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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 899

Hasta el año 2020, el Gobierno invertirá 
alrededor de $us 4 mil millones solo para 

la construcción de caminos 

1. El Presidente recomendó a pobladores benianos no perjudicar a las empresas impidiendo sacar agregados del río.
2. Cinco de las ocho provincias del Beni se vincularán mediante la construcción del puente Ipurupuru.
3. Gobierno adquirirá 50 máquinas perforadoras de agua para abastecer del líquido elemento en todo el país.

D I S C U R S O

DOmIngO 8 De mayO De 2016

Foto: Marcelo Gamarra

El presidente Evo 
Morales en el 

departamento de 
Beni.
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BENI

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas, me sien-
to ofendido por el presentador, 
como que Juan, joven, Evo Mo-
rales, compañeros

(RISAS, APLAUSOS)

Muchas gracias nuevamente por la 
presencia, de todos y de todas, saludo 
a nuestro, ministro de Obras Públicas, 
ministro de la Presidencia, Alcalde de 
Reyes, Alcalde de Rurrenabaque, todo 
el equipo de trabajo de ABC, coman-
dante de las Fuerzas Armadas, de la 
Policía, a la empresa, a todos los movi-
mientos sociales de Rurre, de Reyes, al 
Gobernador del departamento de Beni, 
¿dónde está Riberalta? Ahí ésta Ribe-
ralta, ¡muy bien, todas correctamente 
alimentadas! 

Hermanos y hermanos, la semana 
pasada teníamos que estar acá,  en Re-
yes estaba programado, pero lamento 
mucho, por  problemas de tiempo no 
llegamos, mil disculpas hermano Alcal-
de de Reyes.

El Presidente recomendó a pobladores 
benianos no perjudicar a las empresas 

impidiendo sacar agregados del río
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en el inicio de la 
construcción asfáltica de la carretera en el 

tramo Rurrenabaque-Riberalta. 

1.

Esta mañana llegamos temprano, 
hemos ido a inspeccionar, la construc-
ción del puente, Rurrenabaque en San 
Buenaventura entre La Paz, Beni  y ha 
empezado felizmente, ¡está en plena 
construcción! -Solo hay una problema, 
único problema cuando pasamos de Ru-
rrenabaque hacia San Buenaventura, 
subimos al ministro de Obras Públicas,  
con el Gobernador en las lanchas y al 
frente no han podido bajar por el peso, 
tuve que usar las grúas para bajarlos y 
cargarlos, al Ministro pero también al 
Gobernador-

Y no solamente tenemos construc-
ción, en río Beni I, también está en cons-
trucción, Beni II, que une Beni y Pando, y 
más abajo Madre de Dios está en plena 
construcción, alcaldes, la próxima se-
mana  vamos a ir a inspeccionar, está 
interesante la construcción y de esta 
manera integrar, el occidente con el 
oriente boliviano

En este trayecto de Rurrenabaque 
hacia Reyes, Santa Rosa, por tanto Ri-
beralta, tuvimos algunos problemas 
como le explicaba al compañero Gober-
nador, lamento que por culpa de algu-
nos grupos no hemos podido avanzar, 
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1. Las 
autoridades 
nacionales 
realizan un 
recorrido por 
la carretera en 
construcción.

2.  La población 
expresa la  
bienvenida al 
Presidente 
mediante 
carteles.
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porque éste camino ya hubiera estado 
terminado,  quienes se han opuesto  a 
la construcción de camino San Ignacio 
de Moxos, Villa Tunari, nos ha perjudica-
do y ese financiamiento hemos perdido. 
Lamento mucho decirlo y cuando nueva-
mente retomamos esto, ya tenía mucho 
miedo volver acá y firmar otro contrato, 
yo le dije al Ministro ya no quiero volver a 
firmar otro contrato pero  ahora si voy 
a ir a Rurre o Reyes a ver el inicio de la 
construcción del camino.

Ahora hermanos y hermanas no esta-
mos firmando contrato, solo vengo a inau-
gurar el inicio de construcción del camino 
pavimentado entre Rurre, Riberalta,

(APLAUOS)

El hermano ministro de Obras Públi-
cas estaba informando son 508 kilóme-
tros, financiamiento de 579,4 millones 
de dólares, garantizado para entregar 
este camino pavimentado. Según el con-
trato, el 2019, debemos estar  inaugu-
rando este camino pavimentado  de Ru-
rre hasta Riberalta.

(APLAUSOS)

Pero también quiero decirles herma-
nas y hermanos, los datos que tenemos, 
datos comparativos del año 1998 - 2005,  
en el departamento de Beni se había in-
vertido apenas 40 millones de dólares, 
para 88 kilómetros de camino pavimen-
tado, concluido.

 En nuestra gestión del 2005 - 2015, 
con una inversión de 220 millones de dóla-
res, para 198 kilómetros, ahora más 500 
kilómetros, siguen subiendo las inversio-
nes del departamento del Beni. Hermano 
Gobernador, para las próximas semanas, 
otra vez tenemos que alistar otro acto en 
Yucumo o en San Borja, ya tenemos ga-
rantizado plata empresa para la cons-
trucción de camino, entre Yucumo San 
Borja-San Ignacio de Moxos.

(APLAUSOS) 

Esperando seguir acelerando los 
contratos correspondientes cumplien-
do los procedimientos nacionales e 
internacionales, porque también te-
nemos  garantizado para camino pa-
vimentado, Trinidad-Guayaramerín, va 
ser una gran integración de todo el de-
partamento de Beni.

