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21 de agosto de 2012, Auditorio del Banco Central de Bolivia
Hoy día qué fecha es? 21 de agosto. Hace 41 años ¿qué pasaba un
día como hoy 21 de agosto? Un
golpe de Estado, un golpe militar, fascista. ¿Por qué el golpe de Estado? Yo
tenía como once, doce años, había una
Asamblea Popular a la cabeza de la
Central Obrera Boliviana con un militar
patriota que era Juan José Torres. Y me
imagino que esta Asamblea Popular,
espero no equivocarme, los abogados
nos pueden corregir, tal vez querían
como una asamblea constituyente para
hacer profundos cambios en Bolivia.

¿

acaba con ese militar patriota, acaba
con la Asamblea Popular y ese golpe de
Estado dura casi siete años.

Como a la cabeza de la Central Obrera
Boliviana se planteó esta Asamblea Popular para las transformaciones profundas, un golpe de Estado, seguramente
financiado por las oligarquías, por los
terratenientes de Bolivia y del exterior,

Entonces, una aspiración de profundas
transformaciones se acaba. Yo estaba
recordando esta mañana, comentando
con el compañero Álvaro, algunos ministros que estaban en Palacio, después de
la reunión de las seis de la mañana; es-

Pero aquí no podemos olvidarnos nunca dentro los llamados partidos de izquierda, yo dudo que sean todos partidos de izquierda, el POR enfrentando
a la Asamblea Popular y después la historia se repite todavía, y con las disculpas de algunos periodistas que conozco
son militantes del POR, yo digo: quiero
saber si es el POR del pueblo o POR del
imperio, si hay que se identifique.
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Presidente Evo Morales en el acto de entrega de la Enciclopedia
Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

taba esos días, con once o doce años de
edad, en las serranías de Independencia.
Si algunos conocen la provincia Ayopaya,
una comunidad llamada Larimarca, Seilapata, Kalatranca, que es un valle y arriba eran todas las serranías.
El año 1971 había una sequía tremenda
en el altiplano boliviano, no había para
comer; mi padre me sacó de la escuela
y me llevó como arriero detrás de 50
llamas machos para ir a traer maíz. Por
fin ya conocíamos radio, una pequeña
radio tenía. Ese día mi padre bajó de
las serranías hacia Larimarca a buscar
maíz, canjear, a veces, con charque,
con carne de llama, o a veces con sal,
juntar y retornar, más de dos semanas
de caminata desde Orinoca a Indepen4

dencia y de Independencia a Orinoca.
Esa vez mi padre me dejó con la radio,
escuchaba y decía en la radio ‘coronel
Hugo Banzer Suarez dio un paso atrás
frente al general Juan José Torres’. Yo
no entendía la situación política y en la
radio se comentaba que había muertos, heridos.
Pasó esa etapa y lo único que me pregunto de esa vez, de ese niño llamero
de 1971, estar ahora de Presidente y
comentar estas transformaciones y estar con tanta gente, para mí sigue siendo sueño, compañeras y compañeros,
no puedo yo mismo entender. Además,
ya vamos a cumplir como siete años de
Presidente y ¿qué está pasando en Bolivia?
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El año 1971 había una sequía
tremenda en el altiplano
boliviano, no había para comer;
mi padre me sacó de la escuela
y me llevó como arriero detrás
de 50 llamas machos para ir a
traer maíz.
A veces me pregunto, ¿qué estamos
haciendo, qué hemos hecho y por qué
la Asamblea Constituyente, de dónde
viene la Asamblea Constituyente? Y
ahí por primera vez había escuchado
un congreso de la Central Obrera Boliviana, 1990 me dicen, en Sucre y el
compañero Iván Canelas, ex dirigente
de la federación de periodistas de Bolivia, ahora ex diputado, ex ministro de
Comunicación, planteó en el congreso
la Asamblea Constituyente, no podía
entender en qué consistía la Asamblea
Constituyente.

EL TIEMPO CAMBIA
Yo empezando como dirigente sindical
quería acercarme al dirigente nacional de los periodistas, Iván Canelas;
andaba detrás de él, imposible era
hablar con él, con periodistas, hombres y mujeres, una tropa andaba con
el dirigente, me acercaba, quería que
me explique en qué consiste la Asamblea Constituyente y no me explicaba
nada, no podía acercarme. A veces decía durante la campaña para que sea
diputado, “antes yo andaba detrás de
él, ahora él anda detrás de mí”, com-

pañero Iván Canelas para diputado,
después de ministro; cómo también el
tiempo cambia.
Va pasando esta etapa de lucha, como
decía el compañero Álvaro, de los movimientos sociales, especialmente, yo
diría, del movimiento indígena originario. ¿Cuál era nuestra diferencia con
los obreros? Durante muchos congresos los obreros nos decían no hay que
mezclar la política con el sindicato y
¿cuál ha sido el atrevimiento del movimiento indígena originario campesino?
Gracias a nuestros ex dirigentes de las
confederaciones, hombres y mujeres,
federaciones departamentales, dijimos
nosotros mismos nos gobernemos
porque somos dueños de esta noble
tierra. Y ahí nos preguntamos, ¿para
qué la Asamblea Constituyente, por
qué la Asamblea Constituyente? Claro,
había un Estado aparente, como dice
Álvaro, un Estado impostor, un Estado
que nunca representó a los dueños absolutos de esta noble tierra; y ahí, por
ejemplo, mis diferencias.
Tal vez, doctor Rodríguez, puede molestarse, todavía en las facultades de
derecho sigue estudiándose Derecho
Romano; está bien que estudien Derecho Romano, hay que conocer, pero
no estudian solamente para conocer,
sino estudian el Derecho Romano para
aplicar. ¿Cómo vamos a importar un
Derecho? El Derecho Romano pienso que viene de Europa, de Italia va
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La Asamblea Constituyente instalada en el Teatro Mariscal Sucre de la capital constitucional de Bolivia

a ser aplicado acá. Entonces, ¿cuál es
el derecho de los originarios, de este
pueblo? Entonces, son temas que nos
planteamos, a ver cómo podemos cambiar eso. De ahí viene este tema de la
Asamblea Constituyente.
Me acuerdo también en mi segunda
gestión de diputado, antes de que el
doctor Rodríguez sea presidente, estaba Carlos D. Mesa. Está acá el doctor
Héctor Arce, yo pedí que redacte una
Nos preguntamos, ¿para qué la Asamblea
Constituyente, por qué la Asamblea
Constituyente? Claro, había un Estado
aparente, como dice Álvaro, un Estado
impostor, un Estado que nunca representó a los
dueños absolutos de esta noble tierra; y ahí,
por ejemplo, mis diferencias.
6

convocatoria a la Asamblea Constituyente, la ha redactado rápidamente, tal
vez sin mucha revisión. Y pedí al doctor,
que era nuestro asesor de los diputados, redacte un decreto supremo de
nacionalización de los hidrocarburos,
también redactó. Un poco revisamos
con la bancada, personalmente, doctor Héctor Arce, algunos diputados,
ahora el gobernador de Cochabamba,
Edmundo Novillo, unos cuatro, cinco
hemos pedido audiencia, hemos entregado al presidente Carlos D. Mesa,
dos decretos supremos. ¿Qué demuestra eso? Que desde la bancada de la
oposición aportar para la estabilidad
democrática. Yo sigo convencido, si
Carlos D. Mesa nos hubiera hecho caso
tal vez Evo Morales no hubiera sido
Presidente, porque nacionalizados los
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hidrocarburos, convocando a la Asamblea Constituyente ya hubiéramos empezado a cambiar toda Bolivia. Por eso
digo a veces, si don Carlos D. Mesa me
hubiera hecho caso, le hubiera ido mejor a don Carlos D. Mesa, como no me
hizo caso…, bueno.
¿Qué significa, además de eso, para la
reflexión de ustedes, los presentes y
los oyentes? Acá se trata de aportar y
aportar; siempre ha sido nuestra propuesta, bajo la experiencia vivida desde los movimientos sociales, desde el
sindicalismo campesino, pasó eso, nos
organizamos, como decía la compañera Silvia, ya desde el 94 eso de pasar de
la lucha sindical a la lucha electoral, de
una lucha social también a hacer política, ahí hemos tenido diferencias con

los obreros, pero ahora saludo.
Por primera vez he escuchado en el último congreso de la Central Obrera Boliviana, la COB también plantea ahora
ser un instrumento político. Creo que
es muy extemporáneo, muy tarde, pero
se suma ya a la propuesta de los originarios, porque antes nos decían no hay
que mezclar el sindicato con la política
y se hablaba del pluralismo ideológico y
la COB, que yo tenía mucha diferencia.
So pretexto de pluralismo ideológico
en la COB había dirigentes del MNR, del
MIR, hasta de ADN, será por plata, por
qué será. Yo no podía entender. Si puede haber cierto pluralismo ideológico
dentro los trabajadores de Bolivia, tal
vez la diferencia entre comunistas, so-
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6 de diciembre de 2009, la población celebra la reelección del Presidente Evo Morales en la Plaza Murillo

cialistas, izquierdistas, entiendo. Pero
cómo, so pretexto de pluralismo ideológico, podríamos permitir dentro de la
COB, a la derecha.
Me acuerdo también, con el compañero Félix Cárdenas, Juan de la Cruz Villca,
otros compañeros dirigentes, nuestras
duras diferencias en los congresos de la
COB y sobre todo quienes representan
al POR. Qué nos decían, compañero Félix, los indios nos van a llevar al hombro, el poder a los obreros. El compañero Félix respondía todo lo contrario,
debates.
¿Por qué comento esto? Porque no había sido tan sencillo crear conciencia
del pueblo boliviano, una larga historia.
8

