
1 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN                      monitoreo@comunicacion.gob.bo UNIDAD DE MONITOREO 

 

            
    

 

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN CLAUSURA DEL XXIII CONGRESO 

EXTRAORDINARIO DE LA FEDERACIÓN DEL TRÓPICO COCHABAMBA 

 

Compañeras y compañeros buenas noches, a los compañeros del presídium, al 
compañero Alcalde de Villa Tunari, compañero Alcalde de Quillacollo, un aplauso para 
nuestros alcaldes que nos acompañan en este acto, compañero Felipe Cáceres, 
viceministro, compañera Leonilda, compañera Secundina, compañero Julio Salazar, ya 
senador saliente, le falta pocos meses para terminar (su) gestión como Senador, el 
primer Senador del Trópico de Cochabamba, compañero Julio Salazar, un aplauso para 
nuestro compañero Julio Salazar. 

Hoy día también nos acompañan todas las compañeras que nos van a representar al 
Trópico de Cochabamba en la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, la 
compañera Juanita Quispe, diputada uninominal por el Trópico de Cochabamba, con 
suplente, el compañero Sabino Arroyo, pero también está la compañera Eugenia Rojas, 
candidata a senadora por el departamento de Cochabamba y nos representará al 
Trópico de Cochabamba, nuestra ex ejecutiva de la Federación de Carrasco. 

POR PRIMERA VEZ ELEGIMOS A NUESTROS PARLAMENTARIOS 

PARA QUE NOS REPRESENTEN EN ESPACIOS INTERNACIONALES 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  27 DEJULIO DE 2014 
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En esta gestión se ha creado mediante una Ley, aunque ya estaba creada (la figura 
por) la Constitución, pero (ahora) se ha implementado mediante una Ley, las 
(representaciones) llamadas supra estatales, es decir (son) los diputados, senadores, 
elegidos internamente para (que nos representen ante) el parlamento mundial, para el 
Parlamento Amazónico, para el Parlamento Sudamericano, para el Parlamento 
Indígena. Por primera vez vamos a votar junto (al) voto del presidente a parlamentarios 
internacionales. Compañeras y compañeros, como también mi atribución es elegir a 
senadores y diputados (ahora) también (lo es para los) llamados supra nacionales. Hice 
una combinación de dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales, pero 
también hemos incorporado a algunos profesionales, tenemos a una periodista que 
representa a Tarija, un economista que representa al departamento de Santa Cruz y 
una sola abogada, hija de una compañera del Trópico de Cochabamba, se trata de la 
compañera Edith Mendoza Fernández, nuestra candidata a supra nacional. 

(APLAUSOS) 

Quiero decirles cómo he conocido a la compañera. El año pasado, en diciembre, 
hicimos una evaluación en Entreríos y la compañera había estado trabajando en el 
Ministerio de Trabajo y ella ha hecho una buena exposición, una oradora a más de eso, 
me ha sorprendido y me preguntaba de dónde era ella. En diciembre del año pasado en 
Entreríos, ella me dijo que era hija de una compañera, compañero del Trópico, 
entonces me quedé ahí. Ahora que estaba buscando candidatas y candidatos, ah… me 
dijo que era abogada, ha salido bachiller en el Chapare, en el colegio Franz Tamayo, 
hija de compañeros del Trópico de Cochabamba y mediante el Gobernador traté de 
ubicarla… la ubicamos. De esta manera hemos nominado a la compañera Edith 
Mendoza, como candidata a parlamentaria internacional, con seguridad ya es nuestra 
parlamentaria, tiene que movilizarse, (le) he recomendado que domine las normas 
internacionales, los procedimientos internacionales sobre los distintos parlamentos, 
Parlamento Mundial, Parlamento de UNASUR y es nuestra candidata, de esta manera 
yo veo un poco integrando, compañera Juanita dirigente, la otra, como también las 
nuevas generaciones, que van incorporándose al trabajo, a la gestión o al Estado 
Plurinacional, nuevamente para nuestras candidatas, tres mujeres esta vez. 
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(APLAUSOS) 

Tres mujeres, compañera Juanita, compañera Eugenia, la compañera Edith, nuestras 
representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Hermanas y hermanos, sé que hay cansancio, felicidades por el trabajo ya que nuestros 
congresos están totalmente institucionalizados; de manera orgánica deliberamos, 
esperamos que pueda haber propuestas, que permitan siempre inspirar a su 
compañero Evo, para seguir desarrollando programas sociales, para reducir la pobreza, 
hasta ahora en tema pobreza, de 38 por ciento reducimos a 18 por ciento la pobreza. 