(APLAUSOS)

EMPRESAS DEBEN 
CUMPLIR CONTRATOS DE 
CONSTRUCCIÓN

Entonces hermanos y hermanas solo 
quiero decirles, por el acompañamiento 
de esta clase de actos,  siempre venimos 
con buena noticias, mi pedido a las em-
presas constructoras, aquí ya en Bolivia 
cuando no cumplen se ejecuta la boleta 
de garantía, una empresa Sudamericana 
se adjudicó La Paz-Beni hasta Rurre no ha 
cumplido, hemos ejecutado esta boleta 
de garantía, y pronto vamos a contratar 

La música en el festejo por el 
inicio de la obra.
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para concluir este camino, especialmen-
te de Caranavi-Chive-San Borja. Pero a ve-
ces lamentablemente algunas empresas 
no cumplen ese gran problema que tene-
mos, pero que tienen que saber todas las 
empresas sean nacionales o internacio-
nales cuando no cumplen se ejecuta la bo-
leta de garantía

Una recomendación hermanas y her-
manos, a los movimientos sociales y 
a nuestras autoridades locales, para 
construir las empresas van a necesitar 
el agregado, y quiero decirles no nego-
cien  con el agregado, no podemos ne-
gociar  con el agregado, si fuera para 
una cuestión privada entiendo, pero el 
camino es para todos los bolivianos, 
agregados es el pueblo, agregados, no 
sembramos agregados

Lamento mucho decir esto en algunos 
departamentos, el hermano dirigente o 
un dirigente no son todos, algunos nego-
cian y perjudicar a la empresa, si bien la 

empresa  tiene responsabilidad social, es 
su voluntad, pero su tarea es terminar. 
Cuando algunos hermanos bloquean no 
dejan sacar agregado, inclusive encontra-
mos en el departamento de Oruro, un di-
rigente negociando para él los agregados.

Eso nos informamos, quiero decirles 
compañeros y compañeras alcaldes voy 
a pedir a las Fuerzas Armadas que inter-
venga, y que no perjudiquen la construc-
ción de los caminos, algunos hermanos y 
hermanas, porque es camino de todos

(APLAUSOS)

El agregado  de todos, agregado no 
es de propiedad privada, hay los ríos que 
la Madre Tierra nos ha dotado y hay que 
aprovechar muy bien y no por culpa de al-
gunos podemos perjudicarlo todos los her-
manos de esta región.

Tomo en cuenta hermanos y hermanas 
lamento mucho decirles, saben que pasa 
ese compañero que bloquea se pide una 
semana, dos semanas, a un mes y la em-
presa que dice, no es culpa de empresa no 
terminar la obra, si no por culpa de los co-
munarios o por culpa de algunos alcaldes.

 Cuando ya se pasa el tiempo de entre-
ga de obra dice ya ha subido más plata y 
quiere más tiempo y todos perdemos, por 
eso hermanos y hermanas, recomenda-
ción con mucho respeto por favor, com-
pañeros dirigentes, interculturales, de 
los movimientos campesinos, saludar a 
la fuerza porteña, también que esta acá 
para controlar y no permitir esa clase 
de negocios si no se trata de acelerar la 
construcción de camino

 Hermanos y hermanos muchas gra-
cias, nos estamos volviendo chicha-
rrón, vamos a terminar este pequeño 
acto, cualquier momento estaremos 
con otra noticia.

Muchísimas gracias.

 (APLAUSOS)
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BENI

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanos 
y hermanas, de San Pedro 
y de otros municipios ve-
cinos a este puente Ipuru-

puru, esta Beni. Compañero Gobernador 
del departamento del Beni Alex, Ministro 
de Obras Públicas, ministro de la Presi-
dencia, hermano Alcalde, compañeros de 
ABC, compañeros ‘mata cambios’ perdo-
nen transportistas, compañero de la Cen-
tral Obrera Departamental, a los herma-
nos indígenas, a los comandantes de las 

Cinco de las ocho provincias del 
Beni se vincularán mediante la 

construcción del puente Ipurupuru
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales,  en la inauguración del 

puente Ipurupuru, en Guyaramerín.  

2.
Fotos:José Lirauze

Vista del puente que abarca 
75 metros y está ubicado en el 

municipio beniano de San Javier. 
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Fuerzas Armadas, a todos los movimien-
tos sociales de esta región.

Como decía alguien éste sábado es un 
día histórico, quiero informarles hermanos 
y hermanas venimos de Rurrenabaque, des-
pués de iniciar la construcción del camino 
pavimentado Rurrenabaque -Riberalta de 
500 kilómetros con un costo de 580 millo-
nes de dólares.

También quiero informarles, para el 
camino pavimentado Trinidad-Guayara-
merín está garantizado, casi mil millones 
de dólares.

(APLAUSOS)

Por lo menos 600 kilómetros, estu-
vimos repasando los datos de inversión 
para caminos en el departamento de 
Beni hasta el 2020 vamos a garantizar 
por lo menos 4 mil millones de dólares de 
inversión solo para caminos en el depar-
tamento de Beni.

Las próximas semanas, van a estar en 
Yucumo o San Borja firmando otro contrato 
de construcción  de caminos pavimentado 
de Yucumo-San Borja-San Ignacio de Moxos, 
otra inversión en tema de caminos

Saben hermanos y hermanos porque 
ahora podemos garantizar, miles de millo-
nes de dólares en  tema de inversión porque 
la situación económica del país ha cambiado 

SE FESTEJÓ 10 AÑOS DE 
NACIONALIZACIÓN

Compañeros transportistas, herma-
nos indígenas, compañeros de la Cen-
tral Obrera Departamental, que algo que  
nunca podemos olvidar, todos los secto-
res sociales, es que en 20 años, hemos 
cuestionado un modelo de saqueo eco-
nómico  a nuestra querida Bolivia. El pri-
mero de mayo no solamente hemos fes-
tejado como el Día del Trabajador sino 
también hemos festejado como día de 
la nacionalización de nuestros recursos 

Trabajadores de la ABC con afiches 
del presidente Morales.
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Las autoridades ch’allan la 
obra. 

naturales y empresas públicas y algunos 
datos para refrescar la memoria. 

En 20 años, es decir de 1985 a 2005, 
cuánto era la renta petrolera, apenas 
4.500 millones de dólares,  en 10 años 
después de la nacionalización, 31,500 
millones de dólares de renta petrolera, 
¡imagínense! el profundo cambio en la 
parte económica. El 2005 antes de nues-
tro proceso, apenas eran 300 millones 
dólares, el año pasado, pese a la rebaja 
del precio del petróleo, 4 mil millones de 
dólares de renta petrolera, esa es la lu-
cha del pueblo boliviano.