Pero qué es esta revolución democrática cultural, este proceso de cambio, es
una revolución, eso hay que valorar y
tienen que reconocer, es con el voto y
no con la bala.
Es una revolución en base a la conciencia y no en base a la plata. ¿Por qué yo
les comento esto? Algunos doctores,
inclusive empresarios se me acercaban,
yo no quiero ser Presidente, yo no quiero hacer política porque no tengo plata.
Yo me pregunto, ¿acaso he tenido plata
para ser Presidente? Eso es la conciencia de ustedes, del pueblo boliviano, no
es plata.
¿Por qué comentamos esto? Si hemos
llegado a garantizar la Asamblea Cons-
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¿Cuántas elecciones ganamos
hasta ahora? 2005, 2006,
2008, 2009, cuatro o cinco
elecciones, la mitad de ellas
con más del 50 por ciento y la
mitad de estas elecciones con
más del 60 por ciento.

tituyente es gracias a la conciencia del
pueblo boliviano, si no hubiera sido
eso, estoy segurísimo que esto se quedaba a medias y durante la Asamblea
Constituyente, yo no sé si me equivoco
ahí, creo que llegar a las elecciones no
es tan difícil en este momento, no ha
sido tan difícil.
¿Cuántas elecciones ganamos hasta
ahora? 2005, 2006, 2008, 2009, cuatro o cinco elecciones, la mitad de ellas
con más del 50 por ciento y la mitad
de estas elecciones con más del 60 por
ciento.
Politólogos, analistas, reflexionen. Desde la fundación de la República qué
partido, qué presidente o qué candidato ha ganado seis elecciones en total,
tres con más del 50 por ciento y tres
con más del 60 por ciento nunca ha habido en la historia del pueblo boliviano.
La primera vez un récord histórico y por
eso yo creo en la conciencia del pueblo
boliviano.

EL VALOR DE LAS MUJERES
Como no era tan sencillo ganar las elecciones, ganamos la Asamblea Constituyente y ahí las compañeras, las hermanas, no pueden quejarse. Sabe el
compañero Álvaro, algunos ministros
por entonces parlamentarios, cómo
era una lucha interna también para incluir la mayor cantidad de constituyentes mujeres.
Tal vez esa fórmula nos ha fallado para
no tener un 30 por ciento de constituyentes, eso ha sido pero todo por las
compañeras, las formas que nos hemos jugado para garantizar las compañeras en la Asamblea Constituyente.
Ha sido sencillo también eso, ganamos.
Pero aquí también hay que valorar algo
importante, era para la convocatoria de
la Asamblea Constituyente, la elección
de constituyentes, nuestros parlamentarios, diputados y senadores de esos
tiempos trabajaron hasta en los carnavales porque algunos de la oposición
en los carnavales se han ido a su casa,
a la fiesta y nuestros parlamentarios
se quedaron de manera disciplinada y
de esta manera aprobamos la convocatoria a la elección de constituyentes de ese año 2006. Un aplauso para
nuestros ex diputados y senadores. Así
garantizamos porque no teníamos todavía mayoría en el Senado, sí en los diputados, ese ha sido un problema muy
serio que tuvimos.
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Qué pasó durante la Asamblea Constituyente, problemas por aquí, problemas
por allá. Primero era con el tema de dos
tercios; segundo, con la propiedad privada, si la Constitución se aprueba nos van
a quitar nuestras casas, no va a haber
propiedad privada, Los opositores inventaron un proyecto de Constitución con
nombre de Evo Morales, casi todas las
propuestas estaban ahí, pero en la parte
de propiedad privada decía se va acabar
la propiedad privada.
Repartieron a los periodistas, algunos
difundieron, algunos también se dieron
cuenta que era una mentira ¿no? De
esta manera libramos esa batalla.
Lo que no podía creer es cómo los llamados colegios de convenio, unidades
educativas de convenio, encabezando marchas con algunas hermanas de
la Iglesia Católica, con algunos padres
obispos. Pero quién estaba encabezando la marcha ahí, emenerristas, adenistas, tenemos registrado. No podía
creer cómo la Iglesia Católica puede
oponerse a una transformación democrática, pacífica, pero cuando antes
convocaban nuestras confederaciones
de maestros urbanos, rurales, nunca
acataban porque en el Chapare también tenemos colegios de convenio y
nunca salían. Pero ahora encabezando
sin la convocatoria de las confederaciones ni federaciones de maestros urbanos y rurales.
10

Nuestros parlamentarios,
diputados y senadores de esos
tiempos trabajaron hasta en los
carnavales porque algunos de
la oposición en los carnavales
se han ido a su casa, a la fiesta
y nuestros parlamentarios
se quedaron de manera
disciplinada y de esta manera
aprobamos la convocatoria a
la elección de constituyentes de
ese año 2006
Para una reflexión, no tengo por qué
mentir, siempre vamos a decir las verdades, soportamos eso, superamos
toda esa situación. Después, donde no
hemos podido superar ha sido cuando
los opositores se enfrentaron a dos departamentos, Chuquisaca y La Paz, tema
capitalía, pero ahora me he dado cuenta
que no era toda Chuquisaca, ni todo Sucre. Imagínense quiénes han conducido
esa oposición desde Sucre, dónde se encuentran, en qué situación están ahora.
Lamentablemente los sucrenses, los
chuquisaqueños, han sido engañados
y mal conducidos y por culpa de ellos
tantas cosas ha perdido Sucre, pero
también Chuquisaca. No se puede entender cómo algunos, por una cuestión
política, solo oponerse y oponerse, engañar, tergiversar.
Yo me acuerdo, por ejemplo, estaba
nuestro ministro de Defensa Walker
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4 de marzo de 2006, el Congreso Nacional aprueba la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente

Nuestro pecado es ser campesinos,
indígenas o indios, no aceptan que un
campesino o un indígena pueda ser
Presidente, ese es nuestro pecado, eso
hay que entender.

San Miguel. Nos dice quiénes estaban
en la huelga de hambre oponiéndose
al desarrollo de la Asamblea Constituyente, queremos conversar, tenemos
confianza en el ministro de Defensa
Walker San Miguel. Enviamos, no quieren una reunión pública, reservadito,
¿dónde?, cerca al aeropuerto. Y nos
informan, hemos acordado todo esto,
esos huelguistas salen de la huelga de
hambre, resuelto el problema, pero ese
representante supuestamente de Sucre
o Chuquisaca no dice la verdad, sigue la
huelga de hambre.

Y cómo ese movimiento político que
nace de los vilipendiados, de los discriminados, -en algún momento han
decidido el exterminio de los pueblos
indígenas-, se levantan, proponen cambiar Bolivia. Ahí hay grupos que se han
opuesto totalmente. Ese es nuestro pecado, lo demás ha sido secundario.

En resumen, cuál ha sido nuestro pecado o nuestro delito, que lamentablemente algunos grupos, de las ciudades
especialmente, grupos de empresarios
o grupos de profesionales no aceptan.

Bueno, ha costado, por supuesto, reuniones con nuestros constituyentes,
decisiones que he tomado, otros diremos la verdad, algunos, yo diría supuestos aliados que nos hacen creer

Discurso del Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma

11

3 de julio de 2007, la plenaria de la Asamblea Constituyente durante una de sus sesiones

que eran aliados, con ellos acordamos,
pero otra cosa se hacía.
Lo que ha pasado en Sucre en los últimos
días es por culpa de nuestros aliados, el
Vicepresidente sabe exactamente. Qué
decidimos acá para evitar cualquier conflicto, que nunca los respetaron.
Entonces, ahí yo saludo a los movimientos sociales. Algunos se infiltran
para hacernos fracasar, para perjudicarnos, para sacar información y no
para aportar a este proceso, esa es
nuestra experiencia.
También nuestra diferencia dentro del
movimiento indígena, reunión con el
Pacto de Unidad, y cuando se habla
12

con la verdad y con la razón, siempre
la razón se impone. Ahí también hemos flexibilizado algunas ambiciones
que tenían nuestros hermanos dirigentes, porque hemos hecho seguimiento
de cerca, tal vez no tanto la reacción,
pero algunos temas de fondo que podían perjudicar. Si bien están aquí en
esos documentos algunos temas, yo
hace un momento estaba preguntando, después que se aprobó en la ciudad
de Oruro la Constitución, hubo otro
espacio de diálogo que era en octubre,
noviembre del 2008 en la ciudad de
Cochabamba con todos los opositores,
gobernadores y saben que lamentablemente algunos no grabaron. Esos infiltrados no grabaron intencionalmente,
porque con veedores, estaba la ONU,
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Saludamos a nuestros
constituyentes que aguantaron,
pero aguantaron por Bolivia y por
nuestras generaciones, creo que
eso hay que valorar.

