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BOLIVIA: UN EJEMPLO 
LATINOAMERICANO

Por Oscar Laborde – Director del instituto IDEAL

Como Instituto de Estudios de América Latina de la CTA, estamos
convencidos  que  en  estas  nuevas  condiciones  mundiales,  los
proyectos  populares  de  América  Latina  tienen  una  oportunidad
histórica. Estamos transitando una nueva etapa donde observamos los
síntomas de la crisis del capitalismo, así como al surgimiento de un
proceso político a nivel  regional que se está dando, a partir  de los
gobiernos populares en Nuestramérica.

Desde nuestro lugar, pretendemos hacer un aporte para el abordaje
de temas que consideramos fundamentales en nuestra realidad global
y regional e involucrar a  todos aquellos que hoy en día, son parte de
este momento de transformación de los países de Nuestramérica. Por
eso nos propusimos presentar este material sobre el nuevo mandato
que inicia el Presidente Evo Morales en nuestra hermana República
Plurinacional de Bolivia y analizar así los pasos de este rico proceso
iniciado en el 2006; la propuesta de continuidad y la profundización
de lo realizado hasta ahora, así como los nuevos logros en la etapa
que comienza. 

Este hecho histórico no puede ser pensado sino se lo contextualiza
dentro de la geopolítica mundial y en esta nueva etapa que estamos
transitando en América Latina. Nuestra región se ha convertido en
estos últimos años en el lugar privilegiado para repensar las políticas
emancipatorias ya que fue aquí, y no en otros sitios, donde surgieron
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experiencias  novedosas,  nuevas  prácticas  políticas  y  de  gestión  de
gobiernos populares y de izquierda.

Se está dando un avance importante en romper con los tutelajes de
las viejos y nuevos imperios y por eso nos sentimos orgullosos del
pensar-hacer de Nuestramérica. Hemos asumido el desafío de pensar
y  actuar  de  manera  independiente,  apostando  a  la mezcla de
tradiciones, conocimientos y aportes teóricos y prácticos de nuestras
historias y nuestras identidades,  dentro de la geopolítica mundial. Y
ese es el ejemplo que hoy nos da Bolivia, su gobierno y su pueblo.

La  derrota  y  el  fracaso  de  las  corrientes  de  pensamiento
revolucionarias  y  de cambio, del  siglo XX nos  llevaron a repensar
conceptos centrales del ideario y de las políticas emancipatorias y de
demostrarnos  que  se  podían  crear  experiencias  nuevas,  sin  libreto.
Ejemplo de eso fueron las luchas sociales contra el modelo neoliberal,
primero, y la experiencia de una serie de procesos estatales.

Lo innovador de esta etapa, reside en que no responde a modelos
esquematizados.  Las  luchas  populares  son  el  acontecimiento
constituyente  de  este  fenómeno.  Fue  la  insurrección  boliviana,
caracterizada como “una combinación inédita  de rasgos  antiguos y
modernos”, la que abrió el camino de Evo Morales a la presidencia.
También ocurrió en Venezuela: fue la congregación en el Palacio de
Miraflores  frente  al  golpe  patronal  del  2002,  la  que le  permitió  la
radicalización “bolivariana” a Hugo Chávez.  Así  como la lucha del
pueblo argentino iniciada en el 2001 contra las medidas neoliberales
lo que llevó a que en el 2003 asumiera Néstor Kirchner. Lo mismo
Lula da Silva en Brasil, cuya victoria electoral no puede comprenderse
sin la articulación de la autonomía obrera del ABC paulista con los
movimientos urbanos brasileños en el Partido de los Trabajadores. Lo
mismo podemos decir de la resistencia popular al intento de golpe
policial  en  Ecuador.  Estas  experiencias  incitan  a  llenar  de  nuevos
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contenidos, acordes a las realidades del Siglo XXI, conceptos claves
como Revolución, Socialismo y Democracia.

El avance más importante, elemento característico también de este
cambio de época, es la integración y la institucionalización en ámbitos
como el  MERCOSUR,  la  UNASUR y  la  CELAC posicionando  a
Nuestamérica  en  el  panel  de  los  bloques  Grannacionales  que  van
conformando  este  mundo  multipolar.  Para  ello,  debemos  remarcar
como bisagra  de  los  procesos  que  vivimos  en  América  Latina,  el
momento histórico en que los presidentes de los gobiernos populares
rechazaron  al  ALCA,  ante  el  asombro  del  mundo  y  marcaron  la
decisión de avanzar en un camino de independencia y soberanía que
hoy lo profundiza Bolivia.

Cuando,  desde  el  balcón  del  Palacio  Quemado,  Evo  Morales
dedicó el  triunfo a Fidel  Castro y a  Hugo Chávez,  y  a  “todos los
pueblos que luchan contra el capitalismo y el imperialismo”, parecía
una frase más, pero que tomada en toda su significación histórica,
abona  el  terreno  para  repensar  un  programa  que  exceda  la
denominación  emblemática  de  “capitalismo  andino-amasónico”,
formulada hace unos años por el vicepresidente Linera.

Si  prestamos atención a este  proceso, podemos observar  que el
voto del MAS se mantiene pero se redistribuye territorialmente. En
concreto, esto significa “un descenso del voto del núcleo “duro” del
proceso  de  cambio  en  beneficio  de  un  aumento  de  un  voto
“blando” como  puede  ser  el  magnífico  resultado  en  Santa  Cruz”,
donde la candidatura de Evo obtuvo casi el 50% de los votos, una
cifra notable dentro del histórico reducto racista de la “media luna”.
Donde de todos modos la derecha se mantuvo firme en Beni, único
de  los  nueve  departamentos  bolivianos  donde  no  triunfó  el
Instrumento  Político  por  la  Soberanía  de  los  Pueblos.  Así  y  todo,
superando el  porcentaje  de  votos que obtuvo en las  elecciones  de
2005 y cercano a los números de 2009 (64%), luego de casi nueve
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años  en  el  gobierno,  Evo Morales  se  convertirá  en  2020,  cuando
termine este tercer mandato, en el presidente que más tiempo haya
gobernado Bolivia en toda su historia.

Lo más llamativo es el grado de consenso que han conseguido en
la amplia mayoría de la sociedad, los planteos que vienen haciendo
Evo, su gobierno, su partido el MAS, y los movimientos sociales. La
consolidación  de  una  hegemonía,  la  cristalización  de  un  tipo  de
integración  lógica  y  moral  de  la  sociedad.  Esto  se  ha  extendido
evidentemente en los últimos años y ha sumado al sector social que
acompañó a Evo desde el comienzo, a toda la dirigencia sindical,  a
capas medias, a  amplios  sectores del  empresariado. Y también esta
influencia se extendió territorialmente a regiones donde hace algunos
años planteaban la secesión de Bolivia, como Santa Cruz y Pando, y
hoy gana claramente el MAS. Lo realizado ya quedó como una base
lograda  en  derechos,  en  economía,  en  soberanía  que  no  se  puede
volver atrás y políticamente, la derecha no podrá gobernar si arrasan
con estos logros. 

Las bases que han votado nuevamente por el MAS han tenido en
cuenta todos los avances extraordinarios en la calidad de vida. Antes
de 2006, Bolivia era un país extremadamente pobre. Tan pobre que
ocupaba el  triste  lugar  de segundo país  más  pobre  del  continente,
luego  de  Haití.  Desde  entonces,  la  extrema  pobreza  se  redujo  21
puntos, llegando al 18 % en 2013, y la apuesta por erradicarla en la
próxima década figura entre las prioridades del presidente y su equipo
de  gobierno.  Claro  que  la  nacionalización  de  los  hidrocarburos
posibilitó implementar políticas que favorecieran la redistribución de
la riqueza. Políticas en las que tuvieron prioridad los adultos mayores
de 65 años, las mujeres con muchos hijos y los niños y adolescentes
en edad escolar. El analfabetismo se erradicó por completo del país,
logro que fue incluso reconocido por la UNESCO.

10



Bolivia: un ejemplo latinoamericano

Cuando  el  hambre  acecha,  las  políticas  de  resistencia  suelen
centrarse en la subsistencia. Pero cuando las condiciones materiales
mejoran, resulta insoslayable avanzar por más. Y avanzar por más no
puede  tener  como  parámetro  el  modelo  cuantitativo  de  consumo
capitalista,  sino  que  deberá  gestar  una  dinámica  cualitativamente
distinta que se base en más y mejor nivel de vida, cuya base será la del
buen vivir,  la  vida  digna o como quiera que se la  llame, pero que
seguro, deberá ser una vida no-capitalista.

Alguna vez, Álvaro García Linera utilizó el concepto de “tensiones
creativas” para denominar la dinámica del proceso boliviano. Parece
que  ha  llegado  la  hora  de  profundizarlas.  Evidentemente,  en  su
discurso de asunción ha planteado nuevos conceptos que son para
pensar  y  que demuestra el  inicio  de  una nueva etapa política  y de
construcción, como por ejemplo: Comunitarismo, Socialismo, Estado,
la  Propiedad  y  la  gestión  comunitaria.  Cuando  dice  “nuestro
socialismo  es  comunitario  por  su  porvenir,  pero  también  es
comunitario  por  su  raíz,  por  su  ancestro”.  Y  más  allá  de  las
características  específicas  de  la  sociedad  boliviana  y  el  proceso
iniciado,  son  conceptos  dignos  de  análisis  para  los  demás  países
latinoamericanos y a nivel global.

Tenemos grandes desafíos por delante, como es la lucha contra los
sectores  conservadores  y  de  derecha  de  nuestros  países  aliados  al
poder internacional imperial, colonialista, como siempre lo han hecho.
Resulta  difícil,  pero  quizás  sea  hora  de  que  asumamos  que  en
Nuestramérica,  tendremos  que  transitar  un  camino  con  las
incertidumbres  que  derivan  de  la  creación,  de  superar  modelos
cerrados. y  de pensar nuevos modelos  abiertos,  abarcativos y  que
vayan construyendo nuevas sociedades, sin copiar otras experiencias,
sino  que  sean  el  producto  del  reconocimiento  de  nuestra  historia,
nuestras luchas, nuestras identidades, nuestras necesidades. Y como lo
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expresó García Linera: “el Socialismo del Nuevo Milenio solo puede
ser democrático, comunitario y del vivir bien”. 

Claro que la figura de Evo sintetiza hoy, los avances del proceso
político boliviano. Pero como dijo el propio Evo Morales en el 2006,
debe haber liderazgos colectivos que “manden obedeciendo”. Parece
ser el desafío que la hora reclama para América Latina.
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La CTA junto a Evo y su pueblo 

LA CTA JUNTO A EVO Y SU PUEBLO 

Por Carlos Girotti - Secretario de comunicación de la CTA y 
Gustavo Rollandi - Secretario de Organización de la CTA

Para  el  mes  de  octubre  de  2008,  el  golpe  cívico  prefectural  en
Bolivia, que se condensaba en los Departamentos (provincias) de la
llamada Media Luna, alcanzaba su epicentro siniestro en Santa Cruz
de  la  Sierra.  El  gobierno  del  presidente  Evo  Morales  Ayma  se
encontraba así frente al mayor desafío que hubieran imaginado sus
protagonistas:  sumar  a  todas  las  fuerzas  leales,  impedir  el  avance
territorial  de  la  conspiración,  aislar  a  sus  cabecillas  y,  por  último,
derrotar  la  asonada  instalando  lo  que,  tiempo  después,  el
vicepresidente Álvaro García Linera llamaría "un nuevo horizonte de
época".

Fue en esas circunstancias que la CTA acudió, sin dudar, al pedido
de  solidaridad  cursado  por  Evo.  Una  delegación  encabezada  por
Hugo  Yasky  e  integrada  por  la  compañera  Silvia  Almazán,  el
compañero Roberto Baradel y estos dos firmantes, viajó a Santa Cruz
de la Sierra para participar del encuentro de solidaridad internacional
en  el  que,  desde  luego,  estaría  prácticamente  todo  el  gobierno
boliviano rodeando al presidente Evo. Es de destacar que la capital
camba estaba sitiada por  los golpistas  y que no había garantías  de
seguridad para nadie y menos para Evo. Es preciso decir también que
no sólo la CTA había respondido al llamado: representantes de varias
organizaciones  argentinas  y  hasta  Hebe  de  Bonafini  en  persona
habían viajado hasta allí.

Es probable que la presencia de la CTA en tan duros momentos
-como más tarde ocurriera en Honduras, cuando Hugo Yasky acudió
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al  llamado  de  los  trabajadores  de  aquel  país  para  respaldar  al
presidente Zelaya- cimentó con el pasar de los años una relación de
profunda amistad y compañerismo que Evo, desde entonces, no ha
dejado de  enfatizar.  Pero,  más  allá  de  aquellos  acontecimientos  de
2008  y  de  su  posterior  trascendencia  en  la  relación  entre  nuestra
Central y el pueblo y el gobierno de Bolivia, lo cierto es que varios
hechos han jalonado este vínculo.

