importación y exportación, dejando 
entrar en el mercado nacional productos de otros países que están subvencionados 
por sus gobiernos. Esta medida fue catastrófica ya que deterioró la producción 
nacional, afectando a las industrias, a los pequeños productores agrícolas y a los 
artesanos, obligándolos a abandonar sus tierras y a cerrar sus fábricas y talleres.  

También decretó que las empresas del sector público y privado podrían libremente 
convenir o rescindir contratos de trabajo, se congelan los salarios, se elimina la 
asignación de salarios en especie, se suspenden las pulperías, los sueldos en el 
sector privado se establecen en acuerdos obrero patronales, lo que permitió 
despedir a los mineros y a miles de trabajadores, tanto de la empresa privada como 
pública.  

Asimismo, como resultado de la influencia económica de las empresas 
trasnacionales, éstas se han convertido en verdaderos monopolios. Las empresas 
pequeñas de Bolivia han sido absorbidas por las grandes, los capitales bolivianos 
no han podido sobrevivir a la influencia extranjera y muchas han tenido que 
desaparecer.  

Fracaso del modelo económico  

Causa de lo anterior, los gobiernos han fracasado ante el problema social y 
económico. Han impuesto una política económica en la que se mantiene la 
transitoria estabilidad de la moneda con un bajo nivel inflacionario, pero al caro 
costo de privarle al pueblo de sus servicios esenciales. Los trabajadores y el pueblo 
boliviano están subvencionando la frágil estabilidad monetaria a cambio de sus 
salarios y su salud. No hay inversión en los servicios de salud; la atención 
hospitalaria es insuficiente y deficiente, los remedios y fármacos tienen un alto 
costo, los trabajadores del campo de la salud son los peor pagados, y este hecho 
tiene la clara pretensión de privatizar el servicio de salud, a lo que nosotros nos 
oponemos rotundamente.  

Han impuesto una Ley INRA que favorece a los grandes latifundios, a las empresas 
mineras, petroleras y madereras. Además, sirve para quitarnos nuestras tierras del 
altiplano, los valles y el oriente, y entregarlas a los empresarios extranjeros. 
Utilizando como pretextos la migración desde nuestras comunidades a causa del 
minifundio y latifundio, la libre importación, aducen que nosotros no sabemos 
manejar las tierras, sino que los extranjeros vendrán con capitales para invertir y 
poblar.  

La educación está sumida en una insalvable problemática no solamente pedagógica 
y económica sino en una inestabilidad devastadora, por falta de políticas adecuadas 
y coordinadas. La educación y la instrucción se han convertido en privilegio, donde 
las limitaciones de la Educación Fiscal están determinando la proliferación de 
colegios particulares, privatizando la educación, obligando a familias de escasos 
recursos económicos hacer mayores sacrificios en busca de una mejor educación 
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para sus hijos por otros caminos. En el área rural, la Educación Fiscal está 
virtualmente destruida peor la política educativa del Gobierno (Reforma Educativa).  

La juventud boliviana tiene cerrado el camino a su realización. Los índices de 
deserción escolar y universitaria son los más elevados de América Latina.  

El problema de la vivienda social y popular, junto con la tierra urbana, se ha 
convertido en un medio de especulación en contra de los sectores más necesitados. 
El problema habitacional del país no cuenta con una política unitaria, global y 
diversificada para la construcción de unidades de vivienda de interés social que 
requieren los sectores pobres y desposeídos quienes viven en lugares expuestos a 
las pestes de contaminación mortal.  

Entrega casi gratuita del patrimonio nacional 

Bolivia no cuenta con una política económica que encare el aprovechamiento de las 
fuentes múltiples que tiene potencialmente el país, como la hidroeléctrica y una 
planificación puntual sobre los hidrocarburos, petróleo y gas, como fuentes básicas 
para el bienestar social, aprovechando nuestras materias primas y el potencial del 
sector agropecuario.  

Los partidos neoliberales como el MNR, ADN, MIR, MBL, UCS, NFR, CONDEPA y 
otras pequeñas agrupaciones de su entorno corrupto, se caracterizan por la 
sumisión y traición a la patria, por la entrega casi gratuita del patrimonio nacional 
a la voracidad del capital internacional y sus directrices, quienes imponen 
condiciones de empobrecimiento para los legítimos propietarios de los recursos 
naturales.  

Cumpliendo los mandamientos de sus amos, la Capitalización del patrimonio 
nacional apuntó a generar una lógica de capitalismo individual, privatizar las 
empresas públicas rentables a precios de subasta, alimentar a la fracción financiera 
de la burguesía, echar a la calle a miles de trabajadores de las empresas estatales, 
debilitar a las organizaciones sindicales. Antes, los excedentes, se destinaban para 
atender los gastos de salud, educación, vivienda y seguridad social, ahora los 
excedentes salen fuera del país.  

Atentado a la soberanía nacional 

Al lanzar el Plan Quinquenal para la coca, el llamado "Plan Dignidad", que busca 
acabar en cinco años con la sagrada hoja de coca en el Trópico de Cochabamba, la 
expulsión de 35.000 familias de productores agropecuarios y la erradicación de 
plantaciones de la hoja milenaria en los Yungas de La Paz, los gobiernos de turno 
pretenden poner en práctica un plan que sumirá a los productores de la hoja de 
coca en el hambre, la miseria y la represión, a pesar de las promesas demagógicas 
de priorizar el desarrollo alternativo en altiplano, valles, yungas y trópico.  