estaban casi todos los organismos internacionales y los debates internos,
no tenían ningún argumento.
Todo por Bolivia, hasta eso más hemos flexibilizado, hasta eso hemos
cambiado, saben los constituyentes,
todo por la unidad y todo por este
pueblo. Nosotros no deberíamos cambiar nada pero hicimos este esfuerzo.
Qué significa eso, que los constituyentes, evidentemente la mayoría era
del movimiento indígena campesino
originario, tan flexibles y tal vez ahí la
posición que tomamos, también nos
hace recordar la lucha de Tupac Katari,
Zárate Villca. De Zárate Villca nos sorprende que convocó a una alianza con
los blancos de la ciudad, pero que sean
blancos honestos, convocó a los blancos, hizo una alianza indígena, blancos
honestos para trabajar por esta patria,
no hicieron caso.
Yo llego a la conclusión que todavía
la historia se repite en este tema, de
cómo juntar, trabajar, algunos dicen
éstos trabajan solamente para los
campesinos, totalmente falso, esa flexibilidad es impresionante. Qué bueno

sería que se haya tomado en estas investigaciones unas grabaciones de esas
reuniones, cuando me informan los
compañeros, ahí estaba el compañero
Carlos Romero en las negociaciones,
constituyentes, algunos ministros.
Hemos acordado, se acaba porque no
tienen otros argumentos después no,
tampoco apoyan, bueno, es otra paciencia, paciencia al margen de agresiones, lo saben todos, saludamos a
nuestros constituyentes que aguantaron, pero aguantaron por Bolivia y por
nuestras generaciones, creo que eso
hay que valorar.
Lo otro significaría levantarnos e irnos, dejar a medias, pero cuando hay
un compromiso y ahí, perdonen la expresión, sé de familias que vienen de
mucho sufrimiento, vienen de muchos
problemas, que tienen mucha conciencia, nunca van a cambiar, van a seguir
aportando.
Lo que también he entendido y aprendido es que el verdadero militante de
este proceso, no pide, sino propone
para bien de toda Bolivia. Ése es el verdadero militante, ése es el verdadero
compañero que apuesta por Bolivia.
Una vez escuché al compañero Álvaro
y coincidimos, la situación en Bolivia
definimos en tres meses de 2008. La
derecha nos provoca, revocatorio, yo
acepté revocatorio. Cuando llegué no
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se de qué departamento, estaban en
el aeropuerto. Compañero Álvaro me
informa que en el Senado, en la Asamblea, en el Congreso habían aprobado
revocatorio, estaba medio asustado el
compañero Álvaro. Creo que me dijo,
no podemos aceptar. Yo no respondí
nada, inmediatamente convoqué a mis
hermanas, a mis hermanos del Pacto
de Unidad, estaba la compañera ejecutiva de las Bartolinas, Leonilda, estaba
Isaac Ávalos, estaba Fidel Surco, estaba
Adolfo Chávez, estaba de CONAMAQ
creo que el hermano Condori, felizmente estaban ahí.
En la residencia nos reunimos, y yo les
dije, yo acepto revocatorio, no tengo
ningún problema, sin embargo quiero
consultar a ustedes, yo dependo de
ustedes. Adolfo dijo, vamos al revocatorio; Isaac dijo, qué miedo de una vez,
saben quiénes somos; el compañero
Surco igual, vamos al revocatorio, nos
revocan o los revocamos a ellos, dijo.
De las cinco organizaciones, solo la
compañera Leonilda se opuso y lloró,
no quería revocatorio. Como a revocatorio vamos, pero no solamente va
al revocatorio como Evo Morales, sino
con los prefectos de entonces, decidimos. Aceptamos al día siguiente, vamos al revocatorio.
Imagínense la otra conciencia del pueblo, quienes han intentado desde el primer momento el revocatorio. Pero ahí
yo me pregunto, a los presidentes que
14

Los prefectos como Manfred
Reyes Villa, José Luis Paredes,
quienes impulsaron el
revocatorio, más bien ellos se
han hecho revocar y nos han
ratificado con 67 por ciento. Yo,
sorprendido.

ganaron con 20 por ciento, con 30 por
ciento, para ellos nunca había revocatorio, a un Presidente, a un Gobierno que
ganó con el 54 por ciento, revocatorio y
humildemente nos hemos sometido.
Los prefectos como Manfred Reyes
Villa, José Luis Paredes, quienes impulsaron el revocatorio, más bien ellos se
han hecho revocar y nos han ratificado
con 67 por ciento. Yo, sorprendido.
Esa vez las compañeras, las Bartolinas
se equivocaron porque no querían revocatorio, primera vez he visto que, tal
vez, un profundo sentimiento, cómo
vamos a ir al revocatorio.
Después del revocatorio, en vez que
sea revocatorio ha sido ratificatorio,
creo que la derecha se equivocó. Eso
era agosto. Tuvimos un problema serio porque el revocatorio era el 10 de
agosto de 2008. El 3, 4 de agosto tuvimos graves problemas en Caihuasi,
compañeros mineros de Huanuni nos
han bloqueado, después los sindicatos
se dieron cuenta de que algunos diri-
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10 de agosto de 2008, recuento de votos en el Referéndum Revocatorio
en la localidad de Tiwaco, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz

gentes de la COB no estaban informando la verdad. Lamento mucho, compañeros que han perdido la vida ahí,
faltando días para el revocatorio. Y en
Huanuni igual ganamos con 70, 80 por
ciento y decían que en Huanuni íbamos
a perder ampliamente. Cómo también
las bases pueden evaluar la conducta
de sus dirigentes.
Pasa eso, qué viene, este inicio de golpe de Estado. Septiembre, una dura
pelea. Una vez nos quedamos hasta
las dos, tres de la mañana en Palacio,
solos los dos con el compañero Álvaro.
Y yo le dije, qué hacemos ahora. “Qué
piensas vos”, a mí siempre me devuelve
la pregunta. Yo dije que hemos ganado

democráticamente las elecciones, la
Presidencia, la Vicepresidencia, si quieren sacarnos, que nos saquen, a mí me
van a sacar muerto de Palacio.
Nos hemos organizado. Yo me fui al
Chapare a organizar a las seis federaciones para defender la democracia, este
proceso, la revolución democrática cultural, que todavía no estaba sometida
al pueblo la propuesta de Constitución.
Y ahí creo que algunos cometieron un
error, como en Pando se equivocaron,
lamentablemente para ellos, felizmente para nosotros.
Decía la verdad. Recordarán ustedes,
que dijeron ‘hay venezolanos muertos
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19 de octubre de 2008, la gran marcha por la
Nueva Constitución a su paso por la localidad de
Achica Arriba

en Pando’. Yo le dije al ministro de Defensa, haber ponga a la derecha y aquí,
algún día, algunos medios de comunicación van a tener que ser juzgados por
el pueblo boliviano, inflando las noticias, agrandando.
Qué pasó ahí, lo que pasó es que no había ningún venezolano muerto. El ministro de Defensa decía, en ese momento
dígales aquí está avión, que vaya a Venezuela, cuántos huérfanos, cuántas viudas o viudos. Cuando el Ministro me hizo
caso e hizo una conferencia, nunca más
hablaron de venezolanos muertos.
Y como siempre usan muertos para
levantar al pueblo, fracasaron con su
golpe de Estado. Saludamos a la comunidad internacional, especialmente a
UNASUR. Reuniones de emergencia de
presidentes para defender la democracia. Y después que fracasan qué viene,
-tal vez en las imágenes que veo falta
alguito-, donde organizamos esta gran
marcha, una marcha para que el Congreso Nacional apruebe una ley de consulta o referéndum, para aprobar la CPE.
Convocamos a dirigentes de la COB, el
Gobierno, el MAS, un gran ampliado en
la ciudad de Cochabamba, en el coliseo
de La Coronilla. Debatimos y de manera conjunta ahí aprobamos la fecha de
la marcha, la participación con los principales dirigentes de la COB. Ahí debo
16
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Cuando llegamos para empezar
la marcha, a mí me sorprendió la
gente, ya estaba bien organizado,
100 mil, 200 mil. Yo sigo calculando
más de un millón.

