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ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 19 ANIVERSARIO DEL MAS-IPSP  

ESTADIO DE SACABA, COCHABAMBA 

Hermanas y hermanos concentrados en el estadio del municipio de Sacaba y a todos 
los hermanos oyentes de toda Bolivia como también en muchos países  del mundo. 

Primero sorprendido por esta gran concentración para festejar el aniversario de un 
movimiento político de liberación del pueblo boliviano y sorprendido también hermanas 
y hermanos por la participación no solamente de militantes del Movimiento al 
Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de  los Pueblos.  

Sorprendido por la participación de nuestros grupos folklóricos, de nuestros artistas, 
Gonzalo Hermosa, Bonanza, Valeno, María Juana, Diverso, Del Chaco, tanto artistas. 

Yo sigo convencido nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros conjuntos folklóricos, 
conjuntos autóctonos toda la vida cantaron para defender la patria, para defender 
Bolivia, expresan mediante composiciones y cantos, y ahora un movimiento político 
junto a los movimientos sociales hacemos lo que cantaban nuestros artistas, un 
aplausos para nuestros artista que nos acompañan en esta fiesta del movimiento al 
socialismo.   

(APLAUSOS) 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  

   
   

29 DE MARZO 2014 

mailto:monitoreo@comunicacion.gob.bo


2 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN                      monitoreo@comunicacion.gob.bo UNIDAD DE MONITOREO 

 

Pero también estamos viendo hermanas y hermanos militantes en especial, la 
presencia de algunos alcaldes que no son del MAS, de algunos concejales que no son 
del MAS y nuestras organizaciones sindicales sociales. 

Esos tres aspectos, artistas, autoridades democráticamente electas que no son del 
partido del MAS, pero también la decisión orgánica de la Central Obrera Boliviana de 
apoyar, de fortalecer  este proceso, qué quiere decir eso. 

Hermanos militantes, el MAS no solamente es de los militantes, el MAS es un partido 
del pueblo boliviano, el MAS es el partido de quienes luchan, de quienes quieren a su 
patria. A esa conclusión llego, por eso una profunda reflexión a nuestros militantes. 

 Si algunos militantes,  si algunos movimientos sociales, que antes no eran parte de  
este proceso, ahora se suman, hay que darles la bienvenida y bienvenida a todas y 
todos, es la fuerza del pueblo boliviano.         

(APLAUSOS) 

Compañeros dirigentes de la Central Obrera Boliviana, están Centrales Obreras 
Departamentales, está la Universidad de Siglo XX, se que están dirigentes de las 
distintas federaciones universitarias locales, dirigentes de la COB, muchos sectores 
sociales, mineros, obreros, originarios, maestros, petroleros, casi todos los compañeros 
mata cambios, perdonen, transportistas, perdonen todos sabemos equivocarnos. 

Prácticamente casi todos. ¿Y la derecha qué dice?, dicen dirigentes oficialistas, yo 
quiero decirles si no son oficialistas son imperialistas, aquí solo hay dos caminos, ser 
oficialistas o imperialista.          
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 (APLAUSOS) 

Pero también quiero decirles hermanas y hermanos, este partido no es de Evo Morales, 
el partido del Movimiento Al Socialismo, ni siquiera creo que es un partido, es un 
movimiento ideológico, político, cultural, social, por eso estamos los movimiento 
sociales, es un movimiento político que representa a los movimientos sociales, 
formalmente, legalmente llamado MAS. 

También debemos preguntarnos, escuchando las palabras del compañero Pedro 
Montes, si no son masistas entonces son fascistas. Solo hay dos caminos, defina el 
pueblo, si no son masistas son fascistas, así de sencillo para poder entender esta 
revolución democrática cultural. 

Pero también quiero decirles a las hermanas y hermanos  a los nuevos militantes, a las 
nuevas generaciones. Saben quienes fundaron este movimiento político, costó por 
cierto, antes solo era el movimiento originario campesino, muy pocos sectores apoyaron 
desde el año 1995. 

