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Evo Morales recordó la lucha desde el trópico 
de Cochabamba en defensa de la producción 

de coca, que incluso casi le costó la vida 

1.  El Jefe de Estado destacó la lucha y la unidad del sector cocalero para consolidar la soberanía y dignidad.
2.  ‘Vice’: Las Heroínas de la Coronilla fueron a defender su familia, su patria, su honor, su dignidad y su destino.
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 COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas 
y hermanos de la central, 
del comité cívico, de juntas 
vecinales de todas las fuer-

zas sociales de Eterazama, un saludo a 

El Jefe de Estado destacó la lucha y 
la unidad del sector cocalero para 
consolidar la soberanía y dignidad

Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de aulas, 
laboratorios, cancha polifuncional y tinglado en el 

municipio de Eterazama. 

1.
El colegio fue equipado 
con un laboratorio. 1

nuestro hermano Alcalde de Villa Tunari, 
Alcalde de Ivirgarzama, compañero diri-
gente de las seis federaciones, también 
nos acompañan dos dirigentes naciona-
les, compañero Leonardo Loza, de inter-
culturales de Bolivia; como también com-
pañera Juanita de ‘Bartolinas’ de toda 
Bolivia, el compañero hermano Padre, 
¡estoy muy enojado para el padre! ¿sa-
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ben qué me dijo? Todos los compañeros 
me dijeron, Evo está rejuvenecido y el Pa-
dre me dice estás bien acabadito.

(RISAS)

¿Será que el Padre está acabado?, ¡yo 
no estoy acabado Padre!, tal vez, el Padre 
quisiera acabarme no sé, ¡no!, con cariño 
a nuestro hermano Padre que sabe algo 
de historia del trópico de Cochabamba, 
un aplauso para nuestro hermano Padre, 
al comandante de las FFAA, a todos los 
estudiantes, profesoras y profesores me 
han sorprendido con la danza, aquí debe 
haber alguna profesora o profesor de 
la nación Guaraní porque (…) es guaraní, 
un saludo, un aplauso para la profesora 
o profesor que ha presentado una linda 
danza, originaria. Compañero Leonardo, 
como no hay guaraníes, hay que crear 
asamblea del pueblo guaraní, APG vamos 
a hacer otro sindicato acá a la cabeza de 
la profesora o profesor, a todas las cen-
trales o sindicatos de la central.

Venimos a participar en la entrega de 
esta obra, y también sorprendido por los 
dos estudiantes que han dirigido el acto 
cívico, desde el año pasado ha pedido al 
Ministro de Educación que los actos cívi-
cos, especialmente cuando se trata de 
entrega de obras, como en las unidades 
educativas no solamente en Chapare, 
sino en toda Bolivia deben ser dirigidos 
por estudiantes hombres y mujeres y fue 
una  excelente dirección, la próxima se-
mana a los dos estudiantes, a cada uno, 
voy a mandar una computadora progra-
mada con dos mil libros para que sigan 
preparándose.

(APLAUSOS)

También una computadora al chico que 
ha recitado la poesía, un aplauso para el 
chico, aunque quisiera estatizar el pon-
cho del poeta, lindo poncho, ese poncho 
es de Potolo conozco muy bien del depar-
tamento de Chuquisaca, de Quila Quila 
una comunidad que era cuartel de Tomás 

Katari, el año 1779-80. Los primeros cer-
cos a las ciudades por esa lucha por la li-
beración de nuestros pueblos ha sido en 
Chuquisaca, Sucre a la cabeza del norte 
potosino, Tomás Katari, Dámaso Katari, y 
en Quila Quila, según informan, ahí se ha 
enterrado a Tomás Katari.

Tomás Katari marchaba desde el nor-
te de Potosí, desde Sucre hasta Buenos 
Aires a pie, para reclamar los derechos, 
reclamar que su nacionalidad sea reco-
nocida, respetada, a pie y ahora algu-
nos dirigentes, como Leonardo Loza, me 
pide avión para atender las demandas, 
¡no hay pierna!, dice el compañero para 
marchar como Tomás Katari, desde Boli-
via hasta Buenos Aires, ida y vuelta, ¡ima-
gínense! esa lucha por la independencia 
de nuestra querida Bolivia.

POLÍTICAS DE COCA CERO

Hermanas y hermanos siempre llegar 
a una de las centrales o cualquier cen-
tral, cualquier federación del trópico de 
Cochabamba, es recordar nuestra lar-
ga historia de esas grandes luchas, y 
solamente comentar a las nuevas gene-
raciones a los estudiantes, hombres y 
mujeres a todas y a todos, un pasaje de 
nuestra lucha. Me acuerdo, el año 1997 
hasta el 2002, dos pasajes, concentra-
mos acá el cuartel para gritar las políti-
cas de coca cero, los programas de cero 
cocalero con la llamada opción cero, por-
que para que haya coca cero tiene que 
haber tierras cero para los cocaleros, y 
que de estas tierras se adueñen, creo 
que cinco empresarios, es decir espe-
cie de un despido masivo y si se quedan 
como obreros agricultores no campesi-
nos originarios dueños de esta tierra.

Y el 96, centramos acá y desde resis-
tir, yo me acuerdo a las cinco, seis de la 
mañana y muchos compañeros que es-
toy viendo de esas grandes luchas, pero 
me acuerdo una mañana nos hemos pre-
parado para que pase por acá los erradi-
cadores, y no salieron los policías ni las 
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Fuerzas Armadas, nos ha sorprendido 
en vano nos hemos parapetado, pero a 
veces entraban como con esgrima, tal 
vez, estaba mi coronel de subteniente 
vamos a recordar su pasado coronel, 
¡creo que el coronel estaba dirigiendo 
entonces como subteniente!

