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10 11La Editorial Gráfica del Pueblo es una cooperativa integrada por luchadores sociales 

que, en el marco de un proceso de organización y construcción popular más amplio, 

tiene por objetivo la generación de un espacio de creación, difusión y consolidación 

de la cultura emancipatoria, anticolonial y latinoamericanista de nuestros pueblos. La 

posibilidad misma de este proyecto es inescindible del proceso de avance popular que 

los países de nuestra región vienen registrando desde hace ya más de una década y 

que abren un futuro promisorio en el cual el protagonismo de las masas será decisivo 

para quebrar el cíclo histórico de las derrotas y las defecciones. La lucha cultural tiene 

en este contexto una importancia crucial, ya que en sus manifestaciones se conforma 

la conciencia y la identidad de las masas que protagonizan la historia.

En esta primera publicación de la Editorial ofrecemos al lector un recorrido, a través de 

inscripciones en las paredes, del “Proceso de Cambio” que vive Bolivia, una auténtica 
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revolución democrática y popular. Nuestro criterio para la conformación de esta publi-

cación ha sido el de concebir al “Proceso de Cambio” como un fenómeno político y 

cultural que integra la totalidad de la sociedad boliviana y que expresa en sus paredes, 

como en un palimpsesto colectivo, el despertar de un pueblo que ha abandonado de-

finitivamente la conciencia colonizadora que quiso hacerle creer que no era más que 

un mendigo. Si bien el punto de síntesis de todo este movimiento cultural lo constituye 

el gobierno dignificado por la conducción del Presidente Evo Morales, no todas las 

inscripciones que hemos seleccionado aquí corresponden a la corriente política del 

MAS-IPSP. Sin embargo, constituyen todas ellas los elementos de una semiosis de 

la liberación nacional cuyas exigencias y reivindicaciones se integran en el programa 

revolucionario de gobierno. Bolivia avanza en bloque hacia el socialismo nacional y se 

consolida como el faro que orienta las luchas de emancipación de América del Sur. A 

esta lucha, a todos sus militantes y todos sus caídos, está dedicado este libro.

Cooperativa Gráfica del Pueblo.
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Esta mañana, esta madrugada, con mucha alegría he visto a algunos hermanos y hermanas can-

tando en la plaza histórica de Murillo, la Plaza Murillo como también la Plaza San Francisco, cuando 

hace 40, 50 años no teníamos derecho a entrar a la Plaza San Francisco, a la Plaza Murillo. Hace 40, 

50 años no tenían nuestros antepasados el derecho de caminar en las aceras. Esa es nuestra historia, esa 

nuestra vivencia.

Bolivia parece Sudáfrica. Amenazados, condenados al exterminio estamos acá, estamos presentes. Quiero 

decirles que todavía hay resabios de esa gente que es enemiga de los pueblos indígenas, queremos vivir en 

igualdad de condiciones con ellos, y por eso estamos acá para cambiar nuestra historia, este movimiento 

indígena originario no es concesión de nadie; nadie nos lo ha regalado, es la conciencia de mi pueblo, de 

nuestro pueblo. Quiero decirles, para que sepa la prensa internacional, a los primeros aymaras, quechuas 

que aprendieron a leer y escribir les sacaron los ojos, les cortaron las manos para que nunca más aprendan a 

leer, escribir. Hemos sido sometidos, ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, no con 

venganzas, no somos rencorosos. Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América con-

centrados acá en Bolivia: la campaña de 500 años de resistencia indígena-negro-popular no ha sido en vano; 

la campaña de 500 años de resistencia indígena popular empezada el año 1988 - 1989 no ha sido en vano.

Estamos acá para decir basta a la resistencia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 

años, indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigual-

dad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión donde hemos sido sometidos como 

aymaras, quechuas, guaraníes.

Evo Morales Ayma, Discurso de Posesión del Presidente Constitucional de Bolivia, Tiahuanacu, 21 de enero 

de 2006. 
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Cuando definimos que Bolivia tiene un Estado Plurinacional, estamos entonces afirmando que en toda la jerarquía de sus ins-

tituciones, desde la cabeza hasta la última instancia, en sus decisiones, en sus normas está presente el reconocimiento de la 

diversidad de pueblos, naciones, idiomas y culturas, que tiene nuestro país.