Un larga lucha, un esfuerzo orgánico desde el movimiento campesino originario. Ese 
partido del 95 casi no tenía nada y si tenía algo era la decisión orgánica del movimiento 
campesino, como alguien  decía a la cabeza de la CSUTCB, Bartolinas, Interculturales 
y algunos sectores sociales, no tanto por una decisión orgánica, sino más regional. 

Todos juntamos, esfuerzos, compromisos, pero quiero decirles, los sectores sociales, 
no solo pensaron en ellos, sino pensaron en toda Bolivia, esa es la diferencia, la 
profunda diferencia con algunos partidos neoliberales. 

¿Qué hacían los partidos neoliberales? Pensar en grupos de poder, pensar como 
potenciar las oligarquías. ¿Qué es la oligarquía? El empresario que hace política, 
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político y empresario, ¿para qué?, primero para concentrar la riqueza en pocas manos, 
para eso necesitaban el poder político y ahí iba casado el poder político con el poder 
económico. 

Ellos fracasaron, se pusieron distintos nombres, después de que los partidos llamados 
tradicionales ADN, MNR, MIR, otros partidos que fracasaron. Empezaron a crear las 
llamadas agrupaciones. Recordaran ustedes hermanas y hermanos, el 2005 cuando se 
juntaron el llamado PODEMOS, seguramente querían poder algo, no pudieron, 
fracasaron, ¡qué PODEMOS, no pudieron! sencillo de entender lo  que pasó. 

Después se juntaron, el 2009, en la llamada Concertación, concertar todos los 
bolivianos, dónde está esa concertación, algunos se escaparon para concertar con el 
imperio norteamericano, otro fracaso de esos partidos. Ahora están con Frente Amplio, 
que Frente Amplio, si alguien merece su frente amplio son los movimientos sociales, el 
pueblo organizado en los movimientos sociales, legal y formalmente representado con 
el MAS- IPSP. 

Entonces hermanas y hermanos, los movimientos sociales al margen de tener su 
reivindicación sectorial, regional, pero siempre hemos planteado propuestas para 
Bolivia. 

Yo me acuerdo perfectamente cuando era dirigente sindical, rechazamos pero 
proponemos, no estamos de acuerdo con esto, esta es la propuesta. La derecha en 
este momento qué propuesta tiene. Solo tiene una propuesta para usar y querer dañar 
con los divisionistas, con los extorsionadores y finalmente con los evasores. 

Yo decía en una pequeña conferencia, que algunos medios de comunicación son los 
portavoces de la gente que viene de la división, de la extorsión, y de la evasión. Eso 
usan para afectar al Gobierno nacional, a este proceso, porque no tiene otra propuesta, 
qué propuesta, la propuesta sería volver al modelo neoliberal. 
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Y aquí también una profunda reflexión hermanas y hermanos ¿qué hicimos como 
Gobierno del Estado Plurinacional con los movimientos sociales?  

Yo siento que se acabó el divorcio Estado-Pueblo, Pueblo-Estado, el Estado 
representado por el Gobierno nacional, el Estado Plurinacional, y el pueblo organizado, 
representado por los movimientos sociales, sean centrales obreras, confederaciones, 
federaciones.  

Este encuentro Estado-Pueblo, Pueblo-Estado, ¿qué hicimos en estos años de 
Gobierno? Liberarnos económicamente de un modelo neoliberal; liberarnos 
políticamente del Estado colonial mediante la Asamblea Constituyente, y saludamos a 
la compañera Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea Constituyente, y a todos los 
constituyentes. 

(APLAUSOS) 

Liberarnos, hermanas y hermanos, de la dominación imperial. Antes, ¿Quiénes 
mandaban? Mandaba la Embajada de Estados Unidos, mandando por supuesto, desde 
el gobierno norteamericano. 

Yo quiero reafirmar, esa liberación del modelo neoliberal, el Estado colonial, y de la 
dominación imperial, eso sólo puede hacer, con la conciencia, con la participación de 
ustedes, de todo el pueblo boliviano. 

