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P r e s i d e n c i a l Nº 903

La Ley del Deporte busca mayor 
participación del Estado junto a 

dirigentes de distintas disciplinas

1.  La Ley del Deporte busca mayor participación del Estado junto a dirigentes de distintas disciplinas.
2.   El Gobierno invertirá $us 40 millones para instalar paneles solares en comunidades alejadas.
3.  El Estado proporcionará vivienda gratuita a las familias que tengan alguna persona con discapacidad.
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1. EL Presidente 
firmó la nueva 
ley deportiva 
en el Palacio de 
Gobierno.

2. Algunas y 
algunos atletas 
recibieron 
reconocimientos 
del Estado.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano Álvaro García Linera, vi-
cepresidente; ministro de De-
portes, Tito Montaño; ministra, 
ministros que acompañan este 

acto, presidentes de las cámaras de sena-
dores, diputados, asambleístas, comandan-
te de las Fuerzas Armadas, comandante de 
la Policía Nacional, a los movimientos socia-
les presentes, acá, como también saludar a 
los hermanos atletas medalleros de even-
tos internacionales. 

Primero una alegría estar con algunos 
atletas que ya clasificaron a las olimpiadas 
mundiales, ¡felicidades!, un aplauso para 
ellos esperamos seguir sumando atletas 
que dignamente nos puedan representar 
en eventos internacionales.

También saludar a nuestros embajado-
res de Cuba, China, en especial, por la coo-
peración en tema de deporte y otros emba-
jadores presentes, acá.

Desde años atrás hemos decidido, con el 
hermano Vicepresidente, hacer un pequeño 
reconocimiento a atletas hombres y muje-
res que traen medallas de competencias in-

La Ley del Deporte posibilitará que los 
atletas  participen en acontecimientos 

deportivos internacionales 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la promulgación  de la Ley Nacional del 

Deporte.

1.

ternacionales siempre será una norma para 
reconocer aunque pequeño pero con mucho 
respeto, admiración a nuestros atletas.

Estamos acá para promulgar la Ley Na-
cional del Deporte porque por Constitución 
es una obligación del Estado participar  en el 
deporte, por Constitución ahora el deporte 
es un derecho humano y por eso el traba-
jo del ministro Tito Montaño, como ministro 
de Deportes, con los distintos actores en el 
deporte boliviano en las distintas disciplinas 
y también consultando a nuestros exatle-
tas, exdeportistas, como hace un momento 
se intervino, un aplauso para nuestros ex-
medalleros de aquellos tiempos que siem-
pre representaron a Bolivia.

(APLAUSOS

El deseo del Gobierno Nacional, mediante 
esta Ley, no solamente porque el deporte es 
un derecho humano, acompañar con una Ley, 
sino cómo la presencia del Estado en la for-
mación en la aprobación de nuevos atletas.

Yo conversé bastante con atletas del pa-
sado, medalleros y preguntaba cómo se han 
formado y todos, todas me dicen gracias a la 
familia, el Estado casi no participa el esfuer-
zo de cada atleta, y lo peor es cuando me co-
mentan, cuando tienen que ir a eventos in-
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ternacionales, en algunas delegaciones eran 
más dirigentes que atletas, no es que quere-
mos molestar a los dirigentes, sino eso es-
cuché conversando repito nuevamente con 
medalleros de aquellos tiempos.

Atletas viajaban por tierra hasta Ecua-
dor con su propio dinero para represen-
tar a Bolivia, esfuerzo con su propio di-
nero en algunos casos en muchos casos 
gracias a la familia y en nuestros tiempos, 
pido disculpas a la compañera de Tarija, 
por la prensa me informé que también ha-
bía viajado hasta Uruguay por tierra, para 
representar a Bolivia, y vuelve con meda-
lla, ¡mil disculpas!, seguramente descuida-
mos algunos temas que se presentan y 
no se puede entender todavía estamos en 
proceso de fortalecer nuestro ministerio 
de Deportes para que no haya esta clase 
de problemas sino ver cómo más bien par-
ticipar, coordinar con las autoridades.

El deseo de Bolivia, mediante esta Ley, es 
que se termine eso, está bien saludamos, 
respetamos familias que hacen mucho es-
fuerzo porque les encanta el deporte segu-
ramente a la familia ayudan.

PADRES DE FAMILIA AGRADECEN 
EL IMPULSO AL DEPORTE

Pero también quiero decirles qué estamos 
descubriendo con los Juegos Estudiantiles 
Plurinacionales algunos, algunos seguramen-
te ya han competido algunos conocemos (…) 
Rojas, conocí en los plurinacionales, ¿saben? 
Hermanas hermanos ¿qué estoy viendo?, 
¿qué estoy escuchando? Jóvenes en vez de 
pensar en otra clase de diversiones, porque 
el deporte es también diversión, el deporte 
es divertirse uno entra a competir para di-
vertirse, pero otra clase de diversión es que 
no hacen bien a la salud y especialmente en 
edad adolescente, juventud.

