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LOS COLONIALISTAS DE ANTES 
AHORA SON COLONIZADOS

Hermanas y hermanos:

Recuerdo el equipo de trabajo durante la 
Asamblea Constituyente. El Pacto de Uni-
dad y otras fuerzas sociales garantizaron la 
nueva Constitución Política del Estado (en 
lugar de la Juanita, estaba Leonilda durante 
el proceso de la Asamblea Constituyente. 
En lugar de Damián, estaba Isaac; de Ever, 
Fidel Surco; de la compañera Melva estaba 
el compañero Adolfo) Lamentablemente, en 
los últimos meses se han desviado. Hubo 
conversaciones para que algunos hermanos 
no se equivoquen: en lugar de Conamaq 
Kelca estaba el compañero Martin Condori, 
ahora está como alcalde de San Pedro de 
Buenavista. Esos cinco hermanos del Pacto 
de Unidad garantizaron la conclusión de la 
Asamblea Constituyente y de su aprobación 
correspondiente.

POR LA UNIDAD E IGUALDAD
Nos reunimos nuevamente, no solo por Evo, 
ni por el avión de la presidencia, sino fun-
damentalmente, por nuestra identidad, por 
nuestra dignidad. La lucha y el trabajo son 
por la igualdad de las y los bolivianos.

Unidos también por nuestros recursos natu-
rales, como lo hicieron para luchar nuestros 
antepasados. Tenemos que estar unidos 
para no hundirnos, si nos dividimos, con se-
guridad, volverán quienes saquearon nues-
tros recursos naturales, volverán quienes 
subastaron el patrimonio del pueblo boli-
viano, pero mientras estemos unidos: jamás 

seremos vencidos. Unidos, además, para no 
ser dominados, para no ser sometidos.

Todavía algunos países europeos y el go-
bierno de los EEUU intentan dominarnos, 
humillarnos. No puedo entender la acción, 
por instrucción de EEUU, de cuatro países 
europeos. ¿Será solamente una humillación, 
o será una eliminación? No puedo entender 
todavía. Seguimos debatiendo sobre cuál 
era el objetivo.

¿Acaso el joven norteamericano, ex agente 
de la CIA, Edward Snowden, es una mosca 
o un bicho, para meter al avión?  ¿Acaso es 
una cajetilla de cigarrillos para meter al bol-
sillo y llevárnoslo al avión? Si EEUU tiene se-
mejante estructura de inteligencia en todo el 
mundo,  especialmente en los aeropuertos 
internacionales, sabía exactamente dónde 
estaba este joven, y decir que estaba tra-
yendo a Bolivia, es un invento, una mentira.
Y cuatro países europeos que creen el men-
saje de EEUU. Tal vez sea mucha soberbia, 
tal vez todavía piensan como antes: acabar-
nos, en el exterminio, pero ya no van a po-
der. Es imposible.

RECUPERAMOS EL PODER POLÍTICO
Recuerdo una campaña por los 500 años de 
resistencia indígena popular, en los últimos 
años de la década del 80 y primeros años 
del 90. Prometimos al mundo recuperar el 
poder político. Esa es nuestra propuesta. 

Palabras del Presidente Evo Morales Ayma 
En el Ampliado Nacional de Emergencia del Pacto de Unidad
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Siento, gracias a la conciencia de ustedes, 
de nuestros ex dirigentes, que hemos cum-
plido, y hemos recuperado el poder político 
para gobernarnos. No he visto eso en otros 
países.

Muchas gracias a los embajadores de Ni-
caragua, Ecuador y de otros países que nos 
acompañan en este acto. Somos una gran 
familia que impulsamos la liberación en 
América Latina y el Caribe.

A veces digo: solamente han sido algunos 
países que, en lugar de políticas de exter-
minio, intentan el bloqueo que no es nada 
frente a las políticas de exterminio. Tal vez 
algunos países se creen dueños del espa-
cio, quieren ser dueños del espacio y del 
planeta.

UN ATENTADO AL ESTADO  
PLURINACIONAL
Hasta un pájaro es más libre que el Presi-
dente. Un pájaro puede volar de un país a 
otro, de un continente a otro, sin visa, sin 
permiso y sin plan de vuelo.

Hemos cumplido con las formalidades como 
siempre y nos bloquean. No sé si estaba 
como rehén o secuestrado. Pero, finalmen-
te, es una amenaza y un atentado al avión de 
la Presidencia, que es un atentado al mismo 
Estado Plurinacional. Pero no solamente al 
Estado Plurinacional, es una ofensa y una 
provocación a toda América Latina y el Ca-
ribe. Así lo han entendido varios presidentes 
de la Unasur (Cristina Fernández, Nicolás 
Maduro, Rafael Correa y José Mujica) que, 
rápidamente, se reunieron para expresar 
su protesta. Soy sereno. No me asusté mu-
cho. Después de dos o tres días, recién me 
asusté. Había sido grave la situación en ese 

momento, lo sabe el Ministro de Defensa 
(Rubén Saavedra) que me acompañaba y 
seguía jugando ajedrez cuando el avión es-
taba de vuelta. Intentamos ir a Rusia, pero 
no era conveniente. Después, felizmente, en 
Viena nos autorizaron el aterrizaje y llega-
mos allí sin muchos problemas.

Hay una mentalidad colonial. Los imperios 
aún imponen políticas que no se pueden 
entender. Algunos países, de  invasores, pa-
saron a ser invadidos, de colonialistas, aho-
ra son colonias. Antes eran demandantes, 
ahora son demandados. Con la experiencia 
que tenemos de los movimientos sociales 
en Bolivia, y con un movimiento político, de-
bemos buscar alianzas con los movimientos 
sociales de Europa, para aportar con nues-
tro conocimiento y nuestra experiencia, para 
liberar a los pueblos de Europa frente del 
imperio norteamericano.

LOS PRETEXTOS DEL IMPERIALISMO
Será una enorme responsabilidad. Las pro-
puestas que lanzan nuestros compañeros 
dirigentes están acertadas: apuntan a unir-
nos, a seguir identificando a los enemigos 
internos y externos que seguramente no 
quieren que nos liberemos. Cuanto más so-
metidos estemos, mejor para ellos; cuanto 
más dominados, mejor para ellos. Y, ¿qué 
hacen? ¿qué planifican los imperios, cuando 
ya no pueden propiciar golpes de estado y 
dictaduras militares? Lo que hacen es usar 
como excusa el terrorismo y el narcotráfico 
para humillarnos y para invadirnos.

Últimamente usan el pretexto del autoritaris-
mo, lo mismo que algunos políticos tradicio-
nales del modelo neoliberal: autoritarismo o 
dictadura de Evo. 
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Alguna clase política en Bolivia repite lo que 
dice EEUU, sólo hay que revisar los periódi-
cos. ¡Qué coincidencia!

¿Acaso antes los partidos ganaban con el 
50 por ciento? Recuerdo el 2002, la última 
vez que nos ganó el MNR y el Movimiento 
Bolivia Libre (MBL), ¿dónde estaba  Juan del 
Granado? También estaba un falso Partido 
Socialista, de Cochabamba, a la cabeza de 
René Jaldía; otro partido en Oruro, legal-
mente reconocido por la ex Corte Nacional 
Electoral, a cargo de un tal Magín. Los oru-
reños deben recordar. Eran cinco partidos 
políticos legalmente reconocidos por la ex 
Corte Nacional Electoral. Nosotros estába-
mos solos.

Y, ¿con cuánto nos ganaron el 2002?  Con 
menos del uno por ciento. Sacaron 21 por 
ciento, nosotros más del 20 por ciento. Nos 
ganaron con 0.9 por ciento. Para ellos nun-
ca hubo revocatorio, para ellos ésa era la 
democracia. Después se aliaron con ADN y 
con el MIR, bajo el padrinazgo del ex emba-
jador de EEUU, Manuel Rocha. 

Revisen las fotografías: Manuel Rocha, em-
bajador de EEUU de entonces, junto a Oscar 
Eid y Carlos Sánchez Berzaín, los dos narco-
traficantes y traficantes de la política. 

Digo narcotraficantes porque uno fue con-
denado por la justicia: Oscar Eid, y Carlos 
Sánchez Berzaín, quien negociaba con la 
cocaína. ¿Cómo un ministro de Gobierno no 
va a detectar cuatro toneladas de cocaína 
en un aeropuerto internacional? Son cono-
cidos delincuentes, y el embajador de EEUU 
al medio, como padrino político.  

Así nos ganaron en el Congreso Nacional.

LA DEMOCRACIA PACTADA DE LOS 
NEOLIBERALES
Nosotros dijimos que era democracia pac-
tada. Todo eran pactos: “Pacto por la De-
mocracia”, “Acuerdo Patriótico”, porque no 
había un solo partido que gane con más del 
50 por ciento. Nosotros, en nuestra primera 
elección obtuvimos más del 20 por ciento; 
la segunda vez, 54 por ciento. Y, a un presi-
dente, un partido, un pueblo que ganó con el 
50 por ciento le hicieron revocatorio.

Hemos aceptado el mecanismo del revoca-
torio y hemos ganado de lejos. Fuimos rati-
ficados con el 68 por ciento. No nos hemos 
escapado. En los últimos días, uno de esos 
políticos que escapó por un proceso de co-
rrupción a EEUU, Manfred Reyes Villa, dijo 
que yo lo había llevado al revocatorio para 
acabar con su mandato como prefecto.

Fue quien más insistió con el revocatorio. 
Nosotros dijimos: “No hay problema, no so-
lamente para el presidente, sino para todos 
los prefectos” y hemos aceptado.

Hasta el compañero Álvaro (García Line-
ra) estaba asustado cuando en el Senado 
aprobaron el procedimiento revocatorio. Yo 
estaba bajando del aeropuerto y el compa-
ñero Álvaro estaba esperándome para in-
formarme que había pasado: una excelente 
coordinación. 
 
Cuando aterricé me informó que en el se-
nado aprobaron el revocatorio. Luego me 
dijo: hay que rechazar, hay que vetar. En ese 
momento de emergencia convocamos al 
Pacto de Unidad, a mis hermanos dirigen-
tes. En Orinoca soy del ayllu, afiliado a la 
Conamaq; en el Trópico de Cochabamba, mi 
Federación es afiliada a la Única, aunque la 
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verdadera afiliación había sido intercultural, 
no tanto la Única, pero soy afiliado a la Con-
federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Convoqué a los cinco dirigentes principales 
porque en ese momento había que respon-
der a la prensa. Los senadores aprobaron 
el revocatorio, el compañero Isaac (Ávalos), 
el compañero Fidel (Surco), el compañero 
Adolfo Condori: qué miedo, vamos al revoca-
torio, la Leonilda (Zurita) no aceptaba y lloró, 
es verdad. Seguramente decía: ¿cómo a un 
presidente, a un partido, a un pueblo, que 
ha ganado con más del 54 por ciento, ahora 
van a llevar al revocatorio? Antes ganaban 
con 20, 30 por ciento, y para ellos nunca 
había revocatorio. Pero la mayoría aprobó. 
Le comuniqué al compañero Vicepresidente 
de la reunión que tuvimos en la Residencia 
Presidencial: “Vamos a ir al revocatorio, no 
hay ningún miedo”. En vez de revocarnos, 
ellos se hicieron revocar.

Manfred Reyes Villa, y aquí, en La Paz, José 
Luis Paredes, revocados. En otros departa-
mentos, algunos no fueron revocados, hay 
que reconocer, pero en esos departamen-
tos, de lejos los hemos revocado.

UNA LARGA HISTORIA DE LUCHA
Hay larga historia que contar. Nos ignoraron 
por tantos años y aquí seguimos presentes y 
más visibles, con soluciones, esa es la dife-
rencia con los políticos neoliberales. Intenta-
ron acabarnos masivamente,  intentar aca-
bar con nuestras vidas, pero seguimos con 
vida, hermanas y hermanos. Eso es posible 
con la unidad y la conciencia del pueblo. 

Algunos compañeros dirigentes me dijeron: 
“Usted, hermano Presidente, tiene mucha 

experiencia en temas sindicales, quisiéra-
mos recibir algunas sugerencias”. Yo les 
dije: no hay que separarse de las bases, eso 
es lo más importante. Quisiera estar en las 
bases, pero no puedo, porque es mucha la 
tarea que hay que cumplir. Desde las seis de 
la mañana estamos reunidos en gabinete, 
siempre hay debates. Acabando este acto 
debo viajar  hasta Santa Rosa de Sara para 
un gran acto: la entrega de un coliseo y un 
sistema de agua potable con el programa 
Mi Agua. Hay tantos proyectos y obras que 
tenemos en los municipios. Vamos a estar 
en Santa Cruz, y en la noche tendremos otra 
vez reunión para aprobar decretos que no 
hemos aprobado y que están en revisión. 
Además, acabo de comprometerme para 
jugar un partido de futsal con los periodistas 
que me habían desafiado. 