Cuando nos hemos liberado políticamente estamos mejor democráticamente y 
socialmente; cuando nos hemos liberado económicamente del Fondo Monetario 
Internacional, estamos mejor económicamente. 
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Imagínense antes cómo era, ¿cómo nos dejaron? Nos dejaron un país pisoteado 
socialmente y saqueado económicamente, eso ha terminado hermanas y hermanos, 
gracias, como anoche decía, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano. 

Estamos en otros tiempos, tiempos de que Bolivia no solamente es conocida sino 
respetada casi en todo el mundo, yo también sigo sorprendido. Quiero brevemente 
decirles, yo llegué  a Cochabamba el año 1980, el rector de la Universidad de San 
Simón era un coronel Vera Antezana, espero no equivocarme, Juan Vera Antezana. 
Imagínense cómo era la dictadura militar, yo no podía entender que un militar podía ser 
rector de una universidad, era en plena dictadura de García Meza. 

Después poco a poco va cambiando. Me acuerdo que en esa dictadura había receso 
sindical, estaba prohibido reunirse sindicalmente, va rompiéndose  esa clase de política 
para administrar, el pueblo va rebelándose contra la dictadura, viene 
momentáneamente el gobierno de la UDP, y otra vez con problemas serios 
económicamente frente al sabotaje del imperio norteamericano, largo sería 
comentarles. 

Viene  un gobierno neoliberal, otra lucha de 20 años, y en 20 años hemos reflexionado, 
en 20 años nos dimos cuenta que era tan importante, como decía nuestro hermano 
David Choquehuanca, gobernarnos nosotros mismos, y hemos llegado a gobernarnos 
nosotros mismos para el bien de todas y de todos. 

Por supuesto, cuesta entendernos, cuesta unirnos, las reflexiones que hacíamos de los 
sindicatos siempre serán importantes, antes no teníamos ni movilidades, antes no 
teníamos recursos económicos para hacer campaña, ¿cuál era la forma de hacer 
campaña? Entre viernes, sábado, domingo, talleres, seminarios. Una vez con el 
compañero David ajustamos un fin de semana, cuántos seminarios había habido, creo 
50, 60 seminarios o talleres… Más de 90 me dice. Reuniones, debates. 
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¿Para qué esos debates, para qué esas reuniones? Era para entender qué estaba 
pasando en Bolivia, cómo era el saqueo económico en Bolivia, cómo podemos 
organizarnos, fortalecernos, para que el pueblo mismo pueda gobernarse; es decir, 
hermanas y hermanos, ha sido tan importante para seguir avanzando hacia arriba. 

Y saludo aquí a algunos dirigentes de la CSUTCB, compañero Félix Santos, ex 
ejecutivo de la Confederación Única; compañero Mario Flores, está allá, presente, 
impulsores desde el 90 de este movimiento político de liberación. 

Es decir, hermanas y hermanos, tantos ex dirigentes presentes, fundadores. Estaba 
viendo excomandantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, que también nuestras 
instituciones uniformadas antes estaban sometidas, ahora liberadas. 

Yo quiero comentarles, espero que las Fuerzas Armadas no se molesten, la semana 
pasada me encontré con un oficial, y este oficial me decía, cuando hemos expulsado al 
embajador de Estados Unidos, este oficial había dicho: 

“¡Ahora qué hacemos! Asustado. 

Ahora, ese oficial me dice: “En buena hora han expulsado, ahora sin la Embajada de 
Estados Unidos estamos mejor que antes”, su reflexión. 

Seguramente muchas hermanas y hermanos, militares, policías o dirigentes se 
asustaron cuando expulsamos al embajador de Estados Unidos, pero en buena hora, 
para que no haya dominación, ni conspiración del imperio ni de sus instrumentos, que 
son partidos o militantes de la derecha. Felizmente son pocos, pocos felizmente. 
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Entonces, hermanas y hermanos, en 19 años de aniversario, este movimiento político a 
la cabeza de los movimientos sociales hacemos historia, ni se imaginan, esa 
admiración, ese respeto que tiene Bolivia en todo el mundo. 

