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Gobierno ratifica que la Cumbre de 
Justicia se realizará los días 10 y 11 de 

junio en la ciudad de Sucre

1.  Gobierno ratifica a Sucre 
como sede de la Cumbre de 
Justicia. 

2.  El sistema de riego Ichucollo 
proveerá agua para 109 
hectáreas de cultivos de papa 
y otros productos agrícolas.

3 García Linera presentó un 
libro que servirá para conocer 
cómo se manejó el país en los 
gobiernos neoliberales.

D I S C U R S O

SábaDO 4 De jUnIO 2016

El presidente Evo Morales 
junto con representantes 
de Chuquisaca en la 
Gobernación de Cochabamba.

Foto: R. Zaconeta
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COCHABAMBA 

M
uchas gracias, compañeras y 
compañeros de la prensa. Casi 
al medio día he recibido una lla-
mada telefónica del hermano 

Gobernador de Chuquisaca, y me ha pedido 
de urgencia, de emergencia una reunión con 
muchos movimientos sociales del departa-
mento de Chuquisaca.

Ustedes saben que teníamos un progra-
ma en el trópico de Cochabamba, cambio de 
actividades, tratamos de sacar un espacio 
para reunirnos con la delegación del depar-
tamento de Chuquisaca, que a la cabeza del 
Gobernador del departamento, acompaña-
do por el Alcalde de la ciudad, como también 
con juntas vecinales, Comité Cívico de Chu-
quisaca, padres de familia, Central Obrera 
Departamental, el movimiento campesino; 
casi todos los movimientos sociales se pre-
sentaron y nos pidieron, a la Ministra de Jus-

Gobierno ratifica a Sucre como la 
sede de la Cumbre de Justicia  

Conferencia de prensa del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, sobre la Cumbre Nacional de Justicia 

en la ciudad de Sucre.
(2-6-2016)

1.

ticia y a mí, reconsiderar el cambio de sede 
para la I Cumbre de la Justicia en Bolivia.

Lamento mucho que un sector social no 
haya tomado en cuenta ésta cumbre a reali-
zarse en Sucre, como el transporte pesado. 
Yo quiero decirles, que atendiendo sus de-
mandas, la semana pasada ya se ha enviado 
un proyecto de modificación de una ley, con 
relación al tema tributario. Y no he podido 
entender, cómo los dirigentes no estaban in-
formados de ésta modificación.

Según el Ministro de Economía, frente a 
algunas divergencias se ha convocado a los 
transportistas, para el viernes 27 de mayo, 
pero ellos han suspendido la reunión para esta 
semana, estaba programado. Sin embargo, 
empiezan con el bloqueo de caminos algunos 
departamentos como en Sucre y Santa Cruz.

Y ayer cuando se instaló la reunión y es-
taban conformes con el proyecto de ley, no 
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El Presidente anunció la 
ratificación de la sede 
junto con los dirigentes 
chuquisaqueños.

3
Fotos: R. Zaconeta
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Las precumbres de justicia se realizaron 
en todos los departamentos del país.
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había motivo para el bloqueo de caminos. Y 
no solamente han perjudicado a Sucre, sino 
a algunos departamentos, (…) entender que 
el transporte pesado evidentemente son 
empresarios, empresarios que ganan bien, 
entonces, no les interesa perjudicarse unos 
días, y eso ha perjudicado a la Cumbre. Aun-
que hoy día habían levantado, imposible reali-
zar mañana la Cumbre de Justicia.

El gabinete jurídico evaluó y ha planteado, 
nos ha planteado en el gabinete cambiar de 
sede, porque no se ha dado esta seguridad a 
los chuquisaqueños, no por todos, sino por al-
gunos sectores sociales como el transporte.

Entonces, en vano, como he-
mos perdido tiempo por 
el transporte pesado, 
pero lo más impor-
tante es el acuerdo 
que han firmado, 
ellos apoyan el 
proyecto de ley, 
en el segundo 
punto levantan 
el bloqueo. 

E n t o n c e s , 
¿para qué sirvió 
el bloqueo?, para 
nada, solo para 
perjudicar a Sucre 
y a los pasajeros en 
toda Bolivia. Tercer pun-
to, la negociación siempre 
estaba abierta. Lamento mucho, 
que cuando algunos dirigentes engañan a 
sus bases, toman acciones políticas tal vez 
el dirigente no se perjudica, sino perjudica a 
su pueblo.

El hecho ya está, pero quiero decirles, her-
manos de la prensa, escuchando los argumen-
tos de nuestros dirigentes de los movimien-
tos sociales del departamento de Chuquisaca, 
como también de nuestro hermano Goberna-
dor, hermano Alcalde de la ciudad, hemos re-
considerado, porque evidentemente Sucre es 
capital de justicia. Y así como hemos plantea-
do, por qué Sucre es capital ahora del Estado 

Plurinacional, porque en Sucre se ha fundado 
Bolivia; muy bien decidimos refundar Bolivia en 
Sucre; y esos pequeños grupos lamentable-
mente expulsaron a los constituyentes, ahora 
mediante una cumbre queremos refundar la 
justicia y un grupo se moviliza. 

RATIFICAN LA CUMBRE   
DE JUSTICIA 

Quiero decirles, consultando a la her-
mana Ministra, que todo ya había prepa-
rado, pero entendiendo a esta delegación, 
sus planteamientos y con la garantía de 
ellos, hemos decidido que la cumbre se va 
a realizar en Sucre, un poco prorrogando 

el tiempo.

Quiero que los delegados 
de los distintos departa-

mentos entiendan éste 
pedido del Gobierno 
Nacional, entiendan a 
nuestra Ministra de 
Justicia, que ha he-
cho todos los opera-
tivos, esfuerzos en 
tener cumbres en 
los nueve departa-
mentos, escuchando 

al pueblo, cómo debe 
cambiarse la justicia 

boliviana.

Quiero decirles, el fin de la 
próxima semana, viernes 10 y sá-

bado 11 se va a realizar la Cumbre en 
la ciudad de Sucre.

Lamento mucho, no es culpa del Gobier-
no Nacional, sino de éstos pequeños grupos 
que perjudican a Sucre, a Bolivia, perjudican 
a estos eventos nacionales.

Hemos entendido el pedido de la delega-
ción del departamento de Chuquisaca, quie-
ro decirles: ellos se han comprometido a ga-
rantizar este evento nacional, para refundar 
nuestra justicia.

