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Antecedentes de la organización

“Nos enfrentamos al saqueo neoliberal”

Prólogo
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
pone a consideración de los trabajadores una breve historia de la Asociación Departamental de Productores
de Coca de La Paz (Adepcoca), que hace un repaso de
los orígenes de esta organización, de las dificultades
que enfrentó para obtener su personería jurídica, de los
logros de las diferentes directivas en pos de consolidar
la organización y de defender los derechos de los cocaleros de los Yungas, y finalmente esboza las tareas y los
desafíos actuales.
En la segunda parte se presenta un discurso de Evo
Morales, pronunciado ante los dirigentes de Adepcoca
en los Yungas de La Paz, el 19 de junio de este año.
El Mandatario destaca que con “esta generación de dirigentes” se ha enfrentado a las políticas neoliberales,
que buscan el saqueo de los recursos naturales de Bolivia. “Hemos empezado a liberanos”, afirma.
El Ministerio de Trabajo quiere contribuir a la historia
del país y de las organizaciones sociales, para no perder
de vista los desafíos que enfrenta el Proceso de Cambio, que encabeza el presidente Evo Morales Ayma.
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Antecedentes de la organización

I. En defensa de la coca

32 años de Adepcoca
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Antecedentes de la organización

“La presencia de extranjeros, uniformados y armados
nos hizo despertar en lo ideológico porque venían a
atacar a un producto que representaba la dignidad y la
identidad del movimiento campesino e indígena desde
milenios: la hoja de coca”.
Evo Morales

Antecedentes de la organización

A. Antecedentes de la organización
La sagrada hoja de coca siempre fue cuestionada, satanizada, calumniada y perseguida desde la invasión
española, pasando por los gobiernos republicanos sean
estos democráticos o dictatoriales, quienes antes obedecían mandatos de la Santa Iglesia Católica y posteriormente del imperialismo norteamericano.
Por ello, surge la necesidad de organizarse como productores de coca para que se pueda actuar como una
sola organización en defensa de la sagrada hoja de
coca, un accionar que forma parte de nuestra historia
y cultura de los pueblos, que la producimos y la consumimos.
Del 6 al 9 de mayo de 1983, en Cochabamba se realizó el Primer Congreso de Productores de Coca. En el
encuentro participaron los cocaleros de los Yungas de
La Paz y del Trópico de Cochabamba. Este evento fue
inaugurado por el legendario líder sindical Juan Lechín
Oquendo, en su condición de Secretario Ejecutivo de la
Central Obrera Boliviana (C0B), junto a Genaro Flores Santos, Secretario Ejecutivo de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), de esa manera se creó la Comité Nacional
de Coordinación de los Productores de Coca (Concoca), la primera organización cocalera a nivel nacional.
En este congreso se acordó la creación de una organización popular con visión empresarial (Empresa Popular)
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a nivel nacional, que posteriormente se llamaría Asociación Nacional de Productores de Coca (Anapcoca),
con el propósito de aglutinar a los productores de coca
de La Paz y Cochabamba. Este intento no llegó a funcionar como se esperaba, a causa de algunos factores
ajenos que pueden ser motivo de estudio.
Continuaba el monopolio en la comercialización de la
coca de parte de las agencias. Ante esta situación, las
federaciones campesinas de los Yungas de La Paz, en
un primer intento por romper ese monopolio, obtienen
en calidad de préstamo un ambiente dentro del mercado
Mariscal de Zepita, ubicado en la zona de La Portada
en la ciudad de La Paz, para vender la hoja de coca en
forma directa del productor al consumidor. El objetivo
era que los productores de coca se libren de los engaños
de que eran víctimas, toda vez que los dueños de agencias prometían un precio y pagaban otro, burlándose de
los productores de coca.
Un segundo intento fue abrir un mercado en la zona de
Villa Fátima, y de esta manera continuar con el enfrentamiento al monopolio de los propietarios de agencias.
Esta iniciativa tuvo una duración de unos tres meses
porque los dueños de las agencias, en coordinación con
los transportistas, no permitían que los productores de
coca lleguen a ese mercado para instalar la venta en
forma directa. Por esa razón, tuvieron que volver a vender su coca a los denominados “agencieros” de la zona
Gran Poder.

