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P r e s i d e n c i a l Nº 911

El presidente Evo Morales afirmó que las normas de 
Estados Unidos no sirven en América Latina porque 

estamos en tiempos de liberación

1.  El Jefe de Estado sugirió analizar la autonomía municipal productiva para la generación de recursos económicos.
2.   El Presidente pidió construir un museo en homenaje al caudillo Tomás Katari por encabezar las primeras  
          luchas indígenas en Chuquisasa.
3.   El Estado instalará internet gratis en los colegios que tengan sexto de secundaria. 

D I S C U R S O

vIeRneS 20 De mayO De 2016
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El presidente Evo 
Morales en la provincia 
Oropeza, Chuquisaca.
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Evo Morales sugirió analizar la 
autonomía municipal productiva para 
la generación de recursos económicos

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la X 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes realizada en 

la capital Sucre

1.

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

H
ermano Esteban Urquizu, Gober-
nador del departamento de Chu-
quisaca, hermano Alcalde de la 
ciudad de Sucre, hermano Alcalde 

de Potosí, alcaldes de toda Bolivia, ministro 

de Autonomía, hermano Hidalgo Fernández, 
de la República Dominicana, asambleístas 
departamentales y nacionales, alcaldes, al-
caldesas, concejales de América Latina y el 
Caribe, organismos internacionales a nues-
tros movimientos sociales del departamen-
to de Chuquisaca, invitados especiales, a 
todas y a todos, participantes de la décima 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2016.
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Panorámica de la asamblea 
internacional de alcaldes.
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Primero saludar a quienes decidieron 
que esta Cumbre de Alcaldías de América 
Latina se realizará, acá, en Sucre-Chuquisa-
ca, ¡bienvenidos a todas y a todos!

Quiero decirles gracias al hermano Gober-
nador del departamento de Chuquisaca, Es-
teban, estamos realizando el primer evento 
internacional en este Centro Internacional 
de Convenciones, un trabajo muy envidiable 
y saben los hermanos sucrenses, saben los 
hermanos chuquisaqueños algunas ciudades 
importantes de Bolivia, no tienen como éste 
Centro Internacional de Convenciones, ¡felici-
dades hermano Gobernador! y a todo el pue-
blo chuquisaqueño por inaugurar con esta 
clase de eventos internacionales.

(APLAUSOS)

Saludar la excelente organización de los 
movimientos sociales a la cabeza de nues-
tro Alcalde de la ciudad de Sucre, al venir 
hemos visto estudiantes, pueblo en la calle  
saludando, un aplauso para ellos, muchas 
gracias hermano Alcalde, es el cariño del 
pueblo, el cariño de estudiantes de la ciudad 
de Sucre que se gana la amistad que expre-
sa sobre todo esta integración de los pue-
blos de América Latina y el Caribe.

Quiero aprovechar esta oportunidad es-
pecialmente para nuestros visitantes, en 
Bolivia en corto tiempo hemos empezado a 
cambiar, cambiar Bolivia en democracia, pa-
sar de un Estado colonial a un estado plurina-
cional, acabar con las autoridades imposto-
ras, acabar con un Estado sin clases, y si algo 
de clases tenía el Estado boliviano con la re-
pública, eran pequeños grupos dominantes.

Ustedes han escuchado las palabras de 
nuestro hermano Gobernador, en idioma ori-
ginario, un exdirigente sindical del movimiento 
campesino de este departamento, que este 
sector social del movimiento campesino indíge-
na originario en tiempos de colonia amenazados 
por el exterminio, en tiempos de república explo-
tados, sometidos, saqueados, marginados.

Los pueblos milenarios originarios hemos 
empezado a construir un movimiento políti-

co, un movimiento político que expresa la so-
beranía y dignidad de los pueblos de Bolivia, 
hemos pasado de la lucha sindical, de la lu-
cha cultural, de una lucha social a una lucha 
electoral con los principios y valores que nos 
dejaron nuestros antepasados. Nuestros an-
tepasados que enfrentaron el colonialismo 
interno y externo, antes de la fundación de 
la república (…) Estos pueblos junto a los mo-
vimientos sociales de los distintos sectores, 
hemos impulsado un instrumento político de 
liberación para sentar soberanía, dignidad 
para nuestra querida Bolivia.

AMÉRICA LATINA YA   
NO ES UNA COLONIA

Y quiero explicar rápidamente los resul-
tados de éste proceso, quiero decirles her-
manas y hermanos visitantes qué tan impor-
tante había sido sentir por nuestra querida 
Bolivia, por nuestra patria y si hablamos como 
latinoamericanos, por la patria grande.

Ayer escuché algunas versiones de algu-
nos representantes de la OEA, cuestionando 
nuestras revoluciones democráticas, quiero 
que sepan éstos organismos, América Lati-
na ya no es una colonia de Estados Unidos, 
hemos empezado procesos de liberación.

(APLAUSOS)

Además de eso me ha sorprendido una 
norma que aprobaron en Estados Unidos, 
la llamada Ley Transnacional de Tráfico de 
Drogas, con esta ley según informaciones 
secuestro de norteamericanos en otros paí-
ses, los países de América Latina y el Caribe 
hemos empezado sentar soberanía, no sola-
mente soberanía política, sino también sobe-
ranía económica, todavía requiere un tiempo 
para tener soberanía tecnológica, no porque 
tienen tecnología pueden aprobar leyes para 
invadir y para secuestrar, es responsabilidad 
de todos los países la lucha contra el narco-
tráfico y es nuestra obligación.

Y en Bolivia quiero decirles sin base mili-
tar, sin la DEA norteamericana inclusive sin 
la participación de Estados Unidos, bajo la 
corresponsabilidad compartida en la lucha 
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contra el narcotráfico, ahora estamos me-
jor sin la base militar norteamericana en la 
lucha contra el narcotráfico.

(APLAUSOS)

Nacionalizamos y regionalizamos la lucha 
contra el narcotráfico, que se aprueben le-
yes de aplicación transnacional, yo no en-
tiendo esos tiempos de colonia han termi-
nado, tiempos de dominación imperial con 
su modelo neoliberal no sirven para Améri-
ca Latina y el Caribe, estamos en tiempos 
de liberación internacional a la cabeza de 
nuestros movimientos sociales en los pue-
blos en todo el mundo.

Ustedes saben hermanas y hermanos la 
historia de la humanidad siempre ha sido con 
invasiones, con presencia militar norteameri-
cana, las bases, y aquí en Bolivia hemos sido 
víctimas de esas bases militares que sindi-
calmente, que socialmente no podíamos ce-
rrar la base militar en Bolivia, teníamos que 
ganar las elecciones democráticamente de 
esta manera cerrar las bases militares, esa 
dominación externa; somos de ese proceso, 
somos de una revolución democrática cultu-
ral, somos de los movimientos sociales.

Un movimiento político, por primera vez 
en la historia de Bolivia, y creo que es del 
mundo, nace del sector más humillado, del 
sector más abandonado, del sector más 
despreciado, del sector más odiado, saben 
mis hermanas y hermanos del campo he-
mos gestado ¡claro! con mucho esfuerzo, 
con mucho compromiso, pero especialmen-
te con principios que nos dejaron nuestros 
antepasados.

Yo mismo no creía todavía, el año 1995, 
97, qué tan importante había sido la unidad 
la unidad por la dignidad, la unidad por la 
igualdad de nuestros pueblos y esta unidad 
ha permitido cambiar Bolivia.