Plurinacional es que todos somos iguales, que un mestizo tiene el mismo derecho y oportunidad que un guaraní, que un aymara, un 

chiquitano, un mojeño, un trinitario, un afro boliviano, todos tienen los mismos derechos y oportunidades. Significa que cuando un 

boliviano vaya a la alcaldía, a la prefectura, a un ministerio si habla cualquiera de los 36 idiomas reconocidos en la Constitución Política 

del Estado, lo tienen que tratar con el mismo respeto que si hablara en castellano, que si vistiera corbata. Significa también que un afro 

boliviano o un mojeño, un guaraní o un aymara puede presentarse y competir por cualquier cargo, sin discriminación por el idioma, el 

apellido, el color, o la vestimenta. Eso es Estado Plurinacional, ese núcleo está en el texto, no se lo ha tocado nada, al contra-

rio, se ha hecho algunas precisiones para mejorarlo.

García Linera, Álvaro (2008). “Los tres pilares de la nueva Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional, Economía 

Estatal y Estado Autonómico”. Discursos y ponencias del Ciudadano Vicepresidente Álvaro García Linera, No. 4 (2008): p. 14.
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Este proceso tiene muchos años. No es una cosa espontánea, ni fruto de ciertas coincidencias en 

los movimientos sociales, sino la construcción de más de treinta años. En el año 92’, cuando se 

recordaban los quinientos años de la invasión española al territorio de Abya Yala, que así se llamaba 

antes a Sudamérica, se gestó una serie de mesas redondas.

Este fue un momento interesante porque toda la gente de las ciudades, de las urbes, empezaron a 

acercarse a la realidad rural. Eso antes no se había dado. 

La gente no tenía conciencia de que solamente moviendo al lado indígena y campesino se podía 

gestar un auténtico cambio político. Todavía teníamos el prurito clásico y ortodoxo de que el obrero 

era el que iba a conducir la revolución. Eran las teorías marxistas clásicas que se manejaban.

La particularidad de Bolivia fue tener subsumida toda una cultura, todo un mundo, todo un universo 

paralelo a la civilización occidental, a la ideología occidental, teníamos ahí la gran riqueza para hacer 

otro tipo de revolución.

Edgar Arandia Q., Director del Museo Nacional de Arte.
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A mi como mujer indígena, siempre me inculcaron los abuelos, las abuelas, preguntarme siempre quién soy. En ese quién soy siempre mis 

padres han transmitido toda la historia de generación en generación. Creo que esos son tres puntos que nos han inculcado, preguntarte 

quién eres, qué quieres, y hacia dónde quieres ir.

Para mí ha sido muy duro, desde niña; mi mamá a veces se ponía a llorar. Ella decía “Yo soy ciega, ciega que veo”. Y eso me hacía pensar, 

¿por qué dice mi mamá que es ciega que ve? Pero recién a medida que iba creciendo me decía “Me considero ciega porque no sé leer ni 

escribir, me siento tan impotente. Porque cuando incluso llevo los productos a vender, para proveernos de víveres, básicamente, me enga-

ñan, porque no conozco incluso los billetes y las monedas”. Entonces por eso me decía mi mamá que tenía que aprender a leer y escribir, 

para que no me suceda como a ella le sucedía. Eso para mí ha sido muy fuerte.

Mi papá siempre me contaba las historias de aquellos tiempos muy duros, cuando nuestros abuelos y las abuelas servían a los patrones. De 

alguna manera, nuestros abuelos siempre buscaban que nos liberáramos. Y la liberación siempre pensaba que debería de ser una escuela, 

que deberíamos tener una escuela para aprender a leer y escribir, para saber de nuestros derechos.

Entonces, aparte de las cosas que tenían que hacer, los mandados del patrón; se reunían en algunas cuevas para tratar de convencer a 

otros hermanos, abuelas y abuelos indígenas de que deberíamos nosotros también tener una escuela para saber leer y escribir. Cuando se 

enteraron los patrones, en señal de castigo, le hicieron dar la vuelta por toda la plazuela arrastrándole un caballo. Incluso le habían pisado 
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sus partes, para decirle “Te tienes que morir, no tienes que engendrar hijos bastardos, que piensen con tu pensamiento”, en señal de que 

nadie más pueda. Entonces retornó a la comunidad y dio su testimonio, y sé que eso es lo que les ha calado. Y mi papá también decía que 

era muy duro, que yo tenía que aprender a leer y escribir. 