Muchas gracias.Fo
to

: A
rc

hi
vo
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1. Sistema de 
riego construido 
en la región 
cochabambina.

2. Las 
autoridades 
locales 
agradecieron 
la entrega del 
proyecto.

Fotos: Vicepresidencia

2
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas de Ichucollo muy 
buenas tardes.

(¡BUENAS TARDES!)

U
n saludo muy cariñoso a cada 
uno de los comunarios que han 
venido a recibirnos, un saludo al 
hermano alcalde de Sacaba, a 

mis hermanos concejales que han venido 
a acompañar, compañero Vladimir de FPS, 
ejecutivo provincial, a nuestro Central Pal-
ca, a nuestros hermanos de las comunida-
des.

Pesado está  (guirnalda de papas), son 
papas del tamaño de mi cabeza.

(RISAS)

Hermano Alcalde me ha sorprendido al 
venir a éste lugar porque no sabía que Sa-

El sistema de riego en Ichucollo 
proveerá agua para 109 hectáreas 

de cultivos de papa 
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en la 
entrega del sistema de riego comunidad Ichucollo 

del municipio Sacaba.

2.

caba también tenía lugar de altura, esta-
mos en Sacaba, cuando uno habla de Sa-
caba por lo general se imagina el vallecito, 
Sacaba también es zona de altura, pode-
rosa zona de altura y monte me dicen, lle-
gamos hasta dónde, hasta casi con Villa 
Tunari, hasta ahí llega Sacaba, municipio gi-
gante, con Beni ya podemos llegar ¿no? no 
conocía este lado. A los hermanos que nos 
están viendo de otro lugar estamos en Sa-
caba, pero estamos ¡claro! en la zona de la 
cordillera, hemos venido de Cochabamba, 
hemos ido hacia el Tunari, hemos subido el 
Parque Tunari, hemos atravesado la cordi-
llera y estamos ahí, más allá queda Misicu-
ni y aquí estamos en zona de Ichucollo, mu-
nicipio de Sacaba.

Y un municipio muy productivo, los her-
manos me han regalado éste collar de pa-
pas, de jatun papas, del color rosado como 
la carita de mi compañera que me ha rega-
lado ¿dónde está, dónde está mi hermana, 
dónde está, quién me ha regalado? ¿Se ha 
ido? Me está esperando, ¿está preparan-
do? Del mismo color que su carita ¿no ve?



8

Discurso presidencial

(RISAS)

Papa, chuño, oca, papa lisa, oca de otro 
más blanco, gigante, papa huaico, papa lila, 
todo tipo de papa, zona muy productiva, 
zona que alimenta al departamento de Co-
chabamba, a la ciudad de Cochabamba, la 
ciudad de Sacaba, aquí estamos, estamos 
aquí en el supermercado de Cochabamba, 
eso es, donde producimos mucho alimento.

Y muy felices mis hermanos porque 
nuestro hermano Presidente ha instruido 
a mi hermano Alcalde, ha instruido al com-
pañero de FPS ver cómo podemos ayudar 
a esta zona de altura, y los hermano decían 
lo principal es producción, principal apoyo 
tiene que ser producción y para mejorar 
la producción riego, ha explicado nuestro 
hermano ejecutivo, ya hemos entregado tí-
tulos de propiedad, no pudimos venir esa 
vez mi hermano, va a disculpar, tema de tie-
rra tenemos, pero lo que falta es mejorar 
la producción con riego.

CONSTRUCCIÓN DE REPRESA

Hemos invertido casi 2 millones de boli-
vianos para construir una represa allá para 
que haya agua y luego hemos entubado, no 
hemos entubado sino hemos hecho como 
un canal, ¿o está entubado? Entubado de 8 
kilómetros, 8 kilómetros para luego ayudar 
a que llegue el agua a las parcelas.

Dice el hermano FPS vamos a apoyar 
con esa represa que ha valido 2 millones 
de bolivianos a 125 hectáreas, 129 hectá-
reas, 109 hectáreas de mis hermanos fun-
damentalmente de aquí de Ichucollo, 109 
hectáreas.

Ahora me dice el hermano: ‘Aquí en Ichu-
collo producimos todo tipo de papa, pero 
con esa agua podemos producir la papa 
mishka, y esa papa mishka fundamental-
mente, para vender los meses en que no 
hay papa en los mercados, y sube el pre-
cio, fundamentalmente estamos hablando 
de septiembre, octubre, noviembre, hasta 
diciembre a veces está faltando papa.

En el acto 
participaron 
adultos y niñas del 
municipio.
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Ha dado un dato el hermano Vladimir, no 
te estoy creyendo hermano Vladimir, dice 
el hermano que por hectárea, por hectá-
rea con agua podemos producir 5.000 dó-
lares de utilidad por hectárea, no te puedo 
estar creyendo, me voy a venir aquí a vivir 
si es así, voy a traer a mi esposa aquí, voy a 
trabajar al partir con alguien.

(RISAS)

Si es así, si es como dice el hermano 
está muy bien, porque en bolivianos esta-
mos hablando de casi 35.000 bolivianos de 
utilidad por hectárea, por hectárea, si es 
así verdad yo voy a esperar hasta diciem-
bre, me tienen que contar si es verdad o 
no es verdad, si es verdad vamos a hacer 
fiesta, si no es verdad vamos a huasquear 
al Vladimir, te vamos a huasquear Vladimir 
si no es verdad.

Hermano Alcalde ¿también tú quieres 
apostar? ¿Sí, te arriesgas? Ya pues, ya 
pues, sería si es así lindo, porque vamos a 

poder producir mejor, vender, tener más 
recursos y mejorar la vida de la familia.

Y hermanos y hermanas ese es el ob-
jetivo de nuestro presidente Evo, ahorita 
como movimiento campesino, movimiento 
popular, obrero, indígena, vecinal, origina-
rio, juvenil tenemos poder político, hemos 
botado a los vende patrias, hemos botado 
a los que privatizaron el agua, a los que pri-
vatizaron los ríos, a los que privatizaron las 
lagunas los hemos botado, los Sánchez de 
Lozada, los Doria Medina, los Sánchez Ber-
zaín, los Tutos Quiroga, los Manfred se han 
ido los que querían regalar el agua a los 
gringos, se han ido.