En  efecto,  para  fines  de  2008,  cuando  el  golpe  ya  había  sido
conjurado,  la  CTA  encabezó  una  multitudinaria  manifestación  en
Buenos  Aires  y  le  entregó  en  mano  a  la  embajadora  entrante,  la
compañera Leonor Arauco, un manifiesto  de solidaridad.  En 2009
estuvimos  en la  campaña electoral,  en Santa  Cruz de la  Sierra,  de
quien luego sería presidenta de la Cámara de Senadores y dos veces
presidenta  en  funciones  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  la
compañera Gabriela Montaño. También en 2009 estuvimos junto a
Evo  en  Vallegrande,  en  el  acto  de  recordación  y  homenaje  al
Comandante Ernesto Guevara,  junto al  mausoleo construido en el
lugar donde fueron hallados sus restos y los de otros compañeros de
la guerrilla asesinados en La Higuera. En 2010 fuimos invitados a los
actos  de  asunción  del  nuevo  mandato  presidencial.  En  los  años
siguientes recibimos en Buenos Aires a varias delegaciones bolivianas
y, entre  las  más  destacadas,  las  encabezadas  por  el  vicepresidente
Álvaro García Linera, en algunas ocasiones, y en otras por el propio
Evo, para quien realizamos un acto en el Teatro Nacional Cervantes.
En 2012 fuimos recibidos por el presidente en el Palacio Quemado y
allí le propusimos que, con motivo de la realización de un importante
foro internacional en Cochabamba, él convocara un encuentro de los
movimientos sociales y organizaciones sindicales del continente. Evo
tomó  la  iniciativa  y,  poco  después,  una  delegación  de  la  CTA
encabezada por el compañero Marcelo Frondizi se hacía presente en
dicho encuentro. En 2013,  quienes firmamos esta  nota volvimos a
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Vallegrande,  acompañando  la  agenda  dispuesta  por  el  Encuentro
Social  Alternativo  de  Bolivia  para  los  homenajes  al  Che.  En  esa
oportunidad confluimos con el compañero Ariel Basteiro y su esposa,
Laura Crespo, embajadores argentinos, y con Juan Martín Guevara,
hermano  del  Che.  Poco  tiempo después,  Evo distinguía  a  nuestra
Central  dándole  a  Hugo  Yasky  el  cierre  de  un  acto  con  más  de
300.000 asistentes en la  ciudad de Cochabamba.  Ya para entonces,
nuestra Central había lanzado la consigna "Mar para Bolivia, Malvinas
argentinas"  y  participaba  activamente,  ahora  en  2014,  de  todo  el
proceso electoral boliviano, colaborando con la embajada del Estado
Plurinacional en nuestro país, y acudiendo a los comicios en La Paz
como observadores  y  garantes  de  la  transparencia  de  los  mismos.
Luego del triunfo en las elecciones, y cuando Evo visitó la provincia
de Salta,  Hugo Yasky le hizo entrega del primer ejemplar del libro
"De Orinoca al  Palacio Quemado",  la  autobiografía  del  presidente,
editado en Argentina y con una presentación firmada por el Secretario
General de la CTA. Este libro, a su vez, más tarde sería presentado
públicamente por Hugo en ocasión de la visita del mandatario aymara
a la ciudad entrerriana de Paraná, oprtunidad en la que, también a
instancias  de  la  CTA  local,  Evo  fue  galardonado  con  el  Doctor
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Entre Ríos.

No podía extrañar, pues, que la CTA volviera a estar presente en
los actos del 21 y 22 de enero pasados para acompañar la toma de
posesión del nuevo mandato presidencial  del compañero Evo1.  Las
estrecha  relación  de  nuestra  Central  con  la  experiencia  del  pueblo
boliviano y su permanente acompañamiento y amistad con el primer
Presidente  indio  del  continente,  debía  tener  un  símbolo  que  la
representara inequívocamente. Por eso, en la ceremonia ancestral del
21 de enero, realizada  en el  Templo  de Kalasasaya,  Tiahuanaku, le
entregamos  un  cuadro  de  nuestro  compañero  Kily  Glazer  que

1 http://www.cta.org.ar/la-cta-en-la-asuncion-de-evo.html
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muestra  la  cara  sonriente  de  Néstor  Kirchner  en  medio  de  una
marcha multitudinaria  donde  flamean las  banderas  de  la  CTA.  Sin
embargo, y no obstante la emotividad del momento y la certeza -de
nuestra parte-  de  estar  viviendo un momento histórico  inigualable,
sabíamos que algo  nos  faltaba,  que todavía  debíamos completar  el
recorrido  de la  hermandad y  por  eso no dudamos cuando se  nos
presentó la oportunidad de reunirnos con el compañero Juan Carlos
Trujillo, secretario  general  de  la  mítica  Central  Obrera  Boliviana  –
COB. Se  trató,  para  ambas  Centrales,  de  cumplir  con  una  mutua
asignatura  pendiente,  la  de  estrechar  los  lazos  con  quienes,  como
hermanos  de  clase  y  compañeros  de  esperanzas  y  utopías
revolucionarias, estamos en la misma senda de todos los pueblos de la
Patria Grande y Abia Yala.

Cabe  decir,  por  último,  que  nuestra  Central  no  podría  haber
avanzado  ni  un  paso  en  este  creciente  vínculo  con  la  experiencia
boliviana si hoy no estuviera en condiciones de comprender, asimilar
y  profundizar  los  conceptos  vertidos  por  el  vicepresidente  Álvaro
García  Linera  en  su  discurso  del  22  de  enero,  poco  después  de
tomarle el juramento de práctica a Evo.

Dijo García Linera: "El Socialismo es el campo de batalla dentro
de  cada  territorio  nacional  entre  una  civilización  dominante,  el
capitalismo aún vigente, aún dominante, pero decadente, enfrentado
contra  la  nueva  civilización  comunitaria  emergente  desde  los
intersticios, desde las grietas y contradicciones del propio capitalismo.

Comunitarismo,  inicialmente  minoritario,  como  gotas  en  el
desierto; luego como diminutos hilos de agua que a veces se secan, se
interrumpen abruptamente, y luego renacen, y a la larga suman y se
vuelven riachuelo; luego, río; luego, lago; luego, mar.

El socialismo no es una nueva civilización, no es una economía o
una nueva sociedad. Es el campo de batalla entre lo nuevo y lo viejo,
entre el capitalismo dominante y el comunitarismo insurgente. Es la
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vieja economía capitalista aún mayoritaria, gradualmente, asediada por
la  nueva economía comunitaria  naciente. Es la  lucha entre el  viejo
Estado  que  monopoliza  decisiones  en  la  burocracia  y  un  nuevo
Estado que cada vez democratiza más decisiones en comunidades, en
movimientos sociales, en la sociedad civil".

Pero si estos conceptos son cruciales pues marcan un antes y un
después  en  la  historia  de  las  experiencias  postneoliberales,  sus
conclusiones son parte indivisa de los principios y anhelos de nuestra
CTA:  "Los  revolucionarios  no  hemos  venido  para  administrar  de
mejor forma o más humanitariamente el capitalismo. Estamos aquí,
hemos  luchado  y  seguiremos  luchando  para  construir  la  Gran
Comunidad Universal de los pueblos".
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El centro de gravedad de la política en Bolivia

EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA 
POLÍTICA EN BOLIVIA

Por Álvaro García Linera – Vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia 

Lo que ha sucedido en Bolivia en la última década es la emergencia
y  consolidación  de  un  tipo  de  integración  lógica  y  moral  de  la
sociedad, esto es, de una manera casi unánime de entender el mundo
y de actuar.

Unas semanas antes de las elecciones, Juan del Granado lanzaba la
siguiente sentencia al presidente Evo: “Que prepare sus maletas para
irse de Palacio”; por su parte, Tuto Quiroga, reafirmando que ganaría
las  elecciones,  sermoneaba:  “La  Biblia  regresará  a  Palacio”.  Sin
quedarse  atrás,  Doria  Medina  vaticinaba:  “Iremos  a  una  segunda
vuelta  y  ganaremos”.  Sin  embargo,  al  final  el  MAS  se  llevaría  la
victoria  con el  61,4% de los  votos, lo  que significa  que más de 3
millones  de  personas  habían  derrumbado  las  ilusiones  del  bloque
opositor.

A la luz de estos resultados democráticos, se pueden observar tres
nuevas características dentro del campo político boliviano.

El horizonte de época. Una de las funciones del Estado moderno
es  la  construcción  de  consensos  fundamentales  sobre  el  sentido
común, es decir, el orden y el destino del mundo social; esto no solo
garantiza  la  consolidación de una forma estatal  sino, ante  todo, la
cohesión social  que sostiene el  orden estatal.  En su libro Sobre  el
Estado, P. Bourdieu propone la distinción de dos componentes en la
construcción de los consentimientos duraderos sobre la organización
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de  la  vida  social:  la  integración  lógica  y  la  integración  moral.  La
primera  hace  referencia  a  los  acuerdos  inmediatos  alcanzados  por
personas que tienen similares categorías de pensamiento, percepción y
construcción de la realidad, mientras que la segunda tiene que ver con
la presencia de valores morales compartidos.

Lo que ha sucedido en Bolivia en la última década es la emergencia
y  consolidación  de  un  tipo  de  integración  lógica  y  moral  de  la
sociedad, esto es, de una manera casi unánime de entender el mundo
y de actuar, caracterizada por el trípode constitucional de: economía
plural con eje estatal, reconocimiento de las naciones indígenas con
un  gobierno  de  movimientos  sociales,  y  régimen  de  autonomías
territoriales.  Se  trata  de  un trípode  discursivo  con la  capacidad  de
explicar  lógica  y  moralmente  el  orden  aceptable  de  la  sociedad
boliviana, y de orientar las acciones colectivas hacia un porvenir con
todas las clases sociales. Es, no cabe duda, un horizonte de época que
ha desplazado a los tres ejes discursivos que 20 años atrás definieron
al  neoliberalismo en el  imaginario  social:  la  extranjerización  de los
recursos públicos, la gobernabilidad partidaria y la “oenegización” de
la deuda social.

A diferencia de las elecciones generales del 2009, donde el bloque
de la derecha intentó reflotar la lógica privatista de las materias primas
y el orden racializado del poder político, en las elecciones del 2014
esta  polarización  desapareció.  ¡Claro!,  si  retomaban  la  jurásica
propuesta  de  la  privatización  corrían  el  riesgo  de  desaparecer  del
mapa político. Entonces, lo que hicieron fue adoptar ambiguamente
un  nuevo  discurso.  “Respetaremos  la  nacionalización”,  “vamos  a
mejorarla”,  “dialogaremos  con  las  organizaciones  sociales”,  etc.,
fueron las frases que día a día se repitieron ante un electorado cuyas
categorías  de  percepción  y  construcción  del  mundo  ya  se  habían
afianzado en torno de la nacionalización de los recursos públicos y al
poder de las organizaciones sociales. Al mutar de traje discursivo y
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adherirse sin convicción a un sentido común popular prevaleciente, la
derecha devino en una derecha “travesti”  que buscó por todos los
medios ocultar no solo su raíz privatizadora y antipopular, sino sus
intenciones más profundas. El desliz de Doria Medina de proponer el
50% para las petroleras o la ingenuidad de Tuto al “fotocopiar” el
artículo  3  de  la  Ley de Capitalización de Sánchez  de Lozada para
“repartir”  acciones, mostraban lo superficial  y  falaz de la  adhesión
discursiva de la derecha al espíritu revolucionario de la Constitución.

Con todo, este esfuerzo de camuflaje electoral imprescindible para
cualquier candidatura que quisiera mantener vigencia, confirmaba las
cualidades del nuevo horizonte de época dominante. En los hechos,
dentro del campo político, las izquierdas, los centros y las derechas,
están  obligadas  –por  un  buen  tiempo–  a  moverse  en  esos  tres
parámetros organizadores y orientadores de la acción de la sociedad
boliviana. La legitimidad política de cualquier propuesta emerge de su
adhesión a ese horizonte de época; esto significa que en la actualidad
no es  posible  imaginar  nada al  margen de ese  techo discursivo.  Y
justamente por ello, las fuerzas opositoras habrían incursionado en
una  guerra  perdida.  Sin  importar  la  cantidad  de  propaganda  que
hicieron,  la  cantidad  de críticas  que lanzaron o los  asesoramientos
extranjeros que contrataron, el campo discursivo legítimo, dominante,
no era el de ellos; su adhesión tenía el tufo de impostura; y por si
fuera  poco,  tampoco  habían  hecho  ningún  esfuerzo  para  crear,  o
siquiera  comenzar  a  imaginar  un  horizonte,  una  propuesta  política
distinta y creíble.