LO QUE APRENDÍ DE LAS BASES
Aprendí que no hay que separarse de las 
bases, hay que estar con las bases como 
dirigente departamentales, como dirigentes 
nacionales, aunque sea para que nos rega-
ñen. Es mejor estar al lado de las bases y no 
escaparnos.

Lo mismo recomiendo a los compañeros 
diputados, senadores, a los dirigentes y mi-
nistros. Vayan con las bases, aunque nos 
riñan, si es con razón, hay que aceptarlo, si 
es por falta de información, hay que infor-
marnos; a veces también nos riñen por falta 
de información.

Cuando un dirigente defiende a su pueblo, 
su pueblo no solo le defiende, sino le pro-
tege. Como presidente aprendí que, cuando 
un presidente trabaja para los bolivianos, 
con mucho esfuerzo, sacrificio, y compro-
miso, el pueblo también defiende a su pre-
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sidente. Es la nueva experiencia que saqué 
después de tantos apoyos, rechazos y con-
denas a lo que pasó en Europa. También nos 
compromete mucho más, no solamente en 
Bolivia, sino en el mundo.

AHORA EXPORTAMOS PROGRAMAS 
SOCIALES
¿Por qué ahora Bolivia es conocida en el 
mundo? Por nuestras políticas estructurales 
y por las políticas sociales. Antes se impor-
taban políticas y programas, ahora se ex-
portan políticas y programas. Hasta eso ha 
cambiado.

Es difícil llegar a todas y a todos. ¿Cómo po-
demos reparar los daños de 200 años de 
la república en siete u ocho años? Todo el 

mundo sabe que hemos empezado. El pro-
blema es cómo profundizar, cómo acelerar 
los cambios, ahí seguramente vamos a reci-
bir cuestionamientos. 

Reconocemos, nos regañamos internamen-
te (como en el debate de esta mañana), 
superando los problemas para acelerar los 
programas. Entiendo perfectamente, pero 
quiero decirles que, cuando algún hermano 
dice: a mi comunidad no ha llegado nada, 
por tanto no hay cambio, hay que explicarle 
que no solamente es un cambio por obras, 
sino, fundamentalmente, por los principios 
y valores que nos dejaron Túpac Katari, 
Bartolina Sisa y Gregoria Apaza. En verdad, 
ahí tengo diferencias con algunos sectores 
sociales, no tengo nada para quejarme del 
Pacto de Unidad.

Presidente Evo Morales saluda a la Secretaria Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Originarias  “Bartolina 
Sisa”  
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Ustedes saben lo que pasó en semanas 
pasadas, en meses pasados: algunos mo-
vimientos sociales sólo quieren el cambio 
para ellos y no quieren para los demás. Aun-
que me cuestionen y me observen ciertos 
sectores sociales, debo decir que nuestros 
abuelos y líderes como Túpac Katari, los 
hermanos Katari del Norte de Potosí, dieron 
su vida por la Patria, por nuestra identidad, 
por nuestra dignidad, y por nuestros recur-
sos naturales. Nunca pensaron sólo en ellos, 
esa es la diferencia del movimiento indígena 
originario campesino con algunos sectores 
sociales de Bolivia.  Eso nunca podemos ol-
vidar. Ahora seguimos esa lucha.

LA LUCHA DEL MOVIMIENTO 
INDÍGENA CONTINÚA
Hemos modificado la Ley de Hidrocarburos, 
hemos nacionalizado nuestros recursos na-
turales, es una lucha que viene de los distin-
tos sectores sociales, fundamentalmente de 
los hermanos indígenas originarios, no solo 
desde la fundación de la república. ¿Acaso 
antes habían obreros y fabriles? Después de 
la invasión europea no había obreros fabri-
les. Antes de la república había mineros ex-
plotados, que también eran originarios, pero 
estaban sometidos al pongueaje y a la mita.

Cómo, yo leí algunos folletos, alguna his-
toria, cómo algunos curas reclutaron a los 
jóvenes indígenas campesinos para meter a 
las minas, cuatro, cinco, seis meses no sa-
lían de las minas, si salían, salían muertos. 
Rarísima la explotación y algunas mamás 
haciendo escapar a sus hijos para que no 
lleven a la mina.

Durante la colonia y la república; durante las 
dictaduras militares y los gobiernos neolibe-
rales, nuestros antepasados siempre dieron 

su vida por esta Patria y no lucharon única-
mente para un sector.

Sólo un ejemplo, cuando era diputado, 
gracias a los movimientos sociales y a los 
rentistas jubilados, hemos presentado un 
proyecto de ley para modificar la Ley de Hi-
drocarburos, orientado a la nacionalización.  
Eliminaron la parte que presentamos como 
propuesta, pero no sólo para el movimiento 
indígena originario campesino, era para to-
dos los bolivianos. Hubo partidos y dirigen-
tes, especialmente cívicos, que no querían 
que se modifique la Ley de Hidrocarburos, 
menos la nacionalización.

Rubén Costas, de Santa Cruz, estaba de pre-
sidente del Comité Cívico. No quería y, ¿cuál 
era el argumento de los neoliberales como 
él? Si modificamos La ley de Hidrocarburos, 
si nacionalizamos, no va a haber inversión 
decían. Ahora, si quisiéramos demostrar con 
datos la inversión se ha triplicado.

El movimiento indígena originario campesi-
no y otros movimientos sociales: maestros, 
mineros, por supuesto,  hemos enfrentado. 
¿Acaso hemos luchado solamente para be-
neficiarnos nosotros?  De esa lucha del pue-
blo boliviano, de la modificación de la Ley, 
de la nacionalización, que es nuestra lucha, 
Rubén Costas está gozando y está invirtien-
do para Santa Cruz la plata que es producto 
de la nacionaliación.

Ahora se han triplicado los recursos que re-
ciben las gobernaciones correspondientes. 
No estamos ofendiendo, no estamos acu-
sando ni estamos diciendo por qué no ha 
luchado que nos devuelvan los recursos que 
corresponden al departamento de Santa 
Cruz. Eso se cumple y respeta. 
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Siempre hemos luchado por todo el pueblo 
boliviano. Es la lucha histórica. Nuestros 
dirigentes me han pedido una rápida expli-
cación. Para refrescar la memoria está el 
compañero Álvaro García Linera, y para sa-
ber qué tratados internacionales han violado 
EEUU y los cuatro países europeos con el 
secuestro y el bloqueo aéreo.
 
Nuestra obligación es conocer, como diri-
gentes, las leyes bolivianas y también los 
tratados internacionales. Para ello estará el 
compañero (Carlos) Romero.

FRENTE A LA AMENAZA DE LA OTAN
Un problema nos ha preocupado última-
mente. Un país Sudamericano anunció una 
alianza con OTAN. Hay que refrescar la me-

moria: ¿de dónde viene OTAN? ¿para qué se 
creó la OTAN? El compañero Juan Ramón 
les estará hablando de este tema.

Saludo la iniciativa de los compañeros para 
refrescar la historia y la lucha de nues-
tros antepasados: para seguir defendiendo 
nuestra identidad y nuestra dignidad. Siento 
que es otra responsabilidad dignificar a las 
y los bolivianos, y también a los latinoame-
ricanos, a los caribeños, y a todo el mundo. 

Esa es la responsabilidad que tenemos.

Esperamos buenas conclusiones de este 
gran ampliado convocado por el Pacto de 
Unidad. 

El Jefe de Estado durante su discurso en el Ampliado Nacional de Emergencia del Pacto de Unidad
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Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera en el Ampliado de Emergencia del Pacto de Unidad  
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Buenos días a todos ustedes, un salu-
do muy respetuoso a nuestros minis-
tros, a nuestros ejecutivos máximos 

de las principales y fundamentales organi-
zaciones indígena originario campesinas de 
nuestro país, hermano, flamante ejecutivo 
de la Confederación Sindical Única de Tra-
bajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, 
compañero Damián Condori, compañero 
Ever Choquehuanca ejecutivo máximo de la 
Confederación Intercultural de Bolivia, her-
mana Melva Hurtado, ejecutiva máxima de 
la CIDOB, hermana Juanita Ancieta, ejecuti-
va máxima de la Confederación de Mujeres 
Bartolina Sisa, hermano Mallku de la Confe-
deración de Naciones Indígenas, Conamaq, 
también a los dirigentes ejecutivos que con-
forman el Pacto de Unidad.

Presidente, primero agradecer por esta in-
vitación que nos han hecho los hermanos 
del Pacto de Unidad, para participar breve-
mente en este ampliado, si bien no somos 
militantes, parte orgánica, no tenemos ayllu, 
no tenemos sindicato, algún día armaremos 
un ayllu urbano para ser, eso quería Túpac 
Katari, ayllu  de blancos, algún día tocará, 
pero no cabe duda que somos militantes 
ideológicos y políticos del gran movimiento 
indígena, originario campesino de nuestro 
país.

Presidente Evo me pidió que viniéramos  a 
hacer un breve resumen sobre el tema del 
colonialismo y el imperialismo, luego nues-
tro hermano Carlos Romero tratará el tema 
de los derechos que han sido violentados 
con el secuestro al Presidente Evo y la 

puesta en riesgo de su vida, y nuestro com-
pañero Juan Ramón tratará el tema de las 
estructuras internacionales que se oponen 
a los pueblos como el tema de esta alianza 
del Pacífico.

PROVENIMOS DE UNA GRAN  
CIVILIZACIÓN
Brevemente mis hermanos, mis hermanas. 
Saludo a nuestros embajadores que están 
aquí acompañándonos. Los pueblos de 
América Latina, primero en el mundo, pero 
en América Latina, provenimos de una gran 
civilización, los originarios ancestrales, que 
dice el Presidente Evo, los originarios con-
temporáneos, que dice el Presidente Evo, 
venimos, somos herederos de una gran 
historia, somos herederos de una gran ci-
vilización que existió antes de la invasión 
europea.

Una civilización que destacó por encima de 
los propios pueblos europeos, en la astro-
nomía, en la ingeniería, en la agricultura, en 
los textiles, en la cultura y en la organización 
económica, política y social.

Los pueblos de América Latina, Abya Yala 
antes, somos herederos de una gran civili-
zación que se destacó en primer lugar, por-
que constituyó en el núcleo de la vida a la 
comunidad, al ayllu, al ajata, el núcleo de or-
ganización del trabajo, de la vida, de la ritua-
lidad, de la educación, de la investigación, 
estaba en torno a la estructura comunitaria, 
somos herederos de una gran civilización 
comunitaria, que supo organizar la propie-
dad de la tierra, la producción, los sistema 

La descolonización ha comenzado
Palabras del Vicepresidente  Álvaro García Linera 
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de abastecimiento a partir de formas comu-
nitarias y organización del trabajo. 

EL NÚCLEO ERA LA COMUNIDAD
Una sociedad altamente organizada y con 
niveles superiores de distribución de la ri-
queza, porque su núcleo era la comunidad, 
y no solamente esto permitía organizar la 
producción, donde no había pobreza, donde 
no había gente que se muriera de hambre, 
sino que además en la estructura comunita-
ria había unos niveles de organización que 
permitían una relación con la Madre Tierra, 
con la  Pachamama de manera armónica. 
La comunidad era la producción en común 
y la comunidad era una forma de producir 
en relación metabólica de mutuo respeto, 
de mutua retroalimentación con la Madre 
Tierra.

En los tiempos comunitarios, el ser huma-
no sabía que la tierra era un ser vivo, de 
la que dependíamos todos nosotros, y para 
producir alimentos había que pedir permiso 
a  la tierra, había que organizar una devolu-
ción del favor que nos daba la tierra a partir 
de la ceremonia, a partir de la tecnología, 
a partir de la permanencia de la capacidad 
productiva para las futuras generaciones de 
la Madre Tierra, de la naturaleza.

Si ustedes se fijan, eso que hablamos hace 
quinientos, mil años, dos mil años atrás, es 
lo que la sociedad contemporánea, recién 
hoy está viendo como futuro. El día de hoy 
nos estamos planteando la protección de la 
naturaleza porque si no la vamos a destruir 
si continuamos con este mecanismo depre-
dador contemporáneo, capitalista y destruir 
a la Madre Tierra, destruir al ser humano, 
destruir la vida, eso que recién hoy aparece 
como debate de las ciencias contemporá-

neas era algo que lo sabían los abuelos, mil 
años atrás, dos mil años atrás, tres mil años 
atrás.

Hoy cuando estamos debatiendo en tiem-
pos del capitalismo, de que la riqueza debe 
ser de todos y debe ser administrada por 
todos, cuando hoy estamos planteando un 
ayllu universal, ese planteamiento de vivir 
en ayllu, de vivir en comunidad, era algo que 
practicaban los antepasados, quinientos, 
mil, dos mil años atrás.

