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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 884

Morales pide crear el Tribunal 
Internacional de Justicia Climática y 

Defensa de los Derechos de la Madre Tierra

1.     Bolivia propone adoptar la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra para sancionar a los Estados responsables de la crisis climática. 
2.  Evo Morales: Para salvar la vida y el planeta Tierra es importante acabar con el capitalismo y sus mecanismos de dominación.
3.   El Teleférico transportó en dos años a 43 millones de personas.
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El presidente Evo Morales 
en la Asamblea General 

de la Organización de 
Naciones Unidas.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
Asamblea de la ONU durante la  firma del 

Acuerdo de París sobre cambio climático en 
Nueva York 

1.  Bolivia propone adoptar la 
Declaración Universal de los Derechos 

de la Madre Tierra para sancionar a los 
estados responsables de la crisis climática

El Presidente propone juzgar y sancionar a las empresas causantes de graves daños socioambientales.
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ESTADOS UNIDOS

(APLAUSOS)

H
ermano Ban Ki-moon, secretario 
General de las Naciones Unidas; 
hermanas y hermanos presiden-
tes, delegaciones que represen-

tan al planeta Tierra. Hoy es el Día Interna-
cional de la Madre Tierra, un día importante 
para quienes defendemos la cultura de la 
vida y la paz con justicia social.

Las civilizaciones ancestrales e indíge-
nas del mundo nos han enseñado que la 
Tierra no es un objeto que se vende, no es 
una mercancía que se comercializa en el 
mercado de carbono. Mis abuelos, mis pa-
dres y mi comunidad me enseñaron 
que la Tierra es nuestra Ma-
dre, es nuestro hogar, que 
se debe respetar y se 
debe proteger.

El enemigo prin-
cipal de la vida es 
el consumismo, 
ind i v idual ismo, 
mercant i l ismo, 
guerrerismo, ar-
mamentismo, el lu-
cro y el lujo; el ene-
migo de la vida, en 
síntesis, es el sistema 
capitalista; por tanto, 
hay que erradicarlo.

En la actualidad somos testigos de 
las graves catástrofes del planeta. Con solo 
haberse incrementado la temperatura, en me-
nos de un grado centígrado, hoy vivimos el im-
pacto de sequías, tifones, huracanes, inunda-
ciones, entre otros eventos extremos. 

Si no cumplimos los acuerdos y nuestros 
compromisos de París, en los próximos 20, 
30 años, la temperatura subirá entre 5 a 
6 grados centígrados y seremos testigos 
de la destrucción del planeta y de la vida. El 
Acuerdo puede ser el mejor o el peor instru-
mento para cambiar esta realidad, depen-
derá de su implementación.

El Acuerdo de París es importante, pero 
no es suficiente para salvar nuestra Madre 
Tierra, debemos resolver las causas es-
tructurales de la crisis climática. Queridas 
hermanas y hermanos, son más importan-
tes los derechos de la Madre Tierra que los 
derechos individuales. No existirá la vida sin 
los derechos de la Madre Naturaleza, el pla-
neta; la Madre Tierra puede existir mejor 
sin el ser humano; pero el ser humano no 
puede vivir sin ella.

Debemos proteger nuestro medioambien-
te, y para ello es imprescindible que se adopte 
en el marco de las Naciones Unidas, la Decla-
ración Universal de los Derechos de la Madre 
Tierra que cumpla las siguientes tareas:

- Juzgar y sancionar a los estados 
responsables de la crisis climática, 

en el marco de la responsabili-
dad común, pero diferencia-

da, y la responsabilidad his-
tórica.

- Juzgar y sancionar 
a las empresas cau-
santes de graves da-
ños socioambientales.

Hermanas y herma-
nos, para terminar, si no 

se cumplen esos acuer-
dos y no cambiamos el sis-

tema capitalista, en el futuro 
viviremos la destrucción de la hu-

manidad y la vida. 

Queridos hermanos, acompáñenme a 
decir:

¡Pachamama o muerte!

¡Venceremos!

