
Evo dijo en Chimoré que los 
sindicalistas han demostrado 
que saben gobernar con mayor 
conciencia social. 

La presencia de extranjeros 
uniformados y armados nos 
hizo despertar en lo ideológico, 
afirmó en Cezarsama. 
 

El Vicepresidente instó 
en Grecia a apoyar la 
lucha de la liberación 
económica y política. 
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El presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, en la entrega de 
viviendas a maestros de la 
unidad educativa Marcelo 
Quiroga Santa Cruz.

CHIMORÉ – COCHABAMBA, 20 DE 
JUNIO DE 2015

(APLAUSOS

M
uchas gracias compañeros y com-
pañeras de Chimoré, saludo al Mi-
nistro de Hidrocarburos, yo ya dije 
hace tiempo, es hijo de Chávez, solo 

falta la boina roja y uniforme militar, a nuestro 
ministro de Hidrocarburos y Energía, como de-
cía chapaco, aunque creo que se ha sentido ma-

En nuestra gestión vamos a 
convertir a Bolivia en centro 
energético de Sudamérica  

El presidente Evo Morales reseñó las luchas desde el trópico por el proceso de cambio.
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dre, cuando le he recogido seis y media, decía 
muy temprano es.

Saludo a nuestros compañeros alcaldes del 
trópico de Cochabamba, Chimoré, Villa Tunari, 
concejales que los acompañan, compañera Leo-
nilda, en esta gestión presidenta de la Asamblea 
Departamental, comandante de las Fuerzas Ar-
madas, autoridades, compañero Rimer, que asu-
me nueva responsabilidad, como secretario ge-
neral de la gobernación del departamento de 
Cochabamba, una justa y buena designación y a 
todos ustedes hermanas y hermanos, a la univer-
sidad Casimiro Huanca, muchas gracias, siem-
pre por acompañarnos, a las unidades educati-
vas, a padres de familia, profesoras, profesores.

De verdad hermanas y hermanos hacemos 
historia, pero parte de esa historia, que algo nun-
ca hay que olvidar, es nuestra unidad, el debate 
permanente sobre situaciones económicas, so-
ciales, culturales, ahora nuestro debate es inver-
sión, sabe nuestro Ministro Sánchez, reuniones 

duras en el palacio, revisar proyectos, no sola-
mente proyectos para este año, para el próximo 
año, nuestro Ministro es testigo, estamos planifi-
cando proyectos hasta el 2020- 2025, compañero 
Sánchez, Ministro, bien disciplinado, bien movi-
lizado, debatiendo con el equipo técnico temas 
hidrocarburos, también tema energía.

Hace dos o tres días, estuvimos reunidos en el 
Palacio con el equipo técnico de energía y hemos 
coincidido hermanas y hermanos, esa agua que 
pasa por Colomi, por túnel, la primera caída, ahí 
genera, ahí está la planta hidroeléctrica Corani, la 
misma agua  está pasando más abajo, la planta hi-
droeléctrica Santa Isabel y ahora ya está en cons-
trucción San José con la misma agua y más abajo 
se junta más agua todavía y cerca a la población de 
Parajti, no más arriba, Cistalmayu, están juntán-
dose dos ríos y estamos planificando otra planta 
hidroeléctrica, que va a generar más de 200 me-
gavatios, claro eso no va ser mañana mismo, tres, 
cuatro años, eso seguramente va ser de acá, 2021, 
2022, 2023, estamos planificando y sólo digo de 
esta región, podemos hablar de toda Bolivia.

(APLAUSOS)

Hace un momento me estaban comentando, 
reuniones técnicas, hay expertos bolivianos, hay 
hermanas y hermanos, que se dedican, conocen 
muy bien y el debate, a veces sorprendo, yo tam-
bién conozco algo. Decían cómo Evo va a cono-
cer, como si fuera técnico, no soy técnico, pero 
conozco muy bien y coincidimos este plantea-
miento que estamos haciendo, compañero del 
trópico de Cochabamba, de verdad ya pronto es-
taremos exportando energía a los países vecinos 
y el Ministro Sánchez ha viajado estos días por 
recomendación del palacio hacia Argentina, Pa-
raguay y hacia el Brasil, hacia Perú, mercado so-
bra, no falta, lo que falta es producir energía y 
compartir con los países vecinos y no es casual, 
quiero decir a los estudiantes, a las nuevas gene-
raciones, no es que mentimos, no estamos min-
tiendo, de verdad en nuestra  gestión vamos a 
convertir a Bolivia en centro energético de Sud-
américa y eso está en nuestras manos y ya esta-
mos con planes.

Yo tengo un recuerdo, hace tres o cuatro 
años, cuando planteamos la agenda patriótica, 
verdad agenda patriótica, en una reunión de ga-
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binete dije el 2025 vamos a estar exportando 
3.000 megavatios, algunos ministros se asusta-
ron, cómo vamos a exportar 3.000 megavatios, 
ahora en el proyecto que estamos debatiendo, 
ya estamos con 7.000, 8.000 megavatios, com-
pañeras, compañeros hacia el 2025, son sueños, 
deseos que vamos a cumplir, esa es la terea, una 
enorme responsabilidad.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos, al margen 
de estos pequeños proyectitos, es para concen-
trarnos, para informarnos, para vernos y sólo 
quiero decirles a las futuras generaciones, que 
de verdad a veces estamos olvidando el pasado, 
anoche en una pequeña reunión decía las com-
pañeras y compañeros, que en este año se va a 
cumplir 20 años las cocaleras, que ya haya pa-
sado 20 años, yo me acuerdo de esas marchas, 
seguramente aquí hay algunos compañeros mar-
chistas, un diciembre hemos empezado la mar-
cha, diciembre del 95, perseguidos por la Policía, 
por las FFAA, intervenida en muchas instancias, 
las compañeras se han aferrado, se han impues-
to, en Suticollo nos han intervenido la marcha, 
la mayor parte han hecho retornar y ya estaba 
en Chimoré con detenidos, después de horas de 
detención, las compañeras fueron liberadas y 
que les decían los umopares, chau, chau nos ve-
mos en la marcha, otra vez a la marcha, se in-
corporaron, el hermano Loza estaba recordan-
do, de verdad yo, como dirigente sindical, hasta 
de diputado, sólo llegaba al cuartel de Chimoré, 
de detenido y empozado, amarrado de la mano, 
enmanillado, varias veces llegué enmanillado 
al cuartel de Chimoré, una vez estaba jugando 
la selección boliviana de fútbol y también había 
buenos policías, he estado detenido en el carro 
de la Policía, enmanillado, entonces el policía 
me decías: señor Evo Morales quiere escuchar 
el partido, estaba jugando la selección de futbol, 
un domingo nos han detenido en Villa Tunari y 
nos trasladaron al cuartel.

Estaba jugando la selección boliviana de fútbol 
y un periodista de Cochabamba, corresponsal de 
la agencia Fides o de radio Fides, Edwin Mallón, 
dice información de último momento, en pleno 
partido de la selección boliviana de futbol, el co-
calero Evo Morales ha sido detenido en Villa Tu-
nari, trasladado a Chimoré, yo estaba escuchando 

eso, bueno puedo contarles bastante de este tema 
y en la noche nos trasladan hacia Santa Cruz y 
al día siguiente nuevamente confinado hacia San 
Joaquín, es decir, quiero decirles hermanas y her-
manos, eso era El Chapare, persecución.

Recordarán ustedes, los gringos tenían una 
avioneta, era una avioneta blanca, siempre nos 
perseguían en nuestras marchas, aquí adentro, 
cuando marchábamos de Cochabamba hacia 
La Paz, una avioneta blanco, eran los gringos, 
pero ya ha pasado eso, yo me acuerdo, prime-
ro llegamos de presidente a Chimoré, compa-
ñeros dirigentes no podían entender, ese diri-
gente sindical detenido, torturado, confinado, 
que los umopares que me detenían, me estaban 
dando parte aquí en Chimoré, algunos compa-
ñeros han visto el 2006, lloraban de emoción, la 
alegría de emoción, de orgullo además de eso, 
hemos superado todos esos problemas, ahora 
son otros tiempos, evidentemente el compañe-
ro Loza se queja se queja de algunos opositores 
ahora no es nada, antes como era la persecu-
ción, como era la represión como eran las ame-
nazas compañeras y compañeros.

Decían Chapare es zona roja  ¿qué quería de-
cir? toditos somos narcotraficantes, nos que-
rían expulsar a toditos, nos querían quitar todas 
las tierras, compañera Leonilda sabe muy bien, 
siempre repetía en sus concentraciones, decía 
del Chapare deberían hacerse cargo 5 empresa-
rios y nosotros obreros agricultores, la opción 
cero, cero de coca, y para cero de coca tenía que 
haber cero de tierra para nuevos asentamientos.

Cuál era el pretexto de estos indios, estos 
cocaleros no pueden ser dueños de dos cosas, 
de un camino internacional biomceánica y se-
gundo no pueden ser dueños, no pueden estar 
ahí donde hay petróleo, por tanto nos tenía 
que quitar toda la tierra.

Intentaron el 94, por eso la marcha yo me 
acuerdo aquí en la sede  de Chimoré, el mismo 
lugar era como un pequeño galponcito ahí estu-
vimos debatiendo la marcha por que intentaron 
sacarnos, intentaron despojarnos de nuestras 
tierras y convocamos de emergencia a una reu-
nión por entonces las 5 federaciones para debatir 
que hacemos y estuvimos debatiendo la marcha.
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Como no había Entel móvil, solamente había 
Entel fijo en una esquina y el entelero como de-
cimos viene a la federación de Chimoré y me 
dice señor Morales tiene una llamada telefóni-
ca, yo no podía abandonar la reunión para aten-
der la llamada telefónica, mande a compañero 
William Condori que era secretario de la fede-
ración del trópico.

William Condori ha ido a ver, a escuchar quien 
me está llamando, William Condori, entra a Entel 
lleno de UMOPAR, es decir si yo abandono la reu-
nión iba a escuchar, a detener la llamada, estaba 

detenido, estaba todavía el exa-
clade Guido Tarqui, exalcalde de 
Ivirgarzama primer alcalde del 
instrumento político de Puerto 
Villarroel, compañero está sor-
prendido de cómo nos hemos 
salvado de una detención.