¿Qué significa eso? Que el pasado es el 
futuro, que lo que habíamos pasado antes 
a nivel de un continente, en el fondo es el 
futuro de la humanidad. Somos herederos 
de esa gran civilización que se adelantó a 
su tiempo y cuya herencia es la semilla de 
la regeneración de la futura sociedad y de la 
futura humanidad.

HEREDEROS DE UN SISTEMA  
TECNOLÓGICO SOFISTICADO
Herederos de la comunidad del ayllu, here-
deros de un sistema tecnológico muy so-
fisticado, hoy en nuestras comunidades a 
veces estamos peleando con la Alcaldía o 
con la Gobernación para que nos hagan un 
tendido de agua de uno, de dos kilómetros. 
Si uno revisa los sistemas de riego en el Al-
tiplano, van a encontrar que hace mil años 
se llevaba agua desde la Cordillera hasta la 
provincia Pacajes, hasta Carangas. Hoy a un 
Alcalde le cuesta hacer un  sistema de rie-
go de dos kilómetros, hace 500 años, hace 
700, nuestros antepasados hacían sistemas 
de riego de más de mil kilómetros, más de 
1500 kilómetros para llevar agua de las 
cordilleras hasta las zonas secas, las zonas 
más áridas.
¿Qué tipo de ingeniería y de cálculos, de pre-
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cisión milimétrica se habrá tenido que hacer-
para lograr semejante distribución del agua? 
sin bombas de agua? Eso habla de una so-
ciedad científica altamente sofisticada.

En la alimentación, hoy el mundo tiene 
como alimentos básicos a cuatro productos, 
el arroz, que surgió en medio oriente, el tri-
go que surgió en medio oriente, el maíz que 
surgió en América, y la papa  que surgió en 
América, el mundo contemporáneo vive de 
cuatro alimentos básicos en la alimentación, 
arroz, trigo, que no es europeo ni es nortea-
mericano, surgió en medio oriente, donde 
ahora bombardea el gobierno norte ameri-
cano, y el maíz y la papa, los tubérculos que 
surgieron acá, en el mundo andino y en el 
mundo amazónico.

Cuando los españoles llegaron a tierras 
americanas, Abya Yala, los silos que tenían 
de alimentos y de ropa duraron más de 
40 años para alimentar a los ejércitos in-
vasores. Qué sistema más complicado de 

pirhuas, de depósitos de alimentos, habrá 
habido en toditas las comunidades que, 
40 años después, los ejércitos invasores 
seguían utilizando ese alimento, esa ropa 
y esas herramientas que estaban en las pir-
huas, comunales, familiares y estatales a lo 
largo del Tahuantinsuyo incluida el Kollasuyo.

Cuando uno va al Cusco o cuando uno va a 
Inca Llajta, uno ve ahí los residuos, los res-
tos del antiguo sistemas de tratamiento de 
semillas, de modificación de semillas, sola-
mente aquí, en el Altiplano, teníamos más 
de 450 variedades de papas, y no estamos 
hablando de ahora, estamos hablando de 
mil años atrás, más de 450 variedades. Y no 
solamente es el Altiplano, es la Amazonia, 
hermana Melva, en la Amazonía los ante-
pasados construyeron sistema de lagunas, 
sistema de terraplenes. Quienes van por el 
Beni saben que en los  meses de diciembre, 
enero, febrero, marzo, todas las aguas que 
vienen del Altiplano inundan todo el Beni y 
cuando llega el invierno, entre mayo, junio, 

Presidente Evo Morales, junto al vicepresidente Álvaro García Linera y los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana 
y de Gobierno, Carlos Romero en el acto de inauguración 
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julio, agosto y septiembre viene la sequía y 
falta agua, nuestros antepasados, los abue-
los de la Melva, los abuelos de los abuelos 
de nuestra hermana Melva, construyeron 
dos grandes avances tecnológicos que ni 
aún hoy podemos imitar: lagunas de dos, 
tres, cuatro kilómetros, artificiales, no una, 
más de 350 lagunas desde Montero hasta 
Guayaramerín, en toda una franja un arco 
de lagunas, todititas artificiales, hoy ni una 
laguna podemos hacer, ni una, y los antepa-
sados hicieron 350 lagunas artificiales para 
que, cuando el agua se retirara, quedara el 
agua en las lagunas, y de ahí a distribuirlas, 
y cuando venía el agua  por los desbordes de 
los ríos que vienen de los valles y del Altipla-
no, los sistema de camellones de un metro, 
el agua inundaba toda la zona oriental y que-
daban los camellones para cultivar todos los 
productos que alimentaban a la población. 
La relación entre oriente y occidente, en 

tiempos de los abuelos, era mayor incluso a 
la de ahora, camino de piedra que iba des-
de Cochabamba, que entraba hasta el Beni, 
hasta la zona de Moxos, construido en tiem-
pos del inca Yupanqui, herederos de grandes 
civilizaciones  en lo tecnológico, en lo político, 
en lo económico, en lo social, en lo cultural. 

LA INVASIÓN EUROPEA
Pues ese desarrollo autónomo de la comuni-
dad del ayllu, de nuestras naciones origina-
rias fue cortado, fue brutal y violentamente 
cortado por la invasión, no por el encuentro 
de dos mundos, sino por la invasión de eu-
ropeos, de dos imperios, el español, toda la 
parte occidental, y el portugués en toda la 
parte oriental del continente.

La presencia de los imperios no se da 
como relación de igualdad entre pueblos 
de complementariedad o de encuentro, va 

Auditorio del Palacio de Comunicaciones colmado de movimientos sociales 
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a ser una invasión, una invasión que va a 
tener por objetivo, en primer lugar, destruir 
el sistema político y tecnológico de las na-
ciones indígena originarias; en segundo 
lugar, aprovecharse y usurpar los recursos 
y la producción y la riqueza de las nacio-
nes indígenas originarias invadidas, y en 
tercer lugar, imponer un sistema políti-
co de dominación bajo control extranjero. 

A esos tres componentes, destrucción 
del sistema propio de autoridad existen-
te, usurpación, apropiación, robo, hurto de 
la riqueza económica y productiva de las 
naciones originarias y la imposición de un 
sistema político de dominación y de un sis-
tema cultural de discriminación a eso es 
lo que denominamos el régimen colonial.  

El régimen colonial es el resultado, después 
de una invasión, de una destrucción de los 
sistemas de gobiernos propios y originarios 
que había y la consolidación de una rela-
ción de dominación de extranjeros, de extra 
continentales sobre las naciones y pueblos 
indígenas originarios. 

En sólo 20 años, mis hermanos, cerca de 
90 millones de habitantes de naciones in-
dígenas originarios que habían en América, 
antes Abya Yala, desde México, hasta lo 
que ahora es Chile y Argentina, de 90 mi-
llones, solamente en 20 años van a quedar 
reducidos a cerca de 8 millones de perso-
nas. Hablamos de un exterminio de cerca 
del 90 por ciento de las poblaciones in-
dígena originarias, muertas por guerras, 
muertas por enfermedades, muertas por 
hambre, muertas por destrucción, muertas 
por persecución,  muertas por asesinato. 
En algunos lugares como Cuba, todas las 

naciones indígenas van a ser exterminadas, 
aniquiladas, a balazo, a sable, a espada, y 
en las tierras altas de Abya Yala, hoy Kolla-
suyo, por exterminio, por persecución, por 
enfermedad, y por excesivo trabajo. 

EL COLONIALISMO 
El colonialismo, denominamos colonialismo 
a la ruptura de esta vida propia autónoma, 
de esta organización política económica, 
cultural que tenían los pueblos originarios, 
aquí en América Latina, o en África, o en 
Asia, a una invasión de otro pueblo extra 
continental, de otro lugar, que viene a usur-
par a apropiarse de una riqueza a someter a 
la gente y a dominar políticamente.

Hemos de denominar colonialismo a una in-
vasión de un pueblo externo, de un Estado 
externo que se coloca encima de una na-
ción originaria para dominarla políticamen-
te, para explotarla económicamente y para 
subordinarla culturalmente, a esta invasión 
que se coloca por encima y que se queda, 
se atornilla para extraer sus recursos, para 
dominar políticamente a eso es que deno-
minamos colonialismo. No es encuentro de 
dos mundos, no es diálogo de pueblos, es 
de violencia, exterminio, dominación, impo-
sición, extracción, explotación.

¿Por qué colonialismo? Porque son gente 
que viene de otro lugar, gente que viene de 
otro país, gente que viene de otro continente 
que llega y se apropia de lo que los origi-
narios tienen; de ahí surge el concepto de 
K’ara, el k’ara no es el blanco, el k’ara es 
el que vive del trabajo del otro, es el que se 
apropia del trabajo del otro, el que no tiene 
nada, el que es pelado, pero que va a un 
lugar y se queda con todo de ese lugar, es 
un bandido, es una garrapata, la garrapata 
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no tiene sangre, va, se entra al animalito y le 
saca la sangre y está como chancho relleno 
de sangre del animalito, no es su sangre, es 
la sangre del animalito.

El colonizador es lo mismo. Llegaron aquí, 
presidiarios, pobres de Europa, miserables 
que no tenían nada más que su espada y 
aquí se van  a convertir en señores, se van 
a convertir en poderosos, en potentados, 
en ricachones. Ellos no tenían nada, no nos 
trajeron nada, más que no sea muerte y 
destrucción y se volvieron dueños de todo, 
dueños de tierra, dueños de agua, dueños 
de tejidos, dueños de la gente, dueños de 
los minerales, dueños de nuestros produc-
tos, a eso, a esa invasión que roba perma-
nentemente el producto de otro pueblo, le 
estamos denominando colonialismo que tie-
ne dos componentes: El colonizador, el abu-
sivo, el que viene a imponerse, el que viene 
a robar, el que viene a quitar, el que viene a 
explotar, y el colonizado, el que es abusado, 
el que es dominado, el que es discriminado, 
el que es subordinado.

Esa es la lógica del colonialismo, primero in-
vasión, enfrentamiento y luego colonización. 
Los primeros años son el momento de la in-
vasión y luego el proceso de la colonización 
que va a durar desde 1535 – 38, cuando 
llegan aquí a tierras del Kollasuyo hasta 
1825, en su primera fase, luego vendrá una 
segunda fase que la vamos a explicar. 

¿QUÉ TRAJO LA COLONIZACIÓN? 
Mis hermanos ¿qué trajo el dominio colonial? 
En primer lugar, el pago en tributos, ¿en qué 
consistía el pago en tributo? En que cada 
familia indígena originaria de las comunida-
des del Altiplano, de los Valles, del oriente, 
tenía que pagar plata, dinero y productos 

al llamado encomendero. El encomendero 
es como digamos: a mi compañero Rada, 
él está encomendado para cobrar tributo a 
aquella tribuna de aquel lado, mi compañero 
Juan Ramón está encomendado a cobrar el 
tributo aquí, a los del centro y el compañero 
Carlos está encomendado a cobrar el tributo 
de esta otra tribuna y el Capitán está enco-
mendado a cobrar tributo allá arriba, esa era 
la encomienda. La encomienda era darle a 
un español el control del tributo de una re-
gión, de una comunidad, de una parcialidad 
o de un ayllu o de varios ayllus, y él cada año 
tenía que cobrar tributo, tributo en dinero y 
tributo en productos, cada año tenía que ir 
a cobrar a la compañera Felipa cinco galli-
nas y un gallo, cada año tenía que cobrar 
a la compañera Felipa, diez mantas tejidas, 
cada año tiene que cobrarle a la compañera 
Felipa cinco fanegas de maíz, diez fanegas 
de papa y diez fanegas de tunta. 

Se cobraba por habitante, tiene que cobrarle 
mil bolivianos, ¿cómo hará la compañera? 
Venderá productos, robará, pero tiene que 
pagar en especie, en productos, tejidos y 
alimentos, y tiene que pagar  en dinero, para 
entregar el encomendero, eso fue lo primero 
que se instauró de la dominación colonial de 
los extranjeros.

Luego vino  el virrey Toledo, en 1570. En 
1535 llegan a Kollasuyo y ya imponen el tri-
buto, con los encomenderos, y en 1570, 35 
años después, Toledo instaura el régimen de 
la mita. ¿En qué consistía el régimen de la 
Mita? Que cada 15 miembros de una co-
munidad uno por año tiene que ir al cerro de 
Potosí a trabajar gratis para el español, no 
solamente le cobran a mi hermana Felipa 
tributo en productos alimenticios, tributo en 
tejidos, tributo, en dinero, sino que, aparte, 
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uno de los miembros de la familia, cada año, 
cada dos años tiene que ir a trabajar gratis 
hasta el Cerro Rico de Potosí para recoger el 
tributo, más de 20 mil, de 30 mil indígenas 
desde Puno hasta Tarija, tenían que venir 
hacia el Cerro Rico de Potosí para pagar ese 
tributo.