La meta de las trasnacionales y los gobiernos de turno no es suprimir la coca ni el 
negocio ilegal del narcotráfico, sino tener el control del jugoso mercado de las 
drogas, el petróleo y los otros recursos naturales, el agua y la biodiversidad de las 
regiones tropicales. Para eso, necesitan acabar con todo el sector de los productores 
de coca, que por el grado de organización que tiene, representa un importante 
obstáculo a sus planes de colonización.  
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Además, por medio de los jalones de orejas que constantemente les da las 
administraciones norteamericanas y la "certificación" condicionada del congreso 
estadounidense, el gobierno boliviano sigue dejando manos libres a la injerencia 
yanqui, que con presencia de grupos militares extranjeros se arrogan derecho de 
ocupación de facto de nuestro territorio, pisoteando nuestra soberanía.  

La descomposición de la sociedad 

La corrupción y la crisis moral del sistema dominante en todas sus formas 
constituyen el signo fatal de la descomposición no sólo del gobierno sino del sistema 
corrupto e injusto que ha fracasado ante el problema social, político y económico 
del pueblo boliviano.  

Empresas del Estado demolidas, masas de trabajadores en huelga en todos los 
sectores y regiones del país, el narcotráfico convertido en importante actividad 
productiva de la clase dominante, el poder financiero dominado por la especulación, 
la deuda externa convertida en cadalso donde se ejecuta la capacidad de pago del 
pueblo comprometiendo sus pocos medios de subsistencia, caracterizan el estado 
de caos que impera en el país en sus regiones y capas demográficas.  

El área rural explotada y ahogada por la política neoliberal y los trabajadores que 
perciben salarios y rentas fijas asfixiados. Por todas partes se perciben los síntomas 
del dolor de la sociedad vencida por la corrupción, la frustración, los saqueos, la 
entrega de grandes e importantes riquezas a los sectores dominantes internos y 
externos.  

Todo este cúmulo de problemas ya no podrá encontrar respuestas y solución 
nacional en el viejo orden, sino por medio de nuevas formas y propuestas políticas.  

Nos cortaron las hojas,nos cortaron las 
ramas,noscortaron el tronco,pero no pudieron con 
nuestrasraíces

  

SOCIEDAD QUE CONSTRUIREMOS  

La cultura de la VIDA  

Bolivia es el territorio en que vivimos, en que trabajamos, en que descansan 
nuestros muertos y nacen nuestros hijos. En él tenemos que construir nuestro 
futuro, basado en la cultura de la VIDA, esencia de las culturas distintas de 
nuestros pueblos que, a pesar de haber sido sometidos a un dominio colonial y 
neocolonial, hemos mantenido nuestros idiomas, tradiciones, usos y costumbres.  

La salvación  de nuestros pueblos es revitalizar esta vida comunal en armonía con 
la naturaleza, donde nuestra vida será basada en la identidad que nos han legado 
nuestros abuelos, la armonía y el complementarnos en nuestras familias y en la 
sociedad, con la naturaleza y el cosmos, más la convivencia por medio del consenso 
equilibrio Hombre - Naturaleza, Naturaleza - Hombre, donde todo es VIDA, donde 
todo está en su lugar, donde nada falta ni sobra, donde no se puede vender la tierra 
ni el territorio.  
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Como nuestros antepasados, viviremos de todas las riquezas que nos legaron, para 
lograr la autosuficiencia nacional, el no depender de nadie. Aprovechando 
diversificación de la misma a las necesidades nutricionales de la población, 
produciremos nuestra comida.  

Todas las otras políticas, las políticas de MUERTE, como economía de mercado, 
globalización, exportación e importación, venta y compra de todo y para todo, 
liberalismo y neoliberalismo, industrialismo y modernidad, no están haciendo otra 
cosa que remacharnos en el atraso, en la dependencia, en la opresión y en la 
muerte de nuestra cultura andina y amazónica.  

Una vida armónica en nuestras comunidades 

En nuestras comunidades, en la sociedad entera, construiremos una vida 
armónica, donde podamos:  

Trabajar juntos por la sociedad y por nuestras familias, compartiendo, cantando 
bailando, más que trabajar de pongo de sol a sol en una chacra o labor individual; 

decidir nosotros mismos qué, cuánto y cómo producir, más que dejar que el 
mercado, como un nuevo patrón, nos los decida; 

producir para la comunidad, mejorando la vida de nuestras familias, más que 
alimentar la vida en las ciudades y en los países enriquecidos, produciendo más 
barato  para ellos;  

usar la tecnología de nuestros abuelos para preservar nuestras tierras y la 
naturaleza, más que recibir créditos, asistencia técnica y maquinaria foránea, que 
destruyen nuestra Madre Tierra;  

garantizar la vida para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, salvando al 
planeta a partir de nuestra piedra, nuestra quinua, papa y yuca, nuestros frijoles, 
habas y choclos, nuestra mara, oca, coco y coca, más que desgastar la tierra, 
depredar la naturaleza y, dentro de 50 años acabar con el petróleo, el hierro, el 
estaño, el litio y todos los otros recursos naturales no renovables, necesarios para el 
"desarrollo moderno", sea "sostenible" o no sostenible; 

alcanzar un vivir bien, intercambiando lo que producimos entre nuestras tierras en 
diferentes alturas, y entre nuestras comunidades y sociedades a nivel nacional, 
continental y mundial, más que dejar que nuestra vida siga siendo igual o peor, 
vendiendo cada vez más barato y comprendo cada vez más caro al mercado 
nacional o extranjero. 

Como la única alternativa de sociedad para el presente y para la futura vida de toda 
la humanidad, nuestro convivir en familia y comunidad será el motor socio-
económico de nuestras sociedades en permanente armonía entre el cosmos y la 
tierra, donde nuestras medidas de ayuda mutua comunal en los Andes serán el 
ayni, la mink'a, la fayna y la mit'a, correspondiendo a sus propias particularidades 
entre los pueblos de los llanos.  