Las mamás, los papás  que me dicen, 
gracias Presidente, ahora mi hijo solo está 
pensando en jugar, mi hija esta pensando 
en competir, y lo más interesante lo que 
me cuentan cuando van al mercado, al su-
permercado a comprar, a adquirir algunas 
cosas, me dice:  mi hija no está pensando 
en ropa solo esta buscando ropa deporti-
va ,no ropa para ir a la fiesta, ¡interesante 
escuchar eso!, y agradecen papás mamás 
por estos Juegos Plurinacionales porque 

El ministro de Deportes, Tito Montaño, impulsó la Ley Nacional 
del Deporte, que cuenta con 11 títulos y 73 artículos.
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El objetivo de la ley es formar nuevos atletas que representen a 
Bolivia y traigan medallas para el país, manifestó el Presidente.

empieza por colegio, ahora desde la niñez, 
del nivel primario, ustedes saben cómo at-
letas se dice ¿cómo este colegio me va a 
ganar?, ¿cómo este otro colegio me puede 
ganar? Es es orgullo del colegio yo siento ahí 
es para el chico del nivel primario, para la 
chica del nivel secundario también ya es pa-
tria o muerte no es que están buscando pla-
ta para ganar, sino es por qué ese colegio 
puede ganarnos, papás unidos, y las alcal-
días obligado a financiar todo un movimien-
to, gran movimiento y saludamos la partici-
pación de la Policía y las Fuerzas Armadas 
en tema de seguridad, no es sencillo garan-
tizar esta clase de eventos, las alcaldías las 
gobernaciones es un conjunto de trabajo 
pero ya el Estado va participando y nuestro 
deseo con la Ley es que haya mayor partici-
pación del Estado, pero en directa coordina-
ción con nuestros dirigentes seguramente 
son asociaciones, federaciones es el gran 
deseo que tiene el Gobierno Nacional.

No tengo datos en este momento pero 
siento de verdad cualquier momento va-
mos a demostrarlos, creo que en 10 años 
de gestión en inversión, especialmente, en 

campos deportivos es una inversión más 
de 180 años, por primera vez, el Estado 
invierte en campos deportivos y todos sa-
ben muy bien eso.

(APLAUSOS)

Y qué quisiéramos saber de nuestras au-
toridades, de nuestras autoridades repito 
nuevamente pueden ser asociaciones, fe-
deraciones o de nuestros exatletas, depor-
tistas saludamos la presencia del hermano 
Cristaldo, -además de mucho tiempo te veo 
obra fina hermano- perdone, entonces quisié-
ramos aportar, qué más podemos hacer, es-
pecie de un asesoramiento, recomendación, 
reflexiones para mejorar el deporte boliviano.

Pensamos, nos planteamos con el her-
mano Vicepresidente. no solamente tener 
centros de alto rendimiento, mucho más 
que eso, este centro de formación de de-
portistas pero sin descuidar la parte edu-
cativa, estimamos con una inversión de 40, 
50, 60 millones de dólares, quisiéramos que 
los medalleros del nivel primario y secunda-
rio sean becados a un centro, pero ahí cual 
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es el componente importante ahí no va a ha-
ber talleres no va a haber laboratorios, ahí 
va a haber campos deportivos porque esos 
medalleros desde chicos, desde la juventud 
en vez de ir a talleres a laboratorios tienen 
que practicar el deporte en la mañana es-
tudiarán y en la tarde cuatro, cinco horas 
practicarán deporte en todas las discipli-
nas si fuera necesario. Cuántos campos de-
portivos me imagino para básquet, volibol, 
futsal, fútbol, atletismo, comedores, dormi-
torios porque tiene que vivir ahí. El chico, la 
chica indisciplinada se vuelve nomás a su 
municipio, a su departamento yo pienso así 
podemos conocer medallas en las olimpia-
das mundiales y es un trabajo a mediano y 
largo plazo, está en planes del 2025.

Tenemos lugares ubicados también, pero 
falta esta gran inversión, yo sigo convenci-
do es el sueño quiero que sepan atletas a 

todos es el sueño que tiene su Presidente, 
su Vicepresidente, el Gobierno de tener un 
gran centro, repito, por encima de un centro 
de alto rendimiento, ojalá podamos cumplir 
compañero Álvaro, esperamos que siempre 
acompañe el equipo económico porque se 
trata de una gran inversión.

Inversión en deporte había sido también 
inversión para salud yo no entendía eso, de-
porte es salud es la mejor forma de preve-
nir en tema de salud es mediante el deporte 
por tanto compañero Álvaro, tiene que su-
marse a mis entrenamientos, por si acaso 
anoche se ha sorprendido nuestro coman-
dante del Colegio Militar de Ejército, segu-
ramente le ha dado parte comandante, me 
dijeron que ya estoy preparado para Sanan-
dita, por si acaso.

(RISAS)
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un aplauso para ellos, gracias a ellos tam-
bién seguramente tenemos atletas.

(APLAUSOS)

En esta sociedad no todos somos igua-
les, pero quisiéramos todos aportar en di-
recta coordinación entre autoridades del 
Gobierno Nacional, sus instituciones, sus 
movimientos sociales y con toda la parte 
deportiva en las distintas disciplinas, es el 
gran deseo que tenemos.