Ahora el pueblo tiene poder, tenemos 
un Presidente campesino, tenemos un Go-
bierno de trabajadores, nuestros herma-
nos del campo son diputados, senadores, 
alcaldes, concejales, tenemos poder polí-
tico, ¿qué falta? Poder económico, poder 
económico, para que de esa manera con 
poder político y poder económico, los ma-

4
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4. El Jefe de 
Estado en 
ejercicio fue 
recibido por  
una columna de 
dirigentes.

5. García Linera  
compartió su 
alegría con dos 
niñas.

leantes, los vagabundos, los ladrones, los 
vende patrias nunca más regresen.

¿Y qué es tener poder económico? 
Producir mejor, mi hermano Alcalde ha 
hablado de este estudio para poder pro-
cesar la papa, eso ya es un paso superior, 
un segundo piso y eso es poder económi-
co, poder económico para los hermanos 
del campo, no solamente basta tierra, 
producción, riego, procesamiento, in-
dustrialización, comercialización, eso es 
poder económico y ese es el objetivo de 
nuestro presidente Evo, mis hermanos, 
poder político es un pie, poder económi-
co es otro pie y tenemos que hacer cre-
cer el otro pie, el poder económico con 
sistemas de riego.

Con el hermano Vladimir, a los alcaldes 
estamos entregando en distintos lugares 
del altiplano, de los valles, del trópico es-
tamos entregando sistema de riego, sis-
temas de procesamiento y allí en donde 
se puede tema de industrialización, vamos 

a avanzar mis hermanos, vamos a avan-
zar. En tiempos de Evo todo se puede, con 
Evo en la presidencia el pueblo es poder, 
el pueblo es Gobierno y el pueblo decide.

A mis hermanos autoridades, ¿antes 
quién se acordaba de la gente del campo? 
Venían a robarnos, si no nos podían robar 
tierra nos robaban agua, eso hacían, abu-
saban; en tiempos de Evo ya no hay abuso, 
en tiempos de Evo nosotros, la gente po-
bre, humilde del campo, de la ciudad, de los 
barrios tiene que ir para arriba.

Y ahora estamos haciendo mis herma-
nos esta represa, mis hermanos cuan-
do venía caminando me han dicho: ‘Vice-
presidente queremos también viviendas’, 
claro que vamos a hacer vivienda tam-
bién en la comunidad de Ichucollo, vamos 
a construir otras viviendas, hermano Al-
calde tienes que coordinar eso para ve-
nir aquí e inaugurar.

(APLAUSOS)

5
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Especialmente zonas de altura, tus co-
munidades de altura hermano haremos vi-
vienda ¿ya? Yo voy a venir a entregar esas 
viviendas, si no haces hacer aquí no voy a 
venir hermano. Placa Grande, igual hay que 
traer vivienda.

(APLAUSOS)

Hacemos vivienda, hacemos colegio, ha-
cemos riego porque hermano y hermanas 
la plata que se robaban los gringos aho-
ra queda acá, por eso hacemos esto, si 
los gringos seguirían gobernando no po-
dríamos hacer ni un colegio, ni un aula, 
ni una vivienda, ni un sistema de riego, ni 
una Renta Dignidad, ni un Juancito Pinto, 
porque hemos peleado, hemos marcha-
do, hemos movilizado, nos hemos sacrifi-
cado, los hemos derrotado a esos vende 
patrias, ahora tenemos plata para hacer 
eso y va a seguir habiendo más dinero mis 
hermanos, hay dinero para desarrollar la 
producción en el campo.

Hermanos y hermanas quiero agrade-
cer por todo el cariño, agradecer por este 
lindo poncho que me han regalado, de ver-
dad poncho tejido a mano, ningún poncho 
chino hermano Alcalde, lindo está el pon-
cho, muchas gracias.

(APLAUSOS)

Poncho Wairuru de Cochabamba, lin-
do está este poncho, es una belleza, es un 
tesoro, igual que lo que están usando mis 
hermanos, si no me regalaban poncho yo 
hubiera robado un poncho esta noche, 
¡algo hubiera hecho!

(RISAS)

Tan lindo, es un orgullo, es un orgullo usar 
este poncho originario, muchas gracias mis 
hermanos, me han regalado estos regalos, 
poncho palqueño dice el compañero ¿sí? 
Poncho palqueño, este siempre es así, ori-
ginario de Palca, de oveja, me estoy dando 
cuenta mi hermano, con esto no hace frío, 
para nevada, para la lluvia, si hubiera tenido 
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poncho no me hubiera resfriado mi herma-
no, ahora que me estoy poniendo poncho 
me voy a curar al día, pantalón más de oveja 
falta mi hermano, gracias mi hermano.

Cuando entreguemos las viviendas, yo 
quiero venir a entregar viviendas aquí a la 
zona de altura de Sacaba, hermano Alcal-
de, me vas a decir, si tardamos 6 meses u 
8 meses quiero venir ¿sí? Porque mis her-
manos son más sufridos, más sacrificados 
en esta zona, hagamos más esfuerzo para 
traer aquí obras mi hermano. Con el Presi-
dente Evo no te abandonamos, tú sabes, te 
hemos acompañado para las inversiones y 
si nos pides para la altura, doble te vamos 
a dar mi hermano ¿ya?

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas gracias por su ca-
riño, que sea en buena hora, que esa agua sa-
grada riegue nuestros sembradíos, que haya 
buena producción, que haya buena papa, que 
haya buena venta, que haya buen precio, que 
haya buenos recursos para el desarrollo eco-
nómico de nuestra querida comunidad.

Hermanos y hermanas ¡jallala Uchucollo!

(VÍTORES)

¡Jallalla Sacaba!

(VÍTORES)

¡Jallala Cochabamba!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Fila de niñas que 
también recibió a la 

autoridad del país en 
el ingreso al pueblo.
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LA PAZ 

T
omo en cuenta las críticas muy per-
tinentes que han hecho el compañe-
ro Carlos Soria Galvarro, el compa-
ñero Huracán Ramírez,  de que el 

libro, evidentemente, adolece de otras co-

García Linera presentó un libro que 
servirá para conocer cómo se manejó 
el país en los gobiernos neoliberales
Palabras del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en 
la presentación del libro Minas, balas y gringos: 
Bolivia y la alianza para el progreso en la era de 

Kennedy, realizado en la ciudad paceña.  
(2-6-2016)

3.

sas, no es una investigación plenamente ce-
rrada, con esto no se acabo el estudio del pe-
riodo. Huracán reclama un mejor estudio del 
propio plan, del plan triangular que fue firma-
do entre Alemania Occidental, Alianza para 
el Progreso, los norteamericanos y Bolivia, el 
BID; y entonces, el estudio de ese plan para 
el progreso es algo que no está aquí, se su-

1

La testera reúne al Vicepresidente, los 
autores del libro y sus comentaristas. 



