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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 898

El Gobierno aprobó nueve obras para el 
municipio potosino de Cantumarca, en las que 

se invertirán 80 millones de bolivianos

1.  Evo Morales: Tenemos casi cuatro años de gestión para trabajar por Potosí.
2.  Betanzos recibió 82 instalaciones de gas a domicilio y cada una tiene un costo de 3.500 dólares.
3.  El Gobierno entregó un internado para niños y jóvenes de la comunidad de Potolo en Sucre.

D I S C U R S O

SábaDO 7 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo 
Morales en el 
municipio de Sucre, 
Chuquisaca.
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Evo Morales: Tenemos casi cuatro 
años de gestión para trabajar por 

Potosí 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de un coliseo zonal en Cantumarca
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POTOSÍ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos del departamento 
de Potosí, saludo al hermano 
Gobernador del departamen-

to, hermano Alcalde de la ciudad de Poto-
sí, a las juntas vecinales, a otros sectores 
sociales, al comandante de la Policía Depar-
tamental, comandante de las FFAA, a nues-
tra ministra de Transparencia, a las niñas 
y niños de la unidad educativa, a sus profe-
sores, a todas nuestras autoridades, con-
cejales, a asambleístas departamentales, 
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(APLAUSOS)

Claro, ha habido una sorpresa, quiero de-
cirles en Potosí y en Bolivia, desde el 2005 
siempre ganamos, ganamos, ganamos, y el 
21 de febrero ha sido una sorpresa, algunos 
decían que mucho nos hemos confiado, algu-
nos decían nos han sorprendido en las redes 
sociales, y allá en el departamento de Oruro 
¿qué me decían? El 21 de febrero no ha gana-
do la derecha, ha ganado la mentira, la menti-
ra usada por la derecha y por algunos medios 
de comunicación, ¡claro! se cruzó con carna-
vales, en Oruro me decían estaban todavía en 
carnavales, carnavales, llega el referendo y en 
Oruro casi pierde el departamento de Oruro.

Por eso hermanas y hermanos cuando 
hay elecciones sean nacionales o subnacio-
nales, cuando hay referendos cada uno tie-
ne derecho a expresar lo que piensa, lo que 
siente, es un derecho y en las elecciones o 
en las campañas siempre hay diferencias, 
siempre hay debates.

Autoridades 
nacionales, 

departamentales 
y locales cantan 

el Himno 
Nacional. 

diputados, diputadas, senadores que acom-
pañan este acto, trabajadores de la Alcaldía 
y la Gobernación, a todas y a todos.

Tal vez estamos visitando después de 
mucho tiempo a la ciudad de Potosí por te-
mas por demás conocidos, y sólo quiero de-
cirles para empezar esta pequeña interven-
ción, que es un derecho tener diferencias de 
carácter ideológico, programático, no sola-
mente es un derecho personal o de grupo, 
también es un derecho constitucional, es 
un derecho ser antiimperialistas como tam-
bién proimperialistas.

Sin embargo al margen de las diferen-
cias de carácter ideológico solo quiero 
decirle a la ciudad de Potosí, al departa-
mento no porque en el último referendo 
hemos perdido, no por eso estamos eno-
jados ni resentidos ni somos vengativos, 
vamos a seguir trabajando por la ciudad 
de Potosí, vamos a seguir trabajando por 
el departamento de Potosí.
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Pasan las elecciones o pasa el referendo 
y nuevamente de manera conjunta a traba-
jar por nuestra querida Bolivia, en este caso 
por el departamento de Potosí.

En Potosí ganamos, desde el 2002, to-
das las elecciones, así yo diría en los depar-
tamentos del occidente, ya era (costum-
bre) triunfo y triunfo, ganar y ganar, claro, 
después de tantos años como un baldazo 
de agua fría, el 21 de febrero, pero eso 
también permitirá mayor reflexión para 
mayor debate junto a los distintos secto-
res sociales, ustedes saben que este mo-
vimiento político nace especialmente del 
sector más abandonado que es el movi-
miento campesino indígena originario, aho-
ra todos nos hemos sumado, saludamos a 
cooperativas mineras estatales, he visto 
a los dirigentes de transporte, acá, como 
también los profesionales intelectuales 
comprometidos con su país acompañan 
este proceso de profundos cambios.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos ni en Bolivia ni en 
el planeta pueden dudar de este proceso 
algo único, algo inédito del mundo, en cor-
to tiempo recuperando nuestros recursos 
naturales nuestras empresas públicas han 
cambiado la situación económica del país, 
harto sería recordar las megaobras, cami-
nos y estamos entrando a la etapa de la in-
dustrialización por primera vez en la histo-
ria de nuestra querida Bolivia, porque ahora 
sí podemos garantizar obras grandes por-
que estamos mejor económicamente.

Solamente algunos pequeños datos, 
¿cuando llegamos al Gobierno cuánto 
eran las reservas internacionales? 1.700 
millones de dólares, el 2014 llegamos a 
15.000 millones de dólares de reservas 
internacionales.

(APLAUSOS)

Cuando llegamos al Gobierno ¿cuánto 
era el Producto Interno Bruto? 9.000 mi-
llones de dólares, pese a la rebaja del pre-
cio del petróleo, el año pasado, llegamos a 

34.000 millones de dólares del PIB, imagí-
nense ese profundo cambio, qué tan impor-
tante había sido recuperar nuestros recur-
sos naturales.

(APLAUSOS)

El 1 de mayo no solamente festejamos 
el Día del Trabajador, el 1 de mayo festeja-
mos los 10 años de nacionalización de los 
hidrocarburos.

(APLAUSOS)

Y decirles hermanas y hermanos en 20 
años de neoliberalismo, hermanos potosi-
nos, hermanas ¿cuánto era la renta petrole-
ra? 4.500 millones de dólares. Después de 
10 años de la nacionalización, la renta pe-
trolera 31.500 millones de dólares, a mí me 
sorprende eso.

(APLAUSOS)

Cuando llegamos al Gobierno, ¿2005 
cuánto era la renta petrolera? 300 millones 
de dólares, el año pasado pese a la rebaja 
del precio del petróleo 4.000 millones de dó-
lares de renta petrolera.

(APLAUSOS)

El mejor año que era el 2014, con 5.400 
millones de dólares, sin embargo en 20 
años 4.500 millones de dólares.

A los compañeros obreros, hermanos 
campesinos, fabriles, a todos los sectores 
sociales, nuestras marchas, nuestros blo-
queos eran para nacionalizar y cuando na-
cionalizamos ha cambiado la situación eco-
nómica del país.

LOS SERES HUMANOS   
SE EQUIVOCAN

Entonces hermanas y hermanos es un 
nuestro proceso, pueden haber seguramen-
te errores, tal vez me equivoco, soy ser hu-
mano, los seres humanos nos equivocamos, 
si me he equivocado con Potosí discúlpen-
me compañeras y compañeros, pero jamás 



5

Discurso presidencial

he pensado abandonar al departamento de 
Potosí, jamás lo hemos traicionado, somos 
de principios, somos de valores.

(APLAUSOS)

Y por eso quiero decirles nuevamente, 
si bien el 21 me dieron chicote no estoy 
resentido ni soy vengativo, otra vez mi pe-
dido a nuestro hermano Alcalde, felizmen-
te han trabajado con las juntas vecinales, 
como primer grupo de proyectos y vamos 
a seguir trabajando en este primer bloque 
de proyectos.

(APLAUSOS)

Están entregando a ver construcción 
mercado Calvario, que cuesta 3 millones y 
medio de bolivianos, queda aprobado ese 
mercado.

(APLAUSOS)

Construcción centro tecnológico Potosí, 9 
millones y medio de bolivianos, queda aprobado.

