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Capitulo 1 Introducción

01:46 Capitulo 2 El cultivo de la coca
Felix Chacon: En este momento estamos aquí en el lugar de mi sindicato 6 de agosto y esta es
mi parcela no, el lote. He adquirido no como un, en forma de colonización, porque en ese tiempo
había todavía la colonización y todo entonces, antes era un monte esto, no tenia, ninguna persona
vivía aquí.
Bueno, aquí un poco vamos a conversar también del cultivo del plátano, ese es el plátano de freír
como se dice la Papancha, y esto, tengo ahorita esta producción que he cultivado son 16 a 17
años ya va.
Esta es la coca, como lo ven esa es la hoja maldita que dicen los yankis ahí veces, esta hoja no
es maldita nunca pues, es una planta que sirve, para el pitcheo, sirve pa las medicinas.
Y esa la coca hoja natural no es droga nunca, no es droga.
03:33
Sebastiana Salvatier: La coca es hoja sagrada del Tahuantensuyo, la coca es pues, la hoja
milenaria, nos da vida, no me refiero al narcotráfico, no nos interesa, yo estoy contra el
narcotráfico, pero los que consumen son culpables.
Desde 58, 57, debe ser de 60 algo así esta planta.
Cada tres meses da hojita, cuando esta cuidadito, hay que cuidarle bien, pero, como a una
guagua.
04:45
Anastasio: La coca es padre y madre pa todos pues, no ven, como los papas como mantienen a
las guaguas hasta que crecen, igualito la coca a nosotros hasta los viejos nos mantiene.
Te explicare, esta es la semilla, esta es la semilla, coca, ya.
Entonces sale un mes, tarda en salir un mes, de nueve meses ahí si lo plantas en surco, así lo
pones.
De seis meses tienen que recoger hoja por hojita, esto se llama mithar, o sino, o cosechar la coca.
06:13
Julia Lopez: Cosechamos, de ahí hacemos secar biencito no, entonces asi planchamos la coca,
así pisamos, bonito para que este sanito no, planchadito.
Entonces ahí, lo embolsamos así paquetes no, entonces traemos aquí al mercado.
Los compramos así empaquetados entons, eso hacemos enfriar devuelta, echamos no al suelo,
entons devuelta hacemos así, lo revolcamos y devuelta embolsamos así, cada uno tiene que ser
50 libras cada bolsa.
Las comerciantes ya, vendemos a otros comerciantes que llegan de afuera, los que tienen
licencia, cada mes tienen un cupo de 20 paquetes, ellos son los comerciantes mas grandes no,
ellos comercializan mas.
09:17 Capitulo 3: Movilización Entre Ríos
Leonilda Zurita: (Quechua) 500 años de bloqueo, 500 años de sufrimiento, humillación,
discriminación, sometidos, paleados y golpeados.

Asterio Romero: Pero sin embargo compañeras y compañeros, mucha gente de la derecha dice,
los indios, los cocaleros, los jucuteros, como nos van a gobernar.
Ya no confiamos a los partidos de la derecha porque siempre nos han mentido, nos han
propuesto, pero nunca nos han cumplido.
Juana Quispe: (Quechua) Compañeros de rango, nos trataban de coqueros, campesinos, que
van a poder ellos, incapaces nos decían antes en el año 96 cuando tomábamos la alcaldía.
Aunque cocaleros, campesinos pero con honradez, con capacidad, con honestidad y con mucho
respeto a la cabeza del compañero Evo Morales, entons compañeros, vamos a gobernar y bien
programados como un solo pueblo.
Asterio Romero: Ustedes, todos compañeros, tenemos que gobernarnos, tenemos que gobernar
a esa gente que tanto daño nos hizo, ahí viene la pelea duro compañeros, pero sabemos también
muy bien, ese voto consciente se va a convertirse compañeros, en un cambio profundo en este
país.
Leonilda Zurita: (Quechua) Cuando lleguemos al poder decimos cambiaremos, pero como lo
vamos a cambiar? Primera tarea, Asamblea Constituyente, se va a cambiar las leyes, se
modificara la constitución por dentro, nosotros nunca hemos participado en esa ley matriz y ahora
queremos hacer la asamblea nacional constituyente donde diremos que cosa queremos cambiar.
Asterio Romero: Muchas gracias por la atención, por ayudarme a decir compañeras y
compañeros: Viva el compañero Evo Morales futuro presidente de la republica!
