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“Muchas gracias pueblo chileno por esta gran recepción. Por este gran homenaje al 
pueblo boliviano. Estoy sorprendido de esta gran concentración. Muy agradecido. 
Muy alentado. Muy contento. Estoy convencido de que esta concentración no es para 
Evo Morales, sino a los movimientos sociales del pueblo boliviano. Homenaje a los 
pueblos indígenas de Bolivia y de Latinoamérica. 
 
Homenaje a la gente sacrificada, excluida en otros países. Agradecer, sobre todo, a 
los organizadores de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, de los 
partidos de izquierda por defender a la gente empobrecida por el movimiento 
neoliberal. Por eso quiero expresar un saludo cordial, revolucionario del pueblo 
boliviano. Y desde acá, desde esta estadio, saludar a Latinoamérica, a nuestros 
movimientos sociales. Nuestros profesionales, a nuestros partidos de izquierda, a 
nuestros intelectuales, quienes luchan día a día para cambiar ese modelo neoliberal 
que ha hecho tanto daño en Latinoamérica y en otros países. Ese modelo económico 
que subasta los recursos naturales. Un modelo económico que lleva al hambre y la 
miseria (…) 
 
El Instrumento Político 
 
Nos hemos organizado para construir un instrumento político de liberación. Un 
instrumento político del pueblo boliviano que es el Movimiento al Socialismo. En 
Bolivia la mayoría de la población, son quechuas, aymaras, chiquitados, mojeños, 
chipallas, rumoratos y suyuracarez. Pueblos originarios, dueños absolutos de esta 
noble tierra. Cuando hablamos del territorio, hablamos de todos nuestros recursos 
naturales. Los pueblos indígenas, históricamente, han sido marginados, excluidos, 
humillados, odiados, despreciados e inclusive condenado el exterminio. Esos 
pueblos son representados mediante nuestras organizaciones campesinas: la 
Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nos acompaña su 
principal dirigente, Román Ruaiza. También son representados por la 
Confederación Sindical, la Federación de Mujeres de Bolivia “Bartolina Siza” y los 
hermanos indígenas del oriente boliviano.  
Después de muchas marchas, movilizaciones sociales por las reinvindicaciones 
económicas, sociales, por los cambios estructurales. A los dirigentes sindicales nos 
acusaban de ‘narcoterroristas’. Decidimos construir un instrumento político. Ese 
movimiento político que nos llevó al gobierno –no todavía al poder del pueblo- nace 
del movimiento campesino boliviano el año 1995. No surge de un grupo de 
politólogos. Surge frente al sufrimiento. Nos organizamos mediante muchas 
confederaciones: decidimos liberarnos de los partidos neoliberales de nuestro país. 
Durante la dictaduras del año 1960, 70, los dirigentes sindicales eran acusado de 
‘rojos’, de ‘comunistas’. Durante la década del 80, hemos sido acusados de 
‘narcotraficantes’. A partir del 11 de septiembre de 2001, ya no somos ni 
narcotraficantes, ni rojos, ni comunistas: somos acusados de terroristas. Son 
mensajes que vienen, lamentablemente, desde el exterior. Que viene desde el 
imperio. Que vienen desde la llamada ‘Casa Blanca’. Son mensajes de amenaza, de 
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amedrentamiento, de intimidación, en contra de nuestros compañeros del campo y 
la ciudad. En contra de nuestros intelectuales y profesionales, que se sumaban a 
nuestro instrumento político de liberación.  
Esto nos obligó a fortalecernos y a movilizarnos. Sobre todo a unirnos, unirnos 
sindicalmente y para enfrentar el ámbito electoral. El MAS, el Movimiento Al 
Socialismo, permitió unir a todos los trabajadores (…) Debemos avanzar, para 
derrotar electoralmente a los enemigos históricos que pensaron en el exterminio de 
los pueblos indígenas.  
Los movimientos sociales tenemos la obligación de seguir creando mayor conciencia 
nacional. Mayor conciencia en Latinoamérica. Mayor conciencia, sobre todo, en la 
gente empobrecida y a veces usada por los partidos neoliberales. Utilizada con fines 
que no apuntan a los intereses de las mayorías nacionales. Sino bajo los intereses 
de grupo de poder. Es importante practicar la amplitud con la gente que siente por 
las mayorías nacionales. Intelectuales y no intelectuales (…) 
 
Convencer para vencer 
 
Dentro del diálogo, son importantes las razones. Razones que permitan resolver los 
problemas de las mayorías. Aquí no se trata de vencer. Más bien, se trata de 
convencer a otros sectores que aún no están en el proceso de liberación. Es la lucha 
histórica de nuestros antepasados en Bolivia. No es casual que hubo un Tupac 
Catari. No es casual un Tupac Amaru. No son casuales los líderes de América en 
defensa de la tierra. No es casual un ‘Ché Guevara’. La lucha de los pueblos, que se 
expresa en algunos gloriosos dirigentes indígenas y no indígenas, continúa en 
nuestro país. Continúa a nivel latinoamericano (…) 
Jamás había pensado que en Chile sería recibido por tanta gente. Por miles de 
compañeras y compañeros. Ese aliento, ese mensaje, nos obliga a trabajar mucho 
más. Porque si Evo llegó a ser presidente, no es para ganar más. Es para trabajar 
por la paz. No es para ganar más plata. Por eso comenzamos a aplicar políticas de 
austeridad en nuestro país.  
 
