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 (APLAUSOS) 

Estoy viendo acá una central, dos centrales, no sé si el alcalde o el ejecutivo, ejecutiva 

de la Central tienen convocatoria, pero preocupa, o es muy temprano tal vez. Para que 

sepan, hermanas y hermanos, he llegado a la 01.30 de la madrugada a La Paz, y a las 

05.00, 05.30 estaba examinando temas de gestión, y luego venimos hasta Chimoré 

para cumplir con compromisos. Es importante la unidad y la organización, y cuando hay 

que movilizarnos, movilización, en bien de la Federación, de la imagen de la federación, 

como también de la alcaldía y de todas las zonas del trópico de Cochabamba. 

No sé si algunas federaciones tienen debilidades en la organización para movilizarse, o 

en las sendas hay poca gente, pero los actos que realizaron, con el tema de la coca, 

con el tema del Encuentro Internacional, fueron impresionantes. Felicidades hermanas 

y hermanos del trópico, a ustedes, a quienes participaron en esas grandes 

concentraciones. El compañero Edmundo Novillo, gobernador de Cochabamba, se 

refería a temas internacionales. Para las nuevas generaciones del trópico de 



Cochabamba, algunos saben cómo era cuando los gringos dominaban y mandaban en 

el Chapare y en Bolivia; cada día había represión, cada día erradicación con la 

consigna de “coca cero”, cada día intentaban expulsarnos de nuestra tierra, por tanto, 

había muertos y heridos. 

 

EL IMPERIO BUSCA EL CONTROL GEOPOLÍTICO 

Y ahora que ganamos democráticamente las elecciones, ya no hay esa situación, esos 

problemas se trasladan a otros continentes; ahora están en el Medio Oriente, hace dos 

años estaban en Libia: intervinieron, bombardearon, mataron a su Presidente, ¿para 

qué? Para después adueñarse del petróleo libio. Ahora, igual, están buscando el control 

geopolítico y el control del petróleo en el Medio Oriente. ¿Qué pretextos manejan? 

Recordarán ustedes, yo me acuerdo cuando estaba de dirigente sindical, creo que era 

el año 1990, cuando intervinieron a Irak. Decían que el presidente de ese país tenía 

armas de destrucción masiva, inventaron ese pretexto para intervenir militarmente, 

dominar y adueñarse del petróleo de Irak. Ahora ¿qué están diciendo? Están diciendo 

que hay armas químicas, no hay ningún informe oficial de las Naciones Unidas, otro 

pretexto para invadir a Siria. En distintas etapas se adueñaron, se repartieron el mundo 

los distintos imperios, también América Latina y el Caribe, antes llamado Abya Yala. En 

1492 -espero no equivocarme- llegaron aquí españoles y portugueses, y se dividieron el 

continente.  

Después viene otra repartija, otro reparto imperial, en 1886 o 1884, algunos países 

europeos se dividieron África, y el año 1916 se dividieron Medio Oriente, donde está 

Siria, Jordania, y otros países. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, en 

pasadas gestiones, ¿qué dijeron? Dijeron que ese reparto imperial ya era caduco, que 



había que hacer otro reparto, otra vez se dividieron. Ahora están intentando intervenir 

militarmente para dominar y adueñarse de Siria y de otros países cercanos en el Medio 

Oriente. Es decir, si nos damos cuenta, la historia se repite, los países llamados 

capitalistas, imperialistas, tal vez exageradamente industrializados, ahora tienen crisis 

financiera, aunque en Europa me comentaron que ya están levantándose, ojalá puedan 

mejorar su situación económica, ojalá pueda acabarse el despido masivo de 

trabajadores, no hay empleo, y nuestras hermanas y hermanos, que estaban en 

Francia, especialmente en España, en Italia, poco a poco van retornando, porque 

sienten que aquí estamos mejor, aquí hay movimiento económico y no como en otras 

partes del mundo. 