Al final concurrieron a un campo político ya definido. Sus intentos
de polarización fueron fallidos porque no es posible polarizar sin un
proyecto alternativo (que al final nunca existió). Por eso, la votación
de  octubre  del  2014  se  constituye  en  la  primera  elección  unipolar
desde 1997; y esto deja para los siguientes años un campo político
unipolar, es decir, uno con una única hegemonía discursiva definida
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por  el  MAS/Movimientos  Sociales,  y  una  variedad  de  partidos
regionales  armando  coaliciones  circunstanciales  para  disputar  el
electorado más frágilmente adherido al núcleo hegemónico.

Irradiación territorial hegemónica. Si por hegemonía entendemos –
en  el  sentido  gramsciano–  la  capacidad  de  un  bloque  social  de
convertir sus necesidades colectivas en propuestas universales capaces
de articular a otros sectores sociales distintos a él; ella no es posible
sin que antes se dé la  derrota política e ideológica (Lenin) de esos
otros  grupos  o  clases  sociales  convocadas  a  ser  integradas.  La
hegemonía  es  pues  una  combinación  de  fuerza  y  seducción,  de
victoria (Lenin) y convencimiento (Gramsci). Y eso es precisamente
lo que ha aconteció en el país entre el 2000 y el 2014.

El año 2000, con la Guerra del Agua y el bloqueo de caminos de
20 días durante el mes de septiembre, el campo político se polarizó en
torno de un bloque de partidos neoliberales y la emergencia de los
movimientos  sociales  con  capacidad  de  movilización  territorial  y
discurso  alternativo.  El  año  2003,  con  la  Guerra  del  Gas,  quedó
consolidada  la  propuesta  universalista  del  movimiento  social:
nacionalización del gas, gobierno indígena y asamblea constituyente.
Entre  el  2003  y  el  2005,  el  nuevo sentido  común se  impuso y  el
discurso privatizador entró en un ocaso. En diciembre del 2005, esta
victoria  ideológica  se  transmutó  en  victoria  electoral  y  la  mayoría
política  plebeya  (indígenas,  campesinos,  vecinos,  trabajadores
urbanos...)  quedó constituida.  El 2008 se derrotó militarmente a la
derecha  golpista  (septiembre),  y  políticamente  al  neoliberalismo
(aprobación del texto constitucional en octubre). Por último, el 2009
el proyecto del retorno neoliberal fue derrotado electoralmente.

En  ese  sentido,  octubre  del  2014  no  solo  es  la  consolidación
estructural  de  un único proyecto de economía,  Estado y sociedad,
sino la irradiación social y geográfica de la revolución democrática y
cultural.
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El MAS creció con 201.850 votos respecto al 2009, logrando más
de 3 millones de votos; triunfó por primera vez en Pando (antiguo
bastión opositor controlado por las formas cacicales de la política) y
en Santa Cruz, convirtiéndose en mayoría política e inaugurando una
nueva época en una región controlada anteriormente por las fuerzas
radicales  de  la  derecha.  Es  así  que  nos  encontramos  frente  a  la
expansión geográfica de la hegemonía y la disolución geopolítica de la
llamada “media luna” conservadora.

El triunfo en Pando se explica básicamente por la presencia estatal
que  ha  desplazado  el  poder  hacendal,  el  impulso  de  un  tipo  de
economía diversificada de las ciudades, y la distribución de tierras a
campesinos y pueblos indígenas, que han quebrado las relaciones de
dependencia frente al viejo poder cacical y terrateniente. Precisamente
las reiteradas derrotas en el Beni tienen que ver con esta aún ausencia
estatal en amplios territorios, la debilidad de los movimientos sociales
populares, indígena-campesinos, y el poderío todavía vigente de las
viejas estructuras hacendales, patrimoniales y comerciales.

A  su  vez,  la  victoria  en  Santa  Cruz  está  ligada  al  creciente
fortalecimiento  de  los  movimientos  sociales  urbanos  y  rurales,  la
incorporación de los obreros y trabajadores urbanos de la COB, pero
ante  todo,  la  disolución  de  los  prejuicios  y  mentiras  con  que  las
antiguas  elites  ultrarreaccionarias  regionales  mantuvieron  a  un
electorado  cautivo  de  clase  media  cruceña.  El  estigma  de
“anticruceñismo”,  de  “quita  casas”  y  “quita  autos”  con  el  que  la
derecha  generó  distancias  con  el  Proceso  de  Cambio,  hoy  se  ha
disuelto. El MAS ha mostrado no solamente que valora los avances
económicos  y  sociales  de  la  sociedad cruceña,  sino  que los  quiere
mejorar y ampliar. El doble aguinaldo democratiza la distribución de
la riqueza en las diversas clases asalariadas; la inversión estatal brinda
amplias  oportunidades  de  negocios  para  profesionales  y  pequeños
empresarios;  se ha presenciado en la región el  relanzamiento de la
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producción  de  hidrocarburos,  de  plantas  de  procesamiento,  de  la
nueva petroquímica, además de una gran inversión en energía eléctrica
y en la futura represa de Rositas; todo esto muestra que el “modelo de
desarrollo  cruceño” se ha democratizado y engrandecido con otras
áreas productivas.

Como resultado final, el Proceso de Cambio ha expandido su base
territorial,  y  con  seguridad  en  las  futuras  elecciones  nacionales  se
expandirá aún más. La lógica de estabilización electoral del proceso
revolucionario  nos  lleva  a  pensar  que  el  voto  duro  tenderá  a
consolidarse en torno del 60% en los siguientes años. Un porcentaje
mayor solo es posible en momentos extraordinarios de polarización
social.

El  efecto “gravedad fuerte”.  Dentro del  espacio  euclidiano, que
normalmente usamos en una hoja de cuaderno, el punto medio entre
dos  puntos  cualesquiera  se  obtiene  uniendo  con una  línea  recta  a
ambos y hallando la mitad de dicha recta. Algunos analistas políticos
aplican esta forma básica y primitiva de comprensión geométrica a la
lectura de la sociedad y cuando se refieren al “centro político”. No
cabe duda que se trata de una lectura falsa y simplista, pues supone la
existencia  de  “dos  puntos”,  es  decir  de  dos  propuestas  políticas
polarizadas,  con  el  mismo  “peso”  social,  por  lo  que  el  “centro”
político  correspondería  a  aquellos  que se  ubican  en  la  “mitad” de
dichas  propuestas.  Pero,  ¿qué  sucede  cuando  no  se  tienen  dos
propuestas políticas polarizadas, sino una sola, mientras que las otras
giran como satélites, más a la izquierda o más a la derecha, del centro
unipolar? Evidentemente, Euclides aquí no ayuda mucho.

Abusando de las analogías, el espacio de Riemann es más útil en
este caso. Se trata de un espacio de cuatro dimensiones: ancho, largo,
profundidad y tiempo. Einstein lo usó para graficar las curvaturas del
espacio-tiempo bajo los efectos de la gravedad. Bajo estos supuestos,
el “medio” de dos puntos no es la mitad de la línea recta euclidiana
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entre ellos, sino la mitad de la línea curva que los une, de manera que
si la curvatura del espacio es muy pronunciada cerca de uno de ellos,
visualmente la “mitad” estará muchísimo más cerca del punto que se
encuentre en el borde de una curvatura del espacio. Esto, debido al
efecto de gravedad que curva el espacio-tiempo.

En política,  podemos aplicar  el  concepto de efecto de gravedad
fuerte que da la curvatura al espacio político, es decir, el efecto de una
propuesta política lo suficientemente fuerte y hegemónica que anula ?
temporalmente? otras alternativas políticas discursivas convirtiéndolas
en  variantes  satelitales,  más  a  la  izquierda  o  más  a  la  derecha  del
vórtice  gravitacional.  En  este  caso,  lo  que  surgió  en  el  año  2000
inicialmente  como  una  alternativa  de  izquierda  opuesta  a  una  de
derecha,  al  anular  plenamente  a  esta  última,  hizo  que  el  campo
político se convirtiera de bipolar en unipolar; y entonces la propuesta
de la izquierda, por el efecto de la fuerza de gravedad política, devino
en  “centro”.  Pero,  ¡ojo!,  no  es  que  ella  haya  cambiado  o  se  haya
“derechizado”; al contrario, la fuerza de gravedad de la propuesta de
izquierda  es  tal,  que  al  anular  la  de  la  derecha  (que  equilibraba  el
campo político), hace que el campo político entero, que la sociedad
boliviana entera, se “izquierdice” en su totalidad. Es así que todas las
propuestas  políticas  ya  no  cuestionan  ni  la  nacionalización  ni  la
participación de las organizaciones sociales, y simplemente hablan de
ajustes de forma en torno a este único núcleo discursivo.

El que el MAS ocupe el centro político no significa que se hayan
abandonado propuestas o principios; al contrario, significa que esos
principios y propuestas de izquierda se han convertido en un “sentido
común”,  en un horizonte  de  época unánime –con tanta fuerza de
atracción, que a los que tenían posiciones de centro o de derechas no
les  queda  más  que  cambiar  de  posición  “izquierdizándose”–,  y, al
hacerlo,  ha  convertido  a  su  vez  a  la  izquierda  en  el  “centro”  de
gravedad política.
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¿Cuánto  durará  esta  cualidad  del  campo  político  unipolar  con
variantes satelitales? Es difícil  saberlo. En todo caso, esta traslación
del centro político hacia la izquierda será lo que marque los debates
políticos y sociales durante toda esta década.
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“Que la Pachamama nos ilumine en la construcción de una vida diferente”

“QUE LA PACHAMAMA NOS ILUMINE 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIDA 
DIFERENTE”

Discurso de Evo Morales durante la Ceremonia ancestral de 
posesión del mando presidencial en Tiwanaku-La Paz, Bolivia, 21 
de enero, 2015

¡Jallalla  Kollasuyo  Marka!  ¡Jallalla  Chuquiago  Marka,  jilatanaka
kullacanaka!

Hermanos presidentes que nos acompañan en este acto originario
ancestral,  hermanos,  hermanas  vicepresidentas  presentes  acá,
hermano  Álvaro  García  Linera,  nuestro  Vicepresidente  del  Estado
Plurinacional; a todas las delegaciones internacionales de organismos
internacionales,  a  nuestras  delegaciones  nacionales,  a  nuestras
autoridades originarias, a nuestros dirigentes nacionales, asambleístas,
comandantes  de  las  FFAA,  Comandante  de  la  Policía  Nacional,  a
todas y a todos.

Desde Tiwanaku nuestra ciudad milenaria,  saludar a hermanas y
hermanos  de  Bolivia,  hermanas  y  hermanaos  del  continente  y  del
mundo.

Con el permiso de nuestras huacas apus, achachilas, mamanis, bajo
la  mirada  de  la  cordillera  de  los  Andes,  Huayna  Potosí,  Illampu,
Illimani, Chorolque, bajo el cuidado de mi cerro Cuchi Cuchi del ayllu
Sullca del cantón Orinoca,  el cerro Cuchi Cuchi de mi ayllu no da
riqueza sino poder político al pueblo boliviano.

Con el permiso de las autoridades originarias de Tiwanaku, con el
permiso de nuestro padre sol, de nuestra madre luna, con el permiso
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de la sagrada hoja de coca así como de los espíritus protectores de
nuestros  ríos,  montes  y  bosques,  de  nuestra  sagrada  Madre  Tierra
Pachamama.

Quiero  empezar  diciendo,  que  hoy  es  un  día  especial  un  día
histórico  de  reafirmación de nuestra  identidad,  de  reafirmación  de
nuestra  revolución  democrática  cultural  y  que  estamos  viviendo
tiempos de Pachakuti.

Pacha quiere decir  equilibrio, kuti  quiere decir  retorno, entonces
Pachakuti quiere decir retorno al equilibrio, retorno a la igualdad con
políticas  de  complementariedad  y  solidaridad  para  este  proceso  de
cambio, el retorno al equilibrio el retorno a nuestro sarahui, a nuestro
ñan,  a  nuestro  tape,  necesitamos  consolidar  nuestra  revolución
educativa  y  cultural,  nuestra  revolución  de  salud,  revolución  en  la
producción,  revolución  en  la  justicia,  revolución  del  trabajo  y
revolución en pensamiento.

Necesitamos  cambiar  toda  la  escala  nacional,  internacional  e
intercontinental,  eso  es  Pachakuti,  todo  esto  en  base  a  principios
fundamentales como nuestra identidad, nuestras formas de vivencia
en solidaridad y complementariedad, en consenso y en equilibrio que
son las bases de nuestra cosmovisión de los pueblos  indígenas del
continente y del mundo.

Estamos en el tiempo de un gran parto, parto de la esperanza, de la
unidad, de la armonía, de la felicidad y de nuestra filosofía de vida.