Algún hermano dirigente dice: está el 
‘chulupi’ Berzaín, entonces ministro de 
Gobierno, y otro me dice, también está 
el ministro de Defensa que era un cru-
ceño, sospechosamente esa mañana no 
han salido a la erradicación, un poco sa-
camos información y nos dicen: que po-
licías y militares se habían peleado en la 
noche y estaban enfrentados y los minis-
tros de Defensa y de Gobierno, a las seis 
de la mañana estaban, acá, en el puesto 
militar, el general creo que sabe muy bien, 
¡está asustado cuando estoy hablando de 
ese tema!, cuidado general, vamos a in-
vestigar también al general, ahora está 
en Casa Militar. Entonces hermanas y 
hermanos qué pasó, ¡claro!, debe haber 
alguna disputa interna de esa clase de 
enfrentamientos estuvimos informados, 
no solamente el Estado, por entonces 
haciendo inteligencia con al pueblo, no-
sotros también hacíamos inteligencia, y 
cómo era nuestra inteligencia, -primera 
vez que estoy comentando- en los cuar-
teles habían trabajadores del hogar gene-
ralmente eran nuestras hermanas, hijas 
de nuestros compañeros y dábamos al-
gunos pesitos para que nos den alguna 
información, y una vez, las Fuerzas Arma-
das, casi le metieron la bala en Villa Tu-
nari a la DEA de Estados Unidos y tene-
mos una información de primera y nos 
informamos que ha pasado cómo se ha 
enfrentado y a veces también problemas 
dentro la Policía Nacional.

A mí me ha sorprendido (…) no que-
rían erradicar la Policía o las Fuerzas 
Armadas o era una disputa, pero una 
mañana no salieron a la erradicación 
y los Ministros estaban, acá, para re-
solver un problema institucional en la 
zona del trópico de Cochabamba. 2
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El segundo tema que me acuerdo ya el 
gobierno de Tuto Quiroga, paralizamos, 
yo aquí centré mi cuartel de bloqueo de 
caminos, organizamos y tenía que retor-
nar a Villa Tunari, ¡claro! en Villa Tunari era 
siempre el centro de bloqueo, era en el 
Gobierno de Tuto Quiroga, cuando des-
pués de organizar, acá, estaba saliendo, 
pero las FFAA tomaron el puente de Ete-
razama y no me dejaron salir, yo era di-
putado y no podían bloquear al diputado, 
yo preguntaba al Comandante, por qué, a 
qué se debe y no me explicaba, pero no 
podía pasar; yo estoy convencido, herma-
nos  y hermanas, tenía una planificación 
de cómo matarnos, matarme esa noche.

Como no podía salir me retorne, us-
tedes saben al lado del mercado de la 
coca tenía una pequeña oficina, llama-
do oficina de los derechos humanos, ahí 
nos hemos quedado con la compañero 
Leonilda, esto sabe muy bien el Padre Es-
perandino, muchos saben de este tema, 
y Eterazama estaba en un Estado de si-
tio, a las 8 o 9 de la noche recuerdo a 
muchos compañeros, sospechábamos 
que estaba pasando algo, cómo nos sa-
limos, nos vamos hacia Isinuta o salimos 
por las sendas intentamos, planificamos, 
pero no podíamos salir, no podíamos sa-
lir, estaba bien tomado, militarizado.

Primero se han dado la vuelta por el 
mercado de la coca, se han dado la vuelta 
y otra patrulla entra, en ráfagas nos han 
disparado a la oficina de Derechos Huma-
nos, no sé si estará ahí todavía 3 balas 
en línea, pero en ráfaga, con la Leonilda y 
otros compañeros nos hemos agachado 
asustados, media vuelta se han ido, yo me 
imagino que ya han debido pensar que es-
tábamos muertos, heridos porque rápida-
mente se han retornado, pero no han po-
dido hacer llegar la bala a la puerta ni a la 
ventana sino a la pared, era en el Gobier-
no de Tuto Quiroga, después de bloquear-
me que yo no salga hacia Villa Tunari.

Pasó eso, creo que se dieron cuenta 
que no pasaba nada, nosotros no sabía-

El Presidente saluda mientras ingresa a Eterazama, 
acompañado por una persona mayor.
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mos cómo salir y un grupo de compañe-
ras, ya me olvidé, algunos compañeros 
comerciantes de coca, algunas compa-
ñeras del campo intentaron acercarse, 
vinieron los Umopares, rompieron la ven-
ta, y de la ventana nos han metido gas ahí 
adentro, nosotros no podíamos escapar, 
todo con gas, después se retiraron.

Yo sigo convencido hermanas y her-
manos con seguridad por instruccio-
nes de Tuto Quiroga con la Embajada 
de EEUU, esa noche estaba organizado 
para acabar con la vida nuestra.

Más tarde algunos compañeros se 
organizaron, tratamos de salir porque 
lo peor era cómo resistir el gas, porque 
rompiendo la ventana arriba nos metie-
ron gas, cómo, dónde escapar, no podía-
mos escapar, cómo salir, pero un peque-
ño grupo de compañeras, a la cabeza de 
compañeras acompañadas por compa-
ñeros, se organizaron un poco para sa-

lir a ver, y cómo organizar la resistencia, 
estamos saliendo detrás de esa oficina 
de Derechos Humanos y ahí habían esta-
do los Umopares espiándonos, yo no sé 
si estaban calculando o qué habrá pasa-
do, habían heridos, habían muertos, es-
taban calculando seguramente.

Un poco nos miramos, no sé qué con 
piedras, no sé qué hicimos y después se 
escaparon y se han ido, después de que 
la gente un poco se juntó, poca gente se 
despejaron, así pasamos esa noche y al 
día siguiente ya podíamos salir, segura-
mente ha habido instrucciones para que 
salgamos hacia Villa Tunari.

Estoy contando uno de los pasajes, de 
tantos pasajes que enfrentamos desde 
Eterezama, pero lo más importante era, 
¡ah! otra cosa, desde las 5 o 6 de la ma-
ñana hasta las 10, 11 de la mañana se 
cortaba la llamada comunicación móvil 
Telecel, totalmente cortado para que no 

Vista de las nuevas aulas escolares.
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podamos comunicarnos, toda la mañana 
cortaban cuando había resistencia con-
tra la erradicación de cultivos de coca.

Cómo la privada estaba al servicio del 
Gobierno para la erradicación, no ha-
bía cómo comunicarnos, en qué puntos, 
¡claro! estábamos organizados, pero a 
veces a las 9, 10, 11 de la mañana pa-
ramos la erradicación, salimos a Samu-
saveti con marcha, aquí llegamos a las 4 
o 5 de la tarde, marchando desde Samu-
saveti, como una fiesta, como héroes 
volvíamos ahí los que paramos la erradi-
cación del cultivo de coca.