UNA FORMA DE APODERARSE DE LOS RECURSOS 

Los países plantean dividirse, cuando no pueden ganar electoralmente, cuando no 

pueden con golpes de Estado, con intervenciones militares, ¿para qué? Para dominar a 

esa región, para dominar a ese continente, o a esos países. ¿Dónde se dirigen? Donde 

hay mucho petróleo, muchos recursos naturales. Lamento mucho que  hace dos o tres 

días, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, aprobó una 

intervención a Siria. Yo digo: esa intervención es para matar al presidente, para 

masacrar a Siria, al gobierno, y al pueblo, y tomar el control. Cuando Obama dijo: 

“todavía no he decidido intervenir a Siria, estoy esperando”, como si él fuera dueño del 

mundo, ¿se imaginan esas palabras? Estos días dijo: “yo he sido electo para acabar 

con las guerras”. ¿Quién provoca la guerra en esos países? ¿Quién financia a los 

llamados rebeldes? Hermanas y hermanos, son grupos imperialistas que financian a los 

rebeldes, quieren enfrentamiento y, cuando hay una división, ¿qué dicen?: “Que 

intervengan los Cascos Azules, que intervenga la OTAN, que decida el Consejo de 

Seguridad”, ¡qué Consejo de Seguridad!, para mí sigue siendo Consejo de Inseguridad. 

Se meten a bala, bombardeando, con aviones. Nunca debemos olvidar. Aquí tenemos 

mucha experiencia, hermanas y hermanos. Nunca podemos olvidar eso. Antes de que 



ganáramos las elecciones, ¿en manos de quién estaban los recursos naturales? De las 

transnacionales; ahora me estoy informando, en esas transnacionales, gobiernos de 

otros países tenían acciones, por tanto, usaban a sus empresarios para seguir robando 

los recursos naturales. 

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ NO ES DE LA GUERRA 

Lo que está pasando en Medio Oriente es interesante; anoche, cuando estaba de paso 

por Brasil, estaba leyendo los reportes que me llegaban. Dicen que la mayoría de los 

comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no está de acuerdo con la 

intervención. El Consejo de Seguridad, donde están China, Rusia, y otros países, no 

está de acuerdo con la intervención; Naciones Unidas tampoco está de acuerdo con la 

intervención. Una nota de prensa que llega de Noruega dice que un miembro del 

Comité del Premio Nobel de la Paz, afirmó: “vamos a retirar el premio Nobel de la Paz a 

Obama”. El año 2009 ha recibido el premio Nobel de la Paz. No es un premio a la 

guerra, no es un premio para intervenir, no es un premio para asesinar, ni para matar, ni 

masacrar, ni practicar genocidio. Saludo las palabras de ese miembro del Comité del 

Premio Nobel de la Paz de Noruega. ¿Y por qué están planteando retirarle el premio 

Nobel de la Paz? Primero, por espionaje, usan la plata de los norteamericanos para 

controlarnos, para hacernos seguir. Seguramente para organizar intervenciones, 

matanzas, asesinatos, para descabezar países, dirigentes sindicales, me imagino así. 

Pero no solamente hacen seguimiento y espionaje a gobiernos, presidentes, pueblos 

antiimperialistas, hasta a sus socios, a países como México. 

Evidentemente, por el tema de Siria no están de acuerdo con el comportamiento del 

señor Obama, que está planificando una intervención. Tercero, en Guantánamo hay 

gente detenida, sin procesos, una parte es de Cuba. Y cuarto, yo no sabía eso, según 

la prensa, según este miembro del Comité del Premio Nobel de la Paz, Obama ha 



quitado muchos derechos civiles en Estados Unidos. Por esos temas van a plantear el 

retiro del premio Nobel de la Paz al Presidente Barack Obama. Una reflexión para todo 

el mundo: Unasur rechaza la intervención, Celac rechaza, ALBA, ni qué decir; ojalá 

otros movimientos, otros países, sigan rechazando, que sólo queden uno, dos, tres, 

cuatro países, que quieran intervenir. Hasta el papa ha pedido hoy ayuno. (Estoy viendo 

ahí ollas, prohibido, estamos en ayuno, hasta las dos de la tarde, prohibido comer), en 

adhesión al pedido del papa que convocó a una jornada de ayuno por la paz, por la 

vida, por la humanidad, no una guerra, no una intervención. 