Quiero decirles lo que no hicieron en 180 
años gobiernos liberales, gobiernos de dic-
taduras militares, en nuestros tiempos go-
biernos neoliberales; nosotros con los movi-
mientos sociales, hicimos en 10 años.

(APLAUSOS)

Y algunos datos importantes hermanas 
y hermanos, hablando de las alcaldías la 
transferencia del Gobierno Nacional, del Te-
soro Nacional a los municipios, el 2005, an-
tes de nuestro proceso, antes que sea Pre-
sidente eran 2.443 millones de bolivianos, 
el año pasado pese a la rebaja del precio del 
petróleo, 2015, fueron 13 mil 310 millones 
de bolivianos.

(APLAUSOS)

Entonces lo que quiero explicarles por 
qué este crecimiento, si quisiéramos acu-
mulados de gestiones pasadas, en gobier-
nos neoliberales era redondeando 9  mil 
millones de bolivianos, en nuestra gestión 
79 mil millones de bolivianos de transferen-
cia del Tesoro a las alcaldías de toda Boli-
via, ¡imagínense! ese profundo cambio en la 
economía nacional.

(APLAUSOS)

Quiero comentarles rápidamente la inver-
sión pública, el 2005, el último año de gobier-
no neoliberal eran 600 millones de dólares 
por año, ahora un solo departamento recibe 
700 millones de dólares año de transferencia. 
El 2005 fueron 600 millones de dólares de in-
versión en toda Bolivia y el 70% era con cré-
ditos y cooperación, 30% apenas del Estado, 
del pueblo boliviano. Para este año tenemos 
garantizado como 10.000 millones de dólares 
de inversión pública para toda Bolivia.

(APLAUSOS)

Cuando llegamos al Gobierno, el PIB eran 
9.000 millones de dólares, el año pasa-
do 34.000 millones de dólares del PIB, de 
9.000 a más de 30.000 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Para que sepan hermanas y hermanos 
¿el 2005 cuánto era la renta petrolera? 
300 millones de dólares, pese a la rebaja 
del precio del petróleo, el año pasado la ren-
ta petrolera fue 4.000 millones de dólares.
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La semana pasada estaba visitando una 
alcaldía que estaba con la frontera con Perú 
llamada Curva, revisé sus datos económi-
cos, su transferencia, el 2005 era 680.000 
bolivianos, 100.000 dólares; ahora están 
con 5 millones de bolivianos esas alcaldías.

Qué podían hacer esas alcaldías de las 
áreas rurales, entonces hermanas y her-
manos quiero decirles, he creado un pro-
grama, porque el que más sufre presión de 
su pueblo es el Alcalde, porque vive ahí en 
su tierra, en las comunidades, es el que más 
sufre presiones y demandas.

Y alguien estaba comentando hace un mo-
mento hemos creado el programa llamado 
Bolivia Cambia que directamente dirige el Pre-
sidente, con apoyo técnico, hermanas y herma-
nos, hemos ejecutado hasta ahora 7.000 obras 
con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple 
con una inversión de 1.600 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Y el 2008 o 2009, hubo un problema de 
sequía, eso nos obligó a crear otros progra-
mas llamado MiAgua y MiRiego, estaba re-
pasando los últimos datos del programa de 
MiAgua y MiRiego I, II y III, alguien mencionó 
que entre los programas MiAgua I, II, III y  IV 
estamos empezando con algunas Alcaldías 
y MiRiego, un total 3.000 proyectos ejecu-
tados y ejecutándose, con una inversión de 
700 millones de dólares.

Solamente de programas que dirige el 
Presidente, Bolivia Cambia, MiAgua y MiRie-
go son 10.000 proyectos promedio por mu-
nicipio como 30 proyectos por municipio en 
toda Bolivia y eso no había antes, no había 
presencia del Estado.

Yo me acuerdo, una vez, una alcaldesa que no 
era del partido en función de Gobierno, me dice: 
‘Presidente he ido a La Paz tantas veces y no 
he podido conseguir plata para agua potable en 
Tupiza’, yo le preguntaba cuánto cuesta ese pro-
yecto, y dijo 60.00 dólares, la Alcaldesa botaba 
lágrimas, porque primero llegué ustedes saben 
bien con 100.000 dólares por municipio para 
atender esas pequeñas demandas. Ella estaba 

(APLAUSOS)

A veces yo me pregunto, ¿esta plata an-
tes dónde se iba? ¡Claro!, los recursos natu-
rales estaban en manos de las transnacio-
nales. Cuando llegamos al Gobierno, el 2006, 
así como a nuestro hermano Tupac Katari 
han descuartizado, igual la economía nacio-
nal estaba totalmente descuartizada, ¡perdo-
nen hermanos de Brasil!, unos megacampos 
eran dueños los brasileños mediante Petro-
bras, otros megacampos eran de los espa-
ñoles mediante Repsol, otros megacampos 
eran dueños los franceses mediante Total, 
¿en los contratos qué hicieron con anterio-
res gobiernos, qué decía? El titular adquiere 
el derecho de propiedad en boca de pozo, a 
los dirigentes sindicales nos decían: ‘No, el 
gas y el petróleo sigue siendo de los bolivia-
nos cuando está bajo la tierra, cuando sale 
de la tierra en boca de pozo del titular’ que 
era la transnacional petrolera. El titular ad-
quiere el derecho de propiedad en boca de 
pozo y se lo llevaban. De los ingresos apenas 
quedaba el 18% para los bolivianos y el 82% 
para las petroleras internacionales, además 
de eso no había presencia del Estado en el 
control sobre estos recursos naturales.

Gracias a lucha y a la conciencia del pue-
blo boliviano el 1 de mayo de 2006 nacio-
nalizamos los hidrocarburos, esa nacio-
nalización ha hecho cambiar la economía 
nacional, por eso están así las inversiones, 
las transferencias.

(APLAUSOS)

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA 
EVO CUMPLE CAMBIO A LAS 
ALCALDÍAS

Y quiero decirles, entiendo perfectamen-
te la tarea, el trabajo de las alcaldías y en 
Bolivia, especialmente las alcaldías de las 
áreas rurales. Yo encontré alcaldías que 
tenían de transferencia de 50.000 dólares 
año como Belén de Andamarca, alcaldías 
que tenían 100.000 dólares año, ¡pobre al-
calde!, con 100.000 dólares qué podía ha-
cer. 600.000 bolivianos, 700.000 bolivia-
nos, 800.000 bolivianos.
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feliz, aprobamos su proyecto de 60.000 dólares 
de agua potable para su municipio y me decía: 
‘Ahora me sobra 40.000 dólares, ¿qué puedo 
hacer con 40.000 dólares? Bueno puede pre-
sentar otro proyecto, depende del proyecto.

¡Saben hermanas y hermanos alcaldes 
de otros países!, algunos alcaldes me de-
cían también del departamento de Potosí 
y de Oruro, decían: ‘Yo he vendido mi llami-
ta, mi ganado, mi producto para viajar a La 
Paz y conseguir plata para proyectos y no 
encontraba’. Esa alcaldesa me decía: ‘Tres 
veces he viajado a La Paz a buscar plata y 
no encontraba y ahora el Presidente viene a 
buscarnos con plata’, ese era el mensaje de 
la Alcaldesa, porque yo decía presenten pro-
yectos de 100.000 dólares máximo, proyec-
tos de las necesidades que tiene su pueblo.