Fue algo muy duro para mí también porque yo hablo quechua, y la maestra venía y hablaba en castellano, y no podía entender, no podía 

comprender. Por ejemplo las vocales iniciales, donde “I” viene de “Iglesia”, pero yo no sabía qué era la iglesia. Por ejemplo la vocal “E”, que 

venía de elefante. Yo decía “¿Qué son?”, y alguna vez preguntaba a mi papá, y le decía “¿Cómo es el elefante?”, él trataba de hacerme 

entender, “Es como una vaca, pero es un poco más grande, que tiene orejas, y que tiene trompa. Pero no vive en estas tierras, vive en 

otras tierras cálidas”, y trataba de hacerme entender y comprender. La uva,“¿Qué es uva?”, claro, por la vocal “U”. “Es una fruta”, me decía 

mi papá, “No es ahora temporada, pero voy a hacer lo posible, voy a ir a comprar. Uva fresca no hay, pero por lo menos voy a traer uva 

seca”. Y así trataba de  responderme las inquietudes, las preguntas que yo le hacía. Y trajo unas seis uvitas. Unas uvitas, medio aplastaditas. 

Entonces “Esta es la uva”, me decía, “Es una fruta, pero que nosotros no podemos acceder, esa fruta es carísima. Esto es de lo que te he 

hablado”. Y “No te olvides”, me decía. Entonces él trataba de hacerme entender, de hacerme comprender. Y alguna vez le decía “Papá, ¿por 

qué quieres que yo aprenda a leer y escribir?”.“Porque tú tienes un compromiso, tenemos un compromiso. Yo en cualquier momento voy 

a dejar de existir, y tú tienes que seguir las huellas de nuestro caminar. Tienes que aprender a leer y escribir, porque cuando tú vayas con 

nuestras demandas, con las necesidades de la comunidad, tú tienes que ir a un Municipio, tienes que ir a la Gobernación, tienes que ir al 

Estado, tienes que ir a hablar. Y si tú hablas en nuestro idioma, que es el quechua, no te va a entender, ni les vas a entender. Por eso estás 

obligada a que tienes que aprender a leer y escribir.”

Esperanza Huanca Mendoza, Comunidad Charka Mikani, Ayllu Sullka Urinsuya, Marca Sakaka, Suyu Charkas Qhara Qhara. Coordinadora 

Movimientos Sociales, Ministerio de Culturas y Turismo.

C
oc

ha
ba

m
ba

, 2
01

4



32 33

S
an

ta
 C

ru
z,

 2
01

4

Nuestra visión del Proceso de Cambio, primero, 

surge de los movimientos sociales, con una mirada 

común, no solamente de grupo, de personas. No 

ha sido de la noche a la mañana, nos costó muchas 

vidas. Este proceso no es delegado en nadie en par-

ticular, sino en muchas luchas, de muchas movili-

zaciones, muchos muertos, heridos, encarcelados, 

procesados. Como nuestro hermano presidente 

Evo, que ha sido víctima, que ha sido encarcelado. 

Lo han baleado, lo han chicoteado. 

Este Proceso de Cambio nadie lo va a parar. Nadie 

lo va a frenar. Esté yo o no esté yo, esté el hermano 

Evo o no, el proceso avanza. Porque vamos cons-

truyendo la Patria Grande para las futuras genera-

ciones, para vivir bien.

Los logros de 2006, la nacionalización de los hidro-
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carburos, nuestra Constitución Política del Estado 

aprobada con el noventa y dos por ciento en 2009. 

La nacionalización, recuperación de todas las em-

presas privatizadas por Tuto Quiroga, el satélite Tu-

pac Katari. Lo que queremos ahora es que se indus-

trialice toda nuestra riqueza que tenemos en Bolivia. 

Poco a poco vamos recuperando, poco a poco se 

van haciendo los sueños de nuestros antepasados. 

Y por eso queremos ahora que nuestro petróleo ya 

no salga solo como materia prima, sino que salga 

industrializado. Vamos trabajando en esa situación, 

para 2015-2020. 

Leonilda Zurita, Secretaria de Relaciones Internacio-

nales  de la Dirección Nacional del MAS-IPSP.
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El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación 

indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, 

en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un 

nuevo Estado. 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y 

equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad eco-

nómica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, 

salud y vivienda para todos. 