(APLAUSOS)

Construcción biblioteca virtual Pari 
Orko, ¿orko es macho, no?, ¿y por qué no 
hay hembra compañero Alcalde? No hay 
todavía, estos son machistas, para orko 
nomás aprueban, para machos nomás y no 
hay para hembras, le reclamo compañero 
Alcalde, queda aprobado.

(APLAUSOS)

Construcción unidad educativa Lacha-
ca, que cuesta 8.500.000 bolivianos, que-
da aprobado.

(APLAUSOS)

Construcción mercado Villa Banzer, no 
me gusta Banzer pero queda aprobado.

(APLAUSOS)

Construcción Técnico Humanístico 
Huarista, 13 millones de bolivianos, queda 
aprobado.

Frontis 
del campo 
deportivo del 
Distrito 11.
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(APLAUSOS)

Construcción bloque aulas unidad educa-
tiva 1 de mayo, 3.400.000 bolivianos, tam-
bién queda aprobado. Seguramente los dis-
tritos deben saber en qué lugar está.

(APLAUSOS)

Construcción unidad educativa 3 de 
Mayo, 14 millones de bolivianos, 2 millones 
de dólares, yo preguntaba al Alcalde ¿por 
qué tan caro? Me dice no solamente es uni-
dad educativa sino va a ser un centro tecno-
lógico, un instituto tecnológico, queda apro-
bado compañero Alcalde.

(APLAUSOS)

Finalmente me dice acá en el Distrito 
Cantumarca Escuela Técnica Alternativa 
Huayna Kapac, también queda aprobado.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos con las juntas ve-
cinales mediante nuestro hermano Alcalde 

de la ciudad de Potosí, estamos aprobando 
no 40 millones, son 80 millones de bolivia-
nos en el primer bloque de proyectos que 
estamos aprobando hoy día para la Alcaldía 
de la ciudad de Potosí.

(APLAUSOS)

Seguramente hay otros proyectos, aquí 
nuestro hermano boxeador que una vez se 
ha hecho noquear con Tataque Quisbert, 
vino hasta La Paz y me ha pedido un ce-
menterio, vamos a revisar el proyecto para 
aprobarlo compañero boxeador de Potosí.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nuevamente de-
cirles estamos acá para retomar el tra-
bajo con el departamento de Potosí, las 
próximas semanas voy a Codelcam donde 
están nuestros dirigentes cooperativistas, 
la COD, el movimiento campesino, juntas 
vecinales, todos los sectores sociales para 
reunirnos y hacer un cronograma de tra-
bajo con todos, con todas para acelerar el 
tema de inversión.

1
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1. Cientos 
de 

personas 
en el acto 

de entrega.

2. Un niño 
toca el 

charango 
y deleitó al 

público.

(APLAUSOS)

Aunque ya no estoy habilitado para con-
tinuar del 2020, pero tenemos casi 4 años 
para trabajar, y debemos aprovechar los 4 
años para mayores inversiones por la ciu-
dad y por el departamento de Potosí.

(APLAUSOS)

CODELCAM Y LA    
COB VISITARÁN SILALA

Hermanas y hermanos quiero aprovechar 
esta oportunidad, hemos decidido acudir a 
los tribunales internacionales sobre el tema 
del Silala, ustedes saben, estamos informa-
dos, un grupo de autoridades nos visitaron 
en Palacio y hemos informado, pero herma-
no Gobernador mañana nuestros dirigen-
tes nacionales a la cabeza de Codelcam y la 
COB están visitando Silala, algunos dirigen-
tes nunca habían conocido, entonces hemos 
decidido que vayan a visitar. Sería importan-
te hermano Gobernador, acompañar y dar la 
bienvenida a los dirigentes nacionales en Si-
lala, estarán para que ellos también asuman 

su responsabilidad porque nuestros dirigen-
tes nacionales siempre piden eventos inter-
nacionales, cumbres internacionales y ahí 
conociendo en tierra defiendan, propongan 
para que pueda haber apoyo internacional 
como hemos tenido con el tema del mar, aho-
ra campaña internacional para que también 
el mundo entero apoye el tema Silala.

(APLAUSOS)

Finalmente hermanas y hermanos con mu-
cho respeto esta pequeña obra, coliseo acá 
en Cantumarca, saludo a mi amigo Gastón Ta-
borga, gran jugador de Wilsterman, de la se-
lección boliviana, él había construido, muchas 
felicidades compañero, un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Muchas gracias hermanas y hermanos, 
queda inaugurado este pequeño coliseo en 
Cantumarca para la ciudad de Potosí.

Muchas gracias y mucha suerte.

(APLAUSOS)

2



8

Discurso presidencialDiscurso presidencial

8

POTOSÍ 

(APLAUSOS)

B
ueno muchas gracias herma-
nas y hermanos de Moco Tori-
llo ¿es moco? ¡Ah! Mojotorillo, 
este hermano exejecutivo de la 

Única del departamento de Potosí me ha 

hecho confundir, Kanasa, el será moco, y 
no la población.

Hermanas y hermanos una alegría esta-
rá, acá, en Betanzos, en la comunidad Mojo-
torillo. Saludo a nuestro hermano Goberna-
dor del departamento de Potosí, hermanos, 
Alcalde muchas gracias por sus palabras, 
hermano presidente de YPFB, Guillermo 

1

Betanzos recibió 82 instalaciones de 
gas a domicilio y cada una tiene un 

costo de 3.500 dólares
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega conexiones de gas domiciliario en el 

municipio de Betanzos 

2.

Fotos: R. Zaconeta
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Achá, estaba con los trabajadores de YPFB, 
un aplauso para ellos, nuestros obreros que 
van instalando gas a domicilio.   

(APLAUSOS)

Autoridades, asambleístas departamen-
tales, nacionales, compañera Ministra, al 
comandante de la policía, al comandante de 
las FFAA, a todas las comunidades, unida-
des educativas, pobladores, vecinos a Mo-
jotorillo, compañero Santos, también exeje-
cutivo de la Única de Potosí, de Bolivia, de 
la Única a nivel nacional, que nos acompaña 
también en este acto, a todas a las autori-
dades, hay hermanos argentinos.

 Esto aquí es mal visto, aquí es así, aquí la 
derecha, en Argentina sé que es la izquierda, 
así que compañera por favor, ahora si esta 
mejor, un aplauso para los hermanos argen-
tinos presentes ahí que nos acompañan.

 (APLAUSOS)

A todas y todos, mineros, presentes acá, 
hermanos hemos programado este acto, 
estamos visitando de mucho tiempo a Be-

tanzos, pero no venimos con manos vacías, 
seguramente algunos pueden pensar que 
tal vez porque hemos perdido en el refe-
rendo. Nuevamente quiero decirles, Evo no 
es vengativo, no estoy resentido, nunca me 
he olvidado del departamento de Potosí, va-
mos a seguir trabajando por el departamen-
to de Potosí como hicimos hasta ahora.      

(APLAUSOS)

En las áreas rurales no hemos perdido, 
hemos ganado, pero  en algunas ciudades  
hay alguna gente que no quiere a la gente 
del campo, entiendo perfectamente, pero 
también es un derecho de ellos, ser proca-
pitalistas, proimperialistas, es su derecho, 
pero quienes estamos acá después de cam-
biar la situación social, económica  de Bolivia, 
después de recuperar los valores, los princi-
pios que nos dejaron nuestros antepasados 
como es la lucha  anticolonialista, antiimpe-
rialista ahora estamos mejor que antes.