(APLAUSOS)

De esta manera empezamos a mejorar la 
situación social y económica acá, saben los al-
caldes, evidentemente algunos problemas se 
presentan, a veces por culpa de la empresa 

ejecutora, a veces también por culpa del Alcal-
de, creo que aquí en el departamento de Chu-
quisaca o Potosí, me acuerdo muy bien ¡claro! 
después de aprobado su proyecto, revisado se 
entrega el cheque para que pueda empezar y 
este mi Alcalde en la tarde se había ido a una 
cantina, seguramente le faltaba plata para ser-
virse y había empeñado el cheque en la cantina, 
tuvimos también ésta clase de problemas para 
después resolverlos. Tenemos tantos recuer-
dos con el Programa Bolivia Cambia.

Al margen de los proyectos de los ministe-
rios, ustedes saben casi todos los ministerios 
tienen sus programas, por ejemplo PAR, PASA, 
sería importante los alcaldes especialmente de 
las áreas rurales comenten esos programas 
que tenemos y compartir experiencias de tra-
bajo, de verdad ha cambiado la situación social.

Eso yo quiero decirles hermanas y herma-
nos, esos resultados no es regalo de Evo Mo-
rales, no es regalo del vicepresidente Álvaro 
García Linera, el hermano Vicepresidente les 
manda un saludo, hermanas y hermanos a 
este evento, a esta Cumbre y quería compar-

Acudieron 1.300 autoridades municipales que 
debatirán en torno de políticas sobre desarrollo.
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tir, pero tenemos muchas responsabilidades 
en atención y servicio al pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Si no hubiera sido esa lucha el cuestiona-
miento a ese modelo neoliberal, si no hubiera 
sido hermanas y hermanos la recuperación de 
nuestros recursos naturales y de las empresas 
seguro que no habrían estos resultados en Boli-
via, saben ustedes, están informados, el mundo 
está informado de los resultados al corto tiem-
po, cuando llegamos al gobierno las reservas in-
ternacionales eran 1.700 millones de dólares, el 
mejor año, el 2014 más de 15.000 millones de 
dólares de reservas internacionales.

(APLAUSOS)

LOS SERVICIOS BÁSICOS SON  
UN DERECHO HUMANO

Otra vez yo me pregunto, ¿esa plata antes 
dónde se iba? Pero no solo eso hermanas y 
hermanos, por decisión del pueblo boliviano, 
mediante una nueva Constitución decidimos 
que los servicios básicos sean un derecho hu-
mano, ahora los servicios básicos son un de-
recho humano en Bolivia: agua, energía, luz.

Y cuando Entel estaba privatizada, la teleco-
municación móvil estaba privatizada estaba en 
manos de italianos, cuando estaba privatizada 
– espero no equivocarme – creo llegaron ape-
nas a 60, 70 municipios de toda Bolivia, Bolivia 
tiene 339 municipios, ahora Entel móvil e inter-
net está en los 339 municipios de Bolivia.

(APLAUSOS)

Saludo a las gobernaciones, en especial, 
energía va llegando ahora, para este año la-
mento mucho quería empezar el primer se-
mestre, pero vamos a empezar el segundo 
semestre, hay algunas comunidades muy ale-
jadas del distrito, del cantón, de la capital de 
provincia, peor del municipio, hemos reserva-
do como 40 millones de dólares para llegar 
con panel solar a esas familias que viven lejos 
del tendido eléctrico, vamos a llevar energía.

(APLAUSOS)

Y compañeros alcaldes mi pedido a todos 
los alcaldes mediante el presidente de FAM Bo-
livia, vayan haciendo algún diagnostico dónde 
están las comunidades o familias alejadas don-
de tal vez nunca va a llegar el tendido eléctrico, 
lejanos, muy alejados, yo estoy viendo por aire a 
veces, volando en helicóptero, a veces en avión 
pienso que nunca va a llegar ni camino, pero vi-
ven ahí y saben muy bien nuestros alcaldes y 
vamos a llegar con luz a esas familias, mediante 
las FFAA que van planificando.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos, Entel pri-
vatizada no llegaba al campo, ahora está en los 
cantones, en los distritos, falta todavía, pero ya 
falta poco; ahora ir al campo es ver con luz, con 
telecomunicación, con su internet en los muni-
cipios; pero además de eso estos programas 
MiAgua I, II y III nos ayuda bastante para que 
también llegue agua potable.

Ha cambiado en corto tiempo, y nueva-
mente quiero decirles, qué tan importante 
había sido venir o salir donde hemos sido to-
talmente marginados, olvidados.

Con el Programa MiAgua yo estaba recor-
dando a las nuevas generaciones, cuando yo 
era niño, tomaba agua junto a mi ganado, au-
quénido u ovino, y ustedes saben compañeras y 
compañeros del campo, tenemos vigiñas, qota-
ña, ahora llamado estanque de agua, y ahí siem-
pre hay bicho. Se saca el agua en tarrito, pero 
se pone de coladora una telita, para chupar, 
para que el bicho no se entre al estómago, eso 
era en mis tiempos, mi niñez y mi adolescencia. 
Y pensando en mi niñez no quisiera que haya 
nuevos niños del campo que tomen agua junto 
a su ganado como yo, es el deseo que tengo.

(APLAUSOS)

Y por eso estos programas, programas 
con el Vicepresidente, con el gabinete pari-
mos para acabar estas vivencias, ¡les puedo 
comentar bastante!

Pero otra vez vuelvo hermanas y herma-
nos, es nuestra política, nuestro modelo es 
que nuestros recursos naturales no pue-
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den ser de extranjeros, los recursos natu-
rales es de nuestros pueblos, de nuestros 
movimientos sociales bajo la administra-
ción del Estado.

(APLAUSOS)

Los servicios básicos no pueden ser de 
negocio privado, servicio público, es nuestra 
política, desde el momento que llegamos, ta-
rifas de agua potable no han subido nada; 
Entel telecomunicación, más bien hemos ba-
jado después de 10 años. Hermanas y her-
manos de Bolivia, si hubiera estado en ma-
nos de privados, cada año estaría subiendo, 
como era antes, y otra vez, qué tan impor-
tante había sido que la fuerza social, la fuer-
za comunal, la fuerza sindical se convierta 
en una fuerza política, entre el poder sindi-
cal, el poder social, el poder electoral hace 
historia en Bolivia, no solamente para los 
bolivianos sino para todos los pueblos del 
mundo, conocido reconocido por los pue-
blos de todo el mundo.

Solo se puede hacer con los movimientos 
sociales. Siempre habrán, también tienen 
derecho, algunas hermanas y hermanos, de 
ser procapitalistas, proimperialistas, es su 
derecho, respetamos; pero aquí también se 
respeta el anticapitalismo y antiimperialis-
mo, y ese movimiento social gana.

SE ACABARON LOS AVALES 
INTERNACIONALES

Primero qué hicimos, liberarnos política-
mente de la dominación de la Embajada de Es-
tados Unidos. Antes, hermanas y hermanos, el 
embajador de Estados Unidos daba aval, espe-
cialmente para que sea Ministro de Gobierno o 
Ministro de Defensa, sin el aval de la Embajada 
de Estados Unidos no podía ser ministro.

En tema económico, el FMI, cuando llega-
mos al Gobierno el FMI tenía su oficina en el 
BCB, ¿qué tiene que hacer el FMI en el BCB? 
¡Fuera! Será una institución, pero no puede 
estar acá mandando, decidiendo políticas 
económicas.

(APLAUSOS)

El grupo militar de los Estados Unidos 
con su oficina en el Estado Mayor, ¡Fuera!, 
tendrá su oficina en la Embajada, no en el 
Estado Mayor de las FFAA.