Para recuperar lo nuestro qué necesitamos hacer?
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El establecimiento de una sociedad justa requiere de otras acciones diferentes a las 
postuladas por los partidos neoliberales. El pueblo exige un programa que se entre 
en el vivir bien y la soberanía de todos los bolivianos, por lo que proponemos lo 
siguiente:  

Recuperar el Territorio 

Hacemos prevalecer el derecho consuetudinario, conforme el cual las naciones 
originarias, con títulos o sin títulos de propiedad, somos LOS VERDADEROS 
DUEÑOS de la tierra y el territorio (suelo, sobre-suelo y sub-suelo).  

Frente al acaparamiento de tierras por parte de los terratenientes en el oriente, 
valles y altiplano, anularemos la Ley INRA y crearemos una Ley de Tierra y 
Territorio que nos permita:  

Reconstituir el territorio histórico de los pueblos y naciones originarias, porque el 
territorio encierra la vida misma, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestros 
recursos renovables y no renovables, la educación, la economía, la medicina y la 
sagrada hoja de coca.  

 Organizarnos, en un marco de unidad y hermandad, para tomar los 
latifundios improductivos ocupar tierras y territorios que se encuentran en 
manos de capitalistas usurpadores y extranjeros asentados en tierras 
aymaras, quechuas y de la amazonía y del chaco, para que todos los sin 
tierra y los que la tienen en forma insuficiente tengan tierras cultivables y 
suficientes.  

 Llevar a cabo la recuperación comunal de nuestros territorios, parques y 
recursos naturales usurpados en todo el país, donde cada pueblo y cada 
comunidad campesina, indígena y originaria será respetada en su territorio 
con pleno derecho al aprovechamiento de sus recursos.  

Reconocemos la unidad territorial de nuestros antepasados, la identidad soberana 
de los pueblos indígenas y originarios, como justo derecho histórico a la 
PACHAMAMA. Haremos respetar nuestra soberanía nacional, donde nuestros 
recursos naturales serán tratados racionalmente en beneficio de nuestra sociedad.  

Hombre - Naturaleza - Recursos Naturales  

Como parte de la Nación Originaria, y por tanto de la Pachamama y la Pacha, nos 
reintegraremos al ambiente natural, buscando el equilibrio entre Hombre-
Naturaleza, Naturaleza-Hombre. No habrá más agresión de ninguna de las dos 
partes.  

Retornaremos al principio de "vivir en completa armonía, fraternidad y respeto 
mutuo con la madre naturaleza", como cuando era parte de nuestra vida cotidiana.  

Nuestras riquezas Renovables y No Renovables, incluyendo los yacimientos 
petroleros y las minas, pasarán a manos de las comunidades, para que las 
produzcamos y aprovechemos en forma organizada y unida sin amenazar el 
equilibrio de la Tierra ni la sobrevivencia de nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos.  
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Recuperaremos nuestra gran riqueza de semillas y especies, tanto vegetales como 
animales, y mejoraremos la calidad de nuestros productos, incentivando el cultivo 
de aquellos de alto valor nutritivo y de pureza biológica, limitando el uso de 
agroquímicos al mínimo necesario y sustituirlos con abono natural y control de 
plagas con plantas y mezcla de cultivos.  

Cuidaremos todas las plantas que la naturaleza ha puesto en tierra, protegeremos 
nuestros recursos naturales en todos nuestros barrios y comunidades, y 
pondremos fin a la erosión y a la depredación de ellos, igual que el saqueo de 
nuestros productos renovables y no renovables, como ser: Suelo, Subsuelo, Aire, 
Ríos, Minerales, Bosques, Plantas, Animales, Aves, etc.  

No permitiremos más que destruyan nuestros bosques, ríos y lagos. Vamos a 
aprovechar y distribuir racionalmente nuestras aguas, ya que es reserva vital 
importante y propiedad inalienable del pueblo que no debe ser mercantilizada. 
Venderla a las trasnacionales es un crimen contra las futuras generaciones.  

Impulsaremos la reforestación, dando preferencia a las especies nativas. 
Suspenderemos de inmediato todas las concesiones a los madereros y 
estableceremos nuevas reglas de explotación que protejan los bosques, la 
biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales.  

Contra efectos climatológicos, como el Fenómeno del Niño y otras catástrofes 
ocasionadas por la cultura occidental, que sufrimos periódicamente en nuestro 
territorio, crearemos, por medio de nuestra organización comunal, depósitos y otros 
mecanismos que garantizarán que podamos resistir cualquier catástrofe.  

Seguir defendiendo la milenaria hoja de coca 

Seguiremos defendiendo con fuerza la sagrada hoja de coca hasta las últimas 
consecuencias, ya que sigue siendo el símbolo de nuestra identidad y expresa la 
cultura milenaria de nuestros ancestros. Es vida, medicina y alimento, y en el 
acullico de la coca nos mantiene a mineros, campesinos, gremialistas y otros en 
estado equilibrado de salud.  

Para tomar cualquier decisión o para salir de dudas o para emprender tareas de 
mucha responsabilidad, siempre consultamos a la hoja sagrada y ella nos dice qué 
hacer. Confiamos en ella como la sagrada madre de todos, porque es sabia y como 
toda madre siempre cuidará de sus hijos, sabemos que nos va a dar razón.  

Por tanto, implementaremos la libre producción, comercialización e 
industrialización de la hoja de coca en productos alimenticios, farmacéuticos y 
cosméticos, e impulsaremos una campaña contra la ignorancia internacional sobre 
ella y sus bondades.  

Anularemos la Ley 1008 y el "Plan Dignidad". 