Los dueños de todo, en la colonia se con-
vierten en dueños de nada y los que no te-
nían nada, el invasor, con la colonia se con-
vierte en dueño de todo, dueño de animales, 
dueño de tierras, dueño de agua, dueño de 
tributos, dueño del oro, dueño de la  plata, 
dueño absolutamente de todo, esa es la co-
lonia. 

Frente a este régimen que luego se va a 
perfeccionar con la hacienda, al principio 
para que la hermana Felipa trabaje en su 

tierra, tributo y mita, y después con Toledo, 
a los pocos años, hasta la mejor tierra que 
había en la comunidad de la compañera Fe-
lipa también pasa al encomendero y el en-
comendero luego se vuelve en hacendado. 
Primero era un simple recaudador, luego se 
convierte en  hacendado, con la mejor tierra, 
ahí tiene que ir a trabajar la Felipa, tiene que 
ir a trabajar su madre, tiene que ir a trabajar 
su esposo, su hermano, su primo, en la tie-
rra de la hacienda para que tengan el dere-
cho de usar una pequeña parcela, miserable 
parcela, pero primero tiene que ir a trabajar 
en la tierra del hacendado.

La colonia es eso, la colonia es la expropia-
ción de la riqueza, del trabajo, los recursos 
naturales por parte de los hacendados, de 
los españoles invasores, para ellos volverse 
ricos y las naciones indígena originaria vol-
verse pobres. 

Dirigentes de movimientos sociales en el Ampliado Nacional del Pacto de Unidad 
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SUBLEVACIONES. PARA QUE REINASEN 
LOS INDIOS 
Está claro que eso generó levantamientos, 
eso generó sublevaciones de miles de los 
hermanos, desde el primer día. Manco Inca, 
fue el primero en sublevarse, y después de 
fracasar en su sublevación se refugia, posi-
blemente dicen en el Paititi, en las zonas de 
los llanos. Miles de sublevaciones en distin-
tos lugares, pero quizás la sublevación más 
importante, no la única, la más importante 
que recordamos contra este dominio colo-
nial será 1781, Tupac Katari, Bartolina Sisa, 
aquí en el Altiplano y en los valles Túpac 
Amaru en la zona del Cusco, Tomás Katari 
en la zona de Potosí.

Primero Túpac Amaru, luego Tomás Katari, 
luego Túpac Katari, ¿Qué es lo importante 
de estas sublevaciones, mis hermanos?, 
que se plantea no solamente que no haya 
abuso, que se plantea que ya no tienen que 
mandar, que ya no tienen que gobernar los 

extranjeros, que ya no tienen que gobernar 
los dueños de minas, ni los dueños de ha-
cienda, que no tienen que gobernar los que 
vienen de afuera. Lo que plantea la suble-
vación de Túpac Katari es que tienen que 
volver a gobernar los pueblos indígena origi-
narios, y hay una frase hermosa que nunca 
tienen que olvidar, que lo repite uno de los 
líderes de 1781, le preguntan, ¿por qué se 
sublevó? Y él responde: “Para que reinasen 
los indios” es la respuesta del líder. Es tiem-
po de que reinasen los indios, dice él, son 
dos palabras, pero está diciendo algo muy 
profundo, está diciendo que se vayan los ex-
tranjeros y que gobiernen los pueblos indí-
gena originarios, no están diciendo respeto 
al rey, están diciendo ya no tiene que haber 
rey de España, los reyes ahora tienen que 
ser el común, tiene que ser del ayllu,  tienen 
que ser los pueblos indígenas originarios.

Esa fue la consigna más radical que se gritó 
en todo el continente Latino Americano, por-

El Presidente Evo Morales Ayma llega al Auditorio del Palacio de Comunicaciones
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que otras sublevaciones van a decir, “viva 
el rey, mueran los chapetones, pero viva el 
rey”; es decir, que siga el rey pero los que 
están ahí arribita que no molesten tanto, los 
criollos que vayan arriba, pero manteniendo 
al rey. Solamente en la rebelión Túpac Kata-
rista se plantea que ya no haya rey o que el 
rey ya no sea el rey de España, que el rey 
sean los indios.

Ese va a ser el planteamiento más radical 
que llega hasta el día de hoy. No va a haber 
en toda América Latina un planteamiento 
más radical que haya sido planteado, ni si-
quiera en 1825, ni siquiera cuando se funda 
Bolivia se va a poder lograr otra cosa así, 
¿por qué? Porque en 1825 se funda Bolivia, 
está bien, se van los españoles, pero sigue 
en pie la hacienda, sigue en pie la mita, si-
gue en pie en yanaconaje, sigue en pie el 
tributo, la revolución, y la consigna túpac 
katarista de 1781 es la propuesta libertaria 
más radical y fundamental  que se da en el 
continente.

DESCOLONIZAR EL PENSAMIENTO
El día de ayer, el Alcalde hablaba, refirién-
dose al Presidente, que se estaba desmere-
ciendo a los protomártires de 1809, a Mu-
rillo. De ningún modo, Murillo y los que se  
sublevaron en 1809 forman parte de esos 
grandes levantamientos, en todas partes, de 
los pueblos, aquí, en La Paz, en Chuquisaca, 
luego en Cochabamba,  en Santa Cruz. De la 
lucha por la liberación. Son nuestro patrimo-
nio, no eran indígenas, son parte de nuestro 
patrimonio en la lucha contra los españoles, 
eso no hay duda, pero una cosa es luchar, 
mis hermanos, para que se vayan los es-
pañoles, pero se mantenga la dominación 
colonial que ya se llamaría ahora, colonia-
lismo interno, y otra cosa es desmontar toda 

la dominación colonial; ésa es la gran dife-
rencia entre Katari y la revolución de 1809.

Recogemos a 1809, es parte de nuestra lu-
cha libertaria, pero la radicalidad y profun-
didad de la consigna túpac katarista de que 
no haya rey, no fue superada, porque aún en 
1809 la consigna fue,  en defensa del rey, 
de la religión y por la Patria. Se buscó un 
gobierno autónomo, sí, pero todavía seguía 
la figura del rey; en cambio, la figura túpac 
katarista sí se planteó el desmontamiento 
total de la colonia, ya no iba a haber rey y si 
no hay rey, no hay mita, y si no hay mita, no 
hay hacienda,  y si no hay hacienda no hay 
tributo, y si no hay tributo no hay k’aras, y si 
no hay k’aras gobernando ¿quien gobierna? 
Los pueblos indígenas que eran el 95 por 
ciento de la población.

Otra disquisición, dice el Alcalde, en 1809 
se formó la Junta Tuitiva, excelente, y dice, 
había delegados indígenas y dijo, ojalá fuera 
así el parlamento de hoy. Le quiero hacer 
recuerdo yo al Alcalde. 

En 1809  se formó la valiente Junta Tuitiva, 
sí, con 15 miembros, ni uno solo indígena 
al principio. Días después se invita a tres 
líderes indígenas, a tres, la Junta Tuitiva, va-
lerosa también, pero va a tener en total en-
tonces 18 miembros, de los 18 miembros, 
tres indígenas y 15 mestizos de la ciudad, 
¿qué porcentaje eran los indígenas en la 
Junta Tuitiva? El 15 por ciento, 16 por cien-
to, ¿qué porcentaje son los indígenas hoy en 
la Asamblea Legislativa? El 75 por ciento.

Entonces, cuando el Alcalde de nuestra 
querida ciudad de La Paz dice, ojalá la 
Asamblea Legislativa sea como la Junta Tui-
tiva, ¿qué está diciendo? Que hay que votar 
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a los indígenas, ahorita son el 75 por ciento. 
Indígenas originarios y sectores populares, 
75 por ciento, no le gusta eso, quisiera que 
fuera como la Junta Tuitiva, ¿qué porcen-
taje eran los indígenas en la Junta Tuitiva? 
El 15 por ciento, se le ha salido el pensa-
miento colonial que todavía arrastramos. 
Hoy, 2013, seguimos todavía con ese pen-
samiento colonial. 

Aclaro porque se supone que estaba res-
pondiéndole al Presidente, pero para res-
ponderle al Presidente hay que responderle 
con autoridad histórica y moral y no de esa 
manera tan equivocada y colonialista en que 
lo ha hecho lamentablemente el Alcalde. Yo 
lamento esas palabras del Alcalde, pero mis 
hermanos anoten bien, ese es el pensa-
miento que todavía hay en alguna gente, que 
no quiere ver ni indígenas, ni campesinos, 
ni obreros, ni vecinos en las instituciones 
del poder, a eso llamamos colonialismo, al 
pensar que unos cuantos solamente tienen 
derecho a gobernar, a mandar y a tener ri-
queza, por piel, por apellido o por vestimen-
ta,  porque tengo la piel  más blanca, tengo 
que tener más mando, eso es colonialismo. 

Descolonizar es saber que todos somos 
iguales, que el que tiene piel más oscura, o 
el que tiene pollera o poncho tiene el mismo 
derecho que yo, que tengo saco, que yo no 
soy ni superior ni inferior a él. Y que si la 
mayoría es popular, es indígena, originaria, 
campesina vecinal y juvenil, esa mayoría 
tiene que mandar, y si yo no soy mayoría y 
soy minoría tengo que aceptar que soy mi-
noría, eso es descolonizar, pensamiento co-
lonial es creer que por destino externo o de 
Dios, de la naturaleza, unos son superiores 
a otros, que por familia uno tiene que ser 
dueño de la tierra y del trabajo, que por des-

tino uno tiene que ser solamente campesino 
u obrero, pero jamás autoridad, jamás una 
persona con recursos, eso es colonialismo, 
pensar que las desigualdades son perpe-
tuas, son naturales. Ese pensamiento trajo 
Europa, ese pensamiento lo trajo hace 500 
años, y frente a ese pensamiento coloniza-
dor está el pensamiento y la acción descolo-
nizadora, es Katari, ojo, Katari no planteó el 
exterminio a los españoles, lo que él dijo es: 
“tienen que tener su propio ayllu, un ayllu 
de blancos”, es la propuesta de Katari, no 
era matarlos. A pesar de que los españoles 
habían matado a miles de indígenas, a mi-
llones, la propuesta de Katari era de igual-
dad, dijo: yo vivo en ayllu, están los espa-
ñoles, quieren comer, que trabajen en ayllu, 
si no trabajan en ayllu no van a comer, así 
de sencillo, era un pensamiento igualitaris-
ta, no era un pensamiento discriminador de 
Túpac Katari, y recogemos esa experiencia 
katarista.

Descolonizar no es el que está abajo venga 
arriba y el de arriba venga abajo, no, desco-
lonizar es la igualdad, todos somos iguales, 
todos tenemos el mismo derecho, todas las 
misma prerrogativas.

El colonialismo fue combatido por Túpac Ka-
tari, por Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, por 
Tomás Katari, por Túpac Amaru, por tantos 
otros líderes que hubo en las rebeliones in-
dígenas.

El colonialismo también fue combatido por 
Simón Bolívar, fue combatido por Sucre, fue 
combatido por Juana Azurduy de Padilla, 
fue combatido por Pedro Domingo Murillo, 
también  combatieron el colonialismo, pero, 
la lucha es así, la lucha que hicieron los her-
manos en 1809, 1810 y 1825 completó so-
lamente una parte de la lucha anticolonial.
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¿CÓMO SURGE BOLIVIA?
Aquí voy con otra categoría mis hermanos. 
En 1825 desaparecen los españoles, pero 
se quedan sus hijos, desaparece el español 
pero queda el criollo, está bien, ha nacido 
aquí, lo que está mal, es que se mantienen 
la mita, se mantiene el tributo y se mantiene 
la hacienda.

Bolivia en su primera Constitución dice: to-
dos son bolivianos, pero sólo unos cuantos 
son ciudadanos, ¿quiénes son bolivianos? 
Todos los que han nacido en Bolivia, muy 
bien, ¿quiénes son los ciudadanos? Sólo los 
que hablan castellano, los que tienen pro-
piedad individual y los que tienen un ingreso 
monetario, esos son los que tienen derecho a 
ser autoridad, ¿Quiénes son o cuántos son?, 
ni el 5 por ciento, porque el 95 por ciento 
vivía en comunidad, tierra comunitaria, no 
tienen tierra individual, no sabía hablar cas-
tellano, aymara, quechua, guaraní, mojeño 
o trinitario, y no tenía como cuenta bancaria 

un monto monetario disponible. Bolivia nace 
discriminando otra vez a los indígenas. Nos 
liberamos de los españoles, pero en vez de 
los españoles suben los criollos, ya no hay 
dominio externo, pero hay nuevamente do-
minio interno, a eso se le llama, entonces, 
colonialismo interno. Surge una nueva cate-
goría, ya no hay la dominación colonial es-
pañola, pero surge un colonialismo interno 
dentro la misma Patria. Ya no depende de 
España, es una Patria liberada de España, 
pero internamente la dominación sigue, la 
esclavización, el dominio sobre las naciones 
indígenas originarias campesinas obreras 
se mantienen.