Y una vez hermanas y hermanos ha 
habido problemas serios, mi respeto y 
mi admiración en la zona de Mariscal 
Sucre A, B, por ahí, un problema serio y 
sentí que me estaban persiguiendo por 
helicóptero, entonces no decidimos ve-
nir por el camino sino por la senda, ve-
nimos por las sendas para salir a Samu-

saveti, y cuando un compañeros nos 
dice: ‘Evo desvía, compañero ándate por 
otro lado, allí los soldados te están es-
perando como con callejón oscuro’, y 
mandamos a un compañero de avanza-
da para saber si es verdad, para llegar 
desde abajo igual, en esa sendita frente 
a frente estaban soldados, un poquito 
esperamos y luego nos hemos dado la 
vuelta, si caíamos ahí no sé qué hubiera 
pasado porque la Policía estaba muy fu-
riosa ese momento, muy furiosa.

Salimos y seguramente nos han espia-
do por helicóptero o algún medio de co-
municación, la Policía se había instalado 
en las serranías de Samusaveti, salimos 
y felizmente rápidamente la gente se jun-
tó para venir en marcha, pero nos han 
bloqueado los policías, yo no sé para qué 
nos bloqueaban porque eran 4 o 5 de la 
tarde, nosotros teniendo miedo a la bala, 
nos gasificaron y un poco ha habido for-
cejeo yo diría, creo que sentimos que ya 

Jóvenes acompañan al Presidente en su recorrido por el pueblo.
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Masiva asistencia de la comunidad 
educativa en el acto de entrega.

no tenían gas, nosotros con piedra y la 
Policía también con piedra, entre piedra 
y piedra nos hemos dado ahí para rom-
per ese bloqueo, para salir de Samusave-
ti hacia Eterezama hacia este lugar.

LUCHA DE LA MUJERES 
COCALERAS

Hermanas y hermanos podemos co-
mentar bastante, pero también el en 
Día de la Madre, bueno, día de la mujer, 
yo me acuerdo a ver en las erradicacio-

nes en la Central 6 de Agosto, Sindica-
to San José, cuando el hombre resistía 
de dirigente, siempre había agresión físi-
ca para amedrentar y lamentablemente 
cuando llega la erradicación los compa-
ñeros ya se escapaban monte adentro, 
para los hombres es un poco vergonzo-
so ¿verdad? Se escapaban y las compa-
ñeras con su wawa, ahí llorando, la wawa 
llorando y ella llorando, defendían la coca 
unas 4 o 5 compañeras, 10 compañe-
ras, 11, unas 20 o 30 compañeras ya pa-
raban la erradicación de la coca, y recién 
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por las sendas hacia San José, hacia Mu-
rillo por sendas para frenar la erradica-
ción de cultivos de coca, somos parte de 
esa lucha. Y verdad éste recuerdo que 
tengo de compañeras en su día, Día de 
la Madre, muchas felicidades a todas las 
madres, a las futuras madres también 
muchas felicidades, un aplauso para ellas.

(APLAUSOS)

Esa es la historia, saben muy bien las 
largas luchas. Antes de la fundación de 
la república, ¡felicidades a las Heroínas 
de la Coronilla!, nuestras madres tam-
bién son nuestras heroínas de la familia, 
las madres son el centro del hogar, es la 
integración familiar, los padres salen, en-
tran, salen, las madres tienen doble res-
ponsabilidad, no solamente es atender el 
hogar, trabajar también, y en homenaje 
a mi madre, mi madre era la primera en 
levantarse cada día y la última en entrar 
a la cama, la última en dormir, mi madre 
se levantaba sería a las 4 de la mañana, 
4 y media, 5 de la mañana, el papá y los 
hijos durmiendo, la mamá preparando ya 
el desayuno, ya ha preparado el fiambre 
y recién nos levantamos para tomar el 
desayuno y salir a la chacra o al ganado.

En la noche se vuelven todos, el papá 
descansando y la mamá empieza a pre-
parar la cena, la cena seguramente a las 
8 o 9 de la noche, recién todos a cenar, 
después de arreglar la cocina la mamá 
entra a la cama.

La madre es la más sacrificada en el 
hogar, por eso nuestro homenaje, nues-
tro respeto a todas las madres en su día 
hermanas y hermanos, nuevamente pe-
dirles desde acá un fuerte aplauso a to-
das las madres de Bolivia en su día.

(APLAUSOS)

Cómo será en otras partes, pero aquí 
también tenemos recuerdo, el Día de la 
Madre, en vez, de que festejen las ma-
dres los padres festejan, es también una 

los hombres salían del monte para refor-
zar la lucha de las compañeras, esa his-
toria también hemos tenido en muchos 
sindicatos a la cabeza de compañeras, 
¡claro!, cuando la compañera está aga-
rrando su bebé, el bebé llorando y ella 
llorando, tal vez, no podían reprimir fácil-
mente, no podían gasificar pero van su-
mándose, van sumándose las mujeres y 
recién los varones reforzaban.

No sé cuántas veces, hermanas y her-
manos de Eterezama, hemos marchado 
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verdad, ¿cómo es Leonardo? Leonardo 
creo que ha hecho anoche ya verbena en 
el Día de la Madre, pareja debería hacer 
verbena no el dirigente hombre ¿verdad?

Entonces hermanas y hermanos esta-
mos hoy día pasando, acá, como me re-
clamaron que venga he venido y he deci-
dido pasar todo el día aquí en Eterezama.

(APLAUSOS)

Ahora estamos entregando el coliseo, 
hemos traído un conjunto para que pue-
da divertir al compañero ¿cómo se lla-
ma? Pachakuti, primero antes de hacer 
bailar a las madres vamos a hacer bailar 
a nuestro hermano Padre.

(RISAS)

Más tarde vamos a jugar entre cole-
gios, han venido de mi sindicato para ju-
gar futsal, quiero ver si está mejor Ete-

rezama o mi sindicato, mi sindicato es 
Ch’ila sindicato frente a Eterezama, va-
mos a ver ¿quién está mejor preparado?

Pero sin chanchulla por si acaso pro-
fesores de Educación Física, y los profe-
sores me han desafiado, ahora con mi 
equipo, profesor, Alcalde y el dirigente 
sagradamente tienen que jugar todo el 
partido, los 60 minutos.

Y me han informado, las profesoras 
me han dicho ‘Nosotras también quere-
mos jugar’, he venido con nuestras her-
manas subtenientes, a ver las profeso-
ras vamos a ver cómo están preparadas 
físicamente.

(APLAUSOS)

A ver hermanas y hermanos, sobre 
todo antiguos dirigentes, exdirigentes, 
¿antes quién hacía aulas, quién hacía ca-
mino? Era el sindicato, no es que nadie, 

Los estudiantes con carteles de agradecimiento al Presidente.
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el sindicato hacía, el sindicato tenía que 
hacer caminos, padres de familia y el sin-
dicato las aulas, a eso yo digo sindicato-
Estado, Estado-sindicato, ¿por qué sindi-
cato-Estado? Lo que tenía que hacer el 
Estado hacía el sindicato, apertura de 
caminos, muchos compañeros somos 
de esa experiencia.