(APLAUSOS) 

VAMOS A ELECTRIFICAR TODA BOLIVIA 

Antes de llegar al Gobierno el país con mayor pobreza era Bolivia, con estos datos al 
2002, no son datos el Gobierno Nacional, sino datos de organismos internacionales, al 
2002 Paraguay está con el 20 por ciento de pobreza, esperamos (que) este año pueda 
haber nuevos datos de investigación, de estudios. De acuerdo a nuestros datos creo 
que estamos pasando a México en tema de la reducción de la pobreza; entonces ¿qué 
necesitan Evo, el gobierno?, nuevos programas para reducir la pobreza, nuevas 
propuestas para acabar con la pobreza. En la Agenda Patriótica del 2025, quiero decir 
¿por qué se llama Agenda Patriótica?, nuestra querida Bolivia se ha fundado el año en 
1825, al 2025 serán 200 años de fundación de la República, aunque el 2008-2009, 
pasamos de un Estado Colonial a un Estado Plurinacional… a 200 años de vida, de 
Bolivia, quisiéramos cero de pobreza, es el plan que tenemos. Quizás he trabajando 
bastante, no solamente como Gobierno Nacional sino también Gobiernos 
Departamentales, Gobiernos Municipales, toda la estructura del Estado Plurinacional, 
pero también el pueblo boliviano mediante los movimientos sociales, nos hemos 
trazado metas. Por ejemplo, en el programa de gobierno para el 2020, nos hemos 
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propuesto (que) el 95 por ciento de todo el pueblo boliviano va a tener cero “mechero”, 
(es decir) vamos a electrificar toda Bolivia, compañeras y compañeros. 

(APLAUSOS) 

Yo quería el 100 por ciento, pero (los) técnicos me dicen por más que tengamos 
energía, por más tengamos plata, no vamos a poder llegar todavía al 100 por ciento y 
¿por qué?, algunos compañeros venimos del altiplano, por ejemplo en el caso mío, yo 
nací en “Cadaverica”… ahí ya electrificación, agua potable, pero de ahí con mis padres 
íbamos a las orillas del lago Poopó… la choza ganadera, ahí en la choza ganadera, ya 
hay ENTEL, pero todavía es difícil llegar con la luz, porque una vez a la semana 
llegamos, llegamos nada más y de ahí también íbamos a la choza agrícola, de ahí igual, 
una vez, cuando he sobrevolado en helicóptero ya no había la choza ganadera, se 
había caído, no es tan estable, entonces eso es como un cinco por ciento en toda 
Bolivia, en las comunidades donde habitan permanentemente, ahí si no podemos llegar 
con el tendido eléctrico, vamos a llegar con panel solar, pero estas chozas todavía se 
van a quedar sin luz, se trata de eso y por eso al 2020 vamos abarcar al  95 por ciento 
de toda la población con la energía, ahí habrá cero mechero  hermanas, hermanos. 

(APLAUSOS) 

Ni se imaginan… estos programas sociales que por primera vez van llegando a la 
población; y esa es nuestra lucha, hermanas y hermanos, como decía el día de ayer en 
la inauguración, que eso tiene que grabarse, tiene que transmitir a los compañeros 
jóvenes, (a) las nuevas generaciones, nuevamente quiero decirles si ustedes como 
Federación, no solamente por la ratificación permanente como ahora, ahora es 
simbólico, ahora me nombran solamente por orgullo, Evo ejecutivo, ejecutivo, creo que 
en dos años unito creo que he llegado, tal vez ni uno a la reunión de la Federación, el 
que es ejecutivo en otras palabras, es el compañero secretario general de la 
Federación, ¿quién es ahora?, compañero Omar, felicidades compañero, un aplauso 
para nuestro compañero, para toda la directiva. 
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(APLAUSOS) 

Yo creo que es una lección acertada, ¿saben por qué?, porque al compañero Omar no 
le gusta la prensa, no quiere figurar, no es agitador, pero es un compañero que 
resuelve los problemas, es conocido, algunos quieren figurar en la prensa, agitadorcito, 
él no, él calladito trabaja resolviendo por aquí, por allá problemas, de verdad mi respeto, 
mi admiración compañero Omar, por la justa ratificación junto a los compañeros. 