Esta Ley hemos promulgado esperamos 
que pueda beneficiar al deporte nacional 
que es la nueva tarea, de cómo implemen-
tar y aplicar la Ley.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)   

Entonces de verdad quiero decirles a 
mi me encanta el deporte ustedes saben 
no es que por figurar, por protagonismo 
hablamos del deporte, deporte es integra-
ción al margen de medallas, de premios 
integración por esta norma que es La Ley 
Nacional del Deporte.

Pero también quiero decirles, los diri-
gentes sanos honestos no tienen porque 
tener miedo a cualquier norma, si son 
transparentes el gran deseo que tene-
mos, lamento mucho cómo están algunas 
disciplinas en Bolivia y en el mundo quere-
mos evitar eso.

También saludo y respeto, he conoci-
do dirigentes hasta robaban de la familia 
para dedicarse al deporte, nuestro respeto 
nuestra admiración que son dirigentes que 
viven para el deporte, no viven del deporte, 

Los Juegos 
Estudiantiles 
Plurinacionales 
apuntan a ser 
un semillero 
deportivo.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de la casa municipal y el mercado 

central en el municipio de Toledo. 

2. El Gobierno invertirá $us 40 
millones para instalar paneles 

solares en comunidades alejadas

Multitudinario festejó por el recibimiento del 
mercado y la Alcaldía en Toledo.

Fotos: Enzo de Luca
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ORURO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de la provincia Saucarí, 
un saludo a nuestras autorida-
des del departamento, compa-

ñero presidente de la Brigada Parlamentaria, 
presidente de la Asamblea, diputada, diputa-
do, asambleístas departamentales, al herma-
no Gobernador del departamento de Oruro, 
Víctor Hugo Vásquez, concejales, a la ‘Única’, 
a las ‘Bartolinas’, al comandante, y un saludo 
especial a nuestro Alcalde “Melgarejo”.

(RISAS, APLAUSOS)

¡Aprobado como Melgarejo! Yo tengo un 
gran recuerdo del Alcalde, cuando vine por 
primera vez al aniversario ¿era de la provin-
cia Saucarí o del municipio de Toledo? La pro-
vincia Saucarí, era la boda de oro y se veía 
poca gente pero nunca terminaba el desfile.

(RISAS)

Ya pasaban dos horas, tres horas y se-
guía el desfile, y nuestro Alcalde, como el 
general Mariano Melgarejo se había organi-
zado. Una historia que cuenta el general Ma-
riano Melgarejo estando de comandante de 
una unidad militar, seguramente sus supe-
riores han instruido un desfile militar, dicen 
los soldados desfilaban pero nunca termina-
ba el desfile, y el oficial Mariano Melgarejo 
pasaba el desfile de los soldados y a la vuel-
ta solo cambiaban los uniformes los mismo 
soldados y nunca terminaba.

(RISAS)

Y aquí igual el hermano Alcalde en ese 
aniversario yo decía ¿qué pasa, por qué no 
termina el desfile? Pasaban y pasaban has-
ta que me he dado cuenta que los mismos 
hermanos estaban desfilando.

(RISAS)

El presidente Morales fue recibido con arcos y mixtura.

Foto: Patricia Pinto
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A esos se llama Melgarejos.

(RISAS)

Felicidades hermanas y hermanos, con 
el Alcalde hicimos mucha amistad y bueno 
ahora ratificado, hemos trabajado bastan-
te y vamos a seguir trabajando con nuestro 
hermano Alcalde para Toledo y la provincia 
Saucarí.

(APLAUSOS)

Un saludo a nuestras profesoras, profeso-
res, a las unidades educativas de la provincia.

(OVACIÓN)

Al carnaval Achachi Anata ¿se llama no?   

(OVACIÓN, ¡EVO PRESIDENTE VITALICIO!)  

¡Vitalicio!, no soy el Papa Francisco.

(RISAS)

Siento de Toledo menos de vos hermana.

(RISAS)

Hermanas y hermanos saludar también 
a nuestras autoridades originarias de la 
provincia Sur Carangas, Alcalde de Salinas, 
algunos alcaldes que veo por acá, exautori-
dades, exdiputados, exdirigentes sindicales, 
autoridades originarias de Toledo, bien uni-
formados como soldados.

Los hombres, soldados y las compañe-
ras, las hermanas por el proceso de cambio 
también están bien soldadas.

(RISAS)

¿Han entendido?

(APLAUSOS)

Somos una familia, somos un pueblo ori-
ginario, milenario que hemos gestado una 
revolución democrática y cultural, después 
de soportar tantas humillaciones, margi-

Pobladores interpretan una danza local.
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naciones, discriminaciones y sobre todo en 
la parte económica de tantos saqueos de 
nuestros recursos naturales.

Hermanas y hermanos de Saucarí algo 
que nunca podemos olvidar es que el movi-
miento campesino indígena originario junto 
a otros sectores sociales no solamente he-
mos recuperado nuestros recursos natura-
les, sino recuperamos la patria, recupera-
mos la soberanía y la dignidad de todos los 
bolivianos y las bolivianas.

(APLAUSOS)

Ni se imaginan ustedes hermanas y her-
manos, el modelo de nuestro proceso en 
base a los movimientos sociales no sola-
mente es comentado, reconocido, respeta-
do sino admirado en todo el mundo.