¡Madre Tierra o muerte!

¡Venceremos!

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

FO
TO

S:
 A

FP



4

Discurso presidencialDiscurso presidencial

Entrevista del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales en el canal 
internacional Telesur realizada en Nueva York

2. Evo Morales: Para salvar la vida y el 
planeta Tierra es importante acabar con el 

capitalismo y sus mecanismos de dominación

ESTADOS UNIDOS 

P
eriodista.- ¿Qué hacer para que 
este Acuerdo de París, que hoy 
se firma en la ONU, se traduz-
ca en acciones concretas y no 

quede como otros firmados, para contra-

El Presidente rubrica el acuerdo sobre cambio climático en la Asamblea de la ONU.

rrestar los efectos nocivos del cambio cli-
mático?

Presidente.- Como Bolivia estamos 
convencidos que los acuerdos de Pa-
rís son importantes, pero no suficien-
tes para garantizar la vida del planeta, 
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las redes sociales es como la alcantari-
lla, lo peor se va, pero me obligaron, a mi 
me obligaron mis compañeros, entiendo 
perfectamente tener un twitter, y dar 
mensajes por la vida, mensajes por la uni-
dad de nuestros pueblos, mensajes por 
soberanía, por dignidad  pero también in-
formando la gestión permanentemente 
que hacemos por nuestros pueblos.

Esperamos que sea otra forma de  
combate  pero digno, soberano y con la 
verdad y no con la mentira, un combate 
aprovechando  estos medios de comuni-
cación, para seguir librando las grandes 
batallas, batallas de liberación, batallas 
que permita resolver el problema de las 
grandes mayorías, y no como dentro del 
capitalismo inhumano o mediante las oli-
garquías, monarquías hasta jerarquías de 
como aplastar a los pueblos del mundo.

Tenemos muchas diferencias con el 
sistema capitalista y es nuestra obliga-
ción aprovechar esta clase de tecnología 
para combate permanente, minuto a mi-
nuto, segundo a segundo, en bien de la hu-
manidad.

Periodista.- ¿Cuál es la postura del Es-
tado Plurinacional de Bolivia en torno a las 
drogas?

Presidente.- A partir de la firma de 
la firma de la Convención del año 1961, 
en Viena, Austria, la llamada guerra con-
tra las drogas rotundamente ha fraca-
sado, solo un ejemplo, el 61 en Bolivia 
había como 4.000 hectáreas de coca, 
y lo máximo que llegó en el auge de la 
coca, entre 89, 90, 91, más de 50.000 
hectáreas.

Aunque el acuerdo en la Convención, 
en 25 años tenía que erradicar la coca  
en toda la región andina, y fracasaron, a 
crecido más bien. Lo peor es, en nuestra 
experiencia, donde está la base militar 
norteamericana, donde está la DEA, don-
de están gobiernos privatizadores más 
bien crece el narcotráfico, crece la de-
lincuencia, crece la corrupción. Y por eso 
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y la vida misma de los seres humanos, 
esperamos que este acuerdo esté im-
plementado de manera inmediata. (fa-
lla de audio)

Periodista.- Ofrecía declaraciones a 
propósito de ese twit, ese mensaje que 
más temprano, usted publicaba en su 
cuenta “Pachamama o muerte”

Presidente.- Sí, hoy es Día internacio-
nal de la Madre Tierra y son solo hay dos 
caminos: Defender, salvar la Madre Tie-
rra, la Pachamama, o el otro camino es la 
muerte del planeta, que es la muerte de 
la vida misma de quienes habitamos en el 
planeta tierra.

Por eso quiero decirles que para salvar 
la vida, y salvando el planeta tierra, es im-
portante acabar con el capitalismo, aca-
bar con todos sus mecanismos, sus ins-
trumentos de dominación, de intervención. 
Por ejemplo, acabar con la carrera arma-
mentista, el consumismo, el lujo, el lucro, 
¡tenemos que empezar a reflexionar todos, 
realmente el consumismo y el lujo está ha-
ciendo mucho daño a la humanidad!, espe-
cialmente, la forma de concentrar el capi-
tal en pocas manos, que nos es ninguna 
solución y estas clases de foros deben ser 
importantes no solamente para firmar 
esta clase de acuerdos, sino conjuntamen-
te hacer una profunda reflexión sobre la 
vida misma.