Hermanas del campo, hermanos todos 
los sectores sociales, hasta nuestras mar-
chas no solamente eran por las reivindica-
ciones de carácter regional o sectorial, sino 

1. El 
Presidente 
pagó 425 mil 
bolivianos a 
una de las  
660 familias 
beneficiadas 
por el Seguro 
Agrario.

2. Morales 
manifestó 
su sorpresa 
por la masiva 
concentración 
de gente.

2



10

Discurso presidencial

para cambiar, para cambio a nivel nacional 
y aquí compañero Guillermo, nuestro presi-
dente de YPFB me entrega un documento y 
así esta en toda Bolivia.

El departamento de Potosí como decía 
nuestro compañero Guillermo Achá, en tiem-
pos neoliberales, apenas tenía 17 millones de 
dólares de regalías e IDH, pese a que el precio 
del petróleo ha bajado, año pasado, este año.

El año pasado el departamento de Potosí 
por regalías, IDH y eso es gracias a la na-
cionalización, y ha recibido 101 millones de 
dólares todavía. De 17 a 101 millones de dó-
lares, no bolivianos sino dólares.

El mejor año 2014, ha recibido 142 millo-
nes de dólares, entre la Gobernación, la Alcal-
día y la universidad, esta es nuestra lucha, a 
veces nuestras marchas, hasta en nuestros 
bloqueos ¿qué pedíamos? ¡Nacionalización!, 
recuperación de nuestros recursos natu-
rales, pero también de nuestras empresas. 

Si quisiéramos informar empresa por em-
presa, Entel, ENDE y otros recuperados, han 
dado mucha plata al pueblo boliviano.

Por eso hermanas y hermanos ahora po-
demos llegar dignamente a las autoridades 
a esta clase de actos, la gente concentra-
da para seguir escuchando, a veces recibir 
obras, a veces escuchar nuevas obras, nue-
vos compromisos, nuevos proyectos  en toda 
Bolivia y hoy día estamos acá en Betanzos.

Hermanas y hermanos el levantamiento 
o la rebelión, la sublevación del pueblo boli-
viano, frente a las políticas de privatización, 
ha sido tan importante, hemos recuperado, 
después de recuperar el gas, los hidrocar-
buros, el 1 de mayo del 2006, ya pasan 10 
años, como ha cambiado la situación econó-
mica del país.

 Lo que decía nuestro presidente de 
YPFB,  no se equivoca, si no se recupera-
ba, cómo hubiera estado Bolivia ,y ustedes 

El Jefe de Estado es recibido 
con mixtura y regalos.
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saben muy bien compañeros, exejecutivos, 
compañero Félix Santos, yo me acuerdo 
acá, el 97, la confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el 
compañero Félix Santos estaba ejecutivo 
de la Confederación, no me acuerdo quien 
estaba de los antes de llamado colonizado-
res, ‘bartolinas’, convocaron a un ampliado 
en Potosí, el 97 y a mí me proclamaron can-
didato a la Presidencia.

 Aunque nos hemos dividió, Eje Pachakuti 
con la Izquierda Unida, nuestro gran deseo 
era como unir Eje Pachakuti  con la Izquier-
da Unida, habíamos puesto una sigla, se lla-
maba Frente por la Vida, juntarlos, pero al-
gunas personas, compañero Félix Santos 
debe recordar, algunas personas no quisie-
ron unidad, tal vez,  el 97 hubiéramos gana-
do las elecciones ya.

 Esa vez hemos ido un poco dividió a las 
elecciones nacionales, en Potosí me procla-
maron como candidato a la Presidencia, yo 
me acuerdo siempre, yo no estaba tan de 
acuerdo pero habían como siempre nues-
tra música, tarqueadas, pinquilladas, no fal-
taba parejas para bailar con Evo, yo acepte 
ser candidato ese momento, casi era por 
unanimidad.

En la noche al retornar con mi delega-
ción, por sucre, a Cochabamba me arre-
pentí  de haber aceptado la candidatura a 
la Presidencia, al día siguiente en un am-
pliado  de mi delegación, de las 6 federa-
ciones, por entonces era 5 federaciones, 
renuncié a la candidatura por la Izquierda 
Unida, y ha habido problemas, problemas y 
problemas en la candidatura con Alejo Vé-
liz, paso esa época, y otra vez 2002 nos 
hemos juntado  ya todos unidos y ahí el 
compañero Félix ha sido nuestro diputado, 
tengo muchos recuerdos.

 Ustedes recordaran a mi me expulsaron 
del Congreso, el 97, apenas tenía 4 diputa-
dos   del departamento de Cochabamba y 
cuando otra vez elecciones del 2002,  he-
mos vuelto 27 diputados con 8 senadores 
titulares, todo por la conciencia del pueblo, 
todos aportaban de acuerdo a sus posibili-

dades, qué empresa, qué ONG, quién podía 
financiar, yo ya era candidato a la Presiden-
cia, qué podía financiar, nada, todo era apor-
te, aporte, movilización, más conciencia, es 
el gran aporte.

 Yo digo hermanas y hermanos a la lucha  
hemos acompañado con la conciencia del 
pueblo. Un proyecto político con principios y 
valores que nos dejaron nuestros antepasa-
dos, cuando digo principios hermanas y her-
manos esa lucha anticolonialista.

Recordarán ustedes hermanos del cam-
po, hermanas nunca podemos olvidar algo, 
durante la colonia eran políticas de exter-
minio, durante la república saqueo, domi-
nación, humillación, dominación, discrimina-
ción, esas eran las políticas.

Con justa razón desde el movimiento 
campesino, en especial, ahora estamos con 
todos los sectores sociales, nos hemos uni-
do para fundar un instrumento político, para 
gestar un instrumento político, eso ahora 
hace historia, no solamente para Bolivia, yo 
diría inclusive para todo el mundo.

 Solamente pensando algunos datos, en 
20 años de neoliberalismo ¿cuánto era la 
renta petrolera?  4.500 millones de dóla-
res, en 10 años después de la nacionaliza-
ción, 31.500 millones de dólares 

(APLAUSOS) 

¡Imagínense! hermanas y hermanos, yo 
solo me pregunto durante los 20 años de 
neoliberalismo solamente en hidrocarburos 
cuánta plata ha perdido Bolivia, dónde se lo 
llevaron esa plata y aquí otra vez me pre-
gunto. Si no hubiera sido esa lucha, nuestro 
instrumento político, ¿cómo hubiera estado 
Bolivia en este momento?, si no se modifica-
ba la ley de hidrocarburos, si no se naciona-
lizaba. Seguramente, nuevamente los presi-
dentes que duraban 1 año, medio año. 

Yo cuando estaba en el cuartel el año 
1978 conocí tres presidentes: General 
Banzer, General Pereda, y General Padilla 
Arancibia, no podía entender como en un 
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solo año podían ser 3 presientes, todos 
generales.

Esos presidentes qué podían planificar, 
qué podían organizar, qué podían invertir, se-
guramente algunos solo estaban pensando 
con cuánta plata se van a escapar o se van 
a salir, pero golpes y golpes y de verdad quie-
ro decirles hermanas y hermanos en base a 
esa conciencia del pueblo boliviano, ya esta-
mos 10 años, Yo mismo no puedo entender, 
10 años de Presidente, no es porque quiere 
el Evo, sino es porque quiere el pueblo boli-
viano, y ustedes saben muy bien, por eso el 
hermano Alcalde decía hemos ganado con 
más del 60, 80%, esa es la gran conciencia 
del pueblo boliviano.

INSTALACIÓN DE GAS ES  
CON PLATA BOLIVIANA

Hermanas y hermanos ahora llegando 
gas a estas comunidades, en la ciudad ins-
talación, gas a domicilio, nos cuesta de 700 
a 1000 dólares, eso regala el pueblo bolivia-
no mediante YPFB, en el campo promedio 
nos cuesta como 2000 a 2500 dólares.