15

Discurso presidencial

pone que uno conoce, pero en verdad, como 
nos los describe Huracán, tenía una serie de 
implicancias terribles. Igualmente, cuando 
nos hace ver Carlos, la ausencia en éste es-
tudio de las fuentes, de la propia documen-
tación de los partidos considerados como el 
gran monstruo a ser atacado, que es el POR 
y el PCB, y otros detalles que yo lo recojo.

Pero más allá de estas limitaciones que 
tiene cualquier investigación, es un texto que 
aporta mucho para las personas que no han 
vivido ese periodo. Pongo en consideración 
algunos puntos.

De una manera muy clara y documentada, 
con los archivos desclasificados de Estados 
Unidos, con las entrevistas a los funcionarios, 
con las memorias de los funcionarios nor-
teamericanos, está esta penetración vergon-
zosa del Gobierno norteamericano, de sus 
funcionarios en toda la estructura de poder.

Cuando uno lee, no deja de asombrarse, 
que día por medio, era el Presidente el que se 
reunía con el Embajador; era el Vicepresiden-
te que iba a reunirse con el jefe de la delega-
ción militar; era el ministro que se reunía con 
un subsecretario de segundo, tercera cate-
goría de la embajada; y la embajada se movía 
por todas partes, la embajada norteamerica-
na. Conocían todo y el Gobierno nunca toma-
ba una decisión, nunca daba un paso sin ha-
ber informado, sin haber comunicado a un 
funcionario de primera, de segunda, de terce-
ra o de quinta categoría de la embajada. 

Cuando uno lee esto, se sorprende cuan-
do ve ahora, a excepción de Tuto Quiroga, 
Doria Medina y el diputado Quispe que van a 
desayunar con el representante de negocios 
de la embajada norteamericana; aquí no hay 
funcionarios que van a informar a la embaja-
da, lo que van a hacer, lo que necesitan o lo 
que requieren. Y aquí uno va pasando cada 
tres hojas, está la presencia de algún boli-
viano, algún ministro, viceministro hablando 
con un embajador, hablando con los milita-
res norteamericanos, hablando con la gen-
te del BID, informando y requiriendo cosas. 
Solamente por eso ya es un texto revelador, 

de cómo se manejaba el país anteriormente; 
de cómo nuestros gobiernos nunca podían 
tomar una decisión, no planificaban políticas 
de Estado de manera autónoma.

Y todo era voy a tomar este plan si me da 
plata, te doy plata si cumples este plan, era 
una especie de ritual entre Gobierno bolivia-
no y embajada norteamericana; los primeros 
que pedían a los norteamericanos para cum-
plir acciones a favor de los norteamericanos; 
y los segundos que daban plata a los bolivia-
nos chantajeando en cosas que necesitan 
los norteamericanos.

El texto nos da acá esto que uno lo dice, 
había gobiernos vendidos, eso que uno lo 
usa como frase, como cliché, aquí uno lo en-
cuentra a cada párrafo, en cada página esta 
imbricación miserable, miserabilística, yo 
diría, de gobernantes frente al Gobierno nor-
teamericano. Y el dato que da nuestro au-
tor, Thomas, es contundente, el 20% del PIB 
boliviano dependía de la caridad norteameri-
cana. Hoy día, el PIB son 34 mil millones de 
dólares, significaría que el 20%, es decir al-
rededor de 7 mil millones de dólares depen-
derían de Estados Unidos.

Un país que depende para pagar salarios, 
para comprar gases, para indemnizar traba-
jadores de la embajada norteamericana es 
un país que no tiene ningún sentido de sobe-
ranía, ni independencia; pues eso era el MNR, 
el MNR heroico, de la Revolución del 52 era 
un partido quejumbroso y era un Gobierno 
hincado de rodillas para regatear medio mi-
llón de dólares, 1 millón de dólares, 100 mil 
dólares para llevar adelante el conjunto de 
sus decisiones.

Está muy bien retratado acá, con fuentes 
primarias, no es el clásico cliché de la izquier-
da, sino son documentos desclasificados, 
son informes de Usaid son informes de los 
propios miembros del Gobierno norteameri-
cano que retratan a un Gobierno genuflexo, 
ante la imposición extranjera.

En ese sentido, es un excelente relato, es-
pecialmente para los jóvenes, la nueva gene-
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ración que se ha formado en un país que no 
va a hacer fila a la embajada norteamericana, 
que no se viste de vaquero para el 4 de ju-
lio para pedir un crédito a un país y a un Go-
bierno que expulsa al embajador norteameri-
cano, que expulsa a Usaid, que expulsa a la 
DEA. Este texto devela cómo se comportaban 
el MNR y lo mismo era luego con Banzer, lue-
go fue con Jaime Paz Zamora, luego lo mismo 
fue con Tuto Quiroga, luego fue con Banzer o 
con Sánchez de Lozada, pues este es un do-
cumento que le pone carne, le pone consis-
tencia a esta imagen de dominación imperia-
lista, o de dominación imperial. En ese sentido, 
la documentación es muy fuerte.

Una segunda cosa que está muy bien re-
tratada acá es el papel de Usaid, el papel 
político, militar y cultural de la agencia nor-
teamericana Usaid en la lucha contra el co-
munismo, en la lucha contra la izquierda. 
Como decía muy bien el compañero Carlos, 
fue la respuesta de Estados Unidos a la re-
volución cubana. Nosotros hemos expulsado 
a Usaid y decía Usaid ¿qué cosa estamos ha-
ciendo? Estamos haciendo unos cursitos de 
formación sobre democracia, estamos colo-
cando unas carpitas solares en El Alto, ¿qué 
daño estamos haciendo a Bolivia? Cuando 
uno ve aquí la función de Usaid llega a en-
tender claramente que la carpita solar en el 
altiplano, que el cursito inocuo sobre demo-
cracia en una universidad en Santa Cruz o en 
Sucre tiene una clara una orientación políti-
co ideológico y militar. 