Defenderemos el territorio nacional contra todas las formas de penetración 
norteamericana, asimismo a los productores de la hoja de coca contra la represión 
criminal por parte de fuerzas mercenarias pagadas por organismos 
estadounidenses. No nos dejamos engañar por la "GUERRA CONTRA LAS DROGAS 
O EL TERRORISMO".  
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Anoche te esperé, 500 años bajo la lluvia es hora 
ya de que salga el sol

  

Política de sociedad con soberanía 

Aportaremos mucho más que materias primas baratas al mundo llamado 
desarrollado. Ofreceremos tecnologías, formas de organización política y económica 
y valores de convivencia social mucho más sostenible y equitativa que el 
capitalismo salvaje al que nos inducen en nombre del desarrollo. En vez de 
mirarnos en el espejo de una opulencia inalcanzable, le proponemos al mundo ver 
las posibilidades de sustentación y preservación del planeta tierra. No somos 
pobres. Exigimos que se nos trate y se nos respete como seres humanos. En lugar 
de donativos para "aliviar" nuestra pobreza, les pedimos igualdad de condiciones 
para poder definir nuestro futuro.  

Estableceremos políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de 
las grandes mayorías. Pondremos en marcha políticas para desarrollar el 
conocimiento, aplicación de tecnologías adecuadas, construcción de infraestructura 
productiva y social, recuperación de tierras para quienes las trabajen, coordinando 
las diversas formas de organización de los procesos productivos y la asignación 
racional de todos los factores productivos dentro de un sistema comunitario de 
producción.  

Implementaremos un programa nacional de planificación global e integrado de la 
economía nacional, que se centre en el desarrollo social y la soberanía alimentaria, 
con actividades que apoyen aquellas iniciativas generadoras de empleo, que 
fomente las empresas sociales y desarrolle una agricultura sólida y sustentable, 
garantizando la base material y técnica a los sectores económicos y la implantación 
de control social en su uso.  

Reactivar la producción 

Para garantizar la estabilidad económica, la reactivación económica, la creación de 
empleo productivo para los grupos sociales en edad de trabajar, a partir de 
nuestros propios principios económicos como país e insertarnos con características 
propias en la economía mundial, garantizando salud, educación, vivienda, vestido y 
seguridad social para todos los bolivianos, planteamos lo siguiente:  

EMPRESAS SOCIALES DE PRODUCCIÓN.- crearemos las empresas sociales de 
producción, que tengan como principio la complementariedad, la seguridad del 
capital humano en el trabajo, la distribución de las ganancias en forma de 
empresas sociales, las cuales funcionarán con el aporte económico de los mismos 
asociados y apoyo económico estatal (Ej. CORACA, ADEPCOCA y otros). En las 
mismas, los productores manejarán las cuatro fases de la economía: producción, 
transformación, comercialización y financiamiento. Es decir, los productores 
mediante la comercialización eliminarán a los intermediarios que obtienen 
ganancias sin participar en el proceso productivo. Y las utilidades económicas que 
genere la producción, nuevamente serán invertidas en la misma área de producción 
de la empresa. Este proceso permitirá que los productores multipliquen sus 
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ingresos, generando utilidades que les permitan satisfacer sus necesidades 
materiales y espirituales.  

ECONOMÍA SELECTIVA.- el financiamiento que obtengamos por medio de ayudas 
internacionales y generación de utilidades de las empresas sociales, será invertido 
en productos adecuadamente seleccionados, de modo que ningún otro país nos 
pueda hacer competencia, generando la quiebra de nuestras empresas.  

Intercambio económico equitativo 

Lucharemos por relaciones igualitarias de intercambio con las potencias llamadas 
desarrolladas que venden tecnología, maquinaria y otros bienes industriales a 
precios elevados y compran productos de nuestros países, particularmente materias 
primas, a precios bajos, por debajo de los costos de producción.  

Autosuficiencia, soberanía alimentaria 

Impulsando el trueque e intercambio equilibrado de productos entre los diferentes 
pisos ecológicos o alturas geográficas del país, garantizaremos la soberanía y el 
autoabastecimiento alimentario diversificado del país. 

Acabaremos con la "libre importación", especialmente de alimentos, para importar 
sólo aquello que nosotros no podemos producir y sin embargo necesitamos.  

Prohibiremos la exportación de materias primas que no tengan valor agregado, 
porque sólo despojan al país de sus recursos naturales, a cambio del 
enriquecimiento de economías ajenas y de unos pocos bolivianos. Daremos un trato 
especial a las exportaciones nacionales de productos semielaborados y terminados, 
así como para la adquisición de maquinaria, herramienta de trabajo e insumo.  

Volver a construir nuestra vida comunal 

Para frenar la migración masiva y forzosa que está vaciando nuestras comunidades 
y que agrandan los cordones de miseria y desocupación que rodean a nuestras 
ciudades, trabajaremos para devolver su habitabilidad a los Andes, a la Amazonía y 
al Chaco.  

En nuestras comunidades nos reorganizaremos en base a la SOBERANÍA 
COMUNAL. Reestructuraremos el ayllu, tenta, etc., como unidad básica y soberana 
de la sociedad, para construir la verdadera vida, organizados conforme nuestras 
propias formas de organización y decisión comunales, nuestras propias formas de 
autodeterminación, donde haya respeto a todos, donde todos y todo nos 
complementemos y todos, hombres y mujeres, niñas y niños, alcancemos justas 
condiciones de vida, un vivir bien.  

Recuperaremos las formas de DECIDIR NOSOTROS MISMOS de manera soberana, 
y no sólo para "participar" y "controlar" las decisiones de otros.  

Pondremos fin a la disimulada entrada en nuestras comunidades del modelo 
neoliberal que intenta controlarnos y despojarnos de nuestros valores comunitarios.  