Sin embargo ahora creo que un poco 
nos estamos olvidando, no sé todavía, no 
estoy viviendo, si hay participación mejor, 
pero hermanas y hermanos, siempre re-
cordar cómo era antes, ¿por qué era tan 
fuerte nuestras organizaciones desde el 
sindicato central, de las 6 Federaciones 
del trópico de Cochabamba? Porque her-
manas y hermanos era fuerte porque re-
solvíamos los problemas que tenemos, la 
presencia del Estado desde el 80, 90 qué 
eran, solamente era con la represión y con 
políticas de coca cero, cero de coca, esa 
era la presencia del Estado, y nos chan-
tajeaban ‘Si hay cero de coca van a tener 
una escuelita’, ¿con la plata de quién? Con 
la plata de los gringos de EEUU.

Cualquier programa de EEUU venía 
condicionado, bajo chantajes, la priva-
tización de nuestros recursos natura-
les, la privatización de las empresas del 
Estado, en Chapare sobre todo a coca 
cero, si hay coca cero hay alguito, si no 
hay coca cero no hay nada.

Yo me acuerdo, tenemos la Central To-
dos Santos, la Central Todos Santos no 
era tan productor de coca, ahí siempre 
han sido plataneros, ganaban plata del 
plátano, tenían poca coca y los compa-
ñeros plataneros habían pedido camino, 
pero no había coca para erradicar ¿y los 
compañeros qué hacían? Plantar coca, 
erradicar y después que entre camino 
de los gringos, hasta eso hemos vivido, 
esos programas en vez de erradicar la 
coca también incentivaban los cultivos de 
coca, esa es parte de nuestra historia.

Entonces hermanas y hermanos aquí 
quiero decirles qué tan importante ha-

bía sido la unidad, nos hemos unido, el 
eje central de la unidad siempre ha sido 
el sindicato central, juntamente con ve-
cinos, transportistas, juntas vecinales, 
y nuestras federaciones estaban como 
descuartizadas.

Aquí nos acompaña, el compañero 
Valentín Gutiérrez, ¿qué año hemos fun-
dado las 5 Federaciones Valentín, 91 
o 92? 91 creo, queríamos organizar 
la unidad de las 5 Federaciones, antes 
eran 5, el compañero Valentín Gutiérrez 
estaba de ejecutivo de la Federación de 
Carrasco Tropical, pero teníamos de su 
Federación de Yungas del Chapare era 
el Germán Portandar de Vinco Vinco, 
era del MIR, ya teníamos convocatoria 
redactada y el Vinco Vinco ejecutivo de 
Yungas del Chapare, mirista, no quería 
firmar la convocatoria para el primer 
congreso de las 5 federaciones, yo me 
rogaba y rogaba.

Y aquí a los futuros dirigentes, a fu-
turas autoridades, uno no debe buscar 
el cargo, el cargo nos debe buscar, el 
gran problema que tenemos ahora, no 
tanto ahora ya primero están buscan-
do el cargo, sea sindical o sea estatal 
por decir, qué me toca ahora, para eso 
maniobrar, hacer juntuchas, hacer gru-
pos, la ambición es una maldición her-
manas y hermanos, esa es mi expe-
riencia que tengo.

¿Ahí qué dije al Germán Portandar? El 
Germán Portandar pensaba que yo esta-
ba convocando, estábamos convocando 
porque ahí no había problemas con Ca-
rrasco, él era ejecutivo de Carrasco y yo 
del Trópico, las demás federaciones no 
tenían mucho problema, pero había que 
sacar la convocatoria con la firma de 5 
ejecutivos pero un ejecutivo de Yungas 
del Chapare no quería.

Yo le dije compañero Germán, yo te 
voy a apoyar que tú seas el Presidente 
de las 5 federaciones, ‘No Evo, no creo 
Evo’, me decía, para mí era más impor-
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tante la unidad que ser Presidente de las 
5 federaciones, no estaba buscando.

No sé si Valentín recuerda, al Valentín 
le informé tengo estos compromisos her-
mano tienes que ayudarme, me ha dicho 
‘hemos hecho firma la convocatoria’, y he-
mos convocado, ya 5 ejecutivos, enton-
ces tenemos que hacer presidente a Ger-
mán Potandar, sabiendo que era mirista, 
sabiendo que era de la derecha y acepta-
mos, organizamos, Valentín me ayudó, hi-
cimos al Vinco Vinco como Presidente de 
las 5 federaciones, ahí hemos unido.

Y mi cargo hermanas y hermanos, 
debe recordar Valentín y otros dirigen-
tes, era el vocal, el último vocal de la pri-
mera directiva de las 5 federaciones del 
Trópico de Cochabamba, pero satisfe-
chos porque hemos unido finalmente, no 
hemos eliminado federaciones, siguen 
las federaciones, pero hay una coordina-
dora de las 5 federaciones del Trópico 
de Cochabamba, no sé qué tiempo ha du-
rado, pero no ha durado mucho a la ca-
beza del Germán Portandar de las 5 fe-
deraciones del Trópico de Cochabamba, 
es parte de nuestra experiencia frente a 
tantos problemas de coca cero, de cero 
de tierra para el movimiento campesino 
en las zonas del Trópico de Cochabamba 
unidad y unidad, unidad más unidad.

Ustedes saben muy bien el centro de 
operación de EEUU era Chimoré, como 
estaba la DEA de EEUU, creo que cada 
año venía su fiscal general de EEUU a 
Chimoré a evaluar.

A ver nuestro fiscal general, Rami-
ro Guerrero, nuestro fiscal que vaya a 
EEUU a evaluar la situación económica, 
política, imposible, esa base militar que 
era centro de evaluación para la domi-
nación, para la opresión para coca cero 
ahora tenemos un aeropuerto interna-
cional que ya no mandan los gringos, no-
sotros mandamos compañeras y com-
pañeros, es nuestro aeropuerto ahora, 
más grande además de eso.