Hemos soportado durante más de 500 años la oscuridad, el odio, el
racismo, discriminación y  el  individualismo, desde que llegaron  los
hombres extraños quienes nos dijeron que había que modernizarse,
había que civilizarse y para eso nos enseñaron su filosofía de muerte.

Pero  para  modernizarnos,  para  civilizarnos  primero  tenían  que
hacer  desaparecer  a  los  pueblos  indígenas  del  mundo,  hacer
desaparecer  nuestro  idioma,  nuestra  cultura,  nuestra  raíces,  nuestra
hoja de coca, nuestros productos naturales como la quinua, nuestros
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ganados,  nuestros  símbolos,  nuestra  música,  nuestra  vestimenta
querían terminar con nuestra identidad.

Y  miren  ustedes  hermanas  y  hermanos,  con  esta  filosofía  de
muerte  nació  el  esclavismo,  el  feudalismo,  el  capitalismo  y  el
imperialismo.

Para  que  exista  capitalismo  e  imperialismo  tenían  que  hacer
desaparecer a los pueblos indígenas del mundo, así trataron de hacer
desaparecer a  los  indios  de  Norteamérica,  a  los  apaches,  cheyenes,
muicalos,  navajos,  dakotas,  jopi,  tacota,  yaqui,  ioma,  cherokee,
comanche, ioma y otros hermanos indígenas de norteamericana.

Se calcula hasta el siglo 16 hicieron desaparecer 140 millones de
indios y a los indios que sobrevivieron a esta masacre les condenaron
a  vivir  en  pequeñas  reservas  hasta  hoy  en  día  como  en  parques
zoológicos.

El  gobierno  norteamericano  ha  firmado 2  mil  tratados  con  los
indios, tratado de paz pero no cumplió ninguno de estos tratados.

Lo  mismo pasó  en  Centroamérica,  se  calcula  que  murieron  10
millones  de Aztecas en nuestro continente la historia  nos dice que
solo en el cerro de Potosí murieron como 10 millones de indígenas
quechuas y aymaras.

Y qué podemos decir  de  los  Cunas  de  Panamá,  de  los  Uva de
Colombia o los Mayas de Guatemala y tantos otros pueblos indígenas,
pero  a  pesar  de  tanto  sufrimiento  y  de  tanta  masacre  nunca  nos
hemos rendido, nunca nos hemos dado por vencidos, sabíamos de
nuestro  triunfo,  que  nuestro  triunfo  ha  de  llegar  que  el  Pachakuti
retornaría que volveríamos a ser nuevamente Kapac, Camiri, personas
que viven bien, Iyambae, persona que no tiene dueño.

Por eso hemos luchado permanentemente unidos y hoy gracias a
esa lucha somos una realidad, los millones hemos vuelto, no pudieron
hacernos  desparecer,  aquí  hermanas  y  hermanos  estamos  para
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gobernar  nosotros  mismos  haciendo  respetar  nuestra  Pachamama,
despertar de la energía comunal.

Lo que nuestro abuelo Julián Apaza, Tupac Katari, dijo, “yo muero,
volveré millones”, ahora no solamente somos millones socialmente,
culturalmente, sino también somos millones electoralmente, muchas
gracias hermanas y hermanos de Bolivia.

Por eso hermanos y hermanas de Tiwanaku, hermanas y hermanos
del altiplano paceño y de todo el pueblo boliviano, por eso hacemos
estas  ceremonia  en  este  lugar  sagrado  para  todos  los  pueblos
indígenas del mundo y no indígenas del mundo.

Hacemos  esta  ceremonia  para  agradecer  a  nuestros  líderes
hombres  y  mujeres  que  han entregado su  vida  por  nosotros,  para
agradecer a Tupac Amaru, Micaela Bastidas; para agradecer a Tupac
Katari y Bartolina Sisa, a los hermanos Katari del norte de Potosí,
Nicolás Dámaso y Tomas, Apiaguaiqui Tumpa del oriente boliviano, a
Zarate Willca,  a Caupolicán y Lautaro; a los líderes de los pueblos
indios de norteamericana, al indio Gerónimo, último guerrero apache,
al Oso Blanco a Toro Sentado, a los líderes de los pueblos de África y
Sudáfrica que han sufrido y sufren nuestra misma historia.

Nuestro reconocimiento también hermanos obreros que lucharon
durante el Estado colonial, intelectuales como Marcelo Quiroga Santa
Cruz,  padres  de  la  Iglesia  Católica  como Luis  Espinal,  a  ellos  les
agradecemos por toda esa lucha por la vida de los demás.

También hacemos esta ceremonia para agradecer y mostrar nuestro
respeto  a  nuestros  Huacas  sagradas,  a  nuestros  Apus,  a  nuestros
Achachillas,  a  nuestros  Uyuviris  que  son  nuestras  autoridades
originarias.

Queridas hermanas y hermanos, Tiwanaku era una gran ciudad,
esta ciudad en milenaria, cuando Cristo estaba naciendo en Belén el
año  cero  de  nuestra  era  esta  ciudad  ya  era  un  centro  ceremonial
sagrado  para  todo  el  territorio  andino  relacionado  científicamente
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comercialmente con los pueblos de tierras bajas y con los del norte
sur de este continente, nuestro territorio abarcaba desde las costas del
Pacífico, desde entonces teníamos cualidad marítima, nuestro mar que
se nos quiere negar hoy.

Como  centro  urbano  importante  era  la  capital  de  lo  que  los
historiadores  le  llaman  el  imperio  Tiahuanacota  pero  todo  eso  se
había  construido durante  el  largo  tiempo de 10 mil  años  antes  de
Cristo,  cuando  en  el  mundo  habían  solo  cinco  grupos  de
civilizaciones, los egipcios en África, de Mesopotamia, los Hindús y
los de China en Asia y en Norteamérica los Aztecas, los Mayas del sur
y Tiahuanacotas.

Aquí están los centros de ciencia y tecnología que produjeron los
cientos de variedad de papa que después alimentaron a Europa, aquí
salió la tecnología agrícola para producir quinua y sus variedades que
hoy día el mundo reconoce como el alimento más completo.

Aquí se señaló la tecnología para criar ganado de camélidos en toda
la área andina, aquí se practicaban las curaciones mas especializadas
en materia de salud, aquí se practicaba las artes de trabajar las tierras,
los tejidos, las cerámicas, la escultura del platino, aquí se estudiaban
tecnologías para construir sistema de riego para la agricultura, sistema
de camino para integrar los territorios de norte a sur de oeste al este,
la organización social y de gobiernos en distintos niveles territoriales,
aquí se hacía filosofía, ciencia, tecnología, literatura, religión y sobre
todo se practicaban principios valores y ética para la vida hermanas y
hermanos del mundo.

Por eso decimos que nuestras fuentes para consolidar el Estado
Plurinacional para vivir bien están aquí, desde aquí nos proyectamos
en el siglo 21 como una de las naciones descolonizadas del mundo en
donde el Vivir Bien sea nuestra filosofía.

El  liberalismo,  el  socialismo  europeo  no  nos  sirven  para  este
objetivo, ellos pasaron a la  historia  junto con la república liberal  y
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colonizadora  de  Bolivia,  en  suma  nuestros  antepasados  aquí  en
Tiwanaku  no conocieron  a  pobreza,  la  pobreza  es  producto  de la
colonización  y  de  los  modelos  de  desarrollo  económico  y  social
implantado por los países capitalistas.

Por ello desde aquí proyectamos nuestro futuro del sumaj kamaña,
del  Allin  Kawsay,  del  vivir  bien,  del  Sumaj  Qamaña,  del  saber
alimentarse, del saber trabajar, del saber danzar, del saber gobernar.

Y  quiero  decirles  hermanas  y  hermanos  especialmente  a  los
invitados especiales internacionales, antes qué nos decían, los indios,
los indígenas solo son para votar y no para gobernar y en este tiempo
los  indígenas,  los  sindicalistas  hemos  demostrado  que  también
sabemos gobernar mejor que ellos.

Del saber comunicar y comunicarnos, del saber escuchar, del saber
el soñar nuestro futuro, del saber producirse, del saber compartir, de
volver a la cultura de respeto entre personas, respeto a los ancianos, a
los niños, a la madre tierra de retorno a nuestros ayllus todo esto de
acuerdo a nuestro amuyu, nuestra ideología.

Quiero aprovechar esta oportunidad y decirles a ustedes hermanas
y hermanos la mejor herencia de mis padres ha sido el respeto, mi
padre y mi madre me decía, “Evito si quieres ser respetado en la vida,
sepa respetar a mayores y menores”, esa es la mejor herencia de mis
padres muchas gracias a quienes en paz descansen.

Somos  un  pueblo  con  cuerpo  y  alma,  rebeldes  e  insurgentes,
somos un pueblo  que desde tiempos remotos  hasta  el  día  de  hoy
seguimos inspirados con el ama sua no seas ladrón, ama llulla no seas
mentiroso, y ama kella no sea flojo.

Nuestra cultura es el capital más valioso para reconstruir nuestro
ayllu para que los hijos de la Pachamama puedan respirar alegres, aire
limpio y beber agua no contaminada.
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Imaginen que en 1.532 cuando los españoles Pizarro y Almagro en
Cuzco empezaron a asesinar a nuestros dirigentes amautas y sabios, a
nuestro abuelo Atahualpa en Cajamarca y a seguir oro a toda costa.

Nuestros  amautas  mandaron esconder  guardar  nuestros  tesoros,
nuestros tesoros culturales, nuestros monumentos arqueológicos, las
ciudades sagradas, los valores humanos, los principios económicos y
sociales de la convivencia humana, porque se había acabado el día y
empezaba la noche negra de sufrimiento.

Y dijeron algún día  volverá  el  sol  y  el  día  entonces  tomaremos
nuestros tesoros culturales y seremos otra vez nosotros mismos.

Por eso vemos que los arqueólogos descubrieron Tiwanaku, Cuzco
y otros lugares el año 1.920 descubrieron nuestros lugares sagrados,
siguen descubriendo las pirámides acá en Tiwanaku, pero ellos son
incapaces de leer lo que está escrito allí, lo interpretan de acuerdo a su
modo de entender, de acuerdo a su lógica como occidentales, ahí está
parte de nuestra cultura, traigámoslos al presente para que podamos
actualizarlo y aplicarlo en nuestras políticas de vivir bien.

Además  necesariamente  las  combinaciones  de  las  tecnologías
ultimas  producida  por  la  humanidad,  así  tenemos  el  satélite  de
comunicación Tupac Katari.

Hermanas y hermanos cuando hablamos de recuperar y fortalecer
nuestra cultura, nuestra identidad como condición para construir el
Estado  Plurinacional  mucha  gente  piensa  que  estamos  planteando
volver al pasado no, nos estamos planteando volver al pasado no se
trata de un retorno romántico al pasado, se trata más bien de una
recuperación  científica  de  lo  mejor  de  nuestro  pasado  para
combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad,
sino con una modernidad que nos permita hacer industrias sin dañar a
la madre tierra, con una modernidad que nos permita hacer desarrollo
en equilibrio con nuestra pachamama.
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Entonces se trata de restablecer el equilibrio entre el ser humano y
el  ser  humano  con  la  madre  tierra,  restablecer  el  equilibrio  entre
hombres  y  mujeres  como  condición  para  restablecer  el  equilibrio
entre los seres humanos y la madre tierra nuestra pachamama.

Planeamos retorno al camino del equilibrio, kapaj ñan el camino de
las personas que buscan el vivir bien, el retorno de los guerreros del
arco iris, de los Laramas rebeldes con sabiduría, el retorno de nuestro
Vilcas hombre luz de nuestros allcus, de nuestras jiliris, de nuestras
ñustas.

Este  mundo  ya  no  puede  soportar  tanto  sobre  desarrollo  en
nombre  de  la  modernidad,  los  países  industrializados  están  sobre
industrializados  y eso tiene un costo para esta  tierra,  es  decir  para
nuestra pachamama.

Estamos yendo a la destrucción del planeta, hay que parar esta loca
carrera  de  la  destrucción  del  planeta  en  nombre  del  desarrollo,  si
nosotros los pueblos indígenas vivimos como los países en Europa
donde el papá tiene su carro, donde la mamá tiene su carro, el hijo
tiene su carro y la hija tiene su carro, todos viven en un carro.

Si nosotros vivimos así, los estudios dicen que necesitaríamos otro
planeta tierra solo para estacionar los carros, no hay primer mundo
hermanas y hermanos ni segundo mundo ni tercer mundo ni cuarto
mundo hay un solo mundo y todos somos responsables de este solo
mundo.

No es cuestión de razas, no se trata de un problema de colores
porque no es el color de mi cara lo que te va matar, lo que te va a
matar es el color del agua que tomas, lo que te va a matar es el olor
del aire que respiras, somos miles de colores, somos miles de colores
pero un solo planeta.