reconocer al compañero Pedro Montes,
muy bien por entonces, decidió, vamos
todos, esa marcha fue decisiva.
Dudo todavía que pueda haber una
marcha más grande que ésa. Ojalá pueda haber de acá al poco tiempo, para
defender los recursos naturales, este
proceso, la revolución, la democracia.
Yo dudo, porque hasta ahí se comentaba que la marcha más grande era de los
compañeros mineros el 85, 86, la Marcha por la Vida.
Cuando llegamos para empezar la marcha, a mí me sorprendió la gente, ya
estaba bien organizado, 100 mil, 200
mil. Yo sigo calculando más de un millón. Llegando el último día, todavía el
Congreso no aprueba porque no teníamos mayoría en Senadores, en los Diputados, sí. Y no había una ley que nos
permita ir al referéndum; eso debería
pasar por el Congreso Nacional de entonces. Yo por primera vez había batido
mi récord, 36 horas sin dormir, desde el
momento que nos hemos incorporado
a la marcha, la llegada, toda la noche, al
día siguiente. Yo no sé cómo he aguan-

tado, hemos aguantado; los ministros
que me acompañaban un ratito dormían, otros se turnaban; pero hemos
aguantado, y me decían que el compañero Álvaro lo mismo hacía en el Poder
Legislativo.
Ganamos, ¿para qué?, para garantizar
esta consulta, que el pueblo apruebe la
Constitución, lo más democrático. Seguramente ha habido muchas propuestas de nueva Constitución mediante la
Asamblea Constituyente. Pero cómo hacían los constituyentes o las propuestas
de Constitución, de modificación o reforma, solamente con los representantes
de los partidos políticos en el Congreso
Nacional. Y aprobaban en el Congreso.
Y por primera vez una propuesta de la
Asamblea Constituyente sometemos
al voto del pueblo boliviano. Creo que
también es histórico, algo inédito, nunca
visto en la historia de Bolivia.
Por supuesto el pueblo boliviano arrasó, y saludamos al pueblo por ese voto,
por haber aprobado la nueva Constitución Política, que es una refundación
de Bolivia.
Agosto el revocatorio; septiembre, intento de golpe de Estado; octubre, la
gran marcha; se definió el futuro del
país. Después el referéndum, las nuevas elecciones. Y por eso, compañeras
y compañeros, pueblo de Bolivia, es tan
importante refrescar la memoria y ahí
valorar nuevamente la conciencia del
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21 de octubre de 2008, el Presidente Evo Morales en la Plaza Murillo en la promulgación de la Ley del
Referéndum Dirimidor y de Aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado

pueblo boliviano.
Vienen las elecciones nacionales el
2009. Creo que ahí, no sé cómo nos
hemos ganado la confianza del pueblo
boliviano, pero sobre todo de los jóvenes, la clase media-alta, hijos de empresarios, hijos de profesionales, ¿qué
decían? Y me acuerdo muy bien, producto de las reuniones decían: ‘no me
gusta la cara de Evo, pero me gusta su
política, por eso vamos a apoyar en estas elecciones’. Saludo a esa juventud,
seguramente se dan cuenta que aquí
estamos trabajando por Bolivia y no
por familias, no por grupos, eso había
sido muy importante.

18

Yo no sé, aquí tal vez estoy equivocado,
¿qué partido?, ¿qué gobierno, después
de estar una gestión, en nuevas elecciones ganan con mayor porcentaje
del que había obtenido en su elección
como gobierno? Hasta ahora, yo no
he escuchado, tal vez en la década del
60 ó 50. Pero no he escuchado, y a mí
también me ha sorprendido, si el 2005
ganamos con 54 por ciento, 2006 con
el 64 por ciento, histórico. También se
marcará en la historia y eso es nuevamente la conciencia del pueblo boliviano. Pero además, yo diría que ése es el
esfuerzo del gabinete, con problemas
por supuesto, con deficiencias, es un
trabajo. Estos días estaba reflexionando, si nos hemos ganado al pueblo es
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Si el 2005 ganamos con 54 por
ciento, 2006 con el 64 por ciento,
histórico. También se marcará en
la historia y eso es nuevamente la
conciencia del pueblo boliviano.
con trabajo, más trabajo; paciencia, más
paciencia; pero también esfuerzo, más
esfuerzo del gabinete, Vicepresidente y
del Presidente, así nos hemos ganado la
confianza del pueblo boliviano.
¿Qué nos toca ahora? La tarea siento
que es cómo aplicar la Constitución, las
políticas sociales.
Y algo más, después que se aprueba
la Constitución me visitó un representante del Ministerio de Cooperación de
Alemania. Nos hemos reunido largamente y me dice: “su Constitución”. No
es mi Constitución sino del pueblo. Me
dice: “es muy avanzada en la reivindicación social, es mejor que mi Constitución”, me dijo este representante del
gobierno de Alemania. Me ha sorprendido eso, yo no soy estudioso. Cuáles
serán las políticas sociales que están
constitucionalizadas en Alemania, pero
ellos realmente reconocían que es muy
avanzada nuestra Constitución Política.
En el tema de aplicación e implementación, es un duro trabajo. Seguramente
los constituyentes pueden reclamar,
todavía no se aceleran los temas, pero
también quiero que sepan que algunas

normas, porque falta más responsabilidad de algunos dirigentes nacionales,
no se avanza, por ejemplo la Ley de
Minería. Tenemos la propuesta, a veces viene el sector cooperativista para
ya con eso acordar, a veces el sector
estatal, a veces ninguno; y cuando hay
también trabajo conjunto siempre hay
una pequeña observación, se paraliza.
He pedido a los compañeros dirigentes nacionales, departamentales, esas
normas neoliberales están blindadas las
leyes. Es el mejor momento para aprovechar esos dos tercios que tenemos en
la Asamblea Legislativa Nacional, en el
Senado y en Diputados. Si eso no aprovechamos seguramente va ser difícil de
poder cambiar puede ser, aunque tengo
mucha esperanza que el pueblo siempre
será tan consciente para seguir apostando por este proceso. Hay tal vez dificultades por tratar de consensuar con todos
los movimientos sociales.
Yo quiero decir a los constituyentes, escuchando las palabras de la compañera
Silvia, de constituyentes de la Revolución Democrática Cultural, es importante -como decía- reuniones, tantas
formas de contactarse, y quienes se
han ido, algunos se han ido, lamentamos mucho. Las nuevas generaciones,
nuestros nietos, cómo juzgarán. Pero
mi pedido: todos nuestros constituyentes deben considerarse como amautas
de este proceso, pues están por encima
de cualquier sector social, su aporte, su
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9 de diciembre de 2007, asambleístas
emocionados luego de la aprobación del Texto
Constitucional en la ciudad de Oruro

cir nunca más hagan como éste, como
a Tupac Katari.
Ayer estaba en Monteagudo, fusilaron a Apiaguaiqui Tumpa, después de
tenerlo ya durante la República, no
durante la colonia, igualmente Zarate
Villca, quienes defendieron este territorio. Venimos de esas familias, somos
de esa cultura. Y todavía habrá grupos
que puedan amedrentar, intimidar, ha
habido eso y hemos vivido muchos de
los dirigentes. Quienes están convencidos por Bolivia, están aportando desde
donde puedan. Yo valoro eso.
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sufrimiento, su lucha permanente.

Para finalizar, compañeros y compañeras, al pueblo de Bolivia, yo sólo creo en
la fuerza del pueblo, en la conciencia del
pueblo. Si no fuera esa conciencia del
pueblo, la Asamblea Constituyente no
hubiese finalizado con éxito, olvídense.
Si no hubiera sido la conciencia del pueblo boliviano ¿qué proceso de cambio?
Ojalá todos sigan reflexionando profundamente en poco tiempo lo que hicimos.

Estos problemas que se nos han presentado en Sucre, lo que hemos visto
en los videos, es parte de ese sufrimiento, de esas agresiones, de esa
discriminación. Imagínense nuestros
antepasados durante la colonia, durante la República, los descuartizamientos.
¿Qué es el descuartizamiento?, es un
amedrentamiento, es una forma de de-

Y algo también me preguntaba, a ver si
hablamos de la democracia, una democracia que se ha profundizado bastante, de la democracia representativa a
la democracia participativa, hay tantas
formas de participar; pero en esta forma de participar ¿cómo encontramos
a Bolivia 2005, 2006? En los últimos
cinco años antes que llegáramos al Go-
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9 de diciembre de 2007, la Presidenta y el Vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte y
Roberto Aguilar, al término de la última sesión para la aprobación del Texto Constitucional

bierno cinco presidentes, Banzer, Tuto,
Goni, Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé
nos dejó la presidencia.
Yo me acuerdo de las últimas charlas que
tuvimos, doctor (Veltzé). Creo que dijo:
“si me quedaba dos años de Presidente
hubiera resuelto el tema del mar”. A mí
también me hicieron creer algunos chilenos, pero no se puede creer, son expertos en confundir, esa es la situación, seguramente el Vicepresidente recuerda.
Esa es otra responsabilidad.
Pero si en los últimos años, cinco presidentes, ahora el único Gobierno, Presidente ya siete años, cómo se ha fortalecido la democracia.