 El compañero Guillermo, nos decía aquí 
la instalación del gas a domicilio nos cuesta 
3.500 dólares por casa, eso no es crédito, 
es nuestra plata, invertimos para que esa 
familia tenga  gas a domicilio.                                                                   

(APLAUSOS)

Mientras antes querían llevárselo, ahora 
vamos a poblaciones alejadas que tiene ha-
bitantes, vamos a llegar con GNL, y recorde-
mos todos nos hemos organizado, segura-
mente algunos exdirigentes de los sectores 
sociales deben recordar ¿qué estaba ha-
ciendo Goni y Banzer? Y todo su equipo de 
trabajo, todos los neoliberales.

La planta de GNL que tenemos en Río 
Grande,  quería instalar en Chile, se llama 
para congelar el gas,  más o menos, que-
rían llevar ahí, congelar el gas de ahí llevar 
a EEUU, a Canadá, menos para Bolivia, pero 
esa planta de GNL tampoco era de los boli-
vianos, era de los empresarios, extranjeros.

 Ahora hermanas y hermanos  el mes pa-
sado, en febrero, hemos inaugurado, yo di-
ría nuestra primera planta de GNL en  Río 
Grande Santa Cruz. Eso que tenía que ins-
talar en Chile para llevar gas a EEUU, aho-
ra tenemos y es de los bolivianos. ¿Cuánto 
gastamos 200 ó 300 millones de dólares? 
299, como 300 millones de dólares hemos 
invertido con nuestra plata, esa planta es 
nuestra, con la plata de los bolivianos.

Ya va a llegar gas a poblaciones alejadas 
donde no llegan por ducto, sino vamos a te-
ner como surtidor de gas para cargar y van 
a tener gas a domicilio.

(APLAUSOS)

Pero no solamente termina ahí hermanas 
y hermanos, sino estos días estamos prepa-
rándonos, se va a firmar un acuerdo con Perú 
y Paraguay, mira, ahora la empresa más gran-
de de los bolivianos, porque es de los bolivia-
nos, YPFB no es de Guillermo, no es de Evo, es 
de todos los bolivianos, empresa pública, esta-

Una mujer le entrega al Presidente 
una canasta con frutas de la región.
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3

tal, esta empresa va a instalar GNL en Perú y 
en Paraguay, YPFB ya va a ser internacional, 
así como empresas extranjeras vienen aquí a 
instalar y prestar servicio, pero en GNL nues-
tra YPFB va a prestar servicio en Paraguay y 
en Perú, una imagen de Bolivia.

(APLAUSOS)

En corto tiempo hermanas y hermanos 
¿este hecho saben qué me hace pensar a 
mí? Si desde la fundación de la república, 
los gobiernos que han pasado por el Pala-
cio Quemado hubieran dado importancia a 
nuestros recursos naturales, Bolivia hubie-
ra estado invirtiendo en Sudamérica, en La-
tinoamérica, tal vez en todo el mundo, pero 
se lo robaron, se lo llevaron, nunca dieron 
importancia a los recursos naturales.

¿Y para saquearnos qué hicieron? Eso 
nunca podemos olvidar que los distintos 
imperios en distintos tiempos planificaron 
dividirnos, dividiéndonos dominarnos polí-
ticamente y dominándonos políticamente 

robarnos y saquear nuestros recursos na-
turales. Y en corto tiempo los movimientos 
sociales nos hemos unido, nos hemos organi-
zado no solamente sindicalmente, socialmen-
te para luchar sino también electoralmente 
para hacer gestión, y ahora ha cambiado la 
situación económica del país, por eso va lle-
gando gas hermanas y hermanos.

Y lo que me informan es este año en la 
región vamos a llegar a Chorrillos, Chaqui 
y Quivincha con gas a domicilio, el próximo 
año a Quivi Quivi, Coñapata, Pecoya y van a 
seguir avanzando, ya tienen programado.

(APLAUSOS)

Saludar, un aplauso para nuestros obre-
ros de YPFB que van instalando, trabajando 
para que este recurso natural llegue a los 
bolivianos y las bolivianas.

(APLAUSOS)

Hoy día también aprovechando esta opor-
tunidad empezando en el departamento de 
Potosí dar los recursos económicos de INSA, 
hermanas y hermanos hace 2 años atrás he-
mos creado INSA (Instituto Nacional de Se-
guro Agrario). Cuando llega la helada, cuan-
do llega sequía o granizada u otros factores 
climáticos lamentablemente no hay cosecha, 
en vano se siembra, y especialmente en el 
altiplano boliviano, también muy poco del va-
lle, en el oriente hay otra clase de problemas 
que se presentan. Con el hermano Vicepresi-
dente consultando al equipo económico del 
Gobierno Nacional hemos creado INSA, INRA 
llega con títulos de tierra, INSA llega con pla-
ta si la cosecha se ha perdido, para eso es 
INSA hermanas y hermanos.

El año pasado, anteaño pasado hemos 
empezado, por acá, la entrega de este se-
guro agrario y no faltan algunos hermanos 
malos, ¿saben qué tiene que hacer el her-
mano que siembra su cosecha anual en el 
altiplano boliviano como en el departamen-
to de Potosí? Al momento de siembra sólo 
hacerse registrar en el INSA departamen-
tal, eso es gratis, registrar en qué extensión 
está cultivando, qué está cultivando.
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Varios sectores sociales 
participan en el acto oficial.

¿Pero cuando hemos empezado qué ha-
bían dicho? ‘No se hagan registrar, si se ha-
cen registrar el Evo les va a cobrar impues-
to del trigo, de papa’, ¡que mentira!, así les 
han engañado, ustedes están recordando 
a algún compañero, les ha mentido. Cómo 
podemos estar cobrando impuestos de la 
papa, del trigo, de chuño, de haba.

Y después cuando llegamos algunos no 
han creído, a esas hermanas y hermanos 
que se han inscrito yo he vuelto un poco 
más allá para empezar con INSA y otras 
compañeras que habían creído a esos ma-
los hermanos estaban llorando, hemos em-
pezado con INSA.

La tarea es hermanas y hermanos diri-
gentes sindicales de la Única, de las cen-
tralías, comunidades tienen que orientar y 
orientar, al momento de sembrar y regis-
trar, aquí estoy sembrando una hectárea, 
media hectárea; es un pequeño apoyo, no 
es la solución pero es algo, en vez de que el 
trabajo sea en vano se recibe algo del Go-
bierno Nacional, y por hectárea 1.000 boli-
vianos, pero en el campo siempre es algo 
1.000 bolivianos, por eso hermanas, herma-
nos estamos avanzando y ampliando. Aho-
ra el Seguro Agrario casi en toda Bolivia, y 
nuevamente quiero recordarles, no hagan 
caso a esa gente mala que dice registrar-
se a INSA es para cobrar impuestos, total-
mente falso, más bien está llegándose con 
recursos económicos.

Me informan, hermanas y hermanos, 
nuestros compañeros de INSA van a con-
tinuar, acá está programado, por ejemplo 
en el departamento de Potosí, en Chorri-
llos a 10 productores que se registraron 
de 12 hectáreas van a ser como 12.480 
bolivianos, sería largo recordarles pero 
solamente los nombres, en Cova Cova, 
Lica Lica, Mayo Tambo, Paranavi Baja, 
Potobamba, Mama Ota, ¿de dónde viene 
Mama Ota, qué quiere decir Mama Ota, 
Félix? ¿De la mamá, de la suegra, de don-
de viene, dime Félix? 

K’onapaya, Mayo Tambo, Musuna, San Pe-
dro de Colila, Chajpi Grande, Moya, Tarija, Cu-
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chu, Inti Cancha, Marka Mayu, Mercedes, Qui-
vincha Alta, Quivincha Baja y Jatun Pampa.