 Por qué el pedido clamoroso del pueblo 
ha sido cumplido por el proceso, por el Go-
bierno, ahora cambió la situación económi-
ca del país. Seguramente muchos o algunos 
están escuchando por los medios de comu-
nicación, organismos internacionales, per-
sonalidades que tienen que ver con temas 
económicos, expertos en temas financie-
ros dicen que Bolivia está mejor en la par-
te económica en toda Sudamérica, de toda 
América Latina y el Cribe, en 10 años he-

mos garantizado, no solamente la estabili-
dad económica,, sino también prosperidad 
económica,  cuidando la economía, invirtien-
do más, en nuevas empresas que permitan 
garantizar divisas para el pueblo boliviano

Por eso hermanos y hermanos van a ir 
llegando esta clase de obras porque vamos 
bien económicamente, después de liberar-
nos políticamente. Cuando Bolivia estaba 
sometida a las imposiciones externas no 
había estabilidad política, y cuando nos he-
mos liberado políticamente, después de las 
nacionalizaciones, ahora estamos mejor 
económicamente, y saludo las palabras de 
nuestros compañeros, ‘mata cambios’, per-
donen, ya tengo mentalizado memorizado a 
los transportistas, un aplauso a los compa-
ñeros transportistas, hoy día están siendo 
mis víctimas. Perdonen la broma compa-
ñeros, con mucho respeto y por la amistad 
que tenemos.

(APLAUSOS)

 La derecha solo hace oposición y el pro-
ceso hace gestión, por eso ésta clase de 
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puentes, como Ipurupuru, y tenemos más 
puentes pequeños para entregar, en esta 
zona compañero Gobernador. Los com-
pañeros transportistas estaban infor-
mando, están integrando no sé cuantas 
provincias, muchas alcaldías, cinco provin-
cias, ocho alcaldías integrados mediante 
este puente. Lamento mucho lo que ha pa-
sado, hace un año dos años a tras, cuan-
do miles de ganado murieron por falta de 
puente, pero ahora estamos mejorando, 
superando estos temas.

 Mi gran deseo hermanos y hermanas, 
ojalá me alcance el tiempo hasta el 2020 
entregar camino pavimentado de Trinidad-
Guayaramerín y está en nuestra manos, 
ojalá este año podamos estar firmando 
contrato, porque ya está muy avanzado, la 
plata está garantizada pero también hay 
que cumplir con algunos procedimientos 
nacionales,  y cuando son créditos inter-
nacionales, y eso tal vez en cinco o seis 
meses vamos a tardar para cumplir con 
todos los procedimientos, y de verdad 
quisiéramos este año firmar el contrato 

para arrancar la construcción de este ca-
mino pavimentado

Estamos integrando toda Bolivia, por pri-
mera vez del oriente a occidente, del altipla-
no a las zonas amazónicas, porque estamos 
mejor económicamente y esa es la lucha del 
pueblo boliviano

Hermanos y hermanas con esas pocas 
palabras queda inaugurada esta cons-
trucción del puente Ipurupuru, aquí en el 
departamento de Beni. Ojalá su deseo del 
hermano Gobernador puede cumplirse de 
una caravana de Trinidad hasta Guayara-
merín, es el gran deseo que tenemos, mu-
cho dependerá que el Gobernador, pueda 
organizar con paradas en algunos munici-
pios. La primera parada de Trinidad, des-
pués San Ramón, San Joaquín, Puerto 
Siles, Guayaramerín, después Riberalta, 
¡claro! ya tenemos camino pavimentado, 
Guayaramerín-Riberalta.

Felicidades mucha suerte y muchísi-
mas gracias

Pobladores agradecen al Jefe de 
Estado por la construcción del puente.
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Morales garantiza Bs 16,5 millones 
para un centro de personas con 

discapacidad en Trinidad
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,  en la 
entrega del proyecto multisectorial para 

personas con discapacidad, niños, jóvenes y 
adultos en Trinidad.

3. 
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La máxima 
autoridad del 
país se reunió 
con asambleístas 
del Beni.

BENI

(APLAUSOS)

M
uchas gracias a todas y a to-
dos, saludo a nuestro hermano 
Gobernador del departamento 
de Beni, ministro de la Presi-

dencia, senador, seguramente están asam-
bleístas, compañeros de la Central Obrera 
Departamental (COD) que nos acompañan, 
nuestros sectores sociales.

Felicitar el trabajo del Gobernador, de ga-
rantizar un terreno rápidamente para los 
hermanos con capacidades diferentes, y so-
bre todo a la compañera concejal, Carmen-
cita, y otros concejales que se han moviliza-
do para garantizar este proyecto.

¿Qué hicimos en algunos departamen-
tos?, me acuerdo en Tarija, en La Paz, en 
Santa Cruz, incautamos una casa de los 
narcotraficantes, entregamos a los her-
manos con discapacidad. En Cobija creo 
que hemos entregado últimamente (un 
centro multisectorial), es decir, no hemos 
descuidado. A veces mucho depende tam-
bién del terreno, por eso un aplauso para 
el Gobernador, nos está garantizando cua-
tro hectáreas.   

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanas y hermanos, este 
proyecto queda aprobado y vamos a ejecutar 
con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

11

Foto: José Lirauze
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El centro tendrá salas de terapia 
ocupacional, gimnasio, talleres, 
comedor, aulas pedagógicas y 
auditorio.

El proyecto cuesta 16.500.000 bolivianos.

(APLAUSOS)

Mi recomendación, sería importante a 
la cabeza del hermano Gobernador, la her-
mana concejal Carmencita, los concejales, 
con los dirigentes de ustedes, de capacida-
des diferentes, asociaciones, busquen una 
buena empresa.

A veces las autoridades quedamos mal 
por culpa de la empresa porque no ejecuta 
oportunamente en su tiempo. Seguramente 
nuestras autoridades del departamento ya 
conocen algunas empresas buenas.

Entregamos o si quieren también podemos 
desembolsar para que la Gobernación  ejecu-
te, vean la forma de ejecutar, la plata está ga-
rantizada porque el proyecto está ahí.
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pero estamos obligadas las autorida-
des a coordinar para atender ésta cla-
se de demandas. 

Si ustedes me consiguen la empresa rá-
pidamente, el desembolso directamente 
será a la empresa o mediante el Goberna-
dor, de acá a dos semanas ya estará dispo-
nible la plata para avanzar en la construc-
ción de este centro.