Lamento mucho, algunos periodistas
atacan, atacan. Algunas veces soy capaz de defenderme, algunas veces me
defendía, quisiera defenderme cada vez
con argumentos, hasta pensé en hacer
un programa de radio para decir las verdades. Los ministros me dicen no, “no te
pelees, tú eres Presidente”. Yo digo, soy
bueno para dirigente y no para Presidente; cuando era dirigente me peleaba y
Para finalizar, compañeros y compañeras,
al pueblo de Bolivia, yo sólo creo en la
fuerza del pueblo, en la conciencia del
pueblo. Si no fuera esa conciencia del
pueblo, la Asamblea Constituyente no
hubiese finalizado con éxito.
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me defendía, no había quién me defienda. Ahora no, eres Presidente, cállate,
nosotros vamos a defender. Pero tampoco otros ministros defienden. No importa, pero seguramente el pueblo está
escuchando, sabe lo que está pasando,
y eso es nuevamente, la conciencia del
pueblo boliviano.
Seguramente tantos errores, quién no
comete errores, descuidos, hay veces
nos descuidamos, y ahí pedimos disculpas al pueblo boliviano. Pero en ningún
momento, quiero que sepan, Presidente, con el Vicepresidente nos conocemos muy bien, aquí estamos con ambiciones personales, ni carácter político,
menos de carácter económico.
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Quiero decirle al pueblo boliviano,
como justo reconocimiento a la Asamblea Constituyente, a nuestros constituyentes, a esta lucha del pueblo
boliviano, de este Gobierno, no van
a ser ministros terratenientes, ministras terratenientes o ministros con sus
empresas, empresarios; eso era antes,
menos Vicepresidente, Presidente.
Aquí, desde las fuerzas sociales hemos
aprendido a servir al pueblo, eso me
enseñaron en el sindicalismo campesino, eso aprendí de la Central Obrera
Boliviana, por tanto nuestra tarea es
servir al pueblo boliviano.
Muchas gracias.
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Discurso de la Presidenta de la Asamblea Constituyente,
Silvia Lazarte, en la Presentación de la Enciclopedia
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n primer lugar saludar al hermano
Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma; al hermano Vicepresidente Álvaro García,
del Estado Plurinacional; al hermano
rector; a los que nos acompañan; a
ustedes hermanos periodistas, también a ustedes hermanos constituyentes que están presentes acá, que me
han acompañado en la gestión de la
Asamblea Constituyente; a los hermanos abogados; asesores; a los hermanos servidores públicos de la Asamblea Constituyente que han trabajado
juntamente conmigo; a los que están
presentes; a los que no están presentes también. También a todos ustedes
hermanos dirigentes de diferentes distritos, de diferentes lugares, sectores,
como también al público, a los herma-

nos profesionales, a todos ustedes presentes. Muy buenas noches hermanos
y hermanas.
Es cierto que estamos presentes acá
por una razón, quizás yo no he podido participar en toda la preparación
de este documental, pero también en
mi mente yo llevo todo este sacrificio,
todo este proceso que se ha llevado de
la Constitución Política del Estado dentro de la Asamblea Constituyente.
Mis hermanos constituyentes saben,
mis hermanos dirigentes saben, de
diferentes organizaciones sociales que
me han acompañado en la Asamblea
Constituyente. Hermano Presidente,
no quiero quedar indiferente, también
hemos hecho una lucha muy larga, qui-

Discurso de la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte

23

zás para unos es fácil llegar a ser Presidente, ha sido una batalla dura.
Si yo quisiera hablar, hermanas, hermanos, ahora en este momento, solo
hablaría desde el año 1980, de 80 para
aquí, cómo hemos enfrentado, cómo
hemos vivido. Yo vivía más antes en
Chapare, yo respeto mucho a mis compañeros del Trópico de Cochabamba,
saludo desde acá.
Cuando yo veo esto, estas imágenes,
a mí me dan lágrimas. Yo quisiera recordar el sufrimiento que hemos tenido, mucho, y mis hermanos qué les
han dado, su cuerpo, su vida, están
sufriendo sus familiares, algunos están sufriendo heridos. Y nuestros hijos
también están sufriendo de ellos, especialmente también estoy sufriendo
todo esto y sigo sufriendo y seguiré sufriendo. Maldigo a esas autoridades de
esa época, maldigo a quiénes han dado
instrucciones para cazar a dirigentes,
para maltratar a nuestros hermanos. A
nuestro hermano una noche agarran,
convocan a una reunión de diálogo
para detener a todos los dirigentes y
hacen llegar confiando a San Joaquín.
He ido a ver, he visto parte de San Joaquín, ahora voy a llegar a San Joaquín,
quiero llegar.
He visto cómo sufren todavía nuestros
hermanos y hermanas. Estoy viniendo yo para estar presentes acá desde
Magdalena, de Trinidad, más allá rin24

Nosotros hemos empezado
solamente orgánicamente,
pensábamos orgánicamente
con las organizaciones sociales
que tenemos, fortaleciendo,
rescatando, a nuestras
organizaciones nacionales para
hacer respetar nuestros derechos,
para cambiar la vida de nosotros;
sin embargo, no había sido así,
había sido políticamente.
cón con Brasil, conozco ahora la vida
de nuestros hermanos ahí, no podía
llegar; ahora, tengo tiempo para llegar
de rincón a rincón, hermanos.
Hermanos, quizás para mí ha sido un
honor esta lucha que hemos emprendido. Nosotros hemos empezado solamente orgánicamente, pensábamos
orgánicamente con las organizaciones
sociales que tenemos, fortaleciendo,
rescatando, a nuestras organizaciones
nacionales para hacer respetar nuestros derechos, para cambiar la vida de
nosotros; sin embargo, no había sido
así, había sido políticamente.
Por eso también, mirá, desde allí para
aquí, hasta el año 1995, se ha trabajado
y se ha fundado el instrumento político.
De allí para aquí estamos caminando, sigue, hasta llegar a ser Presidente.
Imagínense cuántos años nos ha costado la caminada para los dirigentes,
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6 de agosto de 2006, Silvia Lazarte es
posesionada como Presidenta de la Asamblea
Constituyente.

y ahora cuánto tiempo ha durado para
ser Presidente, y cuánto tiempo ha durado para sacar una Ley de Convocatoria para convocar a la Asamblea Constituyente.
Ningún presidente, cuando el pueblo
boliviano se ha levantado y ha pedido
que se convoque a la Asamblea Constituyente, de esa época, ningún presidente ha tenido la capacidad de sacar esa
ley para convocar a los constituyentes.
Yo digo, gracias al hermano Presidente
Evo Morales Ayma, gracias al Vicepresidente Álvaro García Linera, que han
podido sacar esa Ley de Convocatoria,
y de qué manera hemos podido tener
que elegir a los constituyentes.
Pero también, hermanos, cuando una
vez hemos sido constituyentes, lamentablemente yo nunca he pensado en
ser constituyente, yo no pensaba ni un
minuto; hasta incluso me decían mis
hermanos, algunos decían que no querían que yo sea constituyente. Yo quería renunciar cuando me han elegido
los hermanos, pero dije: voy a aceptar,
o bien voy a decir ejerceré, o bien no
ejerceré, porque había otros hermanos
constituyentes en la lista, en la plancha.
Discurso de la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte
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21 de agosto de 2012, la ex presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, recibe de manos del
Vicepresidente, Álvaro García Linera, la Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano

Pero también nunca he pensado en ser
constituyente, nunca he pensado en
ser presidenta de la Asamblea Constituyente. Yo digo, gracias a la confianza
que me han dado, tan duro el trabajo
con 205 constituyentes, con 16 partidos
o agrupaciones políticas; y que ningún
padrino o agrupación política llegábamos a ese famoso dos tercios de voto,
y en la ley decía que tenía que ser dos
tercios de voto.
Con esa palabra de dos tercios de voto
nos han sacado la quinta a los constituyentes, algunos de la oposición. Ahora
se dan cuenta cómo había sido, para
qué había sido la Asamblea Constituyente, para hacer una Constitución.

26

Yo digo, hermanos, quizás hayan ido
personas que tenían otros fines, han
ido a ser constituyentes para respetar,
para hacer respetar a sus líderes, para
defender así directamente a sus empresas; así como ahora, para que nos
sigan fregando.
Hermanos, lamentablemente han hecho la vida imposible para que se llegue a un acuerdo de esta Constitución,
de esta Asamblea Constituyente.
Yo digo, gracias a Dios, gracias a los
mártires, gracias digo, gloria digo también a Tupac Katari, Bartolina Sisa. Yo
nunca me voy a olvidar de ellos, siempre me levantaba de ellos y decía: ayúdennos, ustedes han abierto el camino,
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Yo digo, gracias a Dios, gracias a
los mártires, gracias digo, gloria
digo también a Tupac Katari,
Bartolina Sisa. Yo nunca me
voy a olvidar de ellos, siempre
me levantaba de ellos y decía:
ayúdennos, ustedes han abierto el
camino, ahora nosotros estamos
continuando, después por detrás
vendrán otros y continuarán.

amenazado de quemarnos vivos. Ni alquiler de casa me querían dar, por eso
que ellos ponían lo que querían. Cuando un momento aparecí, el dueño de
la casa me dijo, ‘hermana Presidenta,
yo quiero que seas libre, salí por favor
de mi casa, no quiero ver sangre en mi
casa, dicen que esta noche te van a matar’. A la fuerza me sacó el hermano,
qué voy hacer, no me voy a aferrarme,
he tenido que salir de noche.

ahora nosotros estamos continuando,
después por detrás vendrán otros y
continuarán.

Hermanos, así he vivido yo como presidenta dentro de la Asamblea Constituyente. Y digo gracias, nunca voy a
olvidar al hermano Esteban Urquizo,
que ahora es gobernador, él me dijo
‘hermana no puede ser’. Yo le dije a él,
‘hermano Esteban me vas a disculpar,
me voy a instalar en la plaza, he visto
una rotonda pequeña, palos hágame
conseguir hule, me voy a marcar, ahí
voy a acabar la Asamblea Constituyente, ahí voy a vivir’.