(APLAUSOS)

Para los estudiantes, a ese aeropuer-
to cuando estaba bajo el dominio de la 
embajada de EEUU, el Presidente y Vi-
cepresidente tenían que pedir permiso 
para entrar a ese aeropuerto, ahora 
más bien llegan presidentes, Lula lle-
gó, el presidente Chávez llegó, creo que 
también llegó el presidente Correa al ae-
ropuerto, tal vez llegue estos días o las 
próximas semanas el presidente Madu-
ro, es un centro de liberación, ya no es 
un centro de opresión ni de dominación 
el cuartel de Chimoré como era antes.

Ni se imaginan, hermanas y hermanos, 
la importancia que tiene que ahora sen-
tamos soberanía, con la unidad hemos 
conocido la dignidad y nuestra tarea es 
cómo buscar la igualdad de todas y todos, 
cambios profundos hicimos gracias a la 
unidad del pueblo boliviano y fundamental-
mente de acá gestamos esa lucha.

A veces algunos intelectuales, profe-
sionales, analistas ¿qué dicen? La guerra 
del gas, la guerra del agua, participamos 
activamente, pero no hablan de la guerra 
de la coca, para mí la guerra de la coca 
ha sido mucho más profunda que la gue-
rra del gas, que la guerra del agua porque 
defendiendo la coca hemos defendido la 
soberanía, defendiendo el agua eviden-
temente, pero una cuestión de privatiza-
ción solamente se ha defendido, el gas ya 
lucha y marcha por el petróleo.

Una vez, no sé si era en Eterezama, 
acá, en el mercado de la coca o en Ivir-
garzama, en Villa 14, reunión de las 5 
federaciones hemos decidido marcha a 
La Paz y alguien ha planteado ‘Compañe-
ro Evo hay que casar la coca con el pe-
tróleo’, ¿qué significa eso? Que hay que 
defender la coca pero hay que marchar 
también para nacionalizar el petróleo, no 
se manejaba mucho del gas, no enten-
díamos mucho del gas pero el petróleo sí 
y la marcha era por dos cosas, petróleo 
y coca, un recurso natural renovable y 
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otro recursos natural no renovable, ca-
samos para marchar.

Pero también compañeras y compa-
ñeros algo que no podemos olvidar, ¿de 
dónde realmente hemos puesto el ins-
trumento político? Los dirigentes y exdi-
rigentes deben recordar, el 94 era mar-
cha, una linda marcha, fiesta por aquí, 
fiesta por allá, yo me acuerdo los mar-
chistas retornábamos con un buen do-
cumento y a ese documento nunca se 
han cumplido antes, a mí me esperaban 
para recibirme a ver del puente de Ete-
rezama más allá hay un puente, ¿cómo 
se llama un pequeño puente? Bombora-
zama, los compañeros y juntas vecina-
les, Comité Cívico, la Central Campesina 
en su carro su amplificación y desde ahí 
fiesta, marcha, estoy hablando del 94, 
septiembre u octubre del 94, llegamos 
al mercado de la coca y ahí hemos clau-
surado, que venta de coca, fiesta total.

Yo no sé hermanas y hermanos, más 
tarde un poco borrachitos el 94, que to-
davía no estaba clarito sobre el instru-
mento político, y en una esquina también 
medio borrachitos un grupo de compa-
ñeros: ‘Evo presidente, Evo presidente’, 
gritando los compañeros de Eterezama, 
no podía entender, quiénes serán esos 
compañeros, pero en estado de ebrie-
dad, todavía recién el 95, parimos el ins-
trumento político.

Cómo sería la inteligencia, la imagina-
ción del movimiento campesino, de algu-
nos compañeros, algunos gritando ‘Evo 
presidente el 94’, pasa eso, pero tam-
bién hay una mala novedad de esa fiesta, 
me informan que como todas las compa-
ñeras quieren bailar yo hago bailar una 
más otra y vienen en fila jovencitas, vieji-
tas, todo, y una compañera bailaba con-
migo y su marido fuera del mercado me 
ha pulido porque había bailado con Evo 
Morales, que culpa yo tengo compañe-
ros. Sera mal recuerdo o buen recuer-
do, hasta eso me acuerdo si hablamos 
de Eterezama

(RISAS)

Hermanas y hermanos, esos acuerdos 
firmados del 94, después de esa gran 
marcha llega diciembre, deben recordar 
algunos compañeros, hemos pedido que 
haya un ampliado nacional, Csutcb, antes 
llamados colonizadores, ‘Bartolinas’ he 
pedido y han aceptado y el ampliado se ha 
realizado, diciembre del 94, en el merca-
do de la coca de Eterazama.

PRIMER CONGRESO DEL 
INSTRUMENTO POLÍTICO

Y ahí dijimos bueno de aquí debe salir, 
bueno primero es la evaluación, tan lindo 
acuerdo, inclusive el Gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, se ha comprometido 
despenalizar la coca, documento firma-
do, por eso también era fiesta por aquí, 
fiesta por allá, sin embargo a una sema-
na o dos semanas Antonio Aranibar que 
era canciller de Gonzalo Sánchez de Loza-
da ¿qué dice? ‘Coca es cocaína’, en vano 
firma la despenalización de la coca, pasó 
eso y felizmente compañeras y compa-
ñeros de las confederaciones aceptaron 
un ampliado, acá, y aquí hemos debatido. 
Ahí está el acuerdo, del acuerdo no se ha 
cumplido nada, como no se ha cumplido 
nada qué hacemos ahora, y ahí viene la 
pregunta ¿cuándo se van a cumplir estos 
acuerdos? Cuando nosotros seamos po-
der político, esa es una decisión, que para 
ser poder político qué tenemos que ha-
cer, pasar de la lucha sindical, lucha social 
a una lucha electoral.

(APLAUSOS)

¡Ah! Me acuerdo que he planteado de 
este ampliado nacional la Csutcb, colo-
nizadores de entonces, ‘Bartolinas’ tie-
ne que salir la convocatoria fecha y lu-
gar al primer congreso del instrumento 
político de tierra y territorio, y aquí en el 
mercado de la coca hermanas y herma-
nos, hemos aprobado creo era fines de 
marzo del 95, en Santa Cruz, aprobado 
la convocatoria, y la tarea era de los di-
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rigentes nacionales convocar y para ga-
rantizar el primer congreso del instru-
mento político de tierra y territorio.