Esperamos que sea un paso importan-
te, mucho dependerá, nuevamente quiero 
decirles de cómo se aplica, de cómo se 
implemente, y cómo, además de eso, rati-
ficar estos acuerdos para su aplicación y 
su implementación.      

Periodista.- Hablando de su cuenta en 
twitter ¿responde esta iniciativa a lo que 
usted planteaba tras el referendo de fe-
brero en Bolivia, donde se refería a la ba-
talla comunicacional que debe librarse en 
las redes sociales?

Presidente.- Mira yo no quería conta-
minarme con redes sociales, entiendo 
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después de que llegamos al Gobierno he-
mos nacionalizado  la lucha contra el nar-
cotráfico, y hemos regionalizado además 
de eso, quiero decir con la participación 
de Brasil, Argentina y en nuestra expe-
riencia sin base militar, sin la DEA, inclusi-
ve sin la responsabilidad compartida con 
el Gobierno de EEUU, estamos mejor en 
la lucha contra el narcotráfico y recono-
cido por las Naciones Unidas, por la JIFE 
y por la Unión Europea.

Ahora eso planteamos, si queremos 
que la lucha contra el narcotráfico sea 
eficiente, efectiva, pues EEUU debe dejar 
de usar el narcotráfico con intereses ne-
tamente geopolíticos o intereses de do-
minación y dominándonos saquear, robar 
nuestros recursos naturales.

Para eso hemos planteado acabar 
con las bases militares norteamerica-
nas, acabar con la DEA, acabar con el 
secreto bancario, pero además de eso 
EEUU no tiene ninguna moral, ninguna au-
toridad de certificar o desertificar unila-
teralmente a cualquier país, lamentable-
mente la desertificación viene a países 
antiimperialistas o gobiernos y presiden-
tes antiimperialistas, y para qué sirve 
cuando EEUU no cumple con su respon-
sabilidad compartida en la lucha contra 
el narcotráfico.

Que nos diga cuánto ha reducido la de-
manda en su país, un país con semejante 
tecnología cómo no puede controlar el se-
creto bancario, ¿acaso los peces gordos 
del narcotráfico llevan su plata en la ma-
leta, en la mochila cargando? ¡No! Hacen 
giros mediante los bancos, y EEUU tiene 
control sobre los bancos, pero – espe-
ro no equivocarme – siento que el nar-
cotráfico alimenta el sistema capitalista, 
entonces acá hay que enfrentar la parte 
estructural del narcotráfico que son inte-
reses geopolíticos de EEUU.

Periodista.- ¿Por qué el juicio a la pre-
sidenta Dilma Rousseff es antidemocrá-
tico, si está contemplado en la Constitu-
ción de Brasil?

Vista de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.
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Presidente.- Bueno, puede tener tal 
vez legalidad pero no legitimidad, pero 
al margen puede ser constitucional o no 
constitucional, cuando hay decisiones po-
líticas, dan golpes. A ver, yo me acuerdo 
cuando los países del ALBA crecían y cre-
cían, Honduras se sumaba e hicieron gol-
pes militares a Honduras apoyados por la 
base militar norteamericana, y se acaba-
ron las sumas de presidentes, de gobier-
nos a los países del ALBA – TCP.

Después intentaron otros golpes como 
en Bolivia, como Ecuador, fracasaron y 
fracasaron, gracias a los pueblos y la uni-
dad sudamericana. Pero a un presidente, 
al padre Fernando Lugo ¿qué hicieron? 
Un golpe congresal, ahora que las FFAA 
no pueden participar de golpes militares 
hay golpe judicial o golpe congresal y los 
abogados justifican cualquier argumento 
legal o algún argumento constitucional, 
pero (…) de cualquier argumento sea legal 
o constitucional hay una acción política 
para acabar con los presidentes o gobier-
nos antiimperialistas, con los presidentes 
nacionalistas e izquierdistas.