Por eso hermanas y hermanos que la Pachamama nos ilumine, que
nuestros Apus, que nuestros Uyuviris nos guíen en este camino de
destrucción,  en este camino de construcción de una vida diferente
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pero con derechos  individuales,  de una vida  plena  de felicidad,  de
armonía,  de  paz  de  hermandad,  donde  todos  no  hagamos  que  la
política es negocio beneficio, que la política es servicio para nuestros
pueblos, que la política es más sacrificio por la humanidad.

Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para agradecer
a ese pueblo originario, a ese pueblo milenario, a nuestro movimiento
sociales de organizar este acto tan milenario o acto tan sagrado para la
vida, para la humanidad y desde aquí decir, tenemos la obligación de
defender la vida, defender la vida es salvar al planeta tierra y acabar
con el capitalismo e imperialismo.

Hermanas y hermanos, para terminar ayúdenme a gritar,  ¡jallalla
Pachakuti! ¡Jallalla Tiwanaku Marka! ¡Jallalla Chuquiago Marka! ¡jallalla
los  guerreros  del  arco  iris!  ¡jallalla  Bolivia!  ¡Jallalla  los  pueblos  del
mundo! Muchas gracias.
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POR HISTORIA, JUSTICIA Y DERECHO
VAMOS A VOLVER AL OCÉANO 
PACÍFICO

Discurso de Evo Morales en el marco del acto de posesión del 
mando presidencial en la Asamblea Legislativa de La Paz

Hermano  Álvaro  García  Linera,  Vicepresidente  del  Estado
Plurinacional  y  Presidente  de  la  Asamblea;  hermanos  presidentes,
Gringo  Gonzales,  senadores,  Gabriela  Montaño,  los  diputados;
secretarios,  directiva,  un  saludo  especial  a  esta  nueva  Asamblea
Legislativa Plurinacional.

Sorprendido  por  la  presencia  de  ustedes,  mi  respeto  y  mi
admiración, esto representa al Estado Plurinacional,  esta es Bolivia,
felicidades  hermanos  y  hermas  de  la  Asamblea  Legislativa
Plurinacional.

Un saludo especial a nuestra Presidente de la República Federativa
del Brasil, hermana Dilma Rousseff, muchas gracias y bienvenida.

Al hermano Presidente Rafael Correa, muchas gracias y un aplauso
para nuestro hermanos Rafael Correa.

Al Presidente de Venezuela, hermano Maduro.
Estuvimos preocupados, esta mañana cuando bajaba del avión me

alegré bastante por su presencia.
Al hermano Presidente del Paraguay, Horacio Cartes, bienvenido

hermano del Paraguay.
Al Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís,

muchas gracias hermano Presidente.
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Al  Presidente  de  la  República  de  Trinidad  Tobago,  Aquinas,
muchas gracias Presidente, bienvenido.

Al Primer Ministro de la  República de Namibia,  Hage Geingob,
bienvenido.

Hermanos  vicepresidentes,  vicepresidentas  que  acompañan  este
acto, cancilleres, ministros, enviados especiales, a nuestras FFAA, a la
Policía  Nacional,  a  las  iglesias,  evangélicas,  católicas,  metodistas,
muchas  gracias  por  su  presencia,  a  los  ministros  y  ministras  del
Estado  Plurinacional,  a  nuestros  dirigentes  nacionales  de  la  COB,
Conalcam, un saludo a todos los presentes y oyentes de toda Bolivia,
un saludo desde acá a nuestros hermanos que habitan en otros países
de América Latina, Europa, Asia, a todos y a todas.

Hermano Álvaro, hermanos y hermanas, es  una nueva emoción
estar  nuevamente  acá  asumiendo  una  enorme  responsabilidad  de
conducir  cinco  años  más  de  Presidente,  gracias  a  la  lucha  y  a  la
conciencia  del  pueblo  boliviano,  gracias  a  nuestros  movimientos
sociales.

Para refrescar la memoria a las nuevas generaciones y a quienes nos
visitan,  el  2002 en la  madrugada del  22 de enero del  2002,  estuve
siendo expulsado como diputado de este Congreso, después volver a
ser posesionado por tercera vez,  es una enorme alegría  y emoción
para mí y toda la familia que luchamos por un cambio profundo en
Bolivia.

Yo  no  puedo  entender  aún,  que  hermano  Álvaro  estamos
cumpliendo 9 años de Presidente y Vicepresidente y nueve años de
nuestra  revolución  democrática  cultural.  Desde  ayer  empecé  a
reflexionar como era antes la parte política y democrática, mira sin ir
lejos, en 1964 a 65 habían cogobiernos, es decir por golpe de estado
habían  dos  presientes,  uno  gobernaba  desde  el  Estado  Mayor  de
Miraflores,  un  general  y  otro  general  desde  el  Palacio,  no  había
democracia, creo que duró tres o cuatro meses.
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Me acuerdo que el año 1978 cuando prestaba el  servicio militar
obligatorio, había sido que ese año conocí tres presidentes, revisé un
poco  la  historia,  habíamos  tenido  seis  presidentes,  entré  al  cuartel
cuando el general Banzer era presidente, un golpe de Estado, en ese
espacio el general Banzer dejó la presidencia a tres comandantes de
las  FFAA,  el  famoso  conocido  como  triunvirato,  estos  tres
comandantes  duraron  como  tres  horas  para  elegir  al  comandante
Pereda Asbún, y me acuerdo siempre, era un poco altote y flaco, me
especializaron  como  Policía  Militar  y  me  destinaron  a  cuidar  el
Comando del Ejército Militar a Miraflores. Como soldado una noche
dejé  al  general  Padilla  Arancibia  Comandante  del  Ejército  y  al  día
siguiente despierto mi comandante ya era presidente, estoy hablando
del año 1978, un solo año seis presidentes, todos militares.

Y me acuerdo también,  hermanos y hermanas asambleístas  y al
pueblo boliviano, me fui  del  cuartel,  golpe de Estado el  79,  ya en
Orinoca  ayudando  a  la  mamá  desde  los  fogones,  escuchando,  no
podía  creer ¡otro golpe más! La dictadura de Natusch Busch,  pero
¿qué  pasó?  Que  el  80  hubo  otro  triunvirato,  tres  comandantes
duraron 18 horas de presidentes, y finalmente entregó a García Meza,
el año 1980.

Entonces hermanos y hermanos, de golpe en golpe en Bolivia, con
una política inestable, además de eso, el país más pobre de Sudamérica
y el penúltimo país en pobreza de toda América Latina y el Caribe, si
eso  era  la  democracia,  si  esa  era  la  situación  política,  que  ahora
estamos cumpliendo nueve años de Presidente y Vicepresidente de
este  proceso  de  cambio,  nuevamente  ratificados,  demuestra  que
tenemos democracia y además de eso tenemos estabilidad política, eso
me sorprende a mí.

 Desde  el  2005  este  movimiento  político  de  liberación  entre
elecciones  y  referéndums  ganamos  siete  veces,  de  las  siete  veces,
cuatro veces con más del 60 % y tres veces con más del 50 %.
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Revisen la historia de Bolivia, desde la fundación de la república,
qué movimiento político ganó tanto las elecciones con más del 50 % y
con más del  60 %, esa es la lucha del  pueblo boliviano, esta  es la
conciencia del pueblo boliviano.

Hermanos  y  hermanas,  de  verdad  sigo  sorprendido,  en  corto
tiempo  además  de  eso,  hemos  cambiado  la  situación  social  y
económica del país, aunque falta terminar, aunque falta profundizar,
aunque algunas políticas falta consolidar, ¿qué hicimos en estos años?
Rápidamente para repasar nuestra historia. ¿Cómo estamos en la parte
del crecimiento del PIB? Antes quiero aclarar de acuerdo al último
censo, tenemos 10 millones de habitantes.

El crecimiento del  PIB real,  promedio antes, cuando digo  antes
estoy  hablando  de  1997  al  2005  y  cuando  digo  después  estoy
hablando de 2005 al  2014,  el  crecimiento promedio era de 3,2  %,
ahora es de 5,1 % de crecimiento.

Según  algunos  datos  de  organismos  internacionales,  este  año
Bolivia es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor
crecimiento económico de 5.1 %.

El PIB nominal el 2005 era de 9.521 millones, el 2014 era 34 mil
millones de dólares, de 9 mil a 34 mil millones de dólares.

El PIB per cápita el 2005 era mil dólares, al 2014,  3 mil dólares, en
corto tiempo cómo hemos crecido en el PIB per cápita.

Entre superávit y déficit fiscal al 2005, era el último país en déficit
fiscal  con -5.2 % al  2014  el  segundo  país  de  América  Latina  y  el
Caribe, con un crecimiento de 1,2 %.

Empresas activas y creación de empresas, el 2005 teníamos 19.974
empresas, al 2014, 144 mil empresas, con un crecimiento de 628 %.

Las recaudaciones tributarias antes había un crecimiento de 182 %,
del 2005 al 2014 hay un crecimiento de 303 %, hermanos y hermanas.

El 2005 es mil millones de bolivianos al 2014, 64 mil millones de
recaudación.  Yo sigo  convencido  hermanos y  hermanas, el  pueblo
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boliviano confía en su Gobierno y paga sus impuestos, a eso se debe
este  crecimiento  económico  en  recaudación  tributaria,  mi  pedido
nuevamente  es  importante  pagar nuestros  impuestos para  que siga
mejorando la economía nacional.

Inversión estatal, del 97 al 2005 con un crecimiento del 15 %, y en
nuestra gestión con un crecimiento de 795 %, hermanos y hermanas,
del 15 % a 795 %.

Cuando llegamos el 2005 la inversión era 629 millones de dólares,
de los 629 millones de dólares el 70 % era créditos y cooperación,
solo el 30 % era de los bolivianos, ahora aún tenemos créditos, hay
cooperación, pero apenas llega a ser el 20 %, el 80 % de inversión es
con nuestra plata.

La inversión del 2014 es de 5.628 millones de dólares, las reservas
internacionales antes del 97 al 2005 crecimiento de 61 % y en nuestra
gestión el crecimiento de las reservas internacionales es de 182 %, del
61 % a 700 % de las reservas internacionales.

Antes nos dejaron con 1.714 millones de dólares, ahora más de 15
mil millones de dólares, me acuerdo una vez nuestro hermano David
Choquehuanca nos decía en una reunión en 180 años apenas habían
ahorrado 1.700 millones de dólares, esa vez la reserva estaban como
en  10  mil  millones,  decía  en  nuestra  gestión  en  seis  años  hemos
guardado,  para  hacer  entender  a  los  compañeros,  como  10  mil
millones de dólares, sabe nuestro hermano Vicepresidente, nuestros
hermanos ministros, ministras, de acá hemos retirado mil millones de
dólares, como filtro, con eso más sería como 16 mil millones, más de
16 mil millones de dólares de reservas internacionales.

Algunos  datos.  Las  reservas  internacionales  netas  al  31  de
diciembre  del  2014  alcanzaron  los  15.000.132  mil  dólares,  que
representan al 45% del PIB.

Depósitos del público en el sistema financiero y el Banco Central
de Bolivia. Hermanas y hermanas, el 2005, apenas de los 10 millones
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de habitantes, 1.000.900 mil tenían sus depósitos; ahora depositan en
los bancos 7.000.800 mil bolivianas y bolivianos.

Antes, los depósitos ¿cuánto eran? 3.826 millones de dólares; ahora
depósitos en bancos tenemos 19.983 millones de bolivianos.

En tema mora, deuda, ¿cómo nos dejaron? El 2005 teníamos una
mora de 10,1%; ahora tenemos mora de 1,5%.

Queremos decirles, de acuerdo a los datos internacionales, es uno
de los países que tiene muy poca mora, en América Latina y el Caribe:
1,5%,  pues,  nos  levanta  la  moral  para  seguir  yendo  con  créditos,
especialmente con créditos productivos, BDP (Banco de Desarrollo
Productivo).

Transferencia  de  recursos  a  gobernaciones,  municipios  y
universidades. El 2005 eran 6.669 millones de bolivianos, ahora, o el
año pasado, 29.221 millones de bolivianos.

Algo interesante queremos hacer conocer, hermanas y hermanos,
presupuesto consolidado en gastos de sueldos y salarios, y formación
bruta del capital; es decir, antes cómo se gastaba en sueldos y cómo
era en tema de inversión.

El 2005,  en sueldos de gastaba 7.379 millones de bolivianos, ¿y
cuánto en inversión? 5.078 millones de bolivianos: más se gastaba la
plata en sueldos y menos en inversión.

Y ahora –todavía no me aplaudan, por favor– ha subido, nuevos
ítems,  nuevas  empresas,  gastamos  en  sueldos  27  mil  millones  de
bolivianos, pero se invierte 33.715 millones de bolivianos.

Inversión en el  sector hidrocarburífero. El 2005 la  inversión era
apenas 246 millones de dólares; pero los 246 millones de dólares eran
de empresas que se adueñaron de nuestros recursos naturales.