No sé si Valentín estaba de ejecutivo 
todavía, el 95, no me acuerdo ya, quién 
estaría de ejecutivo, pero compañeros 
de la Federación Carrasco porque to-
davía no había Mamoré, Bulo Bulo, era 
Carrasco, se han organizado y yo esta-
ba en el exterior, se han organizado y sa-
bía la Felipa Sánchez, nuestro viejito, el 
galán de Felipa Sánchez cómo se llama 
Veizaga, Nicolás Veizaga, exdirigente se 
habían organizado una caravana de bici-
cletas, no sé si han partido de Bulo Bulo 
creo, todos con su bicicleta en carava-
na, llegan a Santa Cruz, para inaugurar 
el primer congreso del instrumento polí-
tico y tierra y territorio.

Ha  habido problemas en Santa Cruz 
porque ahí nos hemos dividido al final del 
congreso, yo llegué en pleno congreso del 
exterior, los que militaban en partidos, 
Partido Comunista, Condepa, Pachaku-
ti, ahí en un momento algunos dirigen-
tes campesinos que militaban se queda-
ron, yo no tenía militancia siempre hemos 
apoyado la izquierda, algunos se han ido 
con MNR, ADN, había un delegado del 
MNR y ADN, de Condepa, algunos decían 
ya está el instrumento político que es Eje 
Pachakuti, algunos decían ya está el ins-
trumento político que es el Partido Comu-
nista, y los que realmente querían gestar 
otro movimiento político que nazca del 
pueblo boliviano se quedaron, había una 
división, algunos abandonaron, la mayoría 
nos hemos quedado y felizmente, herma-
nas y hermanos, yo diría por primera vez 
la mayoría de los delegados eran del tró-
pico de Cochabamba.

Como la mayoría se ha quedado con 
nosotros ahí organizamos, ahí otra pe-
lea era organizar dirección o comisión, 
otro debate, los que militaban algunos 
partidos de izquierda, dirigentes cam-
pesinos, hermanos campesinos dicen: 
‘Solo hay que organizar una comisión’, la 
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La población saluda hacia las cámaras mientras 
exhibe los afiches del presidente Morales.
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comisión qué tarea tiene, no tiene ningu-
na tarea pues, ninguna responsabilidad, 
y dijimos pide una dirección a una comi-
sión, hemos ganado con el voto gracias 
a compañeros del trópico de Cochabam-
ba, finalmente organizamos la dirección, 
dirección del MAS.

Ahí querían meterme a mí, yo dije no, 
el representante del trópico era Guido 
Tarqui, que en paz descanse, lamento 
mucho, él ha sido representación de las 
5 federaciones en la primera dirección.

Entonces hermanas y hermanos ¡ima-
gínense! desde Eterazama, así está en 
cada central, cada federaciones, apor-
tes de fechas históricas, habría que re-
visar, hermanas y hermanos, revisen a 
ver si están en algunas actas el día que 
hemos aprobado que tiene que haber 
convocatoria al primer congreso del ins-
trumento político en Santa Cruz, era en 
diciembre del 94, no me acuerdo exac-
tamente la fecha, quisiera saber esa fe-
cha para hacer una gran historiación de 
este gran movimiento político.

¡Imagínense! ahora hermanas y herma-
nos qué historia hicimos, por entonces no 
hemos pensado Evo presidente ni Evo di-
putado todavía, de dirigente a Presiden-
te, yo sólo quiero decir gracias a la unidad 
del pueblo boliviano, gracias a nuestras lu-
chas y esa unidad nunca puede acabarse, 
la unidad es tan importante, con la unidad 
conseguimos casi todo, hasta el instru-
mento político fue gracias a la unidad.

Y ahora tenemos una agenda patrióti-
ca, ni se imaginan con la agenda patriótica, 
no quiero comentarles hermanas y herma-
nos otras tareas, responsabilidades, gran-
des inversiones, especialmente en tema 
productivo, con la termoeléctrica y con las 
plantas hidroeléctricas esta zona, Cocha-
bamba va a seguir siendo el que genera 
más energía para exportar más energía.

Seguramente algunas y algunos están 
escuchando en los medios de comunica-

ción expertos internacionales, medios de 
comunicación internacional qué dice: ‘Boli-
via está invirtiendo en energía’, y de acá a 
poco tiempo Bolivia va a ganar más plata 
que vendiendo gas, yo no entendía todavía, 
creo que el 2007, 2008 algunos expertos 
internacionales me dijeron: ‘Presidente 
Evo ustedes pueden ganar más plata ven-
diendo energía’, he tardado mucho, 4 o 5 
años para entender mejor, ahora estamos 
en grandes inversiones va haber nuevos 
ingresos económicos para la economía 
nacional y la economía nacional va a seguir 
creciendo, algunos estarán hablando tra-
tando de tergiversar, por eso hermanas 
y hermanos, primero saludo a la unidad y 
siempre va a ser tan importante la unidad.

El problema que tenemos a veces los 
dirigentes aquí arriba están con diferen-
cias pero siento que aquí abajo las ba-
ses están unidas de los distintos secto-
res sociales, transportistas, maestros, 
maestras, juntas vecinales porque se ve 
esta clase de obras.

MERCADO PARA ETERAZAMA

Estoy viendo por ahí tingladitos, mer-
cado pidiendo, tingladitos ya es para el 
Alcalde nomás, Alcalde yo hago tinglado 
y usted hace mercado, cuál prefiere Al-
calde, tingladito va hacer, vamos a hacer 
su gemela del mercado de Villa 14 com-
pañero y ustedes no se cansen en bajar 
su letrero, solo alisten el terreno.

(APLAUSOS)

Yo sé que hay algunas demandas en-
tiendo perfectamente, Alcalde, dirigentes 
me están informando, a veces alcanta-
rilla, a veces compañeros también agua 
potable va creciendo, ¿qué cosa ahí? Gas 
natural, los ‘mata cambios’ piden ahí, va-
mos a ver compañero ‘mata cambios’.

Hermanas y hermanos, yo saludo la 
presencia de ustedes, me ha sorprendi-
do, creo que hace dos años hemos en-
tregado un gran colegio, ahora rebalsan-
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Las estudiantes muestran las 
banderas de Venezuela y Bolivia.
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Una bandera nacional gigante que los 
niños y niñas exponen en el acto.

do, otra vez, creo que el Comité Cívico, 
los transportistas son muy cututus, así 
no vamos a poder atender, siguen apare-
ciendo, no estoy protestando por si aca-
so, hay que poblar Bolivia.