Recordemos el pasado, ¿acaso ha-
bían golpes de Estado o dictaduras mili-
tares donde habían presidentes de la de-
recha? ¡Nunca había!, pero cuando había 
presidente de izquierda, golpes, a veces 
nos acusaban de rojos, de comunistas, 
a veces de narcotraficantes, terroristas, 
pero ahora como no hay golpe de Estado 
por parte de las FFAA, hay golpes contra 
los presidentes de izquierda con el golpe 
congresal o golpe judicial, esa es la ver-
dad. Sin embargo yo no estaría tan de-
cepcionado, entiendo por ejemplo, en Ve-
nezuela esa Asamblea representada por 
la derecha fácilmente y rápidamente se 
debilita porque nunca van a entender, las 
oligarquías o quienes representan a las 
jerarquías o monarquías, nunca van a en-
tender la situación de nuestros pueblos.

No entienden, porque más están pen-
sando de dónde van a sacar plata, cómo 
van a sacar plata, cómo se van a fortale-
cer las oligarquías nacionales en Sudamé-



8

Discurso presidencial

rica, pues con eso no van 
a resolver los problemas 
sociales, los problemas de 
las mayorías y ahí además 
de eso hay que enfrentar 
estas guerras económicas 
que vienen desde afuera.

Entonces donde gana la 
derecha, se debilita y estoy 
seguro que este hecho con 
Brasil, va a unir a nuestros 
movimientos sociales, a los 
partidos de izquierda para 
enfrentar esta clase de 
otras formas, nuevas for-
mas de dominación usando 
el Congreso, usando el Órga-
no Judicial.

Periodista.- ¿Cómo ve la 
tierra de Chávez y Maduro, la 
tierra de Bolívar, un país que 
pronto asumirá la presiden-
cia pro témpore de Unasur?

Presidente.- Bueno, us-
ted sabe que Bolivia es hija 
predilecta de Simón Bolívar, 
somos una gran familia, so-
mos la Patria Grande, mis 
respetos, mi admiración a los revoluciona-
rios venezolanos, a sus dirigentes, a sus 
movimientos sociales, a sus autoridades. 
Conversamos bastante con el compañe-
ro Maduro, lo he visto bien fortalecido, es-
tábamos conversando con algunos secto-
res que tienen que ver con la economía, 
acá en EEUU, y me dijeron que está mejo-
rando la situación económica, hay otros 
nuevos planteamientos pero también eso 
pasa por la decisión política.

Qué bueno sería que haya diálogo sin-
cero, directo todo por Venezuela, así por 
ejemplo Brasil me preocupa. La estabi-
lidad política y la estabilidad económica 
de Brasil es como una estabilidad políti-
ca y económica para toda Sudamérica, 
inclusive los empresarios, inclusive la de-
recha, debería pensar seriamente cómo 
cuidar la imagen de Brasil porque respe-

tamos el liderazgo de Brasil, ¡Brasil es 
Brasil!, pero si en Brasil, ese país grande 
que tiene problemas políticos, problemas 
económicos cómo estaría Sudamérica, 
cómo estaría Latinoamérica.

Igualmente yo pienso que por Venezue-
la, o la democracia debe haber un diálo-
go sincero todo por nuestra Sudamérica, 
todo por nuestra Venezuela y de esta ma-
nera superar los problemas que tenemos. 
Pero evidentemente las agresiones no 
son internas sino vienen de afuera, usan 
lamentablemente a algunos hermanos 
que no son enemigos del mismo pueblo, 
eso también pasa en Bolivia y tenemos 
que estar unidos.