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, 

portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. 

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compro-

miso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y 

gracias a Dios, refundamos Bolivia.

Preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
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En términos simbólicos el gran avance es el hecho de la recuperación de la dignidad. Hace unos 

años, ser boliviano, hace diez años, hace quince años, no era un motivo de orgullo nacional. Sí, 

siempre ha habido un chauvinismo clásico, pero nunca ha habido una motivación general en la po-

blación de decir “Soy boliviano”. Ahora sí.

Valeria Silvia, Bloque Juventud Antiimperialista, Generación Evo.
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La Paz, 2014



62 63

Quiero aprovechar esta oportunidad, señora Presidenta, que también hay otra injusticia históri-

ca, de penalizar a la hoja de coca, quiero decirle, esta es la hoja de coca verde, no es la blanca 

que es la cocaína, esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al 

medio ambiente y la esperanza de los pueblos.

No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consu-

mos medicinales en nuestro país, y en el mundo entero.

Queremos decirles, que las Naciones Unidas es importante que conozcan que científicamente con las univer-

sidades norteamericanas, con las universidades europeas, se ha demostrado que la hoja de coca no hace 

daño a la salud humana.

Lamento mucho por una costumbre o mala costumbre se desvía la hoja de coca a un problema ilegal, somos 

conscientes de eso, por eso dijimos como productores de la hoja de coca, no habrá libre cultivo de coca, 

pero tampoco habrá cero de coca.

Con las políticas anteriores implementadas, condicionadas hablaron cero de coca, cero de coca es como 

hablar de cero de quechuas, aymaras, mojeños, chiquitanos en mi país, eso terminó en nuestro gobierno, 

por más que seamos un país subdesarrollado, un país que tenemos problemas económicos, producto del 

saqueo de nuestros recursos naturales.

Y estamos ahora acá a dignificarnos y empezamos a dignificar a nuestro país, y dentro de esa dignificación 

quiero decirles, que el mejor aporte a la lucha contra el narcotráfico ha sido con una reducción 

voluntaria, concertada sin muertos ni heridos.

Evo Morales Ayma, Discurso de la 61° Asamblea General de la ONU, 2006
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La historia gráfica del Proceso de Cambio implica una línea de diseño inclusivo 

como matriz principal, en la que se proyecta un sentimiento de pertenencia y de 

apropiación del sistema estatal que por tantos años los ha negado. La existencia 

de esos rostros bolivianos, que además decoraban las paredes del Estado, como 

recurso turístico y romántico, intentando maquillar la deshumanización de las políti-

cas republicanas que se aplicaban bajo un corte absolutamente neoliberal, la Bolivia 

atrapada en las salas de espera de los ministerios, de los bancos y de la elitocracia 

gobernante brotaba de los pintorescos marcos que la retrataban siempre pobre y 

limosnera, pero con un único poder: el voto.

Toda revolución llega con su propia estética, la nuestra es compleja, abigarrada, 

barroca, rococó. Odia los espacios en blanco y le encanta llenarse de colores, 

no le interesan las tendencias de moda, aquellas son foráneas, sino que asimila 

todo diseño que se adapte al suyo siempre y cuando cumpla la normativa estética 
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que impone la saturación colorinche que la hace ver “armónica”. La estética plurinacional está siendo representada no por una 

imagen sino por cientos de manos que a su turno y siguiendo la visión de los líderes hacen su aporte, desde una lógica que se 

subordina con el lenguaje patriótico, cívico e indigenista, armonioso chenko que refleja nuestra identidad reivindicativa y por su-

puesto su complejidad política, ideológica y social. Además de romper con el esquema estético conservador y colonialista de las 

muchas instancias estatales que se han caracterizado siempre por su fervor racista y discriminatorio que colocaban al indígena, 

al campesino, al área rural, en rango de inferioridad, parte de esta revolución también rompe con estos muros y penetra en estos 

espacios dignificando su cultura e identidad.

Victor H. Romero, Director del diario La verídica.com
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Cuando ves la foto de Evo todavía vistiendo un aguayo, resistiendo 

en una barca o en una tapia en medio de la carretera, te das cuenta 

de que es un tipo que llegó ahí directamente desde su nacimiento a 

gobernar, que es su lugar destinado. Es un tipo que ha podido con-

vocar a todo el pueblo y tiene la capacidad de encabezar eso, pero 

él por sí solo no hubiera logrado esto, si no se hubiera generado un 

sentimiento mucho más amplio.