(APLAUSOS) 

A las cuatro, creo, empieza un gran acto, una misa, oraciones, bendiciones, hermanas y 

hermanos para el bien de todo el mundo, no solamente para Siria. Saludamos esta 

clase de propuestas que orientan para frenar cualquier intervención. Ojalá estas 

oraciones, bendiciones, ayunos, convocados por el hermano Francisco, sean 

escuchados por Obama y por su gobierno, y que no haya intervención en Siria.  

LO PASADO ESTÁ PISADO 

Yo retorno de Europa, tenía tres reuniones con presidentes, de España, de Bielorrusia, 

y de Italia. Ustedes saben la gran movilización y la solidaridad por el secuestro del 

avión, de toda América Latina y el Caribe, como decía la Presidenta Cristina, el 

Presidente Rafael Correa, y otros presidentes. Yo digo que eso es pasado, como 

decimos: lo pasado está pisado. Saludo la actitud del Presidente de España?, quien 

dijo: “para España, nuestra prioridad, en temas de cooperación, es Bolivia”. Aplausos, 

felicidades compañeras y compañeros, es un profundo sentimiento que tiene. 



(APLAUSOS)  

¿Qué dijo el Presidente de Italia? Que por muchas razones están cerrando algunas 

embajadas en América Latina y el Caribe, pero aseguró que “no vamos a cerrar la 

embajada en Bolivia”, la Embajada de Italia en Bolivia va a continuar con temas de 

cooperación, con temas de crédito para bien de todos nosotros. Yo también pensé que 

estaban cerrando. 

(APLAUSOS) 

Con Bielorrusia estamos empezando las relaciones diplomáticas, en Bielorrusia tienen 

una mecanización, un desarrollo industrial impresionante. Nos ha ofrecido la posibilidad 

de que los estudiantes que quieran especializarse en producción agropecuaria, vayan, 

nos van a dar becas. El compañero Juan Ramón Quintana y funcionarios de la 

Cancillería, en la última semana de este mes van a ir allá para acordar muchos temas. 

Hay un ofrecimiento para ayudarnos en temas de conocimiento científico, pero también 

en transferencia tecnológica para temas de producción. Antes Bielorrusia era parte de 

Rusia, se han dividido, ahora es un país. En Bielorrusia, realmente se practica el 

socialismo. Me he quedado impresionado con la poca información que tengo, hay que 

hacer seguimiento, hay que tener mayor información de cómo se desarrollaron, 

después de que se dividieron de la ex Unión Soviética. 

EL PAPA ESTÁ INVITADO A BOLIVIA 

Ayer, a estas horas, ya habíamos terminado la reunión con el hermano papa; era a las 

cinco de la mañana, hora boliviana. A las 11 de la mañana, hora de Italia. Coincido 

perfectamente con sus preocupaciones sobre la pobreza, y sus cuestionamientos sobre 



la guerra, que es también nuestra lucha, y sobre todo cómo la religión, la iglesia 

Católica, esté al lado de los más abandonados, de los más pobres. Me ha impresionado 

sus palabras del hermano papa Francisco, hay una total coincidencia. Quiero decirles, 

hermanas y hermanos, que nos tiene mucho respeto, nos tiene mucha admiración; yo 

diría que nos quiere mucho el papa, por las políticas sociales que estamos llevando 

adelante. 

Le he invitado, quisiera que nos visite, el papa me dijo que tiene otros compromisos en 

otros continentes, después de visitar Río de Janeiro; pero me dijo: “tengo en la cabeza, 

voy a visitar Bolivia, si no es de acá a un año, dos años, después de cumplir con otros 

continentes –me dijo– voy a visitar Bolivia”. Seguro que nos va a visitar, porque me he 

dado cuenta de que tiene mucho cariño al pueblo boliviano. Esperamos, junto a la 

iglesia Católica boliviana, hacer gestiones para garantizar la visita. Estoy segurísimo, 

hermanas y hermanos, a partir del 2005, 2006, el papa va a visitar Bolivia, como una 

anterior vez el papa (Juan Pablo Segundo) visitó Bolivia. 

