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 (APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos del departamento de La Paz, hermano Álvaro García, 

Vicepresidente del Estado Plurinacional, Ministra de Desarrollo Rural, al Comandante en Jefe de la 

Fuerzas Armadas, hermano general Edwin de Lafuente, generales, almirantes de las FFAA, a nuestros 

miembros de la COB, petroleros, magisterio y otros, sectores sociales, hermano ejecutivo de la CSTUCB, 

compañera ejecutiva de las “Bartolinas”, también departamentales, compañero de la Única, asambleístas 

departamentales, nacionales. En especial un saludo a las “Bartolina Sisa”, de Ocuire en Sapahaqui, de la 

provincia Loayza, y a todas las delegaciones que vienen de las 20 provincias y de toda Bolivia. Estoy 

viendo a las compañeras del Norte de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija, de Oruro, Cochabamba. 

Hermanas y hermanos, esta concentración es para recordar, yo diría, el cumpleaños de la hermana 

Bartolina Sisa. El año 1750 nació Bartolina Sisa. Un aplauso para el gobernador que hizo investigar para 

dar con la partida de nacimiento. Encontraron, ahora ya no podemos dudar. Hace un momento el hermano 



gobernador nos informó que sus técnicos hicieron la investigación, ahora sabemos exactamente que un 24 

de agosto de 1750 nació Bartolina Sisa en la comunidad Ocuiri, en la provincia Loayza del departamento 

de La Paz. En otras palabras, estamos festejando el cumpleaños de la hermana, de la abuela Bartolina Sisa.  

UN EJEMPLO DE LUCHA Y HEROISMO 

Con sus 30 años, más o menos, emprendió una lucha contra los invasores que nos dominaban y se 

adueñaron de la tierra. Nuestro gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, informó sobre la larga lucha de 

Bartolina. Está en los libros, en algunos documentos: dicen que comandó a unos 50 mil hermanos aymaras 

en el altiplano paceño, algunos dicen 80 mil. Hay diferentes datos de esa gran movilización junto a Túpac 

Katari. Cuando Túpac Katari estaba organizando en otros departamentos, solo comandaba Bartolina Sisa. 

Nuestro hermano Álvaro (García Linera), excelente investigador, descubrió lo que la hermana Bartolina, 

nuestra madre, había dicho en esos días de las grandes luchas: “para que sea extinguida la cara blanca y 

solo reinasen los indios”. Mucho más radical, tal vez, que algunos hermanos. Yo he leído, por ejemplo, 

que Túpac Katari, Julián Apaza dijo: “que gobiernen los sanos, los honestos; que se organicen los k’aras 

en ayllus; se llamaba ayllus de blanco: que se organicen para gobernar juntos. Fue la primera propuesta. 

Los “cara blanca”, los llamados “k’aras”, en vez de organizarse en ayllus, para gobernar con el 

movimiento indígena originario, con los aymaras, más bien lo han perseguido (a Túpac Katari) hasta 

descuartizarlo. Revisando los documentos de la hermana, ella quería acabar con los “cara blancas” para 

que reinasen los indios, los indígenas. Duro y radical el planteamiento. 

Esos principios que nos dejaron nuestros antepasados como Bartolina, Túpac Katari, compañero de la 

CSUTCB, compañera Bartolina de la dirección nacional, deben ser investigados y analizados, y también 

sería importante investigar la historia de los hermanos Katari del Norte de Potosí. 

Los primeros cercos a las ciudades habían sido los que se hicieron a la ciudad de Chuquisaca, no tanto por 

los chuquisaqueños, sino por los indígenas del Norte de Potosí. Ahí se tuvieron tantas concentraciones, 

levantamientos, rebeliones y sublevaciones del movimiento indígena originario, para liberarnos de la 

dominación española, y para recuperar nuestros recursos, del saqueo a que estaban sometidos.  

Este día del cumpleaños de Bartolina Sisa tiene importancia para el futuro; felizmente hermanas y 

hermanos, tenemos ahora la posibilidad de hacer conocer a Bolivia en todo el planeta mediante nuestros 



medios de comunicación. Y hechos como el nacimiento de Bartolina Sisa, el 24 de agosto de 1750. 

¿Cuántos años tendría si hubiera vivido Bartolina? Si hubiera vivido, tendría 263 años.  