Son 660 productores que van a compen-
sar, INSA va a continuar entregando, simbó-
licamente hemos empezado, total se va a 
entregar en estas comunidad 425.000 bo-
livianos de compensación por la mala pro-
ducción, eso es INSA, hermanas y herma-
nos, para que familias su esfuerzo no sea 
en vano en las cosechas correspondientes.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos finalmente quiero 
terminar este acto, agradecer por su pre-
sencia, entiendo perfectamente las nece-
sidades que tienen, el hermano alcalde me 
estaba explicando, sé hay muchas necesida-
des, las poblaciones van creciendo. Las se-
manas pasadas el compañero, Félix Santos, 
me visitó en Palacio para pedir una ayuda 
para su comunidad, justamente con el tema 
educativo. Compañero Félix está aprobado, 
es una unidad educativa en Carmen Betan-
zos que cuesta 1.748.000 bolivianos, ya está 
transferido el 20% a la Alcaldía, esperamos 
que nuestro hermano Alcalde rápidamente 
en coordinación con la comunidad ejecutar 
esta obra en esa comunidad del hermano 
Félix Santos, compañero Alcalde.

(APLAUSOS)

251.000 bolivianos, el 20% está en la 
cuenta de la Alcaldía para empezar esta uni-
dad educativa.

Escuchar las palabras del hermano de 
Mojotorillo, se me grabó Mojostorillo, Mojoto-
rillo, vamos a hacer un tinglado con graderías 
en esta comunidad hermanos autoridades.

(APLAUSOS)

SE CONSTRUIRÁ UNA   
NUEVA UNIDAD EDUCATIVA

Estaba preguntando al Alcalde cuántas 
unidades educativas, pero me dicen de acá 
toditos se van a Betanzos, que bueno sería, 
que bueno sería que acá tengan una unidad 
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Una niña y un niño 
agasajan a Evo Morales.

educativa, si se trata de mante-
ner no tenemos ningún proble-
ma compañeros.

A ver compañera profesora 
no agite, usted parece trotskista 
por favor. Cuidado por trotskis-
mo, por imperialismo sean veta-
dos, yo sigo convencido el trots-
kismo es la derecha extrema, ya 
hemos conocido.

Entonces hermanas y herma-
nos, entiendo sus necesidades 
pero como su único pedido para 
Mojotorillo es tinglado y queda 
aprobado, de acá a dos semanas 
nuestro Alcalde va a estar con 
desembolso para instalar un tin-
glado, acá, en Mojotorillo.

(APLAUSOS)

El hermano Alcalde me es-
taba explicando, acá, esta uni-
dad educativa Eduardo Avaroa, 
quiero decirles, me había olvi-
dado, evidentemente se crean 
nuevas unidades educativas y 
eso es en toda Bolivia, pero las 
poblaciones van creciendo en 
población, yo me acuerdo en al-
gún municipio del departamen-
to de Potosí hemos entregado 
agua potable para 100% de la 
población y pasan 3, 4 años, y 
hay nuevas urbanizaciones y 
falta agua, esa es nuestra realidad.

En algunos departamentos, por decir 
hoy día, entregamos unidades educativas 
infraestructura, aulas vacías todavía, pero 
pasa un año, 2 años y sobran alumnos, aquí 
en Betanzos como hace 4, 5 años apenas 
tenían 27 alumnos, ¿ahora cuántos son? 
360, los de Betanzos deben ser como ‘cutu-
tus’, tantos hijos.

(RISAS)

Mira, Félix está aplaudiendo, el ‘cututu’ 
primero.

(RISAS)

Entonces hermanas y hermanos perdo-
nen la expresión, es por broma, van cre-
ciendo. Pero que consulté el hermano Alcal-
de, de acá a dos semanas va a estar con 
proyecto de unidad educativa una nueva in-
fraestructura para Eduardo Avaroa de 7 mi-
llones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Tenemos proyectos tipo, tenemos pro-
yectos tipo felizmente y mi pedido padres 
de familia sería importante – un ratito es-
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cúchenme bien – el día lunes un padre de 
familia con el director de la unidad, con el 
Alcalde y con algún vecino o junta vecinal 
váyanse a  La Paz, ahí tenemos proyectos 
tipo, y solo el Alcalde tiene que garantizar 
infraestructura, van a ser 12 aulas con 3 
talleres, 2 laboratorios, sala de computa-
ción y la dirección.

(APLAUSOS)

Entonces el día lunes estoy esperando 
al compañero Alcalde con toda la dele-
gación para ya ajustar algunos temas de 
procedimientos, después desembolsar 

y con seguridad de acá a dos 
semanas estará en la cuenta 
de la Alcaldía de Betanzos el 
20% para que el Alcalde ejecu-
te esta obra.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos mu-
chas gracias por su presencia, 
sorprendido por esta cantidad 
de hermanas y hermanos con-
centrados, nuevamente quiero 
decirles vamos a seguir traba-
jando, sabe nuestro hermano 
Gobernador, permanentemente 
estamos por teléfono hablando 
cuándo van a presentar los alcal-
des del departamento para Mi-
Riego o para MiAgua, el Gobierno 
Nacional está preparando. Sabe 
nuestro hermano Alcalde entre 
el Gobierno Departamental y el 
Gobierno Municipal solo van a ga-
rantizar el 30% del proyecto, el 
70% va a garantizar el Gobierno 
Nacional para proyectos de MiA-
gua y MiRiego, la ‘Única’, las ‘Bar-
tolinas’ y otros sectores sociales 
de áreas rurales tienen que deci-
dir qué priorizamos riego o agua, 
decidan y estaremos ahí para re-
coger los proyectos, hermanas y 
hermanos.

Muchas gracias, mucha suerte, 

¡Que viva Betanzos!

(VÍTORES)

¡Que viva Potosí!

(VÍTORES)

¡Que viva el proceso de cambio!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la entrega de un internado 

para el colegio 6 de Junio, en la comunidad Potolo, del 
municipio de Sucre.

3. El Gobierno entregó un internado 
para niños y jóvenes de la 

comunidad de Potolo en Sucre

CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Potolo, herma-
no Gobernador del departa-
mento de Chuquisaca, salu-

do a nuestras autoridades, concejales de 

la Alcaldía, a los movimientos sociales, au-
toridades originarias de esta linda cultura, 
de nuestra identidad como potolos, profe-
soras, profesores, estudiantes de esta uni-
dad educativa, a todos los comunarios.

Tanto quería conocer Potolo, y el com-
pañero Esteban, nuestro Gobernador solo 
me llevaba a Tarabuco, ahora estamos en 

El internado construido en la comunidad de Potolo.
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Potolo, muchas gracias hermanas y her-
manos (…)        

(APLAUSOS)

Seguro, como bailamos en Tarabuco  la 
ropa es muy pesada, aquí es muy sencilla, 
verdad una enorme alegría, nuestra música 
de potolos conocido no solo nacionalmen-
te sino mundialmente, sabía que hay una 
comunidad, pero no sabía  dónde estaba, 
ahora conozco y de verdad compañeras y 
compañeros si la fiesta es con nuestra ves-
timenta de potolos, estaré el 15 de agosto.   

(APLAUSOS)

Hermanos potoleños tenemos que ganar 
a los tarabuqueños.

(APLAUSOS)

Dice el Esteban se va a venir con su Ta-
rabuco, vamos a ver. Saben hermanas y 

hermanos por qué están llegando ahora 
estas lindas obras, a veces de la Alcaldía, 
a veces también del Gobierno Departa-
mental y también acompañando el Gobier-
no Nacional. Para la información de todas 
las comunidades, de todas las hermanas y 
hermanos, antes de la modificación de la 
ley de hidrocarburos, antes de la nacionali-
zación de los hidrocarburos, la Alcaldía de 
Sucre, porque ustedes pertenecen a Su-
cre solo recibía 60 millones de bolivianos 
de transferencia directa del Tesoro al mu-
nicipio de Sucre.