Cuando llegamos al Gobierno, Bolivia era 
el último país de Sudamérica, el penúltimo 
país de toda América en todos los rubros, 
y en 10 años ya no está en la cola Bolivia. El 
año pasado por ejemplo el segundo país en 
crecimiento económico hermanas y herma-
nos y eso no es, quiero decirles eso no es 
regalo de Evo, sino es la lucha del pueblo, es 
el voto del pueblo boliviano para cambiar a 
nuestra querida Bolivia.

(APLAUSOS)

Hace un momento nuestro hermano Go-
bernador decía el tema de la nacionaliza-
ción, que los movimientos sociales, a veces 
con Pacto de Unidad, a veces a la cabeza de 
la COB, cuestionamos al modelo neoliberal 
bajo un dominio imperial que hay que cam-
biar, hay que recuperar nuestros recursos 
naturales y esa lucha no ha sido en vano y 
por eso van llegando obras en toda Bolivia.

Algunos datos para no olvidar queridos 
estudiantes, profesoras y profesores, voy a 
venir al colegio dispuesto a tomar examen, 
¡atentos chicos, chicas! la renta petrolera, 
el 2005, antes de nuestra revolución demo-
crática cultural era apenas 300 millones de 
dólares, pese a la rebaja del precio del petró-
leo, el año pasado 4.000 millones de dólares. 

Pobladores interpretan una danza local.
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¡Imagínense! el 2005 eran 300 millones, el 
2015 fueron 4.000 millones de dólares.

(APLAUSOS)   

El mejor año, el mejor año ha sido 2014 
con 5.400 millones de dólares de renta pe-
trolera, en 20 años de neoliberalismo, del 
85 al 2005, la renta petrolera 4.500 millo-
nes de dólares, en 10 años después de la na-
cionalización, la renta petrolera era 31.500 
millones de dólares.

(APLAUSOS)

¡Imagínense! hermanas y hermanos, a 
veces yo me pregunto si no hubiera sido la 
nacionalización no solamente de nuestros 
hidrocarburos sino también de otras em-
presas públicas como Ende, Entel y otras 
¿cómo hubiera estado Bolivia en este mo-
mento?, ¿esa plata dónde se iba antes?, 
¿cuánto nos robaron, cuánto se lo llevaron? 

Entonces hermanas y hermanos lo que 
hicimos con nuestra lucha, con nuestra con-
ciencia hicimos bastante por Bolivia, ese es 
nuestro proceso, esa es nuestra revolución 
democrática basada en nuestra identidad.

MÁS OBRAS GRACIAS A   
LA NACIONALIZACIÓN

Por eso hermanas y hermanos a mí me 
da mucha alegría y emoción estar siempre 
con el pueblo entregando obras, aprobando 
nuevas obras, va a seguir mejorando la si-
tuación económica del país, vamos a incor-
porar en las exportaciones otros rubros, 
vamos a ampliar el mercado interno, pero 
cuando digo vamos a incorporar otros ru-
bros, por ejemplo, vamos a exportar GNL, ya 
estamos GLP, imagínense, cuando llegamos 
al Gobierno ese gas en garrafas se importa-
ba, Bolivia sólo exportaba gas natural.

Después de que instalamos la planta 
separadora de líquido ahora ya no impor-
tamos GLP, sino estamos exportando. Las 
semanas pasadas o el mes pasado hemos 
entregado otra planta de GNL, ¿qué es eso? 
Es otra planta como para congelar el gas.

¿Por qué el pueblo boliviano se ha revela-
do, se ha sublevado ante los gobiernos neo-
liberales? Han planteado que la planta de 
GNL debe ser en Chile pero no de los bolivia-
nos sino los empresarios pero con gas boli-
viano y de Chile querían llevárselo a EEUU y 
menos para Bolivia.

Hemos invertido como 200 millones de 
dólares en Río Grande, Santa Cruz, y hemos 
inaugurado la planta de GNL, y ahora no so-
lamente con eso vamos a atender a las po-
blaciones alejadas donde no llega el gas, ga-
soducto sino mediante prestadores o como 
surtidores, eso va a seguir avanzando, pero 
lo más importante, países como Perú, Para-
guay nos han pedido como Estado boliviano, 
mediante una de las empresas más grandes 
de los bolivianos que es YPFB, prestemos 
servicio y vamos a instalar GNL, gas en Perú 
y en Paraguay y nuestra empresa de los boli-
vianos va a prestar este servicio como YPFB 
internacional, con nuestro gas y va a haber 
nuevos ingresos para los bolivianos.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos del campo, tal vez 
acá, no se usen muchos fertilizantes, en el 
valle, en el oriente boliviano se usan muchos 
fertilizantes, abono para la producción, y 
está en plena construcción una planta de 
urea de fertilizantes en Cochabamba.

Cuando instalen ya no vamos a importar 
fertilizantes para la producción, el 20% de 
la producción de esta planta va a ser para 
el mercado interno y el 80% para exportar.

Las semanas pasadas, o el mes pasado, 
tenía una reunión con la presidenta de Brasil, 
hermana Dilma Rousseff, que tiene toda nues-
tra solidaridad, allá están conspirando judicial-
mente, congresalmente, antes había golpe mi-
litar, ahora a los presidentes antiimperialistas 
hay golpe judicial, golpe congresal, ojalá el pue-
blo brasileño defienda ese proceso.