Nos han intervenido la mar-
cha. No sé si recuerdan algunos 
compañeros, en plena reunión 
nos han intervenido. Había una 
compañera de Carrasco que ha 
resistido la intervención, nos 
hemos juntado para no hacer-
nos detener, hemos suspendido 
la reunión.

Estoy halando de la marcha 
del 94 cuando nos querían sa-
car, cuando nos querían quitar 
las tierras, nos han interveni-
do felizmente, no me han de-
tenido y algunos umpopares, 
quiero decirles habían siempre 
hay buenas gentes también de 
UMOPAR que me dijeron señor 
Morales vaya si no lo van a dete-
ner y nos hemos retirado.

Subía a un carro, creo que de 
Shinahota agarre un bus cerca 
a Paracti y nos estaba siguien-
do para detenernos había un 
oficial de la policía que no sola-
mente tenía la tarea de detener-
nos, sino de matarnos, comen-
taría harto. Quiero decirles nos 
hemos salvado de tanta lucha, 

hemos enfrentado tanta lucha. Por eso digo aho-
ra si hay algún opositor tiene derecho, esta res-
petado pero no es como antes y el peor momento 
que hemos vivido también ya de presidente, ha 
sido durante el proceso constituyente. 

Grupos que querían dividir Bolivia, grupos 
que no aceptaban que un campesino, que un di-
rigente podía ser Presidente, yo me acuerdo to-
davía decían nosotros, perdonen compañeros 
profesionales decían y creo que hay algunos, 
muy pocos; nosotros hemos estudiado para man-
dar a los indios hay esa mentalidad todavía.

El acto se matizó con danzas folklóricas. 
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 Nosotros hemos estudiado para gobernar, no 
los sindicalistas, no los campesinos. Antes que nos 
decían compañeras y compañeros, nos decían el 
campesino, el indígena solamente para votar y no 
para gobernar y de verdad yo también ciento que 
nosotros hemos demostrado cómo se gobierna Bo-
livia y eso está demostrado en todo el mundo.                                           

(APLAUSOS)

Los sindicalistas también podemos gobernar, 
quien sabe con mayor conocimiento, si no es 
con mayor conocimiento por lo menos con ma-
yor conciencia social porque vinimos de dónde 
vinimos, conocemos como hemos vivido antes.

Hermanas y hermanos una larga lucha sin-
dical social comunal una larga lucha converti-
da ahora un proceso de profundos cambios, de 
verdad hermanas y hermanos ni se imagina en 
el mundo el respeto, a la admiración que tiene a 
nuestro proceso, a Bolivia.

Comentaba en algunos temas, a ver, yo soy 
Evo, no soy ego no quiero que confundan Evo, 
con ego, las encuestas enero en toda América, el 
presiente más popular Evo Morales, al Obama de 
EEUU le han puesto en quinto o sexto lugar, eso 
no había antes, febrero encuestas que siempre 
hacen ¿Quién es el presidente más conocido, más 
popular de todo el mundo? Primero había sido el 

Morales descubrió la plaqueta de las obras. 

presidente de Rusia, segundo de Ecuador y terce-
ro nos ponen a Bolivia, a Evo Morales, de todo el 
mundo, marzo otra encuesta, solamente de Amé-
rica Latina y el Caribe esta encuesta creo que esta-
ba hecho en México, el primer presidente popular 
de América Latina y el Caribe Evo Morales.

La semana pasada cuando yo estaba en Italia 
me informo de los Presidentes que tienen más 
apoyo en América Latina y el Caribe, Evo Mora-
les y Rafael Correa con 76% de apoyo compañe-
ras y compañeros.                  

(APLAUSOS)

Yo quiero decirles a ustedes, eso analizando 
compañeras y compañeros no es Evo Morales, aho-
ra esta Bolivia en la mira del mundo, ahora Bolivia 
es respetada, es reconocida en todo el mundo, por-
que si hay Evo, hay movimientos sociales, si hay 
Evo es que los movimientos sociales apoyan este 
proceso y los resultados.

Por eso hermanas y hermanos yo digo a esto, 
a este hecho ya como un patrimonio de nuestro 
movimiento político, que ya nunca van a borrar-
las, imposible, pero no termina ahí, no porque 
estamos bien podemos estar de manos cruzadas 
sino hay que seguir trabajando y por eso breve-
mente les comentaba sobre los planes que tene-
mos , seria largo comentarles, serian horas, ho-
ras de debate que tenemos estoy comentando 
solamente el tema energético, hidrocarburos, 
tema agropecuario, tema minería, tema turis-
mo, esa una tarea permanente.

Hermanas y hermanos aquí estamos con el 
compañero Sánchez que estamos un poco ha-
ciendo visitar a nuestros visitantes, yo soy del 
sindicato San Francisco saben muy bien, la se-
mana pasada hemos llevado a jugar a Villamon-
tes nos han goleado ahora los villamontinos es-
pero que este viniendo el hijo del compañero 
Sánchez a jugar acá, a acompañar a los chicos y 
la próxima semana hermanas y hermanos aquí 
empieza los Juegos Estudiantiles Plurinaciona-
les  De La Circunscripción XXIV, mi pedido hay 
en las subsedes, como Shinahota, nos están apo-
yando porque yo no puedo creer son 96 unida-
des educativas donde salen bachilleres y algunas 
unidades educativas ya tiene 4, hasta 5 paralelos 
en sexto de secundaria.
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 Antes las promociones eran 4, 5 cuando era 15 
estudiantes, bachilleres era lujo, realmente aquí 
todos parecen cututos. Cuando estamos haciendo 
una unidad educativa, entregamos falta por aho-
ra alumnos a esa unidad educativa, pasa un año, 
dos años ya sobras alumnos, la pregunta ¿Qué 
está pasando aquí les digo a los padres de familia 
y los profesores? y me dicen presidente Evo por 
culpa de la lluvia, ¿Por qué les digo? Empieza a 
llover, papá mamá al mosquetero un hijo más.

Verdad hemos crecido, no me estoy quejando 
es una obligación atender pero tantos colegios, 
creo, espero no equivocarme en todo Pando, 
creo que 40 o máximo 50 unidades educativas 
tienen sexto de secundaria, salen bachilleres, 
todo Pando y aquí casi estamos doblando, es una 
obligación atender.

 Mi pedido a las subsedes, compañeros dirigen-
tes, vecinos si no están presentes acá quienes nos 
están escuchando hay que atender bien en tema 
de alimentación. Persona mayor sabemos, cuan-
do estamos jovenzuelos queremos comer, 
comer y comer, si estamos convocando 
no podemos compañeras y compañe-
ros hacer hambrear a los chicos.

A nivel nacional nos he-
mos mandado la parte, saben 
siempre digo al Ministro, no 
puede faltar naranja, pláta-
no disponible. Los chicos 
especialmente que vienen 
a jugar a nivel nacional de 
Oruro, de Potosí que allí 
no hay naranja, no hay plá-
tano, junto a sus equipos 
deportivos junto a sus ca-
chos, tenis, cortos hay otro 
plátano llevándose para co-
mer en el partido, bien pero 
también tenemos que aprender 
en las sub sedes.  

Compañero Leonardo, me estaba in-
formando, nosotros también estamos apor-
tando para que sea bien atendido, nuestro apor-
te, nuestra obligación  pero me informo algunas 
subsedes están aportando  20, 30, 40 hasta 50 bo-
livianos  para atender muy bien, felicitarles her-
manas y hermanos un aplauso para ellos.                                     

La presencia del Jefe de Estado reunió a la 
población del municipio Chimoré. 

(APLAUSOS)

Hay que pensar, verdad, estando uno chico uno 
quiere comer y comer y no puede venir a ham-
brear acá, si hambrea en una subsede, ese estu-
diante se va a llevar mala imagen de esa subsede.

Si es en Chimoré por decir  no ha comido 
bien, no sabe atender, eso va a haber, esa menta-
lidad hay que pensar entonces hermanas y her-
manos como organizarnos, movilizarnos para 
atender, es nuestra obligación.

Yo me acuerdo que, cuando era niño, mi papá 
me ha puesto gallina ¿Por qué gallina papá decía?  
Cada día, todos los días, todo el día comes por eso 
me decía, de verdad era comer y comer y comer.

Hace un momento estaba chupando naranja 
me acuerdo una vez ha empezado a llover en el 
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sindicato, tenia naranja ahí, no podía cocinar, 
seguía lloviendo. Toda la mañana he chupado 50 
naranjas y me acuerdo siempre todo el día no 
he comido después con 50 naranjas me quede en 
sindicato San Francisco kilometro 21.

Hermanas y hermanos tenemos esta respon-
sabilidad, hay que rezar estos días para que no 
haya lluvia el día miércoles va haber una sor-
presa, ojala no llueva, si no llueve hermanas y 
hermanos así como hicimos en la inauguración 
del estadio de Shinahota vino a inaugurar Au-
rora con Wilstermann

Ahora hemos pedido que venga a inaugurar 
Bolívar con The Strongest, si no llueve va a venir 
a inaugurar con Bolívar y The Strongest.          

(APLAUSOS)

Nuestro ministro Hugo Chávez, juntos vamos 
a garantizar un avión para los dos equipos, los 
van a recoger de La Paz, de Oruro venir acá un 
rato, un partido inaugural después de la inaugu-
ración de los juegos estudiantiles plurinaciona-
les para animar, para incentivar.

¿Quién no conoce? Todos queremos ser como 
este jugador, aunque los mejores jugadores es-
tán en la selección boliviana, pero tiene sus re-
servas y van a estar acá, ha prometido, sólo la 
lluvia nos puede perjudicar. Imagínense donde 
estamos llegando hermanas en temas deporti-
vos hay que continuar.  

Hermanos quiero decirles aprovechando las acti-
vidades venimos con el compañero Sánchez, espe-
rar a los chicos pero nuestra actividad más impor-
tante es el día miércoles quedan invitados, vecinos.

Un tema importante escuchando la palabra 
de nuestra hermana dirigente del Comité Cívico, 
cuando hay compromisos internos y externos y es-
pecialmente cuando hay autoridades internacio-
nales  que nos visitan hay que hacer conocer como 
era antes, como estamos ahora, hay que informar 
de nuestras luchas compañeras y compañeros.