(APLAUSOS)      

EL PROYECTO TIENE TERRENO 
GARANTIZADO

Solo quiero decirles nuevamente, mu-
chas gracias hermano Gobernador por 
garantizar el terreno, como también a 
nuestros concejales de la ciudad de Tri-
nidad para movilizarse y ocuparnos, no 
solamente preocuparnos, algunos sola-
mente se preocupan y no se ocupan. Ya 
tienen el proyecto y terreno, en corto 
tiempo, nuestras autoridades se ocu-
pan para las hermanas y hermanos con 
discapacidad.

Felicitarles y ojalá, un día estemos en-
tregando, inaugurando y con campo de-
portivo, y saben que yo soy deportista, 
¡cuidado!, voy a venir a jugar con ustedes, 
entrenen.

(APLAUSOS)

Pero también ya saben, si pierden el par-
tido tienen que devolverme la plata, ¿apro-
bado no?, han aprobado con aplausos.

(APLAUSOS)

Y si me ganan, lo que ustedes me pidan.

(APLAUSOS)

Mucha suerte, estamos con ustedes, va-
mos a seguir trabajando con ustedes. 

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)  

(APLAUSOS)

El terreno también está garantizado 
Como les digo, hicimos harto, hemos 
mandado a veces equipamiento, a ve-
ces movilidades en los distintos depar-
tamentos y vamos a seguir trabajando 
porque finalmente son nuestras herma-
nas y hermanos, lamentamos muchos 
que han tenido problemas de salud, 
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COCHABAMBA

P
eriodista: Nos encontramos en 
la Brigada Parlamentaria, el Pre-
sidente Evo Morales se encuen-
tra sosteniendo importante reu-

nión con asambleístas que representan 
a Cochabamba. Presidente, temas varios 
que se está analizando para la región, bue-
nas noches.

Presidente.- Muchas gracias. Estamos en 
reunión con los diputados, diputadas, senado-
ras, senadores para hacer una evaluación de 
manera conjunta, especialmente, en temas que 
conciernen al departamento de Cochabamba.

Escuchar preocupaciones, pero también 
escuchar nuevas iniciativas siempre es im-
portante, entiendo después de escuchar 
algunas intervenciones, hay diputadas, di-

Gobierno adquirirá 50 máquinas 
perforadoras de agua para abastecer 
del líquido elemento en todo el país

Entrevista del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 

reunión con los diputados y senadores del MAS  
en el departamento de Cochabamba  (7-5-2016).

4.
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putados que están con el sector al que re-
presentan, pero también haciendo gestión 
en las distintas regiones.

Siento que todavía esto va a durar, hasta 
ahora he escuchado una propuesta muy inte-
resante del senador que representa a la provin-
cia Ayopaya, que bueno sería cómo integrar Co-
capata-Covendo, La Paz. Eso significaría hacer 
otro puente más por el río Sacambaya. Yo co-
nozco esa región, y al margen de otras preocu-
paciones son nuevas novedades que escucho. 

Periodista.- Presidente, el tema de la se-
quía no solo en Cochabamba, sino el país es 
un problema que se agudiza. Estábamos es-
cuchando atentamente proyectos que tam-
bién se estaba evaluando, analizando que se 
están presentando.

El Gobierno pretende 
crear una empresa 

estatal para que con 
las perforadoras se  

atiendan las demandas 
en todo el país.

Presidente.- El día martes a las 07.00 es-
taré con alcaldes del departamento de Co-
chabamba para recoger proyectos para 
MiRiego. Esperamos que estos puedan ser 
un alivio, algunos serán de inmediato y para 
otros será a medio plazo.

Pero al margen de eso, quiero informar 
como una primicia, estamos adquiriendo 
cerca de 50 perforadoras de China, y está 
en debate si vamos a crear una empresa 
estatal, justamente para prestar un servi-
cio en los nueve departamentos.

Hoy día estuve en el departamento de Po-
tosí, he sobrevolado las lagunas que tiene 
la serranía de la ciudad de Potosí, dos por 
lo menos están secos, algunos todavía hay 
agua. Preguntaba a algunos compañeros de 
la zona, especialmente al Gobernador del de-
partamento de Potosí, dice, que algunos van 
a durar tres meses, cuatro meses; algunos 
también dos meses.

Y lo peor es que algunos lugares no se 
pueden abastecer agua, tampoco tienen 
para instalar plantas hidroeléctricas repre-
sas o presas.

Es dramática la situación. Sin embargo, 
el Gobierno va a preparando esta constitu-
ción, posiblemente sea una empresa esta-
tal, que quién sabe con la participación de 
las Fuerzas Armadas, participar en perfo-
rar, si la población requiere en los distintos 
municipios del país.

Periodista.- Presidente, si me permi-
te hay diferentes voces que se pronuncian 
tanto de la oposición como del oficialismo 
en torno a su reelección. Este tema, ¿cómo 
evalúa a estas alturas?

Presidente.- Bueno, por ahora no está en 
debate. Yo escucho evidentemente algunas 
preocupaciones de los movimientos socia-
les, del Movimiento Al Socialismo, también 
de la oposición; es su derecho protestar, 
protestar. Bueno, eso no es debate para mí, 
mí tarea es trabajar el tema gestión.

Periodista.- Gracias Presidente 
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El Estado invirtió 100.000 bolivianos 
para 56 viviendas solidarias en el 

municipio de Malla
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional De Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de viviendas 
sociales en el municipio de Malla. 
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17

LA PAZ 

M
uy buenos días, hermanos y 
hermanas de Malla, hermanos 
y hermanas de Jachapampa,  
muy buenos días.

(¡BUENOS DÍAS!)

Un saludo muy cariñoso a mi hermano 
Alcalde, Gonzalo Ruiz Ocho, me ha hecho 
recuerdo el hermano Gonzalo, que había 
sido mi alumno en la Universidad Mayor 
de San Andrés, y lo interesante es que el 
joven estudio comunicación, estudio eco-
nomía, estudio su maestría en Ciencias 

Políticas y podía haberse quedado en La 
Paz, trabajo no le faltaría como licenciado, 
como maestro, pero ha decidido regresar 
a su pueblo, para ayudar a su gente como 
se debe, ¡te felicito hermano Alcalde!, eso 
es lo que tienen que hacer cada joven que 
se forma venir ayudar a su gente, lindo mi 
hermano Alcalde.