Hermanas y hermanos con mucho 
cariño y respeto por esas grandes lu-
chas que hemos dado este pequeño 
aporte más para Eterazama. No quie-
ro comentarles algunos planes de in-
tegración que tenemos, vamos a con-
tinuar, nunca ustedes han claudicado, 
nunca han dudado de este proceso, 
especialmente, si hablamos de inte-
gración, pero felizmente después de 
2, 3, 4 años el pueblo está despertan-
do cómo a veces nos ha perjudicado y 
la integración de caminos en muchos 
departamentos, construcción de gran-
des puentes se han opuesto en Beni I, 
Beni II, Madre de Dios, ahora está en 
plena construcción los puentes en ríos 
más grandes, lo que nunca, lo que nun-
ca habían hecho, lo que no habían he-
cho en 180 años.

Nuevamente hermanos saludamos 
la presencia del senador Chambi, com-
pañeros que acompañan este acto, di-
putado Sabino, su asunto vamos a de-
batirlo otro día, compañero diputado.

Con mucho cariño este pequeño 
aporte más, ¡ah! estoy informado que 
los chicos en fútbol del nivel primario 
han clasificado de Eterazama, y ahora 
tienen que preparar, tienen que ganar 
a su equipo de Leonardo, del Alcalde de 
Ivirgarzama, cualquiera gane, de cual-
quier federación que gane o municipio, 
pero nos estamos convirtiendo poco 
a poco en potencia en fútbol y futsal. 
Si los chicos de Eterazma ojalá, ahí no 
estamos peleados con distintas fede-
raciones, yo también tengo mi federa-
ción, pero estoy pensando compañeros 
en futsal, en fútbol ganen para la se-
gunda fase, he hablado con el herma-
no Vicepresidente con nuestros apor-
tes que tenemos, así como nosotros 
aportamos los ministros también apor-
tan mensualmente, con eso queremos 
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Los estudiantes participan activamente 
en la entrega de la infraestructura.

llevárnoslos en vacaciones de invierno 
dos semanas o tres semanas en Co-
chabamba, comedor, alojamiento, comi-
da gratis a entrenar las 24 horas para 
ser campeones en el departamento de 
Cochabamba. He mandado ese mensa-
je, vamos a preparar a los chicos.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, nuevamente 
felicitar a todas y a todos, muchas gra-
cias, para terminar damos por inaugu-
rada esta unidad educativa, solo quiero 
decirles hermanas y hermanos vamos a 
seguir visitando, suerte han programa-
do para este día porque hoy es como 
feriado nacional, me escapé aquí para 
compartir con ustedes.

Para terminar, ayúdenme a decir ¡que 
viva la Central Eterazama!

(VÍTORES)

¡Que viva la Federación del trópico de 
Cochabamba!

(VÍTORES)

¡Que vivan las 6 federaciones!

(VÍTORES)

¡Que viva el proceso de cambio!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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1. El pueblo 
participa en la 
procesión de la 
Virgen.

2. El 
Vicepresidente 
señaló que en 
cada una de las 
madres bolivianas 
vive una heroína 
de la Coronilla.

Fotos:Vicepresidencia

2
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COLINA SAN SEBASTIÁN–COCHABAMBA 

B
uenos días a todos, un saludo muy res-
petuoso a nuestro Gobernador del de-
partamento, a nuestra ministra de 
Salud, a nuestros asambleístas, sena-

dores, senadoras, diputados, diputadas, a nues-
tro Alcalde del municipio de Cochabamba, a su 
señora esposa, a los concejales, concejalas, 
asambleístas departamentales, autoridades mi-
litares, policiales, a los representantes de las or-
ganizaciones sociales de nuestro departamento, 
a doña Margarita de la Sociedad Hijas del Pueblo, 
a mis hermanas del comercio, a mis hermanas 
‘Bartolinas’, de la Federación Campesina, a todas.

Ante la pregunta que les hacía Goyoneche, 
a través de un emisario, el día 26 de mayo del 
1812, a la plebe que se levantó en Cochabam-
ba, la respuesta de esas mujeres del comercio, 
a esos artesanos, comerciantes, a esas muje-
res del pueblo, fue que en vez de rendirse, pre-
ferían morir matando, morir matando, ¿qué les 
llevó a esas mujeres de pueblo? Que no eran 
soldados profesionales, que no tenían ninguna 
posibilidad de enfrentar a las tropas de Goyo-
neche que habían acantonado en Cliza, que ve-
nían más de tres mil hombres, desde Arequi-
pa, Puno, para apoyar a la colonia y someter a 
los rebeldes, ¿qué podía hacer una mujer con 
un cuchillo de casa?, ¿qué podía hacer un ar-
tesano con un martillo?, ¿una lanza rústica?, 
¿una mujer joven, acostumbrada a los hábitos 

‘Vice’: Las Heroínas de la 
Coronilla fueron a defender su 

familia, patria, honor y dignidad
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en homenaje a las Heroínas de la Coronilla en 

la ciudad de Cochabamba.

2.

de la cocina, para enfrentar a ese ejército pro-
fesional que amenazaba con arrasar la ciudad 
de Cochabamba? Sencillamente nada, militar-
mente era una batalla perdida de antemano, a 
pesar de los 50 o 100 hombres de caballería 
que habían quedado de la huída del Quewiñal, 
y que no se fueron a refugiar a Ayopaya, ¿qué 
podían hacer?, sencillamente la muerte era su 
destino. Lo sensato hubiera sido rendirse, aca-
tar las órdenes de Goyoneche, someterse al 
mandato de Goyoneche y la corona y abrir las 
puertas de la ciudad para que no hubiera abu-
so, eso era los sensato, pero resulta que no, 
resulta que esas mujeres de los mercados, del 
pueblo, esas mujeres sencillas del comercio, de 
las casas, deciden morir matando, deciden en 
un acto de valentía, que va a avergonzar a las 
tropas de la corona, ubicarse en esta colina, en 
la entrada de la Laguna Alalay, para enfrentar 
las tropas profesionales de Goyoneche.