En busca de reconocimiento

B. En busca de reconocimiento
Por estas razones no pudo funcionar la organización ni
la empresa nacional creada por los cocaleros, tal vez
esto se debió a la falta de compromiso de otras regiones del país. Ante esta situación, nació la iniciativa de
contar con una asociación o Empresa Departamental de
Productores de Coca, teniendo como base a los Yungas
con un alcance departamental y nacional.
Bajo la dirección o presidencia de Raúl Cusi Saire, comenzó la socialización de este proyecto productivo en
todas las organizaciones de base hasta que se concretó
con el acta de fundación el 20 de julio de 1983, suscrito
en la localidad de Coripata, Segunda Sección de la Provincia Nor Yungas.
Los primeros aportes de los socios o productores de
coca estaban íntegramente destinados a tratar de constituir o instalar una Planta Piloto de Industrialización
de la Hoja de Coca. Pero fueron pocas las comunidades
que aportaron para este propósito; por lo que este proyecto de industrialización quedó truncado.
En 1984, hace más de 30 años, comenzó la preparación
de los documentos legales para el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica. Fue en la primera
asamblea de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que se realizó en Coroico,
capital de la Provincia Nor Yungas, entre el 23 y 24 de
marzo de aquel año, donde se aprobó el Estatuto Or-
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gánico y el Reglamento Interno de la organización. De
esta manera se inició el proceso de protocolización ante
la entonces Prefectura del Departamento de La Paz.
Posteriormente, esta documentación pasó a los ministerios correspondientes para que sea aprobada la personería jurídica por Resolución Suprema, pero tropezamos con una infinidad de problemas y rechazos que
pretendían cansar a los productores de coca.
Por esta razón, el 11 de enero de 1989 se inició una
huelga de hambre en la Parroquia de Coripata, la misma que se extendió a otras organizaciones y se logró
la solidaridad de otros sectores como los transportistas
y otros. Esta medida se prolongó hasta el 26 de enero. En esos 16 días de huelga de hambre, se logró el
compromiso de su aprobación. La personería jurídica
fue aprobada el 4 de mayo de 1989, con la que nace la
Asociación Departamental de Productores de Coca de
La Paz con sus siglas Adepcoca.
Se debe reconocer que durante la gestión de Raúl Cusi
Saire se logró la personalidad jurídica aprobada por
Resolución Suprema, documento que da nacimiento
a la vida del derecho a la Asociación Departamental
de Productores de Coca de La Paz, Adepcoca, personalidad que permite realizar a la entidad actividades de
distinta índole en el plano tanto departamental como
nacional e inclusive internacional.

