
 
 
 
Morales: "La lucha que dejó el 'Che' Guevara vamos a cumplirla nosotros" 
 

El mandatario electo de Bolivia fue investido como el máximo líder 
indígena de su país en una ceremonia ritual realizada en el 
santuario precolombino de Tiahuanaco.  

Agencias
En una ceremonia mística dirigida por sacerdotes de las 
distintas etnias de Bolivia, el presidente electo de ese país, 
Evo Morales, fue proclamado hoy como la máxima 
autoridad india en el santuario precolombino de 
Tiahuanaco.  

Al ser investido con el báculo de mando, símbolo del poder indígena, Morales dijo 
que buscará cumplir los objetivos de la lucha del “Che” Guevara y convocó a la 
unidad de los pueblos originarios de América Latina para continuar su lucha de 
liberación.  

"La lucha que dejó el ‘Che’ Guevara vamos a cumplirla nosotros", dijo Morales 24 
horas antes de asumir el mando de Bolivia, en una ceremonia a la que asistirá el 
Presidente Ricardo Lagos y otros 13 mandatarios.  

"En el mundo o gobiernan los ricos o gobiernan los pobres", sostuvo el mandatario 
electo, y agregó que “los movimientos indígenas de toda América nos saludan y nos 
acompañan. Los movimientos sociales de América, Europa y Asia nos apoyan".  

Unas 10 mil personas aclamaron el discurso de Morales, después de que el futuro 
gobernante recibiera la bendición de los sacerdotes indígenas en una ceremonia de 
ritos ancestrales en el centro de lo que fue la capital de la cultura originaria más 
longeva de Sudamérica. Vestido con un "unku", una suerte de poncho de cuatro 
aberturas tejido en fibra de alpaca y cubierto por un "chuku", una especie de 
sombrero cuadrado de cuatro puntas, símbolo de las cuatro regiones del 
Tahuantinsuyo, el futuro presidente recibió los símbolos de mando y la bendición 
de los "amautas" (sacerdotes) aymaras.  

"Se acabó el tiempo de resistir por resistir. Sabemos ahora que combinando nuestra 
conciencia social con la capacidad intelectual es posible triunfar. Unidos 
cambiaremos las políticas económicas que no resuelven nuestros problemas", 
afirmó.  

"Seguiremos luchando por la liberación de Bolivia y de América. La lucha que dejó 
Tupac Katari seguirá. La lucha que dejó el ‘Che’ Guevara la concluiremos nosotros", 
anunció en su discurso al pie de la Puerta del Sol, que sirve de acceso al templo de 
Kalasasaya.  

Después, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu le entregó un presente en 
nombre de los pueblos indígenas de Centroamérica. Y le siguieron representantes 
de otros países, desde México hasta Argentina.  

"Estoy emocionado  

"Hoy empieza una nueva vida para el pueblo boliviano de justicia e igualdad", dijo 
Morales en su discurso. "Estoy emocionado", manifestó en varias ocasiones durante 
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su alocución ante los miles de congregados, entre invitados oficiales, curiosos, 
turistas y periodistas llegados desde muchos rincones del planeta.  

Quien mañana se convertirá en el primer presidente indio de Bolivia pidió apoyos a 
todos los sectores de la sociedad: "si no puedo avanzar, empújenme ustedes, 
hermanos y hermanas".  

Señaló que la victoria por mayoría absoluta lograda el 18 de diciembre en las urnas 
"no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bolivianos, de la 
democracia como expresión de una revolución democrática y cultural".  

El mandatario electo agradeció el apoyo obtenido de la clase media, empresarios e 
intelectuales, "de esa gente me siento orgulloso", remarcó, pero también les exigió a 
ellos que se sientan lo mismo por los indígenas.  

Adelantó que el 6 de agosto se instalará en la capital constitucional del país, Sucre, 
una Asamblea Constituyente, como respuesta al pueblo que exige la refundación de 
Bolivia.  

"No estamos solos a nivel mundial; gobiernos y presidentes apoyan a Bolivia; no 
debemos sentirnos solos, pensamos en tiempos de triunfos, de cambios, por eso, 
queremos la unidad", insistió. 
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