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El trayecto hacia la céntrica Plaza 14 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, capital del departamento
homónimo, sede del ato central, se dificultó a causa de los tranques de las calles promovidos por la oposición
como parte del paro cívico.

No obstante, representantes de los movimientos sociales de las 16 provincias del departamento, campesinos,
trabajadores y madres con sus niños a cuestas marcharon hacia el punto de concentración en el que presenciaron
el acto de anuncio oficial de la repostulación de Morales.

Al grito de '20-25, Evo Presidente', los asistentes demostraron en primer lugar que la base del proceso iniciado por
Morales en 2006 es humilde y representa a los sectores sociales históricamente marginados.

En segundo lugar, que el primer presidente indígena en la historia de esta nación mantiene su apoyo desde la
base, una cuestión sumamente importante para la continuidad del proceso.

Líderes sociales, como el secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de
Cochabamba, Jhonny Pardo, reafirmaron al presidente Morales como 'único líder nacional'.

'Quieran o no quieran, digan lo que digan, vamos a ir a las elecciones y los vamos a derrotar en las urnas',
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aseveró el dirigente ante la multitud.

A su turno, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, Francisco Larico, indicó que la
gran mayoría del pueblo boliviano quiere que Morales siga dirigiendo los destinos del país en el periodo
2020-2025.

Acorde con Larico, la popularidad se debe sobre todo 'a las profundas transformaciones económicas y sociales
que logró en los últimos 12 años'.

En representación de las bolivianas, la presidenta de la Coordinadora de Mujeres de las Seis Federaciones del
Trópico de Cochabamba, Margarita Terán, sostuvo que es imprescindible la continuidad del mandatario para la
ejecución de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

El principal objetivo de dicha iniciativa gubernamental es la erradicación de la extrema pobreza, recordó.
Varios de los asistentes a la multitudinaria concentración manifestaron a Prensa Latina que la derecha busca crear
el caos en el país.

'Les pagaron a unos cuantos para que montaran barricadas en las calles y trancar el tránsito', denunció Juliana
Mamani, quien además reconoció que en otra época no podía acceder a los comercios de la ciudad por su
ascendencia indígena.

Mascando hoja de coca, y con un español casi ininteligible, una pareja de jóvenes campesinos expresó su
respaldo al proceso y al presidente.

Nos dedicamos al cultivo de hoja de coca y por mucho tiempo éramos mal vistos en la calle, ahora no, ahora todo
cambió y eso es gracias a Evo, señalaron.

Del otro lado, el paro anunciado por la oposición se reflejó en unas cuantas personas trancando con cintas
amarillas de 'no pase' en algunas cuadras y con carteles alegando el respeto a los resultados del referendo de
2016.

Hasta el momento no se registró ningún tipo de acción o enfrentamiento entre los simpatizantes del gobierno y la
derecha, y sí se mantuvo el control policial en las calles.

Hace dos años se realizó un referendo para que la población decidiera si procedía una reforma parcial de la
Constitución que permitiera una cuarta postulación de Evo Morales como mandatario.

La opción del No obtuvo el 51,3 por ciento de los votos, frente al 48,7 por ciento del Sí.
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El jefe de Estado señaló en el momento que los resultados fueron producto de la mentira de la derecha.

No obstante, el 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia declaró procedente el
recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el gobernante MAS para una nueva postulación de
autoridades del país.

El fallo está apoyado en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado en el que se priorizan los acuerdos
internacionales sobre derechos humanos.

De este modo, es posible la repostulación de Morales en los comicios venideros, así como los cargos de
vicepresidente, 154 legisladores, nueve gobernadores, 339 alcaldes y tres mil 500 concejales y consejeros.
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