Mercado legal de la coca

C. Mercado legal de la coca
En octubre de 1990 en la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), se convocó al Segundo Encuentro o Asamblea de Adepcoca en la que luego de algunas pugnas
internas se realizó la elección del directorio: Gerónimo
Meneses Mollo, presidente; Gregorio Ticona, vicepresidente y representantes de otras federaciones, quienes
fueron elegidos en forma interina por tres meses. Posteriormente fueron ratificados en sus cargos, una vez que
concluyó el plazo previsto.
En la gestión de Gerónimo Meneses Mollo se logró conseguir un inmueble para el mercado legal de la hoja de
coca, donde los productores de coca afiliados o socios
pueden comercializar su producto y para que sea el centro desde el cual éste sea transportado hasta los sitios de
consumo del país. De esta manera se puso freno y se terminó el accionar de los denominados “agencieros”, que
cumplían la función de un intermediario parásito que se
beneficiaba de la comercialización de la hoja de coca.
En principio, el directorio encabezado por Gerónimo
Meneses Mollo trabajó con la visión de contar con su
propio inmueble que cumpla la función de mercado
legal de la hoja de coca. Inició negociaciones para adquirir la exFábrica Saíd, las mismas que no terminaron
bien y por tanto no se concretó su compra. Esto se debió a diversos factores, entre ellos porque Adepcoca no
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contaba con recursos económicos que le permita, por lo
menos, pagar una cuota inicial para esa compra.
Más adelante, este directorio inició negociaciones
con la exFábrica Nacional de Fósforos y se llegó a un
acuerdo de compra venta. Para esta operación tuvo que
recaudar fondos, mediante aportes de los socios y la
venta de acciones a bajos precios. Muchos de los afiliados entregaron sus aportes en coca, la que tuvo que
ser comercializada. El esfuerzo valió la pena, pues se
logró reunir la totalidad del monto requerido para pagar
al contado, la parte correspondiente al sector, o a las acciones privadas de esta Fábrica Nacional de Fósforos.
Al haber logrado un éxito en la compra del mercado
legal de la coca, Gerónimo Meneses realizó las negociaciones con la parte estatal, es decir con las acciones
del Estado, y participó en reuniones con el entonces
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Oscar Zamora Medinaceli, más conocido como “Motete Zamora”, quien le entregó la parte estatal a cambio de que
Adepcoca se haga cargo de todos los activos y pasivos
de la exFábrica Nacional de Fósforos, por lo que debía
pagar las deudas de esta empresa.
Pese a ser una magnífica negociación, los socios o productores de coca de los Yungas, por malas informaciones, no quisieron aportar con más recursos económicos. Finalmente, esta parte no se consolidó a favor de
Adepcoca; por el contrario la organización cocalera
incumplía con los pagos a los acreedores y por esta ra-
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zón se incrementó la deuda con intereses legales, intereses penales con mantenimiento de valor, etc. Por
esa situación, esa parte fue transferida al Colegio Ave
María. Esta transferencia se realizó y consolidó en la
gestión de Crisólogo Mendoza, y esta unidad educativa
se encargó de pagar las deudas hasta donde alcanzaba
el monto convenido, pero Adepcoca quedó endeudada
por falta de comprensión de los cocaleros, entre quienes faltó socializar en detalle este acto jurídico.
El gran logro de la gestión de Gerónimo Meneses Mollo fue la compra del inmueble que en la actualidad es
utilizado como un ambiente para la interacción social
de diferentes sectores de nuestra población, y a la vez
sirve de mercado legal donde se comercializa la hoja de
coca del productor y desde donde se trasporta hasta los
centros de consumo, generando de esta manera trabajo
para muchos ciudadanos y ciudadanas.
D. Intervención a Adepcoca
Los dirigentes Crisólogo Mendoza y Miguel Callisaya
tuvieron que enfrentar varios problemas tanto económicos como jurídicos y políticos. En principio debían
resolver una gran deuda que contrajo Adepcoca. Producto de esta situación, principalmente, encararon varios procesos laborales, posteriormente, los problemas
políticos originados por la oposición desde las filas cocaleras. Éstos en contubernio con el gobierno neolibe-
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ral de entonces (primer gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada) intervinieron Adepcoca, confinaron y tomaron presos a los dirigentes cocaleros. Se aplicó una
persecución sañuda y sin contemplación alguna.
En la gestión de Abdón Mamani y Germán Loza, tampoco se realizaron mayores logros, con el argumento
de que tenían que enfrentar deudas heredadas de gestiones pasadas. Sin embargo, estos dirigentes con un
buen asesoramiento lograron parar algunos remates de
nuestra propiedad.
Durante el mandato de Gregorio Huaychu y Raúl Cusi,
estos dirigentes también tuvieron que enfrentar el tema
de las deudas adquiridas. Se conoce que se dedicaron a
tratar de sanear alguna documentación de la organización; sin embargo, lo relevante fue la conmemoración
de los 15 años de la fundación de Adepcoca. El acto fue
realizado en la localidad de Coripata y contó con la participación de personalidades, dirigentes de la Central
Obrera Boliviana, de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de autoridades municipales de los Yungas, en cuyo acto el Concejo
Municipal de Coroico declaró a la Coca Patrimonio de
los Yungas.
Entre los logros de la gestión de Simón Machaca y Fidel Ticona, se puede enumerar la ampliación y construcción de algunos galpones más para albergar a los
socios productores, pues hasta esa fecha Adepcoca
solo contaba con ocho galpones. Se consiguió refor-