(APLAUSOS)

Saludar a mis hermanos presidente del 
Concejo, hermano y hermanas del Concejo 
Municipal de Mallas, a las autoridades origi-
narias que nos acompañan están aquí nues-
tros diputados han venido acompañarnos, 

Fueron 
beneficiadas 

56 familias 
con viviendas 

solidarias.  
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esta nuestro diputado Franklin, siempre nos 
acompaña todos lados el hermano Franklin.

(APLAUSOS)

Me da alegría verte, de verdad,  yo 
estoy llegando en helicóptero tú como 
abras llegado aunque nadando, yo llegó 
fácil, ¿tú como llegaras?, pero llegas a lo 
que es tu departamento de La Paz, te ha-
ces querer con tu gente también herma-
no Franklin ¡felicidades!, así tiene que ser 
cada diputado, visitando, en la buena y en 
lo malo  a sus pueblos

Mis hermanos ejecutivos de la Csutcb es-
tán acá mis hermanos exejecutivas ‘Bartoli-
nas’ mi hermana asambleísta departamen-
tal, -la hermana es bien perseguida en La 
Paz, grave hay que cuidar a la hermana, bien 
kachamosa había sido-, jallalla mi hermana 
asambleísta.

(APLAUSOS)

Usted de la provincia Loayza mi herma-
na, así linda siempre salen no de la provin-
cia Loayza. 

(RISAS)

Toditas son  lindas mi hermana por eso 
yo no he venido con mi mujer, sin mujer he 
venido, tenía que haber venido con mi es-
posa pero he dicho no puede haber proble-
mas, he dicho.

Saludar a  mis hermanos cooperativis-
tas, hermanos (…) a mis hermanos que es-
tán en todas partes, me han hecho  bailar 
moseñada  grave me ha hecho traspirar, 
pero yo, mi baile preferido, moseñada y mo-
renata, estoy 

(APLAUSOS)

Estoy un poco resfriado tenía que ha-
ber venido con mi esposa, los dos nos he-
mos resfriado, entonces ella ha quedado un 
poco, nos hemos besado mucho seguro no.

(RISAS)

Ella ha quedado en la casa y yo aunque un 
poco transpirando, de temperatura he veni-
do porque no podía fallarles a ustedes por 
eso estamos acá, para cumplir con ustedes. 

(APLAUSOS)

Y claro yo iba subiendo no, transpirando, 
iba mojando la camisa,  y dije ya un revolucio-
nario tienen que morir en batalla o bailando, 
pero uno de dos, un revolucionario no puede 
morir en la cama, tiene que morir en la lu-
cha o en el baile, entonces morirte bailando 
así he dicho, así he subido, por suerte no me 
he muerto seguimos vivos.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas vengo a nombre 
de nuestro presidente, Evo, con mucha ale-
gría, con mucho orgullo, vengo aquí a saludar 
a nuestros hermanos de Malla a mis herma-
nos de Jachapampa, aunque no es tan ‘Jacha’ 
tan poco, no ve hay no más pampa, pero cla-
ro hay atrás los cerros, es cerro caído has-
ta el río empinado, 90 grados difícil de culti-
var, hacia allá a tras de tras de este cerro 
no se puede cultivar una casita y otra casi-
ta, claro esto es una pampita desde lejos se 
ve, esto como una pequeña pampita, es una 
comunidad, es una comunidad del municipio 
de Malla, provincia Loayza departamento de 
La Paz, de nuestro Estado Plurinacional. Y 
aquí venimos como vamos a visitando todas 
las comunidades de  Bolivia, para mostrara 
nuestro proceso de cambio, para mostrar 
los frutos de nuestra lucha, para mostrar los 
frutos de nuestra movilización.

Esta es una zona muy productiva, me han 
estado regalando aquí los he puesto me han 
regalado de todo, mire haber, me han rega-
lado papa, me han regalado, oca, me han re-
galado papaliza, según el Canciller esta pa-
paliza es como viagra andina a dicho no, voy 
a utilizar haber que siempre.

Me han regalado mis hermanos, me lo he 
ido sacando me ido poniendo, me han rega-
lado choclo, me han regalado cebolla me han 
regalado, oca, naranja, me han regalado za-
nahoria, de todo me han regalado, también 
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parecía unos zapallos y venimos acá, no so-
lamente producción agrícola, si no también  
producción minera, están mis hermanos (…), 
productores mira -¡ujujuuuu!, mi hermana 
de que comunidades eres de Malla siempre 
y porque me están regalando eso, muchas 
gracias a nombre de quién-

-De Salome Patzi, Salome muchas gra-
cias hermana Salome,  muchísimas gracias 
tan rico, rima haber estas papas, futa va 
dar grave y harta papaliza me ha traído a 
propósito no, harta papaliza, que me habrá 
querido decir, miren estas papas, ricas, mu-
chas gracias-

Papas ecológicas me dice mi hermano Al-
calde, hermanos y hermanas, el municipio de 
Malla es un municipio relativamente peque-
ño, cerca de 6000 habitantes y es difícil de 
llegar a Malla, ¿cuántas horas has tardado, 
Natalia para llegar a Malla? Seis horas desde 
La Paz, es lejitos  no, y aquí camino es lo que 
han pedido los compañeros y eso es un tema 
muy importante para poder desarrollar la 
producción agrícola, con camino se desarro-
lla  la producción agrícola rápidamente.

Estamos aquí mis hermanos para a hacer 
la entrega de nuestras viviendas, pero antes 
de entregar las viviendas ¿dónde está la pro-
mo me han nombrado padrino?, ¡uta! con sus 
celulares están ahí me están sobrando, jóve-
nes, vengan a ver jóvenes vengan. 