(APLAUSOS)

Y lo peor, mi experiencia, pasa un mes, 
creo dos meses ya, un general en retiro de la 
Policía, viene y dijo: “queremos dar informe de 
inteligencia”, ¿qué informe de inteligencia. Te-
nemos Inteligencia del Estado?, cuando había 
sido CIA en Palacio, ¡Fuera la CIA del Palacio!

(APLAUSOS)

Ni se imaginan hermanas y hermanos, 
para cambiar Bolivia. Por eso digo, qué tan 
importante había sido la unidad del pueblo, 
para liberarnos primero políticamente y li-
berarnos económicamente. Yo sigo con-
vencido, saben mis hermanas y hermanos 
de Bolivia, el 1 de mayo, aquí no solamente 
festejamos el Día del Trabajador, sino como 
nacionalizamos, después cada 1 de mayo 
nacionalizamos; ahora ya no hay mucho 
que nacionalizar.

Hermanas y hermanos, el 1 de mayo 
también se festeja como día de la naciona-
lización, porque la nacionalización de los hi-
drocarburos ha hecho cambiar la situación 
económica del país; ahora aquí, hermanas y 
hermanos, no decide en lo político Estados 
Unidos, en lo económico el FMI.

El hermano Álvaro en sus conferencias 
decía: “ahora en Bolivia no mandan los ‘chica-
go boys’, sino los ‘chuquiago boys’. Yo digo, en 
Bolivia no mandan los gringos sino mandan 
los indios, acompañados por los mejores pro-
fesionales, los movimientos sociales, esa es 
nuestra historia.

(APLAUSOS)

Por estos datos ha cambiado totalmente. 
El deseo que tengo, hermanas y hermanos, 
cómo debatir esa autonomía municipal, pero 
una autonomía municipal productiva, que ge-
nera divisas. No comparto con el paterna-
lismo ni con el verticalismo, aquí saben, per-
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donen señores alcaldes, no es por su culpa, 
sino falta también políticas, de solo esperar 
que venga del Gobierno Nacional; cómo tener 
una soberanía económica como alcaldías. 
Bien su autonomía, pero siento que hay que 
implementar este debate, sobre una alcaldía 
productiva, que genera sus propias divisas.

Están implementando las viviendas de tu-
rismo, viviendas sociales, interesante para 
generar nuestros propios recursos, por-
que no solamente vamos a depender del im-
puesto. Está bien, todos tenemos derecho, 
por supuesto tenemos deberes y derechos 
también, pero deberíamos de gestar de la 
autonomía municipal pasar a una soberanía 
económica como alcaldías, seguir avanzando 
para nuestra liberación,

Porque yo estoy convencido, hermanas y her-
manos, sino hay liberación económica, no hay li-
beración política, y a una liberación política hay 
que acompañar con una liberación económica.

Las autonomías no solamente debe ser 
“’¡ah, aquí no se meta ni el Gobernador ni el 
Gobierno Nacional!” ¡No!, debe ser mucho 
más allá, y qué hay que hacer para eso, qué 
experiencia tenemos en otros municipios de 
América Latina. Perdonen algunos compa-
ñeros no están de acuerdo con lo que pen-
samos el movimiento indígena.

Hemos sido víctimas, repito nuevamente, 
del exterminio. Ustedes saben que en algunas 
épocas dijeron eliminación total del movimien-
to indígena, nuestros antepasados resistie-
ron. Pero aquí en Bolivia es de la resistencia, 
a la toma de poder, y por eso los movimientos 
sociales en Bolivia dicen: “no hemos llegado de 
inquilino, de profesor al Palacio, sino como mo-
vimientos sociales los verdaderos dueños ori-
ginarios, milenarios de esta tierra, hemos lle-
gado al Palacio para toda la vida.

(APLAUSOS)

Y eso es acompañar con políticas econó-
micas, atendiendo sus demandas, es el gran 
deseo que tenemos.

(APLAUSOS)

Y por eso siento que a una liberación po-
lítica hay que acompañar con una liberación 
económica; pero no solamente debe ser la na-
cionalización de nuestros recursos naturales, 
¡ya está!; pero también acompañar con una 
liberación tecnológica, es el gran problema 
que tenemos todavía en Bolivia, conocimiento 
científico para una liberación tecnológica.

Con la compañera Cristina, con la compa-
ñera Dilma antes debatíamos, saludamos el 
liderazgo industrial de Argentina, de Brasil, 
pero imagínense cómo vuelven, agentes ex-
ternos, internos al servicio del imperio.

Toda nuestra solidaridad a nuestras her-
manas Cristina, Dilma, momentáneamente 
Dilma estará fuera del Palacio, cualquier mo-
mento va a volver gracias a la lucha del pue-
blo, somos trabajadores, somos originarios, 
somos obreros, pero que sienten por su pa-
tria. No necesitamos alguien que imponga, la 
patria grande está en proceso de liberación, 
democrática además de eso. Si algunos no 
están de acuerdo con la liberación democrá-
tica, entonces qué clase de lucha nos están 
pidiendo a los movimientos sociales. Y no qui-
siéramos volver a eso, y que respeten nues-
tras liberaciones democráticas, culturales, a 
la cabeza de los movimientos sociales.

Hermanas y hermanos, mi gran deseo es 
que este evento no sea en vano, como siem-
pre digo yo espero también propuestas, suge-
rencias, en Bolivia, de nuestros alcaldes. No 
quisiera que los alcaldes sean los más presio-
nados por sus bases, hacemos todos los es-
fuerzos de acompañar su gestión. En Bolivia 
saben, vamos a continuar trabajando como hi-
cimos hasta ahora, y por eso también quisié-
ramos saber qué nuevas experiencias que tie-
nen nuestros alcaldes para compartir estas 
experiencias, para servir a nuestros pueblos 
mediante las  alcaldías correspondientes.

Nuevamente hermanas y hermanos, feli-
cidades, mucha suerte, todo éxito en esta X 
Cumbre de Alcaldes de toda América. 

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)
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CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Quila Quila, (saludo en 
quechua).

(RISAS, APLAUSOS)

Un saludo al Gobernador, hermanos 
concejales, sospechosamente nuestros 
senadores andan juntitos, un saludo y un 
aplauso para nuestros senadores.

(APLAUSOS)

Quieren ir a jugar, están cuidando su ca-
rita y ahora tienen que entrar a la cancha. 

1

El Presidente pidió construir un museo en 
homenaje al caudillo Tomás Katari por encabezar 

las primeras luchas indígenas en Chuquisaca
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de internado en la comunidad de 

Quila Quila en provincia Oropeza 

2.

Fotos: Freddy Zarco
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Hermanos asambleístas departamenta-
les, concejales, autoridades de la Subal-
caldía, hermanos originarios, dirigentes, a 
todos los sectores sociales.

El hermano Gobernador, con el herma-
no Alcalde de Sucre programaron ésta 
actividad para  entregar esta obra, en 
éste lugar histórico muy conocido a nivel 
nacional, inclusive a nivel internacional.

Sabía por información, por acá, el her-
mano Tomás Katari ha organizado bastan-
te, ha combatido al colonialismo interno y 
externo, antes de la república, antes de la 
fundación de Bolivia, las políticas externas 
eran para acabarnos, para eliminar al mo-
vimiento indígena quechuas y aymaras, a 
todas las nacionalidades no solamente en 
Bolivia, sino en toda América.