(APLAUSOS) 

LAS RESOLUCIONES DE NUESTRAS ORGANIZACIONES 

SERÁN MOTIVO DE ESTUDIO POR INVESTIGADORES 

Entonces hermanas y hermanos, no solamente por la ratificación permanente, sino yo 
diría por ese cuidado, Evo defendía a la Federación, defendía junto a los dirigentes de 
las seis federaciones, después a nivel nacional, pero también nuestra experiencia, 
compañeros defendidos por sus dirigentes también (en la) cuidad y defienden a su 
dirigente, eso había sido la experiencia, ahora porque también nos consolidamos como 
Presidente, Evo, Álvaro y el gobierno trabajamos por el pueblo boliviano y ese pueblo 
también (nos) respalda, es el caso (del) 2008, creo que ayer comentaba, el 2008 
intentaron sacarnos vía revocatorio y vía golpe de Estado, ¿Quién (nos) ha defendido a 
su compañero, esta vez Presidente?, es el pueblo, especialmente las seis federaciones 
imagínense ese hecho, de trabajar juntos, defendernos juntos, de luchar juntos, ahora 
hacemos historia junto a los movimientos sociales de toda Bolivia. Recordarán 
hermanas y hermanos, de acá a poco tiempo, de acá a 20, 30 ó 50 años, estos 
nuestros congresos, nuestras resoluciones, esperamos que estén bien documentados, 
serán motivo de investigación, de nuestros hijos, nietos, motivo de investigación, de 
sociólogos, antropólogos, de historiadores, motivo de revisión permanente; las 
conclusiones, tal vez hasta los libros de actas, como es fuerza social del sector más 
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humillado en la historia de Bolivia, ha gestado un movimiento político, ese movimiento 
político lidera con propuestas sociales, con propuestas estructurales en la economía 
nacional, comentado y respetado en todo el mundo, esa es parte de nuestra historia y 
nuestros congresos seguimos haciendo historia, seguramente de acá a poco se 
preguntarán, ¿por qué al Presidente siguen ratificando de dirigente?, hasta eso va a ser 
debate, yo me acuerdo el 2006 cuando me ratificaron, toda la derecha ha reaccionado, 
ha protestado, ahora cada dos años vengo (a) hacerme ratificar, perdonen la expresión, 
ya no protestan, ya los hemos vacunado, ya están vacunados, y aceptan que el 
Presidente siga siendo dirigente… 

 (APLAUSOS)  

…hasta eso ha cambiado, ustedes saben muy bien, si quisiéramos revisar también, del 
2006 la ratificación de la Federación y en las seis Federaciones, en los periódicos toda 
una bulla, toda un protesta por una semana, en la radio, en la televisión, ahora mañana, 
pasado, calladitos van a escuchar la posesión, humildemente como Presidente vengo al 
mandato de ustedes, a tomar posesión junto a la nueva directiva de nuestra Federación 
del Trópico de Cochabamba. 

(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos tenemos mucha responsabilidad. Ayer estaba acompañando al 
hermano Gobernador del departamento de La Paz, después de estar en actividades… 
hizo el  Festival del Viento de Los Andes, tarqueadas, moseñadas, impresionante, pero 
también el cierre estaba con Kjarkas, escuchar la música Kjarkas… ya estaba chalinga 
como se dice; y tenía reuniones, estaba en reuniones hasta la una y media de la 
mañana, de esta mañana, en la residencia y desde las 4, 4 y media llamando a un 
dirigente a otro dirigente, para que la proclamación oficial de nuestros candidatos salga 
muy bien el 31 de este mes en (el) estadio de Ivirgazama. 
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Compañeras y compañeros mi pedido, ya no es un pedido, se que ustedes nunca me 
van a abandonar, se que ustedes nunca se van a quedar, en todo momento siempre 
hemos estado juntos, respaldando, desde el momento que me hicieron curar con aporte 
hasta ese momento de defensa cuando hay revocatorios y cuando hay provocaciones 
de los opositores, de la derecha, de los pro imperialistas y pro capitalistas.  