Al despedirse me dijo: “muchas bendiciones a Bolivia”; les manda bendiciones a todas y 

todos los bolivianos el hermano Francisco. Esperamos que estos contactos sirvan para 

una mayor reflexión sobre la vida y sobre la humanidad. Esta visita me ha fortalecido, 

porque hemos hablado de la pobreza: cómo estamos superando con programas 

sociales, sobre nuestros bonos, sobre nuestros programas del PAR, PASA, y sobre 

todo, se ha impresionado de la nacionalización de los hidrocarburos. 

Cada día me escuchan, por lo menos cada semana; pero, para la gente que no está 

informada, la renta petrolera, de la empresa de los bolivianos, YPFB, ¿cuánto rentaba 

el 2005? 300 millones de dólares, este año vamos a tener más de cinco mil millones de 

dólares. Esa es nuestra lucha, compañeras y compañeros, son nuestras marchas, 

nuestros bloqueos. Es también la liberación económica, de 300 millones, a más de 



cinco mil millones de dólares. No es regalo de Evo Morales, de no haber sido por la 

lucha, imposible llegar a la presidencia, nacionalizar y recuperar estos recursos 

naturales. Ha hecho cambiar Bolivia, ahora es también una referencia internacional. 

(APLAUSOS) 

Sería importante que nuestros dirigentes hagan un seguimiento; en otras partes del 

mundo siguen los saqueadores, se llevan el oro, se llevan los recursos minerales, el 

petróleo, vuelve el 10, 20 por ciento, máximo, el 70 por ciento se va afuera.  

VERDADERO DESARROLLO ALTERNATIVO 

Estamos aquí para entregar este puente que es parte de un programa del Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo. Seguramente en la próxima ley hay que cambiar, 

compañeros dirigentes de los sindicatos centrales, de las federaciones, no va a haber 

alternativo a la coca, nos engañamos. Cuando hablan de desarrollo alternativo, 

nosotros tenemos mucha experiencia en ese tema. En vez de desarrollo alternativo va a 

haber un alterado, un nativo, nada más, no va a haber desarrollo alternativo, por 

muchas razones. No vamos a explicar por ahora. Pero también están planteamientos 

más realistas sobre el cato de coca; no hay cero de coca; pero tampoco puede haber 

libre cultivo de coca. Eso ha permitido que la comunidad internacional entienda y 

escuche nuestro planteamiento. Ustedes saben, hermanas y hermanos, que una parte 

del cato de coca se va, lamentablemente, a un negocio ilegal, a ver cómo, 

institucionalmente, sindicalmente, orgánicamente, controlamos eso. 

Nuestro planteamiento tiene aceptación, cuando había embajador de Estados Unidos, 

antes de su expulsión, me reuní y hablamos del cato de coca. Él me dijo: “estoy de 



acuerdo, es la única solución, pero no puedo decir públicamente, he hablado con los 

embajadores de Europa –el 2006, 2007–, es la única solución. Si respetan el cato de 

coca, la cooperación va a continuar, entiendo perfectamente”. La disciplina interna de 

nosotros debe ser más eficiente. Nuestro alcalde nos informa, aquí, en las centrales no 

necesitan control, felicitaciones a los sindicatos, a las centrales. 

(APLAUSOS) 

Qué mejor demostrar que aquí no necesitamos ni policía ni militares, ningún control; el 

sindicato controla el cato de coca y punto. ¿Para qué necesitamos entonces? Se va a 

demostrar, habrá una verificación, punto. Sería importante, y ahí seríamos un ejemplo, 

¿verdad? Debemos darnos cuenta de algo, compañeros, antes, cada semana, cada 

mes, en los periódicos, ¿qué decían? “Chapare, la zona del trópico es zona roja”; 

después de que hemos dicho cato de coca, ¿quién nos acusa de zona roja? Algunos 

narcotraficantes, periodistas de Santa Cruz, dicen: “¡ah, son narcotraficantes!” Yo decía 

a los compañeros dirigentes, frente a esas acusaciones, debería empezar un proceso, 

para que demuestren, a ver ¿qué dirigente? Habría un problema legal. Por supuesto, 

estamos combatiendo, pero también, siento, compañeras y compañeros, cuando hay un 

control interno, esos problemas se van fuera, tal vez a la zona de Yapacaní, 

lamentamos mucho, están por ahí. 