Así como Tomás Katari, Tupac Katari y 
Bartolina Sisa, Zárate Willka y hermanos 
indígenas, abuelos indígenas se han orga-
nizado, han resistido la eliminación del mo-
vimiento indígena, el gran recuerdo que 

tenemos. Repito nuevamente hermanas 
y hermanos tenía información pero sor-
prendido por visitar este lugar histórico.

Hermano dirigentes siempre hay que 
repasar la historia de dónde venimos, 
pero esa lucha de nuestros antepasados, 
esa ideología que nos han dejado, ¿qué es 
esa ideología? Es ideología es luchar con-
tra gente que ha venido a dominarnos, a 
humillarnos económicamente para sa-
quearnos, para robarnos.

Después de tantos años y tantas lu-
chas que los nietos de Tomás Katari, Tu-
pac Katari asumimos una responsabilidad 
de gobernarnos nosotros mismos como 
milenarios de esta noble tierra, ahora es-
tamos cambiando Bolivia.

Antes tenían un Estado yo digo un Estado 
impostor, con autoridades que aparentaban 
ser de los pueblos originarios, sin embargo 
han pasado tantos años para reflexionar, 
¿pero reflexionar qué? Reflexionar sobre 
nuestra realidad, sobre nuestra vivencia.

1. El Presidente 
saludó a 
la bandera 
nacional.

2. La 
infraestructura 
colegial está 
ubicada entre 
los cerros de 
la provincia 
Oropeza.

2
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Pero también repasar la historia, ¿an-
tes qué nos decían desde arriba y afue-
ra? Nos dividían, ¿nos dividían para qué? 
Nos dividían para dominarnos política-
mente, ¿dominándonos políticamente qué 
hacían? Robarnos económicamente, sa-
quear nuestros recursos naturales, todas 
las ganancias antes de la fundación de la 
república se lo llevaban a Europa, durante 
la república a EEUU, ahora nos estamos 
informados con los llamados ‘papeles en 
Panamá’ los ricachones se lo llevan la pla-
ta a Panamá para no pagar impuestos, la 
historia se repite.

Y saludamos aquí a nuestros senado-
res, asambleístas nacionales han organi-
zado una comisión para investigar ¿quié-
nes se lo llevaron tanta plata a EEUU?

(APLAUSOS)

Ojalá esta comisión trabajando puedan 
hacer volver esa plata. Al movimiento indí-
gena molestan tanto con el Fondo Indíge-
na, yo estaba sumando son como 2 millo-
nes de dólares, si algún hermano indígena 
dirigente ha desviado que se juzgue, no va-
mos a defender. Pero algunos también, no 
han robado, sólo no han podido documen-
tar de esa administración, esas hermanas 
y hermanos tienen que rendir cuentas, 
pero ahora éstos ricachones tanto moles-
taron con el Fondo Indígena  y son miles de 
millones de dólares que se lo llevan afuera 
de Bolivia.

Entonces hermanas y hermanos esto 
es parte de nuestra historia, esas luchas 
nos dejaron así como Tomás Katari, me di-
cen aquí está enterrado y por tanto sería 
importante como hermanos de la Alcaldía 
en especial, de verdad hacer como un pe-
queño museo de Tomás Katari, aquí para 
que la gente venga.

(APLAUSOS)

Luchó aquí, seguramente por acá lo 
colgaron, porque los hermanos Damaso 
y Tomás Katari organizaron los primeros 
cercos a la ciudad ha sido en Sucre, a la 

Jóvenes de la región 
bailaron la danza calqueños.
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cabeza de los hermanos nortepotosinos, 
porque ellos son nortepotosinos, antes no 
había límites, antes no habían repúblicas, 
antes no habían municipios, eran toda una 
familia los ayllus.

Entonces hermanas y hermanos yo leí 
un poco de historia desde aquí, desde el 
norte de Potosí marcharon hasta Buenos 
Aires, a pie, primero a hacerse reconocer 
como autoridad y segundo pidiendo res-
peto a nuestra identidad como también a 
nuestros recursos naturales, ¡a pie  ima-
gínense! y ahora algunos dirigentes sindi-
cales me están pidiendo avión.

(RISAS)

Pero antes a pie, imagínense, creo que 
600 leguas, 2.200 kilómetros a pie ida y 
vuelta y esa lucha nunca podemos olvidar, 
por eso digo nos solamente es lucha nues-
tra, la lucha de nuestros abuelos, no ha 
sido en vano, por eso seguimos con nues-
tra vestimenta, con nuestra música.

 Esos dos ponchos del frente me es-
tán sonriendo vamos a incautar, vamos 
a decomisar, ¡un aplauso para ellos, lin-
dos! Que se pare nuestro senador, miren 
cómo están vestidos, también que nues-
tros hermanos se paren al frente, mi-
ren ¿Cuáles son más lindos senadores o 
nuestros hermanos? Esos son ponchos, 
esa es nuestra vestimenta. Ya está nues-
tro senador, nuestro ‘mata cambio’ me-
dio desclasado también.

Hermanas y hermanas somos parte de 
esa familia, de verdad a mi me ha sorprendi-
do la semana pasada estuve en Potolo, los 
hermanos me han hecho bailar, rapidito he 
aprendido a bailar Potolo, y el 15 de agosto 
la fiesta voy a venir a bailar aquí, hermano 
Alcalde vas a preparar una linda fiesta.             

(APLAUSOS)

 Todo el pueblo, parte del mundo sabrá 
cómo se baila el Potolo, dónde se baila, 
¡claro ¡cuando Evo va siempre acompa-
ña nuestra televisión, y hermanas y her-
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manos, cuando va el Presidente, hay que 
preparar los mejores conjuntos, la mejor 
música, la mejor danza para que conoz-
can que somos de esa familia, con músi-
ca, con nuestra identidad, con nuestra 
vestimenta y no se pierde.

 Felicitar a profesoras y profesores por 
enseñar, recuperar nuestra música como 
hemos visto hoy día, ¡un aplauso para 
nuestras profesoras y profesores!         

(APLAUSOS)

AHORA HAY PRESENCIA DEL 
ESTADO EN LAS COMUNIDADES

Junto a nuestros dirigentes van pre-
parando esta clase de fiesta, hermanas 
y hermanos venimos a entregar esta pe-
queña obra, muy importante para mues-
tras comunidades, entiendo perfecta-
mente hay necesidades todavía, pero lo 
que nunca, hay presencia del Estado, del 
Gobierno.

 Ustedes saben hermanas y hermanos 
antes ¿quién hacia escuela en la comuni-
dad? Era el sindicato agrario, es el ayllu, 
no había presencia del Estado, no había 
Gobierno en las aéreas rurales, por eso 
decía Estado-sindicato, sindicato-Estado, 
comunidad-Estado, Estado-comunidad y 
ahora más bien, a veces llega la Alcaldía, 
a veces el Gobierno Departamental como 
también el Gobierno Nacional con algunas 
pequeñas obras para atender las deman-
das que tienen.

Podemos atender esta clase de de-
mandas, pero también debemos avan-
zar como mejorar el aspecto productivo, 
siento que esta parte es un poco valleci-
to, con el hermano Gobernador estamos 
trabajando, con los alcaldes un proyecto 
de riego.

 El momento que tengamos riego o 
agua segura para riego que es sinónimo 
de alimento, ahí si vamos a mejorar la si-
tuación económica del país y dónde ha lle-
gado el riego esta mejor.