El 2005, eran 60 millones de bolivianos, 
el 2014, hermanas y hermanos ¿cuánto 
recibe Sucre? 500 millones de bolivianos. 
De 60 a 500 millones de bolivianos.            

(APLAUSOS)

Hermanos de la ‘Única’, autoridades origi-
narias, profesores, mediante sus federacio-
nes, confederaciones, tantos años hemos 

El presidente Morales fue recibido por los niños y niñas.
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cuestionado a un modelo neoliberal. ¿A que 
se dice modelo neoliberal? Antes eran políti-
cas liberales, en estos tiempos llegaron mo-
delos neoliberales, nuevo liberal y su política 
era saqueo, saqueo, robo y robo.

Tendríamos que ser el movimiento 
campesino el que ha gestado un instru-
mento político para luchar electoralmen-
te, políticamente, cuando nos hemos or-
ganizado políticamente, a empezado a 
cambiar la situación económica del país. 
¡Imagínense! yo hace un momento estaba 
en Betanzos entregando gas a domicilio, 
les preguntaba, si no hubiera sido nues-
tro instrumento político ¿como hubiera 
estado Bolivia?

Algunos datos importantes tiene que 
saber hermanas y hermanos, la renta pe-
trolera en 20 años del neoliberalismo, eran 
4.500 millones de dólares, en 10 años, son 
31.500 millones de dólares.        

(APLAUSOS)

BOLIVIA SOPORTÓ AÑOS DE 
ROBO DE SUS RECURSOS 
NATURALES

Si pensamos, si analizamos un poco, en 20 
años ¿cuánto nos robaron?, ¿cuánta plata se 
lo llevaron? Y estamos hablando solamente 
de una empresa, los hidrocarburos, nuestra 
empresa de los bolivianos YPFB, por eso her-
manas y hermanos, nuestra lucha primero 
no ha sido en vano y nuestro instrumento po-
lítico tampoco ha sido en vano.

La conciencia, yo nunca he llegado aquí, 
nuestro hermano jalk’a me estaba diciendo 
aquí cuando son elecciones nacionales ga-
namos con el 96%, nos ganaron al Chapare, 
muchas gracias hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

¿Con el SÍ con cuánto hemos ganado? 
70% ya hemos bajado, ¿qué ha pasado com-
pañero jalk’a? 

(RISAS) Una jovencita baila con el Jefe de Estado.
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Pero sigue 70%, es la conciencia del pue-
blo boliviano, yo nunca llegué aquí a la cam-
paña, verdad, nunca llegué pero sabía que 
los hermanos del campo nunca me iban a 
abandonar y tampoco abandonamos, por 
eso van llegando ahora esta clase de obras, 
ha mejorado la situación económica.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos yo sólo 
digo si no hubieran sido los movimientos 
sociales, obreros, fabriles, mineros, maes-
tros, transportistas, el movimiento cam-
pesino indígena originario conocido como 
Pacto de Unidad y todos los sectores so-
ciales, pero también nos acompañaron al-
gunos profesionales, nuestros intelectua-
les nos hemos unido y nosotros hicimos un 
programa, programa para cambiar Bolivia, 
pero al llegar al Gobierno dijimos vamos a 
liberarnos, basta de dominación, basta de 
sometimiento, basta de seguir robando 
nuestros recursos naturales, hicimos un 
programa en base al pliego de la COB, hi-
cimos un programa escuchando al pueblo, 
con ese programa hemos empezado pri-
mero a liberarnos políticamente y segundo 
liberarnos económicamente.

¿Y cómo nos hemos liberado económi-
camente? Hemos nacionalizado nuestras 
empresas y hemos empezado a recupe-
rar nuestros recursos naturales, lo que 
hace un momento decía esos datos im-
portantes.

Saben nuestras autoridades, sabe nues-
tro hermano Esteban, Gobernador del de-
partamento de Chuquisaca, por ejemplo, la 
renta petrolera el último año de Gobierno 
neoliberal, 2005, eran apenas 300 millo-
nes de dólares. El mejor año, 2014 antes 
que baje el precio del petróleo, 5.400 millo-
nes de dólares, un solo año.

(APLAUSOS)

Ha bajado ahora y todavía a 4.000 millo-
nes de dólares, estoy seguro que va a se-
guir mejorando. Ayer, anteayer ha empeza-
do a subir otra vez el precio del petróleo.Una jovencita baila con el Jefe de Estado.
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Jóvenes estudiantes demuestran una danza local.

Entonces hermanas y hermanos esta 
sublevación democrática, una liberación 
democrática en lo político, en lo económi-
co había sido tan importante pero tam-
bién hay que seguir recuperando nuestra 
identidad.

Y me ha sorprendido, yo no sabía, no sa-
bía que los niños pasaban clases con su ves-
timenta de Potolo, a mis profesores felicida-
des, un aplauso para ellos, lindos niños, su 
vestimenta natural.

(APLAUSOS)

Y ahora estamos aportando, un peque-
ño aporte para otros niños potolos, niñas, 
este proyecto como nos dicen tiene área 
administrativa y dirección, secretaría, sala 
de reuniones, aulas, salón comedor, cocina, 
despensa, acá va a estar, aquí va a ser la 
parte técnica con taller de electricidad, ta-
ller de corte y confección, taller de tejido, bi-
blioteca, área de dormitorio para varones y 
mujeres, este campo deportivo.

Seguramente nuestro hermano Gober-
nador y nuestro Alcalde van a equipar para 
que hayan talleres de electricidad para que 
los chicos ya aprendan en la parte técnica 
y talleres.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos es nues-
tra obligación trabajando conjuntamente 
cómo cambiar la situación social en nuestra 
querida Bolivia.

Hace un momento cuando estaba en 
el helicóptero yo pensé que estas aulas o 
este edificio eran de algún empresario pri-
vado, cuando he visto ya el palco ¡uta! Esto 
tengo que inaugurar dije, ya ha cambiado, 
cómo estamos cambiando, es el edificio 
más grande.

(APLAUSOS)

Más antes habíamos hecho un tinglado 
con graderías, tienen su coliseo y tienen su 
campo deportivo. Entonces hermanas y her-

manos muchas gracias por acompañarnos, 
su voto, su conciencia no ha sido en vano y 
van a seguir llegando obras.

El compañero me decía riego, para rie-
go vamos a convocar a todos los alcaldes 
que presenten los proyectos, y solo quie-
ro decirles, cuando se termina una obra 
se aprueba otra obra, y como no han pe-
dido pido a las autoridades de acá, a mis 
profesores, a nuestros profesores, a su 
subalcalde.

(RISAS)
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Jóvenes estudiantes demuestran una danza local.

Hermanos entonces prioricen para 
el programa Bolivia Cambia Evo Cumple, 
como hemos entregado esta obra, como 
se entrega se va a aportar otra obras más, 
acá en Potolo.

(APLAUSOS)

O tal vez ya no necesitan obras, ya sobran 
obras, no sé, consensuen una obra de 3 mi-
llones, de 4 millones de bolivianos, ya máxi-
mo de 4 millones de bolivianos ¿está bien?

(APLAUSOS)

Organícense, vamos a seguir aportan-
do y de esta manera seguir mejorando la 
situación social. Por mi parte hermanas 
y hermanos muchas gracias, felicidades, 
queda inaugurado este nuestro edificio 
para niños y niñas de Potolo, mucha suer-
te, ojalá, y de verdad, si nos organizamos 
el 15 de agosto estaré aquí para compar-
tir la fiesta de Potolo.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en la inauguración del sistema de agua 
potable en Ascensión de Guarayos. 