Narcotráfico Cero 
 
La hoja de coca no es cocaína. Sin embargo, los productores de hoja de coca hemos 
sido acusados falsamente de narcotraficantes, de cocaineros. Pero felizmente, hay 
un gran despertar en la comunidad internacional. El parlamento europeo, y 
algunos gobiernos de Latinoamérica, hablan de cómo retirar a la hoja de coca de la 
lista de venenos de Naciones Unidas. No somos de la cultura del narcotráfico. No 
somos de la cultura de la cocaína ni menos de la drogadicción. Lamentablemente 
ese problema ha sido importado. La lucha en contra del narcotráfico, es sólo un 
pretexto para que el gobierno de Estados Unidos condicione a nuestros gobiernos. 
Quiero de verdad una alianza, un pacto, un lucha efectiva en contra del 
narcotráfico. Que la esta lucha no sea para controlar a Latinoamérica por parte del 
gobierno de los Estados Unidos.  
En Bolivia la lucha por la tierra, por la hoja de coca, por los recursos naturales, ha 
creado la conciencia para no vender el territorio nacional. En Bolivia, en América, 
hay una disputa de dos colores verdes: la hoja de coca que representa a la cultura 
andina y el dólar que representa a la cultura del imperio. Estoy seguro de que la 
hoja de coca triunfará. La lucha por la hoja de coca ha avanzado. Hasta me atrevo a 
decir que la tierra -y la hoja de coca- han parido han parido este instrumento de 
liberación de Bolivia. 
Las amenazas, y agresiones que vienen desde fuerzas externas, tienen que 
terminar. La lucha de los pueblos indígenas ha sido la lucha por la 
autodeterminación. Es el respeto a nuestras autoridades, el respecto a nuestras 
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naciones, a nuestra identidad. Quienes hemos nacido en América Latina, tenemos 
la obligación de defender nuestra identidad. Tenemos la obligación de defender los 
recursos naturales (…) 
 
Liberar y unir a Latinoamérica  
 
Latinoamericana, con sus recursos naturales, viviría mejor que con el ‘apoyo’ de 
algunos organismos externos. Ojalá que un día podamos liberar y unir a 
Latinoamérica. Tengo mucha confianza de que la van a liberar los movimientos 
sociales, los movimientos indígenas, con los intelectuales, con los profesionales, con 
los estudiantes, con las compañeras, con las mujeres.  
Permanentemente, se sataniza las luchas sociales, pero hemos visto que es posible 
avanzar. En Bolivia hemos avanzado con los movimientos indígenas. Nos hemos 
juntado como obreros, como maestros, como intelectuales, con los estudiantes. Hay 
que tener paciencia para entendernos. Pero ahora estamos en otro tiempo. Estamos 
en el tiempo de no continuar llorando por los 500 años. Esperamos este triunfo bajo 
la revocación democrática del pueblo. Este triunfo no será para 5 ni 50 años. Será 
para 500 años. Dependerá del trabajo de nuestras autoridades. De quienes nos 
acompañan. Estamos aprendiendo cómo se maneja una nación cuando no hay 
intereses de figuración, cuando no hay intereses económicos, cuando no hay 
intereses de protagonismo. Es posible, de manera horizontal, conducir el país 
pesando en Bolivia. Pensando en las mayorías nacionales (…) 
La mayor parte de los dirigentes del MAS, de los movimientos sociales, no tuvimos 
la oportunidad de llegar a la universidad, de formarnos académicamente. No me 
estoy quejando. Tal vez no he sido carga de Estado, pero sí quiero decirles que con 
el trabajo, con la lucha permanente, con el esfuerzo de nuestros compañeros, 
hemos podido avanzar. Ha sido importante la combinación de la conciencia social 
con la conciencia profesional-intelectual. Esa es nuestra experiencia. Es importante 
la combinación entre la capacidad profesional con la conciencia social. Es la 
manera de buscar la liberación conjunta de nuestros países: igualdad, justicia, 
equidad en nuestras regiones, en nuestras comunidades y en nuestros sindicatos 
obreros. 
 