Y la compañera Dilma me decía ‘Evo, aquí 
tienes todo el mercado para urea’, para 
nuestros fertilizantes, se va acabar la im-
portación para el boliviano productor, será 
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a precio racional, y para exportar otro pre-
cio, ya van a haber nuevos ingresos de la 
venta de urea a los países vecinos, herma-
nas y hermanos.

(APLAUSOS)

Yo he ido a visitar al hermano, Rafael Co-
rrea, con el tema del terremoto, y Manta, 
ese pueblo es como para llorar, sin embar-
go algunos cooperadores del hermano Ra-
fael Correa, presidente de Ecuador me de-
cían, preguntaban ¿cuándo van a terminar 
la planta de urea? Ellos también nos quieren 
comprar los fertilizantes, mercados sobran, 
el problema es cómo rápidamente terminar.

Entonces hermanas y hermanos tene-
mos un plan de grandes inversiones por 
primera vez en la historia de Bolivia, segu-
ramente ustedes están escuchando por 
medios de comunicación, creo que ayer o 
anteayer, estaba por ejemplo en Yacuiba 
firmando otro contrato para ampliar nues-
tra termoeléctrica en el sur, estas sema-
nas hemos garantizado como 1.200 millo-
nes de dólares con nuestra plata para que 

una empresa llamada Siemens de Alemania 
que fabrica las turbinas, amplié nuestras 
termoeléctricas.

 Esa energía que vamos a generar no es 
para los bolivianos, sino es para exportar, 
seguramente algunas hermanas y herma-
nos están escuchando por los medios de 
comunicación, en algunos países de Suda-
mérica, de América Latina  hay escasez de 
energía, les falta energía hay racionamiento 
y en Bolivia nos sobra energía.

Hemos producido bastante aunque falta 
llegar a las últimas comunidades.  Aprove-
chando esta oportunidad  hermano  Gober-
nador, con alcaldes, organícense bien, porque 
¡escúchenme hermanos! a algunas comuni-
dades va estar difícil que  llegue el tendido 
eléctrico, ni camino, ni agua potable,  y ano-
che hasta tarde estaba hablando con el com-
pañero Álvaro, nuestro vicepresidente,les 
manda saludo, -está un poco mal de salud 
por eso no vino, ha viajado bastante el her-
mano, porque nos falta tiempo para entre-
gar obras- hoy día, cada día entregando por 
aquí, por allá pequeñas, medianas obras.

Una jovencita declama una poesía en idioma aymara. 
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Estos días no está viajando el herma-
no Álvaro, un poquito ésta inversión se ha 
atrasado, son como 40 millones de dólares 
para este año, segundo semestre vamos 
a empezar y ¿Qué vamos a hacer en esas 
pequeñas comunidades? Familia que viven 
ahí todo el año ahí vamos  a dar, si no lega 
energía mediante el cable, tendido eléctrico, 
vamos a instalar paneles solares gratuita-
mente para que nuestras hermanas tam-
bién tengan luz.            

 (APLAUSOS)

 Así seguir llegando  con energía, estas in-
versiones que estamos haciendo hermanas 
y hermanos  es para exportar energía, para 
vender energía. Yo no escuche, sin embargo 
algunos hermanos  que escuchan  los me-
dios de comunicación internacional y algunos 
expertos internacionales en temas energéti-
cos  habían dicho estas grandes inversiones  
que está haciendo Bolivia, parte del programa  
del bicentenario 2025,  habían dicho que Boli-
via 2025 va a estar exportando energía y de 
energía va a ganar más que  exportando gas.

 Está previsto exportar  como 9.000, 
10.000  megavatios, la demanda interna en 
Bolivia es 1300 megavatios en hora pido y 
cuando llegamos al Gobierno eran apenas 
700 megavatios.

Entre la producción y la demanda interna 
estaban casi tas con tas y la permanencia 
había sido tan importante porque hemos 
entendido, hemos aprendido con el herma-
no Vicepresidente, con ministros que acom-
pañan, y hemos acelerado la inversión en 
plantas termoeléctricas, que es más rápi-
do, pero también en plantas hidroeléctricas.

 PLANIFICAN UTILIZAR ENERGÍA 
SOLAR PARA ORURO

Lamentablemente en Oruro no encuen-
tro serranías para hacer grandes represas 
y tener energía de las plantas hidroeléctri-
cas. Aquí hermanas y hermanos, pronto 
vamos, creo que ya tenemos firmado, a 
aprovechar este sol, como solea bastante, 
vamos a tener energía solar.

Las mujeres de la población orureña posan 
junto a la máxima autoridad del país.
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 Inicialmente esta previsto generar 
como 50, 60 megavatios y subir a más 
de 100 megavatios con energía solar en 
el departamento de Oruro. Otra forma de 
cómo mantener internamente, generar 
para el mercado interno y la sobra expor-
tar a los países vecinos.    