Juana Quispe: Causachun Coca!
Leonilda Zurita: Wuanuchun Partidos Asesinos!
Juana Quispe: Coca o Muerte! Venceremos!
11.20 Capitulo 4: La lucha
11:46
Juana Quispe: La coca es nuestro sustento económico porque tenemos nuestros productos aquí,
piña, plátano, yuca, todo tenemos, producimos sandias, paltos, todo tenemos, manga, pero esos
solo sirven para comer pues, no tenemos un ingreso bueno, como de la coca.
Por ejemplo esa hectárea producimos con tres mil bolivianos, a penas sacamos tres mil bolivianos
vendiendo, no se gana, solo para sobrevivir sirven nuestros productos, no tienen buen precio, no
tienen mercado.
Leonilda Zurita: La uva es uva y con un proceso largo se hace el vino, es lo mismo, la coca es
coca en su estado natural, nosotros pitcheamos, masticamos, a veces cuatro veces al día, hay
veces hasta seis, siete veces al día lo hacen, uno, por ejemplo en otros lugares que yo veo, a la
mañana desayuna, a las diez su café, a medio día almuerza, después su café, a las tres su café,
mientras nosotros, almuerzo, después la coca, a las diez de la mañana nuestro pitcho, acuyicar, a
trabajar, después de ir a almorzar otra vez la coca, a las tres, cuatro, otra vez la coca, entonces,
veo que no es dañina nuestra coca, pero la satanizan, porque con el pretexto de lucha contra el
narcotráfico, no es que luchan contra los narcotraficantes sino es contra el campesino, contra
nosotros.
Julio Salazar: Estados Unidos con lucha contra el narcotráfico, pone plata para imponer a los
pueblos, por eso la Ley 1008, en Bolivia nos ha dividido en tres zonas, zona A, zona B y Zona C,
la zona A, zonas tradicionales, y el Trópico de Cochabamba es Zona B como zona excedentaria, y
zona C donde son prohibidas las plantaciones, pero para nosotros es una sola hoja de coca, esto
no puede ser legal y esto no puede ser ilegal, son la misma hoja.
Ascencio Picha: Yo he llegado desde mi pueblo, en busca de sustento económico, todo altiplano
había sequía, no había ni pa trabajar, ni trabajar en jornales, nada, entons, en busca de trabajo he
venido, ahí yo he venido, he llegado a este sector.
Como dirigentes nosotros reclamamos nuestros derechos, a nosotros nos procesan, querían
meter a la cárcel diciendo, terroristas, subversivos, así decían a nosotros.

Juana Quispe: Había pues Umopares aquí en todo Trópico, lleno, hartos Umopares habían,
empezaban reducir la coca, voluntario primero, de ahí no mas han aplicado por la fuerza militar, a
la fuerza, así a nuestras casas entraban, calladito, sin decir nada, eh levantarse, PUM, PUM,
PUM, PUM, así disparando, baleando, pucha la gente hemos reaccionado pues, en otras
federaciones había como guerra ya, a las guagüitas no tenían miedo, le pateaban los Umopares,
le pegaban las mujeres, a nuestras casas entraban, pucha, no nos respetaban, a nuestros
esposos amarraban, y a nosotros nos pegaban, nos llevaban presos, y nuestra coca se lo
cortaban, y con esa injusticia, mas pues mas nos hemos organizado, mas nos hemos puesto,
preferimos morir antes de ser esclavos, antes de ser asesinados, y por eso los compañeros
también han dicho, no aquí no vamos a soportar, hay que hacer un defensa frente a esos
Umopares asesinos.
Carmelo Rojas: No había respeto, pero cuando hemos levantado esos palos, esos garrotes,
autodefensa hemos pensado, recién había un poco respeto para la gente, hemos parado, varias
personas han muerto en Chapare, heridos, viudas, guaguas que no tienen su padre, madre, así
están muertos, huérfanos, porque yo digo aquí, la sufrida es, harto hemos sufrido.
Los que venían a reducir, dentrabamos, allá ambos luchábamos, allá esta ejercito, aquí nuestra
gente, así hemos peleado, no dejábamos pa que reduzquen.
Ascencio Picha: Diario esa vez nos hemos movilizado en las marchas, vigilias en las carreteras,
diarios pues, hombres y mujeres hasta las guaguas, cuando las bases deciden, cuando las bases
deciden es jodido, como los compañeros diría alto, no entienden, se deciden las bases es jodido.