(APLAUSOS)

Vengan los jóvenes, hay vénganse mis 
hermanos, ahí acomódense, ustedes me 
han nombrado padrino, pero no es así no 
mas gratis hermano, ser ahijado del Vice-
presidente, me tienen que responder una 
preguntas, si me responden positivamente, 
seré padrino y les regalare libros, si no me 
responden huasca. había dos jóvenes, de 11 
años, lindo han recitado sobre Tupac Kata-
ri, cuando yo he visto esos jóvenes he dicho: 
si todos los jóvenes son así, el proceso de 
cambio nunca va ser derrotado, porque en 
su corazón está el proceso de cambio, re-
cordar a nuestros ante pasados para en-
frentar  a los padrones ya desde niños es-

tán recitando. Ustedes que son de la promo 
mejor tienen que saber todavía, pueden con-
sultar entre ustedes, pero nadie puede ayu-
dar, nadie puede ayudar, primera pregunta:

¿Cuántas veces sea nacionalizado el gas, 
desde los años 1930, hasta recientemente,  
cuantas veces y  con qué presidentes? En-
tre ustedes debatan, porque si se aplazan 
ya no soy padrino, tiene que saber eso, tiene 
que saber, ya saben quién va responder. 

Estudiante.- Bueno la primera nacionali-
zación fue a cargo de la presidencia de Víc-
tor Paz Estensoro.

Vicepresidente.- Les voy a dar una ayuda 
primera nacionalización, era en 1937 con el 
Gobierno de Toro, después de la guerra del 
Chaco, segunda nacionalización cuando fue.

Segunda ayuda, 1969, con el Gobierno de 
Ovando y ministro de petróleo Marcelo Qui-
roga Santa Cruz, líder socialista que luego 
lo matan. El petróleo estaba en manos de 
extranjeros a principios del siglo XX, se da 
la guerra del Chaco y vienen los presidentes 
Busch, Toro que nacionalizan, luego Víctor 
Paz Estensoro, otra vez lo vuelve a entregar 
el petróleo y el gas a los extranjeros, y viene 
Ovando y Marcelo Quiroga y lo nacionalizan, 
y luego otro presidente lo vuelve a entregar, 
el petróleo y el gas  a los gringos, ¿quién es 
ese Presidente que entrega  el petróleo y el 
gas a los gringos no hace mucho?

Estudiante.- Un prófugo, Gonzalo Sán-
chez de Lozada

Vicepresidente.- Muy bien eso si bravo, 
ese prófugo, maleante, Gonzales Sánchez 
de Lozada, quienes más acompañaban, a 
Gonzalo Sánchez de Lozada, como vende pa-
tria, que otros presidentes, otros ministros 
igual han privatizado el agua han privatiza-
do las telecomunicaciones, han privatizado 
la luz, han privatizado empresas, alrededor 
de él habían otros presidentes y otros mi-
nistros se pueden acordar.

Estudiante.- Bueno han sido muchos los 
presidentes que han privatizado nuestras 
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aguas nuestros, Sánchez Berzaín, después 
un presidente fue Mariano Melgarejo que 
fue, ha recientemente, Jaime Paz  Zamora, 

Vicepresidente.- Jaime Paz Zamora. 
También ha privatizado las empresas per-
fecto quien más

Estudiante.- Samuel Doria Medina. 

Vicepresidente.- Ministro también privati-
zador te falta un ministro más, Tuto Quiroga. 

Estudiante.- Jorge Tuto Quiroga.

Vicepresidente.- Perfecto ahora si mi, 
hermano ya me ha respondido bien, esos 
presidentes, los volvieron a privatizar todo, 
en Cochabamba el agua lo privatizaron y por 
eso habido guerra del agua, aquí tu Alcalde 
has escrito un lindo libro sobre el tema con 
su introducción hablando de la guerra del 
agua, otro presidente Jaime Paz  Zamora, 
privatiza las empresas de azúcar, las em-
presas de las prefecturas,  lo privatiza. 

El Tuto Quiroga,  las refinerías, todos 
esos destruyeron Bolivia, y luego vino un 
presidente,  que ha nacionalizado, ¿cuándo 
ha sido y que presidente  ha hecho al última 
nacionalización  del gas?

Estudiante.- El presidente don Juan Evo 
Morales Ayma, año fue el 2006, 

Vicepresidente.- Están más o menos 
jóvenes, miren la gente a medias les está 
aplaudiendo,  a medias les está aplaudiendo, 
ya voy hacer su padrino con una condición.

(APLAUSOS)

Les voy a mandar un libro a cada uno voy a 
mandar  un libro de historia y quiero que me 
lean, hasta el mes de agosto, son 500 pági-
nas, lo tienen que leer las 500 páginas, ya.

(APLAUSOS)

Si no hay miedo, saben porque mis her-
manos porque es importante,  que ustedes 
sepan la historia, yo oía que  mis hermanos  

dirigentes, mallkus, dirigentes mineros sa-
bían, ellos han peleado, han marchado han 
hecho bloqueo de caminos cuando ustedes 
eran guaguas. Sus papas y sus mamas han 
salido a marchar para enfrentar al Doria 
Medina, para enfrentar al Tuto, Sánchez de 
Lozada, para que, para qué no nos roben el 
gas, para que no nos roben la luz, para que 
no nos roben el agua, y la tierra ellos han pe-
leado y lo saben  quienes han peleado.

Pero esos quieren regresar y si ustedes 
jóvenes, no saben la historia ellos pueden 
regresar a volverles a quitar agua, tierra, 
empresas del Estado y no vamos a poder 
construir casas en el campo y no vamos a 
poder hacer colegios, ni tinglados, ni carre-
teras, porque como antes se lo van a volver 
a llevar  la plata  de Bolivia. 

Siempre han robado a Bolivia desde el 
tiempo de los españoles, sean robado pla-
ta, se han robado oro, se han robado esta-
ño, sean robado gas, se han robado dinero, 
siempre ha sido la historia de los presiden-
tes vende patrias con el presidente Evo re-
cuperamos y  por eso estamos avanzando y 
haciendo obras

Entonces los jóvenes tienen que saber 
para defender lo que es nuestro, por eso les 
hecho esas preguntas, porque tiene que es-
tar pilas, quizás el día de mañana hay que vol-
ver a salir a caminar hay que volver a cami-
nar como Bartolina Sisa, como Julián, Tupac 
Katari, para ir a defender nuestras empre-
sas, para ir a defender nuestra tierra, nues-
tra agua nuestro petróleo, hay que ir a pe-
lear, pero eso es sabiendo y conociendo, la 
historia entonces pregunten siempre a sus 
padres y profesores tienen que enseñar la 
historia, de nuestros recursos naturales, ya.