Daremos paso a una producción agrícola, pecuaria y forestal propia, que recupere y 
desarrolle las tradiciones, conocimientos y técnicas productivas propias de manejo 
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y mejoramiento de suelos, de conservar y renovar las semillas nativas, y otras, que 
desarrollaron nuestros antepasados, tanto en los Andes como en la Amazonía, 
combinándolas también con aquellas que han llegado de otras partes.  

Nuevas tierras para fortalecer nuestra vida comunitaria 

Para consolidar nuestras comunidades y nuestra manera de vivir y organizarnos, y 
fortalecer nuestra presencia en el territorio, no permitiendo la entrega de estas 
tierras a los capitalistas y trasnacionales extranjeras, mediante el mercado libre de 
tierras y las famosas subastas y concursos, llevaremos adelante una ocupación 
territorial en nuevas tierras y tierras ociosas con nuevos asentamientos humanos.  

Mantendremos y ampliaremos nuestras tierras comunales y territorios, en un 
esfuerzo de toda la comunidad, de manera que la nueva tierra sea parte del 
territorio de la comunidad de origen, para que desde los dos lugares, conjuntos y 
con ayuda mutua, podremos avanzar, defender nuestras tradiciones y convivencia, 
nuestros usos y costumbres, y mejorar nuestras condiciones de vida.  

Daremos vida a las nuevas tierras poquito a poco con nuestros propios esfuerzos y 
nuestros propios recursos. Seguiremos teniendo un estrecho contacto entre las 
nuevas tierras y nuestras comunidades y lugares de origen, para que podamos 
complementarnos entre las diferentes alturas del altiplano, valles, yungas y llanos, 
y de esta manera diversificar la producción y las necesidades para todos en la 
sociedad.  

Lograremos recuperar el territorio, entrando físicamente en él y asegurando 
presencia física en él. Los nuevos asentamientos fortalecerán la recuperación de la 
organización comunal y el respeto a usos y costumbres, a las autoridades propias, 
la convivencia en las comunidades, y la complementación entre las diferentes 
alturas y con la naturaleza y el cosmos, lo que nos legaron nuestros abuelos.  

De esta manera, poco a poco, las propias comunidades, en armonía con la 
naturaleza, tomaremos el control económico administrativo, soberano y 
autogestionario, a nivel comunal, provincial, nacional y, junto a nuestros hermanos 
de otras naciones, en la región andina y más allá.  

Recuperar las  Empresas Estratégicas 

Recuperaremos las empresas estratégicas del Estado (YPFB, ENDE, ENTEL, LAB, 
ENFE, COMIBOL, etc.) para hacer un aprovechamiento equilibrado sin afectar 
nuestro medio ambiente y que las utilidades que generan no salgan al exterior, sino 
que el 100% delas mismas sirvan para promover políticas sociales que beneficien a 
las mayorías nacionales, dando la posibilidad al Estado y la sociedad boliviano de 
planificar su economía al contar con los recursos necesarios de sustentación para 
la inversión pública.  

El gas debe servir a la recuperación económica de Bolivia y, al mismo tiempo, a una 
política de integración con nuestros vecinos. El petróleo debe merecer una política 
de uso racional y con visión de futuro. La minería puede recuperarse, se puede 
impulsar un proceso de producción diferente aplazado, donde los pequeños 
productores del campo y las ciudades, así como sus formas de organización 
natural, serán los principales protagonistas.  
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Cómo voy a vender mi tierra 

Si es la sangre de la Pachamama

  

Política Financiera y bancaria 

Redistribuiremos y racionalizaremos el ingreso nacional para aumentar la 
capacidad adquisitiva de los  sectores populares.  

Promulgaremos nuevas leyes de regulación financiera y una severa supervisión del 
crédito de fomento con un efectivo control y castigo a la usura. Planificaremos el 
crédito para mejorar  las condiciones de vida del pueblo y acrecentar el poder 
adquisitivo de los salarios e ingreso de los trabajadores menor favorecidos.  

Estructuraremos urgentemente una Banca de Fomento de alcance nacional 
conformada por una red de cooperativas financieras regionales que respondan en lo 
inmediato a una política de reactivación económica. Asegurar sus servicios en todo 
el territorio nacional por medio de recursos que vendrán de las ganancias de las 
empresas estratégicas recuperadas, de las empresas sociales de producción, del 
aprovechamiento equilibrado de nuestros recursos naturales y de la recuperación 
de fortunas robadas al Estado.  

Esta banca fomentará sectores productivos, los pequeños productores y empresas 
sociales del campo y las ciudades, y alentarán las iniciativas con mayor empleo de 
mano de obra y de materia prima nacional, adecuando el crédito a las modalidades 
propias y especiales de acuerdo a la naturaleza de su producción.  

Formularemos una política nacional que recupere el dinero del enriquecimiento 
ilícito, detenga  la fuga de capitales y desarrolle nuestra capacidad de gasto 
nacional.  

Deuda Pública 

En la crisis actual, el Estado proporcionará medios para aliviar las deudas de los 
pequeños prestatarios, de las empresas pequeñas y medianas por constituir un 
serio obstáculo para su funcionamiento, en muchos casos para su sobrevivencia.  

Estableceremos una Ley de deuda Pública para normar el endeudamiento público 
externo e interno, especificando con claridad el origen y uso de los recursos y las 
condiciones de endeudamiento, así como la intermediación financiera y el 
tratamiento de las condiciones de la inversión extranjera. 

La  tierra es mi madre 

la naturaleza es mi hermana

  

Deuda Externa 
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La deuda externa no la hicimos nosotros, sino es un instrumentos de la política 
imperialista para dominar y somete a los pueblos. Son las castas dominantes que la 
han cargado sobre el pueblo boliviano, para benéfico de ellos mismos.  