Frente a la fortaleza del compañero 
presidente Maduro, toda nuestra solida-
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ridad, todo nuestro apoyo, decidimos al-
gunos temas, organizarnos, movilizarnos, 
visitarnos, por ejemplo, tiende a ser im-
portante, pero al margen de esta charla 
¡qué tan importante es la unidad del pue-
blo”. La unidad del pueblo venezolano, de 
hermanos que son dirigentes sindicales, 
que son de partidos de izquierda, de esta 
unidad que va a seguir triunfando por el 
bien de nuestros pueblos, porque nues-
tros pueblos tienen una profunda aspira-
ción de liberación.

Tenemos una vocación de dignidad y 
soberanía, ahí es la lucha, la derecha 
nunca va a garantizar ni soberanía ni 
dignidad porque están sometidos, por 
ahora la derecha latinoamericana o 
sudamericana, está bajo la dirección 
del imperio norteamericano, ¿quién no 

se da cuenta? Todos nos da-
mos cuenta.

¿Qué hace Obama? Que-
rer dividir a los países del 
ALBA, visitando a Cuba, pero 
saludo la posición fuerte 
de Cuba, y castigando a Ve-
nezuela, esas serán otras 
maniobras que hace el pre-
sidente Obama antes de des-
pedirse como Presidente.

Sólo la unidad de nues-
tros pueblos continuará con 
nuestros procesos demo-
cráticos de revolución y de 
carácter cultural.

Periodista.- Es cierto que 
muy pronto va a visitar a 
Ecuador tras el terremoto 
que devastó varias localida-
des de ese hermano país, 
¿qué mensaje llevará al pue-
blo ecuatoriano?

Presidente.- Bueno, expre-
samos solidaridad, tratamos 
de compartir lo poco que te-
nemos, nuevamente decir 

al hermano Rafael Correa, a su Gobier-
no, al Gobierno de Ecuador, al pueblo de 
Ecuador ¡mucha fuerza y no los vamos a 
abandonar!, somos hermanos de la Patria 
Grande y tengo muchos deseos de visitar, 
alentar, acompañar en un momento tan 
difícil que vive el pueblo ecuatoriano a la 
cabeza del presidente. 

No es culpable ni el presidente ni el Go-
bierno, lamentablemente son problemas 
de cambio climático, problemas de la na-
turaleza y ahí deben estar juntos, saludo 
la colaboración de Cuba, de otros países, 
Venezuela, expresamos todo lo que pode-
mos con el pueblo ecuatoriano y vamos a 
seguir expresando de acuerdo a nuestras 
posibilidades.

Muchas gracias hermano por esta en-
trevista y hasta cualquier momento.

Morales señaló que  
el incumplimiento 

de los acuerdos de 
París provocaría 

la destrucción del 
planeta y de la vida.
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LA PAZ  

(APLAUSOS)

M
uy buenas tardes a todos y to-
das, un saludo muy respetuo-
so a nuestro director del Tele-
férico, a nuestro viceministro 

de Transporte, a nuestros exviceministros, 
directores, compañero Óscar, gerente de 
Entel, a todas  las autoridades, dirigentes 

El teleférico transportó en dos años 
a 43 millones de personas

Discurso del presidente, en ejercicio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro 

García Linera, en el segundo aniversario 
de Mi Teleférico  

3.

sociales que se han hecho presentes, visi-
tantes, trabajadores.

Me habían invitado para estar a las 11 
de la mañana,  y pedí que el acto comien-
ce, me iba a acoplar al final, por supuesto 
usando el teleférico, porque venía de un lu-
gar alejado del país. Estaba en Santa Rosa 
de la Roca, que queda allá en la chiquitania, 
casi con la frontera hacia el Brasil, ahí en-
tregábamos un colegio, anunciábamos la 

El Vicepresidente llegó al acto 
utilizando el Teleférico.
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Un niño regaló flores a la 
máxima autoridad.
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construcción de una carretera, y nos ve-
nimos volando a La Paz, por eso nuestra 
presencia un poco tarde, pero sabías com-
pañero, que iba a llegar tarde.