Evidentemente, parte de la hipótesis del 
compañero Thomas, es decir, en la docu-
mentación que ha revisado veo que Barrien-
tos no fue puesto directamente por Estados 
Unidos y que la embajada estaba apoyando lo 
más que pudo, hasta las últimas horas, hasta 
que Víctor Paz hizo un gabinete, creo a las 9, 
10 de la mañana y luego se fue en un vuelo a 
Lima, hasta las últimas horas estaba el em-
bajador norteamericano intentando ayudar a 
Víctor Paz. Pero todo el escenario previo de 
militarización de la acción cívica, de potencia-
miento de las Fuerzas Armadas subordina-
das al mando militar, de formación ideológica 
de los mandos; iban decenas de militares a 

Panamá a ser entrenados, iban decenas de 
bolivianos a Puerto Rico a ser formados, ha-
bían creado un escenario propicio para que 
las Fuerzas Armadas asuman más pronto o 
más tarde la conducción del Gobierno.

Si bien no fue que vino así a colocarlo Es-
tados Unidos, todo el escenario previo, las 
Fuerzas Armadas comienzan a hacer acción 
cívica, son potenciadas, se crea el Regimiento 
Max Toledo, como un mecanismo de contra 
insurgencia, se refuerza el Regimiento Ran-
gers, el Regimiento CITE, se crea toda una 
base en la que los militares comienzan a ocu-
par funciones civiles en los sectores pobres, 
llevando postas sanitarias, colegios y con un 
discurso totalmente anticomunista, total-
mente contrarevolucionario; y de rato en rato 
desde el 61 las insinuaciones, si Paz Estens-
soro no logra contener a la izquierda radical 
están las Fuerzas Armadas para hacerse 
cargo del Gobierno; la respuesta oficial de la 
embajada: nosotros no vamos a apoyar aque-
llo, pero por atrás ya señor aquí tiene más 
dinero, para que siga haciendo postas sani-
tarias, aquí tiene más dinero para que siga ha-
ciendo caminos, aquí tiene más dinero para 
seguir mandando a gente que se instruya en 
Panamá, aquí tiene más, más dinero para po-
tenciar la imagen de una Fuerza Armada que 
cubre necesidades sociales independiente-
mente de lo que haga el Gobierno.

Habían creado el terreno fértil para la 
asunción, sino era Barrientos, era Ovando y si 
no era Ovando era el siguiente, sino era el 64, 
era el 63, sino era el 64 era el 65, se había 
creado el escenario propicio para militariza-
ción del Gobierno frente a las fuerzas sociales 
y frente a la imposibilidad que tenía el gobier-
no del MNR de poder disciplinar a las clases 
peligrosas, en este caso a los mineros de la 
Federación de Mineros y de los campamen-
tos Siglo XX, Catavi, Huanuni, Colquiri, etc.

Quiero leerles pedacitos, con el ánimo de 
que compren el libro, pedacitos que me re-
sultan reveladores, ha leído algo el compa-
ñero Thomas, yo tengo aquí una serie de pa-
rrafitos, o sea cortado. Estoy en el año 1961, 
dice Bedregal, recuerda el interés personal 



17

Discurso presidencial

de Herrera en la Comibol, permitió a los eco-
nomistas del BID ejercer liderazgos en todo 
el proyecto. Cuando los alemanes occidenta-
les firmaron el programa de rehabilitación 
minera a fines de abril, el Plan Triangular ha-
bía nacido, sus tres integrantes: Estados Uni-
dos, el BID y Alemania Occidental compartía 
la perspectiva de que los sindicatos eran los 
inequívocos responsables de los problemas 
de la Comibol.

Los socios alemanes escribían a Bedregal 
para enfatizar la necesidad de una conside-
rable reducción del número de trabajadores, 
reformas que requerían una administración 
estricta de cara a la oposición de mineros 
armados, especialmente de sus líderes.

Condicionamientos confidenciales de 
este Plan Triangular de transformación de 
Comibol, comprometidos por el Gobierno bo-
liviano, restringir el control obrero que exis-
tía entonces, fruto de la revolución armada 
del 52, despedir al 20% de la fuerza labo-
ral, unos 5 mil trabajadores, y sacar de sus 
puestos a los líderes comunistas.

El alto mando militar informó luego a los 
funcionarios estadounidenses, esto era co-
mún, ir a informar diariamente a los funcio-
narios de la embajada lo que pasaba en el 
país, que se preparaba para arrestar a de-
cenas de líderes sindicales comunistas, rec-
tores universitarios y muchos profesores, 
añadiendo que se desplegarían las unidades 
militares alrededor de Siglo XX, al mina de 
Siglo XX, para impedir que los mineros mar-
chen hacía La Paz o movilicen sus milicias, 
para oponerse a la nueva campaña.

El 8 de junio del 61 y son citas textuales 
de documentos oficiales desclasificados de 
los norteamericanos, el general Ovando Can-
día solicitaba con urgencia 650 mil dólares 
para material de emergencia a ser aero-
transportado, para uso del Ejército boliviano 
a objeto de fortalecer al gobierno de Bolivia y 
permitir afrontar la crisis política.

La solicitud recibió el respaldo estadouni-
dense del recién llegado embajador Stepans-

ky designado por Kennedy, quien informaría 
al Secretario Rusck que un batallón de arti-
llería móvil, fortalecería la fuerza anticomu-
nista en la situación actual.

Ese batallón anticomunista es el Regi-
miento Max Toledo que fue financiado por el 
Gobierno norteamericano, en clara acción 
represiva, para enfrentar a los sindicatos 
mineros.

Según la CIA otra cita estoy sacando te-
mas dispersos, la milicia dirigida por los co-
munistas en Siglo XX representa la mayor 
amenaza para la estabilidad del país, un tex-
to del Pentágono estaba de acuerdo en que 
si bien las milicias de los mineros no eran 
fuerzas muy grandes, aún eran considera-
das las más eficaces debido a su alto nivel 
de organización, entrenamiento, disciplina y 
equipamiento.

Un diplomático estadounidense recordó 
años después que Siglo XX era “políticamen-
te un territorio volátil”, yo pensaba al viajar 
por la zona que debería ponerse una gran 
estrella roja en la entrada a la mina Siglo XX, 
era como viajar a Corea del Norte algo así, 
para mí no era más que un territorio comu-
nista en sus 25 diferentes variedades.