La semana pasada, meses pasados vino la Ri-
goberta Menchu a descansar y conocer y el com-
pañero estaba de paso comiendo, vino desde 
Cochabamba, ha ido a comer su truchita está 

sorprendido me dice, yo no pude acompañar 
porque tenía compromisos pero podemos dele-
gar, he delegado a algunos compañeros para que 
puedan acompañar y se vino acá. El compañero 
Rimer había ido a mostrar obras por aquí y de-
cía según la Rigoberta Menchú premio Nobel de 
la Paz la guatemalteca, al ver nuestras unidades 
educativas había dicho esto parece una univer-
sidad, esto debería ser una universidad y no un 
colegio  secundario. Quisiera que eso haya en mi 
país comentando, dijo, por eso es importante co-
nocer y atender con mucho respeto.

El trópico de Cochabamba debe caracterizar-
se de mucha amabilidad, de mucha generosidad, 
dar hospitalidad, eso es tan importante para que 
sea conocido, podemos tener diferencias, ya de-
batamos para el sindicato, son nuestras reunio-
nes, después todos unidos saber atender.

Porque les digo compañeras y compañeros, 
Evo será conocido como orinoqueño, pero es más 
conocido Evo que es del Trópico de Cochabam-
ba como Evo está en la mira en todo el mundo, 

Evo destacó que el proceso de cambio es admirado en          el mundo.  
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Evo destacó que el proceso de cambio es admirado en          el mundo.  

nuestra región, nuestro trópico de Cochabamba, 
sus fuerzas sociales, sus OTBS, sus cívicos, sus ve-
cinos, especialmente sus movimientos campesi-
nos de las 6 federaciones, nuestros mata cambios, 
también nuestros transportistas, todos nuestros 
alcaldes, todos están en la mira del mundo.

¿Cómo serán esas 6 federaciones?, ¿cómo se-
rán los alcaldes del Evo? dicen, no son mis alcal-
des por si acaso, pero así dice la gente y quieren 
venir, y quieren conocer así como el compañero 
ministro, quiere conocer dice, ya está acá quiere 
quedarse, compañero tampoco pues, respete a la 
familia por favor.

Llevar, yo digo nuestro gallinero, nuestra 
exsede, ahí hemos debatido, si eso hablaría 
que nos informaría,  a veces nos hemos hecho 
llorar ahí, a veces llorando con un muerto, 3 
muertos en un solo día, ampliado compañero 
Sánchez, después del ampliado a enterrar a los 
compañeros fusilados, matados durante los go-
biernos neoliberales, harto tenemos para con-
tar, una larga historia.

Hermanas y hermanos nuestra obligación es 
refrescar esa memoria y si sobre eso acompa-
ñamos con datos económicos, como era antes, 
como está ahora, impresionante.

Sólo un datito rápidamente, la inversión pú-
blica el 2005 antes que seamos gobierno eran 
apenas 6.00 millones de dólares para este año 
hemos programado 7.200 millones de dólares in-
versión pública, entre las alcaldías, gobernacio-
nes y el gobierno nacional.                                                

(APLAUSOS)

Ayer, anteayer, hemos descubierto otro bol-
són de petróleo, cerquita a Cochabamba, en Ya-
pacaní y aquí estamos perforando en la zona de 
Bulo Bulo, hemos empezado la perforación yo se 
que va haber otra sorpresa.

No es sencillo hermanas y hermanos conse-
guir petróleo, encontrar petróleo, es mucha in-
versión, ese petróleo que hemos encontrado esta 
a 2.400 metros como dos kilómetros y medio de 
profundidad, estamos sacando cuando he abier-
to me ha sorprendido como salta el petróleo.

Esta Madre Tierra de verdad tiene muchos re-
cursos naturales pero eso requiere también in-
versión y compromiso, también expertos que 
puedan seguir explorando el petróleo.

Hermanas y hermanos con estas palabras 
damos por inaugurado esta pequeña obra, me 
acuerdo el compañero Leonardo me decía hay 
que hacer algunas viviendas urgente, estamos 
haciendo no podemos alcanzar fácilmente, pero 
primero son las unidades educativas y si fue-
ra necesario acompañar con algunas viviendas 
para nuestros maestros.

Saludo las palabras de la profesora, muchas 
gracias por su aliento, por su compromiso, eso 
nos compromete mucho más para seguir tra-
bajando por nuestra región y por nuestra que-
rida Bolivia.

Mucha suerte, felicidades.               

(APLAUSOS)

(VÍTORES)
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El mundo ve con buenos 
ojos las políticas económicas,  
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El Primer Mandatario anunció que  un partido entre Bolívar y The Strongest inaugurará el miércoles los           Juegos Estudiantiles en el trópico. 
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MUNICIPIO CHIMORÉ - COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Cesarzama, un saludo 
a nuestras autoridades sindicales, 
municipales, compañero loza nos 

acompaña por primera vez, compañero Luis 
Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos y 
Energía, con pinta de Hugo Chávez, una aplau-
so para nuestro Ministro que nos acompaña en 
este día y en este acto. Saludo a los comandantes 
de las FFAA, profesoras, profesores, estudiantes 
a todos los padres de familia.

Estaba informado que había concluido ha-
cia tiempo atrás esta unidad educativa con el 
programa Bolivia Cambia, no había mucho 
tiempo para poder visitar; sin embargo hoy 
día la federación ha programado, aunque atra-
sado, estamos acá.

Al margen de la entrega un saludo a todas y 
a todos, como decía nuestro hermano Loza veni-
mos de las grandes luchas, de grandes rebelio-
nes, emancipaciones, de grandes movilizaciones 
en el pasado, todo para cambiar Bolivia.

El jefe del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en la entrega 
de aulas a la unidad 
educativa Cezarsama. 

El Jefe de Estado recibió el cariño de los asistentes. 

El Primer Mandatario anunció que  un partido entre Bolívar y The Strongest inaugurará el miércoles los           Juegos Estudiantiles en el trópico. 
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Tenemos muchos recuerdos, así como el com-
pañero Loza estudió por acá yo también por aquí 
aprendí a ser dirigente sindical. Cuando me han 
elegido como ejecutivo del trópico de Cochabam-
ba con sede en Villa Tunari el año 1988 habían 
centrales de esta región, me acuerdo de la cen-
tral Ayopaya, la central Puerto Alegre A y B, que 
eran afiliados a la federación del trópico, venían 
a las reuniones yo venía a las concentraciones a 
esta zona, pasaba por acá.

Una vez estaba entrando y he visto los lla-
mados cocarutus que seguramente el movi-
miento campesino resistió a la erradicación 
forzosa, no podían empezar la erradicación, 
estaban durmiéndose bajo los árboles porque 
no podían erradicar.

Qué informe habrán dado a sus superiores 
porque no podían con la erradicación del cultivo 
de la coca. Tengo muchos recuerdos de Alto San 
Pablo, entraba, salía por acá, a veces en camione-
ta, a veces a pie.

En las duras resistencias contra cero de coca y 
cero tierra como plantearon los gobiernos del pa-

sado. No es que por primera vez vengo acá, sino 
estuvimos en muchas reuniones, concentracio-
nes, especialmente residenciando a la erradica-
ción de cultivo de coca.

Estamos visitando hermanas y hermanos a 
esta central o a este pueblo Cesarzama, tanta gen-
te, antes no había tanta gente. Cada vez que visito 
algunas centrales siguen apareciendo más pobla-
ción, por eso esta mañana pensé, yo no sé por qué 
razón, pero algunos compañeros me dicen ¿Por 
qué tantos niños? ¿Por qué tanta gente? Echan la 
culpa a la lluvia empieza a llover todo el día papá, 
mamá al mosquitero y un hijo más y así con segu-
ridad va seguir creciendo la población.

No estoy protestando, no estoy rechazando, 
sino más bien saludamos pero nuestra obligación 
es acompañar con proyectos sociales con progra-
mas productivos, todavía hay un tema pendiente 
en la región del trópico de Cochabamba.

Saludo a los profesores por haber organizado 
una linda música, un aplauso para ellos, me ha 
sorprendido la danza que presentaron, casi me 
sumo a bailar pero también estoy informado de 

Morales señaló que el trópico es el epicentro del nacimiento del MAS-IPSP. 
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Cesarzama, acá tiene un buen equipo de futsal 
los estudiantes, creo que llegaron a la segunda 
fase departamental, no llegaron a la tercera fase, 
esperamos que puedan llegar a la tercera fase. 
Hago seguimiento porque es nuestra obligación 
hacer seguimiento.

Hermanas y hermanos una visita brevemente 
para hacer una reflexión que evidentemente con 
más fuerza, con mas unidad, inclusive habría 
con mucha identificación sobre la dignidad del 
pueblo boliviano junto al movimiento campesi-
no boliviano gestamos un movimiento político 
de liberación nuestro instrumento político.

Orgánicamente hemos impulsado y yo sigo 
convencido que el trópico cochabambino es el 
epicentro de nuestro instrumento político ¿Por 
qué digo esto? Porque aquí ganamos siempre con 
mayor porcentaje que toda Bolivia, en las últimas 
elecciones del 12 de octubre del año pasado 95% 
del trópico votó por nuestro instrumento político.

 En ninguna región, en ninguna circunscrip-
ción de Bolivia hubo semejante resultado que 

evidentemente hermanas y hermanos en una 
comunidad tal vez otra comunidad ha habido 
hasta casi el 100%, pero como circunscripción te-
rritorial no ha habido este porcentaje y si revisa-
mos desde el 97 y desde el 95 primero, primero y 
primero los resultados de las elecciones.

Eso se llama voto orgánico, es el voto insti-
tucional del movimiento campesino organizado 
sindicalmente mediante las seis federaciones del 
trópico de Cochabamba que eso nunca podemos 
olvidar hermanas y hermanos.

¿Por qué nos hemos planteado? No solamente 
era por defender la coca, no solamente era para 
defender al cocalero o finalmente la tierra en la 
zona del trópico o los derechos humanos en el 
trópico frente a tanta balacera que corría en esa 
zona, sino dijimos que era importante defender 
la dignidad, la soberanía política y la soberanía 
económica del pueblo boliviano.