Algunos hermanos me dicen gracias a 
MiAgua y a MiRiego tengo éste producto, 
en Cochabamba, me acuerdo una vez, una 
hermana llorosa de emoción, me invita 
choclo y me dice ahora que hay riego todo 
el año y produzco choclo, seguramente no 
hay helada en ese lugar.

Estaba en Sorata, me acuerdo otra 
compañera cargado su habita me regala 
unas chirimoyas grandes, y me dice gra-
cias al programa MiAgua estamos produ-
ciendo, y como con el hermano Goberna-
dor venimos del campo, él era dirigente 
sindical, yo también conocemos ésta si-
tuación y por eso estamos con el proyec-
to MiRiego.

 La semana pasada hemos recibido va-
rios proyectos, nuestros alcaldes están 
en la etapa de estudio, análisis, revisión de 
los proyectos, vamos a hacer todos los es-
fuerzos, tratar de atender los proyectos 
que tiene el departamento de Chuquisaca, 
de esta manera de toda Bolivia atender 
estas demandas.                       

(APLAUSOS)

 Solo en el campo, campo es tierra, li-
bertad, trabajo y trabajo, aunque lamenta-
blemente se trabaja tanto y se gana poco, 
quisiéramos que se acabe eso, somos de 
esas familias.

No podemos perder nuestras tierras, 
no podemos vender nuestras tierras, en 
algunos departamentos vienen alguna 
gente que tiene mucha plata a comprar-
nos tierra y convertirnos en obreros agrí-
colas, eso no puede haber.

 Tierra es nuestras hermanas y herma-
nos igual que el agua, igual que otros servi-
cios, tierra es nuestra vida, porque cuando 
tenemos tierra no dependemos de nadie. 
Cuando somos asalariados dependemos 
del patrón, del empresario privado.

Hermanas y hermanos, saludo la pre-
sencia de hoy día, de ustedes, esperamos 
no perjudicarles, pero también desde esta 
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mañana estamos acompañando al depar-
tamento de Chuquisaca en su aniversario.

Lamento mucha esta noche tengo que 
viajar a otro país, pero el sábado en la 
noche estoy retornando, voy a llegar do-
mingo en la mañana directamente a Su-
cre, para empezar a acompañar entregar 
obras y aprobar nuevas obras.           

(APLAUSOS)

Ese es nuestro trabajo, para seguir me-
jorando, lo que nunca ha cambiado la ima-
gen de Bolivia, ustedes saben muy bien y 
quisiéramos seguir avanzando es el gran 
deseo que tenemos, ojalá podamos seguir 
mejorando la situación económica del país.

Por tanto hermanas y hermanos en su 
día ¡felicidades al departamento de Chu-
quisaca!, llajatamasis, runamasis, hasta 
algunos wistuvidas más está bien.

 Felicidades hermanas y hermanos 
somos parte de ustedes, trabajando 
por ustedes y por toda Bolivia, vamos 
a seguir trabajando, con estas pocas 
palabras damos por inaugurado y en-
tregado esta pequeña linda obra, al-
bergue y van a seguir llegando otras. 
Nos han entregado algunas obras, por 
ahora hermano dirigente, yo estoy pro-
hibido de hacer césped sintéticos, me 
dijeron antes del césped sintético, me-
jor agua, es la recomendación de nues-
tras federaciones.  

(APLAUSOS)

¡Felicidades, muchas gracias hermanas 
y hermanos! Conmigo hasta el 15 de agos-
to estaremos por acá.

Muchas gracias, suerte.   

(APLAUSOS)

El acto contó 
con masiva 
asistencia.
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2. El 
Vicepresidente 
fue acompañado 
por los 
estudiantes en 
su ingreso al 
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BENI

 (APLAUSOS)

S
an Joaquín buenos días, un saludo 
muy cariñoso a cada uno de los ni-
ños, de las niñas, de los jóvenes de 
la población de San Joaquín que 

se han hecho presentes, saludar con res-
peto a nuestro Alcalde del municipio San 
Joaquín, a nuestros concejales, a la direc-
tora del establecimiento 6 de Junio, a la ex-
directora del establecimiento 6 de Junio,  a 
los padres de familia, a los profesores, a la 
población en general.

Estamos en San Joaquín aunque parecie-
ra que estuviéramos en La Paz, en verdad Al-
calde. San Joaquín es un lugar muy caluroso, 
pero ahora no hace nada de calor, está como 
Cochabamba, esta como Oruro, más o menos.

San Joaquín hace un poco de frío, por 
eso los niños han venido abrigados, aunque 
allí los jóvenes no necesitan un doble abri-
go. Estamos en San Joaquín, norte del de-
partamento del Beni, al norte de Trinidad, 
una zona muy calurosa y una zona donde, 
de manera recurrente, las aguas de los ríos 
se desbordan y hace dos años atrás, el año 
2014, a principios de año el agua de río Ma-
chupo se desbordó.

El Estado instalará internet  
gratis en los colegios que 

tengan sexto de secundaria
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en 
la inauguración de Unidad Educativa 6 de Junio 

en el municipio de San Joaquín  

3.

Me dice el Alcalde que el río Machupo 
esta ¿cómo a qué distancia hermano alcal-
de? 2 kilómetros, y ya bueno el Iténez, cer-
ca a 60 kilómetros y hace dos años el agua 
se desbordó como se desborda de manera 
recurrente. Hay zonas del Beni que siempre   
hay desborde de río, y esa vez me acuerdo 
que yo viene acá a San Joaquín, vinimos a 
San Joaquín, vinimos con Juan Ramón.

Vinimos si no me equivoco en helicópte-
ro, venimos con un avión Hércules y todo 
era lleno de agua, todo estaba lleno de agua, 
la gente triste, habían casa inundadas, las 
calles inundadas.

Como muy bien recordaba, fue usted que 
recordaba mi querida directora, traíamos 
un mensaje del Presidente: que San Joaquín 
no estaba solo, que San Joaquín no estaba 
abandonado y que cada  edificio, cada casa 
que se derrumbaba  íbamos a devolverle 
una nueva casa, un nuevo edificio.

 Nuestro querido colegio 6 de junio su-
frió los efectos de la inundación y como ha-
bíamos acordado, como nos habíamos com-
prometido, si el colegio tenía problemas de 
aulas que se derrumbaban, íbamos a cons-
truir nuevas aulas. Hoy estamos aquí, dos 
años después cumpliendo la promesa, si 
tuvo problemas el Colegio 6 de Junio y sus 
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aulas se derrumbaron ahora tenemos nue-
vo Colegio  6 de Junio con aulas para que no 
se derrumben, nunca más.                                     

(APLAUSOS) 

Estaba viendo los letreros de otros cole-
gios “Señor Vicepresidente los estudiantes 
de la Unidad Educativa Capitán Horacio Váz-
quez, necesitamos un modulo educativo nue-
vo”, “Necesitamos nueva infraestructura para 
Unidad Educativa Capitán Horacio Vázquez 
para mejor avances de clases!, “Queremos 
nueva infraestructura, necesitamos nueva 
infraestructura en Horacio Vázquez!, “Quere-
mos una nueva Unidad Educativa  Capitán Ho-
racio Vázquez, atentamente Tercero B!

¿Ustedes son la promo? son tercero, cuar-
to, ¿el colegio no se ha caído?, pero no está 
bien, por  viejo se va a caer ¿cuántos años tie-
ne la unidad educativa? Desde tiempos de los 
jesuitas ¿hay proyecto?  Todavía no hay pro-
yecto, ahora estamos haciendo el tinglado me 
explicaba el Alcalde, pero no tenemos todavía 
proyecto del nuevo colegio, es importante que 
la Alcaldía elabore el nuevo proyecto, ya y en 
el mes de junio, mes de julio el presidente Evo 
va a venir en movilidad desde Trinidad y va a 
llegar hasta Guayaramerín en movilidad, ese 
momento yo quiero ya el proyecto del colegio  
para le entreguen al Presidente.           

