
Voces de organizaciones, movimientos sociales y personas desde 
UPMS (Universidad Popular de Movimientos Sociales) 

 

A las diversas organizaciones, movimientos y personas reunidos en La Paz los 
días 17 y 18 de octubre de 2013 nos unen mucho
nuestras aspiraciones y en nuestras luchas. 
fundamental preservar y profundizar el
cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que es resultado de la 
acumulación de diferentes luchas desde la más amplia diversidad y pluralidad 
en nuestro país. Nos une la historia, nos une la memoria.

Compartimos también el anhelo del Vivir Bien, en armonía 
la Naturaleza. Nos une la 
naciones, entre mujeres y hombres,
diferencias y la trasformación de todo tipo de re
que generan exclusión, 
el cambio estará incompleto sin el respeto pleno
la equidad de género. 

Asumimos la construcción del Estado P
ejercicio del poder con 
complementariedad de diferentes formas, concepciones y 
democráticos y reconocemos la necesidad de profundizar y poner en práctica la 
democracia intercultural, en el marco de un E

Sostenemos la propuesta de
alternativa al desarrollo capitalista. Nos reafirmamos como
del proceso de cambio y transformaciones
sus contradicciones. Nos unen nuestros errores y nuestros aprendizajes, 
nuestros sueños, nuestra voluntad de unidad para gestionar las tensiones y 
disputas. 

Creemos en la libre determinación
indígena originario campesinos
pueblos, nuestras regiones, nuestras organizaciones, 

Alentamos la interculturalidad como desafío para construir lo común. Y 
entendemos que la descol
de la lucha contra el capitalismo. 

Declaramos, desde nuestras especificidades y distinciones, que convergemos 
en las luchas por la emancipación y la liberación de nuestras naciones y 
pueblos, y nos solidarizamos con las luchas de emancipación y liberación en 
este continente y el mundo.

Así lo hemos constatado y celebrado para Bolivia, el continente y el mundo en 
nuestro encuentro del 
Movimientos Sociales (U
los/as participantes. 

 

  

Voces de organizaciones, movimientos sociales y personas desde 
niversidad Popular de Movimientos Sociales) en Bolivia

A las diversas organizaciones, movimientos y personas reunidos en La Paz los 
días 17 y 18 de octubre de 2013 nos unen muchos logros y desafíos 

iraciones y en nuestras luchas. Nos une la convicción 
fundamental preservar y profundizar el proceso constituyente 

de la Constitución Política del Estado, que es resultado de la 
acumulación de diferentes luchas desde la más amplia diversidad y pluralidad 

Nos une la historia, nos une la memoria. 

también el anhelo del Vivir Bien, en armonía con los derechos de 
Naturaleza. Nos une la voluntad de construir igualdad entre pueblos y 

naciones, entre mujeres y hombres, así como el reconocimiento de nuestras 
y la trasformación de todo tipo de relaciones y estructuras de poder 

ran exclusión, dominación, discriminación y pobreza. Afirmamos
el cambio estará incompleto sin el respeto pleno a las diversidades sexuales y

Asumimos la construcción del Estado Plurinacional, que requiere 
con diversidad, heterogeneidad, pluralismo. Alentamos la 

complementariedad de diferentes formas, concepciones y 
democráticos y reconocemos la necesidad de profundizar y poner en práctica la 
democracia intercultural, en el marco de un Estado laico.  

la propuesta de una economía plural en el horizonte
alternativa al desarrollo capitalista. Nos reafirmamos como actoras y actores 

cambio y transformaciones en Bolivia, con sus complejidades y 
sus contradicciones. Nos unen nuestros errores y nuestros aprendizajes, 

nuestra voluntad de unidad para gestionar las tensiones y 

la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, así como en la autonomía

regiones, nuestras organizaciones, nuestros cuerpos. 

Alentamos la interculturalidad como desafío para construir lo común. Y 
entendemos que la descolonización es inseparable de la despatriarcalización y 
de la lucha contra el capitalismo.  

Declaramos, desde nuestras especificidades y distinciones, que convergemos 
en las luchas por la emancipación y la liberación de nuestras naciones y 

idarizamos con las luchas de emancipación y liberación en 
este continente y el mundo. 

hemos constatado y celebrado para Bolivia, el continente y el mundo en 
 primer taller de la Universidad Popular de los 

(UPMS) en Bolivia. Y así lo declaramos 

Mallasa, La Paz, 18 de octubre de 2013.

Voces de organizaciones, movimientos sociales y personas desde la 
en Bolivia 

A las diversas organizaciones, movimientos y personas reunidos en La Paz los 
logros y desafíos en 

Nos une la convicción de que es 
 y garantizar el 

de la Constitución Política del Estado, que es resultado de la 
acumulación de diferentes luchas desde la más amplia diversidad y pluralidad 

los derechos de 
entre pueblos y 

así como el reconocimiento de nuestras 
y estructuras de poder 

Afirmamos que 
as diversidades sexuales y 

, que requiere impulsar un 
pluralismo. Alentamos la 

complementariedad de diferentes formas, concepciones y ejercicios 
democráticos y reconocemos la necesidad de profundizar y poner en práctica la 

el horizonte de una 
actoras y actores 

en Bolivia, con sus complejidades y 
sus contradicciones. Nos unen nuestros errores y nuestros aprendizajes, 

nuestra voluntad de unidad para gestionar las tensiones y las 

naciones y pueblos 
la autonomía de nuestros 

nuestros cuerpos.  

Alentamos la interculturalidad como desafío para construir lo común. Y 
onización es inseparable de la despatriarcalización y 

Declaramos, desde nuestras especificidades y distinciones, que convergemos 
en las luchas por la emancipación y la liberación de nuestras naciones y 

idarizamos con las luchas de emancipación y liberación en 

hemos constatado y celebrado para Bolivia, el continente y el mundo en 
primer taller de la Universidad Popular de los 

declaramos todas y todos 

Mallasa, La Paz, 18 de octubre de 2013.  