Estos días estaba comentando lo siguiente: yo como dirigente del trópico he viajado 
bastante a Europa en especial y otros continentes; antes, los bolivianos en Europa qué 
decían, “no soy boliviano, soy peruano o mexicano”, porque daba miedo decir que es 
boliviano, se avergonzaba de ser boliviano; ahora qué dicen, ¡orgullosos de ser 
bolivianos, perdieron la vergüenza de ser boliviano! ¡Cómo ha cambiado!, y nuestra 
gente que vive fuera de Bolivia. 

(APLAUSOS) 

Eso sólo hemos logrado con la lucha del pueblo boliviano y la unidad del pueblo 
boliviano. 

Entonces, hermanas y hermanos, en corto tiempo la liberación económica, que con eso 
va cambiando la situación social en toda Bolivia. 

Pero ¿cuál es la diferencia? Antes, cuando había pequeñas riquezas, eso se 
privatizaba; ahora la riqueza se democratiza, se socializa. La plata del pueblo vuelve al 
pueblo boliviano, esa es la profunda diferencia de las administraciones de antes. 

LA ESPERANZA DEL PUEBLO BOLIVIANO 

Hermanas y hermanos, yo sólo quiero decirles que evidentemente esta concentración 
creo es ya inicio de una campaña, campaña hacia las elecciones nacionales. Estoy 
convencido, con la fuerza de ustedes, estoy convencido con la unidad del pueblo, la 
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unidad del pueblo siempre será el triunfo del pueblo; la unidad del pueblo siempre será 
la derrota del imperio y sus lacayos; la unidad del pueblo siempre será la esperanza 
para las futuras generaciones. 

Estamos convencidos, vamos a seguir mejorando la administración; pero vamos a 
seguir mejorando los resultados de las elecciones. 

Estaba reflexionando sobre las elecciones, hemos empezado el 2002 con más del 20 
por ciento, y la derecha con cuánto nos ganó, con 21 por ciento, la diferencia era menos 
del uno por ciento, y quiero decirles con mucha verdad, hasta las elecciones del 2002 
yo no estaba convencido que podía ser Presidente. Cuando las elecciones del 2002 diÓ 
resultado de más de 20 por ciento, recién dije “creo que cualquier momento voy a ser 
Presidente”, recién me he convencido que este proceso realmente era la esperanza del 
pueblo boliviano, 

Y el 2005 ganamos con 54 por ciento, algo que nunca podemos olvidar, hermanas y 
hermanos, en estos ocho años, entre elecciones y referéndums que han sido en total 
seis, tres de los cuales ganamos con más del 60 por ciento, y tres con más del 50 por 
ciento. Revisen la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, qué partido, 
qué movimiento, desde 1825 ganó seis elecciones, tres con más del 50 por ciento y tres 
con más del 60 por ciento, sólo el pueblo organizado, el Movimiento Al Socialismo con 
las fuerzas sociales, para batir un récord nacional, un récord histórico desde la 
fundación de la República. 

Claro, los dirigentes, las autoridades deseamos ahora no solamente quedarnos con 60 
por cieno, 50 por ciento, el desafío es llegar con 70 por ciento. 

(APLAUSOS) 
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Yo quiero decir a los compañeros dirigentes de la Central Obrera Boliviana, sin decisión 
orgánica de la COB, de sectores obreros en especial, hemos sacado 64 por ciento, 
ahora la COB tiene que aportar el 10 por ciento para estar con 74 por ciento, ese es 
nuestro deseo, nuestro sueño, y de verdad creo que no estamos tan lejos de llegar. 

EL PROGRAMA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Pero si hablamos del programa, tenemos un programa, la Agenda Patriótica, y quiero 
reiterar nuevamente, habrá un ampliado nacional del MAS – IPSP junto con los 
movimientos sociales, para que juntos trabajemos un programa, un programa no 
solamente para sectores, un programa para Bolivia y un programa para las futuras 
generaciones, que no es hora que vengan consultoras, expertos norteamericanos o del 
exterior a decir este es el programa, como hacían antes.   