Lo que lo diferencia de otros líderes sindicales es que el Evo logra 

que su reivindicación sectorial se amplíe y que su sector sea el ejérci-

to, el defensor de muchos otros sectores. Ustedes lo han visto luchar 

por muchas causas de todo el mundo. Él se vuelve el ejército de las 

reivindicaciones sociales.

Sebastián Michel, Viceministro de Gestión Comunicacional.
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En Bolivia, hemos comenzado a dar pasos en este sentido. Hasta el año 2005 en Bolivia se aplicaba la política neo-

liberal que generó concentración de la riqueza, desigualdad social y pobreza, incrementando la marginación, discri-

minación y exclusión social.

En Bolivia, la lucha histórica de los movimientos sociales, especialmente del movimiento indígena originario campesino, nos ha 

permitido iniciar pacíficamente, mediante el voto y sin utilizar la violencia, una Revolución Democrática y Cultural que destierre 

la exclusión, la explotación, el hambre, el odio, para reconstruir el camino del equilibrio, de la complementariedad, del consen-

so con identidad propia, del Vivir Bien.

A partir del año 2006, el gobierno boliviano aplicó una nueva política económica y social, expresada en un nuevo modelo 

económico social comunitario y productivo, cuyos ejes fundamentales son: la nacionalización de los recursos naturales, la 

recuperación para beneficio de todos los bolivianos del excedente económico, la redistribución de la riqueza y la par-

ticipación activa del Estado en la economía.

Evo Morales Ayma, discurso de inaguración del G77 + China, Santa Cruz, 14 de junio de 2014. 
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El pueblo en su mente ya piensa que es un proceso realmente revolucionario. 

No será con armas, no será con guerras civiles, nuestro proceso es diferente. 

Ese proceso es mental. La gente está consciente de eso.

Nosotros que venimos de áreas rurales y hemos visto que un presidente iba a 

ser de nuestra clase, de nuestra sangre, que piensa, que siente, que ha vivido 

como nosotros, ¿por qué no íbamos a apoyar? Una gente que no ha pensado 

como nosotros, no ha vivido, no ha sabido qué es vivir en una casa donde 

no tienes servicios, ni agua, ni ducha, ni dónde comer. Esa gente nunca va 

a pensar en la gran mayoría. Sino que la gente que ha pasado por eso es lo 

única que lo va a pensar.

Es una revolución intelectual, no es una revolución de armas. A mí en persona 

me satisface. Por ese mismo hecho yo continúo con la difusión hasta donde 

yo puedo. Continúo yo con la decisión del Proceso de Cambio. Por eso digo 

yo, ayer, hoy y siempre será. Y ojalá Dios quiera, ojalá Dios quiera que este 

Proceso de Cambio continúe. Porque esto no se va a truncar de aquí a diez 

años. Este es un proceso largo, donde vamos a ver el fruto de aquí a unos 
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El Proceso de Cambio en Bolivia, en términos reales, es estabilidad política que genera estabilidad económica, 

que es por lo que se ha peleado, desde las demandas no ideologizadas. 

Es una revolución porque se está haciendo realidad, por primera vez, el autogobierno indígena, a la cabeza de 

Evo Morales, en base a la deliberación de los movimientos sociales. Principalmente los indígena-campesinos, 

que son los protagonistas de la estructura económica y la estructura productiva de este país. Pero por supuesto, 

en diálogo con las clases obreras, con los sectores profesionales con convicción de las ciudades. 

En este sentido, creemos que si se debilita la capacidad de sostener el proceso, es imposible la profundización. 

Y al mismo tiempo sin la profundización es imposible seguir sosteniendo el proceso a lo largo. Hay muchas 

demandas sectoriales y muchas demandas, quizás más individuales, que han esperado pacientemente ser 

escuchadas en el proceso, y yo creo que en esta nueva gestión legislativa y en esta nueva gestión presidencial 

va a haber lugar para esos debates. Hay muchas cosas por hacer. Respecto al pasado, hemos hecho mucho. 