(APLAUSOS)

Es una carta, ¿Qué dice la carta? Veo 
puro corazoncitos nomás, ¡estoy bromean-
do!, me llevo el mensaje y te dejo un encargo, 
me llevo la carta que no tiene corazoncitos.

 Luego han venido de otros colegios tam-
bién a visitarnos, han venido a visitarnos de   
los jóvenes de allí ¿de qué colegio son? Co-
ronel Jorge Aramayo, no tiene secundaria, 
son hasta primaria, tienen hasta cuarto de 
secundaria, pero no hay promo ¿ustedes 
tiene promo? pero no ha venido ahora.

 Aquí tenemos otros colegio, tenemos el 
Colegio Jorge Ramallo Quiroga ¿tiene pro-
mo? no, tiene hasta cuarto de secundaria, 
muy bien gracias por venir a acompañarnos.

UN TELECENTRO    
PARA SAN JOAQUÍN

Un telecentro, claro como no tiene secunda-
ria no hay ¿Quiénes son los de cuarto de secun-
daria? ¿Cuarto son de cuarto de secundaria?  
20 alumnos, en el colegio hay un lugar ¿donde 
podamos colocar algunas computadoras?

Los de cuarto secundaria, lo siguiente jó-
venes, yo les entrego un pequeño telecentro 
con computadoras, con impresoras siem-
pre y cuando, me lean un libro, y me hacen 
un resumen del libro ¿están de acuerdo?  Si, 
entonces van a tener su telecentro en los 
siguientes días.          

(APLAUSOS)

Ahora te doy el libro, aquí también me es-
taban hablando de un telecentro, “Gracias por 
tan hermosa escuela, te agradecemos todos 
los estudiantes”, “Bienvenido señor Vicepre-
sidente, necesitamos salas de computación”, 
“Necesitamos telecentro educativo”, “Gracias 
por la nueva escuela”, “Álvaro García estamos 
felices esta linda escuela, muchas gracias dios 
te bendiga”. A ustedes también las bendiga.

¿Hasta qué curso llegamos? Sexto de 
primaria ¿Dónde están los sexto de prima-
ria? Vengan ¿Cuántos son los de sexto de 
primaria? 16, 18 ¿Qué edad tienen? Si es 
sexto de primaria tiene ya 11 años.

 Como ustedes son más pequeños que 
los del frente a los 16 vamos mandar un pe-
queño telecentro de computadoras, siem-
pre y cuando me lean un artículo, un capitu-
lo de un libro de 600 páginas y me hacen  el 
resumen, si me hacen el resumen va a lle-
gar el telecentro, si no hacen el resumen no 
llega el telecentro ¿están de acuerdo? Me 
hacen el resumen de un pedazo de libro ¿sí 
o no? Entonces va a haber telecentro.

Quieren nivelación a secundaria, que ha-
gan el trámite, van a entregarle al director 
del colegio, muchas gracias mi exdirectora 
por todo su esfuerzo también.

 (APLAUSOS)
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para ti ahorita, pero voy a pedir al profesor, 
profesor por favor, ésta biblioteca del Bicen-
tenario  que los niños se escojan un pequeño 
capítulo, mínimo 50 páginas y que lo lean, ese 
es mi pedido a cambio del telecentro.

 Usted  va a repartir este libro, es para el 
colegio que lean 50 páginas de algunos de 
los capítulos y que vaya rotando, los de sex-
to, que vaya rotando el libro, para agosto, 
para septiembre, que todos hagan un buen 
resumen de 50 páginas de este libro.       

(APLAUSOS)

Ustedes van a planificar un nuevo colegio, 
mientras tanto que no haya goteras no, Alcalde 
ese esa tu tarea, públicamente él va a reparar 
que no haya goteras ¿Qué quieren? Quieren 
leer también ¿dónde está la promo? ¡No! solo la 
promo no toda la promo, promo, pero es tarea.

Voy a dar una tarea a la promo, algo tiene 
que ocurrirse, es que no he traído suficien-
tes libros, bueno ya que quieren, este es un 
libro que no quería regalarlo, pero esto va a 
ser para la promo.

¿Qué curso están ustedes? Tercero, tiene 
que ser a la promo, promo, tiene que ser a la 
promo, promo dice que ustedes no hablan. ¡Ha-
blaré con la promo ya!. Promo, ¿cuántos son 
los de la promo?  40 ustedes  son 40, este es 
un libro muy bonito se llama el gran Paititi ¿está 
aquí el profesor?  Profesor puede venir.

 Este es un libro que lo han editado re-
cientemente en Santa Cruz, son documen-
tos de jesuitas y aquí en este documento, se 
llama Paititi, ensayos y documentos, hay una 
hipótesis de trabajo.

En estos libros de jesuitas, en estos tex-
tos de jesuitas se plantearon en 1612, 14  a 
los pocos años de la presencia de españo-
les, en vez de que haya el Gobierno de los 
españoles, que hubiera una diarquía, reyes 
indígenas, como un Gobierno paralelo, lo 
plantearon los jesuitas.

 Esa documentación esta aquí en éste libro, 
yo quiero que la promo investigue, quiero que 

Joven, entonces haber veamos los libros, mis 
libros, vengan jóvenes, este es un hermoso libro 
es un resumen de las descripciones de cómo 
era el Beni, antes le  llamaban Moxos, de cómo 
era la vida en el Beni en 1600, 1700, 1800, 
1900. Esta hecho la primera parte por jesuitas 
que fundaron San Joaquín 1600  o 1700.

La primera parte son textos de jesuitas  
y otra parte son textos posteriores, son 
290 páginas entonces ¿Cuántos alumnos 
son?  20, de ellos 10 alumnos me hacen el 
resumen  de 1600 a 1825 y los otros 10 
alumnos  de 1825 al año 1952.

Tienen que leer y resumir, yo voy a reco-
ger los resúmenes, garantizado, ¿tú eres la 
Presidenta del curso? ¿Dónde está tu pro-
fesor? Profesor por favor acompáñenos, 
voy a dejar este libro, es para los alumnos, 
mi pedido es que lean, los quien quieran la 
parte precolonial o colonial perdón, los que 
quieran la parte republicana, estoy dejando 
1  que vaya circulando y rotando.

 Yo creo que el presidente Evo vendría de 
aquí en un mes o un mes y medio para en-
tonces  tiene que estar hecho eso, mientras 
tanto yo voy a traer el telecentro acá, voy a 
coordinar con el Alcalde  para traer unas 5, 
7 computadoras para los jóvenes, ya.         

(APLAUSOS)

Falta a los jóvenes de la Unidad Educativa 
6 de junio, la promo, tampoco tiene telecen-
tro, pero van a tener colegio. Niñas, niños ésta 
es la biblioteca del bicentenario, como vamos  
cumplir el año 2025,   200 años de vida en 
Bolivia, Bolivia va a cumplir 200 años ¿Cuándo 
se fundó Bolivia? 6 de agosto de 1825, al año 
1925 ¿cuántos años han pasado?  De 1825, 
al año 1925 ¿cuántos? 100 años, y de 1925 al 
2025 ¿cuántos años?, otros 100 años, enton-
ces si hemos nacido en 1825 ¿cuántos años 
cumplimos el año 2025?, serán 200 años.