 Ahora yo diría no me arrepiento y no debemos 
arrepentirnos por la instalación de una base mili-
tar de EEUU en Chimoré, en la federación de esta 

Estudiantes realzaron el acto con danzas típicas. 
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región. La presencia de extranjeros, uniformados 
y armados nos hizo despertar en lo ideológico y 
que venía a atacar a un producto que representa-
ba la dignidad, la identidad del movimiento cam-
pesino, indígena desde milenios, desde antes de la 
fundación de la República la hoja de coca. Yo me 
acuerdo algún momento decíamos en las reunio-
nes,: “aquí quien va a dominar, la hoja de coca que 
representa al pueblo andino-amazónico o el dólar 
norteamericano que también es verde que repre-
senta al imperialismo norteamericano “, la hoja 
de coca representa a nuestra dignidad y siento que 
en ese camino hemos dado pasos importantes en 
esta lucha por nuestra identidad, pero también me 
acuerdo que en algunas centrales, especialmente 
en la Federación del Trópico, seguramente la com-
pañera Leonida debe recordar una temporada el 

saludo no era buenos días, no era buenas noches, 
el saludo era Kawsachun Coca y respondían Wañu-
chun yanquis, así nos saludábamos en algunas 
centrales y la federación del trópico de Cochabam-
ba, nuestras consignan llegan profundamente, so 
pretexto de luchar contra el narcotráfico era adue-
ñarse de esta parte para dominarnos para después 
robarnos, los esfuerzos mediante nuestra organi-
zación siento que no fue en vano, por eso vamos 
bien, estamos mejor que antes. Nuestras profeso-
ras y profesores saben muy bien, antes casi cada 
mes había paro porque los gobiernos no pagaban 
puntualmente porque no tenían plata, cuando lle-
ga fin del año escolar los gobiernos a prestarse pla-
ta para pagar aguinaldos, ahora pagamos puntual-
mente, no hay paros mensuales, además nuestros 
profesores y nuestros trabajadores tienen hasta do-
ble aguinaldo, eso también ha cambiado, no es que 
nos estemos prestando plata, es nuestra plata, es la 
plata del pueblo boliviano porque nuestra econo-
mía va creciendo.

Hermanas y hermanos hay mucho por re-
flexionar, hay mucho que recordar de tantas 
acusaciones. Yo me acuerdo cuando ganamos las 
elecciones en 1995 en Puerto Villarroel, Chimo-
ré y Villa Tunari ceo que apenas habían tres al-
caldías, centrales unidas no había todavía, tam-
poco teníamos en Entre Ríos, nos decían en Villa 
Tunari cuando ganamos las elecciones, algu-
nos dueños de hoteles decían: “estos cocajach’u, 
k’ello monos, estos campesinos no van a poder 
gobernar la alcaldía”; eso decían los cocaleros 
acusados despectivamente, sin embargo del 95 
al 99 ya ganamos más concejalías y que dijeron 
algunos grupos: “No, no, estos cocaleros, estos 
campesinos van a manejar 20, 30 años las alcal-
días, en vez de rechazar, hay que sumarse”, se 
sumaron y ahora casi ganamos todas las conce-
jalías en Villa Tunari; es decir con el trabajo nos 
hemos ganado la confianza, se dieron cuenta 
que ellos haciendo oposición estaban perdien-
do tiempo, ya son 20 años que estamos ganando 
las alcaldías en toda la zona con resultados va-
mos mejorando. Por eso si se imaginan ustedes 
compañeros de base, compañeras de base de la 
importancia que tiene nuestras políticas socia-
les, económicas, culturales a nivel mundial, ni 
se imaginan hermanas y hermanos esta forma 
de hacer política de los sectores más humilla-
dos, más abandonados, el campesino en la histo-
ria pasada era el más odiado, el más ofendido, el 

Evo dijo que las luchas sociales tiene sus frutos.
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más vilipendiado, de ese sector surge un movi-
miento político que no nace de las ONG, no nace 
de grupos de profesionales, intelectuales, so-
ciólogos, politólogos, sino de esa gente su-
frida y ahí es donde hacemos historia.

En septiembre de este año vamos 
a batir un récord desde la funda-
ción de la República, el único pre-
sidente de manera continua An-
drés de Santa Cruz estuvo casi 
10 años de presidente de 1829 a 
1839, exactamente nueve años, 
8 meses y 26 días; yo no puedo 
entender que desde esa época a 
septiembre de este año vamos a 
batir ese récord, casi después de 
200 años vamos a batir ese récord 
hermanos y hermanas, histórico, 
inédito, esa es la unidad, esa es la 
conciencia, ese es el trabajo.

(APLAUSOS)

Seguramente de acá a unos 200 años tal vez 
va haber otro presidente que puede batir nues-
tro récord, en la parte política en un solo año 
hasta tres presidentes, en 24 horas tres presiden-
tes como era la inestabilidad política, hemos su-
perado, hemos dado seguridad y garantía, por 
tanto la inversión y si hay inversión hay creci-
miento económico.

Hermanas y hermanos hay que recordar, hay 
que repasar la historia a los hijos, a los estudian-
tes como antes se vivía. Imaginen que cuando 
estaba jurando de Presidente, los niños que esta-
ban naciendo ahora tienen nueve años, cuando 
termine la gestión ese niño va a tener como 14 
años, ya no recuerda nada, pensará que siempre 
fue así y por eso es la obligación de cada uno 
informar e informar de cómo desde acá hemos 
enfrentado para cambiar Bolivia ahora acompa-
ñado de los movimientos sociales, seguramente 
hay algunos errores y hay que superarlos para 
poder seguir avanzando en nuestra profunda 
transformación de nuestra querida Bolivia.

Compañeros lamento mucho, hemos cortado 
el programa, a las 18.00 tengo que estar en Co-
chabamba justamente tengo reunión con las pro-
fesoras y profesores que están reunidos para eva-

El Primer Mandatario descubre la plaqueta 
recordatoria de la unidad educativa. 

luar la implementación de la Ley Avelino Siñani, 
ayer me hicieron inaugurar, pero yo quiero escu-
char su trabajo ¿qué falta para implementar, qué 
debemos hacer como Gobierno para liberarnos 
en la parte tecnológica?, que es el otro debate. Les 
aseguré y garanticé la liberación política y econó-
mica, lo que falta ahora es la liberación tecnoló-
gica, para eso necesitamos científicos, nuevos ta-
lentos humanos que asuman su responsabilidad 
de industrializar nuestro país.

Solo vengo a saludarlos hermanos y herma-
nas no tanto a inaugurar, de todas maneras que-
da inaugurado estas pequeñas aulas para Cezar-
sama, cuídenlo esto es con la plata del pueblo 
boliviano, es con la lucha nuestra estas obras 
que van llegando y seguirán llegando.

Muchas gracias y mucha suerte.  

(APLAUSOS) 
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Próximamente el Estado 
tendrá la imprenta más 
grande de Bolivia 
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Evo destacó que los maestros señalen que la construcción de los colegios es atribución de las alcaldías. 
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, nuevamente a to-
dos, al hermano Ministro y a todo 
su equipo de trabajo, a todas las 
delegadas y delegados, invitados 

internacionales. 

Algunos términos que no acepto aunque se 
puede dudar. Para empezar, no me convence el 
término señor, yo sigo convencido que el señor 
viene del señorío, una clase dominante, de seño-
rial, cuando me dicen señor Presidente no acep-
to ese término, no me siento que yo vengo de 
un grupo señorial de aquellos tiempos, de esas 
oligarquías; ustedes son profesores y profesoras, 
siento que tenemos que empezar a cambiar.

(APLAUSOS)

Claro, la colonia nos ha dejado esa mentali-
dad, estamos acostumbrados, pero siento que 
debemos cambiar y creo que esta observación 
está aprobada por aplausos, muchas gracias

El primer Mandatario del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en 
la clausura del encuentro 
plurinacional Educa 
Innova.  

Evo destacó que los maestros señalen que la construcción de los colegios es atribución de las alcaldías. 

El Jefe de Estado señaló que en septiembre 
su mandato impondrá un nuevo récord del 

presidente que gobierna más años. 
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(APLAUSOS Y RISAS)

 El otro término: excelentísimo, yo me sien-
to ofendido con el término excelentísimo, una 
persona puede ser excelentísimo y el pueblo 
no puede ser excelentísimo, ustedes saben en 
el pasado que clase de autoridades teníamos y 
no tanto comparto el término excelentísimo, 
además de eso un abuelo me dijo: “Evo, exce-
lentísimo viene de ese lentísimo”, yo no me 
siento lentísimo por si acaso.

(RISAS)

Un tema que sí rechazo y no acepto y no lo 
vamos aceptar las palabras del profesor que 
está con chompita de cebra, dijo: “su gobier-
no”, hace un momento, el profesor tiene que 
ser europeo o de Asia, o en Marte y otro pla-
neta “su gobierno”, mal o bien es Gobierno de 
todos compañeras y compañeros, grave error.

(APLAUSOS)

 Perdone la expresión, claro, quienes no 
comparten este proceso, estas transformacio-
nes siguen diciendo “su gobierno, pero hay 
solo un gobierno, no hay dos gobiernos, ni 
tres gobiernos, mal o bien es un solo gobierno, 
es nuestro Gobierno, perdonen la expresión, 
fue muy directo y rechazar totalmente, esta 
clase de debates también tuve con los movi-
mientos sociales, con algunos dirigentes de la 
COB, nos hemos puesto de acuerdo y tenemos 
un solo lenguaje.

En tema de infraestructura, saludo el re-
conocimiento de algunas profesoras y profe-
sores que esto es una responsabilidad de las 
alcaldías, en especial, pero el Gobierno Na-
cional ha empezado a participar y que hemos 
visto tan importante ampliar las infraestruc-
turas de las unidades educativas, y pensé que 
sólo estábamos mal en el campo, pero tam-
bién habíamos estado mal en las ciudades, en 
las ciudades hace 60, 70, 50 años nunca se ha-
bía mejorado o ampliado, sólo alguna refac-
ción y algunas unidades educativas se estaban 
cayendo pedazo por pedazo, saben ustedes 
que hemos empezado al margen que eso era 
responsabilidad del gobierno municipal, esta-
mos avanzado, además de eso cuando entras 

a una unidad educativa nueva los niños, los 
estudiantes más felices, a mí me gusta entre-
gar dos obras, unidades educativas y campos 
deportivos.