Respecto al futuro es poco, porque este es un proceso revolucionario. Entonces pensamos profundizar y pen-

samos llegar a todos los espacios y a todos los niveles que sean posibles. 

Valeria Silvia, Bloque Juventud Antiimperialista, Generación Evo.
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Esa fue la gran hazaña histórica del movimiento indígena campesino, cuando asumió liderazgo histórico, porque hasta entonces, 

siempre nos contaban que quien reconquistó la democracia fue el movimiento obrero y popular, evidentemente, la Central Obrera 

Boliviana, en su tiempo, hizo su trabajo. Pero luego ¿quién ha creado un nuevo Estado?, pues le costó al movimiento campesino indígena, 

como líder, apoyado por los obreros, los vecinos y las clases medias, construir el diseño de un nuevo Estado. Así, cuando la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los colonizadores, el sector indígena se plantea como tarea una nueva Constitución, 

asumieron el liderazgo nacional de un nuevo Estado democrático, de esta manera colocan al movimiento campesino como vanguardia política 

de la sociedad, hasta entonces eran los obreros o los mineros, desde el momento en que el movimiento indígena campesino popular asume 

la bandera de recuperar los recursos naturales, de nacionalizar y de tener un nuevo texto constitucional, se constituye en vanguardia 

política de todo el movimiento popular, no solamente ya campesino, no solamente indígena, sino popular de todo el país.

García Linera, Álvaro (2008). “Los tres pilares de la nueva Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional, Economía Estatal y Estado 

Autonómico”. Discursos y ponencias del Ciudadano Vicepresidente Álvaro García Linera, No. 4 (2008): p. 8.
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El Proceso de Cambio tiene una visión político-económica 

fundamental: la nacionalización.

Si Evo no tomaba esa decisión, todo lo demás hubiera 

quedado solamente en el plano ideológico.

Antes se llevaban el 80%, ahora se llevan el 10% y están 

haciendo un servicio al país. Son empresas que no son 

propietarias de nada acá.

Sebastián Michel, Viceministro de Gestión Comunicacional
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Qhananchiris quiere decir la gente que da luz, que habla la verdad, que enfoca la 

verdad, que aclara. Viene de la palabra Qhana, que quiere decir “luz”, “verdad”. A 

partir de eso es que nos unimos, hemos decidido no mirar desde el palco. No va-

mos a participar metiendo bulla simplemente, sino que hay que ir a comunicar a la 

gente, hay que hablar de lo que se está haciendo, hay que socializar el trabajo que 

se está realizando a partir de nuestro gobierno. A eso viene hacer los murales, aun-

que no es el único objetivo de este grupo, sino que también se va a convertir en un 

equipo de formación, de jóvenes, formación de cuadros. Nuestro trabajo tiene que 

ser efectivo, y no muchas palabras, como se dice. Esa es nuestra tarea. A futuro 

continuaremos trabajando, acompañando a este proceso revolucionario.

Pablo Quispe, Qhananchiris.
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Definimos lo que vamos a pintar a partir del programa de gobierno que se va 

realizando, que se va efectivizando. Salimos a nuestras bases interiores, a 

difundir con pequeñas frases la idea simplificada. Por decir “Uno, dos, tres, 

Evo otra vez¨ quiere decir que ya son tres gestiones del presidente gober-

nando nuestro país. Cuando decimos “Todos somos Evo”, es un resumen 

general que nosotros vamos a difundir al campo, en dos, tres provincias. Allí 

vemos que la gente se está identificando, automáticamente nuestro ojo ve 

que todos somos Evo. Eso nos alegra, y nos complace para continuar con 

este proceso.

Los vamos formando a ellos para que continúen. Hay también jóvenes en 

colegios, en escuelas, donde son muy amantes de Evo Morales. Son que-

rendones de Evo Morales. Eso nos satisface y por eso nosotros salimos 

a difundir estas frases, estas pancartas, letreros, que se ven en las calle. 

Cuando Evo dice “Con Evo vamos bien”, lo verificamos; y verdaderamente 

con Evo vamos bien. Los muchachos en la escuela tienen el bono Juancito 

Pinto, tienen desayuno escolar, tienen almuerzo escolar, tienen computa-

doras. Eso nos complace, nos satisface, y los chicos se sienten felices. Y 

nosotros lo único que hacemos es transmitir su proyecto, su idea de Evo 

presidente.