1825  a 1925, 100 años, al 2025, son 200 
años, de aquí a 9 años  Bolivia cumple 200 y tú 
cumples 20. Cuando Bolivia cumpla 200 años 
tú estás cumpliendo 20 años. Estamos sacan-
do una biblioteca 200 libros, esto es mucho 
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la promo investigue, en qué consistía la pro-
puesta de los jesuitas, que en vez de una mo-
narquía, un Gobierno de un rey, haya una diar-
quía, un Gobierno paralelo, español, indígenas.

 Eso esta acá, esta la documentación en 
este libro de los jesuitas. Yo quiero que la 
promo haga un trabajo de investigación  so-
bre la diarquía que plantearon los jesuitas 
desde Moxos, desde el Beni, es un trabajo 
de investigación para universitarios, pero 
en vez de darlos a los universitarios vamos 
a darlos aquí a los  jóvenes de la promo.

Eso yo le pido profesor que usted pue-
da coordinar éste trabajo de investiga-
ción ¿en qué consistía la diarquía? ¿Quién 
lo propuso? ¿Qué significaba? ¿En qué 
año? ¿Cómo sería el Gobierno diárquico? 
Mono es uno, diárquico es dos, con dos 
cabezas, la cabeza española, la cabeza in-
dígena  ¿Por qué no pudo prosperar esta 
propuesta jesuita planteada en 1612? Esa 
investigación quiero que me la hagan, es-
tos jóvenes de acá, si lo hacen tiene ga-
rantizado todo lo quieran, ese es un en-
cargo para la promo.                               

(APLAUSOS)

Haber jóvenes otro colegio, aquí ¿qué 
colegio somos? Centro de Educación Me-
dia de Adultos (Cema), ¡perfecto! cuántos 
somos en Cema, la promo ¿aquí tenemos? 
Unidad Educativa 21 de agosto que no tie-
ne promo, y aquí están Unidad Educativa  
Divino Pastor, se han venido los más peque-
ñitos, el Alcalde ya estaba dando propues-
tas de tinglados, no Alcalde, que bien que 
hayan venido, ¿cuántos niños hay? 195, 
muy bien, ahora si rápido.

Vamos a entregar estimado Alcalde que 
no te hemos abandonado, tienes hartas 
obras, tienes harto Evo Cumple, un anuncio: 
me preguntó el Alcalde, cuándo venía el Pre-
sidente porque aparte de este colegio hay 
un mercado y un coliseo. Hable  con el Presi-
dente y me dijo: dígale al Alcalde, a San Joa-
quín  que voy a venir para andar por la ruta, 
Trinidad-San Ramón-San Joaquín- Puerto Si-
les- Guayará, él va a venir manejando toda la 
ruta y me dijo cuando llegue a San Joaquín, 
las siguientes semanas, ese momento hace-
mos la entrega de esas dos obras y te recep-
cionar y aprobar otras dos obras estimado 
Alcalde, vaya preparado.            

(APLAUSOS)

Carteles de agradecimiento fueron mostrados por los niños.
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Segunda cosa aquí a los papás, a las ma-
más a los jóvenes, un anuncio que ustedes 
han debido oírlo por la radio, por la televi-
sión, pero que yo vengo aquí a reafirmar de 
manera contundente. Estimado Alcalde la 
anterior semana, el lunes, el presidente Evo 
estuvo en Yucumo para inaugurar la cons-
trucción de  carretera  Yucumo-San Borja- 
San Ignacio-Trinidad.

 Estamos pavimentando toda la parte 
sur del el Beni ya hemos inaugurado, ya 
están avanzando obras, Rurrenabaque-
Riberalta y hemos anunciado y quiero 
que  mis hermanos joaquineños  lo sepan 
con seguridad, el Gobierno del presiden-
te Evo va a pavimentar la carretera, Tri-
nidad-San Ramón-San Joaquín-Puerto Si-
les-Guayará.          

(APLAUSOS)

 Es una carretera de casi 500 kilómetros  
y muy costosa, aproximadamente 1200 mi-
llones de dólares, en bolivianos aproximada-
mente como 9.000 millones de bolivianos, el 
presupuesto del Alcalde es de 10 millones, 
eso multiplicado por 100 es lo que nos va a 
costar y un poco más o por 1000.

Ese pavimento lo vamos a hacer, estima-
dos hermanos de San Joaquín,  calculo que 
hasta este año, fin del año 2016, ya comen-
zamos a arrancar esa carreta que  tanto 
hemos esperado durante siglos, por lo tan-
to esa carretera con seguridad va.  

(APLAUSOS)

El día de hoy hacemos la entrega de este 
tinglado y de la unidad educativa 6 de junio, 
tiene 12 aulas, con capacidad para 25 alum-
nos, sala de computación, que vamos a en-
tregar unas computadoras la siguientes 
semanas, estimado Alcalde, una biblioteca, 
laboratorio de física, laboratorio de quími-
ca, baño para varones, baño para mujeres, 
baño para profesores, área de limpieza, de-
pósito de libro, baño para discapacitados, 
sala de uso múltiple, cocinetas, secretaria 
de contabilidad, archivo, oficina del director 
con baño, tinglado con cancha deportiva.

El costo de esta obra jóvenes ha vali-
do 7.100.000 bolivianos estimado Alcalde. 
Casi tu presupuesto, estamos entregan-
do el día de hoy. Queda pendiente la solici-
tud de  un nuevo colegio, computadoras no 
porque promo, se supone que los del cole-

La poesía fue una de las actividades del acto de entrega.
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gio tiene computadoras personales, las tie-
nen, están funcionando ¡no funciona!, ¿Por 
qué no funciona? Alguien que me explique. 
Venga compañera, valientemente dime que 
está pasando con las computadoras per-
sonales, algunas están bloqueadas, pero 
otras están funcionando, pero hay el núme-
ro exacto para los alumnos.

 Entonces yo voy a  mandar a alguien de 
La Paz a que venga a desbloquear lo que 
está mal. La semana que viene va a haber 
un funcionario de La Paz  para desbloquear 
y que cada uno pueda usar las computado-
ras sin ningún problema. ¡Muy bien!

Es nuestra obligación colocar internet, 
vamos a colocar internet  gratis a los cole-
gios de secundaria que tengan sexto de se-
cundaria, lo vamos a hacer.

Bueno estimados hermanos de San Joa-
quín, muchas gracias por su recibimiento, gra-
cias por su cariño a todos los niños que han 
sacado el tiempo para venir  a visitarnos, esti-
mado Alcalde es una gran obra  para un gran 
pueblo, una gran ciudad, a seguir trabajando a 
favor de los hermanos de San Joaquín.

¡Que viva San Joaquín!    

¡QUE VIVA!               

¡Que viva el Beni!               

¡QUE VIVA!               

¡Que viva la Unidad Educativa 6 de Junio!               

¡QUE VIVA!               

¡Que viva Bolivia!               

¡QUE VIVA!               

¡Que viva el presidente Evo!               

¡QUE VIVA!               

Felicidades, en buena hora y gracias

 (APLAUSOS)

García Linera recomendó varios libros para ser leídos por los estudiantes de secundaria.
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García Linera recomendó varios libros para ser leídos por los estudiantes de secundaria.
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ENCUENTROS

Pobladores benianos, 
en San Joaquín, 

festejaron con baile, 
poesía y selfies junto 

al vicepresidente 
Álvaro García Linera, 
la entrega del nuevo 

colegio.
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