(APLAUSOS)

Es uno de los programas de la agenda pa-
triótica, por eso hermanas y hermanos sa-
ludo a ustedes, su compromiso. Yo no vine 
a hacer campaña ni para el 2014, ni para el 
referendo del 21 de febrero. Hermano Al-
calde, nuestro Alcalde ‘Melgarejo’ me esta-
ba informando que habíamos ganado casi 
con 90% el año 2014, muchas gracias her-
manas y hermanos.  

(APLAUSOS)

Sabía que nunca me iban a abandonar, 
cómo podemos abandonarnos entre her-
manos, tampoco nos abandonamos, y me 
decía que  para el 21 hemos bajado a más 
del 70 ¿por qué? Le decía algunos malos bo-
livianos habían confundido a nuestras abue-
litas, me estaban comentando: les habían 
dicho, tu Evito no tiene que irse, entonces 
voten por el NO y habían votado por el NO. 
¡Que mañudos verdad!. Pero aquí hay que 
entender lo siguiente, saben hermanas y 
hermanos, la derecha los neoliberales pen-
sarán  que están  perjudicando al Evo, no es-
tán perjudicando al Evo, están perjudicando 
al pueblo boliviano.

Usan mentiras, ahora se dan cuenta que 
mentira, mentira. La semana pasada estaba 
reunido con Codelcam de Oruro y unos com-
pañeros que decían: Presidente no ganó la 
derecha, ganó la mentira, usada por la de-
recha y nos ha confundido  a alguna gente.

 Ustedes saben que nuestros abuelos 
nos decían la mentiras tienen pata corta, la 
mentira no dura, ahora  también están (…) 
semejante mentira para engañar al pueblo 
boliviano. Las próximas veces se viene esta 
clase de acusaciones no hay que creerlos, 
por que mienten y mienten y mienten, claro 

no tiene una propuesta, ni política, ni progra-
mática, menos ideológica, ni tienen valores.

De algunos pequeños programas, tanto 
nos ha acusado a los hermanos indígenas 
con el Fondo Indígena, ahora miren imagí-
nense las oligarquías, la derecha eso em-
presarios con plata en Panamá, llevaron su 
plata para  pagar no impuesto, esa plata 
debe volver para los bolivianos, hermanas y 
hermanos.                      

(APLAUSOS)

Solo sirven para eso, robar y robar, en 
tiempos de colonia a Europa, en tiempos de 
república a EEUU, en nuestros tiempos a 
Panamá. Esta mañana estamos organizan-
do comisión de trabajo para saber cuánta 
plata nos han robado.

Ojalá hayan algunos marco legales inter-
nacionales para que esa plata vuelva para 
los bolivianos. Dinero sucio,  roban y roban 
y a veces del narcotráfico se lo levan hacia 
otros países.

 Sin embargo  en corto tiempo, recupe-
rando nuestros recursos  naturales hemos 
dado otra imagen a nuestra querida Bolivia, 
por eso hermanas y hermanos en nuestros 
actos siempre será tan importante  reflexio-
nar, repasar el pasado, evaluar el presente 
para proyectar la esperanza de las futuras 
generaciones, es el trabajo  permanente.

 Por eso a nombre del hermano Vice-
presidente agradecer por todo el apoyo, 
elecciones nacionales, municipales, depar-
tamentales hasta en referendo, muchas 
gracias de verdad  a todos ustedes herma-
nas y hermanos.

Como dicen algunos hermanos no he-
mos perdido la guerra, solo hemos per-
dido la modificación  de un artículo de la 
Constitución y algunos dicen hemos perdi-
do el primer tiempo, las cosas se definen 
en segundo tiempo como en partido de 
fútbol, eso se verá oportunamente.

 (APLAUSOS)
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Hermanas yo solo quiero agradecer, 
hoy día compañero Gobernador, herma-
no Alcalde desde semana pasada me ha 
impresionado que venga, nos hemos es-
capado para estar acá, entregar estas 
dos lindas obras, nuestro mercado. Cual-
quier momento hermano Alcalde voy a 
sorprender voy a estar un domingo, si 
está lleno el mercado, si no está lleno el 
mercado devuelva la plata, hermano Al-
calde ‘Melgarejo’. 

(APLAUSOS)

Nuestra casa municipal, me dice está 
terminando, las viviendas, hermanos de 
edad avanzada hace un momento dijeron 
a mi me falta vivienda, hagan las listas 
para otra vez llegar con nuevas viviendas, 
para hermanas y hermanos que no tiene 
casa.  

(APLAUSOS)

Son programas solidarios, ustedes sa-
ben que aporta el Estado, no se paga, no 
es crédito, es regalo del pueblo boliviano, 
es con la plata del pueblo boliviano. Esta-
mos avanzando bastante para dar nue-
va imagen, para los chicos, estudiantes, 
los niños estudiantes, los profesores, las 
nuevas generaciones. Con mis 11 años yo 
pasaba por aquí con mi llamita hacia Oru-
ro, de ahí de Negro Pabellón hacia Inde-
pendencia a buscar maíz con mi papá. El 
71 había sequía, no había comida, yo me 
acuerdo siempre en su comunidad del Víc-
tor, es vecino con mi comunidad que se lla-
ma Isallavi, su comunidad es Tara Chullpa, 
Payacoyo, conocía algunas familias y no 
tenían para comer, aunque con mi papá 
igual, no había mucha comida aunque te-
níamos ganado.