Ahora el programa hacen los movimientos sociales, necesitamos algunos planificadores 
que puedan estructurar los deseos, los sueños, el programa del pueblo boliviano, 
hicimos así hasta ahora, nunca los programas llegaron de afuera como era antes, será 
otra responsabilidad para estas elecciones. 

Pero también, a los militantes en especial, nunca puede haber celos con compañeros 
que se incorporan, en algunas regiones, en algunos departamentos, tenemos algunas 
dificultades, nuestra responsabilidad como militantes, nuestra responsabilidad como 
antineoliberales, antiimperialistas, no sólo recuperar los recursos naturales, nuestra 
responsabilidad también es recuperar alguna gente que está confundida por la derecha 
y hay que recuperarlas para fortalecer. 

Compañeros Gobernadores presentes, es nuestra obligación, en los distintos 
departamentos, trabajar como yuntas la COD con los gobernadores departamentales, a 
nivel nacional, Conalcam, la COB y el Gobierno nacional y así el pueblo estará unido 
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para garantizar en gran triunfo del pueblo boliviano frente al modelo de saqueo, 
sometimiento, explotación y discriminación. 

UN MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN 

Hermanas y hermanos, saludo tantas horas de presencia acá, que viene de Pando, 
Beni, un aplauso a los compañeros de Beni, hicieron un esfuerzo pese a las 
inundaciones. 

(APLAUSOS) 

Pero de todos los departamentos, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La 
Paz, saludamos a Ponchos Verdes al frente, estamos extrañando compañero David 
los Ponchos Rojos, qué paso con Ponchos Rojos, polera guinda, pero me dicen la 
Federación Única de Campesinos del departamento de La Paz está en su congreso 
ordinario en La Paz, entonces hermanas y hermanos casi estamos todos 
organizados movilizados y hoy día festejando 19 años de aniversario, de un 
movimiento político. 

Sería importante, no tanto hablar de partido, yo me doy cuenta, no es partido, es un 
movimiento, un movimiento político de liberación, un movimiento político con los 
movimientos sociales, legal y formalmente es MAS-IPSP, pero legítimamente son los 
movimientos sociales que estamos en una lucha permanente, garantizar, profundizar 
y que esta liberación sea para siempre. 

quiero reiterarles, liberación económica garantizada; liberación política, lo que falta 
es la liberación científica, será otra responsabilidad y eso también está en la agenda 
patriótica. 

Hermanas y hermanos, hermanos de Sacaba, compañero alcalde, compañero 
dirigente de la Central Morro, todas las fuerzas sociales gracias por esta 
organización, una excelente organización, aquí no se trata, yo me doy cuenta del 
discurso, estamos convencidos de este proceso, de esta revolución, por eso hemos 
decidido más bien, fiesta con música, con tantos conjuntos que se suman y siguen 
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sumándose, quiero decir, sorprendido de composiciones al proceso de revolución, a 
Bolivia al MAS –IPSP, composiciones a Bartolina Sisa, Tupac Katari, a nuestros 
líderes, qué mejor, es el mejor aporte de nuestros artistas para garantizar este 
proceso. 

La liberación y también significa la descolonización, pasa por la recuperación de 
nuestra música, de nuestras vivencias, colectividad en comunidad así siento 
hermanas y hermanos. 

Sólo agradecer por esta presencia, muchas gracias hermanas y hermanos a todas 
las fuerzas sociales presentes acá, a todas nuestras autoridades, a otras autoridades 
que se suman. 

TRATAN DE ENFRENTARNOS 

Quiero sólo decirles, estos días como siempre hicieron tantas veces, tratan de 
enfrentarnos a Álvaro con Evo, recuerdo muchas reflexiones, una vez trataron de 
enfrentar a David con Juan Ramón, ahora cuando no pueden enfrentarnos atacan a 
un compañero como al Álvaro, la derecha, se equivocan, y seguirán fracasando. 

