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HARTOS EVOS AQUÍ HAY (MASSER AF EVO’ER) 

 

Antes de ver la película… 

Sabes: 

• ¿Cuántos indígenas hay en Bolivia? 
• ¿Cómo se llama el presidente de Bolivia? 
• ¿Bolivia ha tenido presidentes indígenas muchas veces? 

 

Después de ver la película… 

 

1. Hartos Evos 

El título de la película, Hartos Evos, significa Muchos Evos.  

• ¿Por qué se llama así?  
• ¿Quiénes son los “muchos Evos”?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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.” 
 

 

2. Una historia larga… 

En 2005, Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia. Esta fue la primera vez en la historia boliviana que 
una persona indígena  ganaba las elecciones. Él ganó con un 53,7 % de los votos. Para el pequeño grupo élite 
de Bolivia, que no es indígena, el resultado de las elecciones fue un choque. Pero para los grandes grupos 
indígenas en el país, el resultado fue una victoria grandísima. ¡Por fin, una persona indígena iba a gobernar el 
país! 
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El triunfo no fue únicamente una cuestión de poder e influencia. Para los indígenas, también fue una cuestión 
de confianza en sí mismos y en su propia cultura. Antes, nadie quería ser indígena. Hoy en día, los indígenas 
están orgullosos de su cultura y para Bolivia este es un cambio enorme.  
 
 
Abajo hay tres citados de la película, donde puedes ver qué dicen las personas que están en favor de 
Evo Morales sobre la historia de Bolivia y la discriminación que han vivido. 

 

 

Leonilda Zurita da un discurso 

 

 

Leonilda Zurita 

“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, 
¿cómo nos van a gobernar? Ya no confiamos en los partidos de la derecha porque siempre nos han mentido, 
nos han propuesto, pero nunca nos han cumplido. 

Ustedes, todos compañeros, tenemos que gobernarnos, tenemos que gobernar a esa gente que tanto daño nos 
hizo, ahí viene la pelea dura compañeros, pero sabemos también muy bien, ese voto consciente se va a 
convertirse compañeros, en un cambio profundo en este país.” 

Juana Quispe 

“Compañeros de rango, nos trataban de coqueros, campesinos, qué van a poder ellos, incapaces nos decían 
(…). Aunque cocaleros, campesinos pero con honradez, con capacidad, con honestidad y con mucho respeto 
a la cabeza del compañero Evo Morales, entonces compañeros, vamos a gobernar y bien programados como 
un solo pueblo.” 
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bloqueo (m)  belejring 
someter undertrykke 
palear slå 
golpear slå 
compañero (m)  kammerat 
mentir  lyve 
proponer  foreslå 
cumplir  opfylde / overholde 
daño (m)  skade 
pelea (f)  kamp 
cambio (m)  forandring 
profundo  dyb 
rango (m)  rang / status 
coquero (m)  kokadyrker 
campesino (m)  bonde 
incapaz  inkompetent 
honradez (f)  ærlighed / hæderlighed 
capacidad (f)  kapacitet / evne 
honestidad (f)  ærlighed 
 
 

1. ¿A qué refiere Leonilda Zurita, cuando habla de “500 años de sufrimiento, humillación y 
discriminación”? Explica en unas líneas cómo ha sido la historia de Bolivia en los últimos 500 años. 

2. ¿Quién es “la gente de la derecha”? 
3. ¿De qué lado viene MAS, el partido de Evo Morales? 
4. Cuando Asterio Romero habla de un “cambio profundo en este país”, ¿en qué crees que está 

pensando? Menciona tres cosas que pueden cambiar. 

 

 

Evo Morales, el presidente de Bolivia 

 

3. Valor positivo o negativo 

En los citados arriba hay muchas palabras que tienen un valor positivo o negativo. Escribe las palabras en el 
esquema donde pertenecen. Quizás hay palabras que caben en ambas categorías. 

 
¿Indio o indígena? 
 