Intervención a Adepcoca

zar la construcción antigua del inmueble con pilares y
machones nuevos. Pese a los esfuerzos realizados, este
directorio no concluyó su gestión porque sufrió la intervención de dirigentes de las regionales de cocaleros
dirigidos por Demetrio Fernández.
El directorio de la gestión de Rodolfo Lliulli y Arturo
Salinas realizó alguna ampliación del mercado, pero lo
nefasto fue la creación de una agrupación ciudadana
con fines electoralistas bajo el denominativo y la sigla
de Adepcoca. Esta situación originó que nuestra asociación sea confundida con una organización política
que participa en contiendas electorales, en contraposición al Art. 5 del Estatuto Orgánico. Por otro lado, este
directorio fomentó la división en la región de los Yungas a través del apoyo económico a otras organizaciones paralelas al Consejo de Federaciones Campesinas
de los Yungas de La Paz (Cofecay), como el Codecot,
Futcocat y Coadecom.
Las actividades del directorio de la gestión de Eulogio
Condori Mamani y Juan Mamani Vera estuvieron dirigidas a promover el desafío de cultivar coca orgánica
sin el uso de químicos, cuidando el medio ambiente y la
salud de los consumidores. Para esto, los dirigentes han
constituido un equipo técnico que inició la capacitación
en esta forma de producción y además participaron
activamente en los debates para la elaboración e implementación de un nuevo Reglamento de Circulación
y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado
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Natural, documento que fue aprobado por Resolución
Ministerial N° 112 y que establece la comercialización
del productor al consumidor.
Otros logros son la ampliación y mejoramiento de oficinas así como del alojamiento; instalación de cabinas
de la Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL), y la
compra de un terreno de 2.884 metros cuadrados, ubicado en la calle 10 de la zona de Villa El Carmen en la
ciudad de La Paz.
En la gestión de Hernán Justo y Ángel Miranda se continuaron con los trabajos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura del inmueble del mercado legal
de la hoja de coca. Utilizaron los terrenos de Villa El
Carmen como garaje para el estacionamiento de vehículos, actividad que les permitió contar con algunos
recursos económicos.
Además se incrementó el registro de nuevos socios de
regiones que no forman parte de las provincias cocaleras
como ser Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi. Se trata
de socios que portan su carnet de productor de coca, pero
que no estaban ubicados en el sistema de Adepcoca.
El directorio de la gestión de Ernesto Cordero Cornejo
y Dionisio García Arrascaitia tampoco estuvo libre de
las deudas heredadas de gestiones pasadas, pese a las
campañas de los anteriores dirigentes, que mencionaban que cancelaron las deudas de Adepcoca. Al parecer
habrían pagado a algunos acreedores, pero quedaron
otras obligaciones por cancelar.

Planta de Industrialización

E. Planta de Industrialización
Estas deudas fueron asumidas por el actual directorio,
encabezado por Ernesto Cordero y Dionisio García.
En la actualidad, algunas acreencias todavía deben ser
canceladas. Entre otros logros de este directorio, están:
1. La devolución del “tambeaje” en su totalidad.
Antes en Adepcoca se cobraba hasta Bs 5 por el
ingreso de cada taque de coca. Ésta es su fuente
de ingresos para financiar sus diversas actividades. El actual directorio determinó que este cobro
se realice en las mismas comunidades cocaleras
y se invierta como contraparte para diferentes
obras en el desarrollo de dichas comunidades.
2. Adepcoca planteó en una reunión con el Gobierno Municipal de La Paz la necesidad de una
amnistía para las construcciones clandestinas,
porque esta organización fue notificada para
la demolición de su inmueble toda vez que los
anteriores directorios realizaron construcciones
sin cumplir con las normas municipales. En la
actualidad, este directorio contrató los servicios
de una consultora que está trabajando para la legalización o saneamiento total de nuestra construcción considerada clandestina.
3. Construcción e implementación de la Planta
de Industrialización de la Coca “Bi-mate”. Se
comenzó por tratar de conformar una empresa
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4.

5.

6.
7.

mixta entre Adepcoca y la Gobernación de La
Paz, iniciativa que no se concretó y se decidió
constituir una empresa exclusiva de Adepcoca.
Esta obra ya fue concluida y se espera la inauguración para el 29 de julio en conmemoración
al aniversario de la institución. Este acto contará
con la participación del Presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales Ayma, y se espera
que asistan también otras autoridades de Gobierno y de organizaciones afines.
El directorio actual de Adepcoca trabaja en la
construcción de un hospital de tercer nivel, proyecto que fue financiado a través de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de
la Presidencia. Se han elaborado los proyectos
complementarios para contar con un seguro cocalero, que incluye la venta de servicios a otras
instituciones. Para el 29 de julio, se tiene previsto la colocación de la piedra fundamental.
Pago total de la deuda a la Caja Nacional de
Salud y el correspondiente levantamiento de la
anotación preventiva que pesaba sobre el inmueble de Adepcoca de Villa Fátima.
Implementación de una farmacia para los productores de coca.
Adepcoca gestiona la instalación de una sucursal
bancaria para facilitar a los socios productores
de coca en las transacciones financieras.