Y a veces cuando no pueden desgastarnos con falsas acusaciones, ¿qué hacen? 
Usar a los delincuentes. Yo me acuerdo hace dos o tres semanas ¿qué decía la 
derecha? “Evo tiene doble nacionalidad, había sido peruano y boliviano”, y además 
¿qué dijo?, está en los medios de comunicación, si no han escuchado, dice: “creo 
que es cusqueño o puneño”. Estaba investigando, y para esa derecha, mi primer 
nombre había sido Evaristo Catari, yo sólo dije, si demuestra que tengo doble 
nacimiento, peruano, esa derecha va a ser mi madrina de nacimiento, estoy 
esperando. 

Hermanas y hermanos por qué les cuento rápidamente eso, como no tienen 
propuesta se dedican a acusar, acusar, sin argumento, ni siquiera tienen argumento 
para acusarnos, que evidentemente, algunos temas hay que superarlos, es la justicia 
boliviana será un debate del pueblo boliviano. 

Yo quiero decirles, quiero que sepan las autoridades de la justicia boliviana, algunos 
movimientos sociales dicen, “Presidente, queremos tomar esa justicia corrupta”, les 
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he dicho no hagan eso, reflexionarán o el pueblo va a debatir, debemos debatir ese 
tema de la justicia boliviana, un problema que tenemos, es la estructura del Estado 
Plurinacional, quién no puede tener debilidades, tenemos debilidades como Estado, 
todavía hay que superarlas. 

Sin embargo,  poco a poco superando, quisiéramos que nuestro país sea modelo de 
una nación, modelo como Estado Plurinacional, compañero Álvaro decía, en su 
última intervención en Chile, este continente debe ser un continente plurinacional, 
hemos empezado acá, ojala pueda seguir avanzando, gracias a la lucha de los 
movimientos sociales casi en toda América, antes llamada Abya Yala, esa es otra 
responsabilidad. 

Por eso quiero decirles a los militantes, a los dirigentes de los movimientos sociales, 
ahora más que nunca nuestra responsabilidad, ya no es sólo pensar en los 
bolivianos, sino pensar en los habitantes del mundo, porque nos escuchan, porque 
somos un modelo, ese debe ser una responsabilidad de todas y todos. Yo decía a los 
movimientos sociales del exterior, cómo podemos hacer una nueva tesis, no 
solamente por la vida humana, sino por el planeta, tendríamos tesis política del 
mundo, creo que quedó caduco, intentamos, intentamos, pero no hemos podido 
llegar hacer esa nueva tesis política para todo el mundo.  

Será otra responsabilidad, este proceso, nuestra experiencia, nuestro modelo 
mejorando por supuesto, hay que difundir en todo el mundo, ni se imaginan, por 
ejemplo en Europa, en otros continentes ahora están debatiendo cómo garantizar 
una Asamblea Constituyente para refundar su patria, su nación. 

Cómo en este momento están debatiendo que los servicios básicos deben ser un 
servicio del Estado, no un negocio privado, sale de acá eso. 

NO TRAICIONAMOS NUESTROS PRINCIPIOS 

Hermanas y hermanos yo sólo quiero decirles en los 19 años del aniversario del MAS 
– IPSP vamos bien, estamos bien, seguramente con algunos errores, quién no se 
equivoca, tal vez errores, tal vez nos olvidamos de algunos proyectos, puede haber 
errores y equivocaciones, quiero decirles de frente a ustedes, hermanas y hermanos, 
compañeros dirigentes nacionales, nunca va haber traiciones a nuestros principios y 
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a nuestros valores, son lo más importante, los programas siempre serán debatidos 
para bien de todos, debate de todos. 

Saludamos a nuestras autoridades, aquí no está la Cámara de Diputados, la Cámara 
de Diputados sigue trabajando en la ciudad de La Paz, esos son los parlamentarios 
que trabajan sábado, domingo cuando es necesario. 

Hermanas y hermanos convocar nuevamente a la gran unidad, convocarlos a  todos, 
bajo los principios que nos dejaron nuestros antepasados, convocarles bajo los 
valores que nos dejaron también nuestros movimientos sociales, principios vienen de 
todas las luchas, de nuestros antepasados y de esta lucha.  

Los valores en mí caso vienen de la familia, el ama suma, ama llulla, ama quella que 
es tan importante para cualquier ser humano y estamos también valorando, estos 
valores que nos dejaron nuestros antepasados. 