EL ESCARMIENTO DE LOS CONQUISTADORES 

En otra ocasión recordamos, en la plaza Murillo, que estuvo detenida un año y dos meses. Cuánta gente 

estaría detenida con ella, pero cinco mujeres murieron en la cárcel. Después de un año y dos meses de 

detención, dictan sentencia de muerte. ¿Qué dice la sentencia de los españoles? Escúchenme bien, dice: “a 

Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Túpac Katari, en pena ordinaria del suplicio, que sea sacada 

del cuartel a la plaza mayor, atada a la cola de un caballo, con una soga al cuello y plumas, un aspa 

afianzada sobre un bastón de palo en la mano, y conducida, por  la voz del pregonero,  a la horca, hasta 

que muera, y después se clave su cabeza y manos en picotas, con el rotulo correspondiente para el 

escarmiento público en los lugares de Cruz Pata, Alto de San Pedro y Pampahasi, donde estaba acampada 

y presidía sus juntas sediciosas, y después de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo Ayo y 

Sapagui, (antes decía así, ahora es Sapahaqui), en la provincia de Sica Sica, con orden para que se queme 

después de tiempo y se arroje las cenizas al aire, donde estime convenir. Semejante sentencia, compañeras 

y compañeros. Cuando era dirigente escuchaba las detenciones, por las luchas sindicales, por las 

reivindicaciones. Yo decía que era un escarmiento, cuando, poco a poco voy entendiendo la lucha de los 

movimientos sociales: el descuartizamiento de Túpac Katari era un escarmiento. Ahora, cuando leo esta 

sentencia, compañeras, compañeros, dice textualmente: escarmiento público en los lugares de Cruz Pata. 

Los asesinatos, la matanza, los llamados colgamientos, eran un escarmiento para que nunca más surjan 

nuevos líderes indígenas que luchen, por su patria, por su tierra, por sus recursos naturales, por su 

identidad, por nuestra identidad y nuestra cultura. Toda una política de escarmiento que venía de afuera.  

Dice: botar las cenizas al aire, en los lugares donde ha nacido. Yo quisiera agradecer más bien porque de 

las cenizas salen semillas para liberarnos. Hermanas y hermanos (aplausos) no ha sido en vano. Claro, 

cuando vemos -el hermano gobernador, las hermanas me decían-: esa es la casita que tenía hace 200 años, 

dan ganas de llorar. Los pro imperialistas, los pro capitalistas, quisieran que estemos enfrentados, 

peleándonos, llorando, macana, no vamos a llorar. Hay que ir de fiesta, recordando, reflexionando, para 

seguir avanzando (aplausos), para seguir liberándonos. 

Duele, por supuesto, escuchar esta clase de sentencias, a quien no duele, pero debe ser para reflexión, 

especialmente de los niños y niñas. Las profesoras y los profesores deben repasar la historia. 

Hermanas y hermanos, este es un día realmente histórico.  



Quiero que sepan, quisiera que me acompañen los dirigentes, por lo menos de las promociones de nuevos 

oficiales de las Fuerzas Armadas. Lo que nunca, escuchamos apellidos como Quispe, Mamani, son sub 

tenientes que van egresando. Antes no había eso, no se escuchaba eso. Entonces hermanas y hermanos, 

que lindo es recordar estos hechos históricos. Y reconocer el trabajo de la gobernación al entregar un 

monumento a Bartolina Sisa, perdón, el trabajo del Viceministerio de Descolonización. Está por aquí el 

compañero Félix (un aplauso para el compañero Félix Cárdenas) (aplausos), antes era Choquehuanca, 

ahora es Cárdenas; tiene que recuperar su apellido hermano Viceministro de Descolonización (risas). 

Algunos, en el departamento de La Paz, también habían cambiado, verdad, de Choquehuanca a Cárdenas, 

de Mamani a Magmonni, a Magne. 

UN DÍA HISTÓRICO PARA REFLEXIONAR 

Entonces, hermanas y hermanos, este es un día para no olvidar, un día para reflexionar, sobre todo, un día 

para seguir repasando la historia de nuestros antepasados. A la lucha del movimiento indígena originario 

también se sumaron después hermanos de las ciudades, y en la fundación de la República participan 

Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y otro hermano boliviano. Cuando preguntamos  a los niños, 

¿quién fue el primer presidente boliviano? Algunos niños siguen diciendo: Simón Bolívar. Yo digo que el  

primer presidente boliviano fue Andrés de Santa Cruz y Calahumana.  

Saludamos la fundación por nuestros libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, pero el primer 

presidente boliviano fue Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Estuvo diez años de presidente, 

democráticamente, de 1829 a 1839, con un vicepresidente cruceño. En Santa Cruz hay tres municipios con 

el apellido de Velasco: San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco, y San José de Velasco; era bien 

querido en esos tiempos. 