Planta de Industrialización

8. Adepcoca compró una máquina extractora para
elaborar sus propios productos naturales y de
esta manera fue reemplazando los productos
químicos o herbicidas, que sólo causan daños a
nuestra Medre Tierra. Así logramos cultivos de
coca orgánica.
9. Adepcoca logró una certificación internacional
por IMO-CONTROL en el cultivo y manejo de
la coca orgánica.
10. El 28 de julio de 2012, Adepcoca llevó adelante
una asamblea en la localidad de Coripata con la
presencia del Primer Mandatario Evo Morales
Ayma. En esa ocasión, esta organización entregó
en calidad de donación una computadora y Bs
40.000 a cada regional, haciendo un total de Bs
520.000, invertidos en equipamiento.
11. Adepcoca en coordinación con el Órgano Ejecutivo participó del Fondo Nacional de Desarrollo
Alternativo (Fonadal), y la Gobernación elaboró un proyecto para la construcción del Centro
de Innovación Tecnológica con un costo de Bs
600.000. Ahora existe el compromiso del Presidente Evo Morales Ayma de financiar la ejecución de dicho proyecto.
12. Adepcoca viene trabajando en la elaboración del
Anteproyecto de la Ley General de la Hoja de
Coca, documento que se encuentra en la etapa de
socialización.
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Este directorio fue elegido el 29 de noviembre de 2010,
pero en reconocimiento a su trabajo, sus logros, el
pago de las deudas y otras tareas cumplidas fue ratificado el 28 de julio de 2012 por una nueva gestión hasta
diciembre de 2014 con la recomendación de sus bases
de concluir con los proyectos iniciados. En este año,
una asamblea amplió este periodo hasta noviembre de
este año. A principios de julio, fue elegido un Comité
Electoral para renovar la dirigencia.
La Paz, 10 de julio de 2015

17

“Nos enfrentamos al saqueo neoliberal”

II. “Nos enfrentamos al
saqueo neoliberal”
Evo Morales
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“No sabemos si la nueva izquierda o lo que llamamos
nueva izquierda, llevará a buen destino a la humanidad
en el siguiente siglo. Tal vez lo hagan, tal vez fracasen;
pero está claro de que hay un resurgimiento, hay un
nuevo debate, hay nuevas experiencias”.
Álvaro García Linera

“Nos enfrentamos al saqueo neoliberal”