(APLAUSOS)

Es sentir la alegría del niño, de la niña, an-
tes jugaba raqueta frontón, claro, no iba gen-
te, nadie me aplaudía ahora se ha vuelto un 
vicio para mí cuando voy a entregar coliseos 
la gente lleno, cuando metemos un gol la gen-
te me aplaude, yo tengo ahora más hinchada.

(RISAS)

Pero la gente vive, estamos avanzando, en-
tiendo perfectamente, yo quisiera pedir profe-
sores y profesoras que compartan con sus cole-
gas y compartan con los padres de familia, las 
alcaldías siguen haciendo llegar ampliación 
de infraestructura o nuevas unidades educa-
tivas donde no incorpora ni para laboratorio, 
ni para talleres, públicamente he pedido y to-
davía no lo incorporan. La tarea es ahora en 
las ampliaciones debe incorporarse espacios, 
aulas para talleres y laboratorios, yo estoy re-
chazando, pero a veces así como obligado, sin 
tomar en cuenta estos aspectos, no es sencillo, 
pero son tantos que tenemos que no se puede 
alcanzar y es justo el reclamo de ustedes, las 
gobernaciones y especialmente las alcaldías 
deberían de priorizar e invertir sobre todo en 
las aulas, nuevas aulas y no seguir sembran-
do pavimento y pavimento en las ciudades, 
está bien, es importante, pero más importan-
te para mí son las nuevas unidades educativas 
con las nuevas aulas.

(APLAUSOS)

Para producir, comparto perfectamente, 
les saludo, les felicito a quienes han plantea-
do, claro, cuando las imprentas son del sec-
tor privado cuesta carísimo y ya vamos a tener 
una gran imprenta, la imprenta más grande 
de Bolivia frente a los privados para que us-
tedes pueda producir y vamos a imprimir li-
bros, textos, el trabajo de ustedes profesoras y 
profesores, más bien vayan preparándose.

(APLAUSOS)
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¿Cómo se llama esa editorial?, Santillán, 
Castillán, no sé qué es, Santillana, ¿no?

(RISAS)

El Ministro sigue comprando eso, no com-
parto, no siempre voy a estar con todas y to-
dos, con algunos profesores y profesoras con-
versas, saben exactamente qué hacer y qué 
hay que producir, es nuestra obligación. Si no 
empezamos este año, el próximo año estamos 
empezando, estamos haciendo una buena in-
versión con imprenta del Estado y se va a ne-
cesitar la producción de ustedes para impri-
mir, difundir bajo un trabajo conjunto con el 
Ministerio de Educación.

La implementación de 
computadoras con el satélite 
había sido todo un proceso, 
yo también quisiera mañana 
mismo, pasado mañana mis-
mo, lamento decirles, no me 
gustaría no levantar el nom-
bre, la utilización o dar utili-
dad al satélite de comunica-
ción ni para mis espacios me 
lo instalan.

(RISAS)

Ese es el otro problema, 
quisiera profesoras y profe-
sores desde la escuela, desde 
el colegio que aprendamos 
que la burocracia ni se ima-
ginan cómo me perjudica, yo 
de verdad cuando era dirigen-
te, cuando era agricultor que 
iba a estar renegando, estaba 
alegre, contento y de Presi-
dente sólo aprendí a renegar, 
renegar. Ayer, desde las 06.00 
tuve que llamar a un compa-
ñero que es el responsable 
del equipamiento porque mis 
compañeros ya por razones 
de salvar responsabilidad me 
mandaron nota el año pasa-
do, no hay nada, no hay nada, 
lamentablemente tuve que 
llamar ayer a las 06.00 a la Re-
sidencia y le dije a ese compa-

ñero: “usted se me queda aquí hasta que ins-
tale esta necesidad que yo tengo”. Si a mí no 
me están cumpliendo qué será al pueblo bo-
liviano, que será en las unidades educativas.

(APLAUSOS)

Dejé órdenes al comandante de que este se-
ñor no me sale, ese señor para mí porque no 
sabe cumplir, esa mentalidad colonial para 
mi ese señor, en la tarde de hoy me llaman y 
me dicen: “ya está instalado”, entonces que se 
vaya nomás, casi ocho, nueve horas como en 
calabozo, sabe el Ministro otras actividades 
que hacemos en el Palacio, no quiero levantar 
nombres, un día cuando deje de ser Presiden-

Morales expresó su desacuerdo por el uso de libro de Santillana en colegios.
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te diré que este Ministro estaba en el calabo-
zo, esta Ministra en calabozo por este hecho 
justificado, no es abuso de poder.

Tengo un recuerdo de las computadoras, 
cuando llegamos al Gobierno en las unida-
des educativas del campo no tenían ninguna 
computadora, hemos empezado con donacio-
nes del exterior entregando a las unidades 
educativas de cuarto medio. Por entonces a 
10 computadoras, entregamos y en algunas 
unidades educativas ni un profesor maneja-
ba o conocía de computación y algunos pa-
dres de familia aprovechando vacaciones 
finales o de invierno llevaban a sus hijos a 
la ciudad para que aprendan computación y 
ese alumno estaba enseñando a su profesor 
computación. Ahora hemos mejorado bas-
tante, también es todo un proceso la decisión 
de Palacio esta dotación de computadoras a 
maestros y maestras, ahora estamos con los 
estudiantes, qué bueno sería debatir con us-
tedes ¿Cuál era la diferencia que teníamos en 
el Palacio con los Ministros?, unos decían la 
propuesta de empezar de primero de secun-
daria entregando computadoras y cada año 
primer, primero y en seis años tener hasta el 
sexto de secundaria y otros decían, más bien 
empezar desde el sexto de secundaria por-
que ellos necesitan que una vez terminando 
el sexto se van a ir a la universidad, entonces 
dudamos eso, finalmente decidimos empece-
mos de sexto para bajar hacia primero.

Si hay posibilidades pueden debatir ma-
ñana, pasado, ustedes están viendo y saben 
perfectamente si podemos retomar y empe-
zar desde primero de secundaria para avan-
zar había sexto de secundaria, por ahora de 
sexto hacia abajo, yo dejaría todavía este 
equipo de trabajo.

(APLAUSOS)

La tarea y la meta es que es un proceso em-
pezar de sexto o de primero el momento que 
tengamos los seis cursos, los estudiantes de 
sexto de secundaria cada año se van a ir con 
su computadora a su casa, mientras es impo-
sible de atender y de llegar, eso son los planes 
que tenemos, ahora hay que rediscutir este 
tema de la dotación de computadoras, falta to-

davía, esperamos que las alcaldías nos puedan 
escuchar. La habilitación de internet, el pago 
e internet, quiero decirles que cualquier em-
presa pública no puede ser deficitaria, ustedes 
recordarán con qué motivo nos privatizaron, 
con qué motivo implementaron y con qué 
razón implementaron el modelo neoliberal, 
afirman que “el Estado no sabe administrar, 
las empresas públicas no sirven”, tenemos al-
gunos pequeños problemas, ahora estamos 
demostrando que el pueblo sabe administrar 
sus empresas públicas que generan divisas 
para el Estado.

Ustedes saben que las alcaldías no están 
tan mal económicamente como antes, las al-
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caldías generalmente no gastan su plata, eje-
cución presupuestaria 40, 50 por ciento, si 
llegan al 60 es lujo, muy pocos llegan hasta 
el 80 por ciento, se quedan entre el 40 y 50 
y 60 por ciento de ejecución, como les sobra 
plata ¿Por qué no pagan?, deberían pagar in-
ternet permanentemente, luz para que pue-
dan estudiar ese es otro debate y gracias por 
hacernos recordar. 

(APLAUSOS)

Saludar esta propuesta de algún profesor 
de querer especializarse y capacitarse, no tan-
to acepto capacitación ese es otro término que 
no me gusta, serían incapaces para capacitar-

se, yo nunca me sentí incapaz; ahora hay que 
especializarse hay que actualizarse perma-
nentemente que es el término más adecuado.

(APLAUSOS)

Está muy bien actualizarse, especializar-
se, saludo esa posición. Necesitamos perma-
nente porque va cambiando la modernidad, 
nueva tecnología obligado a actualizarse 
por los avances que tiene la humanidad en 
su conjunto.

Este tema de los medalleros, no sé cuál se-
ría la propuesta, buena observación pero no veo 
una propuesta. A nivel de secundaria hay me-

El Jefe de Estado pidió institucionalizar el Innova.
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dalleros, una cosa es que podemos dar facilidad 
para que entre a la universidad, están algunos, 
saludo a algunas universidades privadas como 
públicas están entrando, no todos, pero después 
no se puede hacer seguimiento, para quienes 
egresan de las universidades ya hay posibilidad 
de cómo ir formando o ir enviando a las mejo-
res universidades al exterior para que puedan 
volver científicos y hay becas, siento que por 
primera vez el Estado va a dar estas becas, las 
debilidad son en las áreas rurales.

Por ejemplo 70, 80 mandamos a Corea del 
Sur que vayan aprender para administrar el 
satélite de comunicación, he revisado quie-
nes han aprobado creo que uno o dos compa-
ñeros del campo, preguntaba ¿Por qué hijos 
de los hermanos campesino no pueden estar 
acá?, y me dicen que son inteligentes, exce-
lentes profesionales, pero no hablan ningún 
idioma extranjero, especialmente el inglés, 
por tanto no pueden ir a formarse en esa uni-
versidad, ese es el gran problema que tene-
mos en este momento.

El Ministro me estaba informando de 
100 becas, el año pasado nos hemos aplaza-

do, recién estamos completando y eso va a 
continuar. En el deporte pienso que hay ya 
medalleros del nivel primario, del nivel se-
cundario y no quisiéremos solamente hacer 
un centro de alto rendimiento, la propues-
ta que he planteado está aprobada, pero hay 
que desarrollar de hacer una gran unidad 
educativa con sus campos deportivos, todos 
los medalleros del nivel primerio y del nivel 
secundario vengan a estudiar becados a esa 
gran unidad educativa.