Leonilda Zurita: Hay veces nosotras como mujeres, hay mucha valentía, que antes los hombres
eran adelante en la marcha y las mujeres detrás, pero hoy nos hemos dado cuenta que las
mujeres adelante y los hombres atrás, porque, cuando viene la represión o la marcha, o en el
bloqueo, a los hombres les da pues con todo, no importa roto el brazo, la pierna, la costilla, siguen
pegando, mientras a las mujeres cuando nos encuentran, nos pegan con cariño, no tan fuerte
como a los hombres, con mas calma, y por eso creemos que, mientras que a nosotros nos estén
pegando, los compañeros ya están con hondas, para poder pelear, o defender del gas, porque el
gas viene y tienen que apagarlo, tienen que meter el fuego, entons así, para poder luchar entre
hombres y mujeres.
Juana Quispe: Cuando me han hecho preso, vivía solita pues, en esos dos cuartitos, los
Umopares han llegado, y me han reprimido solita, nadies me han visto pues, mis vecinos ni han
notado pues.
Terrorismo, organización criminal, fabricación de armas explosivas, cuatro pero son, no me
acuerdo ahorita.
Ellos habían dicho pues, esa mujer es mujer, tiene hijo, tan por tanto ella no puede ser preso,
tienen que liberar, pucha reclamando pues, el pueblo de Bolivia, el compañero Evo, los diputados,
pucha han reclamado por mi.
19.40 Capitulo 5. Movilizacion Yapacani
21:09
Evo Morales: Tenemos derecho, derecho no solo de reivindicaciones económicas, sociales, sino
también derechos políticos, porque también nosotros no podemos gobernarnos compañeras y
compañeros, personalmente quiero decirles, si Evo es presidente, no tengo ningún miedo, porque
aquí vamos a manejar Bolivia con transparencia, con honestidad, y esa honestidad no es la de
Evo Morales, es una ley que nos dejaron nuestros antepasados, el Ama Suwa, Ama Llulla, Ama
Qhilla, es nuestra ley de las naciones originarias, yo en algún momento pienso y digo, solo
gobernando con Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Qhilla, no robar, no mentir, ni ser flojo,
enseñaríamos a gobernar a los que han gobernado hasta ahora compañeras y compañeros.
Compañeras y compañeros para terminar, que viva el instrumento político, que viva el movimiento
al socialismo, que viva Bolivia, muchas gracias.

21.55 Capitulo 6: Los sindicatos
22:16
Asterio Romero: La verdad en el sindicalismo pues, abajo están las bases, ahí esta el sindicato,
la central, la federación, y la fortaleza que tenemos en el Trópico de Cochabamba es que tenemos
las seis federaciones, no, la coordinadora de las seis federaciones.
Julio Salazar: Para nosotros la organización sindical es una instancia, un instrumento para
resolver todos los problemas, muchos confunden, creen que la organización sindical hace daño,
mas bien a lo inversa, gracias a la organización sindical en el Trópico de Cochabamba, se han
superado muchos problemas.
De acuerdo a los estatutos orgánicos, cada sindicato, cada central, cada federación, tiene que
hacer mensualmente sus reuniones para resolver, y eso nos ha fortalecido.
Carmelo Rojas: Cada primero viernes es nuestro ampliado, cada primero viernes, ahí vamos a ir.
Primero aquí se mira vial, instrumento política, de salud de educación, de todo charlamos.
Eduardo Lima: Hemos afiliado a jóvenes que son irresponsables ahí, y eso nos ha traído los
problemas ahí ahora aquí, verdaderamente son afiliados los compañeros, se esta haciendo la
burla de la organización sindical, a donde vas a llegar así, si una vez ha hecho el juramento
compañero tienes que cumplirlo ahí.
Es el mandato de la federación todo lo que se dice aquí, pues.
Viejito: Disculpe la palabra, yo creo que si a un principio, no va a poder realizar, aquí estamos
nosotros para cooperar, le vamos a cooperar, esto hace así, así, vas hacer esto así listo,
encaminarle.
Además de eso, al muchacho dicen de que no tiene experiencia, así una persona desde pequeño
aprende a tener experiencia, como Evo Morales que siempre ha sido directamente secretario
general, no, entonces ahí ha ido gradeando, gradeando, tra, hasta llegar a donde puede, depende
de la superación de cada persona.