A pesar de todos los problemas que
me hacían dentro de mi misma bancada, así también de la bancada de otras
agrupaciones que eran de oposición.
También he respetado sus decisiones,
porque no querían hemos respetado,
pero también los que hemos querido hemos tenido que hacer, y hemos
concluido.
Si quisiera hablarles, larga la historia de
la Asamblea Constituyente, uno por uno,
fecha por fecha. Yo llevo en mi mente a
personas que veo y me recuerdo, algunos están ahora felices, están sentados,
bien; algunos están con nosotros, ahora
algunos incluso tenemos el saludo, algunos ni siquiera tienen el saludo.
Cuando hermanos en la Asamblea
Constituyente en Sucre hasta nos han

Ya que arriesgan no puedo hacer nada,
dije, tampoco quería hacerme cargo de
las viviendas de las casas que tienen
los hermanos. Cuando he dicho eso, el
hermano Esteban me decía, ‘no puede
ser hermana, no puedes sentarte en la
calle, en El Prado, en la plaza, vos para
acabar la Constitución, a donde mi familia te llevo’, me dijo.
Como había también problema con la
familia de la famosa señora Sabina, dije
‘no, tal vez puedo crear problema en tu
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familia, como también más puedo empeorar, prefiero no, estaré nomás sola’.
De ahí una compañera dijo: ‘no hermana Presidenta, yo voy arriesgar mi casa,
voy a arriesgar mi vida juntamente contigo, te daré esta vivienda, aquí vas a
vivir, aquí vas a acabar’. Yo di gracias a
esa hermana.
Pero después han ido siempre a quemar con fuego a esa casa. Yo esa noche me ausenté, los compañeros me
decían: ‘ya, no puedes estar ahí’. Por
una cuestión de seguridad me sacaron
de noche, fueron a quemar a esa casa.
Yo digo: ‘gracias a Dios no ha quemado
ni el fuego a esa casa, sino yo hubiera
salido con la deuda de una casa’.
Gracias, digo, a la conciencia, ni el fuego
ha prendido, hermanos, por tanto esa
casa sigue y seguirá para mi vida, mi corazón, esa casa, desde ahí he acabado.
Hermanos, así ha sido la historia. Nuestras hermanas constituyentes de Potosí, de Sucre, de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, las que somos de pollera
hemos tenido que sufrir. ¡Dios mío!,
pareciera que nosotros más veneno
que el veneno éramos, han tenido que
golpear por aquí, por allá. De india, de
cochina, no nos bajaban, pero veo también a esos hermanos que están dentro nosotros, cómo será la mente y la
conciencia de ellos. Esas hermanas han
sufrido así, juntamente conmigo. Pero
también, compañeros, no solamente
28

20 de octubre de 2008, llegada a la ceja de El Alto de la multitud
la aprobación de la Ley del Referéndum Dirimidor y de Aprobaci

esa época hemos sufrido las de pollera, en el sector oriente ha sido siempre
pecado, ha sido siempre delito tener
pollera, andar así con aguayo cargado.
Por ejemplo, en Santa Cruz yo he visto a varias compañeras de Chuquisaca,
cuando iban a vender su refresquito al
pasar se lo echaban su refresco; vendían comidita, se lo echaban su comidita. Nuestros hermanos del occidente
así han sufrido en Santa Cruz, muchos
años he visto eso, pero ahora ya no, ya
somos libres de hablar. Nos insultan,
nos quieren agredir todavía, tienen ese
corazón de agredirnos, al menos a mí
me ven, dicen: ‘esta es traidora’. No importa, no tengo pena ni tengo miedo,
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Desde donde esté voy a tener ese
compromiso que hemos tenido
nosotros muchos años para
llevar este proceso, para este
cambio profundo para todos los
bolivianos y bolivianas. No me
voy a olvidar que tenga cargo o
que no tenga cargo, voy a seguir,
mientras esté viva, voy a seguir
apoyando a este cambio.

dinaria marcha encabezada por el Presidente Evo Morales, por
ión de la Nueva Constitución Política del Estado

hermanos, si acaso hay que dar la vida,
hay que dar la vida, pero tenemos una
Constitución para vivir.
Lo único que pienso ahora, hermanas y
hermanos, desde donde esté voy a seguir apoyando este proceso de cambio.
Desde donde esté voy a tener ese compromiso que hemos tenido nosotros
muchos años para llevar este proceso,
para este cambio profundo para todos
los bolivianos y bolivianas. No me voy a
olvidar que tenga cargo o que no tenga
cargo, voy a seguir, mientras esté viva,
voy a seguir apoyando a este cambio.
Pero también quiero decirles y acordarles a todos ustedes, quiero decir tam-

bién públicamente al Órgano Judicial
en Sucre, quiero ver justicia, hermano
Presidente, no puede ser por culpa de
los constituyentes, hermanos de Sucre
hasta de rodillas han tenido que sufrir,
y ese proceso hasta ahora no se sabe.
¿Por qué no anda?, ¿por qué no hay esa
justicia? ¿Por qué no hay ese trabajo de
verdad de nuestros órganos judiciales
que ahora han asumido, que anteriores
no han podido decir esta es la persona?
¿Por qué estos hermanos siguen con
proceso? Yo también, hemos salido
dentro del directorio siete personas
con un proceso, ni siquiera hasta este
momento tengo derecho a acceder a
un préstamo o crédito, por ese proceso. Voy al Banco Unión y me dicen, tienes mandamiento, para toda mi vida,
para que vean, hermanos, yo quiero
ver justicia.
No puede ser que nosotros como directorio, siete personas, se ha resuelto el problema. Hay una resolución,

Discurso de la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte

29

pero me siguen acusando que yo tengo mandamiento, y no puede ser así.
Hermanos y hermanas, yo pienso eso
tenemos que ver y nuestros hermanos que están sufriendo se tiene que
ver, de verdad tiene que haber justicia,
pues tiene que haber castigo para esas
personas. Y no pueden seguir andando
en nuestras narices, hermanos, mientras han hecho arrodillar a nuestros
hermanos y hermanas.
Y todavía más bien esos hermanos están procesados. Yo lamento que esos
jueces, que esos fiscales, para esos
abogados, todavía están presionando,
procesando a nuestros hermanos de
Chuquisaca, no puede ser, hermano.
Yo pido justicia, para eso quiero ver
muy pronto que se resuelva, pido con
mucho cariño, hermano, con mucha
humildad, con mucho sufrimiento para
mis hermanos.
Por otro lado, hermanos, ahora qué
nos toca. Se ha hecho tantas marchas,
se ha hecho una movilización, yo quise marchar lamentablemente por mi
salud no he podido marchar, no he podido llegar ni siquiera hasta acá desde
Con la presión social, en la historia está
marcada y sellada, nuestros hermanas y
hermanos hemos tenido que amanecer
todita la noche en la Plaza Murillo y
mientras nuestros electos diputados y
senadores ahí haciendo la sesión.
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20 de octubre de 2008, miles de indigenas hacen vigilia en la Plaza
Convocatoria al Referéndum Dirimidor

Senkata, la Ceja, han hecho un sacrificio nuestros hermanos. Cuando queríamos aprobar la Constitución nos han
cruzado con el revocatorio.
Pasa el revocatorio, otra vez hay que
estar marchando para sacar la ley
aprobatoria para la Constitución y el
artículo que faltaba sobre el tema de
la tenencia de la tierra. Hermanos, en
ese momento yo aparecí entre la cruz
y la espada. Qué me decían nuestros
hermanos constituyentes cuando en el
congreso estaban los diputados observando, pidiendo que no haya dos gestiones consecutivas electo el hermano
Presidente para que sea presidente,
por esa razón no querían aprobar esa
ley para que aprobemos nosotros a la
Constitución.
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nuestros hermanas y hermanos hemos tenido que amanecer todita la
noche en la Plaza Murillo y mientras
nuestros electos diputados y senadores ahí haciendo la sesión. De esa manera, hermanos, se aprobó y los constituyentes a mí me decían ‘por qué
estas aceptando eso’. Yo dije ‘por último no’, gracias a la mente que tengo y
me vino a la mente, no me griten a mí,
cada circunscripción tenemos diputados, vayan a decidir a sus diputados,
por qué están haciendo eso y listo, y
así se acabó y se aprobó, hermanos.

a Murillo en espera de que el Congreso apruebe la Ley de

Hermanos, muy valientemente el hermano Presidente se decidió y dijo, ‘si
ése es el motivo para no aprobar esta
ley, yo renuncio una gestión’. Si nosotros hubiésemos querido, como constituyentes hubiéramos dicho no, ya
nadie tiene que ver, por tanto estaba
aprobado y punto, sacramentado. Pero
para nosotros era, compañeros y hermanos presentes acá, para que vean
yo he aguantado mordiendo diente, y
digo con claridad públicamente y dije
que me importa, no son toda la Constitución, una gestión ya que haga, que
saquen como parlamentarios.
Y cuando el hermano Presidente ha
dicho voy a renunciar una gestión, recién aprobaron. Con la presión social,
en la historia está marcada y sellada,