El  año  pasado,  ¿cuánto  ha  sido  la  inversión  en  hidrocarburos?
2.050 millones de dólares.

Yo quiero  decirles,  compañeros  de  la  Central  Obrera  Boliviana
(COB),  cuando  juntos  pedíamos  a  los  gobiernos  impostores
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nacionalizar  los  hidrocarburos,  la  respuesta  ¿qué  era?  “Si
nacionalizamos  no  habrá  inversión”.  Y  aquí  ¿qué  demuestra?  Con
privatización,  la  inversión  en  el  2005  era  de  246  millones,
nacionalizado la inversión es 2.050 millones de dólares, y la mayor
parte de los recursos económicos del pueblo boliviano.

Renta petrolera. El 2005 ¿cuánto era? Yo siempre digo, eran apenas
300 millones de dólares el 2005; sin embargo ese año, con bloqueos,
con marchas,  con paros,  obligamos  al  gobierno  neoliberal  a  hacer
modificar  la  Ley de Hidrocarburos,  y  ahí  nace  el  IDH,  y  estamos
empezando  IDH,  con  eso  el  2005  la  renta  petrolera  era  de  600
millones de dólares.

El año pasado ¿cuánto ha sido la renta petrolera? 5.530 millones de
dólares, hermanas y hermanos.

Si nos damos cuenta, hermanas y hermanos, en los 20 años, con la
mal  llamada  capitalización,  privatización,  ¿cuánta  plata  hemos
perdido? Ahí están los datos.

Un pequeño resumen con relación a cuáles los resultados de esta
gestión.

En  extrema  pobreza,  el  2005  nos  dejaron  con  37,2%;  al  2014
reducimos al 18,8% de extrema pobreza.

Disminución  de  la  desigualdad  de  ingresos  de  la  población.
Hermanas y hermanos,  el 2005, el 10% más rico tenía 128 veces más
ingresos que el 10% más pobre.

Para el año 2013, esta diferencia se redujo a 42 veces, de 128 a 42
veces, este es el socialismo comunitario que busca la igualdad entre
bolivianos y bolivianas.

En tema de servicios básicos, el 2001 apenas 64,4% tenían luz en
Bolivia. Al 2012 hemos superado, hemos aumentado al 82,3%, y para
el año pasado 83,5% de bolivianas y bolivianos tienen luz ahora, y
aquí  saludamos,  quiero  saludar  a  todas  las  gobernaciones
departamentales, el Gobierno Nacional no hace faltar energía, y los
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gobiernos departamentales del MAS y los opositores, electrificaron,
en Santa Cruz, en todas partes.

Un aplauso para nuestros gobernadores departamentales por ese
trabajo  conjunto  de  cómo  atender  los  servicios  básicos,  tan
importantes para el pueblo boliviano.

Agua potable o agua segura. El 2001, el 71,8%; el 2012 el 79,9%;
ahora 85,2% de agua segura en Bolivia, gracias al programa MiAgua I,
II,  III,  y  aquí  hemos  cumplido  con  las  Metas  del  Milenio  de  las
Naciones Unidas.

Tema gas. El 2001,  58% solo conocían gas; el 2012 el 71,7%, y
ahora llegamos en gas tanto a garrafa como también gas a domicilio a
74,9%.

Quiero decirles, en tema de alcantarillado sanitario estamos mal. El
2001,  apenas  30%  de  bolivianos  y  bolivianas  conocían  o  tenían
alcantarillado;  el  2012  el  40%, al  2014  estamos con 44,7%.  Tengo
mucha duda que este año podamos cumplir  las Metas del  Milenio,
debe ser  tarea  de  gobernaciones,  alcaldías  y  el  Gobierno  Nacional
cómo alcanzar,  cumplir  con las  Metas del  Milenio, dudo, debemos
reconocer, acá no hemos avanzado bastante.

Viviendas construidas y entregadas del 2001 al 2014. Del 2001 al
2005, 8.000 viviendas, año 1600 viviendas; en nuestra gestión 68.000
viviendas, año 7.550 viviendas entregadas.

Hogares beneficiarios con bonos y rentas. El 2005, apenas había el
16,5% de hogares beneficiarios;  al  2013,  64,3% de familias  que se
beneficiaron con bonos y rentas.

Este es un dato muy importante hermanas y hermanos, para que
sepan, las políticas para las personas adultas mayores, es un dato del
Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  según  el  BID, Bolivia
tiene la mayor cobertura de pensiones a nivel nacional, el 97% de su
población mayor a 65 años de edad.
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Recordarán a muchos dirigentes sindicales presentes acá, hicimos
una marcha desde Caracollo para garantizar la renta dignidad; es decir
no  solamente  los  que  trabajan  en  funciones  públicas  y  privadas
pueden  jubilarse,  así  como  transportistas  no  tienen  jubilación,  así
como el movimiento campesino indígena tampoco tiene jubilación,
así las hermanas de las tiendas que si quieren vender, venden desde la
madrugada hasta de noche si quieren algo, ahora tienen una pequeña
renta.

Esta Renta Dignidad nos ayudó bastante, por eso pues Bolivia está
liderando en atender a nuestras abuelas y abuelos que tienen más de
60 años, hasta 65 años de edad.

Saneamiento  de  Tierras  Comunitarias  de  Origen,  antes,  a  los
pueblos indígenas solo habían titulado 98 títulos; en nuestra gestión,
2006-2014, 383 títulos.

Antes, hermanas y hermanos, la superficie titulada eran apenas seis
millones de hectáreas; ahora es 18 millones de hectáreas.

Quiero decirles, superficie saneada y titulada, de 1996 al 2005, 9
millones  de hectáreas; nosotros titulamos 62 millones  de hectáreas,
total 72 millones de hectáreas tituladas.

Antes, títulos entregados, 26 mil títulos; en nuestra gestión, 580 mil
títulos entregados.

Beneficiarios,  antes  175  mil  personas  naturales  o  jurídicas;  en
nuestra gestión, 1.400.000 personas que recibieron títulos.

Lo más  interesante,  antes  la  hectárea  titulada  costaba 9  dólares.
Cuando empezamos la hectárea titulada costaba un dólar, como ahora
ha subido, ahora la hectárea titulada cuesta dos dólares; antes era más
caro la hectárea titulada, 9 dólares; nosotros con dos dólares titulamos
tierras  para  el  bien  del  movimiento  campesino indígena  originario,
como también empresario.
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Antes,  hermanas  y  hermanos,  solamente  el  10% de  las  mujeres
accedían a tierra; ahora en nuestra gestión las mujeres acceden en un
46%.

Eso no había antes, estos son los datos.
Tasa  de  desempleo  urbano.  Nos  dejaron  el  2005  con  8,1%  de

desempleo; ahora tenemos 3,2% de desempleo, un decrecimiento de
4,8%.

Hermanos obreros, ustedes no pueden quejarse, antes, el  salario
mínimo nacional  ¿cuánto  era?  440  bolivianos,  ahí  están  los  datos,
seguramente pueden ver.

El 2003, 2004, 2005, nunca aumentaron el salario mínimo nacional.
El crecimiento desde 1997 al 2005 apenas había crecido el incremento
al salario mínimo nacional el 83%, y en nuestra gestión ha crecido el
incremento al salario mínimo nacional con 227%, sin tomar en cuenta
de este año.

En  salario  mínimo  nacional  ya  no  somos  el  último  país  de
Sudamérica, menos de América Latina y el Caribe, antes éramos el
último país.

El tema de educación,  saludamos a los hermanos de Cuba,  que
tienen mucha inversión, después de Cuba junto a otros países estamos
segundos  en  tema  de  inversión  en  educación,  son  informes  de
UNESCO.

Tasa  de  cobertura  neta  en educación.  En primaria  estamos con
99,82%, casi prácticamente el 100%, creo que en esta gestión vamos a
llegar a atender el 100% del nivel primario.

Hermano  Álvaro  García  Linera,  a  mí  me  preocupa  el  nivel
secundario,  estamos  con  72,15%.  Hermanas  y  hermanos,  en  esta
gestión tenemos que llegar al 100% de atención en educación en el
nivel secundario.

Tasa de deserción en educación primaria. Cuando hemos llegado la
deserción  escolar  era  más  del  6%,  todavía  tenemos  una  deserción
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escolar  que es  de  1,4%,  hemos reducido bastante  gracias  al  Bono
Juancito Pinto.

En  tema  energético,  el  2005  la  demanda  apenas  eran  760
megavatios; al 2014, 1.298 megavatios de demanda, tenemos reservas
y tenemos un gran plan, saben ustedes hermanas y hermanos, vamos
a cumplir este plan de que Bolivia pueda también compartir energía
con los países vecinos si fuera necesario, estamos haciendo grandes
inversiones en hidroeléctricas, en termoeléctricas, energía solar, falta
todavía arrancar con la geotérmica

Hermanas y hermanos, todas estas políticas y programas sociales,
políticas económicas, nos permitió que Bolivia no solo sea conocida
ni  reconocida,  sino  inclusive  en  la  Comunidad  Internacional
respetada,  eso  no  es  regalado  de  Evo Morales  ni  de  Álvaro,  sino
nuevamente  quiero  decirles  con esa  experiencia  sindical,  que  es  la
lucha de nuestros movimientos sociales de Bolivia, en corto tiempo
dejamos,  abandonamos  este  estado colonial,  mendigo,  limosnero  y
ahora tenemos un Estado Plurinacional digno hermanos y hermanas,
solo eso se puede conseguir con la dignidad, la unidad.

Pero también quiero decirles con dirigente sindical participaba en
las  llamadas  cumbres  alternativas,  cuando  los  gobiernos,  los
presidentes se reunían, qué decían nuestras exautoridades, decían: “yo
me adhiero a la propuesta de tal país”, “yo me adhiero a la propuesta
de EEUU”, generalmente decían eso, ahora tenemos nuestra propia
política y nuestra identidad propia en la Comunidad Internacional.

Por eso algunas conquistas importantes, saben nuestros hermanos
presidentes  con apoyo de  ellos,  de  Sudamérica,  por  ejemplo  en  la
NNUU  hicimos  aprobar  que  el  agua  es  un  derecho  humano
fundamental en el mundo, no solo en América Latina.

Ustedes recordarán la lucha para evitar la privatización del agua el
2000,  desde  Cochabamba  con  apoyo de  todo el  pueblo  boliviano,
obreros,  campesinos,  regantes,  empresarios,  clase  media,  alta,  nos
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unimos  y  evitamos  la  privatización  y  dijimos  que  el  agua  es  un
derecho humano, ahora constitucionalizamos, el agua es un derecho
humanos y no solo constitucionalizamos, sino también hemos llevado
una propuesta a las NNUU y aprobaron casi de consenso que el agua
es un derecho fundamental.

En  las  Naciones  Unidas  también  hicimos  aprobar  la  forma  de
vivencia  en  armonía  con  la  madre  tierra,  con  la  Pachamama,  una
nueva  política,  este  debate  continuará  en  las  NNUU,  lo  más
importante  hermanos y  hermanas, logramos  la  despenalización  del
acullico  de  nuestra  sagrada  hoja  de  coca,  primero  denunciamos  la
convención y volvemos a adherirnos, pero esta vez con una reserva
que hace que se respete nuestra cultura y podamos seguir acullicando,
felizmente ganamos esta batalla en las NNUU, ahora la hoja de coca,
el  pijcheo, el  acullico, el  chajcheo llamado en Perú,  el  mambeo en
Colombia, está en Bolivia respetado el consumo tradicional de la hoja
de coca.

Yo quiero  decirles  cuando  tuve  un  problema  muy  serio  con  la
Comunidad  Internacional,  yo  leí  un  informe  de  la  Universidad  de
Harvard de EEUU, creo que Víctor Gutiérrez estaba en Derechos
Humanos apoyándonos, lamento mucho que nos hayan abandonado,
me abandonó ahora ese compañero que era de derechos humanos, y
qué dice el informe de la Harvard de EEUU, los andinos, no solo
deben masticar sino comer la hoja de coca.

A veces por mucho trabajo yo como la hoja de coca y hace bien a
la  salud humana,  en  su  estado natural,  saben nuestros  ministros  y
ministras, algunos se están curando con la hoja de coca de diabetes,
que es curada por la hoja de coca, por eso recomiendo consumir la
hoja  de  coca  en  su  estado  natural,  como  un  recurso  natural
alimenticio y medicinal,  felizmente gracias a la lucha logramos esta
batalla en la Comunidad Internacional.
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Hermanos y hermanas también quiero decirles, hemos logrado el
incremento  en  la  cooperación  internacional,  recordarán  el  2005
cuando era candidato a la Presidencia, el 2002 ¿qué nos decían? “Si
Evo es Presidente, no va haber cooperación, no va haber inversión”.
Por qué a veces nos sentimos orgullosos de nuestro proceso, ¿qué me
decían el 2002 cuando por primera vez fui candidato a la Presidencia?
·Evo es un Bin Laden andino y los cocaleros los talibanes, y no voten
por Evo Morales”, decía el exembajador de EEUU Manuel Rocha,
pero cuando hubo este mensaje, más bien los movimientos sociales,
los partidos de izquierda se sumaron a este movimiento político de
liberación.