(APLAUSOS)

Así como algunos alumnos estudian 
aparte, a veces sus profesores contratan 
maestros especialistas en matemáticas, 
física, química estos estudiantes que sa-
quen medallas y les gusta el deporte segu-
ramente no van a especializarse en alguna 
rama técnica, sino solamente en el depor-
te, yo digo, en la mañana juega y en la tar-
de estudia o en la mañana estudia y en la 
tarde juega, gran complejo, todo becado, 
alimentación, comedor, dormitorio, cam-
pos deportivos y así compañeros y compa-
ñeras vamos a conocer medalleros en las 

Un representante de los maestros en la clausura del evento educativo.
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olimpiadas mundiales, si no nunca vamos 
a conocer.

(APLAUSOS)

Así quisiera en temas científicos y no 
puedo aterrizar. He pensado sobre todo 
en medalleros de nivel secundaria, cómo 
podemos, no entiendo todavía, una cosa 
es que vamos a tener una ciudadela cien-
tífica para los científicos, para las inves-
tigaciones, un gran instituto, pero ¿Cómo 
formamos como planteó en el tema del de-
porte?, ¿Cómo podemos hacer?, ¿no sé si es 
un instituto científico?, todavía no puedo 
aterrizar, soy sincero. Tal vez queda una ta-
rea más de cómo hacer esto, hay talento, 
hay niños, chicos de cómo se especializan, 
pero después de sacar medallas se que-
dan ahí, también esa es mi preocupación 
y saludo la preocupación de ustedes, pero 
pensamos ahora en cómo podemos dar un 
buen trabajo y estudios a esos chicos, esa 
es la responsabilidad.

Bueno, no quiero cansarles mucho, yo sa-
ludo este trabajo profesaras y profesores, 
quisiéramos institucionalizar este deba-

te permanente anualmente para debatir y 
felizmente ahora fue un buen encuentro, 
como también en los distintos departamen-
tos circunscripciones, municipios, ampliar 
esta clase de debates, no se trata de impor-
tar programas ni políticas, nosotros tene-
mos que crear nuestros programas, nues-
tras políticas en educación.

(APLAUSOS)

Soy enemigo de seguir importando, seguir 
copiando, hasta cuándo eso. Si no son todas y 
todos, pero muchos profesores sean de voca-
ción, tienen mucho interés en como el Estado, 
el Gobierno debería estar en contacto perma-
nente para aprovechar y debatir políticas en 
educación de esa experiencia, de esa vivencia 
que tiene el maestro y la maestra, ese es el de-
seo que tenemos.

Profesores, muchas gracias, los veo cansa-
ditos, yo también estoy un poco cansadito, 
no va ser por primera vez esto, va a ser per-
manentemente y para el próximo año pre-
párense mejor todavía conmigo.

Muchas gracias, mucha suerte, Felicidades. 

El Presidente al lado del ministro de Educación, Roberto Aguilar. 



Discurso presidencial

Domingo 21 De junio De 2015

24

En Grecia se está 
definiendo la historia 
y el futuro de Europa

El Segundo Mandatario compartió las experiencias bolivianas en la capital de Grecia.
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El vicepresidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la segunda 
jornada de debate del 
Festival de la Resistencia.

DEBATE: “LA EUROPA ENVEJECIDA EN 
UN MUNDO DE DESORDEN Y CRISIS”

ATENAS - GRECIA

(APLAUSOS)

B
uenos días a todos ustedes, saludo muy 
respetuoso a mis profesores, compa-
ñero Rudy, camarada Rudy, a todos los 
que están presentes, a la universidad 

que nos cobija, la pregunta es, ¿cuáles son las 
características de la izquierda en este siglo XXI?, 
básicamente es, reconocer como decía Marx, 
el movimiento que se desarrolla frente a nues-
tros ojos, el movimiento real que se desenvuel-
ve frente a nuestros ojos, acá en Grecia, España, 
Ecuador, Brasil, Cuba, Venezuela, Bolivia y en 
otras partes del mundo y ese movimiento real 
que se desenvuelve ante nuestros ojos, estas visi-
bilizando innovaciones, nuevas temáticas en la 
construcción de los procesos de emancipación.

Como todo proceso revolucionario, no es un 
proceso definitivo, no hacía una fórmula sino 
que es un fluir, con avances, retrocesos, con in-
certidumbres. No sabemos si la nueva izquier-
da o lo que llamamos nueva izquierda, llevará 
a buen destino a la humanidad en el siguiente 
siglo, tal vez lo hagan, tal vez fracasen, pero está 
claro de que hay un resurgimiento, hay un nue-
vo debate, hay nuevas experiencias y es ahí don-
de quiero detenerme en cinco puntos y a partir 
de esos cinco puntos, reflexionar brevemente so-
bre Grecia también.

Una de las cosas nuevas, si tomamos en 
cuenta lo que sucedió entre los años 50 y 2000, 
pero no tan nuevas, si nos fijamos a principios 
del siglo XX, es la relación entre partido y mo-
vimiento social, la experiencia de la izquierda 
en el siglo XXI ha modificado el debate que ha-
bíamos heredado desde los años 40, desde los 
años 40 el debate era la vanguardia, un partido 
de cuadros, de profesionales revolucionarios, 
con sus activistas, sus intelectuales, su comi-
té central, que era el cerebro, la vanguardia y 
el epicentro de la revolución y actores colecti-
vos, fundamentalmente obreros o campesinos, 
que tenían que seguir, apoyar las decisiones, 
el camino trazado por la vanguardia, vanguar-
dia Armada, vanguardia electoral, vanguardia 
clandestina, pero siempre vanguardia.
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Esto hoy no funciona, no solamente que fra-
casó antes sino que hoy no funciona, las expe-
riencias vivas de las luchas sociales en el mun-
do, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI 
no está mostrando otro tipo de articulación, 
está mostrando que en algunos casos, las estruc-
turas partidarias surgen del propio movimiento 
social, que la frontera entre movimiento social 
y partido, es una frontera muy ambigua, poro-
sa, que las estructuras partidarias, que van a ser 
todo ámbito de cohesión, de unidad, de princi-
pios, de organización, mantienen vínculos muy 
directos, muy fluidos, muy orgánicos, con es-
tructuras organizativas sociales y con los movi-
mientos sociales emergentes.

Esto es bueno porque rompe la concepción de 
vanguardia y de masa inconsciente, liderada por 
la vanguardia. Muestra que la masa no es tan 
masa y la masa no es inconsciente. Muestra que 
la sociedad civil es compleja, construye lideraz-
gos, reflexiona, que a veces necesita, centros de 
cohesión y de mando, un partido, pero que este 
centro de cohesión y de mando, no es lo primor-
dial, es necesario y solamente tiene la capacidad 
de conducción, si permanentemente alimenta 
su vínculo orgánico, su metabolismo con las or-
ganizaciones sociales, con el movimiento social, 
esto a veces choca con las personas que venimos 
de la vieja escuela, acostumbrados a la discipli-
na, al centralismo democrático, a la cohesión, a 
la militancia permanente, a la mirada casi jesuí-
tica de la política, como misión y compromiso, 
pero son las circunstancias.

La militancia hoy es más laxa, más flexible, 
es más ambigua y uno tiene que saber entender 
los nuevos lenguajes y saber actuar en función 
de esas nuevas predisposiciones espirituales de 
la gente, esta frontera ambigua entre el movi-
miento social y partido, ya no vanguardia sino 
partido, más compacto y cohesionado, si bien es 
algo nuevo, puede palpar en las distintas expe-
riencias europeas y latinoamericanas, deja dos 
lecciones o tres, no hay nueva izquierda desliga 
del movimiento social y no hay movimiento so-
cial exitoso, que no tenga que tener una conti-
nuidad, una prolongación orgánica en estructu-
ras partidarias, con voluntad estatal.

Decir, un partido político ha de tener éxito 
en sus propuestas de transformación social, eco-

nómica y política, en tanto tenga una continui-
dad, una participación, una vinculación con ac-
tores colectivos, plurales y de hecho los viejos 
sistemas políticos no se rompen, no se quiebran 
sino hay la presencia de un fuerte movimiento 
social, que irrumpe en el escenario y que quie-
bre la dominación estatal y que reconfigure las 
identidades sociales. A la vez, el movimiento so-
cial quiere dejar de ser algo más que una protes-
ta, algo más que un testimonio de descontentos, 
tiene que tener una prolongación estatal, tiene 
que ser capaz de traducirse en una ambición de 
gestión y de control estatal.

No es que el movimiento social debe des-
embocar en Estado, el movimiento social des-
borda el Estado, de hecho se enfrenta al Esta-
do, pero su eficacia se medirá en la capacidad, 
de también transitar bajo un actor estatal, ser 
movimiento social por fuera del Estado, ser 
movimiento social con capacidad de influen-
cia, de afectación y de transformación del es-
tado, quizá lo nuevo de ahora, de la izquierda 
es, es que es un actor simultáneamente esta-
tal, de transformación de estadio y simultá-
neamente un actor por fuera del Estado, y esto 
a la vez va a caracterizar las formas de gobier-
no, de las nuevas izquierdas.

El Vicepresidente clasificó en tres el rol de la izquierda      en esta época. 
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Legitimidad, gobernabilidad, representativa 
electoral estatal, parlamento ministerio, insti-
tuciones del Estado, mayorías parlamentarias, 
acuerdos parlamentarios, pero a la vez legitimi-
dad extra estatal, por fuera del estado en la so-
ciedad, en las calles, en las fabricas, en las mo-
vilizaciones, la estabilidad revolucionaria, de un 
partido político de izquierda tiene que tener estos 
dos pilares, gobernabilidad, gobernanza repre-
sentativa estatal y gobernanza social y muchas 
veces la posibilidad o mejor siempre la posibili-
dad de seguir dando cambios en el ámbito de las 
instituciones de gobierno, del Estado, de las leyes, 
en el propio funcionamiento del parlamento va 
a radicar en la capacidad de tener fuerza de mo-
vilización social extra parlamentaria, por fuera 
del parlamento y es la fuerza de movilización por 
fuera del parlamento, la que tiene que obligar a 
transformaciones al interior del parlamento y al 
interior del propio Poder Ejecutivo y del propio 
Poder Judicial, se trata entonces de un nuevo sis-
tema de gobernanza política dual.