Toda esa mentalidad anticomunista de 
todo el pensamiento de la época de los nor-
teamericanos y del Gobierno, es así y raya en 
la exageración, considerar a Siglo XX como 
Corea del Norte, luego relatan los mismos 
documentos de la CIA, que en verdad lo que 
tenían los mineros de Siglo XX era dinamita 
y algunos fusiles Mauser, pero para ellos era 
Corea del Norte, casi, casi decían con un mi-
sil atómico escondido en alguno de los soca-
vones de Siglo XX.

Aquí un relato hermoso de los mineros que 
me conmovió mucho y a la vez desgarrador, 
los hijos de Escobar, del líder Federico Esco-
bar recuerdan que su madre Alicia se queja-
ba que su marido nunca estaba en casa, pre-
sionándolo para que se case con el sindicato, 
y se vaya a vivir ahí porque ese era un dirigen-
te sindical que vivía para sus bases.
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Luego un miembro de la embajada nor-
teamericana describe a Federico Escobar, 
es un marxista romántico y un héroe para 
su gente, la carta que nos ha leído el com-
pañero Huracán, la carta que manda des-
de la cárcel para pedir a sus compañeras 
de Siglo XX y a sus compañeros que se ha-
bían atrincherado, habiendo tomado de re-
henes a los norteamericanos que habían ido 
con miembros de la Alianza para el Progre-
so a anunciar la construcción de un colegio, 
como parte de la política anticomunista de 
acción cívica y fueron detenidos porque en 
esos días se llevaba adelante el congreso mi-
nero en Colquiri.

Cuando los dirigentes Pimentel y Zapata 
iban en una movilidad el DOP, el Departamen-
to de la Policía los detiene, los lleva a la cár-
cel, y claro los compañeros de Siglo XX se 
levantan, se sublevan y justo estaban por ahí 
unos gringos, los agarran a los gringos y los 
toman como rehenes.

Un economista de Usaid, Melvin Burker, 
que trabajaba en el Plan Triangular descri-
be que era el Plan Triangular, para Burker el 
plan era un caballo de Troya, que no tenía nin-
guna base económica, excepto destrozar el 
sindicato comunista y terminaba elogiando a 
los mineros por haber luchado contra la su-
puesta racionalización de los mineros.

El relato del compañero Thomas es crono-
lógico va desde el 60, 61, 62, 63, 64, hay un 
bonito capítulo dedicado al papel de los curas 
en la mina Siglo XX, que yo leí algo en el texto 
que tiene Filemón Escobar, cuando relata su 
vida en el campamento, pero aquí encontré 
cosas que no las había visto en otro lado. Ha-
bía un cura Lino Granier que era de los curas 
oblatos, que se negó a bautizar a los hijos de 
Escobar, llevó a que Federico Escobar hablar 
por la voz del minero, decía Federico Escobar, 
“si hay un Dios que considera a los hombres 
tendrá que comprender que la mayoría está 
compuesta por hombres pobres” añadía Es-
cobar, “estoy seguro que Carlos Marx allá en 
el cielo con nuestro señor Jesucristo, tiene 
mayor influencia que los mercenarios que se 
han apostado en la iglesia.

(APLAUSOS)   

Escobar decía, “hemos rezado mucho y 
los pobres, mientras más rezan, más pobres 
se quedan”.

(APLAUSOS)                     

Claro éste padre Lino cuando se produce 
los arrestos en Comibol, éste padre Lino propi-
ció lista de los agitadores en Siglo XX, enviando 
a La Paz un constante flujo de cables que pro-
metían completa cooperación con el ataque 
gubernamental en contra de los mineros co-
munistas, y este padre Lino que usaba la radio 
Pío XII trasmitía en estos días de conflicto, “es 
hora de acabar con el comunismo en Bolivia” 
y advertía a la población, “no se dejen conven-
cer por los comunistas miserables y asquero-
sos, madres de familia sería preferible que ma-
taran en este momento a sus hijos, sino, son 
capaces de defender la santa religión católica, 
esta era la clase de curas que iban a las minas 
en una actitud eminentemente (…) 

Luego dice aquí Thomas siguió la pista, 
que pasó con Lino con el cura anticomu-
nista, dice que luego dejó el sacerdocio, se 
casó y se convirtió en un exitoso hombre 
de negocios en Brasil, excelente destino de 
este cura anticomunista, fue el premio por 
sus osadías.

En fin hay muchos relatos bellísimos, mi-
ren acá es el año 62, 29 de abril, un avión 
charter de la CIA con 4.400 granadas de 
gas lacrimógeno partió de Miami rumbo a 
La Paz, pagados por la Oficina de Seguridad 
Pública (OPS) dependiente de Usaid y apro-
bada por el Secretario Rusk, el envió fue 
seguido por otros vuelos charter que con-
tenían 1.600 granadas, 500 revólveres cali-
bre 38, 250 escopetas, 50 mil cartuchos de 
munición calibre 38 y 12 mil proyectiles de 
ametralladora, todo camuflado bajo la ayuda 
para el progreso y la cultura que proclama-
ba Usaid entonces y hasta el día de hoy.

Dice el informe que da Thomas, el Depar-
tamento de Estado enviaba cada año entre 
150 y 200 estudiantes bolivianos y profe-
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sores universitarios a EEUU, en tanto que 
Usaid formaba líderes sindicales bolivianos 
en Puerto Rico.

Un objetivo fundamental de este progra-
ma consistía en crear un movimiento obrero 
independiente y una clase intelectual con un 
sano escepticismo frente a ciertas teorías 
sociopolíticas obsoletas como el marxismo 
teórico, con este papel lo ha cumplido hasta 
hace tres años atrás y lo sigue haciendo, a 
través de otro tipo de ONG que camuflan la 
presencia de Usaid en nuestro país.

VARIOS PLANES CONTRA  
LOS MINEROS

Hay un relato extraordinario que yo no 
lo conocía, me acuerdo que algo leí, lo men-
ciona la compañera Domitila Chungara en 

su entrevista, pero que está aquí muy bien 
retratado, es el enfrentamiento en Irupata, 
que quiero leerles unos pedacitos, este es el 
año 1963, en qué consistía este plan, el plan 
de contingencia del embajador que autoriza-
ba la oficina de seguridad pública de Usaid a 
forzar un conflicto, entre comillas, provocar 
una huelga de mineros de Siglo XX y armar 
una fuerzas paramilitar indígena, para ata-
car el campamento minero.

Dicho plan de contingencia que recibió la 
aprobación del departamento de Estado ese 
mismo día, también recomendaba que el go-
bierno boliviano corte los envíos de alimen-
tos para que los mineros comiencen a sufrir 
sin los alimentos.