Gracias al trabajo político de los ministerios, especialmente de la
Cancillería  ahora  se  firmaron  varios  acuerdos  de  incremento  de
cooperación  sin  condicionamientos  y  alineados  especialmente  a
nuestro programa nacional, antes que nos decían, ahí están los datos,
si  quieres  crédito,  condicionamiento  a  privatizar  nuestros  recursos
naturales,  eso  terminó,  por  eso  muy  bien  decía  nuestro  hermano
Vicepresidente, en una reunión, un acto, “ahora no mandan en Bolivia
los Chicago Boys, sino los Chuquiago Boys”.

Perdonen la expresión, ahora yo digo aquí no mandan los gringos,
ahora mandan los indios, ese es el orgullo que tenemos hermanas y
hermanos.

Solo una información, con Chile frente a la dilación de la demanda
del  mar,  hemos  encaminado  nuestra  demanda  hacia  la  Corte
Internacional  de Justicia,  con solidez y consistencia  en un derecho
histórico en la  búsqueda pacífica de una salida soberana al  océano
Pacífico,  nuestra  demanda  está  bien  encaminada,  por  historia,  por
justicia  y  por  derecho  un  día  volveremos  al  océano  Pacífico  con
soberanía.

Hermanas y hermanos yo quiero brevemente decirles, con relación
al  narcotráfico, con la  disculpas de  la  delegación y muchas gracias
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decirle a la delegación de EEUU, mandaron una buena delegación,
invitados  especiales  tenemos,  cuando  teníamos  la  base  militar  de
EEUU, cuando aquí mandaba la DEA norteamericana no solo frente
a  la  sociedad  civil,  sino  que  comandaba  las  FFAA  y  la  Policía
Nacional, ¿con cuánto de cultivo de hoja de coca nos dejaron? Con 34
mil hectáreas de hoja de coca; el año pasado, los datos son que hemos
llegado  a  22  mil  hectáreas  de  coca,  datos  de  las  NNUU y  datos
acompañados  de  la  Comunidad  Europea,  ¿qué  se  demuestra?  La
nacionalización  de  la  lucha  contra  el  narcotráfico  en  directa
coordinación con los países vecinos, así de importante, ahora estamos
mejor en la lucha contra el narcotráfico, sin la base militar y sin la
DEA norteamericana,  eso se llama dignificar  y sentar soberanía en
Bolivia.

¿Qué responsabilidad tenemos ahora? En resumen, sé que estamos
mal  en  la  justicia  boliviana,  reconocemos,  pero  no  solo  es  la
responsabilidad  del  Gobierno  Nacional,  sino  también  es  la
responsabilidad de todo el pueblo boliviano.

Y por eso quiero decirles hermanos que hemos decidido de manera
conjunta  con  nuestras  instituciones  colegiadas,  nuestros  expertos
nacionales  en  la  justicia,  hay  buenos  abogados  y  abogadas,  pero
tenemos  que  dignificar  la  abogacía,  ustedes  saben  muy  bien,  en
algunas instancias de la justicia boliviana, cuando la Policía y las FFAA
hacen  el  esfuerzo  de  detener  delincuentes,  narcotraficantes,  al  día
siguiente están liberados, cómo terminar con eso, que hay que hacer
con eso, para eso vamos a convocar a una cumbre, para hacer una
revolución en la justicia Bolivia, en esta cumbre saldrá un comité que
permita elaborar una propuesta y esa propuesta llevar al referéndum y
que el pueblo boliviano decida sobre la nueva justicia boliviana, están
convocados  todos  los  sectores  sociales,  para  esta  profunda
transformación de la justicia boliviana.
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Hasta  el  2020  hermanos  y  hermanas,  nos  comprometemos  y
estamos convencidos que vamos a reducir la extrema pobreza al dígito
1 al 8 o 9 %, vamos a reducir la extrema pobreza, vamos a cumplir
con esto, porque hemos aprendido en los nueve años de presidente y
vicepresidente y como procesos de cambio, no es mucho problema,
además de eso en tres departamentos de los nueve que tiene nuestro
país,  lo  que  tenemos  que  cumplir  al  2025  dentro  de  la  agenda
patriótica en los departamentos de Tarija,  Oruro y Pando, vamos a
dejar con el 100 % de servicios básicos, vamos a adelantarnos y no
vamos a esperar al 2025 con los tres departamentos.

Hermanas  y  hermanos uno de  los  temas  que  tenemos,  el  tema
salud, no me quejo pero no estoy conforme con lo que hicimos hasta
ahora, por eso hemos decidido y ya está en marcha además de eso, en
ciudades  intermedias  y  nuevas  ciudades  intermedias,  vamos  a
garantizar hospitales de segundo nivel y en las ciudades intermedias
grandes como Montero, como Yacuíba, Riberalta y ciudades que son
capitales de departamento, en todas vamos a dejar hospitales de tercer
nivel y en algunos ya empezamos a construir.

No  solo  eso,  tenemos  un  problema  con  el  compañero  Carlos
Villegas,  toda  nuestra  solidaridad,  cómo no tenemos  hospitales  de
cuarto nivel, el hermano Villegas, presidente de YPFB está haciendo
su tratamiento en Chile, saludamos y agradecemos a los médicos de
Chile,  igualmente  la  semana  pasada  tuvo  un  problema  muy  serio
nuestro  Gobernador  del  departamento  de  Cochabamba,  rumbo al
Brasil, muchas gracias compañera Dilma, nos ayudaron bastante sus
médicos, para atender a mi hermano Gobernador de Cochabamba, yo
digo con las disculpas, hasta cuando los bolivianos y bolivianas van a
seguir viajando al exterior para hacer un tratamiento, por eso en esta
gestión vamos a construir cuatro hospitales de cuarto nivel, La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
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Además de eso hermanos y hermanas, tenemos la obligación en
directa coordinación con alcaldías y gobernaciones iniciar el seguro
universal de salud y vamos a empezar en esta gestión.

Por  primera  vez  desde  la  fundación  de  la  república,  hemos
empezado dar el valor agregado a nuestros recursos naturales, saben
ustedes hermanos y hermanas en hidrocarburos, en litio estamos con
la planta piloto con buenos resultados en esta gestión, respetando los
derechos de la madre tierra vamos a industrializar nuestros recursos
naturales, metálicos y no metálicos, saben, las plantas separadoras, la
planta de urea, va muy bien y eso permitirá también mejorar nuestra
económica nacional.

Por  otro  lado  saben  nuestros  presidentes  y  presidentas,
vicepresidentes  y  vicepresidentas,  a  veces  en  las  cumbres  nos
quejamos,  cuando  nos  vamos  a  liberar  de  la  tecnología
norteamericana,  europea  o  asiática,  saludamos  y  respetamos  a
Argentina  y  Brasil  por  los  liderazgos,  en  la  industrialización  de
tecnología, pero nosotros tenemos muchos problemas, por eso hemos
decidido hermanos y hermanas, que esté en el programa de Gobierno,
vamos  a  contar  con  una  ciudadela  científica,  vamos  a  empezar  a
construir  nuestra  ciudadela  científica,  para  tener  la  economía  de
conocimiento,  mientras  vamos  a  seguir  becando  a  los  mejores
estudiantes a las mejores universidades para que puedan aprender de
esta manera estar liberados en la parte tecnológica.

En  tema  de  infraestructura  no  es  mucho  problema,  mi
preocupación  solo  comunicar  del  oriente  al  occidente  con camino
pavimentado,  lamento  mucho  que  un  grupo  de  compañeros  nos
perjudicaron, con el pretexto del Tipnis, cuando hermanos de Brasil,
el hermano Lula nos garantizó un crédito para construir caminos de
Rurrenabaque  hasta  Riberalta,  frente  al  problema  social,  hemos
perdido  este  crédito,  cuatro,  cinco  años  hemos  perdido,  ahora
tenemos  garantizada  la  inversión  para  comunicar  del  oriente  al
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occidente  con camino pavimentado de Rurrenabaque  a Riberalta  y
vamos a entregar en esta gestión el camino pavimentado, por lo tanto
comunicado el occidente y el oriente boliviano.

Otro problema que tenemos es la zona del Sillar, no solo es un
problema  departamental,  sino  de  toda  Bolivia,  el  corredor  es
bioceánico, no es que esté mal, pero tenemos que mejorar y vamos a
priorizar esta gestión de tener doble vía en ese lugar más crítico que
es la zona del Sillar, tenemos también el financiamiento garantizado.

Los otros caminos, yo digo son pequeños, no es importante como
estos  dos  tramos,  Rurrenabaque  –  Riberalta  o  la  zona  del  Sillar,
ustedes  saben  hermanos  y  hermanas  si  no  están  terminados  por
primera vez los nueve departamentos, tienen financiamientos, bueno
algunos ya están terminados, tres  departamentos  tienen aeropuerto
internacionales y otros hemos incorporado, en esta gestión vamos a
dejar a los nueve departamentos, los nueve departamentos van a tener
aeropuerto  internacional,  algunos  inclusive  dos  aeropuertos
internacionales.

Saben los hermanos de Santa Cruz, un aeropuerto especial  para
navegaciones internacionales, no solamente pequeños.

Hermanos  y  hermanas  yo  quiero  decirles  para  terminar  esta
intervención,  todo  esto  solo  lo  hicimos  con  la  unidad  del  pueblo
boliviano,  quiero  agradecer  nueve años  de  gestión,  iniciando  otros
cinco  años  de  presidente  a  nombre  de  nuestro  hermano
Vicepresidente  y  de  nuestros  ministros,  hicimos  gracias  al
acompañamiento  de  exministros  y  exministras,  gracias  al
acompañamiento  de  exasambleistas,  antes  congresistas  ahora
exasambleístas, todos aportaron, pero sobretodo aportaron nuestros
movimientos sociales.

Antes  qué era  la  historia,  conflictos  sociales,  no  hay estabilidad
política, si no hay estabilidad política no hay estabilidad económica, si
no hay estabilidad económica, qué desarrollo, era un país que todavía
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nunca  se  levantaba,  en  mi  experiencia  sindical,  ahora  en  mi
experiencia  presidencial,  a  veces  desde  arriba  y  afuera  impulsan
políticas  de  saqueo, cuando los  pueblos  democráticamente  quieren
liberarse,  golpe  de estado, golpe y golpe,  pero cuando los  pueblos
deciden liberarse, primero unirnos y cuando no nos pueden dividir,
ahora  usan  algunas  potencias  el  narcotráfico,  el  terrorismo,  el
comunismo,  los  derechos  humanos,  para  otra  vez  intervenirnos,
dominarnos y robarnos.

En Bolivia ¿qué es nuestra vivencia? Nos dividían para dominarnos
políticamente,  nos  dominaban  políticamente  para  robarnos
económicamente,  cuando  nos  hemos  unido  y  nos  hemos  liberado
primero  democráticamente,  políticamente,  nos  hemos  liberado
económicamente, esa es nuestra experiencia, por eso estos resultados.

Ahí están todos los datos para revisar y por eso tan importante
había  sido  la  unidad  y  convoco  a  seguir  unidos,  todos  tenemos
derechos a tener diferencias ideológicas, programáticas, saludamos a
nuestros asambleístas, senadores, diputados, los convoco a trabajar de
manera unida, quiero sus propuestas. Propuestas hermanos opositores
para bien del pueblo boliviano bienvenidas, venimos de la cultura del
diálogo, siempre debatimos eso con el hermano Choquehuanca, hay
que debatir, hay que escuchar, cuesta, a veces falta tiempo, estamos
acá, que vengan propuestas para seguir reduciendo la pobreza, seguir
mejorando  la  economía  y  ahí  bienvenidos  para  trabajar  por  toda
Bolivia, porque somos hermanos, hermanas de una patria.

Quiero  decirles,  nunca  me  sentí  abandonado  por  nuestros
movimientos  sociales,  tuvimos  algunas  diferencias,  es  un  derecho,
saludamos  a  los  dirigentes  que  propusieron  las  reivindicaciones,
debatimos  democráticamente  en  base  a  los  datos,  aunque  algunos
fueron exagerados, nos hemos entendido y finalmente acordar, quiero
decirles  hermanos  y  hermanas,  si  tenemos  estos  resultados  hasta
ahora es gracias al apoyo de todos los movimientos sociales, qué tan
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importante había sido escuchar a todos los movimientos sociales, el
pueblo boliviano está organizado con los movimientos sociales.