Periodista: No hay que discriminar compañeros por favor, también a las mujeres hay que dar
campo, se habla de la equidad de genero, hay que dar cobertura, si bien aquí estamos dando
cobertura a las compañeras, pero también tienen que ponerse responsabilidad, puntualidad, este
asunto es una vez al mes, reunión general se lleva, no es todos los días, yo rogaría a la secretaria
de haciendas, que ejerza no mas, pero también rogaría a los exdirigentes, y actuales dirigentes, y
compañeros, que apoyen, y muchos compañeros dirigentes cesantes se dejan ah, pero no se trata
así, si no hay que cooperar a los actuales dirigentes, gracias.
Caetano: En dos partes tenemos que votar, tenemos que elegir prefecto y el presidente, y el
diputado uninominal, talvez va haber dos ánforas no, y dentro de esas dos ánforas, una va ser
para prefecto, y otro va a ser para presidente.
Tal vez no, algunos compañeros que no están con letra, que no pueden leer, que no han entrado
a la escuela, esos los compañeros se equivocaran no, para evitarlo a eso, les estoy informando
así así, lo que tienen que hacer es así.
Ascencio Picha: Los dirigentes son portavoz de las bases, eso es obligatorio, entonces como
esta cambiando la federación, todos informan las bases, así esta conformado de este sector del
Trópico Cochabambino, los de la federación es obligatorio hacer un cronograma de visitas cada
central, en sus ampliados.
Rimer Argueda: Yo creo que no solamente yo, todos nos caracterizamos por bajar, a los
ampliados, a las reuniones, a los congresos de estas organizaciones, para poder informar, para
poder explicar el trabajo que estamos haciendo dentro del municipio, la comunicación, la relación,
que tenemos entre autoridades municipales y las organizaciones sociales, las bases, las familias
campesinas, es que no dejamos en lo posible pasar ampliados de esa naturaleza, como el 4 de

abril para poder informar, para estar junto con ellos, escuchar a las demandas, los problemas que
tienen, escuchar también las propuestas que ellos plantean para poder incorporar a lo planes
operativos anuales del municipio para ver cada día las obras que ellos requieren.
28.37 Capitulo 7: (Las mujeres)
Juana Quispe: Yo he fundado la federación aquí, yo era la dirigenta principal, entons don Evo ha
venido, yo esa vez no podía hablar nada, tenia miedo, me asustaba, y ellos me han dicho, no
compañera, vas a aprender no mas, no tengas miedo, no te pongas nerviosa, aquí con la justicia,
o sea con la injusticia vamos a aprender no mas, esa había sido nuestra suerte de los campesinos
ser humillados, sufrir, pero nosotros mismos vamos a encontrar justicia.
Aquí las mujeres somos los que tenemos nuestros hijos, de pequeño a grande no, nosotros
tenemos 2, 3, 1 hijo, 5, 6, 7, 8 hijos tenemos, entonces, la que la carga lleva, la mujer es, la mujer
sabe que cosa falta, si falta verdurita, si falta ropita, si falta material, si falta medicamento para su
salud, todo sabe la mujer no ve, y nuestros esposos claro trabajan, nos traen economía, pero no
mucho pues, para sobrevivir no mas, entons todo el sufrimiento es lo que llevamos la mujer,
entonces por eso esas experiencias, mas responsabilidad llevamos la mujer en la casa, en la
familia, entonces yo creo que por eso también debe ser un poco mas la responsabilidad y mas
decidida porque sabemos por quien estamos luchando, para que estamos luchando y.
Ahora ambos sabemos que es sindicalismo, nuestros maridos saben no ve, nosotras las mujeres
también sabemos que es organización, para que sirve, el sindicalismo para que sirve, el partido
político para que sirve, la tema educación para que sirve, ya ambos conocemos.
Sebastiana Salvatier: Antes ni a las reuniones no querían que vayan a las mujeres, ahora ya
también nosotras defendemos pues entonces, como algunos hay aquí siempre, hay machistas,
hay “puros hombres tenemos que venir a la reunión, aquí vienen las mujeres”, pero las mujeres
llevan a las luchas delanteras, como las mujeres van a marginar, ya entienden ahora, también
tienen que tomar la palabra de decisiones las compañeras, tienen que tomar.