Gracias a esa serenidad, gracias a esa
paciencia, a esa movilización se aprobó nuestra Constitución y ahora somos
como una Constitución.
Qué nos falta ahora. Tenemos aprobadas muchas leyes, estamos complementando sus leyes de acuerdo a los
artículos de esta Constitución. Hermanas y hermanos, a mí no me está
gustando una parte cuando aprueba
la ley, cuando decretamos una ley
que digamos no me gusta eso, a mí
me afecta, por tanto hay que derogar.
Derogar, si nosotros mismos hemos
hecho por qué tenemos que derogar.
Yo pienso, compañeros, si bien nos
afecta una parte, una pequeña cosita, no podemos decir que se derogue,
que se deshaga esa ley, porque esa ley
está para varios, no para una persona.
Y cómo es posible que no podamos
entender eso.
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Yo voy a seguir pidiendo, hermanos,
hermanas, cuando en la Asamblea
Constituyente a mí me fregaban, nosotros no tenemos educación, nosotros no tenemos la mejor salud, no
tenemos camino, no tenemos puentes,
nosotros no tenemos transporte, no
podemos tener igual que ustedes tienen, ahora nosotros queremos tener,
decían nuestros hermanos indígenas.
Algunos me decían, yo soy de la CIDOB,
algunos decían yo soy de CONAMAQ,
yo soy invitada, por tanto no tenemos
esto, no tenemos el otro, queremos tener todo y me han pedido también. Decían, nosotros queremos la integración
de municipio a municipio, de provincia
a provincia, de departamento al departamento, también a nivel nacional,
a nivel internacional. Y cuando ahora
está en la Constitución y que ahora
piden nuestros hermanos que se haga
la integración de San Ignacio a Cochabamba por Villa Tunari, compañeros no
quieren, qué pena. Lamento para esas
personas, cuando esas hermanas están
sufriendo, queremos que haya un desarrollo para las hermanas y dicen que
no quieren. Me da pena.
Hermano Presidente, hermano Vicepresidente, hermanos presentes que
están aquí públicamente, yo voy a seguir pidiendo que se haga esa construcción de carretera, no puede ser
que otras hermanas sigan sufriendo.
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9 de diciembre de 2007, asambleístas entonan el Himno Nacion
en la ciudad de Oruro

Dentro de la Asamblea Constituyente
he escuchado a esos oradores, pero
ahora que falta hay que hacerla, nuestras hermanas tienen derecho.
Cuando ayer, antes de ayer, he ido a
caminar en Magdalena, falta carretera. Hay harto que hablar, estoy viendo
todavía, la mayor parte falta todavía, y
para eso estamos y tenemos que cumplir y tenemos que complementar. No
puede ser que nuestros hermanos no
tengan y otros tengamos.
Por otro lado, voy a decir también, hasta hoy cuántas leyes hemos aprobado y
tenemos que continuar aprobando leyes, esa tarea tienen nuestros hermanos de la Asamblea Plurinacional.
Yo les digo con todo corazón, sí o sí tenemos que hacer la complementación
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Decían, “nosotros queremos la integración de
municipio a municipio, de provincia a provincia,
de departamento al departamento, también a
nivel nacional, a nivel internacional”. Y cuando
ahora está en la Constitución y que ahora piden
nuestros hermanos que se haga la integración
de San Ignacio a Cochabamba por Villa Tunari,
compañeros no quieren, qué pena

nal luego de la aprobación del texto de la nueva Carta Magna,

de esas leyes a esta Constitución, porque no puede ser que siglos se quede
sin complementar sus leyes, tiene que
haber y eso tenemos que aplicar y exigir.
A mí qué me corresponde, exigir. Algunos me dicen, hermana vos has sido Presidenta, te has sacrificado, por qué ahora no vas a un ministerio; por qué no vas
a trabajar; el Presidente te está abandonando, el Presidente te esta odiando, me
dicen. Hermanos, no, si yo voy a ser una
ministra de adentro con ellos, no voy a
tener ese derecho de exigir. Por tanto,
hermanos, yo he decidido no tener ningún cargo porque tengo que exigir que
se cumpla a la Constitución y sus leyes
correspondientes.
A mí me toca exigir al gabinete, a la
Asamblea Plurinacional, a la cabeza
del hermano Presidente y Vicepresi-

dente. Yo decidí eso, por eso algunos
hermanos todavía me dicen -y quiero
aclarar públicamente-, la hermana Silvia Lazarte sigue de Presidenta, por
tanto ella tiene sueldo. Hermanos,
que me digan en este momento a ver
si yo cobro por lo menos un centavo.
Yo no tengo sueldo, para que escuchen, hermanos, yo no puedo percibir
sin trabajar, sin ser funcionaria o servidora pública, los que me dicen eso
están equivocados y están ganando
pecado, no quiero que cometan error
al comentar eso, hermanos.
Y no pueden estar diciendo, o me estén
pidiendo a mí, ella presidenta no hace
nada. Yo no estoy para hacer proyectos, para hacer obras. Yo no soy ministra, yo no soy diputada parlamentaria,
si bien he sido Presidenta de la Asamblea Constituyente, ya hemos acabado
nosotros el rol de los constituyentes.
Ha sido un 14 de diciembre, 13, 14, 15,
hemos acabado, ha concluido el 2007.
De ahí para aquí, si soy presidenta, a
veces me lo pagan mi pasaje, a veces
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ni me lo pagan. Vengo yo con mi sacrificio, donde estoy así ando, y voy a
seguir andando, hermanos, porque es
la Constitución.
Hermanos y hermanas, yo quiero decirles es cierto que falta harto trabajo, en
todos los departamentos que tenemos.
Pero quiero decirles a nuestros hermanos del gabinete y de la Asamblea Plurinacional, coordinemos y de qué manera trabajemos. Lo que queremos es
la coordinación, pido coordinación para
seguir impulsando y apoyando a este
proceso de cambio a la cabeza del hermano Presidente y Vicepresidente.
No podemos abandonar. A veces yo lloro, hermanos, yo sufro harto, a veces
maldigo y digo, en qué momento hayamos hablado políticamente, ahora para
que nuestros hermanos de salud no
quieren trabajar ocho horas, nuestros
hermanos del magisterio hacen bloqueo contra el Presidente, acaso cuando antes era así, ¿hacían eso antes? Es
cierto, hemos sabido hacer nosotros
también marchas, bloqueos, hemos
hecho meses. Pero por qué hacíamos,
cuando la autoridad de esa época y los
gobiernos no firmaban acuerdos, documentos amontonados, ya nos cansaban,
nosotros ya no podíamos tener ninguna
respuesta, ni nos aceptaban el diálogo,
nos trataban de todo, narco marchistas,
narco diputado, de todo, narco para
arriba, narco para abajo, cuando ellos
eran los narcos, no nosotros.
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14 de diciembre de 2007, la Presidenta de la Asamblea Constituyen
Política del Estado al Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvar

Y quiero decirles, me da rabia, me da
bronca para aquellas personas que nos
han tratado así. Cuando ellos eran Gobierno salía droga en caimanes, salía droga en aviones, toneladas. Y quién estaba
en la cárcel, cuántos estaban en la cárcel,
revisen la historia, hermanos, hermanas.
Y ahora, hoy más que nunca, se hace ese
control, en esa época ¿ellos han hecho
planes para el control del narcotráfico?
Han hecho planes solo para luchar contra los productores de la hoja de coca y
no con el verdadero traficante.
Hoy en día se está luchando de verdad
contra los narcotraficantes y por culpa
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Es cierto, hemos sabido hacer
nosotros también marchas,
bloqueos, hemos hecho meses.
Pero por qué hacíamos, cuando
la autoridad de esa época y los
gobiernos no firmaban acuerdos,
documentos amontonados, ya nos
cansaban, nosotros ya no podíamos
tener ninguna respuesta, ni nos
aceptaban el diálogo, nos trataban
de todo, narco marchistas, narco
diputado, de todo, narco para
arriba, narco para abajo, cuando
ellos eran los narcos, no nosotros.

nte, Silvia Lazarte, hace entrega del texto de la Nueva Constitución
ro García Linera

de los narcotraficantes estamos dando
vidas todavía. Y ese control existe. Para
eso también tenemos que ayudar, nosotros tenemos que hacer el autocontrol, dónde está ese verdadero control
social, para qué es ese control social
para no ayudar eso, tenemos que ayudar también eso.
Yo veo hoy el hermano Presidente trabaja de esa manera, pero ni aún así se
conforman, con nada se conforman.
Más hace el Presidente y Vicepresidente, se sacrifican por su gabinete y más
disconformidad hay.