4.

SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

U
n saludo muy cariñoso a todos mis 
hermanos de Guarayos que han ve-
nido y nos han esperado con tanto 
cariño, saludar a nuestros minis-

tros, medio gabinete se ha venido, miren, va-
mos recorriendo ministro de Autonomía, y es 
su cumpleaños, trabajando.

(APLAUSOS)

Esta noche habrá fiesta supongo, tor-
ta por lo menos buri. Nuestra ministra 
del Agua, compañera que hemos hablado, 
Alexandra Moreira.

(APLAUSOS)

Luego nuestro ministro de Defensa, Re-
ymi; aunque le está serruchando el compa-
ñero Roberto, pero de momento es nuestro 
ministro de Defensa, compañero Reymi.

Está también con nosotros el compañe-
ro Roberto, está acompañándonos tam-
bién nuestro director del FPS, nuestros 
diputados, nuestras senadoras, por su-
puesto nuestro Alcalde del municipio, nues-
tros concejales.

(APLAUSOS)

Y nos sentimos muy contentos de estar 
al lado de dos personas que han colaborado 
mucho a Bolivia, y que han colaborado mu-
cho a Santa Cruz, y han colaborado mucho 
a Guarayos, está el Embajador de Corea que 
está aquí con nosotros, gracias Embajador 
por todo su trabajo.
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Las niñas y niños de Guarayos 
crecerán más sanos porque 
accederán a agua potable
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El proyecto costó 
42 millones de 
bolivianos, señaló el 
Vicepresidente.



26

Discurso presidencial

(APLAUSOS)

Y el vicepresidente de la Agencia de Coo-
peración de Corea KOICA, bienvenido vice-
presidente, un honor tenerlo acá.

(APLAUSOS)

Está haciendo calor, venimos con la mi-
nistra Alexandra, estábamos en Cacacha-
ca- Oruro, a como 3.900 metros, menos 4 
grados centígrados y ahora nos vinimos di-
recto a Guarayos a 35 grados centígrados 
o cuánto estará, por ahí estamos ¿no?

(RISAS)

Esa es nuestra Bolivia, lugares bajos, lu-
gares altos, lugares fríos, lugares calientes 
y hay que recorrer todas las zonas, estába-
mos entregando un colegio en Cacachaca y 
ahora venimos aquí a Guarayos a entregar 
sistema de agua.

Hermano Embajador estamos en el nor-
te de Santa Cruz, zona de Guarayos, nores-
te de Santa Cruz, la mayoría de la población 

que vivía aquí antes era guaraní, vinieron del 
lado de Paraguay y Brasil en el siglo XV, en el 
siglo XVI, más o menos en 1400.

Antes de que llegaran los españoles vinie-
ron comunidades guaranís que se dividieron 
en dos bloques, una parte de los hermanos 
guaranís fueron por el lado del Chaco, Tarija, 
Chuquisaca y otra parte de los guaranís fue-
ron por el norte bordeando a los chiquita-
nos, por encima de los chiquitanos. Llegaron 
hasta Baures, zona del Beni, de Trinidad un 
poco más al norte Río Blanco hasta Urubi-
chá, incluso un poco más abajo lo que ahori-
ta es Ascensión de Guarayos, una zona muy 
extensa de guaraníes.

Y claro, pueblos muy esforzados, luego 
muy maltratados durante el tiempo de la 
colonia, mis hermanos guaraníes eran per-
seguidos por hacendados, eran reclutados 
para llevarlos a sacar goma, para llevarlos 
a sacar madera en el Beni, en Pando. Ve-
nían también los portugueses y mataban a 
las comunidades y se llevaban a los jóvenes 
para trabajar en las haciendas de Brasil y 
los hermanos guarayos se fueron asentan-

El sistema de agua empieza en un río, pasa por una laguna 
artificial, una planta de tratamiento y llega a las viviendas.
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para una vida digna y en eso estamos.

Agradecer la cooperación de Corea, de 
la hermana república de Corea, agradecer 
la cooperación de la Unión Europea, la coo-
peración también porque ha aportado la 
Alcaldía con un porcentaje de dinero, y el 
Gobierno Nacional del presidente Evo para 
convertir una necesidad básica en una reali-
dad, agua potable, porque si no hay agua po-
table nos enfermamos, no tenemos un ser-
vicio básico, no vivimos dignamente.

Siguiente paso es mejorar el sistema de 
transporte, saben ustedes hermanos de 
Guarayos, hermano Alcalde ya el presidente 
Evo ha definido que vamos a volver a recar-
petar, vamos a volver a repavimentar toda 
la carretera  Santa Cruz – Trinidad.

(APLAUSOS)

Nos va a valer cerca de 250 a 300 mi-
llones de dólares, pero eso es importante 
para estar comunicados con Santa Cruz, 
con Trinidad, y en vez de 3 horas y media, 
Alcalde lo vas a hacer en 2, y si el Vicepresi-
dente maneja en una hora para llegar hasta 
Santa Cruz. Me puedes contratar de chofer 
si quieres.

(RISAS, APLAUSOS)

¿Qué es luego la segunda etapa? Desa-
rrollar la producción, los hermanos vecinos 
me decían ‘Vicepresidente, aquí hay harta 
producción forestal’, ¡perfecto!, pero tam-
bién agrícolamente estamos avanzando con 
arroz en el municipio, estamos avanzando 
con soya, especialmente el arroz es lo que va 
hasta San Pablo, interesante porque ya es-
tamos usando riego, acá en Guarayos la pro-
ductividad del arroz es el doble  de produc-
ción en otras zonas de Santa Cruz, es arroz 
de primera, de gran calidad.    

(APLAUSOS)

Para eso hay que garantizar buen trans-
porte, garantizar acopio del arroz porque si 
no podemos donde guardar, se nos puede 
arruinar, un lugar de acopio para no estar 

do en distintas comunidades defendiéndo-
se de patrones, defendiéndose de los ma-
melucos que venían desde el lado de Brasil, 
y como para los años 1600, 1700 comen-
zó a haber las misiones, misiones jesuíticas 
primero, luego misiones franciscanas.

San Pablo, San Pedro, San Luis fueron 
misiones guarayas que fundaron en 1790, 
1795, casi 1800, porque los hermanos gua-
rayos se escapaban de las misiones, tenían 
un poco de susceptibilidad, algunos acepta-
ban la misión, otros se iban, porque había 
esa desconfianza hacia los extranjeros que 
habían maltratado tanto a la población.

Vino la república y toda esta zona de San-
ta Cruz igualmente dejada de la mano de 
Dios, hacendados, comunidades indígenas, 
nadie se preocupaba de los pueblos. Sin 
embargo el país ha ido cambiando, prime-
ro ha favorecido la carretera que va desde 
Santa Cruz hasta Trinidad, esto ha ayuda-
do mucho, ha permitido por lo menos que 
podamos contactarnos rápidamente ha-
cia Trinidad o hacia Santa Cruz, me decía el 
hermano Alcalde hacia Santa Cruz como 3 
horas y media, hacia Trinidad otras 3 horas 
y media aproximadamente tres.

GUARAYOS SE DESARROLLO 
PAULATINAMENTE

Pero lo mejor ha venido después, poco 
a poco la población de Guarayos pequeñita 
ha ido creciendo, ha ido mejorando los ser-
vicios básicos, se han comenzado a cons-
truir escuelas, se han comenzado a hacer 
inversiones, ha comenzado a desarrollarse 
la producción agrícola, ha comenzado a de-
sarrollarse la producción maderera y hoy 
nuestra población de Guarayos es una ciu-
dad que crece, que se expande y va a seguir 
creciendo mucho hermano Alcalde.