Muchas gracias compañeras y compañeros de Yungas de
La Paz, saludo a Adepcoca, a Cofecay, compañeros alcaldes, concejales, asambleístas del departamento de La Paz,
a todas y a todos. Por razones de gestión, como también
por razones de elecciones, siempre nos reunimos en Palacio
de Gobierno con el compañero de Adepcoca, como también
con Cofecay. En la última reunión, me han conminado también que visite Adepcoca, hemos programado, hemos cumplido, Evo cumple por si acaso.
Somos una familia entre La Paz y Cochabamba, conocidos
como productores de la hoja de coca. Hicimos mucha historia sindicalmente, ahora electoralmente y políticamente con
muchos resultados, y algo que nunca podemos olvidar son
nuestras luchas que vienen desde la Colonia, desde el Estado
colonial. Con esta generación enfrentamos al modelo neoliberal. Como siempre los imperios tratan de dominar, tratan
de saquear nuestros recursos naturales. Saquearon, pero nos
hemos defendido, nos hemos organizado y hemos empezado
a liberarnos. Al margen de los proyectos, al margen de las
reivindicaciones, al margen de las obras; por encima de eso
con el movimiento campesino productor de la hoja de coca
tenemos mucha identidad, principios y valores.
Me estaba recordando compañeras de Yungas, en diciembre
se van a cumplir 20 años de la marcha de las cocaleras, rápidamente pasó. Que yo sepa, algunos sectores de mujeres, las
mujeres mineras, en aquellos tiempos eran una fuerte organización para unir a los mineros en las dictaduras militares.
En nuestros tiempos, que yo sepa, hermanas y hermanos, con
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las disculpas de otras federaciones departamentales de mujeres, creo que no hicieron una marcha con mucha claridad ideológica, así como en diciembre de 1994, empezamos la marcha
y acabamos en enero de 1995. Se han cumplido 20 años desde
entonces y hay que hacer actos, hay que recuperar de todos los
medios de comunicación las publicaciones sobre las marchas,
filmaciones, fotografías y mensajes importantes, acompañados
por los compañeros. Algunos compañeros acompañaron a las
compañeras, yo pensé que estaban por una cuestión de lucha,
pero algunos las habían acompañado por celosos.
Hermanas y hermanos, es importante refrescar la memoria,
esa lucha no ha sido en vano, estamos avanzando. No vengo
a hacer una evaluación, habrá un momento para hacer una
evaluación. Me han pedido Adepcoca y Cofecay ir a Yungas,
como en El Chapare, yo, de vez en cuando, me reúno con
las seis federaciones, con los dirigentes. Vamos a hacer en
Yungas, hermanas y hermanos, una profunda evaluación en
un debate todo el día, abierto, sincero, público, para seguir
avanzando y proponiendo también nuevas reivindicaciones
para bien de todas y todos.
Están los hermanos afrobolivianos, siempre hacen vivir a Bolivia con su música, un aplauso para ellas y ellos. Hoy día,
hermanas y hermanos, un yungueño está en la Selección Boliviana de fútbol, Leonel Morales: primero, es nuestro orgullo y honor para nosotros que un cocalero forme parte de la
Selección Boliviana de Fútbol.
Segundo, también nuestro respeto, mi admiración, un Morales por fin en la selección de fútbol. De Chulumani, Co-
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ripata, muy poco se ha visto, siento que el técnico de la
Selección Boliviana está dando oportunidades a las nuevas
generaciones, he visto los dos partidos, uno desde Italia,
otro desde la residencia, y Morales es prácticamente titular
de la Selección Boliviana de Fútbol. Ahí los yungueños ganan a los cocaleros del trópico de Cochabamba: felicidades,
hay que seguir fomentando e incentivando el deporte. Yo
creo que a nivel de selección nos ganan, pero a nivel de
dirigente no me ganan compañeros.
A las cinco de la mañana estaba entrenando hasta las
seis, un solo dato, hice en dos series 220 abdominales,
por si acaso, porque me han desafiado a jugar, hemos
suspendido por razones de salud, cualquier momento
vamos a convocarlos para jugar. Compañeros del Chapare y de los Yungas, prepárense, no quiero verles correctamente alimentados como a los de Adepcoca.
De verdad, al margen de toda broma, es un orgullo y
honor para los hermanos cocaleros de Yungas, en especial para todos los bolivianos, un hermano afroboliviano está en la Selección Boliviana de Fútbol, esperamos
que hoy día nos vaya bien, esperamos, un empate por
lo menos y así clasificamos para la segunda fase. Saludamos y expreso nuestro respeto y admiración a la
selección, a la dirección técnica, un aplauso desde acá
para dar fuerza a nuestra Selección Boliviana de fútbol.
Saludo las palabras de la compañera de los Yungas. Aquí no
hemos venido a aprobar proyectos, cualquier momento vamos a convocarlos. En la última reunión me decían, así de