Además de imponer encierre, el Presiden-
te movilizó, yo lo llamaría las muy bien paga-

El autor firma su libro para un ciudadano.  
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das y muy bien armadas, brigadas rurales de 
Paz Estenssoro, bajo el mando de Willy Nery, 
un líder campesino anticomunista y diputado 
del MNR, Nery creó división entre mineros y 
campesinos, para prevenir una posible alian-
za, afirmando que los mineros son comu-
nistas y que los comunistas quieren robar 
el terreno de los campesinos, para hacerlo 
propiedad común.

Harris y Albó en su libro “Monte-
ras y Guardatojos” escriben 
que Nery aprovechó la an-
tigua rivalidad entre dos 
comunidades campe-
sinas, Jucumanis y 
Laimis, consiguien-
do armas para los 
primeros, para 
los Jucumanis, 
los Laimis obvia-
mente se vieron 
obligados a bus-
car ayuda en otra 
fuente en este 
caso del Sindicato 
Minero de Siglo XX.

Este es el relato del 
embajador Stepansky des-
pués de reunirse con Víctor Paz, 
“después de mi charla preparatoria so-
bre no tirar la toalla, informé a Paz que es-
tábamos dispuestos apoyar para asegurar 
su victoria en la operación de las minas, el 
Presidente respondió que necesitaría 4 mi-
llones de dólares, para cubrir las pérdidas en 
moneda extranjera por un mes, además dijo 
que iba a necesitar acceder al financiamien-
to militar, para cubrir los gastos por las me-
didas internas que podrían razonablemente 
elevarse en caso de una crisis aguda a 1 mi-
llón de dólares.

El coronel –sigue el relato- Claudio San Ro-
mán, cabeza del brazo de acción encubierta 
del Gobierno, ha organizado un batallón de 
200 hombres civiles armados, con 170 fusi-
les, 30 ametralladoras, y disfrazados de in-
dios para el despliegue en la zona de Catavi.

Este batallón descenderá desde Catavi, 
matará a cuantos líderes extremistas como 
sea posible, y obligará a los mineros a asumir 
una posición defensiva. La noche siguiente 
Arce Murillo, que desde mayo era un estre-
cho contacto de la CIA, le explicó al embaja-
dor Stepansky que esta operación militar 
casi seguro provocará una huelga general de 
mineros, y que el derramamiento de sangre 
subsiguiente crearía el pretexto para que los 

militares se trasladen a la zona minera a 
fin de restaurar el orden, y elimi-

nar a líderes comunistas e iz-
quierdistas de las minas. 

Mientras tanto Ba-
rrientos, que era Co-
mandante en Jefe 
de las Fuerzas Ar-
madas, informaba 
a Fox,  que el Es-
tado de sitio sea 
pr obab lemen t e 
declarado esta no-

che, y muy posible 
que una guerra civil 

estalle pronto. A con-
tinuación pidió especí-

ficamente que el general 
Omeara sea informado de 

esta situación inminente y que si 
estallara abiertamente el conflicto el Go-

bierno boliviano podía considerar necesario 
requerir la asistencia de las Fuerzas Espe-
ciales, en respaldo a las Fuerzas Armadas 
de Bolivia, a fin de mantener la seguridad 
interior. Stepansky emotivamente declaró, 
“pronto aplastaremos a Catavi”.  Relata el 
embajador norteamericano:

El embarque propuesto para ayudar a 
Neri, al grupo de paramilitares que iban a 
atacar a la mina Siglo XX incluía cuatro mil 
granadas de gas lacrimógeno, 200 ametra-
lladoras semiautomáticas M-1, 200 mil car-
tuchos de ametralladora, 50 mil cartuchos 
de munición calibre 38 especial, 12.500 car-
tuchos de escopeta.

Al día siguiente el Jefe de la Misión Militar 
de los Estados Unidos en La Paz, presentó 
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una solicitud urgente de 408 cohetes explo-
sivos de 5,5 pulgadas. El embajador Stepans-
ky recomendó que todo el envío sea llevado 
en helicóptero inmediatamente para apoyar 
la acción de seguridad interior prevista.

El 24 de junio el secretario Rusk aprobó el 
envío del helicóptero y de todo el cargamen-
to de armas, implorando a Stepansky de que 
el fondo especial se utilice realmente para 
los fines aprobados.

A las 11 AM, del 26 de julio, el armamento 
de la Alianza para el Progreso llegó a las ofi-
cinas de Usaid en La Paz, estaba en marcha 
el plan de atacar a Siglo XX.

Más tarde el ministro Arce Murillo envia-
ba un contingente de la guardia presidencial 
de Paz Estenssoro para entregar las armas 
estadounidenses a la milicia de Nery, y el 
presidente Paz Estenssoro envió una nota 
escrita a mano a las autoridades regiona-
les, ordenándoles prestar su cooperación al 
compañero Nery.

¿Qué pasó? Avisados de que la milicia de 
Nery atacaría el campamento minero en las 
primeras horas de la mañana del 29 de junio, 
varias docenas de mineros armados partie-
ron hacia Irupana, bajo el mando de Octavio 
Tarrico, un hombre alto, desgarbado y queri-
do por la izquierda del MNR, que se desem-
peñó como jefe no oficial de una milicia de 
trabajadores mineros de Siglo XX.

Una vez que estuvieron en posición, al-
rededor de las 04.00 AM, Tarrico alzó la 
voz, ordenando a los hombres de Nery a 
entregar sus armas. Medio ebrio, tras 
una noche de juerga, el líder campesino 
despertó y respondió: “¡si quieren armas, 
vengan a buscarlas, carajos comunistas!”. 
Tarrico ordenó a sus hombres lanzar ca-
chorros de dinamita alrededor de la casa 
de seguridad de Nery, como ruidoso es-
pectáculo de fuerza.

Nery anunció inmediatamente su rendi-
ción, y su esposa embarazada salió frené-
ticamente de la vivienda, con una bandera 

blanca, invitando a Tarrico a venir a recoger 
el armamento. 

Se frustró; pero hay toda la trama, Paz Es-
tenssoro, Usaid, el Gobierno norteamerica-
no, para deshacerse de lo que consideraba 
el principal obstáculo al progreso, al desa-
rrollo del país y a la estabilidad, que eran los 
trabajadores mineros.