Både indio og indígena betyder indianer. Men indio har 
nedladende og racistiske undertoner, mens indígena er et mere 
neutralt ord. Der er derfor stor forskel på de to ord! 
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honradez       humillación       indios       no confiamos       honestidad 

mentido       sufrimiento       cumplido       respeto       daño       pelea        consciente 

cocaleros       discriminación       cambio profundo       campesinos       capacidad 

 

Valor positivo Valor negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. La palabra que no pertenece 

En cada línea hay una palabra que no pertenece. Elimínala de cada línea. 

 

1. líder – presidente – jefe – ladrón 

2. Bolivia – Paris – Argentina – Perú 

3. lucha – pelea – leche – guerra 

4. vikingo – campesino – indígena – cocalero  

5. plata – hoja de coca – patata – piña  

6. gobernar – perder – sufrir – padecer  

7. organizarse – cambiar – decirse – defenderse  

8. colega – compañero – wawa – amigo 
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9. montaña – altiplano – valle – plátano 

10. antes – lucha – después – hasta 

 

5. Las banderas en Bolivia 

  
 
La Wiphala es una palabra en Aymara que significa bandera. 
Este es un símbolo étnico de los pueblos aymaras y fue 
reconocida como símbolo del Estado Boliviano en el 2008. 
 

 

 
 
La bandera boliviana 
 

 

 

1. Describe las dos banderas.  
2. ¿Por qué crees, que es de gran valor simbólico utilizar una bandera indígena como símbolo del 

estado boliviano? 
 

 

 

 

 

 

6. Kongruens  

 

 
På spansk skal der altid være kongruens imellem udsagnsled og grundled i en sætning. Man kan sige, 

at udsagnsled og grundled skal passe sammen i person og i tal.  



6 
 

 

Evo Morales es el presidente de Bolivia. ! her står ser i ental, fordi der kun er én Evo Morales. 

Los cocaleros son campesinos que cultivan la coca. ! her står ser i flertal, fordi der er mange cocaleros. 

 

På samme måde skal der altid være kongruens imellem et tillægsord og det navneord det beskriver. 

Der skal være kongruens i køn og i tal.  

 

Bolivia es muy hermosa. ! her står hermosa i hunkøn ental, fordi Bolivia er hunkøn ental. 

La Wiphala tiene muchos colores. ! her står muchos i hankøn flertal, fordi colores er hankøn flertal. 

 
 

I nogle af nedenstående sætninger er der en kongruensfejl. Ret de forkerte sætninger og forklar fejlen. 

1. Las personas que vive en Bolivia se llaman bolivianos.  
2. Evo Morales es una persona indígenas. 
3. En Bolivia hay muchos pueblos indígenas. 
4. El partido de Evo Morales se llaman MAS. 
5. En 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales. 
6. Bolivia tiene una naturaleza muy variado. 
7. La población indígena en Bolivia es grandes. 
8. La Wiphala es una bandera aymara y desde 2008 es símbolo del estado boliviana. 

 

7. Los cocaleros y la guerra contra las drogas 
 

Además de ser presidente, Evo Morales es el líder de los productores de coca del Chapare (en Cochabamba). 
Como se ve en la película, está muy en contra de la política de Coca Zero, que viene de los Estados Unidos. 
Él está en contra de la cocaína y el narcotráfico, pero quiere que la hoja de coca sea legalizada en todo el país 
y que nadie luche en contra de su cultivo. Una gran cantidad de la gente que vota por Morales está de 
acuerdo con él. Muchos de ellos viven de cultivar la hoja de coca. Leonilda Zurita explica esto desde su 
punto de vista: 

 “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, a 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, acullicar, 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 narcotraficantes sino es contra el campesino, contra nosotros.” 

Cochabamba  region i Bolivia 
Chapare del af regionen Cochabamba 
legalizar  tillade 
luchar  kæmpe 



7 
 

estado (m)  tilstand 
pitchear  ”tygge” koka 
masticar  tygge 
pitcho (m)  det at ”tygge” koka 
acullicar  ”tygge” koka 
dañino  skadelig 
satanizar  dænomisere  
pretexto (m)  påskud 
 

1. ¿Con qué compara la hoja de coca? 
2. ¿Se pueden comparar esas dos cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
3. Leonilda dice que “satanizan” la hoja de coca. ¿A quién o quiénes se refiere? 