Las mujeres decidieron morir matando

¿Qué lleva a esas mujeres a semejante acto 
de heroísmo?, ¿qué lleva a esas mujeres, que en 
la vida cotidiana no tenían un papel preponde-
rante en la decisiones?, porque hasta entonces 
la guerra era un papel de hombres, hasta en-
tonces la guerra estaba al mando de valientes 
hombres, también del pueblo, hacendados que 
querían acabar con el poder español, pero el 27 
de mayo, esas mujeres que no tomaban decisio-
nes, que estaban en segundo lugar en la casa, 
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que habían sido relegadas a la cocina, al silencio, 
al trabajo agrario o artesanal de apoyo, pero en 
segundo lugar, esas mujeres deciden asumir el 
protagonismo en la historia. ¿Por qué las muje-
res deciden asumir su protagonismo en la histo-
ria?, se había derrumbado el poder, no había au-
toridad española, pero tampoco había autoridad 
criolla, la mayor parte de ella había escapado, 
después de la batalla del Quewiñal, gran parte 
de los hombres que defendían la patria, tuvieron 
que huir, los que tenían casas en el campo, se re-
fugian en las casas del campo, Cochabamba se 
vació, pero quedan los que siempre quedan, que-
dan los pobres, los humildes, los que no tienen 
donde ir más que la tierra donde nacieron y que-
dan mujeres, mujeres que no habían combatido, 
pero que sabían que ellas iban a ser las prime-
ras de objeto de abuso, de violación, de violencia 
por parte de las tropas imperiales, y en un acto 
de heroísmo extraordinario, de racionalidad ab-
soluta, deciden tomar el destino en sus manos, 
deciden morir matando, deciden abandonar su 
lugar secundario en la vida cotidiana de la casa 
o la familia y terminan en convertirse en coman-
dantes, convertirse en guerreras, constructo-
ras de su propio destino.

Vienen a ésta colina a ser masacradas, no 
tenían ningún chance, no había opción en lo mí-
nimo de una posibilidad de victoria, ni siquiera 
de empate, pero vienen ataviadas de sus ropas, 
sus mantas, llevando por delante a la virgen, vie-
nen a rendir su sangre, vienen a proteger su 
casa, su familia, sus hijos, pero ante todo vienen 
a defender su dignidad, su razón de ser mujeres 
con capacidad de optar, decidir y mandar.

No cabe duda que esta batalla, del 27 de 
mayo de 1812, es una de las batallas más épi-
cas y más heroicas que registra la Guerra de 
la Independencia, mujeres desarmadas en los 
hechos, prefieren morir matando, prefieren en-
tregar la vida que rendirse vergonzosamente 
frente a los opresores.

En ésta epopeya hay muchas cosas que 
quiero rescatar: En primer lugar el heroísmo 
de la mujer, el heroísmo de caminar cantando 
hacia la muerte, porque la otra muerte pro-
longada y en vida, de la humillación, del abuso, 
de la violación, no es vida, y por eso vienen a 

esta colina cantando y a recibir 
a la muerte con dignidad, vienen 
a morir matando, y no simple-
mente a morir silenciosa, escu-
rridiza y vergonzosamente en 
los papeles secundarios que les 
había delegado la sociedad colo-
nial a las mujeres. Son mujeres 
campesinas, son mujeres crio-
llas, son mujeres mestizas que 
se rebelan, se rebelan contra el 
orden establecido, se rebelan 
contra el rey, pero también se 
rebelan contra el mandato mas-
culinizado de una sociedad que 
no las tomaba en cuenta, que no 
las consideraba sujetos y aquí 
vienen mujeres soberanas, mu-
jeres independientes, mujeres 
que quieren hacer valer su pa-
pel de mujer para definir su vida 
o su muerte llegado el caso.

(APLAUSOS)

Aquí en Cochabamba se va a 
ver un gesto de heroísmo, no so-
lamente frente a la colonia, sino 
un gesto de heroísmo frente al 
patriarcado, un gesto de heroís-
mo frente a la dominación mas-
culina, que consideraba que las 
mujeres deberían ser personas 
sometidas al mandato de la per-
sona mayor  o del varón, aquí 
las mujeres vienen a conquis-
tar igualdad, vienen a decir po-
demos morir y podemos pelear 
como cualquier varón. Evidente-
mente defienden su familia, de-
fienden sus hijos y en ese ges-
to heroico, nos muestran que 
aún hasta el día de hoy, aún no 
se conoce el límite de lo que una 
mujer puede hacer por sus hijos, 
aún no sabemos lo que una mu-
jer es capaz de hacer por sus hi-
jos, por su gente, no hay límite, 
así como no conocemos el límite 
del universo no conocemos el lí-
mite de lo que una mujer es ca-
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El Día de la Madre se celebra cada 27 de mayo en 
homenaje a las Heroínas de la Coronilla por una 
ley promulgada en 1927.

paz, de hacer por su hijo y por la persona que 
ama, y aquí en la Coronilla, eso vinieron a ha-
cer esas mujeres, en un gesto de democracia 
absoluta rompiendo jerarquías familiares, rom-
piendo jerarquías políticas, rompiendo jerar-
quías citadinas, vienen a defender sus hijos, su 
familia, su patria, su tierra, su honor, su digni-
dad y su destino.

En cada mujer hay una heroína de la Coro-
nilla, en cada mujer hay un 27 de mayo, y años 
después lo volveremos a ver, cada vez que se re-
quiera reafirmar la dignidad nuevamente serán 
las mujeres, como en la Guerra del Agua, cuan-
do vimos a mujeres y a varones caminar cada 
día 10, 15 kilómetros para venir a reclamar su 
derecho juntos hombres y mujeres, no hombres 
por delante y mujeres por atrás, sino mujeres 
y hombres por delante, mujeres y hombres por 
atrás para defender su derecho a ser tomados 
en cuenta su derecho al agua, a la vida, al a tie-
rra, a la dignidad, al reconocimiento.

Hoy es 27 de mayo, reconocemos a las 
mujeres, reconocemos a las madres, a todas 
ellas, a todas ellas en las que está anidada en 
su alma, en su espíritu una heroína de la Coro-
nilla, que es lo mismo que decir una guerrera, 
una mujer que asume su independencia, que 
asume su soberanía y que asume su capacidad 
de conducir, de construir su destino como mu-
jer libre, independiente, amorosa, pero no por 
ello sometida porque amor no es someterse, 
querer no es subordinarse, amor es mandar, 
amor es decidir, amor es entregarse por el 
otro porque uno decide así, y no porque lo man-
da la costumbre nada más.

(APLAUSOS)

A esas mujeres, a esas madres, a esas vieji-
tas que nos han cuidado, y a las jovencitas que 
cuidaran a las futuras generaciones nuestra 
admiración, nuestro respeto, nuestro compro-
miso y nuestro apoyo de que en ellas, cada día 
y siempre despierten el espíritu de las heroínas 
de la Coronilla.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

La comunidad 
educativa mostró su 
agradecimiento al 
presidente Morales 
por las aulas y 
un laboratorio; le 
dedicaron bailes 
y carteles por 
impulsar una 
educación con 
calidad. 
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