Hermanas y hermanos de verdad muy sorprendido, a veces yo me pregunto qué es 
Evo, qué está haciendo Evo, cuando a veces iba como dirigente sindical, ustedes 
saben, me acusaban de terrorista, de asesino, de narcotraficante, de Bin Laden 
andino, cuando escuchaba esas acusaciones, hay momentos que echaba la culpa a 
mis padres,  decía, ¡estos mis padres dónde me han traído para que soporte estas 
acusaciones!  

Pasó ese momento, enfrentamos gracias a la unidad del movimientos campesino, 
gracias a la Central Obrera Boliviana, no puedo olvidar del compañero Milton Gómez 
cuando era ejecutivo de la COB, compañero Milton Gómez acompañó no sólo al 
movimiento campesino, no sólo a los productores de coca, sino también a este 
instrumento político, un aplauso para el compañero Milton Gómez presente acá, 
como ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.  

Y ahora  compañeras y compañeros  concentrados, junto al hermano Vicepresidente, a 
tantas autoridades, con miles de compañeros, yo sé que viene delegaciones de todo el 
país, si fuera una concentración, por decir con cien por cien, de la Única, del 
departamento de Cochabamba, Bartolinas; si fuera con el cien por cien de los 
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compañeros del trópico de Cochabamba, imposible pueda soportar el estadio 
departamental, sabemos cómo son las concentraciones. 

Ahora ya no condeno a mis padres, digo gracias a mis padres, la mejor herencia de mis 
padres haberme criado sano, hombre sano y con eso luchamos, organizándonos, 
entendiéndonos, respetando también nuestras diferencias. 

Entonces ¿qué estamos haciendo?, digo a veces, ¿qué estoy haciendo?, pero todos 
estamos haciendo que las futuras generaciones no sufran, no vivan como nosotros, que 
la nueva niñez no viva como yo en el campo cuando he vivido, una de las metas que 
tenemos. 

Por suerte, hermanas y hermanos nos entendemos, respetando nuestras diferencias. 
Ayer, anteayer reunido con algunos sectores sociales, me hace notar, aquí está mal, y 
los errores hay que corregirlos, dispuestos a corregir cuando hay razones, saben 
nuestros compañeros dirigentes. 

Cuando me plantean reivindicación económica yo les digo, ningún problema va a haber 
reivindicación, pero también ayúdenme a cuidar la economía nacional. Cuando ayudan 
a cuidar la economía nacional, ahora un país con crecimiento económico, un país que 
su crecimiento hasta ahora sostenible y lo que estamos planificando que siempre sea 
sostenible. 

Un país, hermanas y hermanos reduciendo la pobreza, la extrema pobreza, qué 
significa, cuidando la economía, gracias al cuidado de la economía, Bolivia también es 
bien visto  en todo el mundo, ahora, y cuando el compañero dice, “esto está mal” y tiene 
razón, ese momento decimos hay que corregir esta mal. 
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Mi pedido solamente que impere, que mande razones y no caprichos, no imposiciones. 
En ese momento que hay razones estamos acá para acordar nuevas políticas sociales, 
nuevos programas que permitan generar más divisas y esa divisa sea democratizado 
en toda Bolivia, esas es una de la políticas que tenemos. 

Hermanas y hermanos nuevamente  agradecer el esfuerzo que hicieron, tres, cuatro 
horas concentrados para escucharme, para escuchar a nuestros músicos, para 
alentarnos juntos, para seguir adelante para el bien de todo el pueblo boliviano. 

¡Felicidades en sus 19 años de aniversario, felicidades por su participación! y 
ayúdenme a decir: 

¡Qué viva el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos!  

¡Qué viva la Revolución Democrática Cultural!  

¡Qué vivan nuestros movimientos sociales!  

¡Qué vivan los militantes del Movimiento Al Socialismo!  

¡Qué viva el proceso de cambio!  

¡Qué viva Bolivia!  

Muchas gracias.                             
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(APLAUSOS) 

          

mailto:monitoreo@comunicacion.gob.bo