El Chicago Tribuna –dice Thomas- recono-
ció que la tensión procedía de la Alianza para 
el Progreso, el Plan Triangular, que definía la 
batalla como un choque entre el mundo li-
bre y el comunismo. Si se derrotaba a los mi-
neros –escribía Lee- el comunismo en este 
país se vería reducido, sino destruido.

El papel de Bedregal, hay una cita por 
ahí, he saltado una cita en la que Bedre-
gal fue el primer Estado de sitio, del segun-
do Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que 
declara Estado de sitio de tres meses, y 
se mueven los mineros, convocan a movi-
lización general, y entonces detienen a los 
dirigentes mineros, las fuerzas de seguri-
dad detienen a los dirigentes mineros de 
la Federación, y entonces Bedregal, otros 
dirigentes mineros entre los que estaba 
Simón Reyes, que no es detenido, llaman a 
la Comibol para decirle que eso no podían 
hacer, y entonces Bedregal les dice que le 
sorprendía la detención de mineros y que 
vengan a la Comibol para ver la manera de 
liberar a los dirigentes mineros, y van los 
compañeros a Comibol, y los agarran a to-
ditos y los exilian hasta Villa Tunari y San 
Ignacio de Moxos, habían sido los lugares 
de confinamiento de entonces.

Es decir hay cosas muy sabrosas en este 
relato, yo me acuerdo que este tipo de re-
lato lo hacían otros investigadores, historia-
dores, me acuerdo el relato sobre el golpe 
a Torres, con este tipo de información inter-
na, que no es muy común entre los historia-
dores contemporáneos, que intentan hacer 
teorías más generales, y no hacen tanto es-
fuerzo nuestros historiadores, algunos his-
toriadores, de ir al relato más íntimo de las 
personas que estuvieron activas.
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Hay otro capítulo dedicado a la guerrilla 
de derecha en el Alto Paragua, en el norte de 
San Ignacio de Velasco, encabezado por Val-
verde, el padre de Carlos Valverde, y claro, ha-
cen el relato de que falangistas que toman, 
quieren tomar un cuartel con el apoyo de los 
mismos militares, fracasan, los agarran pre-
sos, se escapan de la cárcel, se van más al 
norte, toman algunas instalaciones militares 
navales, y al final se escapan a Brasil. Era par-
te de una trama del FSB, el objetivo de ellos 
era comenzar a posesionarse como una fuer-
za política presente ante lo que consideraban 
el inminente desmoronamiento del Gobierno 
de Víctor Paz Estenssoro.

UN LIBRO PARA ENTENDER   
LA DÉCADA DEL 60
Hay un capítulo, dos capítulos dedicados 

enteramente a la descripción del golpe de 
Estado, esa es una parte muy rica, los conflic-
tos que enfrenta Víctor Paz, las decisiones, 
las acciones que toma, la represión en Oru-
ro, la movilización de trabajadores, la conver-
gencia de fuerzas de izquierda con fuerzas 
de derecha para atacar al Gobierno; la cons-
piración de Ovando, la conspiración de Ba-
rrientos; a qué estaba jugando Barrientos, 
el amotinamiento de Barrientos; en fin, una 
serie de relatos que uno no los encuentra en 
los libros de historia que uno tiene de Bolivia, 
y que hacen de este texto un texto muy útil 
para entender la trama política, la trama so-
cial y la trama geopolítica que estaba en jue-
go en los años 60 acá en Bolivia.

En ese sentido yo quiero felicitar a Tho-
mas, por esta investigación. Es como leer 
una novela, por eso lo pude leer muy rápi-
do, porque lo engancha a uno rápidamen-
te, y felicitar que tengamos dos ediciones, la 
edición del CIS, una edición muy impecable, y 
ésta edición del Ministerio de Trabajo, para 
su distribución en la colección de libros de 
formación político sindical que ha editado el 
Ministerio de Trabajo.

Yo convoco, las personas mayores segu-
ramente se acordarán de esto, y lo deben 
tener muy vivo en la memoria; pero la juven-
tud que no ha conocido esos periodos y que 

La sala de la Vicepresidencia estuvo repleta 
de personas interesadas en el texto.
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su acercamiento a la historia es a través de 
presidentes no a través de procesos ni de 
luchas sociales, va a encontrar en el libro de 
Thomas un excelente documento para el de-
bate inicial respecto a yo no diría ya la deba-
cle del Gobierno. Yo me atrevo a pensar que 
así fue el Gobierno del MNR.

Hay una investigación que falta, ojalá hu-
biera algún historiador que nos propusiera 
en el CIS investigar la desnacionalización de 
los hidrocarburos  durante el gobierno del 
MNR, con el Código Davenport.

Es un periodo que solamente se lo mencio-
na porque lo describe muy rápidamente Za-
baleta, lo describe muy rápidamente Alma-
raz; pero un estudio detallado de cómo se fue 
gestando el proceso de desnacionalización 
del gas y del petróleo que luego llevará a Mar-
celo Quiroga Santa Cruz, 15 años después, a 
nacionalizarlo, es otro relato que puede mos-
trar a un gobierno del MNR ya no con su viejo 
halo de gloria, de ascenso revolucionario y ra-
dicalidad, y que poco a poco fue degenerando; 
al contrario, de un gobierno que fue llevado 
al gobierno en los hombros de mineros, cam-
pesinos armados, que tuvo que hacer desde 
un primer momento las medidas que le per-
mitían sobrevivir, y el momento en que hubo 
un repliegue más corporativo de la sociedad 
comenzó a tomar medidas que correspon-
dían con su idea de lo que para el Gobierno del 
MNR era modernidad, desarrollo, y progreso; 
es decir deshacerse de los sindicatos labora-
les, deshacerse de derechos sociales, tener 
una imagen de mestizaje generalizado, des-
conocer pueblos indígenas, desconocer otro 
tipo de formas de desarrollo que emergían 
justamente del debate de las izquierdas y de 
los movimientos sociales de entonces.

Entonces, considero que este es un muy 
buen aporte y no me queda nada más que 
lo lean, que lo compren y lo lean, que es una 
buena aproximación histórica a esos mo-
mentos tan importantes en nuestra historia. 

Felicidades Thomas y muchas gracias.

(APLAUSOS) 
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ENCUENTROS

Pobladores de 
la comunidad 
Ichucollo de 
Cochabamba 
participaron, 
junto con el 
presidente en 
ejercicio Álvaro 
García Linera, en 
la entrega de un 
sistema de riego.
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