Ahora hablo como Ejecutivo de la Federación, no como Presidente, compañeras y 
compañeros no solamente nuestra Federación, en todas las Federaciones, si el 31 la 
proclamación de todos los candidatos de Cochabamba, inicio de campaña en 
Cochabamba se va a realizar en Ivirgazama, en el estadio, quiero recomendarles, por 
ejemplo los compañeros de Isiboro Sécure, váyanse un día antes, si esa mañana van a 
querer llegar, no van a poder llegar, tantas caravanas de carros, es importante 
hermanas, hermanos, acompáñenos en esta proclamación. Como siempre sale muy 
bien, pero a veces nos quedamos en el camino, porque no hay carros ese día, ni 
siquiera hay camino, todavía la doble vía, estamos empezando en la construcción  y por 
eso mi recomendación, compañeros que están en las sendas, adentro, hagan un 
esfuerzo de irse un día antes para estar juntos. Tengo información que van a ir algunas 
delegaciones de Santa Cruz, Cochabamba, todos los candidatos, ahí también  nuestros 
candidatos se conocerán y todo el pueblo cochabambino también (los) conocerá 
mediante los distintos medios de comunicación. 

Hermanas y hermanos, lo que hemos vivido durante tantos años, con gobiernos que 
eran pro capitalistas, pro imperialistas, como con ellos nos humillaban, ahora ha 
cambiado esta situación, ahora estamos en otros tiempos, entonces no es posible que 
algún compañero, alguna compañera todavía pueda tener dudas sobre un movimiento 
político, como es el MAS IPSP, que juntos construimos, juntos impulsamos, ahora ese 
movimiento político ya es un movimiento político de repercusiones internacionales. 

NUESTRAS CASAS DE CAMPAÑA SON LAS 

SEDES DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
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Esta mañana nuestra matriz, la CSUTCB me invitó a inaugurar la casa de campaña y 
hemos inaugurado la casa de la campaña en la sede, en la CSUTCB de la ciudad de La 
Paz, como en el Trópico, antes en todo el Trópico, nuestra sede también esa sede 
como casa de campaña, ahora está empezando a nivel nacional, la CSUTCB ya 
inaugura la sede de campaña, su sede, una casa de campaña en su sede, me 
informaron ayer la Federación Única de Campesinos de La Paz Túpac Katari también 
ya instaló su sede, su casa de campaña en su sede, si todas las sedes sindicales serán 
casas de campaña, primera vez en la historia estamos dando paso, trabajadores de luz 
y fuerza, la Confederación ya instalaron su sede nacional en casa de campaña, 
instrucciones, que también las departamentales usen su sede sindical como casa de 
campaña, sin tener candidatos algunas fuerzas sociales, eso es lo más importante. 

Hermanas y hermanos al margen de un trabajo sindical, al margen de las 
reivindicaciones que requiere nuestra Federación  y todos los movimientos sociales, es 
importante el año electoral, movilizados de manera conjunta para mostrar el poder 
sindical, la fuerza sindical para derrotar a los pro capitalistas y pro imperialistas, que 
nos hicieron mucho daño. 

Yo decía en Lauca Ñ… seguramente también estaban ustedes, ¿por qué el movimiento 
campesino del Trópico, de Cochabamba, es tan anti imperialista?, nosotros hemos 
vivido, cómo los gringos nos han dominado, nos han humillado en el Chapare, cómo los 
instrumentos del imperio nos han matado, nos han herido, cómo ellos con sus políticas 
intentaron sacarnos, derrotarnos y no nos derrotaron, no nos acabaron, si ha habido 
algunos muertos, heridos, pero nos no acabaron hermanas y hermanos; más bien de 
ahí surgimos, nos levantamos y ya no solamente tenemos el poder sindical, sino 
también el poder electoral, el poder político gracias a la conciencia del pueblo boliviano. 
Eso es algo histórico, eso es increíble, si ustedes, alguien fuera a otros continentes, 
para contar solamente lo que hemos vivido, es como una novela, no pueden creer… 
todavía la gente, es otra forma de hacer política y hay que seguir fortaleciendo.  
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Hermanas y hermanos yo se que están cansados, nuevamente agradecerles por esta 
ratificación, reitero una vez más, es más orgullo de ustedes, es más honor que nuestro 
compañero Presidente, como ejecutivo siga siendo ejecutivo de nuestra Federación, 
traté de acompañar, como siempre nos comunicamos telefónicamente, con el 
compañero Omar, mayormente con la compañera Secundina, a veces el compañero 
Omar no me contesta cuando llamo a las dos de la mañana, pienso que está ocupadito, 
no quiero molestarle a esa hora. 

Hermanas y hermanos felicidades, mucha suerte, sigamos trabajando. Con esas pocas 
palabras damos por clausurado nuestro congreso de la gloriosa Federación del Trópico 
de Cochabamba, muchas gracias. 

(APLAUSOS) 