EN DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD 

Estos actos permiten recordar el pasado y que otros hermanos, no solamente de Bolivia, sino también de 

otros países vengan a conocer dónde nació Bartolina Sisa, su pueblo, un pueblo cariñoso, un pueblo 

amable. Es el profundo sentimiento y la costumbre; nuestra identidad, nuestra forma de vivencia: siempre 

recibimos al visitante con regalos, es parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vida. 

Saludo las palabras del hermano Cesar Cocarico, una buena reflexión. Será importante que el Ministerio 

de Comunicación haga un buen documental de este día histórico para el futuro; después de 263 años, con 

el Presidente, Vicepresidente, asambleístas nacionales, departamentales, con nuestros comandantes de las 

FFAA, de la Policía, y con nuestros dirigentes nacionales, estamos recordando. Este día estaba olvidado y 

hay que seguir recordando hermanas y hermanos; escuchando las palabras que la compañera Felipa decía, 



que en el lugar hay que hacer un centro cultural. Compañero gobernador, si aporta con un proyecto, no 

tengo ningún problema para hacer el centro cultural, un pequeño museo de Bartolina Sisa. Siempre se 

puede hacer. Hace un momento, la compañera Felipa me decía, la escuela, que no conozco todavía, está 

mal. (APLAUSOS). Nuestro compromiso es que vamos a mejorar la escuela de esta comunidad. 

(APLAUSOS) 

Quiero dejar una obra a los hermanos de la comunidad, veo que no tenemos espacio para una cancha de 

futbol, éste es muy pequeño, antirreglamentario. Si la comunidad me autoriza hacer acá un coliseo, no 

tengo ningún problema, compañeras y compañeros, o en otro lugar. Acá, en la comunidad de Bartolina 

Sisa, me garantizan un terreno para el coliseo. Ojala el próximo año podamos estar  inaugurando con 

motivo del aniversario natal de Bartolina Sisa: un coliseo para recordar y debatir en nuestros congresos. 

Hay tantas cosas que se pueden hacer cuando hay voluntad, cuando hay decisión, para seguir recordando 

estos hechos históricos de nuestros antepasados. 

LA MADRE DE LAS MADRES ANTI COLONIALISTAS 

Yo llego a la siguiente conclusión sobre Bartolina Sisa; para mí Bartolina Sisa es la madre de las madres 

anticolonialistas, antiimperialistas y anticapitalistas. Y el mejor homenaje que podemos hacerle es 

recuperar sus principios, su lucha anticolonial y, por tanto, antiimperialista y anticapitalista. Esa era su 

lucha. 

En algún momento comentamos sobre las FFAA. Las FFAA se crearon antes de la fundación de la 

República, participaron en la guerra de guerrillas, organizaron las republiquetas para enfrentar a los 

invasores. Las FFAA nacieron luchando contra los invasores, igual que Bartolina Sisa, igual que Túpac 

Katari. El año 1810 ya había FFAA.Y cuándo se ha creado la República, en 1825, tenían tres armas, 

Caballería, Artillería e Infantería. 

Se sumaron a la lucha de los pueblos originarios, por eso, hermanas y hermanos, digo que el mejor 

homenaje, en el 263 aniversario del nacimiento de Bartolina Sisa, es recuperar esa lucha anti colonialista y 

anti imperialista, para difundir estos hechos históricos y nuestra lucha a nivel mundial. 

Quiero felicitar, nunca tuve la oportunidad de felicitar al Pacto de Unidad, a la cabeza de nuestro 

compañero Damián Condori, a la compañera Juanita Ancieta, al compañero Choquehuanca, a los 

interculturales, a la compañera Melva y a otros dirigentes de la CONALCAM. Hay que organizar este 

movimiento anti imperialista desde Cochabamba para Bolivia y para el mundo. La próxima semana, en 

Bélgica hay un encuentro anti imperialista, de acá a dos semanas, hay otro encuentro anti capitalista en 

Grecia. Están siendo invitados nuestros hermanos. 



¿Cómo empezamos a difundir esa lucha? Recordando las acciones de la hermana, de la madre, de la 

abuela, Bartolina Sisa. Este es el motivo de esta concentración, de la presencia de muchas autoridades, y 

también de ustedes. 

Para terminar, ayúdenme a decir: ¡Jallalla Bartolina Sisa!, ¡Jallalla Túpac Katari!, ¡Jallalla la revolución 

democrática cultural! 

Muchas gracias.  

(APLAUSOS) 

 