Vicepresidente pidió a jóvenes leer mucho

 Es primer consejo mis hermanos lean mu-
cho de nuestra historia de nuestra pelea, de 
nuestro enfrentamiento contra los vende pa-
trias y con nuestro enfrentamiento contra 
los extranjeros, que nos roban, ese es el li-
bro que voy a mandarles es la historia de eso, 
500 páginas hasta el mes de agosto.
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Yo quiero que mis profesores les ense-
ñen mejor que en la ciudad, mejor que en la 
ciudad, porque ellos son los que tienen que 
hacerse cargo también de nuestro país, por 
eso con mucho cariño mi hermano profe-
sor, con mucho respeto, sé de su esfuerzo, 
yo quiero que esos jóvenes mismo nivel edu-
cativo que en la ciudad, déles doble tarea, si 
lloran ¡que lloren!, si el papá viene a quejar-
se no le haga caso, déle doble tarea, hágale 
leer más páginas, 20, 40 páginas.

(APLAUSOS)  

Porque ese joven luego se va a convertir 
en ingeniero, en arquitecto, en médico, en 
médica, en eso se va a convertir, yo quiero 
que ese sea el joven que dirija Bolivia, y eso 
es porque ustedes van a saberlo levantar, 
por favor mi hermano, ya, con mucho cariño 
a mis hermanos profesores.

Así es que jóvenes, a leer 500 páginas 
para que sea su padrino, ¿de acuerdo?, 
muy bien.

(APLAUSOS)  

Ahora mis hermanos, estaba hablando 
mi hermano Alcalde de las obras que esta-
mos haciendo con nuestro Presidente, me 
dice: “Vicepresidente ya vamos a concluir el 
césped sintético en Malla. 

¿Dónde queda el tema de riego que esta-
mos haciendo con casi seis millones?, Atoro-
ma. ¿eso cuando va a estar? Falta todavía.

Entonces hermano lo siguiente, o sea 
con el césped sintético o con el sistema 
de riego, una vez que esté concluido nos 
tienes que invitar, pero esas son dos auli-
tas no más, no, esas son obras más gran-
des. Cuando concluyas eso invítales al 
Presidente o al Vicepresidente, para inau-
gurar y ahí aprobarte otra obra más, nue-
va obra para el municipio.

(APLAUSOS)    

Ahora mis hermanos, otra promo, dón-
de está otro promo, tú eres de Jachapam-

Y segunda cosa promo,  pre promo los jó-
venes de Jachapamapa están acá, profeso-
res de Jachapamapa. Quiero que por favor 
a estos jóvenes que están acá a esos jóve-
nes y señoritas que están acá, profesores, 
enséñenles mejor que en la ciudad si lo sé, 
ellos de Malla y ustedes son de Jachapampa 
pero igual a ustedes les reclamo.

¿Qué quiero mis hermanos profesores?, 
estos jóvenes que están acá, señoritas van 
a dirigir Bolivia Evo es como este joven, igua-
lito flaquito, así era cuando estaba en co-
legio y se ha vuelto Presidente, ahora tú 
puedes ser Ministro, ella puede ser Vicepre-
sidente, mañana quizás tu vas hacer Alcal-
de, pasado quizás tu vas hacer Canciller.

En tiempos de Evo, la gente del pueblo, 
de las comunidades, puede ser autoridad y 
hay que dirigir Bolivia, hay que conducir Bo-
livia, de ustedes mis hermanos van a salir 
autoridades, de ustedes van a salir cons-
tructores, de ustedes van a salir grandes 
agricultores de ustedes van a salir grandes 
profesionales.

Aquí su Alcalde es un profesional con 
dos licenciaturas y casi una maestría, así 
tenemos que ser todos, quien va construir 
el camino. 

¿Quién va a construir el camino, qué inge-
niero, qué arquitecto?, tiene que salir de us-
tedes. Vamos a hacer una represas, vamos 
a hacer centro de investigación atómica, va-
mos a hacer baterías de litio, vamos a con-
vertir el gas el plástico, ¿quién va a dirigir 
eso?, ustedes. Es la generación de ustedes, 
de esos jóvenes, de esos niños.

(APLAUSOS)  

Por eso mis hermanos profesores, con 
mucho respeto, con mucho cariño y admi-
ración por su sacrificio,. Sabe mi hermano 
alcalde, él ha debido sufrir, cuando vienen de 
la provincia a la ciudad a estudiar a la uni-
versidad, primeros cursos sufren mucho 
porque no tienen hábito de lectura, porque 
no saben redactar bien, porque no tienen la 
disciplina en matemáticas, física y química.
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pa, bien elegante también. ¿Cuántos son 
mi hermano, dónde están? ¿También los 
puedo torturar un rato, van a aguantar la 
tortura?   Las niñas, señoritas, 10 jóvenes, 
¿Qué dice la carta mi hermano?, aquí tienes 
el micrófono. 

Estudiante.- Hermanos tengan ustedes 
muy buenos días, del Consejo, hermano Vi-
cepresidente, estudiantes, tengan ustedes 
muy buenos.

Hoy es un día muy importante para todos 
nosotros y nos sentimos muy felices y no-
sotros queremos hacer una solicitud como 
padrino de la promoción 2016 de la Unidad 
Educativa Jachapampa.

(APLAUSOS)  

Vicepresidente.- Lo mismo mi hermano, 
me tiene que responder unas preguntas, de-
batan entre ustedes, vengan más acá. Pri-
mera pregunta. ¿Cuándo fue la guerra del 
gas y por qué, contra qué era que hicimos la 
guerra del gas?, piénsenlo y me responden.

Sabemos la fecha, falta por qué, para qué, 
por qué nos hemos sublevado, ya saben la 
fecha lo que les falta es por qué hubo gue-
rra, contra qué se han peleado. Rápido, nos 
están viendo en toda Bolivia, en Santa Cruz, 
en Beni, Pando, Tarija, Cochabamba están 
diciendo Jachapampa, arriba Jachapampa, 
fuerza, fuerza.