Como las diferentes renegociaciones dela deuda, así como las condonaciones, no 
han servido para afrontar el problema de la deuda con seriedad y responsabilidad, 
no pagaremos la deuda externa.  

Crearemos una ley expresa para la contratación de créditos bajo criterios de 
soberanía, rechazo a los condicionamientos y de acuerdo a las reales necesidades 
del país, e implementaremos control social en la ejecución de recursos provenientes 
del crédito.  

Enjuiciaremos a los responsables de la contratación y manejo corrupto de  los 
recursos  que el pueblo esta pagando.  

Fortaleceremos la lucha internacional del no pago a la deuda externa.  

Políticas Sociales  

Seguridad Social, Vivienda y Servicios básicos  

Implementaremos una política social de atención al ser humano en toda su 
dimensión, donde serán satisfechas educación, salud y seguridad social para toda 
la población del campo y las ciudades.  

Estableceremos un único sistema de Seguridad Social, estructurado bajo la 
dirección de las comunidades y los trabajadores, por ser su actividad económica y 
social, la fuente originaria de su financiamiento. En este sistema, repondremos los 
principios de universalidad, solidaridad y unidad de gestión en su aplicación y 
atención preferente a los habitantes de las zonas periféricas y deprimidas. 
Implementaremos la renacionalización del sistema previsional y restituiremos los 
aportes patronales.  

Solucionaremos el grave problema del déficit de la seguridad social dejado por la 
capitalización de las empresas públicas.  

Dotaremos de viviendas y servicios básicos (agua, luz, gas, alcantarillado, etc.) de 
bajo costo para la población del campo y la ciudad, en base al principio de 
complementariedad (ayni, mink'a, fayna, etc.).  

Hacer nuestra propia salud

Más que buscar el progreso o el desarrollo, procuraremos un mundo feliz y una 
vida de pleno gozo, humano, tal como lo vivieron nuestros antepasados.  

Haremos nuestra propia salud a partir de como siempre nos hemos curado, donde 
nuestro alimento y la permanente convivencia es nuestra medicina.  

De esta manera, la salud será una realidad para toda nuestra población desde el 
momento en que garanticemos el autoabastecimiento alimentario.  
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Además, nuestra hoja sagrada es alimento y medicina, ya que se utiliza en la salud, 
para quitar el hambre, el sueño y el cansancio de todos los que la utilizan. Es rica 
en proteína, no por nada la Universidad de Harvard ha definido a la coca como el 
MEJOR ALIMENTO DEL MUNDO.  

Promoveremos la recuperación de nuestra medicina andino-amazónica, para la cual 
no hace falta tecnología ni importar medicamentos; es más económica y está al 
alcance de nuestras manos. A la vez, daremos oportunidad ala medicina oficial, que 
planteamos integrar a la de nuestra cultura.  

Educación en base al aprendizaje natural 

Erradicaremos el analfabetismo en tiempo prudencial. 

No dejaremos que el sistema educativo vigente discriminante y alienante a través de 
su llamada reforma educativa pueda seguir impartiendo ideas ajenas a nuestra 
identidad y a nuestra organización social, cultural y multilingüe que es la base de 
sustentación de nuestros pueblos andino-amazónicos.  

Haremos nuestra propia educación en base del aprendizaje que siempre han 
recibido nuestros niños y niñas en nuestras comunidades, en las cuales se aprende 
participando en el trabajo comunitario donde todo era fiesta.  

La educación será hecha a partir de nuestras necesidades y tradiciones culturales, 
para contar con hombres y mujeres comunitarios, de un gran desarrollo espiritual y 
cultural, hombres y mujeres que encarnen la ética y la moral de nuestro pasado 
esplendoroso, opuesto a toda forma de opresión o desigualdades sociales.  

Fortaleceremos la educación fiscal pública y gratuita, que da oportunidades a todos 
los sectores sociales, pero en especial a las grandes mayorías como el campesinado, 
las naciones indígenas, los obreros y otros. El incremento salarial y aumento de 
haberes al sector docente irá acompañado de su respectiva capacitación y 
calificación.  

En todas las comunidades iniciaremos la educación intercultural y bilingüe con 
mayor énfasis en la escuela básica y con programas de aprendizaje acordes a la 
realidad e interés de cada región del país.  

Las comunidades, los padres de familia, campesinos, obreros, maestros, 
participaremos en la elaboración del currículo educativo.  

Incorporaremos la enseñanza de la medicina, música y la espiritualidad propia en 
todos los establecimientos y niveles educativos.  

En todos los colegios, escuelas izaremos la wiphala de siete colores y recordaremos 
a nuestros héroes.  

Mejoraremos la infraestructura educativa en todas las regiones del país.  

La palabra sin acción, es vacía. La acción sin palabra, es 
ciega 
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La palabra y la acción sin el espíritu comunitario son 
muerte.

  

 Protección al Trabajo  

Anularemos el Decreto 21060, que dio paso a la libre contratación, y también la 
"flexibilización laboral", convirtiéndose en los hechos en la negación de todas las 
conquistas logradas por los trabajadores, y lo que es más grave, en destructor de 
los sindicatos, dividiéndolos, para dejar al obrero sin herramienta de lucha.  

Estableceremos una nueva legislación laboral orientada a eliminar la explotación, la 
discriminación racial, cultural, étnica, de género. E integraremos a todas las 
categorías laborales en la legislación.  

Garantizaremos condiciones de trabajo dignas, estables, igualitarias y con 
condiciones de seguridad laboral tanto para hombres y mujeres.  

Prohibiremos el trabajo infantil forzado, y protegeremos a la mujer su seguridad 
garantizándole equidad en sus relaciones laborales.  