Esta racionalización, el control interno sobre el cato de coca, nos da una buena imagen 

a los compañeros del trópico de Cochabamba. Antes, ¿qué nos decían? “Estos kellus, 

jukuteros, cucajachus, narcotraficantes, pisacocas, zona roja”. Nuestra región, era eso, 

yo me acuerdo, todos nos acordamos. Por eso mi recomendación, compañeras y 

compañeros: detrás de esos cerros no podemos seguir impulsando asentamientos. Yo 

estoy sobrevolando casi de una semana, tres semanas, saliendo por allá, saliendo por 

acá; he entrado a Puerto Patiño en helicóptero desde Cochabamba, me he dado 



cuenta: son pequeñas parcelitas. Quienes impulsan asentamientos están engañando a 

los nuevos afiliados, no van a mejorar nunca su economía como aquí, en las llanuras. 

Hay platanales, hay piñales, yo veo en este lugar, ni se imagina compañero Edmundo, 

piñales, cómo están creciendo. Yo sé que hacen esfuerzos nuestros alcaldes, con la 

plata, a ver, el gobierno nacional está poniendo unos 10 millones de bolivianos para 

almacigueros, seguramente no va a alcanzar. 

Yo me acuerdo, 10 piñas costaban un boliviano, en el chaco no costaba nada. Algunos 

me dicen, en el mercado una piña son 10 bolivianos, no diez piñas un boliviano. Están 

llevando a Argentina, están llevando a Chile, a Perú, impresionante, hay que apoyar 

eso. 

VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS TROPICALES 

Ustedes saben que impulsamos pequeñas industrias. Antes nos han instalado la Milka, 

la Milka, no era de los productores ni era del Estado, era privado, y se lo llevaron, 

¿dónde está la Milka?, díganme. Antes instalaron una fábrica de paja cedrón, a leña, 

hay que atizar, como ya no hay leña por ahí, creo que se ha cerrado eso, ya no hay. Yo 

pensé que estábamos atrasados, compañeros; nuestro ejecutivo, con justa razón me 

reclamó en una reunión sobre la nueva planta de cítricos. Averigüé y, no estamos 

atrasados. 

La ministra ha venido, he pedido que informen a los compañeros de Valle Sacta: no 

estamos atrasados. Vamos a tener la industria de cítricos más grande de Villa 14. 

Hemos invertido como un millón y medio de dólares; en Valle Sacta cuesta ocho o diez 

millones, ¿cuánto cuesta compañero dirigente? En Valle Sacta estamos haciendo la 

industria de cítricos que tiene un costo de más de 10 millones de dólares; Villa 14 

aportó un millón y medio de dólares. Estamos industrializando, empezando a dar valor 



agregado, Estado-pueblo, pueblo-Estado. Es importante la participación, hay que 

informarse a veces para reclamar, tal vez por culpa del ministro, por culpa del 

Presidente, estamos equivocados. Con mucho respeto, hermanas y hermanos, no 

intenten, no insinúen, no se metan dentro de las serranías. Si se meten ahí, nunca va a 

mejorar su economía, estoy viendo, no hay muchos terrenos, es un pedacito, tal vez 

para un pedazo de coca; pero nunca va a haber otros productos. 