Fernando Céspedes, Qharanchiris.
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A ver, ¿por qué algunos no quieren aceptar que es una revolución? Porque creen que tiene que 

ser una lucha armada para tomar el poder. En cambio hay otros intelectuales que creemos que 

la revolución es la sustitución de un grupo de poder por otro grupo de poder. Es cierto que no 

ha tenido una guerra civil, pero sí se ha dado una lucha, pues obviamente lo hemos visto en dife-

rentes escenas, en el discurso, en los medios de comunicación, en las paredes, en las calles. No 

eran ejércitos armados con armas pero sí con ideologías, que emergían de las zonas populares, 

de sindicatos, de El Alto, de las periferias de La Paz, o en el interior del país, sindicatos mineros 

que reivindicaban cuestionamientos contra el modelo de economía, contra la administración del 

Estado, contra el modelo de gestión política, de participación política, etc. 

Entonces muchos dijeron “Ya no queremos ser objetos, queremos ser sujetos”. Te das cuenta 

que hay un cambio de pensamiento, por lo tanto hay una lucha de ideas. Y una revolución se ca-

racteriza por una lucha de ideas. Entonces reitero: yo creo que sí hay una revolución. Que si ya le 

ponemos un apellido, cultural también. Porque hoy la clase indígena, las mujeres, los campesinos, 

lo que hoy se llama interculturales, los colonizadores, y otras minorías como lesbianas, gays, entre 

otros, todos ellos hoy por hoy tienen una democracia donde pueden participar más activamente 

que antes. Hoy no tienes un pensamiento hegemónico neoliberal de la explotación del hombre por 

el hombre, hay una lucha sí, todavía permanente, para tratar de que el hombre sea el centro de la 

economía y no un simple engranaje de la economía.

José Luis Rios, Director del Museo San Francisco.
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El género es una construcción social, no determina tu condición de 

clase, ni tus cualidades. En estos ocho años de gobierno, por pri-

mera vez se han llevado estos temas al debate político y al debate 

público. Debate político y público, porque no solamente se ha que-

dado en las esferas de tomas de decisiones en términos formales, 

sino que es una realidad en las calles, en la estética que muestran 

las calles. Es una realidad al interior de las organizaciones sociales 

propiamente dichas. 

Las mujeres hoy somos parte del debate público y  tenemos la voz 

del partido. Cuesta, cuesta al interior del partido, cuesta hacia fuera 

del partido, pero creo que lo importante está en la voluntad de des-

aprender también. Más allá de aprender desde los movimientos so-

ciales cómo se hace gobierno en niveles formales, está la voluntad de 

desaprender esas lógicas educacionales, esas lógicas estéticas, esas 

lógicas culturales, que el colonialismo y el capitalismo nos han dejado. 

Lógicas de encubrimiento sistemático de la mujer, de prejuicios en 

contra de la mujer, de machismo directo. Creo que el presidente Evo 

representa sobre todo eso, la voluntad de desaprender esas lógicas 

que nos han trastocado.

Valeria Silvia, Bloque Juventud Antiimperialista, Generación Evo



128 129

La
 P

az
, 2

01
4

S
an

ta
 C

ru
z,

 2
01

4



130 131

La Paz, 2014

Hay una visibilización de lo indígena. Antes estaba ahí, formaba parte de lo cotidiano pero como algo decorativo. Ahora hay una fuerte rei-

vindicación del ser aymara. Ha habido grupos como la “Nina Uma” por ejemplo, con un nombre claramente indígena, que es rapera y que 

empieza a hablar en aymara. Ellos hacen una reivindicación, no solo de su clase, sino de su identidad también. Aparece en los medios de 

comunicación, aparece en las paredes, emerge lo que estaba invisibilizado. 

A partir de la entrada de Evo Morales hay una presencia muy fuerte de la mujer, no solo en los medios de comunicación, sino también en espacios 

de toma de decisiones, no solamente políticas, sino también en el ámbito social. Hay una fuerte presencia de la mujer, y de la mujer indígena 

sobre todo, cholas vestidas y atalladas con su vestimienta. Eso es lo más alucinante, las mujeres no dejamos nuestra ropa ni nada, todo lo con-

trario, lo reivindicamos con muchísima fuerza. 

Varinia Oros, Antropóloga y Curadora del Museo de Etnografía y Folklore