Garantizaremos el derecho a la sindicalización de todos los trabajadores, incluidos 
los estatales, sin ningún tipo de injerencia externa.  

A través de un nuevo modelo económico participativo, las comunidades y los 
trabajadores tendrán participación y decisión en la administración y en las 
ganancias de las empresas, sean éstas públicas o privadas.  

Policía y Fuerzas Armadas  

Reestructuraremos las fuerzas armadas y la policía nacional con el objeto de velar 
por la defensa de la soberanía nacional y la seguridad ciudadana bajo el estricto 
respeto a los derechos humanos. No se utilizarán en tareas de opresión, represión 
política, en actos de tortura, vejámenes, persecuciones o intimidación contra el 
pueblo, al servicio de castas, de grupos o de clases que controlan el poder de la 
Nación, para explotar y dominar socialmente a los desvalidos, los desposeídos, los 
que cargan su pobreza para que otros ostenten riquezas y opulencia.  

Reformaremos la Policía Nacional, municipalizándola y estableciendo que el ámbito 
de su acción está en su lucha contra el delito común. El jefe de esta instancia será 
elegido por el pueblo, juntamente con los concejales municipales. No permitiremos 
la injerencia de organismos, entidades o poderes extranjeros, como la DEA y otros 
organismos de represión, dentro de las responsabilidades que competen a la Policía 
Boliviana.  

Estableceremos el servicio militar voluntario, donde sea facultad del Congreso 
Nacional determinar cada año el número de efectivos que deben ser enrolados en 
las Fuerzas Armadas y su distribución en el territorio nacional.  

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución que debe responder 
a las necesidades de cambio, de transformación y de justicia social que necesita y 
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reclama el pueblo para liberarse de los extremos de la dependencia, del 
neocolonialismo, el hambre y el despojo sistemático de sus riquezas y recursos 
naturales.  

Todos los bolivianos contribuirán con una jornada de trabajo anual, destinado al 
desarrollo de las zonas fronterizas, para promover el asentamiento humano, el 
desarrollo económico, la preservación de la soberanía y la integridad territorial de la 
república en las regiones periféricas y fronterizas, priorizando las regiones de 
condición deprimida, escasa población y aisladas físicamente de los principales 
centros del país.  

Guerra contra la Corrupción  

Prevención y fortalecimiento institucional.  

Para desterrar la corrupción y construir instituciones que sean del pueblo y sirvan 
para el pueblo, implementaremos el control directo y la vigilancia continua del 
pueblo al Estado en todas sus formas: gobierno, parlamento, tribunales, ejército, 
policía.  

No sólo nos convertiremos en celosos fiscalizadores de los dineros que pertenecen al 
pueblo, no permitiendo la corrupción de funcionarios oficialistas ni de los propios 
hermanos obreros, campesinos originarios e indígenas, sino libraremos una y miles 
de batallas para administrar nosotros mismos nuestros recursos naturales e 
intervenir directamente, sin intermediarios, en la planificación de nuestra 
economía.  

Reduciremos el presupuesto del parlamento, del poder ejecutivo y el número de 
embajadas en el exterior.  

Disminuiremos el número de parlamentarios a lo estrictamente necesario. No se 
pagará dietas a los parlamentarios suplentes y se reducirá las dietas 
parlamentarias acorde con la definición de un salario mínimo vital. Se eliminarán 
los gastos reservados de los ministerios y otros, dedicando estos recursos a la 
atención de necesidades básicas.  

Investigación, sanción y recuperación de bienes 

Aplicaremos una Ley de investigación de fortunas a expresidentes de la República y 
demás funcionarios públicos, así como a los parlamentarios, para investigar el 
origen de los bienes, riquezas, propiedades y rentas que hubieran obtenido por un 
valor o cuantía desproporcionado a la renta que perciben en sus actividades 
normales. Asimismo, para investigar el origen de las cuentas corrientes, de ahorro y 
depósitos a plazo fijo y en dólares americanos, que hubieran sido abiertos por 
ciudadanos bolivianos o empresas en bancos extranjeros de los Estados Unidos de 
América, Panamá, Bahamas, Suiza u otros países.  

Impulsaremos la Ley de enriquecimiento ilícito para juzgar y sancionar con todo el 
peso de la ley a todos los responsables.  

Conformaremos una comisión especial para la recuperación de los bienes, recursos 
económicos y riquezas del Estado y de las Entidades Publicas de las que se 
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hubieran apropiado indebida y dolosamente personas particulares, naturales y 
jurídicas. Los delitos contra el Estado no prescriben.  

Implementaremos mecanismos de castigo a corruptos y corruptores.  

Nuestro relacionamiento con el mundo  

Reafirmamos el derecho de autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y 
declara inalienable la soberanía de los pueblos. Rechazamos toda forma de 
intervención extranjera en los asuntos internos del país, sea esta militar, 
económica, financiera o de cualquier otro tipo.  

No permitiremos la presencia en territorio nacional de tropas extranjeras, sean 
estas militares, de agentes o de los servicios de seguridad de las potencias o 
Estados extranjeros, con fines de ejercer tareas de carácter represivo, de 
inteligencia, espionaje o contraespionaje.  

Por el derecho de soberanía que le asiste a Bolivia, no renunciamos a plantear la 
revisión de los Tratados o Convenios que por su propia naturaleza tenga aspectos 
que no convengan y que hieran al interés nacional.  

Mantendremos relaciones diplomáticas, económicas, comerciales y de cooperación 
científica, tecnológica y cultural, con todos los países soberanos del mundo, sin 
discriminación de tendencias políticas e independientes de sus sistemas sociales de 
gobierno.  