Elena Almendras: Algunas compañeras si tenemos que trabajar junto con nuestros esposos, hay
que cuidar, hay dificultades para nuestras compañeras, y es por eso nosotros hacemos así al
mes, o sino de seis meses de tres meses, seminarios para formarse, que es nuestros derechos, y
porque nos estamos defendiendo de estos erradicadores, o los que nos están maltratando, porque
antes, no sabíamos nada en la casa, y no sabíamos con que defendernos, o nos vamos a
defender con palo o con machete o sino con palabras.
Leonilda Zurita: De nosotros no es, paralela a nuestro organización, sino que hombres y mujeres,
un solo objetivo, un solo idea, pa cambiar, porque nosotros como mujeres no nos hemos
organizado pa pelear contra el hombre, sino hombres mujeres y los hijos, para pelear contra el
enemigo.
33.34 Capitulo 8: Movilización Cochabamba
Mamani: En 1994, pensamos a nivel nacional, hasta cuando los campesinos como sindicatos, no
vamos a tener una política, y con los mineros, con la CSUTCB, los colonizadores, con Bartolina
Siza, no como organizaciones determinamos en un ampliado nacional en Eterazama, de tener una
política de implementarse no, una política propia.
35:09
Carmelo Rojas: Ha llegado la hora, cambio, para gente pobre, que tenga el poder, que tenga su
tierra, yo siempre digo, cuando muera el Evo, Hartos Evos Aquí Hay, mejores todavía.
Evo Morales: Compañeras y compañeros, la lucha por tanto sigue, la lucha continua,
convocamos a nuestros dirigentes que no están presentes, deberán sumarnos, unirnos y
manejarnos con horizontalidad, yo dije cuando empezábamos el 12 de octubre, que de verdad me

han hecho creer que voy ser presidente, que de verdad también quiero ser presidente, para servir
Bolivia, quiero ser presidente para mandar Bolivia, pero obedeciendo al pueblo Boliviano,
obedeciendo a ustedes compañeras y compañeros.
37.10 Capitulo 9: Elecciones Generales
38:24
Elena Almendras: La organización para nosotros como universidad, como un estudio no ve,
como, estamos como en el colegio, como en la universidad, y eso mas ganas nos da para esforzar
a los compañeros también.
Juana Quispe: Muerto o vivo, seguimos con la organización pues, y no vamos a dejar pues,
cuando nos maten será que vamos a dejar, pero los compañeros, los que van a sobrar, van a
seguir pues en la lucha, como ha dicho Tupac Katari no ve, “A mi me están matando, resucitare
millones”, y esos millones somos nosotros pues.
Asterio Romero: Ya no pensamos únicamente en el tema de la coca, sino pensamos ya en temas
nacionales, en otros ámbitos no, y a partir de eso decimos, bueno los chapareños, los cocaleros,
no solamente vamos a estar en la protesta, sino ya vamos a estar en las propuestas.
Julio Salazar: De los 270 comunidades, hay 270 dirigentes de un nivel, entons 27 centrales, 27
dirigentes, pero aquellos dirigentes que traicionen, esos dirigentes no van.
Leonilda Zurita: Para nosotros como dirigentes, es la tarea de cumplir, porque y si no lo
hiciéramos eso, entons no somos dirigentes, para nosotros el compañero Evo Morales es nuestro
dirigente, y no podemos pensar que el nos puede traicionar, engañar o dejar, no, mas bien el, elije
a el como presidente su pueblo, y tiene que estar junto a su pueblo, para poder cambiar cuando
seamos gobierno no.
41:15
Evo Morales: Agradecer sobre todo, primero con mucho respeto, a las seis federaciones del
Trópico de Cochabamba y sus autoridades, sean nacionales, sean municipales, sean de los
comités cívicos, gracias a nuestras organizaciones nos salvamos, estamos acá, para seguir
avanzando, una lucha en busca de justicia social, una lucha electoral para cambiar, la situación
económica y social de nuestro país, especialmente, de los mas empobrecidos.
Esta hoja de coca, nos ha hecho despertar, nos ha hecho despertar regional, nacionalmente,
porque era importante, como liberarnos de políticas de cero de coca, cero cocalero, habrá cero de
cocaína, cero de narcotráfico, esa va a ser nuestra política, pero jamás cero de coca, ni cero de
cocalero. Si hablamos de una alianza, de lucha efectiva contra el narcotráfico, seria importante
que Estados Unidos demuestre cual es una ley para luchar contra el mercado, contra la demanda.
Y que la lucha contra el narcotráfico no sea una excusa para que Estados Unidos mejore el poder
y el control hacia nuestros países, y para que el control, para seguir saqueando nuestros recursos
naturales, eso debe cambiar profundamente.