Y con el presidente Evo hemos pensado 
que ese desarrollo tiene que garantizar dos 
cosas. Primero condiciones de vida digna y 
condiciones de vida digna es que tengamos 
luz, que tengamos agua, que tengamos al-
cantarillado, que tengamos hospital, que 
tengamos educación, condiciones básicas 
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entregando el arroz tampoco a  algunas em-
presas que luego especulan, se lo guardan, 
lo compran barato, lo venden caro.

 Tiene que haber un sistema de acopio 
del Estado,  donde podamos dejar nuestro 
arroz 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses 
cuando sube ya un poco el arroz ese rato 
sacar a vender  y no venderlo barato cuan-
do es tiempo de cosecha, estamos pensan-
do en eso.

Mejorar transporte, mejorar acopio, 
hermano Alcalde hay que hacer proyec-
tos de riego para nuestros hermanos 
también, eso te vamos a apoyar con el 
Presidente, proyectos de riego.      

(APLAUSOS)

Ya hay uno, pero igual hay que hacer más 
mi hermano porque es una zona muy pro-
ductiva, aquí la productividad del arroz es el 
doble, que otras zonas de Santa Cruz.

(APLAUSOS)

En San Pablo, pero además mis herma-
nos, me decía el Alcalde, hermano Vice-

El baile fue parte del festejo.

presidente aquí tenemos mucha produc-
ción forestal, hay que hacer sistema de 
protección del bosque, que haya produc-
ción pero también protección  del bos-
que, no es nomás tumbar, tumbar el bos-
que, mi hermano, es fácil.

He visto yo en otras partes, los herma-
nos de Corea pueden ayudar en eso, se 
tumba aquí el árbol, luego acá, luego acá y 
en lo que tumbo voy al otro lado y siembro, 
después de 15 años  regreso al mismo lu-
gar ya está otra vez el árbol, he tumbado 
árbol pero he sembrado árbol, tumbo ár-
bol, siembro árbol y después de 15 años  
regreso al mismo  lugar, otra vez, está el 
árbol poderoso, esa es la mejor forma.

Porque se vuelve sostenible, nos puede 
durar 1000 años ese sistema, pero si so-
lamente tumbamos árbol y árbol y no sem-
bramos se acaba el bosque y ahí no hay 
agua, no hay bosque, no hay animalitos, no 
hay vida, no va a haber personas también 
mi hermano, hay que tener una mirada de 
usos sustentable y es fácil, es un poco de 
inversión, aquí la Ministra es impulsora de 
ese tipo de producción forestal, mi herma-
no,  pero vamos a ayudar.     
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 Nos está llegando  de Asia muebles, no 
son muebles de madera, son de melamina, 
eso es pues de juguete, melamina no es 
madera, esa melamina va a durar 4 años y 
va a desaparecer, madera dura 100 años, 
tenemos que aprender a hacer muebles 
de madera.

En vez de estar exportando madera bara-
ta, aquí producir, vender y exportar  mueble 
elaborado, entonces hay que pensar en un 
tipo de proyecto productivo. Hermano Alcal-
de piense en la producción, servicios básicos 
y producción, la garantía de una vida digna 
para los  bolivianos, en eso te vamos a apoyar 
mi hermano, ¡ya!      

(APLAUSOS)

Estoy muy contento a pesar del calor, 
la espera de mis hermanos que han sido 
muy pacientes, participar en la inaugura-
ción  de este sistema de agua, es un sis-
tema complejo.

Me estaba explicando el Alcalde, kilóme-
tros atrás esta el arroyo, el río ¿Qué río es?   
Sapocó, luego jalamos el agua hasta una la-
guna de embalse, luego jalamos el agua has-
ta la planta de tratamiento y potabilización y 

El sistema de acopio de agua.

(APLAUSOS)

SE BUSCA DAR VALOR    
A LA MADERA

Y  no solamente a  mis hermanos es sa-
car madera, hay que procesar la madera, 
quisiéramos oír ministros cruceños una 
propuesta, allí donde hay mucha madera 
y producción de madera como le damos 
valor agregado, si vendemos en tronco o 
en cuartones, nos pagan 10, si vendemos 
en mueble nos pagan 50, qué preferimos, 
10 o 50, entonces hay que hacer, hay que 
implementar proyectos mi hermano, mis 
hermanos alcaldes, mis hermanos minis-
tros, usted creo que es de Guarayos mi 
hermano Ministro de Defensa o es nuero 
de Guarayos.

Estaba viendo como estaba mirando a 
las guarayas, mi hermano, ¡no mentira, es-
toy bromeando, estoy bromeando!, pero 
es importante si tenemos arroz, excelen-
te riego, si tenemos agricultura, riego y 
transporte, y si tenemos madera proce-
sar la madera, ganamos más y procesa-
mos, ganamos más dinero para la familia, 
si en vez de cuartones hacemos sillas, ha-
cemos mesas.



30

Discurso presidencial

luego jalamos con tubo para que llegue a la 
casa de la persona, y abre la pila, agarra el 
agua y se lo puede tomar sin ningún proble-
ma, ya no va a haber bichos en el estomago, 
las guaguas ya no van a estar con su panci-
ta inflada de los bichos, sino que van a tener 
agua de primera, las 24 horas para nuestra 
población de Guarayos.    

(APLAUSOS)

Por eso estoy muy contento, porque los 
niños y las niñas van a crecer  más sanas, los 
niños y las niñas no van a tener los bichos y 
tenemos agua como corresponde, agua po-
table de manera digna.

Felicitar hermano Alcalde, hermanos de 
KOICA, hermana Ministra, buena acción, 
son 42 millones de bolivianos, es más que 
tu presupuesto de la Alcaldía. Tu presupues-
to es 31, 35, 31, 42 millones y encima viene 
el Presidente y nos da una yapa. El presiden-
te Evo nos dará, me estaba contando el her-
mano Alcalde, el mercado con 28 millones y 
el modulo educativo con 8 millones, en total 
36 millones de bolivianos.     

(APLAUSOS)

Es harto, ejecute y cuando acabes otra 
obra te asignamos, no te estés llenando de 
obras por que luego no ejecutas, te entrega-
mos y ejecutas, te entregamos y ejecutas y 
haz mucha prioridad a la parte productiva.  

(APLAUSOS)

Hermanos de Guarayos muchas gra-
cias por su cariño, nos han regalado una 
linda hamaca guaraya, me han regalado 
mi sombrero, han venido a bailar los jóve-
nes, no me han invitado a bailar, de eso no-
más estoy un poco resentido, ahorita voy 
a bailar con los cambitas.

¿Cómo se llama el conjunto? Los Mar-
tincitos, ¿Quién es el Martín? Todos son 
Martines, famoso grupo los Martincitos 
que ha hecho bailar a los jóvenes y va a ha-
cer bailar al Vicepresidente también con 
mucho gusto.

Los pobladores acompañan al Vicepresidente 
durante el recorrido del complejo.

Agradecer a los vecinos, a las comunida-
des, a todas las personas que se han venido y

¡Que viva Guarayos!    

¡Que viva!    

¡Que viva Santa Cruz!    
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¡Que viva!    

¡Que viva el presidente Evo!    

¡Que viva!    

Felicidades en buena hora.

¡Que viva!    

¡Que viva Bolivia!    

¡Que viva!    

¡Que viva el agua potable!    
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ENCUENTROS

El presidente Evo 
Morales, junto al 
gobernador de Potosí, 
Juan Carlos Cejas, 
entrega un coliseo en 
Cantumarca, Potosí, y 
sus habitantes festejan 
con baile y música.
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