Felizmente  ahora  terminó,  han  terminado  esos  gobiernos
impostores  y  el  estado  aparente,  ahora  tenemos  una  democracia
legítima, real y aquí se expresa eso, yo estoy sorprendido compañeros,
quiero  que sepa  la  Comunidad  Internacional,  por  primera  vez,  las
mujeres  tienen  en  la  Asamblea  el  50.9  %  de  representación  y  la
mayoría  son  Bartolinas,  el  segundo  país  en  el  mundo  con  mayor
representación.

Mi pedido con mucho respeto a las compañeras, compañeras no
sean medio caprichositas, si no se resentirían, las mujeres que son tan
honestas  y  más  trabajadoras,  mandarían  en  Bolivia,  lo  único  que
perjudica  es  cuando  entre  ellas  se  pelean  y  no  quiero  esa  pelea
hermanas y hermanos, para seguir avanzando en la representación de
las mujeres.

Yo quiero decirles para terminar que estoy muy contento, ustedes
saben de dónde vengo, pero qué tan importante había sido gobernar
escuchando al pueblo, que tan importante había sido que en Bolivia
no gobierna  ni  empresarios  ni  banqueros, aquí  gobierna  el  pueblo
mediante  sus  autoridades  electas  democráticamente,  esa  es  la
diferencia,  aquí  Presidente,  Vicepresidente  no  estamos  detrás  de
cómo vamos a mejorar nuestra económica, saben nuestros familiares,
saludo a mi hermana, familiares del Álvaro, saben, mi hermana sigue
vendiéndose sus cositas en su tienda, saben cómo se vive, acá no se
trata de hacer negocio en familia, acá eso ha terminado, hermanos y
hermanas.

Aunque debo reconocer que a mi hermana hice llorar, lloraba para
ser Primera Dama, yo le  he dicho, “si  Ponciano -su esposo- fuera
Presidente, no hubiera Primer Caballero”.

Perdón,  si  ella  fuera  Presidenta,  Ponciano  no  sería  Primer
Caballero, perdonen.
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Entonces  compañeros  y  compañeras,  eso  es  el  esfuerzo,
compromiso, en  base  a  nuestros  valores,  el  Ama Sua,  Ama Llulla,
Ama  Quella,  esa  es  nuestra  norma  que  nos  dejaron  nuestros
antepasados y en base a esa norma continuaremos sirviendo al pueblo
boliviano en estos cinco años.

Decir  a  ustedes  asambleístas,  decir  al  pueblo  boliviano,  muchas
gracias  por  confiarnos  por  cinco  años  más,  saben  que  somos
trabajadores, saben que nos movilizamos, saben que la política ahora
no es negocio, ni beneficio, ahora la política es servicio, esfuerzo y
más compromiso con el pueblo boliviano, eso hemos aprendido y por
eso esos resultados para bien de todos y todas.

Para terminar ayúdenme a decir ¡Jallalla Bolivia!
¡Jallalla!
¡Jallalla el proceso de cambio!
¡Jallalla!
¡Jallalla la revolución democrática cultural!
¡Jallalla!
Muchas gracias”
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LATINOAMÉRICA ESTÁ A LA 
VANGUARDIA EN CONSTRUCCIÓN DE 
SOCIEDADES POSNEOLIBERALES

Discurso de Álvaro García Linera en el marco del acto de posesión
del mando de Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
enero 2015. 

  Los bolivianos y la mayor parte de América Latina estamos viviendo
una  década  extraordinaria  de  luchas  y  de  grandes  conquistas
populares.  La  movilización  de  identidades  populares  indígenas,
campesinas, obreras  y juveniles han cambiado y están cambiando las
estructuras  políticas  y  económicas,  dando  lugar  ala  mayor
concentración  de  Gobiernos  progresistas  y  revolucionarios  de  la
historia de América Latina.

El  continente  se  ha  puesto  a  la  Vanguardia   mundial  de  la
construcción de sociedades post neoliberales, mientras que en el resto
del  mundo  el  neoliberalismo  aún  sigue  destruyendo  sociedades  y
economías populares, en América Latina ya no es más que un triste
recuerdo arqueológico.

Hoy  hemos  nacionalizado  recursos  naturales  devolviendo  a  los
estados  del  continente  la  base  material  de  la  soberanía,  extraviada
anteriormente.

Hemos distribuido la riqueza entre los más necesitados creando un
estado social, protector y equitativo.

Hemos  dinamizado  y  diversificado  la  economía  apuntalándola
creatividad  de  productores,  millones  de  jóvenes  han accedido a  la
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educación escolar y universitario, y otros tanto al empleo, renaciendo
en sus espíritus la esperanza de unas patrias dignas.

El continente está rompiendo tutelajes   y padrinazgos obscenos  y
ha  retomado  su  capacidad  de  decidir  sus  propios  destinos.  Las
naciones  indígenas  oprimidas  por  siglos,  los  movimientos  sociales
explotados  por  décadas  no  solo  han  retomado  el  protagonismo
histórico, sino que, como en Bolivia  se han vuelto poder de estado y
hoy conducen el país.

Se ha avanzado en 10 años más que en 200 años anteriores, pero
eso no basta, el despertar revolucionario de los pueblos ha abierto un
horizonte  de  posibilidades  mucho  más  profundo,  mucho  más
democrático, mucho más comunitario; es decir, socialista, al que no
podemos renunciar si no es a riesgo de una restauración conservadora
en  la  que,  como  decía  Benjamín,  ni  siquiera  la  memoria  de  los
muertos estará a salvo.

Socialismo no es una etiqueta partidaria,  pues muchas veces eso
sólo ha servido para camuflara la política de la barbarie neoliberal,
socialismo tampoco es un decreto porque eso sería reducir la acción
colectiva  del  pueblo  a  una  decisión  administrativa  de  funcionarios
públicos, socialismo tampoco es estatizarlos medios de producción,
eso ayuda mucho a redistribuir la riqueza, pero la estatización  no es
una forma de propiedad comunitaria,  ni  una forma de producción
comunitaria de la riqueza.

El capitalismo  es una civilización que ha subordinado todos los
aspectos de la vida a una maquinaria de acumulación de ganancias
desde  el  comercio,  la  producción,  la  ciencia,  la  tecnología,  la
educación,  la  política,  el  ocio,  la  naturaleza  misma,  todo,
absolutamente,  todo  ha  sido  coinvertido  y  pervertido  para  ser
sometida  a  la  dictadura  del  lucro  y  para  ello,  paradójicamente,  el
capitalismo se  ha  visto  obligado  a   despertar  de  manera  mutilada,
parcial  a  fuerzas  comunitarias,  como la  interdependencia  entre  los
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seres  humanos como el  mercado mundial,  como las  ciencias  y  las
tecnologías o el internet, pero lo ha hecho para someterlas al servicio
de la ganancia monetaria de unos pocos  y es por ello que lo que
algún  día  tendrá  que  sustituir  al  capitalismo  como  sociedad,
necesariamente, tendrá que ser otra civilización que liberte e irrádiela
escala  mundial,  to  das  esas  fuerzas  y  poderes  comunitarios  hoy
existentes, pero sometidos al lucro privado.

Marx llamaba a esto “la comunidad universal”, otros le llaman “el
ayllu planetario”, otros “el vivir bien”, no importa el nombre, sino el
contenido  de  comunitarizacion  universal  y  total  de  las  relaciones
humanas  y  de  los  humanos  con la  naturaleza,  pero  para  que  esta
nueva civilización comunal triunfe se requiere un largo, larguísimo y
complicado proceso de transición, un puente pues y ese puente es el
que llamamos socialismo.

El  socialismo  es  el  campo  de  batalla  dentro  de  cada  territorio
nacional, entre una civilización dominante, el capitalismo aún vigente,
mayoritario,  pero  decadente  enfrentado  contra  la  otra  nueva
civilización  comunitaria  emergente  desde  los  intersticios,  desde  las
gritas  y  contradicciones  del  propio  capitalismo  comunitarismo,
inicialmente,  minoritario  como  gotas  en  el  desierto,  luego  como
diminutos  hilos  de  agua  que  a  veces  se  secan,  se  interrumpen
abruptamente y luego renacen y a la alarga se suman y se vuelven
riachuelo, luego rio, luego lago, luego mar.

El  socialismo  no  es  una  nueva  civilización,  no  es  una  nueva
economía, una nueva sociedad, es un campo de batalla ente lo nuevo y
lo  viejo,  entre  el  capitalismo  dominante,  predominante  y  un
comunitarismo  insurgente.  Es  la  vieja  economía   capitalista  aun
mayoritaria  gradualmente  asediada  por  las  nuevas  economías
comunitarias  nacientes;  es  la  lucha  entre  el  viejo  estado  que
monopoliza decisiones e la burocracia y un nuevo estado que cada vez
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democratiza  más  decisiones  en  comunidades,  en  movimientos
sociales, en la sociedad civil.

Socialismo,  es  pues  desborde  democrático,  es  socialización  de
decisiones  en  manos  de  la  sociedad  organizada  en  movimientos
sociales, socialismo es la superación de al democracia fósil en la que
los  gobernados  sólo  eligen  gobernantes,  pero  no  participan  en
dediciones sobre los asuntos públicos.

Socialismo,  es  democracia  representativa  en  el  parlamento,  más
democracia comunitaria en las comunidades agrarias y urbanas, más
democracia directa en las calles y  las fábricas, todo ala ves y todo ello
en  medio  de  un  gobierno  revolucionario,  un  estado  de  los
movimientos sociales, de las clases humildes y menesterosas.

Socialismo, es que la democracia  en todas sus formas envuelva y
atraviese todas las actividades cotidianas de todas las personas, desde
la cultura hasta la política, desde la economía hasta la educación. Y,
por  supuesto,  socialismo  es  la  lucha  nacional,  continental  e
internacional por la ampliación de los bienes comunes, de la gestión
comunitaria  de  esos  bienes  comunes,  como  el  agua,  la  salud,  la
educación, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente.

En el socialismo existen muchas formas de propiedad y de gestión
de la riqueza, está la propiedad privada y la estatal, está la propiedad
comunitaria  y  la  cooperativa,  pero  haya  una  sola  propiedad  y  una
forma de administración de la riqueza que tiene la llave del futuro, la
comunitaria que sólo surge y se expande en base a la acción voluntaria
de los trabajadores, al  ejemplo y experiencia  voluntaria  dela  propia
sociedad.

A propiedad y gestión comunitaria no puede ser implantada por el
Estado, lo comunitario es la antítesis de todo Estado, lo que un estado
revolucionario o socialista puede hacer es ayudar a que lo comunitario
que brota por acción propia de la sociedad se expanda, se fortalezca,
pueda superar obstáculos más rápidamente, pero la comunitarización
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de la  encomia sólo puede ser una creación heroica  de los propios
productores que deciden exitosamente asumir el control de su trabajo
a escalas expansivas.

Socialismo,  antes,  un  largo  proceso  de  transición  en  la  que  el
Estado revolucionario  y los  movimientos  sociales  se fusionan para
que día a día se democraticen nuevas decisiones , para que día a día
mas actividades económicas entren a la lógica comunitaria, en vez de
la  lógica  del  lucro  y  como  esta  revolución  la  hacemos  desde  los
Andes, desde la Amazonia, desde los valles, desde los llanos y el chaco
que son regiones marcadas por una historia de antiguas civilizaciones
comunitarias locales, entonces, nuestro socialismo  es comunitario por
su  porvenir,  pero,  también,  es  comunitario  por  sus  raíz,  por  sus
ancestro, porque venimos de los comunitario ancestral de los pueblos
indígenas  y porque lo comunitario está latente en los grandes logros
de la ciencia y la economía moderna, el futuro será, necesariamente,
un tipo de socialismo comunitario nacional,  continental y a la larga
planetario.

Pero, a la vez, el socialismo para el nuevo milenio que se alimenta
de nuestra raíz ancestral incorpora los conocimientos y las prácticas
indígenas de dialogo y conviviencialidad con la madre tierra el rescate
del  intercambio  metabólico  vivificante  entre  ser  humano  y  la
naturaleza practicada por las primeras naciones del  mundo, por los
pueblos indígenas, es la filosofía del vivir bien y está claro que no solo
es la manera de enraizar el futuro en raíces propias, sino que además
es la única solución real a la catástrofe ambiental que amenaza a la
vida entera del planeta.

Por  eso  el  socialismo  del  nuevo  milenio  sólo  puede  ser
democrático,  comunitario  y  del  vivir  bien,  este  es  el  horizonte  de
época de la sociedad  mundial  y este es  el  socialismo democrático
comunitario  del  vivir  bien  que  es  la  única  esperanza  real  para  la
regeneración delos pueblos y de la propia naturaleza.
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Los  revolucionarios  no  hemos  venido  a  administrar  de  mejor
forma  el  capitalismo,  los  revolucionarios  estamos  aquí,  hemos
luchado  y seguiremos luchando para construir esta gran comunidad
universal de los pueblos.

Muchas gracias.
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