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carácter sindical, que tenemos que comprar una sede sindical
y ya me he inventado los 400.000 dólares para una sede para
coca y para Yungas de La Paz. Puede ser menos de 400.000,
pero no más de 400.000 por favor. Está garantizado, movilícense, quedamos una sede para Adepcoca y Cofecay, como
también para las compañeras ‘Bartolinas’ yungueñas. Es
cuestión de que ustedes busquen para dotarnos de sedes para
debatir nuestras demandas, organizarnos, qué bueno también
estaría ahí nuestra mancomunidad de municipios de los Yungas de La Paz bien organizado y unido con las estructuras de
los Yungas de La Paz.
Hermanas y hermanos, muchas gracias por invitarnos a esta
reunión, repito nuevamente, no venimos a la gestión para saludarnos y nuevamente vernos. Algunos compañeros, como
el compañero de Coripata Miguel Callisaya, ya veo obra fina,
¿sabes por qué es obra fina? Porque está bien acabadito.
El año 1995 nos han detenido en Copacabana, nos han
confinado a la compañera Maruja, más dos semanas
detenidos casi en celdas subterráneas, no sabíamos qué
hora era, si era de noche o de día, pero estaba oscuro.
Estuvimos detenidos y de ahí nos confinaron hacia Ramón Darío, donde permanecimos dos semanas antes de
llevarnos nuevamente a La Paz, una larga historia para
recordar, no sé cómo estará la compañera Maruja Machaca y otros dirigentes sindicales de aquellos tiempos.
Hermanas y hermanos, nada más, muchas gracias por invitarme. En el tema de coca, nadie puede quejarse, vamos bien
a nivel internacional, ganamos algunas batallas, estamos con
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investigación científica, creo que nos va bien, ójala nos vaya
mejor. Oportunamente, les comunicaremos sobre la investigación científica de la hoja de coca con expertos internacionales, esperamos lograr buenas conclusiones.
Nuestra responsabilidad estaba en Milán, donde contamos
con un espacio para exponer nuestros productos. En Milán,
Italia, está la hoja de coca, yo pensé que ahí nos iban a castigar porque antes levantar hoja de coca en Europa estaba penalizado, castigado y hasta con detenciones. Ahora todo el
mundo entra y levanta la hoja de coca, aunque no está en cantidad, pero ya está la hoja de coca en esta feria internacional,
en la Expo Milán 2015.
Entonces, hermanas y hermanos, no tengo por qué quejarme
ni del trópico de Cochabamba ni de los Yungas. Cuando son
eventos importantes en Viena, siempre nos acompañaron, hay
que seguir acompañando, hay que seguir haciendo presencia,
no nos cuesta mucho eso, somos gobierno, un proceso y de
movimientos sociales. El MAS-IPSP no es un partido, es un
movimiento político de los movimientos sociales.
Antes, el 17 de junio de 1956, las elecciones nacionales,
donde sólo se habían inscrito 1,3 millones de bolivianas y
bolivianos, en esas elecciones del 17 de junio de 1956, por
primera vez mujeres hermanos indígenas campesinos han
participado con su voto. El año pasado, 12 de octubre, cuántos votos hemos obtenido, sólo como MAS, 3,1 millones de
votos. Yo a veces digo lo que dijo Túpac Katari, se ha cumplido, no solamente somos millones sindicalmente, socialmente
y también electoralmente somos millones, yo volveré y seré
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millones, somos millones de humanas y humanos.
En esas elecciones ganó Hernán Siles Zuazo, había una mayoría evidentemente; por entonces y desde la década del
50 no había ni un movimiento político ni un candidato en
la Presidencia que gane con más del 50 por ciento, recordarán ustedes con 21 por ciento con 22 por ciento, siempre se
juntaban y pactaban y a eso llamamos democracia pactada.
Nosotros con legalidad, no solamente con legalidad ni con
constitucionalidad, sino también con legitimidad, algo totalmente diferente.
Hermanas y hermanos, estoy muy contento de estar aquí después de mucho tiempo, estoy viendo aquí los planos, hace
tiempo me presentaron el Centro de Información Tecnológica
de los Yungas que la compañera Nemesia tiene que ejecutar,
está aprobado eso compañera Nemesia.
Con motivo del aniversario del departamento de La Paz también vamos a estar firmando otros proyectos medianos, no
pequeños. Está nuestro dirigente, espero que esté informando, estamos acelerando, cualquier momento vamos a ir a los
Yungas para entregar obras. Creo que en Irupana está terminado el coliseo y colocado el césped sintético en el campo de
juego. Nuestro Alcalde debe prepararse para jugar, cuidado
que vayan a perder otra vez. Una vez he ido a visitar, se había preparado una selección de los Yungas y ha perdido, ¿te
acuerdas?, prepárense compañero, vamos a visitar a compañeros en el aniversario como siempre tratamos de estar con
ustedes. Nada más, muchas gracias, mucha suerte y muchas
gracias por esta invitación.
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