EL COLONIALISMO INTERNO
¿Qué es, entonces, el colonialismo interno? 
Es que al interior de un solo país se mantie-
ne la exclusión cultural, política, económica 
de las naciones indígenas originarias, ya no 
es un imperio extranjero, es la propia institu-
cionalidad republicana que mantiene la do-
minación, que mantiene la discriminación.

Con el puño en alto, dirigentes del Pacto de Unidad reafirman su compromiso con el proceso de cambio 
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Colonialismo interno que va a durar hasta 
el año 2005, y a este colonialismo interno, 
fíjense ustedes, no sé si han ido a Sucre, 
vean las fotos de todos los presidentes de 
la Corte Suprema de Justicia, muéstrenme 
uno sólo de poncho, no, todos son parecidos 
a mí, con barba, en serio, pero no solamente 
en la Corte Suprema. He ido a los pueblos, 
he ido a los municipios, están las fotos de 
los próceres y de los notables del pueblo, 
ni una pollera, ni un poncho, puros niñitos, 
están ahí, hasta el día de hoy todavía siguen 
las fotos de los notables de pueblo, colonia-
lismo interno puro.

Hermanos, a este colonialismo interno que 
mantiene la discriminación, la opresión de 
las mayorías, que se las considera que no 
tienen alma, decían los españoles, luego de 
que nos decían: tienen alma, decian pero 
son wawas, hay que enseñarles como a 
niños, no saben lo que hacen, decían los 
republicanos también, y últimamente ¿qué 

dicen los neoliberales? Dicen lo que pasa  
es que son ignorantes, son incapaces. Los 
españoles decían: el indio no tiene alma, 
los republicanos, el indio tiene alma pero es 
niño, es un infante; y los neoliberales, tiene 
alma, no es infante, es mayor también, pero 
es incapaz, es inculto, esas son las maneras 
de discriminación del colonialismo interno.

EL NEOCOLONIALISMO
Eso continuó hasta el año 2005, pero lo más 
grave es que a este colonialismo interno se 
le sumó lo que podríamos llamar un neoco-
lonialismo. Si bien ya no dependemos, ya no 
está un imperio aquí, encima de nuestras 
cabezas, igual se reproduce la dominación 
de una potencia extranjera. ¿Cómo calificar 
que cuando el Presidente Evo llega al Pala-
cio de gobierno, en el Palacio de gobierno 
está la oficina de la CIA? Todos los anterio-
res gobiernos tenían la oficina de la CIA, de 
la Agencia de Inteligencia norteamericana 
en Palacio de Gobierno. Lo descubrió Juan 

Dirigentes del Pacto de Unidad (de izq a derec): Gregorio Choque, CONAMAQ; Melva Hurtado de la CIDOB; Ever Cho-
quehuanca de las Comunidades Interculturales; Damián Condori, de la CSUTCB; y Juanita Ancieta de la Confederación 
“Bartolina Sisa”
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Ramón seis meses después. No sabíamos 
quién era, seis meses después la CIA seguía 
ahí, lo sacamos de un chutazo cuando supi-
mos quiénes eran ¿no?

Pero no solamente era eso mis hermanos. 
En el Banco Central de Bolivia (BCB), donde 
están los ahorros de los bolivianos, oficina 
del Fondo Monetario Internacional. Ellos de-
cidían lo que se hacía con la plata del BCB; 
y cuenta el Presidente Evo que cuando se 
iba al parlamento llegaban las leyes hechas 
en inglés, y no sabían qué significaba eso 
y los diputados de las alianzas patrióticas, 
del MNR, del MIR, de la ADN, de NFR, apro-
bando leyes escritas en inglés y pidiendo 
traducción.

¿Cómo resultó el tema de febrero del 2003? 
¿Se acuerdan del febrero del 2003? Aquí en 
La Paz balacera entre policías y militares, 
¿debido a qué? A que el FMI había obli-
gado al gobierno de Sánchez de Lozada a 
cobrar impuestos a los asalariados, no por 
decisión de ellos, si no gobernaban nada, 
era decisión del FMI. Acuérdense ustedes 
cómo se decidía la elección de un ministro 
de gobierno; para ser ministro de gobierno 
había que tener autorización de la embaja-
da norteamericana, por eso cuando había la 
celebración del 4 de julio de la embajada 
norteamericana tenían que ir todititos los 
políticos ambiciosos en fila, porque entrar a 
la embajada norteamericana era tener aval 
de ciudadanía, de que podía ser diputado 
o ministro; y quien no tenía visa, ése es-
taba ya perdido, ése ya estaba descartado 
para cualquier cargo público; para elegir el 
mando militar y policial había que traer visto 
bueno de la embajada norteamericana. 

En cambio, ahora, lo que más bien les piden 

es el  visto bueno a mis dirigentes, llega ahí 
con sellos de la Confederación, de la CSUT-
CB.
En serio, hasta para tener trabajo, llegan: 
“mire Vicepresidente 20 sellos, hágame un 
puestito de trabajo”. Cómo ha cambiado, 
cómo era el colonialismo. No estoy hablando 
de tiempos de Tupac Katari, estoy hablan-
do de ayer, de hace 7 años, lo que era el 
colonialismo interno y el neocolonialismo, 
el depender de potencias extranjeras para 
hacer leyes, para definir decretos, para ha-
cer aumentos salariales, para elegir autori-
dades; eso, mis hermanos, ese colonialismo 
interno que discriminaba a los pueblos indí-
genas de los niveles de decisión del Estado, 
ese neocolonialismo que subordinaba las 
decisiones de nuestro país a unas poten-
cias extranjeras, ha desaparecido desde el 
año 2005 por obra del Pacto de Unidad, por 
obra del pueblo boliviano, de los obreros, de 
los indígenas, de los jóvenes, de los vecinos 
que han sacado a esa casta subordinada y 
han colocado por primera vez desde tiempo 
de Manco Inca, por primera vez en América 
Latina, por primera vez, un presidente indí-
gena y ahora un gobierno de movimientos 
indígena originarios dirige nuestro país. Esta 
es la revolución más profunda, más desco-
lonizadora que pudo haberse dado.

Ahora mis hermanos, en el Parlamento ma-
yoría organizaciones sociales, en el Poder 
Judicial vemos saco, vemos pollera, vemos 
poncho; en el Órgano Electoral vemos pon-
cho, vemos pollera; en las asambleas de-
partamentales vemos del oriente, vemos del 
occidente, lo que somos como sociedad, in-
dígenas, originarios, obreros, mestizos todo 
está presente equilibradamente en los dis-
tintos órganos del Estado; presidente indíge-
na, canciller, miembros de las federaciones 
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campesinas, de las Bartolinas convertidas 
en ministros, en embajadores, en viceminis-
tros. Van a decir, Vicepresidente falta mu-
cho, claro que falta, pero apenas son siete 
añitos, frente a 500 años de abuso, apenas 
vamos siete. ¿Se imaginan lo que vamos a 
hacer en 20, 30 años? Va a ser otro país 
totalmente, pero ya hemos dado los pasos 
fundamentales.

Antes, el embajador norteamericano decía 
quién tenía que ser ministro. El único pre-
sidente de Bolivia que se animó a decirle al 
embajador norteamericano anda mandar en 
tu casa porque aquí en Bolivia mandamos 
los bolivianos, ha sido Evo Morales; por eso 
se ha expulsado al embajador.

No hay ejemplo histórico de un embajador 
expulsado, y encima el embajador de la 
mayor potencia del mundo. No lo hemos 
hecho por soberbios, no, más bien hemos 
aguantado mucho, el Presidente ha aguan-
tado tanto; es porque estaban conspirando, 
el embajador norteamericano juntando a los 
prefectos, reuniéndose clandestinamente en 
los hoteles, aquí, en La Paz y en Santa Cruz 
dando, seguramente, plata para los prefec-
tos conspiradores que luego van a destruir 
instituciones en octubre de 2008; no fue por 
soberbios como lo supo Túpac Katari, Barto-
lina Sisa, Santos Marca Tola, como lo hizo 
nuestro compañero Zárate Villca. 

El movimiento indígena popular siempre 
dialoga, siempre es muy tolerante, pero ya 
no se puede permitir ese tipo de abusos.

LA DESCOLONIZACIÓN HA 
COMENZADO
La descolonización así ha comenzado. Pri-
mero desprendiéndonos de ese dominio ex-

terno de Estados Unidos; en segundo lugar, 
descolonizándonos internamente mediante 
el ascenso al poder político y social del mo-
vimiento indígena originario campesinos. 

Faltan muchas cosas, evidentemente. Falta, 
por ejemplo, descolonizar el alma y eso no 
es un año, ni es por ley, eso va a requerir 
décadas en los comportamientos, en la pa-
labra, cuando caminamos por la calle, cuan-
do hablamos con una persona que es del 
campo. Aún arrastramos esa carga colonial 
heredada durante 500 años y eso hay que 
ir descolonizando mediante el aprendizaje, 
la educación, la escuela, la familia; es un 
proceso largo, pero ya hemos comenzado.

Pero un elemento más importante, para la 
descolonización es la soberanía económica. 
Podemos despotricar contra el imperio nor-
teamericano porque nos abusa, podemos 
hablar de descolonización y de los pueblos 
originarios, pero si el país no puede pagar 
sus salarios con su propia plata, si el país 
no puede invertir en carreteras, en escuelas 
con su propia plata no hay descolonización, 
y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que 
ha hecho el Presidente Evo. 

Descolonización política y cultural viene 
obligatoriamente acompañada de desco-
lonización económica ¿Y cuál es la desco-
lonización económica? Nacionalización de 
los recursos naturales, que es lo que hizo el 
Presidente Evo el 1 de mayo del año 2006. 

Desde ese momento nuestro Presidente no 
tiene que estar viajando al extranjero a men-
digar plata, los ministros no tienen que reu-
nirse a rendir cuentas al Fondo Monetario, ni 
ir al Club de París para rendir cuentas como 
esclavos a nadie. Hoy nosotros comemos 
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con nuestra plata, invertimos con nuestra 
plata, construimos con nuestra plata, hace-
mos las cosas con nuestros propios recur-
sos. Eso es descolonización económica.

LA VIDA DEL PRESIDENTE EVO 
CORRIÓ PELIGRO
Hermanos y hermanas, para cerrar, eso es 
lo que han querido castigar algunos gobier-
nos al Presidente Evo. No ha sido casual.  
El Presidente Evo, como siempre muy senci-
llo, muy humilde como es un presidente que 
viene del pueblo, no les ha contado que su 
vida estaba en peligro. Pregúntese ustedes, 
mis hermanos, qué pasaba si al Presidente 
en pleno vuelo le quitan autorización, qué 
pasa si sigue el Presidente. ¿Lo hubieran 
derribado, lo hubieran interceptado, le hu-
bieran baleado? Esa es una posibilidad real, 
altamente probable que hubiera sucedido. 

Le quitan la autorización en vuelo. ¿Desde 
cuándo se quita autorización en vuelo? Nun-
ca. ¿Saben cuándo se quita autorización en 
vuelo? Cuando está yendo un avión ilegal, 
por ejemplo, por la frontera y viene la fuerza 
aérea, no tiene autorización de volar, aterri-
ce, no aterriza se le dispara; es así como 
se quita autorización en vuelo ¿Le hubieran 
disparado al Presidente Evo? La vida del 
Presidente Evo corrió peligro.

¿Qué pasaba cuando el Presidente Evo se 
da la vuelta? Había que regresar a dónde, 
hasta Moscú; no le daba permiso Italia, no 
le daba permiso Francia, si ustedes se fijan 
el mapa para llegar a Islas Canarias vas por 
Francia o vas por Italia, si no tienes que irte 
por el norte, por el mar ya no alcanzaba la 
gasolina; ¿qué hacías? Ir para atrás, a Mos-
cú ¿y si la gasolina se acababa? Gracias a 
Viena ha aterrizado, pero ojo, para aterrizar 

Dirigentes de los movimientos sociales   
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en Viena ha tenido que decir que por proble-
mas técnicos y mecánicos había que aterri-
zar de emergencia, y ante una emergencia 
obligado tienen que darte espacio; si él de-
cía  no tengo ninguna emergencia, quiero 
aterrizar quizás le negaban. 

Yo quiero que mis hermanos sepan y el 
pueblo boliviano tiene que saber que la vida 
del Presidente Evo fue puesta en riesgo por 
estos países que se han comportado de 
manera injusta y violando tratados interna-
cionales.

