Se incrementa apoyo de
organizaciones bolivianas a
reelección de Evo Morales

La Paz, 17 nov (RHC) Organizaciones de mujeres y jóvenes formalizaron en Sucre su adhesión a un
recurso presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el fin de permitir la
postulación del presidente boliviano, Evo Morales, para las elecciones de 2019.
Documentos de respaldo a esa iniciativa fueron presentados en el TCP por la Confederación Nacional
de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y por la dirección nacional de juventudes del Movimiento Al
Socialismo (MAS), señala Prensa Latina.
Ambas agrupaciones consideran necesaria la candidatura del primer mandatario a los próximos
comicios para continuar con la agenda de desarrollo 2020-2025.
Juanita Ancieta, secretaria ejecutiva de la organización femenina, destacó los avances registrados en el
país desde la toma de posesión del presidente Evo en 2006.

Recordó que la decisión de recuperar los recursos naturales y las empresas estratégicas trajo beneficios
para todo el pueblo.
Más de una veintena de organizaciones y entidades cívicas apoyaron ante el TCP el recurso presentado
por el MAS y dos candidatos de oposición, el cual busca declarar inconstitucionales aquellos artículos de
la Ley del Régimen Electoral que limitan la posibilidad de la ciudadanía de votar por cualquier candidato.
Dentro de las organizaciones que avalan el trámite figuran el Comité Cívico de La Paz, la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación de Transporte Libre y de los Artesanos y la
Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca.
También figuran la Asamblea del Pueblo Guaraní, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales Originarias, entre otras.
Movilizaciones masivas tuvieron lugar durante los últimos días en ciudades como La Paz, Cochabamba
y Sucre en apoyo a una nueva postulación del jefe de Estado.
Para la próxima semana están previstas marchas similares en Potosí, Oruro y Santa Cruz.
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