 

La guerra contra las drogas ha sido muy violenta en Bolivia. El militar boliviano, con la ayuda de los Estados 
Unidos, no solamente ha destruido las plantaciones de hoja de coca, sino también ha atacado a los cocaleros 
y a sus familias. Juana Quispe y Carmelo Rojas explican cómo ha sido la violencia contra los cocaleros: 

 

Juana Quispe 

“Había pues Umopares aquí, lleno, hartos Umopares habían. Empezaban a reducir la coca, voluntario 
primero, de ahí no más 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. (…) A nuestras casas entraban, 
pucha, no nos respetaban, a nuestros esposos amarraban, y a nosotros pegaban, nos llevaban presos, y nuestra 
coca se lo cortaban, y con esa injusticia, más pues más nos hemos organizado, más nos hemos puesto, 
preferimos morir antes de ser esclavos, antes de ser asesinados.” 

umopar (m)  specialenhed der skal kontrollere de landlige zoner i Bolivia 
aplicar  anvende 
callado  stille 
disparar  skyde 
pucha  for pokker 
amarrar  binde 
pegar  slå 
preso  tilfangetaget 
esclavo (m)  slave 
asesinar  myrde 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, wawas que no tienen su padre, madre, así están muertos, huérfanos, porque yo digo aquí, la sufrida 
es, harto hemos sufrido.” 



8 
 

palo (m)  stav 
garrote (m)  tyk stav 
autodefensa (f)  selvforsvar 
recién  lige før / just 
parar  stoppe 
Chapare  region i Bolivia 
herido  såret 
viuda (f)  enke 
wawa (f)  baby (ord fra quechua, som er almindeligt brugt i Bolivia) 
huérfano  forældreløs 
sufrida (f)  lidelse 
 

• En tus propias palabras, explica qué ha hecho el ejército boliviano contra los cocaleros.  
 

 

 

La violencia tuvo como consecuencia que los cocaleros empezaran a organizarse y a luchar por sus derechos. 
Poco a poco también empezaron a meterse en otros temas aparte de la coca. Esta organización tuvo como 
resultado que Evo Morales fuera elegido presidente  del país. Asterio Romero explica este cambio en las 
actividades de los cocaleros: 

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.” 

derecho (m)  rettighed 
meterse  blande sig 
causar  forårsage / bevirke 
ya no  ikke længere 
ámbito (m)  område 
a partir de eso  efter det 
chapareño (m/f)  person der kommer fra Chapare 
propuesta (f)  forslag / løsning 
 
 

• Explica qué quiere decir “no solamente vamos a estar en la protesta, sino ya vamos a estar en las 
propuestas.” 

 

 

 

8. Las mujeres y el machismo en Bolivia 

Sebastiana Salvatier explica un poquito de los roles de hombres y mujeres en Bolivia: 

 “Antes ni a las reuniones no querían que vayan 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, ¿cómo las mujeres van a 
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marginar? Ya entienden ahora, también tienen que tomar la palabra de decisiones las compañeras, tienen que 
tomar.” 

reunión (f)  møde 
machista (m/f)  mandschauvinist 
delantera (f)  forreste del 
marginar  udelukke / marginalisere 
 

1. ¿Qué es el machismo? 
2. ¿Crees que hay más machismo en Bolivia que en Dinamarca? 
3. ¿Cuál es el argumento de Sebastiana que las mujeres no deben ser marginadas? 

 

9. Un texto sobre Bolivia 

 

Escribe un artículo sobre Bolivia. Usa todas las palabras en la caja por lo menos una vez.  

 

 
país        elecciones             complejo          presidente        indígena        campesino        cocalero 

Evo Morales         historia        ganar        500 años        sufrir        gobernar        MAS       pelear 

élite        la hoja de coca             grande          la guerra contra las drogas          bandera 

 
 