¿Por qué? Es la pregunta ¿Por qué eso a 
Evo? ¿Por qué al Presidente Evo? Por lo que 
les he hablado mis hermanos, porque él ha 
iniciado un proceso de descolonización en 
nuestro país que es ejemplo para otros pue-
blos y países del mundo, y lo que quieren 
es escarmentar a nuestro Presidente para 
que otros países no hagan lo mismo. Es el 
Presidente que ha roto con la dominación 
y abuso de los Estados Unidos al expulsar 
a un embajador golpista; quieren que otros 
pueblos no sigan ese camino de soberanía, 
independencia; porque tenemos un Pre-
sidente que ha levantado los movimientos 
sociales y junto con los movimientos socia-
les, no con un partido, sino con las organi-
zaciones, ha constituido un gobierno de mo-
vimientos sociales; y quieren escarmentar al 
líder para que en ninguna parte del mundo 
los movimientos sociales se levanten y se 
subleven. 

Porque nuestro Presidente es un indígena 
y ellos siempre han considerado al indíge-
na casi, casi como un animal y no permiten 
hoy que ese indígena, que fue considerado 
por los abuelos de los colonizadores como 
si fuera un animal, ahora ese considerado 

antes animal, hoy sea un faro de dignidad y 
de consciencia de los pueblos.

¿Qué significa mis hermanos? Que hemos 
asistido a un intento de escarmentar a un 
hombre indígena que ha levantado la ban-
dera de la soberanía y la dignidad de los 
pueblos, de la dignidad y de la lucha contra 
el imperialismo. Por eso lo han querido es-
carmentar a él, no es casual. Esas cosas no 
suceden cada semana, mis hermanos. No 
hay ejemplo en la historia de los vuelos aé-
reos del mundo que se haga eso a un pre-
sidente o a una autoridad, no hay ejemplo; 
con Evo han tenido que hacerlo, porque Evo 
es indígena, el primer presidente indígena, 
porque Evo es campesino, el primer presi-
dente campesino, porque Evo es antiimpe-
rialista, porque Evo es anticolonizador y no 
quieren que ese ejemplo cunda al resto de 
los países del mundo.

NO HAN ATEMORIZADO  
AL PRESIDENTE EVO
¿Qué les decimos a esos colonialistas? Que 
no han atemorizado al Presidente Evo, no 
nos han atemorizado. Al contrario, lo que ha 
hecho ese acto es levantar más el liderazgo 
del Presidente Evo.

La firmeza, la valentía de nuestro Presiden-
te, yo conozco al Presidente, verdad es bien 
tranquilo; yo me acuerdo cuando nos cayó 
el rayo en pleno avión, estábamos viniendo 
de Cochabamba cuando había ese avionci-
to, esa carcachita que tenemos el 02, y le 
cayó un rayo, se apagó el motor, se apa-
garon las luces y como 15 segundos como 
piedra hemos caído. 

Nos miramos y decíamos “ahorasti” decía-
mos con el Presidente¿qué vamos a hacer? 
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El Presidente mantiene siempre el temple. 
Yo quiero decirles a los que querían escar-
mentar al Presidente Evo, no lo han escar-
mentado, no, al contrario, el liderazgo del 
Presidente Evo internamente se ha poten-
ciado porque Evo internamente es Bolivia, 
porque Evo representa la unidad de una 
patria que ha sido mil veces discriminada 
y abusada por poderes extranjeros y que 
ahora se siente orgullosa, se siente dignifi-
cada porque no tenemos un Presidente que 
baja la cabeza ante ningún poder externo. Y 
externamente, el Presidente Evo hoy es el 
símbolo del antiimperialismo mundial, nues-
tro Presidente Evo es el símbolo anticolonial  
mundial.

Hermanas y hermanos, mi recomendación 
fraterna y cariñosa a mis ejecutivos, a los 
dirigentes que están aquí presentes, ¿qué 
nos queda a nosotros? Unidad en torno a 
nuestro liderazgo del Presidente Evo, forta-
leza no solamente del movimiento indígena 
campesino originario, toda Bolivia. Evo es 
Bolivia, Evo es como la tricolor, es como la 
Wiphala, es nuestra bandera que nos une a 
todos, a mestizos, a jóvenes, a estudiantes, 
a señoritas, a gente de pollera, a birlochas, 
a todo, a todo une Bolivia, a todos une el 
Presidente Evo, es la unidad de Bolivia.

Pero externamente, mis hermanos, ¿qué 
queda? Yo también con el Presidente saludo 
la decisión de los compañeros de convocar 
a un encuentro internacional. Tenemos que 
convertirnos en exportadores de ideología 
antiimperialista y anticolonizador al mundo, 
desde Bolivia, desde los movimientos socia-
les la experiencia que tenemos aquí de lu-
cha anticolonial, la experiencia que tenemos 
aquí de lucha antiimperialista, la experiencia 
que tenemos aquí de soberanía económi-

ca y de gobierno de movimientos sociales; 
esa experiencia que la hemos construido en 
estos siete años tenemos que difundirla al 
mundo entero, porque en el mundo entero 
sigue habiendo países dominados, sigue 
habiendo pueblos abusados y lo que aquí 
estamos haciendo en Bolivia tiene que le-
vantarse como una bandera, como un sol 
que ilumine, que ayude, que complemente a 
la lucha que vienen haciendo el resto de los 
pueblos del mundo. 

Con la humildad que caracteriza a los bo-
livianos, tenemos que sentirnos muy orgu-
llosos de lo que hemos hecho hasta aquí y 
tenemos que colaborar, apoyar las luchas 
que otros pueblos del mundo hacen contra 
el imperialismo y contra el colonialismo. 

Bolivia se ha convertido en la vanguardia 
de la lucha antiimperialista mundial y asu-
mimos ese reto con fuerza, con coraje, sin 
ningún tipo de complejo, mirando al mundo 
de frente.

Hermanos y hermanas, hay mucho que ha-
cer. Mande lo que hay que hacer mis her-
manos que, aquí, estamos el Gobierno, so-
mos sus subordinados, lo que ustedes digan 
vamos a cumplir.

Muchísimas gracias.
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El artículo 25 de la Convención de Viena, 
acerca de “Misiones Especiales” dice que 
la inviolabilidad no solamente se extiende 

a las personas de las misiones especiales, sino 
también, en el numeral 3, dice: a los locales de 
la misión especial, a su mobiliario, a los demás 
bienes que sirven para el funcionamiento de 
esta misión especial, incluidos sus medios de 
transporte, que no pueden ser objeto de re-
gistro, de requisa, de embargo, o de ninguna 
medida de ejecución.

En el caso del Presidente Evo, no solamente 
han sido vulnerados sus derechos fundamen-
tales como persona y como Jefe de Estado 
de un país soberano, sino que también se ha 
pretendido vulnerar la aeronave al pretender 
requisarla por parte del embajador de España 
acreditado en Austria. La Convención dice que 
se debe garantizar el tránsito por el territorio de 
un Estado  para las misiones especiales. 

Si un representante del Estado, que envía una 
misión especial, o un miembro del personal di-
plomático de ésta, atravesara por el territorio 
de un tercer Estado, o se encuentre en él para 
ir a tomar posesión de sus funciones, o para 
volver a su estado de origen, el tercer Estado 
le debe conceder la inviolabilidad, y todas las 

SE VIOLÓ EL DERECHO “SAGRADO” DE 
LA INVIOLABILIDAD
Exposición del Ministro de Gobierno, Carlos Romero en el Ampliado de 
Emergencia del Pacto de Unidad

Carlos Gustavo Romero Bonifaz
MINISTRO DE GOBIERNO

inmunidades necesarias para felicitarle el trán-
sito o el regreso. 

Esta disposición se está refiriendo al hecho, no 
solamente de que a cualquier representante 
oficial se le facilita que cumpla sus funciones, 
para lo cual se le da protección, seguridad, y 
se le facilita condiciones materiales para que 
cumpla su trabajo de representación de otro 
Estado, sino que se le facilita su desplazamien-
to: puede cruzar por nuestro territorio, puede 
surcar nuestros aires, y nadie puede interferir-
le, porque está cumpliendo una función oficial; 
está expresando la función que le ha asignado 
un país soberano. Por eso la norma dice: se 
aplica a los Estados receptores de misiones 
oficiales, a los Estados que reciben a una mi-
sión oficial en su territorio, pero se aplica tam-
bién a los terceros Estados, por los cuales se 
atraviesa, circunstancialmente, para facilitar el 
desplazamiento de una misión oficial. En este 
caso, tercer Estado receptor vendría a ser Ru-
sia, donde ha ido el Presidente con su comitiva 
a cumplir una misión oficial; y terceros Estados 
serían, Francia, España, Portugal, Italia, y todos 
los otros Estados por los cuales el Presidente 
debería desplazarse, utilizando su territorio aé-
reo, para facilitar el complimiento de su misión.
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Pero es todavía mucho más específica la Con-
vención de Viena que fue suscrita en Viena, 
precisamente sobre Relaciones Diplomáticas, 
el 18 de abril de 1961. 

Esta Convención, sobre Relaciones Diplomáti-
cas, en el Artículo 22, dice: los locales de una 
misión, su mobiliario y demás bienes situados 
en ellos, así como los medios de transporte de 
la misión, no podrán ser objeto de ninguna revi-
sión, requisa, embargo o medida de ejecución.

El Art. 29 dice que la persona de la gente di-
plomática deber ser inviolable. No puede ser 
objeto de ninguna forma de detención o arres-
to. El Estado receptor le tratará con el debido 
respeto y adoptará todas las medidas adecua-
das para impedir cualquier atentado contra su 
persona, su libertad, o su dignidad. De estas 
disposiciones hay dos conceptos claves que se 
extractan para fundamentar la vulneración de 
estos instrumentos jurídicos internacionales, 

La condición de inviolabilidad, y la condición 
de inmunidad de que goza cualquier represen-
tante de un país, no solamente el presidente 
de un país, sino también un agente consular, 
el personal que trabaja en una embajada, la 
tripulación de una aeronave de otro país, el 
mayordomo que puede estar prestando servi-
cio en una embajada, es decir, toda persona 
que presta servicios oficiales para un país en 
otro territorio, o que se encuentra en misión 
oficial, es sujeto de protección, por parte de 
estos instrumentos internacionales, es inviola-
ble e inmune.

La inviolabilidad, desde una interpretación li-
teral, viene a significar algo sagrado, algo que 
no puede ser violado, algo que no puede ser 
vulnerado.

Inviolable hace referencia a la condición de 
una persona que debe gozar de seguridad, de 
protección. Esa es la inviolabilidad.

Esos instrumentos internacionales dicen que 
todos los representantes diplomáticos, incluido 
el personal que trabaja para una representa-
ción diplomática, para una representación 
oficial, son inviolables, y el Jefe de Estado de 
un país es el máximo representante de las re-
laciones diplomáticas, de las relaciones entre 
estados a nivel de la comunidad internacional. 

Consiguientemente, el primero que goza de la 
condición de protección de inmunidad, seguri-
dad, de inviolabilidad, es el presidente, en este 
caso, el Presidente Evo Morales, en su repre-
sentación oficial.

La inviolabilidad es una condición, según la 
cual una persona no puede ser perseguida, no 
puede ser detenida, no puede ser procesada, y 
aquí está la jurisprudencia, 

A confesión de parte relevo de prueba, deci-
mos, y confesión de parte, en este caso, es 
un hecho confesorio, un hecho afirmativo que 
demuestra la participación y la responsabilidad 
sobre un hecho.

El hecho que convalidativo es que, cuando el 
Presidente estaba retenido en Viena, llega una 
nota del gobierno norteamericano, a través de 
su representación en La Paz, a la Cancillería 
del Estado, pidiendo la extradición de (Edward) 
Snowden. Ese es el hecho convalidativo, el he-
cho confesorio.

La participación del autor intelectual, del in-
ductor, confirma que hay responsables mate-
riales del hecho de terrorismo, del bloqueo, de 
la piratería aérea de la que ha sido objeto el 
Presidente Morales. Pero hay un autor intelec-
tual que está por atrás, un inductor en otro Es-
tado que tomó la decisión y mandó a ejecutar 
esta estrategia intercontinental para poner en 
riesgo la vida del Presidente.

Muchas gracias.
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Ayer, el compañero Damián, la com-
pañera Juanita, me decían: “ministro 
tienes que ir a explicarnos, tienes 

que ir a informarnos lo que está pasando, 
lo que el imperio nos está haciendo a Boli-
via, lo que está haciendo el imperio contra 
Bolivia”. Con todo gusto yo he asumido esta 
tarea: tratar de explicar lo que está ocurrien-
do hoy día en Bolivia, América Latina y el 
mundo.