Julio Salazar: Para nosotros si estamos hablando del poder hemos dicho, los verdaderos
Aymaras, Quechuas, podemos gobernarnos nosotros mismos, ahora tenemos una estructura
sólida, por eso ahora no solo estamos peleando orgánicamente para resistir a los gobiernos, sino
también hemos dicho, ahora tenemos que pasar de la resistencia a la toma de poder.
Juez electoral: Y me lo van a doblar igualito, porque si no va a estar doblado bien, también va a
ser nulo, me tienen que doblar igualito, para depositar aquí a las cajas, entienden no ve o en
Quechua se los explico.
Juana Quispe: La coca no mata a nadie, la coca no balea, no ve, el sindicalismo no mata,
tampoco el sindicalismo hace heridos, tampoco el sindicalismo es terrorista, el sindicalismo es
para defender nuestros derechos, mas bien, ellos son terroristas legítimos, embajada americana,

yankis norteamericanos, ellos mas bien son terroristas, mediante el estado hacen terror, ellos
dominan a nuestros gobiernos, dominaba, pero ahora esa dominación vamos a cortar.
Radio: Evo Morales llego a Villa 14 de septiembre a las 7 con 35 minutos, venia de su chaco.
Televisión: Reportan audiencia total en todo el pais, vamos en este momento nosotros en vivo y
en directo, asi voto en estas elecciones generales al 83 por ciento, la ciudadania de Oruro.
83 por ciento, bastante alto, al 68,7 a ver si nos cuentan que pasa en Potosí por favor.
Vamos a revisar Potosí en este momento, porque el pais esta pendiente de los resultados de la
red 1 de Bolivia, al 68,7 por ciento, atención Potosí, asi voto Potosí, le da un primer lugar a Evo
Morales del MAS.
Señor: Por la victoria final.
Sr2: Viva el MAS! que viva! Causachun coca! Causachun! Wuanuchun yankis! Wuanuchun!
45:35
Señor: Tenemos confianza en una persona que Leonilda se ha sacrificado por muchos años, ha
peleado, ha estado en los bloqueos, en las marchas, en las peleas, y en la lucha, y nosotros
reconocemos a ella como una verdadera valiente que ha representado a todo el Trópico de
Cochabamba, y a todos nosotros que hemos estado juntamente con ella, y pensamos que ella no
nos va a traicionar, como el compañero Evo Morales no va a traicionar, vamos a continuar
apoyándolo desde las bases y somos concientes que es nuestra representante genuina, y
compañera nosotros estamos muy felices en el senado nacional va a ser nuestro representante.
Edgar: Yo esta mañana dije compañeros, Dios es grande, Dios no es ciego ni sordo, ahora
seguramente el triunfo vamos a lograr en nombre de la central compañeras y compañeros,
agradecer a nuestra futura senadora, compañera Leonilda Zurita, muchas gracias compañera
Leonilda.
Leonilda Zurita: Compañeros para acabar, ayúdenme a decir, Viva el compañero Evo Morales
presidente de Bolivia! Viva la Federación del Trópico! Viva la central Villa 14 de septiembre! Jallala
Coca! Causachun Coca! Wuanuchun partidos asesinos! Viva el pueblo unido! Gracias
compañeros.
47:21
Evo Morales: Hasta el momento cuando llegábamos acá, me dicen algunos compañeros que…
con los medios de comunicación, ya estamos con el 50% mas uno, es decir muchas gracias a
todos ustedes, a las seis federaciones muchas gracias compañeras y compañeros, igualmente
muchas gracias al movimiento campesino, compañeras y compañeros ya hemos ganado, por
primera vez somos presidentes, y vamos a ser presidentes, compañeras y compañeros para
terminar quiero que me ayuden a decir, que viva el pueblo boliviano! Que viva el movimiento al
socialismo! Causachun Coca! Wuanuchun Yankis! Muchas gracias.
50:03
Cocalero 01: De donde viene el orden de arriba o de abajo, aquí en nuestra organización social
de la clase baja, nosotros hacemos desde abajo hacia arriba, no al contrario como los partidos
tradicionales, que vienen de arriba hacia abajo.
Cocalero 02: Muchos han tratado al compañero Evo, el es bloqueador, el todo hace, pero no es
así, aquí decide la base, nosotros lo que decidimos hace el Evo, si o no compañeros, eso tiene
que ser claro.

