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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN LA 
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COCHABAMBA 

Venimos a rendir homenaje y a recordar parte de nuestra historia: esas grandes gestas 

libertarias por la independencia de nuestro territorio y de nuestra identidad, de esta parte 

del mundo que ahora se llama Bolivia. 

Nuestro homenaje a todas las madres por esa historia que nos dejaron para reflexionar 

y recordar las hazañas de ayer y hoy. 

El hermano Edmundo (Novillo) se refería a la lucha de las compañeras “Bartolina Sisa”. 

Hubo tantas luchas de las mujeres como Bartolina Sisa y de otras hermanas indígenas. 

Desde 1781 mandaron a miles y miles de compatriotas a luchar por la independencia de 

la dominación, frente a la opresión y el saqueo de nuestros recursos naturales. 

Algunos historiadores afirman que Bartolina Sisa comandó a 50 mil hombres y mujeres 

en el departamento de La Paz, cuando Túpac Katari estaba en otra región librando 

batallas por esta tierra. 

Luego vino la guerra de guerrillas de Juana Azurduy, en Chuquisaca y luchando en 

territorio argentino, ahora es más recordaba, más querida y más respetada en la hermana 

República de Argentina: por tanto, fueron esas luchas las que nos dieron la 

independencia 



Aparte de esas luchas, también quería recordar brevemente las de las mujeres del trópico 

de Cochabamba en las décadas pasadas, como consecuencia de las políticas impuestos 

desde afuera por el imperio norteamericano que apuntaban a coca cero, políticas 

aplicadas por la DEA (agencia norteamericana antinarcóticos). Saben los comandantes 

de la Policía Nacional qué hacían. ¿Cuál es el recuerdo que tengo? Cuando la fuerza 

especial de lucha contra el narcotráfico y la unidad móvil de patrullaje rural (UMOPAR) 

llegaba a un sindicato, en una senda qué hacían, esas fuerzas de represión primero 

agarraban al varón, lo pateaban, amedrentaban y desmovilizaban. 

En algunos sindicatos, en algunas sendas los compañeros se escapaban monte adentro, 

solo quedaban las mujeres agarradas de sus niños y niñas; ellas resistían con su llanto y 

con el de sus hijos e hijas; poco a poco se juntaban y así evitaban la erradicación forzosa. 

Luego, salían los hombres del monte para reforzar la resistencia de las mujeres. 

La lucha de 27 de mayo de 1812 tiene algo de parecido con la resistencia de hoy; estoy 

hablando de la década del 90, del llamado Plan Dignidad, opción cero, del Plan 

Quinquenal y del Plan Trienal. 

Porqué Plan Trienal, Plan Quinquenal, y por qué Plan Dignidad?: en poco tiempo dejaron 

sin coca, por las políticas definidas en la Convención de 1961 orientadas al cero coca en 

la región andina, cero de acullico. Eran las políticas impuestas por el gobierno de EEUU, 

usando a las Naciones Unidas. 

-- 

Por qué esta lucha que conozco muy bien en el trópico de Cochabamba se parece a las 

del 27 de mayo de 1812 ?  Lo que comentan algunos historiadores e investigadores (que 

hoy están en los distintos periódicos de Bolivia, en especial de Cochabamba) es que, 

cuando las élites cochabambinas, la burguesía de aquellos tiempos, y los hacendados, 

sabiendo que avanzaban los españoles para dominar, para someternos, ellos escapaban 

o se escondían en las iglesias, algunos barones también en las distintas batallas como 

me comentaba algún compañero el historiador miembro de la Armadas Boliviana, algunos 

vencidas por algunas provincias Tapacarí otras provincias del departamento de 



Cochabamba, hoy departamento de Cochabamba y frente al abandono de los grupos de 

la elite a la cabeza de las mujeres se organizan para resistir ese avance, esa dominación 

europea española que venía, entonces cómo las mujeres se organizan las mujeres según 

comenta del mercado, las mujeres del movimiento popular que siempre serán los pueblos 

que resistan no tanto las élites, no tanto la burguesía, no tanto grupos que a costa de 

cualquiera ventaja económica aprovechan sin tomar en cuenta a los pueblos, esa 

resistencia de las mujeres del 27 de mayo de 1812 por supuesto un hecho histórico que 

valorar la valentía de la mujer con esa fuerza pensando en la patria, pensando en la 

independencia se organizan, se movilizan para defender la patria. 

Qué entiendo de esas grandes batallas, cuando hay batallas, cuando hay revoluciones 

democráticas, cuando hay lucha hay dos caminos, se pierde o se gana, seguramente 

algunas batallas puedan perderse pero también es una obligación de reorganizarse para 

seguir esa batalla, si es una lucha, si es una batalla hacemos una revolución por el pueblo 

por las mayorías y nuestra experiencia tarde o temprano siempre triunfará. 

Y a veces esta dominación española invasión europea acompañando también por sus 

instrumentos y quienes quieren dominar pues vienen acompañado hasta por movimientos 

de carácter espiritual. 

Pero hay un tema de fondo, las mujeres cochabambinas a quiénes enfrentaron, a la 

invasión, a la dominación, a la opresión expresada en el colonialismo interno y externo y 

el mejor homenaje en el día de la madre 27 de mayo es cómo recuperar esos principios 

que nos dejaron las madres, las mujeres que enfrentaron esa dominación, 

seguarame4nte tentarán quienes tienen ese pensamiento de colonialista en qué consiste 

el colonialismo, pocos grupos aprovechar para ellos sin pensar en los demás, eso 

persiste todavía, no sólo en Bolivia sino en el mundo. 

Entonces el mejor homenaje a nuestras madres del 27 de mayo de 1812 es el 

anticolonialista por encima de nuestras diferencias porque nuestras madres las mujeres 

cochabambinas enfrentaron al colonialismo interno su invasión, una invasión para la 

dominación, para la opresión. 



Disculpe si exagero, solamente es recordar esa lucha de nuestras abuelas, madres, 

nuestras antepasadas que es la misma lucha de Bartolina Sisa, es la misma lucha de 

Juana Azurduy, es la misma lucha de las compañeras del trópico de Cochabamba, es la 

misma lucha de mujeres tantos enfrentaron. 

El compañero Álvaro un día me comentaba que algunas mujeres en el altiplano paceño 

han preferido auto suicidarse colectivamente para no ser sometidas, para son ser 

violadas por los invasores, doloroso la historia pero es parte de nuestra historia. 

Podemos seguir comentando, pero quiero decirles nuevamente expresar nuestro máximo 

respetos, admiración a las mujeres cuando se organizan, cuando se movilizan dan su 

vida por la patria, dan su vida por nuestra identidad, y especialmente por nuestro territorio 

que está sumido en los recursos naturales renovables, no renovables, metálicos so no 

metálicos, esa es la gran historia que nos dejaron las madres desde 1812 con esta  dura 

resistencia frente a la invasión. 

Y esa historia hay que recordar a las nuevas generaciones, nosotros estamos 

convencidos de eso, pero si las nuevas generaciones deben saber y conocer esa 

resistencia en esta clase de actos que es una forma de recordar, a repasar la historia 

pero también homenaje a nuestras madres que dieron su vida por esta patria. 

 Felicidades a todas las madres, mujeres de hoy y del futuro que hizo su aporte por la 

independencia por la patria nunca será olvidada y seguir reflexionando para el bien de 

nuestra querida Bolivia, muchas gracias. 

 

     