(APLAUSOS)  

Por lo menos la fecha díganme.

Estudiante.- Octubre de 2003.

Vicepresidente.- 2003 la Guerra del gas, 
perfecto, ¿quién estaba de presidente?, 
Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué he-
mos hecho guerra? ¿Qué estaba haciendo 
ese cachafaz?

(RISAS)

Al contrario, Evo ha nacionalizado, él esta-
ba haciendo otra cosa.

El año 2003 Sánchez de Lozada quería 
entregar el gas a los chilenos y a los nor-
teamericanos, ya estaba privatizado, él lo ha 
privatizado el año 1996, lo ha privatizado a 
los gringos, pero ese gas que ha privatizado 
a los gringos lo quería llevar a los chilenos, 
lo quería llevar a los norteamericanos y la 
gente se ha sublevado.

Por lo tanto, han respondido mitad bien y 
mitad mal, tienen que aprender más Jacha-
pampa, ¿ya?

Segunda pregunta, una pregunta más, 
rapidito: ¿Cuándo ha sido la sublevación de 
Tupac Katari y Bartolina Sisa contra los es-
pañoles, qué año y qué quería ¿Por qué lu-
chaba Tupac Katari y por qué luchaba Bar-
tolina Sisa? Es para los estudiantes, no para 
los profesores, profesor te estoy chequean-
do allí atrás.

(RISAS)  

Estudiante.- 1781 y Tupac Katari y Bar-
tolina Sisa se han sublevado para enfrentar 
a los K’aras, para enfrentar a los españoles 
que nos habían robado tierras, que nos ha-
bían esclavizado, era para hacer un gobier-
no propio de aymaras y quechuas, grave.

Vicepresidente.- Entonces, voy a ser su 
padrino siempre y cuando ahora me tienen 
que leer 700 hojas hasta el mes de agosto, 
¿está bien?

(APLAUSOS)  

Yo voy a mandar el libro a los jóvenes, 
pero quiero jóvenes preparados, cómo no 
vamos a saber de Tupac Katari. Aquí los 
jóvenes han recitado, tenemos que saber 
como padre nuestro lo de Tupac Katari, 
como padre nuestro de Bartolina Sisa.

Último desquite, sublevación de Zárate 
Villca, tata Zárate Villca, ¿qué año se ha 
sublevado? Profesor de historia te voy a 
jalar la oreja, te voy a jalar la oreja profe-
sora de historia, 1899, para formar un Go-
bierno aymara, me tiene  que leer mucho, 
les voy a mandar libro de historia, soy su 
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Se merece eso y mucho más Malla y sa-
ben qué hermanos de Malla, yo vengo muy 
agradecido, gracias por su apoyo en el refe-
redo, aquí hemos ganado con más del 85%, 
muchas gracias mis hermanos de Malla.

(APLAUSOS)  

No nos vamos a olvidar nunca, nuca nos 
vamos a olvidar de su cariño, no les vamos a 
abandonar y por eso a vedes un poco somos 
exigentes, pero no es por malo, es porque que-
remos que este proceso de cambio siga siem-
pre en manos del pueblo, de la gente sufrida 
y sacrificada, que no regresen los patrones y 
por eso los jóvenes tiene que estar prepara-
dos como los padres para mejorar el camino.

Hermanos y hermanas, hacemos la en-
trega de las 56 viviendas y en buena hora.

¡Jallala Malla!

(¡Jallalla!)

¡Jallalla provincia Loayza!

(¡Jallalla!)

¡Jallalla departamento de La Paz! 

(¡Jallalla!)

Jalla aymara marca

(¡Jallalla!)

¡Jalla Bolivia!

(¡Jallalla!)

¡Jallalla presidente Evo!

(¡Jallalla!)

¡Jallalla viviendas sociales!

(¡Jallalla!)

Felicidades y en buena hora 

(APLAUSOS)

padrino, pero tienen que leer mucha histo-
ria, ¿de acuerdo?

(APLAUSOS)  

hay que mejorar la educación hermano 
Alcalde, tú has estado en la U, te he hecho 
leer harto, te quejabas de mí, este Vice 
me hace leer libro tras libro, tras libro, 
¿no ve?, para ver el tema económico. Para 
eso sirve, para tener el conocimiento de 
lo que ha pasado y de lo que tiene que pa-
sar.  Hermanos y hermanas, soy padrino 
de dos promociones.

BS 5.5 MILLONES PARA 
VIVIENDAS

El día de hoy entregamos estas lindas ca-
sas, estamos entregando 3 en la comunidad 
de Asiriri, 7 en Atoroma, 3 en Caluchani, 4 
en Condoriri, 10 en Jachapampa, donde es-
tamos, 2 en Jankojake, 6 en Cañumarca, 2 
en Calahuancané, 1 en Malla, 7 en Niquela, 
1 en Quenturani, 3 en Rodeo, 5 en Soraca-
chi y 2 en Ullacopa, total 56 viviendas.

(APLAUSOS)  

¿Cuánto ha costado las 56 viviendas her-
manos? Hermano Alcalde, total el costo de 
las viviendas es 5.5 millones de bolivianos, 
casi tu presupuesto solo en viviendas. Cada 
vivienda está valiendo 100 mil bolivianos, 
eso estamos regalando ahorita en cada vi-
vienda hermano, 100 mil bolivianos.

(APLAUSOS)     

Hermanas y hermanos, ¿dónde está la 
autoridad de vivienda?, ¿está aquí, ha ve-
nido la autoridad de vivienda, director de 
vivienda? Directora  de vivienda, ¿usted es 
de La Paz no? Arquitecta cómo está, pero 
no es la autoridad de vivienda ¿no? Fis-
cal de obra, perfecto, en todo caso decir 
a mis hermanos de Malla, vamos a abrir 
segundo plan de viviendas para Malla, con 
más dinero para construir más viviendas, 
por supuesto.

(APLAUSOS y VÍTORES)  
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ENCUENTROS

 Pobladores de 
la comunidad de 
Jachapampa, del 

municipio de Malla en 
La Paz, festejaron junto 
al vicepresidente Álvaro 

García Linera las 56 
viviendas solidarias que 

recibieron.
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