Un segundo cambio que yo noto en las emer-
gencias de las izquierdas, nuevas izquierdas, a 
veces no tan nuevas, porque recogen mucho la 
experiencia de antes, es la cualidad del movi-
miento social, están sucediendo dos cosas, fru-

tos de los últimos procesos, de mundialización 
de la economía, de los 30 ó 40 años, una mo-
dificación de la condición obrera, una modifica-
ción de la condición material de la clase obrera 
y una complejización de la condición social. En 
el primer caso, la antigua composición de cla-
se obrera, de gran industria, de gran fábrica, de 
ciudadela obrera, de clase obrera, sindicalizada, 
disciplinada, que trasmitía conocimientos, de la 
persona mayoral menor, que creaba fidelidades 
en el trabajo a partir de esta transmisión de sa-
beres y de jerarquías, controlados por los obre-
ros ha desaparecido. Hoy, hay más obreros en el 
mundo que hace 30 años, hay un proceso apabu-
llador de obrerización del trabajo, que incluye 
a los que nos creemos de clase media, que so-
mos profesionales, pero se trata de otra manera 
de obrerización, fragmentada, diluida, nómada, 
sin transmisión de saberes del obrero antiguo 
al obrero nuevo, sin fidelidades al interior de la 
estructura laboral, porque eso ahora lo controla 
la empresa, los saberes lo controla las empresa 
ya no lo controla el obrero antiguo, que trans-
mitía al obrero joven como en el trabajo arte-
sanal, no existen sindicatos, hay un proceso gi-
gantesco de sindicalización, los sindicatos son 
pequeños, abarca una pequeña parte de la clase 
trabajadora, hay la emergencia de jóvenes obre-
ros con otras mentalidades, sensibilidades, una 
feminización de la clase obrera, con otro tipo de 
preocupaciones, con otro tipo de lenguajes, dife-
rentes al lenguaje clásico machista, centralizado 
de gran empresa del sindicato.

Es un proceso de transformación de la clase, 
cuya condensación en discursos, organización, 
mitos colectivos, que la conviertan en fuerza 
política visible, tardará décadas. La clase obre-
ra que conocimos en los años 20, 30, 40 del si-
glo XX, se construyó en 100 años, su identidad, 
sus discursos, sus estructuras organizativas, su 
sindicato, tuvieron que madurar 100 años por 
lo menos, esta nueva clase obra aún dispersa y 
fragmentada en su visibilización política, en su 
constitución como sujeto político actuante, es 
un proceso todavía largo, emergente, que va a 
corresponder a la nueva composición material 
del trabajo obrero, continental y mundial y en 
paralelo esto hay una emergencia de actores, de 
sujetos sociales más plebeyos, es decir que se ar-
ticulan no por centro de trabajo sino por temas, 
que son más flexibles en su manera de interco-El Vicepresidente clasificó en tres el rol de la izquierda      en esta época. 
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nectarse y que son más plurales, movilización 
en torno a la deuda, movilización a los servicios 
básicos, a la educación, ahí adentro hay obreros, 
también transportistas, hay comerciantes, estu-
diantes, vecinos, profesionales y sus estructuras 
de organización y de mandos son más flexibles 
y más temporales, duran por un tiempo, están 
unos meses y luego se diluyen, pero consiguie-
ron un resultado y volverán a ser convocados por 
otro tema y en ese otro tema movilizados surgi-
rán otras jerarquías, ya no hay un único centro 
de movilización ni un único tema de acción, en 
una movilización un sector será el líder, en otra 
movilización otro sector será el líder, en unos 
casos serán los sindicatos, lo que articulen al res-
to, en otros casos serán los estudiantes que arti-
culen a sindicatos y a vecinos, en otros casos po-
drán ser funcionarios públicos, del transporte, 
que articulen a estudiantes o profesionales. 

Hay una complejización de los procesos de 
movilización y los revolucionarios tenemos 

que saber entender esta cualidad de la 
acción colectiva, esta flexibilidad de 

la acción colectiva, esta tematici-
dad de la acción colectiva, que la 

hemos denominado la forma 
plebeya de la acción colectiva 

contemporánea que corres-
ponde a los niveles prima-
rios de la construcción de 
la identidad laboral y del 
movimiento obrero.

Un tercer elemento 
nuevo del debate, de las 
izquierdas en el siglo XXI, 
es el tema de la democra-

cia. La vieja escuela de la 
militancia partidaria nos 

había enseñado que la demo-
cracia era una herramienta, 

un medio para obtener un fin, 
para llegar a un fin del socialismo, 

pero un medio o un camino como 
otro medio u otro camino distinto; es 

decir, una herramienta más disponible jun-
to con otras herramientas que la podíamos usar 
o la podíamos dejar de lado. Cuando hablo de 
una herramienta es algo que uno puede usar 
a veces y no usar otras veces, algo circunstan-
cial, esta concepción de lo democrático como 
herramienta está siendo modificada y debe ser 
modificada por una concepción de la democra-
cia como espacio de realización, no únicamen-
te como herramienta, elecciones, voto, parla-
mento, representación, sino lo democrático en 
el sentido amplio, griego del término, tiene que 
ser visto como lugar de la realización del propio 
socialismo, no puede haber socialismo mucho 
menos comunismo sino es como una amplia-
ción, como desborde radical en todas las condi-
ciones de vida, en la vida cotidiana, en la uni-
versidad, en el colegio, en la calle, en el barrio, 
en el partido, en la economía, en la gestión de 
la economía, en el control de la economía, de 
los bancos, de las fábricas, de la agricultura, de 
prácticas democráticas.

La democracia no puede ser vista como un 
medio temporal para obtener un fin, la demo-
cracia es el escenario, el territorio donde se des-

García Linera firma algunos libros. 
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pliega la construcción del horizonte socialista, 
no solamente estamos en una vía democrática al 
socialismo, en contraposición a una vía armada 
al socialismo o una vía no democrática al socia-
lismo, sino que el socialismo o es democrático o 
no es socialismo.

El socialismo o es participación, deliberación 
creciente de la sociedad, en sus condiciones de 
vida, en la definición de sus políticas públicas, 
en el control de las fábricas, en el control de las 
universidades, en los sistemas educativos, en los 
sistemas financieros o no es socialismo.

Un cuarto tema, quizás el más acuciante 
para la experiencia de las izquierdas del siglo 
XXI, es el modelo alternativo, de economía y 
de sociedad y no solamente el modelo alterna-
tivo, de economía y sociedad a largo plazo, el 
horizonte comunista.

Sino la alternativa hoy 2015, 2016, 2017, 
porque no habría nuevas izquierdas y no ha-
bría un resurgimiento de la izquierda, en 
América Latina, en Europa si es que no hu-
biera necesidad de algo alternativo, si es que 
el neoliberalismo funcionaria de maravilla, 
generando bienestar para la gente, si eso así 
funcionara no hubiera izquierda o seguirían 
esas izquierdas “falsas izquierdas” que gestio-
nan el neoliberalismo como pasa con la social 
democracia europea que no se diferencia en 
nada de la ultra derecha europea o de la ultra-
derecha latinoamericana.

Porque hay una falla, porque hay desconten-
to, porque la gente es infeliz, porque la gente 
no satisfizo sus expectativas, en medio del neo-
liberalismo es que surge la izquierda para resol-
ver hoy no con sueño futuro de aquí a 700 años, 
sino para resolver hoy los problemas de la gente, 
trabajo, empleo, crecimiento, distribución, justi-
cia, dignidad, soberanía.

Entonces las izquierdas están surgiendo obli-
gadas de plantear un programa de transición 
económica, posneoliberal. Un programa de tran-
sición de democratización de las instituciones 
públicas. Un programa de transición de limpieza 
de la administración pública llena de corruptos 
y llena de sinvergüenzas, la izquierda está obli-
ga a plantearse eso.

Cada país, cada región tiene su particulari-
dad, sus propias necesidades. En el caso de Bo-
livia, nuestro programa de transición en medio 
de un neoliberalismo campante fue muy claro. 

En lo económico nacionalizar recursos natu-
rales, en lo político gobierno indígena, en lo so-
cial, institucional asamblea constituyente para 
reconstituir los pactos sociales de largo plazo.

Fue un programa muy preciso, muy concre-
to, viable, palpable frente al cual nosotros res-
pondíamos a la expectativa de la gente. Una 
propuesta concreta para necesidades concretas, 
porque la gente y la sociedad tiene necesidades 
muy concretas y no se olviden que lo concreto es 
lo más complicado, los intelectuales podemos di-
seccionar las cosas pero hacer la síntesis de múl-
tiples determinaciones que es lo concreto, según 
Marx es lo más complicado, es lo más difícil.

La gente tiene necesidades concretas y los re-
volucionarios, los intelectuales, los académicos 
comprometidos, los académicos, los militantes 
tenemos que tener respuestas concretas.

¿Qué será lo concreto en Grecia?, no sé, ese 
es un problema de los griegos pero permítanme 
comentarles cuatro o cinco cosas de lo que he 
visto en estas horas que quizás ayuden o es mi 
manera de ayudar a la reflexión que hacen mis 
hermanos, mis camaradas griegos.

Hay una correlación de fuerzas continental 
adversa, están hoy solos. En América Latina en 
los años 80 también tuvimos un problema de 
deuda, también el Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial nos tenían con la soga al 
cuello exigiéndonos el pago de la deuda que ha-
bía llegado al 100% del PIB.

También ellos decidían que habían que redu-
cir salarios, que había que privatizar empresas, 
que había que aumentar impuestos a los traba-
jadores, que había que transferir recursos públi-
cos a unas cuantas empresas privadas.

A diferencia de Grecia, en América Latina te-
níamos a varios acreedores, Fondo Monetario, 
Banco Mundial, Banco Interamericano De Desa-
rrollo, Corporación Andina de Fomento, gobier-
no extranjeros y entonces los países podían lo-
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grar negociar con unos y dejar de lado a otros; es 
decir, dividir a los acreedores.

Ustedes tienen a un bloque compacto, la Troi-
ka y es difícil negociar por separado aunque qui-
zás se pueda. A diferencia de Grecia, en América 
Latina éramos varios países, era Brasil, era Ar-
gentina, era Colombia, era Bolivia, era Perú, era 
Paraguay, era Uruguay y entonces nos permitían 
hacer un bloque y nos daba más fuerza para ne-
gociar frente a los organismos internacionales.