Nuestro Vicepresidente ha hecho una bri-
llante exposición sobre lo que es el colo-
nialismo, lo que son las acciones imperiales 
en los últimos años. El compañero Carlos 
Romero ha resumido cuáles son las normas 
internacionales que se han violado con este 
secuestro, con este intento de matar al Pre-
sidente Evo, con este intento de practicar un 
acto de terrorismo global.

Lo que estamos viendo en estos últimos 
años, podríamos decir, los últimos 15 años, 
es una gran contraofensiva imperial contra 
todos aquellos pueblos, aquellas regiones 

LA ESTRATEGIA DEL IMPERIALISMO 
PARA SOMETER A LOS PAÍSES DE  
AMÉRICA LATINA
Intervención del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el  
Ampliado Nacional de Emergencia del Pacto de Unidad

que han estado trabajando, que han estado 
tratando de romper sus vínculos de depen-
dencia con las potencias imperiales. Esta-
mos viviendo un periodo negro, un periodo 
oscuro de la contraofensiva política y militar 
del imperialismo contra nuestros pueblos. 
Quisiera contextualizar cuándo empezó esta 
contraofensiva y cómo se está expresando 
esta gran contraofensiva imperial.    

Esta contraofensiva imperial coincide con la 
crisis económica de los países imperiales, 
fundamentalmente de EEUU, la gran crisis 
de principios de la década de los años 2000 
en adelante, que tiene su momento más im-
portante el 2007 y el 2008. Prácticamente 
EEUU experimenta una crisis económica, 
como no lo había hecho desde la década 
de los años 30, que terminó con la Segunda 
Guerra Mundial.

Esta crisis de los EEUU, de la economía 
norteamericana, tiene que ver, fundamen-
talmente, con la insurgencia de otras poten-
cias económicas en el mundo, como el caso 

Juan Ramón Quintana Taborga
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
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de la China; tiene que ver también con el 
desarrollo económico de los propios países 
europeos, tiene que ver con el desarrollo 
económico de otras regiones, de algunos 
países del Asia, pero, fundamentalmente, 
de la China. 

Esta crisis económica tiene también su co-
rrelato en una crisis política de los EEUU; es 
decir, esta manera de gobernar, esta manera 
de imponer de los EEUU, sus modelos políti-
cos, económicos, sus diseños de seguridad 
en América Latina, prácticamente enfrenta, 
encuentra, un escenario de resistencia.

Y ese escenario de resistencia se podría de-
cir, se cristaliza en el gran encuentro de Mar 
del Plata, donde el Presidente (Hugo) Chá-
vez, el presidente (Néstor) Kirchner, nuestro 
presidente, nuestros movimientos sociales, 
deciden derrotar el modelo económico que 
EEUU estaba imponiendo a grandes territo-
rios, a grandes regiones del mundo entero, 
pero particularmente en América Latina, con 
el famoso tratado del ALCA.

EEUU Y SU PROPUESTA DEL ALCA
El ALCA, la Alianza de Libre Comercio para 
las Américas, es un modelo económico. Para 
los EEUU era la fórmula para salir de su cri-
sis económica: convertir a América Latina en 
un mercado donde no debería existir fron-
teras, donde no debería existir autoridades 
que limiten la circulación de las mercancías, 
donde los Estados se conviertan en los gran-
des supermercados y, fundamentalmente, se 
quería convertir a América Latina en un gran 
mercado para que los productos de los EEUU 
lleguen sin pagar los tributos, sin pagar sus 
impuestos hacia América Latina.

Por tanto, algunos pueblos en América La-
tina consideran que este proyecto del ALCA 
es un proyecto que terminaría con la so-
beranía de los pueblos, terminaría con el 
mercado interno, terminaría con la industria 
que se había desarrollado en América Latina 
y, por lo tanto, los términos de intercambio 
terminarían prácticamente con lo poco que 
se había desarrollado en materia de protec-
cionismo regional.

Esta batalla, compañeros, es una batalla 
política librada en torno al ALCA; esta ba-
talla deviene de un proceso de maduración 
también política de los movimientos sociales 
en América Latina, de los pueblos, de las or-
ganizaciones sociales, de los pueblos indí-
genas, de lo que se puede llamar la primera 
ola más política del ALCA que se identificó 
como el Consenso de Washington.

El Consenso de Washington planteaba el li-
bre mercado para el hemisferio, este era el 
discurso, un discurso más político. Los paí-
ses en América Latina debieran ser países 
de signo neoliberal y su matriz económica 
era el libre mercado. Países con democra-
cias liberales y países abiertos al comercio 
con EEUU, en su matriz económica. Esto fue 
derrotado, no funcionó el Consenso de Was-
hington, no funcionó el ALCA. Por lo tanto, 
EEUU se sumergió en una crisis económica 
mucho más fuerte.

Pero, fíjense cómo esta derrota, primero del 
Consenso de Washington, y después del 
ALCA, coinciden con esa insurgencia polí-
tica de los pueblos, de las organizaciones, 
y con la aparición de nuestros grandes lí-
deres de la región, como con el Presidente 
Chávez, con nuestro presidente Evo, con el 
presidente Correa, con el presidente Ortega.   
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Entonces, al ALCA se le opone el ALBA, este 
gran proyecto de unidad e integración de los 
pueblos de América Latina y del Caribe. Este 
proyecto del ALBA empieza a fortalecerse 
junto con otros proyectos de integración 
regional, como son el Mercosur, como son 
Unasur, y como es hoy día la CELAC.

Por lo tanto, proyectos políticos que están 
sostenidos en los movimientos sociales, 
que se rebelan contra la imposición de los 
EEUU, y proyectos económicos que tienden, 
como ha dicho el presidente Evo, a prote-
ger los recursos naturales, a preservar este 
patrimonio de todos los ciudadanos y, fun-
damentalmente, evitar que esos recursos 
naturales sean transferidos hacia el Norte 
como materia prima barata.

Entonces, democracias populares, de base, 
movimientos sociales se hacen cargo de la 
dirección estratégica de cada uno de nues-
tros países y, por otra parte, aplican una 
matriz económica fundada en la nacionali-
zación de los recursos naturales.

LOS PUEBLOS, DUEÑOS DE SU DESTINO
Esto prácticamente profundiza la crisis 
económica de los EEUU, y los EEUU, junto 
con sus aliados, los europeos, empiezan a 
volverse locos, no saben qué hacer, porque 
ya los pueblos han decidido hacerse cargo 
de sus recursos naturales, hacerse cargo 
de su destino, han decidido redistribuirse 
la riqueza, y le han dicho: no a todo lo que 
ha significado este patrón hegemónico de 
control territorial, de control de los recursos 
naturales en nuestra región.

¿Qué es lo que hace frente a eso EEUU? Va-
mos a hablar un poquito de la OTAN. ¿Qué 
es lo que hace EEUU frente a este gran ciclo, 

a este gran movimiento de los países, de 
nuestros líderes, de los movimientos socia-
les? Trata de aplicar la vieja estrategia que 
la aplicó durante la Guerra Fría que es el 
golpe de Estado.

Los gobiernos de EEUU lo que dicen es, si 
nosotros permitimos que presidentes como 
Chávez, como Evo, como Correa, como Or-
tega, nos impidan el libre mercado, la de-
mocracia liberal y el control de los recursos 
naturales, nuestra economía se va a venir 
abajo; por lo tanto, tenemos que tomar una 
decisión política, y la decisión política tiene 
que ver con el golpe de Estado, y aplican, 
compañeros y compañeras, en la prácti-
ca, los golpes de Estado contra nuestros 
gobiernos que se oponen al ALCA, que se 
oponen al Consenso de Washington y que 
se oponen al imperio.

LA ESTRATEGIA DEL GOLPE DE ESTADO
El presidente Chávez fue la primera vícti-
ma del golpe de Estado de los EEUU, lue-
go nuestro gobierno, el 2008, el intento de 
golpe de Estado, como ha explicado nuestro 
Vicepresidente, con el embajador Goldberg 
a la cabeza.

El intento de golpe de Estado en el Ecua-
dor contra el presidente Correa, el golpe de 
Estado contra el presidente Zelaya en Hon-
duras, y el golpe de Estado contra el presi-
dente Fernando Lugo en el Paraguay, que-
rían aplicar lo que se llamaba la doctrina del 
golpe, con efectos colaterales en el resto de 
los países, lo que se llamó el efecto dominó. 
Si golpeamos al presidente más fuerte en 
América Latina, el más antiimperialista, el 
que tiene mayor poder social, el presidente 
que tiene los mayores recursos naturales, 
que es el petróleo, en América Latina, que 
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es Chávez, los otros van a caer facilito. El 
presidente Chávez no cayó facilito, su pue-
blo lo defendió, el presidente Chávez de-
fendió la revolución, el pueblo defendió la 
revolución.

No cayó el presidente Chávez, no cayó el 
presidente Evo, no cayó Correa, cayeron los 
otros dos presidentes. ¿Por qué cayó el pre-
sidente Lugo? Tenemos que explicarnos por 
qué cayó el presidente Lugo, y por qué cayó 
el presidente Zelaya; ésa será una tarea de 
análisis político para más adelante, que tie-
ne relación en esto que decía el presidente 
Evo: un presidente, un dirigente nunca pue-
de desprenderse de sus bases, las bases 
son las que le dan sentido a un dirigente 
y no al revés. Hay que tratar de explicarse.
Pero, en este momento histórico, en este 
ciclo histórico de rebelión, de resistencia 
de nuestros pueblos, los  EEUU aplican su 
teoría del golpe y no funciona la teoría del 
golpe, no funciona la estrategia del golpe de 
los EEUU.

LA TÁCTICA DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO
Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso que 
da EEUU en la región? Como no puede de-
rrotar a nuestros procesos revolucionarios, a 
nuestros procesos de cambio, por la vía del 
golpe civil militar, cívico prefectural, etc., se 
proponen dividir a la región e introducen el 
proyecto de la Alianza del Pacífico frente al 
fortalecimiento de los países del ALBA, que 
tienen una visión distinta, radicalmente dis-
tinta a lo que era el ALCA.

Introducen este proyecto de la Alianza del 
Pacífico, entre el Perú, Chile, Colombia, 
México, y obviamente Canadá y EEUU. Esta 
Alianza del Pacífico se introduce con el ob-

jetivo de enfrentar el crecimiento, el empo-
deramiento, el potenciamiento del ALBA, de 
Unasur, del Mercosur, el crecimiento de la 
CELAC.     

Este proyecto de constitución de la Alianza 
del Pacífico nuevamente pretende reinstalar 
lo que fue el Consenso de Washington y lo 
que fracasó como el ALCA.

Y ¿qué es lo que proponen estos países de 
la Alianza del Pacífico? Lo que proponen es 
que en América Latina y el Caribe debieran, 
por lo menos estos países se han propuesto, 
firmar un acuerdo de libre mercado con los 
EEUU y los países europeos, para convertir-
se en mercados abiertos. 

Esto supone, por lo tanto, el desembarque 
de las grandes empresas transnacionales, 
tanto de Europa como de EEUU, en los paí-
ses de América Latina y el Caribe, para que 
se hagan cargo de los recursos naturales. 
Esta Alianza del Pacífico es una estrategia 
que está destinada, que está orientada a 
tratar de construir este gran proyecto de li-
bre mercado para la región.

Es importante recordar que la estrategia de 
la Alianza del Pacífico no es solamente una 
estrategia de tipo comercial, es una estrate-
gia política y una estrategia militar.

La Alianza del Pacífico a lo que apunta –in-
sisto– es a tres objetivos: uno, debilitar la 
fuerza que hoy día tiene cada uno de nues-
tros países, a tiempo de controlar sus re-
cursos naturales; debilitar nuestras demo-
cracias de base, debilitar la participación, 
la representación, tratar de debilitar estos 
procesos revolucionarios en lo político. 
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En lo económico, controlar nuestros re-
cursos naturales, y en lo militar, convertir 
nuevamente a América Latina, convertir a 
las Fuerzas Armadas, en los gendarmes del 
modelo económico y del modelo político, 
y de la matriz económica, y colocar a las 
Fuerzas Armadas como los grandes gendar-
mes de un proyecto neoliberal en América 
Latina. Esto es lo que se ha pretendido ha-
cer desde los EEUU, y continúan avanzando 
con la estrategia de la Alianza del Pacífico. 

En un solo año, en el año 2012, estos países 
han logrado tener siete cumbres para po-
nerse de acuerdo y contrarrestar lo que está 
ocurriendo en el marco de los procesos de 
integración de nuestros pueblos. 

Este es un elemento importante que nos va 
a permitir explicar la incursión de la OTAN 
en América Latina. El presidente Evo ha de-
nunciado al mundo entero el acuerdo entre 
esta organización militar de la OTAN con 
Colombia.