La Segunda Independencia 
 
Durante el últimos tiempo, bajo el modelo económico llamado neoliberal, 
privatizaron los servicios básicos. Subastaron, entregaron, nuestros recursos 
naturales. Ahora, junto al pueblo boliviano, vamos a nacionalizar los recursos 
naturales. Los gobiernos deben saber que, como pueblos indígenas, vamos a ejercer 
el derecho de propiedad aplicando normas nacionales (…) Bolivia, una país 
empobrecido por más de 500 años, saqueado por más de 500 años, necesita 
inversión. Pero hay que decirles: ‘necesitamos socios y no dueños de nuestros 
recursos naturales’. Sólo habrá seguridad jurídica cuando haya seguridad social. Si 
no hay seguridad social jamás habrá seguridad jurídica. 
Estamos en este proceso de cambios profundos. Quiero reconocer el 
comportamiento del Parlamento Nacional. Reconocer la compresión de algunos 
parlamentarios opositores que finalmente se sumaron a nuestra propuesta de 
cambiar a Bolivia mediante una asamblea constituyente (…) 
La lucha de los aymaras, quechuas, de los movimientos sociales, sindicatos obreros 
es por la Segunda Independencia. Una independencia de verdad significa 
deshacernos del sometimiento externo. De las imposiciones que provienen de los 
organismos internacionales. Es más, tienen la obligación de hacer una profunda 
reflexión acerca de las políticas que han impuesto en nuestros países. No sólo 
subastan nuestros recursos naturales, privatizan los servicios básicos. El agua no 
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puede ser negocio privado. Debe ser un servicio público. Desde que privatizan los 
servicios públicos, especialmente el agua, se violan los Derechos Humanos.  
Nunca me había imaginado que el pueblo chileno reclamara el mar para Bolivia. 
Seguramente los gobiernos nunca han pensado en saldar esta deuda histórica (…) 
Vamos a seguir fortaleciendo esta la lucha antineoliberal y antiimperialista. Vamos 
seguir fortaleciendo la lucha en defensa de la humanidad. Ahora hablan del ‘Eje del 
Mal’. Ningún eje del mal sino que un ‘Eje de la Humanidad’ encabezado por los 
presidentes Fidel Castro, el compañero Hugo Chávez, el compañero Lula (…) 
Estamos obligados a liberar a Latinoamérica. A avanzar para que haya justicia e 
igualdad (…)  
Cuando los pobres ganamos la elecciones nacionales, con más del 50%, algunos 
países de Latinoamérica comenzaron a acelerar tratados de libre comercio con el 
gobierno de los Estados Unidos. Quieren quitar del mercado a nuestros productos. 
Los estados y los gobierno deberían fortalecer esta Revolución Democrática. Si un 
país, que desee arrebatar los mercados de Bolivia, de los productores, de los 
artesanos, sólo está impulsando una confrontación. De verdad queremos hacer una 
revolución democrática. Una revolución cultural en base a la conciencia del pueblo 
boliviano ¡Cuidado con que Latinoamérica se convierta en el segundo Vietnam de 
Estados Unidos!  
 
Respeto a la voluntad popular 
 
Es importante que los países entiendan el clamor del pueblo boliviano y del pueblo 
latinoamericano. Transformaciones profundas, pacíficas, democráticas, para buscar 
igualdad, para respetar la soberanía. Que los organismos respeten la voluntad de 
nuestros pueblos. Bolivia ha sido un país sometido a la explotación y hay que 
reparar ese daño. Aunque somos pobres, queremos vivir con dignidad y soberanía.  
Quisieron cambiar a algunos comandantes de las FF.AA: fracasaron. 
Lamentablemente, el neoliberalismo ha separado a las Fuerzas Armadas del pueblo 
boliviano. Ahora las FF.AA. de Bolivia se suman a la lucha del pueblo, a la lucha de 
este gobierno, para liberar nuestros recursos naturales. Hubo miembros de las 
FF.AA. que encabezaron la nacionalización de los recursos naturales como fue el 
petróleo en 1936. Vamos garantizar la Asamblea Constituyente para refundar 
Bolivia. Queremos FF.AA. al servicio del pueblo, que defiendan su territorio, que 
participen del desarrollo nacional. Algunas autoridades se aventuran a presionar a 
que cambiemos a algunos comandantes. Se denunciaba que el embajador de 
EE.UU. tenía un hombre para ministro de Defensa. Mucho respeto con nuestro 
gobierno. Por tanto, mucho respeto con el pueblo boliviano. Jamás habrá 
subordinación. Eso no significa romper relaciones.  
Queremos relaciones bilaterales, multilaterales, con los distintos países. El diálogo 
es parte de la cultura de los pueblos indígenas. Podemos estar hablando con Bush 
y con mucha dignidad con el Comandante Fidel Castro o con el compañero Chávez. 
El diálogo es para defender los intereses nacionales (…)  
Tuve una reunión con el Presidente Lagos y con la futura Presidenta Bachelet. He 
preguntado qué pasa con los hermanos indígenas acá en Chile. Quería saber por 
qué hay algunos dirigentes indígenas encarcelados. Los dirigentes indígenas son 
detenidos en Chile, y en América, por temas políticos: son presos políticos. Los 
hermanos indígenas deben ser liberados. Tenemos derecho a luchar por la 
liberación de nuestros pueblos. (…) 
Este acto me compromete para asumir la lucha frontal en contra del neoliberalismo 
y en contra del imperialismo. Jamás nos olvidaremos, en Bolivia, de esta 
concentración. De este homenaje al pueblo boliviano, de la lucha por la humanidad, 
de la lucha por el territorio.  
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¡Viva la unidad latinoamericana! ¡Viva la unidad de los pueblos de Chile y Bolivia! 
¡Vivan los movimientos indígenas! ¡Qué vivan los movimientos sociales y sindicales 
de Latinoamérica! 
Muchas gracias. 
__________________________________________ 
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