Al final, en América Latina negociamos, par-
te de la deuda no se pagó, se condonó, parte de 
la deuda se renegoció para pagar en 20, 30 años, 
parte de la deuda se la refinanció casi como im-
pagable, si uno debía 10 dólares se la vendía la 
deuda por 10 centavos de dólar.

Hubo mecanismos muy variados de resolu-
ción del tema de la deuda, condonación, renego-
ciación a largo plazo, venta a la décima o centé-
sima parte de su valor y éramos más países. Hoy 
la deuda afecta a varios países de Europa, pero 
quien está dando la batalla hoy es solo Grecia.

También hay problema de deuda en España, 
hay problema de deuda en Portugal, también 
hay problema de deuda en Irlanda, también hay 
problema de deuda en Italia pero en ninguno de 
esos países hoy acompaña el esfuerzo de Grecia, 
los han dejado solos, casi como para un sacrifi-
cio y esa es una condición muy complicada, muy 
difícil pero no imposible.

 Si no hubiera condiciones difíciles nos ur-
giría la izquierda, Lenin y los bolcheviques 
seguirían siendo un grupo de activistas se-
miclandestinos hasta el día de hoy si es que 
no hubiera habido una guerra mundial y una 
hambruna total que hubiera exigido un mo-
mento difícil e imposible de enfrentar y ahí 
surgió la izquierda. 

En esos momentos difíciles e imposibles don-
de se mide la fuerza y la capacidad de la izquier-
da para resolver los problemas. Cuando todo 
está bien no se necesita izquierda, cuando las 
cosas están muy mal se necesita la izquierda y 
si no estamos dispuestos para enfrentar cuando 
las cosas están mal no somos izquierdas.

Una segunda cosa que me llamó la atención 
es que no solamente Grecia, en verdad todos los 
países de la Unión Europea en los últimos 15 
años han perdido la capacidad de control econó-
mico de sus sociedades.

No depende de los griegos el flujo de dinero, 
ni de los alemanes, ni de los franceses, ni de los 
españoles. No depende de cada país las tasas de 
interés, los tipos de cambio; es decir, en estos 10 
años, Europa ha perdido la capacidad de hacer 
políticas económicas internas.

Han hipotecado eso en una nube llamada 
Unión Europea que en el fondo es la coalición de 
banqueros y unas empresas que definen el desti-
no de los europeos y eso es muy triste, es depri-
mente, es indignante.

Han hipotecado soberanía económica los eu-
ropeos no sé a cambio de qué y claro, hoy cuan-
do uno quiere tomar decisiones yo quería com-
parar con Bolivia, claro en Bolivia tenemos la 
posibilidad de definir nosotros las tasas de cam-
bio, la masa monetaria, sacar más dinero del 
banco, retirar dinero del banco obligar a los ban-
cos privados a que entreguen dinero al Estado, 
ofrecerles dinero o bonos para que el dinero que 
está en los bancos privados pase al Estado; esas 
cosas tenemos en Bolivia, pero aquí no pueden 
porque todo está bajo control del Banco Europeo 
y el Banco Europeo no lo controlamos ni los grie-
gos, ni los españoles, ni los italianos, lo contro-
lan unas personas que ni las conocemos, tiene 
dificultades de gestión económica.

En tercer lugar, la Troika los quiere destruir 
a ustedes, no se hagan ilusiones que los quieren 
tolerar, no se hagan ilusiones que la Troika ac-
túa de buena fe, no se hagan ilusiones de que la 
Troika es flexible.

Los quieren destruir por un solo motivo por-
que si a Grecia le va bien, ese es el camino que 
van a seguir los otros países y en la lista hay va-
rios países de Europa que están a la expectativa 
de qué sucede en Grecia. Entonces van a buscar 
ellos con ustedes, dar una sanción ejemplar de lo 
que no se debe hacer.

Pero además la gente de la calle exige resul-
tados, quiere resultados, no puede estar en una 
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incertidumbre perpetua, ni la incertidumbre, ni 
la movilización son perpetuas en la sociedad, la 
sociedad necesita una creencia, una certidum-
bre y la sociedad no siempre va a estar moviliza-
da porque también tiene que trabajar, cuidar la 
casa, atender sus cosas personales, la gente tam-
bién se cansa.

La izquierda tiene que saber medir los tiempos 
sociales, los tiempos de movilización, los tiempos 
de estabilización, los tiempos de repliegue de la 
sociedad. Marx nos decía que la sociedad se mue-
ve por oleadas, acción colectiva – repliegue, ac-
ción colectiva – repliegue, acción colectiva – re-
pliegue y a veces los repliegues duran semanas, 
meses, años, uno nunca sabe en que momento de 
la ola está, pero tiene que estar uno atento para 
saber medir sus decisiones y sus tiempos.

Este es el escenario de batalla lo que Lenin 
llamaba el análisis de plaza, este es el escena-
rio. Yo no soy quién para recomendar nada a los 
griegos pero hago tres sugerencias.

La decisión que tome, la que sea siempre en 
consulta con la gente, siempre informando al 
pueblo. El pueblo no es tonto, el pueblo entiende 
y lo que un revolucionario, su partido de izquier-
da va a hacer que lo consulte, que lo pregunte, 
que lo informe.

Es muy importante el contacto directo del 
gobierno, de sus dirigentes con la sociedad, a 
través de los medios de comunicación, a través 
de sus reuniones con sus sindicatos, a través 
de las reuniones con sus estructuras sociales, 
es muy importante.

La historia de Grecia y la historia de Europa 
se está definiendo acá y eso tiene que ser perma-
nentemente informado, compartido con los pro-
blemas, las dificultades y las posibles salidas con 
la población, si nos va a ir bien hagamos con la 
gente, si nos va a ir mal hagámoslo con la gente.

Lo que tiene que hacer un gobierno de iz-
quierda y revolucionario es siempre tomar de-
cisiones informando, consultando, preguntando 
con la gente. 

El segundo lugar frente a la Troika, frente a 
este problema, no sé cómo pero es imprescindi-

ble que el gobierno griego, que el pueblo griego 
tenga un mínimo de poder económico para to-
mar decisiones.

Tiene que tener en sus manos de alguna ma-
nera una capacidad de gestión económica, de re-
cursos económicos que le permita disponer de 
más tiempo, tomar medidas de carácter social 
que beneficien a la gente, resolver tal o cual pro-
blema de las personas independientemente de 
lo que hagan los bancos y las Troikas.

 Si todo el poder económico lo dejamos en ma-
nos de la Troika, estamos indefensos, es como no 
tener pies, no tener manos, no tener ojos y que-
rer atravesar el mar, imposible. Un gobierno tie-

Un expositor en el foro. 
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ne que tener un mínimo de recursos económicos 
que le permitan aplicar algún tipo de políticas so-
cial, de decisión que nos dé un tiempo para otras 
decisiones o para la obtención de recursos.

En tercer lugar usar el Estado, el Estado no 
solamente es el parlamento, el Estado no so-
lamente son las instituciones representativas, 
el Estado es un conjunto de medios, de herra-
mientas de resortes, de coacción, de dirección 
de conocimiento y de coacción y eso tiene que 
saber utilizar un gobierno para tener una posi-
ción de fuerza frente a la Troika.

Grecia tiene que tener de alguna manera usan-
do los instrumentos del Estado legales impositi-
vos, una posición de fuerza frente a la Troika. Las 
empresas tienen problemas legales, las empresas y 
los bancos tienen problemas impositivos, uno tie-
ne que ver dónde y en qué lugar aplicar una medi-
da de coacción que le coloca a Grecia en una posi-
ción de fuerza frente a la Troika.

No podemos ir a dialogar con ellos de manera in-
defensa, ellos no actúan de buena fe, ni actúan con 
reglas nobles, ellos ya están coaccionando a Grecia, 
el que no llegue un solo centavo, un solo euro a Gre-
cia ya es una forma de coacción y están coaccionan-
do su salario, sus instituciones, sus alimentos. 

En las negociaciones uno tiene que tener una 
posición de fuerza si es que quiere negociar, si 
uno no quiere negociar está bien hay que defi-
nirlo y así será pero si uno quiere negociar nun-
ca se negocia en una posición de indefensión, 
siempre hay que entrar a negociar con una po-
sición de fuerza; con un mecanismo que me dé 
a mi no solamente autoridad moral, sino capaci-
dad de decisión política y de imposición en tal o 
en cual otro tema que les afecta a ellos. 

Y por último es imprescindible la solidaridad, 
Europa tiene que despertar, ustedes tienen que 
moverse, no tanto en América Latina que estamos 
muy atentos, en América Latina hacemos el segui-
miento porque en ustedes depositamos la esperan-
za de un renacimiento de la Europa, no de los ban-
cos sino de la Europa de los pueblos, no la Europa 
de las troikas, sino la Europa de la sociedad.

Hay otra Europa, nos quieren hacer creer 
que la única Europa, la única Unión Europea 

posible es la que conocemos hasta ahora de em-
presarios y de banqueros, pero no es cierto hay 
otra Europa, hay una Europa de la gente, hay 
una Europa de los pueblos, hay una Europa de 
los estudiantes, una Europa de la juventud, una 
Europa de la gente noble sencilla y esa es la Eu-
ropa que ustedes tiene que buscar despertar en 
el resto del continente.

Yo les digo honestamente los veo todavía muy 
solos y no es posible, hay que promover campa-
ñas, movilizaciones con presencia de sindicatos 
de autoridades por toda Europa para mostrarles 
que en Grecia se está definiendo también el des-
tino de Francia, en Grecia se está definiendo el 
destino de Irlanda, en Grecia se está definiendo 
el destino de Portugal y de España.

La gente tiene que comprender que no pueden 
dejar sola a Grecia, Grecia no puede asumir esta 
negociación como un tema meramente adminis-
trativo, es un tema político, es un tema social.

Hay que hacerlo pronto, los tiempos van en 
contra de nosotros, el tiempo está a favor de la 
Troika, el tiempo no está a favor de Grecia y Gre-
cia tiene que saber calcular con mucha precisión 
los tiempos para sus acciones.

(APLAUSOS)

García Linera dijo que un gobierno de izquierda 
debe gobernar en consulta con el pueblo.  