LA OTAN PENETRA EN AMÉRICA 
LATINA
¿Qué tiene que ver la OTAN con América La-
tina? La OTAN es una organización militar, es 
un aparato político militar que se creó en 1949 
para contener el avance del comunismo en la 
Europa Central y en la Europa del Oeste.

Esta arquitectura, esta organización políti-
co militar de la OTAN, se fundó en 1949 en 
Washington; 16 países firmaron el acuerdo 
de la OTAN, que es un acuerdo que se ba-
saba fundamentalmente en una hipótesis de 
amenaza, respecto a una posible interven-
ción de la Unión Soviética en los países de 
la Europa Central.

La OTAN, por lo tanto, nació como un apa-
rato militar de gran envergadura a la cabe-
za de los EEUU con estos 15 países de la 
Unión Europea. Se formó para contener el 
avance del comunismo, pero el comunis-
mo desapareció a fines de la década de los 
80, a principios de la década de los 90, y la 
OTAN ya no tenía sentido, ya no había nece-
sidad de mantener esta gran alianza entre 
EEUU y los países europeos, para contener 
el comunismo, porque el enemigo principal, 
el objeto de su hipótesis de conflicto, había 
desaparecido. 

Entonces, EEUU lo que hace, durante toda la 
década de los 90, y legitima el 2001, con el 
ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, 
lo que hace es darle otro papel a la OTAN: 
le otorga otra función a la OTAN, y es la fun-
ción de luchar contra el terrorismo global.

LA EXCUSA DEL TERRORISMO
Como ya no hay comunismo, ahora la OTAN 
tiene que luchar contra el terrorismo, pero 
ese fue solamente el pretexto para mantener 
este aparato político militar de la mayor en-
vergadura en el mundo entero. Esta alianza, 
este fortalecimiento de la alianza entre EEUU 
y la OTAN, en la década de los 90 y principios 
de los años 2000, tiene que ver también con 
la crisis económica de la Unión Europea.

Y, en lugar de luchar, en lugar de contribuir 
a la paz internacional, a la estabilidad regio-
nal, en lugar de contribuir a la convivencia 
de un mundo más pacífico, resulta que la 
OTAN, a la cabeza de EEUU, lo primero que 
hace, después de la caída del Muro de Ber-
lín, lo primero que hace es invadir Europa 
del Este, destruyendo la ex Yugoslavia, divi-
diéndola en varios países.
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¿Cómo es que la OTAN -que tiene como 
mandatos la paz internacional, la estabili-
dad, etc.- sin autorización del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, invade 
Yugoslavia, bombardea Yugoslavia, y des-
truye Yugoslavia, para que se formen tres 
Estados: Serbia, Bosnia y Croacia?.

De una Yugoslavia aparecen varios países, y 
si uno mira en el mapa, esta incursión hacia 
Europa del Este, este ataque hacía Europa 
del Este, tiene que ver, no con la crisis de Yu-
goslavia, tiene que ver con la necesidad de 
asegurar el transporte del gas y del petróleo 
de los países del Cáucaso hacia Europa, y 
no tiene nada que ver con el terrorismo, no 
tiene nada que ver con el conflicto de Yugo-
slavia, sino con la necesidad de garantizar 
la provisión de gas y petróleo de Europa del 
Este hacia los países europeos.

Entonces, la OTAN se convierte en una ma-
quinaria de intervención militar sobre aque-
llas regiones estratégicas que contienen los 
mayores recursos energéticos.

Y en los últimos cinco años la OTAN, a la 
cabeza de los EEUU, en nombre de la lucha 
contra el terrorismo invaden Afganistán, pa-
san, e invaden Irak, luego invaden Libia, y 
ahora están tratando de terminar con Siria, 
pero, además, la OTAN se ha extendido ha-
cia otros países del África, como Mali, por 
ejemplo.

SAQUEO DE LOS PAÍSES INVADIDOS 
POR LA OTAN
¿Y por qué la OTAN invadió Irak, Irán? ¿Por qué 
está tratando de destruir Siria, por qué invadió 
Libia, y por qué invadió Yugoslavia? Porque es-
tos son los países que concentran las mayores 
reservas energéticas en el mundo, y porque 

Europa y EEUU viven uno de sus momentos de 
mayor crisis económica.

Estas intervenciones son las que están man-
teniendo a flote la economía de estos países. 
Después de invadir, cada uno de estos países, 
se distribuyen los gobiernos, negociando con 
las empresas de EEUU, y los países europeos 
se distribuyen en cada país invadido las empre-
sas que se van a hacer cargo de la explotación 
del gas, del petróleo, del oro, de los diamantes. 
Y resulta que en Irak no había habido armas de 
destrucción masiva, que Saddam Hussein no 
tenía armas de destrucción masiva, que fue el 
pretexto con el que la OTAN y EEUU invadieron 
Irak. Resulta que en Afganistán los talibanes 
no habían sido tan terroristas como suponía la 
OTAN, y resulta que en Libia, el supuesto dic-
tador, a quien los países europeos habían apo-
yado política y económicamente, no había sido 
esa bestia negra que decían que era, y que era 
el pretexto para destruir Libia. 

El imperialismo está tratando de rearticular su 
economía por la vía de la guerra, por la vía de la 
intervención militar. 

El presidente Evo también ha explicado que hay 
gobiernos que se asocian, algunos presidentes 
se asocian con las empresas para gobernar 
sus países, permitiendo que las empresas go-
biernen a sus países, y eso es lo que ocurre con 
EEUU y los países europeos. Sus empresas son 
las que se distribuyen los grandes depósitos de 
energía que tienen, hoy día sabemos, y está 
cada vez más claro, que la OTAN se ha con-
vertido en la gran maquinaria de destrucción 
de países, de civilizaciones, de pueblos enteros, 
para quedarse con sus recursos naturales.

¿Por qué entonces esta firma, este acuerdo 
entre Colombia y la OTAN? ¿Qué razones exis-
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tirían para que Colombia firme un acuerdo con 
la OTAN? Les recuerdo: la Alianza del Pacífico, 
proyecto de desestabilización de estos pro-
cesos revolucionarios, y la firma del acuerdo, 
entre Colombia y la OTAN, para que la OTAN 
tenga su cabeza de playa en América Latina y 
el Caribe.

¿Por qué entonces Colombia es la cabeza de 
playa de la OTAN contra los países de América 
Latina? Solamente hay que volver a repasar el 
papel de la OTAN frente a los países que han 
sido invadidos para tener una respuesta con-
creta, objetiva, respecto a esto que está ocu-
rriendo en América Latina.

CÓMO PROTEGERNOS DE LA OTAN
Es importante plantearnos la necesidad de for-
talecer mucho más, de profundizar, de radica-
lizar estos procesos de transformación política, 
económica, cultural en América Latina, para 
impedir que América Latina se convierta en 
Irak, se convierta en Afganistán, se convierta en 
Libia, o se convierta en Siria. Es importante for-
talecer la cooperación, la integración, la com-
plementariedad de Unasur, del Mercosur, de la 
CELAC, para defender la región, para preservar 
la soberanía, para que nuestros pueblos traten 
de reencauzar lo que hicieron los neoliberales a 
la hora de vender nuestras patrias.

Es importante advertir y subrayar la amenaza 
de la OTAN en América Latina hoy día, en com-
plicidad con Colombia.

Fíjense Colombia, ¿Por qué Colombia? Porque 
Colombia es vecino de Venezuela; Venezuela 
con las mayores reservas de petróleo en Amé-
rica Latina y el Caribe; Venezuela empujando 
el gran proyecto de Petrocaribe; desarrollando 
este gran proyecto bolivariano de integración en 
nuestros países, liderizando también el ALBA. 

No es casual que Colombia firmara un acuer-
do con la OTAN, pero no es casual tampoco  
que Colombia sea el niño mimado de los EEUU 
en materia de cooperación militar. Entre el año 
2009 y el 2014, Colombia recibirá, de parte de 
los EEUU, dos mil millones de dólares, una coo-
peración en asistencia militar, etc., pero, funda-
mentalmente, para temas de seguridad. Entre 
el año 1999 y el 2008, Colombia recibió más 
de siete mil millones de dólares; desde el 99, 
hasta el 2014 Colombia, prácticamente estaría 
recibiendo más de 10 mil millones de dólares 
en armas, en asistencia militar, en buques, en 
aviones, en portaaviones, etc.

Colombia se ha convertido en la base militar 
más grande que tiene EEUU en América del 
Sur: siete bases militares de EEUU en Colombia 
para controlar el espacio aéreo de América del 
Sur, no para luchar contras las FARC. Esta no es 
una cooperación económica para luchar contra 
las FARC, porque Colombia está luchando con-
tra las FARC desde hace 50 años.

EEUU está cooperando económicamente, mi-
litarmente, financieramente, a Colombia des-
de hace 30 años, y no han terminado con las 
FARC, por lo tanto, no tienen nada que ver las 
FARC, con las siete bases militares que tiene 
EEUU en Colombia. 

El gran riesgo, el gran peligro que estamos 
enfrentando es, por un lado, esta presencia 
militar, absolutamente innecesaria de la OTAN 
en América Latina, y, por el otro lado, el reforza-
miento, no solamente, a través de la coopera-
ción económica, sino también el reforzamiento 
de los brazos militares de EEUU en el Pacífico 
con su Cuarta Flota Naval. América Latina, en 
este momento, tiene dos grandes amenazas: 
por un lado, la OTAN, y por otro, el Comando 
Sur y la Cuarta Flota Naval, controlando todo 
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el espacio aéreo de América Latina y el Caribe, 
controlando el movimiento de las Fuerzas Ar-
madas, controlando los recursos naturales en 
América Latina.

UNA OPERACIÓN TENAZA SOBRE 
AMÉRICA LATINA
Hoy día hay una operación tenaza sobre Amé-
rica Latina, pero, fundamentalmente, son dos 
grandes operaciones militares y políticas contra 
nuestros movimientos, contra nuestros proce-
sos de transformación y de cambio que esta-
mos llevando adelante en América Latina.

Lo último, a propósito del secuestro del pre-
sidente Evo, solamente para que nos demos 
cuenta de la moral política europea, para que 
nos demos cuenta de la doble moral política de 
los países europeos. Después de que invadie-
ron Afganistán, después de que invadieron Irak, 
el espacio europeo, compañeros y compañe-
ras, no lo dice el Ministro Juan Ramón Quinta-
na, el espacio europeo pasó a ser un espacio 
controlado por la CIA, y ¿por qué un espacio 
controlado por la CIA? Porque necesitaban 
trasladar a los supuestos terroristas de Afga-
nistán, de Irak, de Libia, de Siria, hacia cárceles 
norteamericanas en territorio europeo.

Y para este transporte, de estos supuestos te-
rroristas, utilizaron todo el espacio europeo y 
todo ese espacio europeo estaba controlado 
por la CIA; y acá ustedes pueden leer: “Vuelos 
secretos de la CIA”, firmado por este gran inte-
lectual, Ignacio Ramonet, de El Mundo Diplo-
mático, Número 137, marzo de 2007. La comi-
sión europea mandó a hacer una investigación 
y detectaron que Europa, los cielos europeos, 
se habían convertido en cielos liberados para 
la CIA; para que permita Europa el traslado de 
supuestos terroristas a cárceles de EEUU en 
territorio europeo.

Por eso hoy es importante saber y conocer 
quién dio la orden para que los cielos euro-
peos, de estos cuatro países de Europa, se 
cierren al paso del avión presidencial del 
presidente Evo, y ¿por qué más bien estos 
cielos europeos estaban abiertos al paso de 
los aviones comandados por la CIA? ¿Cuál 
es, entonces, la moral política de los países 
europeos, que dicen que defienden los dere-
chos humanos, que defienden la democracia, 
que defienden la libertad, que defienden la 
igualdad?

Es importante estar enterados de esta gran 
maniobra aérea que duró tres o cuatro años, 
y que permitió que estos supuestos terroris-
tas fueran trasladados a cárceles norteameri-
canas en suelo europeo, y que fueran tortura-
dos por las fuerzas de seguridad de los EEUU.

No contentos con esto, algunos países eu-
ropeos permitieron, por decisión política, 
que Europa se convierta en una plataforma 
de espionaje cibernético contra sus propios 
ciudadanos, a través de los programas que 
hoy día los está denunciando ese ciudadano 
norteamericano refugiado en un aeropuerto 
de Moscú, Edward Snowden. Era importan-
te informar estos  datos, estos hechos, para 
que podamos verificar que la famosa lucha 
contra el narcotráfico, que la lucha contra el 
terrorismo, son meros pretextos de una gran 
estrategia económica, política y militar, desti-
nada a controlar los recursos naturales de un 
nuestros pueblos y de nuestros países.

Por lo tanto, estamos advertidos, tenemos 
que abrir más los ojos, y tenemos que estar 
más vigilantes de lo que está ocurriendo en 
nuestra región.

Muchas gracias compañeros.
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