 Ese año hemos ido a buscar maíz, tras-
ladar en llama, dos idas y dos vueltas,  el 
71, aunque tengo mal recuerdo de los to-
ledanos  de aquellos tiempos, cuando pa-
sábamos por aquí queríamos un poquito 
alimentar la llama y con perro nos man-
daban. Cuando nos queríamos tomar agua 
nos querían vender agua, ¡nos conocemos!

Ahora ya no hay eso no, ¿o hay? Eran 
de aquellos tiempos, ya hay agua potable 
si pues, hermanas y hermanos yo soy de 
la familia, ustedes me conocen muy bien, 
pero como una familia originaria, milena-
ria estamos haciendo mucha historia, ha-
ber donde llegamos, lo más importante es 
siempre unidad y unidad.

Unidad siempre será el triunfo del 
pueblo boliviano, de los más abandona-
dos de la historia de Bolivia, de los más 
pobres. Nuestro proceso, ustedes sa-
ben muy bien nuestra revolución nace 
de los más pobres, que es el movimiento 
indígena campesino originario, eso hace 
historia por eso somos conocidos en 
todo el mundo.

Hermanas y hermanos con estas po-
cas palabras damos por inaugurado estas 
lindas obras. Los dos proyectos que me 
pasaron y vamos a revisar, vamos a seguir 
trabajando con nuestro hermano Alcalde, 
mucha confianza, se preocupa, se ocupa 
por su pueblo, es nuestra obligación.

Atender Toledo debe ser difícil, atender 
Bolivia nos tan difícil, es más fácil que To-
ledo, cuesta ser Presidente es como ser 
un padre de familia. Cuando un padre de 
familia es responsable busca de dónde 
va a ganar plata para atender a los hijos, 
a la familia. Ser Presidente es de dónde 
vamos a generar más divisas, más plata, 
más economía para distribuir a todos los 
bolivianos, las bolivianas.

Por eso hace un momento brevemente 
explicaba qué proyectos tenemos de acá 
a mediano, largo plazo para que Bolivia 
siga creciendo económicamente.

Felicidades hermanas y hermanos, nue-
vamente con mucho cariño y respeto es-
tas dos obras para Toledo, para provin-
cia Saucarí que son nuestro mercado y la 
casa municipal.

Muchas gracias y quedan inaugurados.                                  

(APLAUSOS)
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El Vicepresidente y el Ministro de 
Educación fueron acompañados 
por los niños y niñas de los centros 
especiales infantiles.
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El Estado proporcionará vivienda 
gratuita a las familias que tengan 
alguna persona con discapacidad

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de equipamiento a centros de 

educación especial en la zona de Tembladerani.
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3.

LA PAZ

(APLAUSOS)

N
iños, niñas, jóvenes buenos días.

(¡Buenos días!)

Un saludo muy cariñoso a los 
niños de la unidad educativa que 

nos han recibido el día de hoy con tanto ca-
riño, un saludo muy especial a los niños, ni-
ñas, adolescentes con algún tipo de disca-
pacidad que están sentaditos con mucha 
paciencia ahí, saludar a los familiares que 
han acompañado, profesores, profesoras, 
un saludo muy cariñoso a nuestro ministro 
Juan Ramón, a nuestro ministro de Educa-
ción, a nuestro viceministro, a los directo-
res, directoras y al personal que ha venido 
a acompañarnos de los centros educativos 

especiales San Martín de Porres, San Fran-
cisco de Asís, a Aprecia, Abopane, Integral 
de sordos La Paz, Huáscar Cajías, Centro 
Integral Multisectorial Adaptación Infantil, 
Unidad Educativa Inclusiva 4 de Julio.

Venimos con mucho cariño, con mucha 
sencillez a hacer la entrega de estos equipos, 
pero ante todo para reafirmar el compromiso 
del Gobierno, de nuestro Presidente, del Vice-
presidente, del equipo de trabajo por garanti-
zar que cada niño, cada niña, adolescente con 
algún tipo de discapacidad sea tratado como 
una persona con derechos. Una persona con 
discapacidad es una persona con los mismos 
derechos que cualquiera de las personas que 
no tienen discapacidad, y tiene derecho al ac-
ceso a la educación, acceso a la salud, acceso 
a los servicios básicos, acceso a vivienda, ac-
ceso a trabajo, acceso a un trato digno, es de-
cir, se trata de una atención integral.
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Yo estoy sorprendido por los datos que 
nos ha dado nuestro ministro de Educación, 
más de cerca de 20 mil niños, niñas con al-
gún tipo de discapacidad que tienen la aten-
ción educativa correspondiente del Estado, 
me dice el ministro: ‘Álvaro alrededor de 89 
millones de bolivianos al año asignamos para 
garantizar esta educación a los niños y niñas’.

Vemos el tema médico, este es el tema 
más deficitario y no solamente para los ni-
ños y niñas con discapacidad, sino en gene-
ral para toda la población boliviana, vamos a 
estar tranquilos cuando un niño, una niña, un 
joven, un adolescente, una persona mayor 
con discapacidad o sin discapacidad tenga 
un tratamiento gratuito de cualquier enfer-
medad, que tenga desde que tiene cero años 
hasta el último día de su existencia, ese es el 
Seguro Universal y estamos trabajando para 
implementar el Seguro Universal.

