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COORDINADORA NACIONAL POR EL CAMBIO 

RESOLUCIÓN 

Los movimientos sociales de Bolívia, representados por sus organizaciones 

matrices en la Central Obrera Boliviana (COB) y en la Coordinadora Nacional 

por el Cambio (CONALCAM), en reunión realizada el miércoles 10 de junio de 

2015: 

CONSIDERANDO: 

Que, los procesos de cambio en busca de equidad y justicia iniciados 

en países como Bolívia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua son 

amenazados por el imperialismo, como ocurrió con la decla ratoria de 

Venezuela como riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos 

mediante un decreto presidencial de Barack Obama. 

Que, actualmente presenciamos el agravamiento de conflictos bélicos 

en varias regiones dei mundo y la comisión de atroces hechos que 

como humanidad ya creíamos superados, lo que constituye una grave 

amenaza para todos los pueblos dei planeta. 

Que, la crisis ambiental provocada por la irracional explotación de los 

recursos naturales, no solo afecta a la propiedad de la tierra por parte 

de comunidades rurales y campesinas, sino que pone en riesgo la vida 

en el planeta y provoca la desaparición de miles de especies, por lo que 

la protección de la Madre Tierra es una ta rea urgente de todos los 

pueblos dei mundo. 

Que, los derechos y conquistas sociales de los trabajadores están 

siendo coartados y afectados de manera permanente, con aumento de 

jornadas laborales, disminución de rentas de jubilación, desempleo 

abierto y paro, especialmente en Europa. 

Que, las medidas de ajuste estructural y la injusticia social impulsada 

por grupos imperialistas transnacionales ha quitado el derecho a la 

tierra y ai techo a comunidades pobres de áreas rurales y urbanas. 

Que, la integración de los pueblos y el internacionalismo 

revolucionaria es la propuesta dei pueblo boliviano para enfrent ar ai 

capitalismo. 

Que, los pueblos no olvidamos el legado de sacerdotes revolucionarias 

como Oscar Arnulfo Romero, de El Salvador y Luis Espinal, de Bolívia 

que, con muchos otros, lucharon junto a su pueblo por la defensa de 

los derechos humanos, denunciando la violencia política ejercida por 

gobiernos militares y dictatoriales. 
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RESUELVE: 
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COOROINADORA NACIONAL POR EL CAMBIO 

1. Convoca r ai Encuentro Mundial de M ovimientos Sociales, Sindicales y 

Populares, a realizarse en Santa Cruz, los días 7, 8 y 9 de julio de 2015 

en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

2. En este evento se abordarán cinco ejes temáticos: Tierra, Techo, 

Trabajo, Madre Tierra e lntegración de los Pueblos. 

3. La organización dei evento se realizará en coordinación entre la 

Coordinadora Naciona l por el Cambio, de Bolívia; Vía Ca m pesina, de 

Brasil; y la Confederación de Trabajadores en Economía Popular, de 

La Plenar ia final formulará conclusiones que serán expresadas en la 

iVIVA LA UNIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES V POPULARES DEL 

MUNDO! 
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