Yo no sé dónde quieren apuntar, qué
quieren, al fin y al cabo no se sabe.
Protestan, critican, observan y nunca
ponen propuesta, ni siquiera están de
acuerdo con lo que hablan. Yo la verdad, digo, éstos hasta cuándo van a ser
así, algún día se darán cuenta siempre,
si ellos no se dan cuenta sus hijos se darán cuenta y dirán algún día sí, hay que
mejorar Bolivia.
Esperamos que sea así. Ojalá que no
haya enemistad. Lo que se quiere es
que el hermano Presidente, yo veo con
todo cariño, yo conozco a él de fondo, lo
que él quiere es para todos nosotros, no
quiere para él. Cuando tanto presionan,
yo a veces pienso y digo, si me escucharía mi hermano Presidente, iría kilómetros de rodillas, me lo llevaría de aquí,
de este Palacio Quemado, a ver quién
puede ser ese Presidente para que haga
como estamos haciendo. ¿Queremos un
Presidente nuevamente que venda, que
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15 de diciembre de 2007. El presidente, Evo Morales, recibe de la titular de la Asamblea, Silvia Lazarte, la
nueva Constitución Política del Estado en el balcón de Palacio Quemado

regale, que capitalice nuevamente nuestros recursos naturales? Pareciera que
algunos quieren eso.
Nuevamente quieren vivir en la máxima pobreza, y ahora estamos mejorando todos. Yo felicito al hermano
Presidente y digo, agradezco con todo
cariño cuando antes no había créditos,
no había préstamos ahora hay, pero
lamentablemente antes cómo hayan
dado esos préstamos ¿no? Solamente
entre ellos sería la distribución, ahora
dicen, no hay que devolver, que nos
36

condonen, con nosotros ya no hay eso,
condonación tiene que morir.
No puede ser que nosotros mismos
llevemos al mal camino a la deuda, si
estamos mejorando así con los recursos del IDH todo, gracias a las organizaciones sociales que se ha luchado,
entonces tenemos que aprovechar eso
para todos.
Quiero decirles también a los hermanos, algunos piensan pareciera que
como Presidente está haciendo sola-
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Cuando tanto presionan,
yo a veces pienso y digo, si
me escucharía mi hermano
Presidente, iría kilómetros de
rodillas, me lo llevaría de aquí,
de este Palacio Quemado, a ver
quién puede ser ese Presidente
para que haga lo que estamos
haciendo.

mente para su militancia, para los compañeros que conoce nomás, o para
su familia. No es así, hermanos, él es
Presidente de los buenos, de los malos,
también de los que son de otro partido, a toditos tiene que servir, para eso
está el hermano Presidente.
Él siempre dice, aunque así sea de otro
partido gobernador o alcalde igual está
haciendo servicio, está coordinando.
Pero hay personas que no aceptan,
muy bien las respetamos. Tampoco podemos agarrar de la manito, tampoco
podemos llevar a su bolsillo, así a su
cuenta, así no se agilizan.
Algunos agarran programas con Evo
Cumple, ni siquiera construyen. A
quién perjudican, solamente a su base,
a la jurisdicción de su municipio, el alcalde no se perjudica, concejal no se
perjudica, ni diputados de esa circunscripción se perjudican, siguen ganando, pero cómo crean el perjuicio a su
propio hermano, hermana.

Hermanos, yo cuánto no quisiera que
se mejore de esa manera. Hasta a veces
pienso, si ya no quieren que sea el hermano Presidente pues digamos todos. El
hermano Presidente sabe trabajar con
lampa, hacha, machete, igualito va a seguir viviendo, trabajando, nunca hemos
pensado vivir siempre del Estado. Si bien
hoy está de Presidente, por culpa de nosotros, me incluyo yo también.
Yo también he caminado que sea Evo
Presidente diciendo, pero no para que
hagan sufrir de esa manera. Yo me sentí mal una temporada cuando ya estaba queriendo linchar, están atacando
a un lado, a otro lado, al Palacio, a la
Vicepresidencia. Los documentos están quemando, porque siempre queman, es que debe ser uno de ellos,
debe ser contra ese documento, cómo
se va a investigar, cómo se va a revisar,
entonces hay que quemarlo ¿no?, hay
que robarlo, hay que quitarlo, por eso
harán pues.
Hermanos, pienso que eso no tiene
que haber. Yo no quisiera ver ya esas
cosas, hermanos, hermanas, a mí me
duele harto. Si bien aquí en la ciudad
no sentimos el beneficio, en el campo
hay ese beneficio. Pero para mí, compañeros, y digo con claridad, algunos
dicen nunca nos ha llegado nada, mentira, para todos llega. Pero tampoco va
a llegar a cada uno, casa por casa, en
forma conjunta está llegando, ya llegó
para todos.
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Si yo, Silvia Lazarte por decir, mi mamá,
mi papá que en paz descanse, yo ya no
tengo ni madre ni padre, ya no voy a
agarrar esa Renta Dignidad, ni abuelita
ya tengo, pero yo tampoco soy abuela, entonces yo no voy a agarrar Renta
Dignidad todavía ¿no ve? Felizmente si
Dios quiere, voy a llegar a eso y voy a
recibir, pero mi familia, de la comunidad, ya alcanza a otras familias, ¿eso
no es para las hermanas?
Ahora yo no tengo niño pequeñito para
que agarre Bono Juancito Pinto, pero
tengo mi familia, ellos agarran, estoy
contenta con eso. Pero algunos dicen
no hay nada, hoy de verdad no sabemos pensar en todo esto.
A los hermanos periodistas yo siempre
he respetado. Esa desinformación que
algunos hacen también mal, esa interpretación está mal también. Yo creo que
debemos mejorar en informar verídico.
No me gusta siempre y nunca me va a
gustar cuando Silvia Lazarte se hace entrevistar, pequeñito saca la imagen, ellos
son los que comentan en vez de Silvia,
para qué entonces nos hacen la entrevista para no sacar todo. Entonces solamente me deben sacar la imagen, ellos
deberían responder como Silvia y eso no
es bueno. Yo así me siento, hermanos
periodistas, si bien dos minutos me hacen la entrevista, esos dos minutos debe
salir y no a medias ni chuto, medio chuto me lo sacan, para eso ni siquiera me
deben entrevistar. Yo siempre digo, me
38

Solamente hacemos encuentro
con nuestros funcionarios de la
Asamblea Constituyente cada
fin de año, porque digo, gracias
son como mis hijos, como mis
hermanos, nuestros funcionarios
de la Asamblea Constituyente.
Gracias a Dios, gracias a esa
paciencia que me han tenido,
gracias a esa conciencia
están entrevistando van a sacar, no me
hagan cansar digo. Hermanos y hermanas, yo pienso que todo eso también hay
que mejorar.
Hermano Presidente, hermano Vicepresidente, hermano Rector, si bien
este documental que estamos haciendo un recordatorio, cuánto no quisiera
hacer un encuentro con mis hermanos
constituyentes. Lamentablemente nosotros ya no percibimos salario, ya no
tenemos una parte para administrativa de la Constitución, por lo menos al
año una vez para hacer un encuentro.
Solamente hacemos encuentro con
nuestros funcionarios de la Asamblea
Constituyente cada fin de año, porque
digo, gracias son como mis hijos, como
mis hermanos, nuestros funcionarios
de la Asamblea Constituyente. Gracias
a Dios, gracias a esa paciencia que me
han tenido, gracias a esa conciencia.
Les dije, si bien ustedes ahora están
aquí como funcionarios de la Asamblea Constituyente, no va a depender
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el cambio de la Constitución solamente
de mí, también va a depender de ustedes. Si ustedes ese cambio hacen dentro de ustedes, también vamos a salir
bien con ustedes.
Yo digo, gracias me han entendido y gracias a mis hermanos que me han acompañado ahí en la parte administrativa de
la Asamblea Constituyente. Algunos son
ministros, algunos son diputados, algunos son funcionarios, algunos son asesores, entonces están donde están. Me da
alegría eso que han ganado la confianza
y digo siempre, si van a ir asumir alguna función pública asuman como en la
Asamblea Constituyente, no cometan
error, abóquense al área de trabajo que
les van a dar.
Yo no quiero escuchar a ningún funcionario de la Asamblea Constituyente, ni
siquiera un constituyente que está asumiendo algún cargo, que se equivoque y
que se corrompa, hermanos. Si va a corromperse así, todos los constituyentes
y señora Silvia Lazarte vamos a quedar
mal. Hermano Presidente, esa recomendación tienen nuestros hermanos.
Y por eso cada fin de año hacemos. El
año pasado hicimos en Chuquisaca el
encuentro; en Cochabamba hicimos
también; ahora nos toca en Santa Cruz.
Así es que voy a tomar lista a todos los

hermanos funcionarios de la Asamblea
Constituyente.
Algunos que me dicen, hermano Presidente hasta incluso me dice, ‘doña
Silvia Lazarte no es nada porque no
tiene base’. Tengo base, hermano Presidente, tengo mis constituyentes, mis
funcionarios, también asesores de la
constituyente. Si yo quisiera convocar,
yo convoco harto, hermano, solamente
nos falta una parte económica, y una
maravilla haríamos. Pero vamos hacer
esfuerzo, voy a buscar, hermanos, vamos a hacer un encuentro y vamos a
hacer aquí en La Paz.
Muchísimas gracias, hermano Presidente, hermano Vicepresidente. Así
es que mis bases están trabajando,
también mis hermanos y hermanas
dirigentes y dirigentas, quienes de verdad tienen esa fe en este proceso de
cambio están con nosotras, están apoyando al hermano Presidente. Pero hay
algunos que no tienen, tienen otras intenciones, no quieren, muy bien, respetamos. Yo quisiera para esos hermanos, hermanas, si quieren irse de esta
línea, de este carril, que se vayan de
una vez, que no nos perjudiquen y que
no crean divisiones en nuestro sector y
organizaciones.
Muchísimas gracias hermanos y hermanas.
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