Expresamos el espíritu pacifista del pueblo boliviano y nos declaramos contrarios a 
toda forma de política armamentista o agresión bélica de unas naciones contra 
otras, así mismo, reafirmamos que las controversias, cualquiera sea su naturaleza o 
materia, deben encontrar fórmulas políticas - diplomáticas de solución, dentro de 
los principios del respeto a la autodeterminación de los pueblos.  

Planteamos la creación de un Tribunal de Paz Internacional, que en su caso juzgue, 
condene y sancione a los Gobiernos y Estados que provoquen situaciones bélicas 
con fines de dominación económica, social, política, étnica o religiosa, poniendo en 
peligro la estabilidad del mundo y los valores humanos y humanitarios.  

Desarrollaremos una diplomacia boliviana soberana e independiente de todo poder 
económico imperialista para desarrollar una política de mancomunidad con los 
países latinoamericanos, consolidando los procesos de integración económica, 
social y política en función de la vida.  

Rechazamos la propuesta de Estados Unidos de conformar el Área de Libre 
Comercio para las Américas (ALCA), por ser lesiva al interés continental y local. No 
queremos seguir siendo el patio trasero de los EE.UU.  

Mantendremos nuestra solidaridad con todos los pueblos y movimientos rebeldes 
del mundo, que luchan por la reivindicación de sus territorios cautivos usurpados 
por la fuerza o por su liberación en contra de la opresión colonialista y el 
sojuzgamiento imperial. Los pueblos son soberanos para darse el sistema de 
gobierno que mejor les convenga y levantarse en resistencia armada para liberarse 
de una ocupación de gobiernos foráneos u organismos internacionales.  
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Nos identificamos con la lucha de las naciones del mundo árabe en defensa de su 
soberanía, particularmente con el pueblo de Palestina y la creación del Estado 
Árabe Independiente de Palestina.  

Condenamos la labor obstruccionista y de desafío que en su tiempo realizaron las 
dictaduras globalizadas por el "Plan Cóndor", contra las libertades individuales y el 
derecho de libre expresión. Reafirmamos asimismo, nuestra voluntad de que los 
crímenes cometidos, así como las desapariciones forzosas de personas sean 
conocidas y juzgadas por los Tribunales Internacionales competentes.  

Reestructuraremos el Ministerio de Relaciones Exteriores con la finalidad de darle 
un carácter altamente funcional a sus delicadas tareas, así reduciremos el número 
de representantes en el exterior y crearemos un cuerpo de Embajadores Itinerantes 
que lleven al conjunto de naciones y Estados donde Bolivia no tenga representación 
diplomática, el conocimiento de sus problemas.  

INSTRUMENTOS  

Asamblea Popular Constituyente  

Convocaremos a una Asamblea Popular Constituyente por medio de Asambleas 
Populares Comunales, Provinciales, etc., en la cual tendrán participación todas las 
organizaciones sociales (quechuas, aymaras, guaraníes, obreros, universitarios, 
juntas vecinales, etc.). la Asamblea Popular Constituyente es la instancia donde el 
pueblo definirá, con soberanía propia el tipo de economía que desarrollaremos, las 
formas de soberanía de las comunidades y las diferentes naciones y el tipo de 
gobierno, las estructuras comunales, provinciales y estatal que vamos a construir.  

La refundación y reestructuración de la nación, los cambios a introducir en el Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las realizaremos las grandes mayorías, ya que sólo 
nosotros, como pueblo, sabremos decidir soberanamente cómo debemos vivir, cómo 
debe ser nuestro futuro.  

Gobierno Soberano 

El gobierno soberano magno serán las comunidades y los barrios en los pueblos y 
ciudades, que asignan y revocan los poderes del conjunto de las entidades del 
Estado en sus diferentes niveles.  

Hasta la construcción final  

De esta forma, buscamos construir el futuro que merecen nuestros hijos y los hijos 
de nuestros hijos. Somos la única fuerza política, que somos parte, expresión y 
producto de las prácticas y deliberaciones de las grandes mayorías, y que 
rechazamos frontalmente el neoliberalismo castrador de toda esperanza.  

En nuestro INSTRUMENTO POLÍTICO PROPIO, enarbolaremos en lo más alto la 
lucha de nuestros antepasados, luchas encabezadas por Tupaj Katari y Bartolina 
Sisa, por Apiawayki Tumpa, por Pedro Ignacio Muiba, por Pablo Zárate Willka, por 
Santos Marka Tula y miles de héroes y mártires Aymaras, Quechuas, Guaraníes, 
Urus-Chipayas, Mojeños, Ayoreos, Chiquitanos, Mosetenes, Yukis, Chimanes, 
Sirionós, Trinitarios, Mayas, Chibchas, Senecas, Aztecas, Mapuches, Comanches, 
Apaches, Samis, Euskeras, U'was y muchos más.  
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Levantaremos y despertaremos la energía del Inka, que se encarne sobre nosotros 
para levantarnos de pie y generar el alzamiento del pueblo Katari durmiente para 
escribir nuestra historia con la sangre viva de estas sangres derramadas de 
nuestros héroes y mártires, que circulan hirvientemente en nuestras arterias de los 
hijos e hijas que volvemos a recuperar el poder y el territorio.  

Aunque seamos un pueblo sencillo, seremos prudentes al igual que "Amaru" y 
"Katari", y levantaremos nuestras miradas al horizonte llenas de esperanza, de que 
ellos nuevamente unirán a su pueblo oprimido para la reconstrucción final de su 
pueblo. Así, enarbolaremos la coca divina en todo el territorio del Qullasuyu hasta 
el DÍA de Kutipacha - Pachakuti.  

Hasta que nayrapacha volverá a ser jichapacha.  

Por la defensa de nuestros derechos 

Por la defensa  de nuestra madre tierra 

Por la defensa de nuestros recursos naturales
 
 
__________________________________________ 
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