Tenemos obligación de cuidar el medio ambiente. Sigo sorprendido, este año ¿cuántos 

surazos ha habido aquí? Cuatro, cinco, seis, por lo menos, yo he contado como cuatro, 

cinco surazos. Que yo sepa compañeros, antes apenas había un surazo, dos veces al 

año, máximo. En el altiplano, como cuatro, cinco veces, ha nevado. El tiempo va 

cambiando, entonces nuestra obligación, es proteger nuestros parques, el parque 

Carrasco, el parque Madidi, el parque Amboró, el parque Isiboro; tenemos la obligación 

de cuidar orgánicamente, sindicalmente. Es mi recomendación. Al margen de cuidar el 

parque, compañeras y compañeros, hablé con la Federación del Trópico, si están 

intentando, sólo van a perder el tiempo. Si quieren tierra, compañeras y compañeros, 

vámonos al Oriente boliviano. Gracias a la Constitución tenemos tierras fiscales 

disponibles. Aquí, en Carrasco, teníamos un compañero, en vez de decir coca, decía 

s’acha. No hay que hablar de coca, s’acha, decía, ¿cómo se llama ese compañero?: 

Andrés Huanca, el compañero Andrés Huanca. 

(APLAUSOS)´ 

En el departamento de Beni, en Remanzos, tiene lindos terrenos, se han ido ahí. Yo 

saludo, vamos a apoyar a compañeros que de verdad necesitan tierra. Yo dije, después 

de acabar mi gestión de presidente, voy a venirme al Chapare a vivir. No podemos 

estar viviendo en la ciudad, ya hemos vivido en la tierra. Y hay compañeros que querían 



tierra y se han ido a Remanzos, ¡lindas tierras! Esas yucas que están produciendo, son 

más gruesas que la pierna del compañero Edmundo (Novillo), del tobillo (…) 

(RISAS) 

Las sandías, impresionante, grandes; plátanos. Una vez he medido un platanal, un 

racimo de plátano, casi del tamaño del Ministro de la Presidencia, quizá un poquito más 

pequeño, verdad. Y ustedes saben, en tierra virgen cómo da el producto, son tierras 

vírgenes. Tenemos, hermanas y hermanos, es nuestra obligación, el compañero Juan 

Ramón Quintana anda enamorado para garantizar asentamientos en otros lugares, en 

tierras fiscales disponibles, para el tema agricultura, para no meternos en los parques 

nacionales. Si respetamos nuestros parques nacionales, seguramente la Unión 

Europea va a seguir cooperando. Hace dos o tres semanas vino la Comisión, de la 

Unión Europea y nos dijo que en los próximos cinco años van a poner 300 millones de 

euros; deben ser como 350, 400 millones de dólares, dependiendo del proyecto, van a 

seguir acompañando. La Unión Europea, escúchenme bien, está cerrando sus oficinas 

en casi toda América Latina, menos en Bolivia y Paraguay, porque quieren acompañar 

este cambio que hemos empezado; pero también nuestros programas, nuestras 

propuestas, son escuchadas y quieren acompañar. 

Por tanto, nuestra responsabilidad es cuidar nuestros parques, cuidar nuestro cato de 

coca, por supuesto, e impulsar nuevos proyectos productivos para bien de todas y 

todos. Solamente eso hermanas y hermanos. Saludo lo que dijo nuestro alcalde, a mí 

me ha impresionado, cada central, o el sindicato, controla su cato de coca, no necesita 

otro control, eso quisiéramos en todas partes, no estar dividiendo chacos, algunos 

dividen chacos y dicen: “hay áreas vacías”, ¿cómo es? “Lotes blancos”, dicen, y 

después dividen. Creo que el ejecutivo también dice que allá hay “lote blanco”. No hay 

“lote blanco” si lo dividen, ahora, si dividen, cómo no va a haber “lotes blancos”; pero 



ese es el control interno de parte de ustedes, para la buena imagen, no de Evo Morales, 

presidente, somos pasajeros. Para la imagen de nosotros, es nuestra responsabilidad, y 

también cuidar para las futuras generaciones. 

Con estas pocas palabras, damos por inaugurado esta obra realizada con aporte de la 

Unión Europea y del Estado, mediante la alcaldía, la construcción de un puente. (Pero 

no hay río, un puente sin agua, creo que me están engañando aquí…) 

(RISAS) 

¿Cuándo va a llegar el agua? Seguro. Felicidades compañeras y compañeros, muchas 

gracias por su participación, tengo muchas actividades, estaremos en cualquier 

momento visitando. 

 Muchas gracias. 

(APLAUSOS)        

 