(APLAUSOS)

Pero hoy por hoy hay una atención parcial 
y dedicamos decenas de millones de bolivia-
nos en gasto para garantizar esta atención 
parcial en los centros de atención médica 
para niños y niñas con discapacidad.

Plan de vivienda

Pero hay dos cosas muy importantes 
que los familiares, por favor, tómenlo muy 
en cuenta, así como tenemos que garanti-
zar salud, garantizar educación, tema de vi-
vienda, tema de trabajo, tenemos un plan de 
vivienda gratuito y ya hemos construido en 
toda Bolivia cerca de 90.000 viviendas. Por 
instrucciones de nuestro presidente Evo va-
mos a garantizar, vamos a priorizar familias 
que tengan una persona con discapacidad, 
la entrega de vivienda gratuita en los si-
guientes meses, en los siguientes años.

Pido a los familiares anotarse, si no tene-
mos vivienda tenemos derecho a tener una 
vivienda, si tenemos una vivienda no, deje-
mos a alguien que no tenga vivienda, a ellos 
tenemos que apoyar.

(APLAUSOS)
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El ministro de la Presidencia, Juan Ramón 
Quintana, indicó que el Gobierno entregará 

paulatinamente materiales a todos los 
departamentos del país.

En los siguientes años tenemos que 
construir más de 100.000 viviendas y de 
esas 100.000 viviendas varios miles tiene 
que ser para familias con algún tipo de dis-
capacidad, y que carezcan de vivienda, y por 
último el tema laboral, según los datos del 
censo, que hemos hecho años atrás, entre 
94.000, 96.000 personas tienen algún tipo 
de discapacidad.

Eso significa que el 1% de los bolivianos 
tiene algún tipo de discapacidad, somos 10 
millones de bolivianos, el 10%, 1 millón, el 
1% 100.000. Pero como Gobierno hemos 
tomado la decisión que vamos a asignar en 
la aérea pública, no el 1% de los empleos, 
sino hasta el 4% de los empleos públicos 
para personas con algún tipo de discapa-
cidad o a familiares de personas con algún 
tipo de discapacidad.

Entonces este plan que lo venimos im-
plementando de años atrás, pero que aho-
ra va a tener un mayor impulso, va a tener 
su arranque en los siguientes días. Estamos 
preparando, el día viernes con el presidente 
Evo, ya vamos a ir entregando nuevos ítems 
para familiares o para personas con disca-
pacidad en el ámbito del Gobierno, de minis-
terios o de empresas públicas, de esa ma-
nera cerramos el circuito, salud, educación, 
vivienda, empleo digno.        

(APLAUSOS)

Pero yo quiero hacer un llamado de aten-
ción respetuoso, no a las familias que acom-
pañan a los niños con un fervor, un cariño 
extraordinario, no a los profesores que los 
he visto en su atención, en su compromiso 
con los niños, hablo al resto de las perso-
nas, al resto de las familias, que capas no 
tenemos una persona con discapacidad.

TRATO RESPETUOSO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

También es nuestra obligación, el trato ca-
riñoso, el trato respetuoso en el colegio, en el 
aula, en la calle, en el mercado, en el minibús. 
Allá donde estemos trato respetuoso y cari-
ñoso con las personas con discapacidad, por-
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Niñas y niños observan parte del equipamiento entregado.
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Niñas y niños observan parte del equipamiento entregado.

que nadie está al margen de que algún día le 
toque a uno, cualquier día nos puede tocar a 
nosotros, a uno en persona, al hijo, al herma-
no, al primo. Cuidar con cariño y con respeto 
a una persona con discapacidad es cuidarse 
a uno mismo con cariño y con respeto.

También le corresponde a la sociedad ci-
vil asumir su responsabilidad con mis her-
manos, con mis hermanas que tienen los 
mismos derechos que cualquier boliviano. 
Entonces ese es un trabajo del Estado y so-
ciedad civil, de población y Gobierno ambos 
tenemos nuestras responsabilidades, y a los 
niños y niñas que están acá con nosotros, 
son héroes, son valientes, su esfuerzo para 
el estudio, para salir adelante es 10 veces el 
esfuerzo de un niño que no tiene ningún tipo 
de discapacidad, por eso a ellos mi cariño, 
mi respeto, mi admiración y agradecimiento, 
por su heroísmo para salir adelante.                   

(APLAUSOS)

Niños y niñas, niños, padres de familia 
muchas gracias por su cariño, muchas gra-
cias por el esfuerzo para garantizar el dere-
cho de cada uno de los bolivianos.

¡Que vivan las personas con discapacidad!  

¡Que vivan! 

¡Que vivan los centros de educación especial! 

¡Que vivan! 

¡Que vivan los niños y niñas! 

¡Que vivan! 

¡Que vivan Bolivia! 

¡Que vivan! 

¡Que viva nuestro presidente Evo! 

¡Que vivan! 

Felicidades y gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

Pobladores y autoridades 
de Toledo, en el 

departamento de Oruro, 
festejaron junto al 

presidente Evo Morales 
la recepción de la casa 

municipal y el mercado.
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