Saludar a nuestro concejal, también 
que esta acá, los representantes de las 
FFAA, a todos y comento este viaje de 
Santa Rosa de la Roca, y luego aquí en el 
Teleférico porque son dos sinónimos de 
los grandes cambios estructurales que 
está viviendo Bolivia.

Yo estaba con niños colegiales  y les expli-
caba, Santa Rosa de La Roca queda, si uno 
tiene el mapa de Santa Cruz, hacia  el nores-
te del departamento de Santa Cruz y les de-
cía, una zona geológicamente denominada 
como el precámbrico, como el escudo pre-
cámbrico, que es una estructura geológica 
que arranca desde el Brasil, entra por puer-
to Suárez, se extiende por la chiquitania y 
llega hasta el Beni, 

Eso es roca, centenares de metros, roca 
pura y una zona muy particular, una zona, 
primero alejada del eje central de las ciuda-

des bolivianas, zona amazónica, poco verte-
brada, muy fértil, con bosques, con un po-
tencial productivo minero extraordinario. 
El precámbrico es una zona donde no sola-
mente hay los minerales  normales, hierro, 
estaño, seguramente también plata, segu-
ramente también oro, sino que también se 
encuentra minerales raros, que son mine-
rales de una utilidad extraordinaria en las 
modernas tecnologías.

Esta zona del precámbrico y esta zona  
de la amazonia, a lo largo de los 180 años, 
que nos han antecedido, han sido zonas muy 
abandonadas por el país. Recordar a los jó-
venes del Teleférico, el año 1903 cuando  
nos invadieron en el norte, cuando perdi-
mos parte de nuestra amazonia, nuestras 
tropas para  llegar hasta allá, al Acre, tarda-
ron 8 meses, partieron de La Paz y después 
llegaron 8 meses allá.

SE CONSTRUYE UN ARCO 
CARRETERO CHIQUITANO

Ese era el símbolo del abandono total en 
el que se hallaba la amazonia  boliviana, la 
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amazonia paceña y ese abandono no ha va-
riado mucho en 180 años. Yo les explique a 
los jóvenes de Santa Rosa de la Roca, pe-
queño pueblito en la chiquitania, que con el 
presidente Evo habíamos hecho un diseño 
geoeconómico, geocomunicacional y geopo-
lítico de la Bolivia, en el siglo XXI, y les decía 
y van a ser partícipes de un arco chiquitano.

Un arco chiquitano, que es una carrete-
ra en arco que va a unir todos los santos: 
San Ignacio, San Rafael, San José y una fle-
cha que va a ir desde Santa Rosa de la Roca 
hasta la frontera brasilera, cerca de 600 ki-
lómetros de carretera.

Y que ese arco chiquitano iba a reprodu-
cirse  en el centro de Bolivia, y en el extremo  
oeste de Bolivia, otra carretera iba a unir 
Trinidad con Riberalta y otra uniría La Paz  
con Charazani, que ya existe. Charazani con 
Apolo, Apolo con Ixiamas, Ixiamas con Chi-
ve y Chive con Cobija, y que estas eran las 
3 grampas geopolíticas, geoeconómicas, 
geocomunicacionales, geoestratégicas que 
articularán, por primera vez  la amazonia y 
norte boliviano, no olviden que la mitad de 
Bolivia es amazónica, y van a articular esa 
mitad de Bolivia, abandonada por el norte 
paceño, por el centro beniano, cochabambi-
no y por el este cruceño que iba desde San-
ta Rosa de la Roca  hasta Remanso y de Re-
manso con la frontera con Brasil.

En un mapa les rediseñe la Bolivia del si-
glo XXI  y claro eso a aparejado el desarrollo 
de producción agrícola, de transporte, de co-
mercio, de infraestructura, de más escuelas.

Y le pedí al Acalde, diseñe su municipio 
para los siguientes 30 años porque ahora 
su población son 6.000, y de aquí a 5 años 
su población va a ser 20.000 o 30.000 per-
sonas, por el flujo económico que va a tener  
Bolivia. El lado del norte paceño, el lado del 
centro beniano y el lado del este cruceño, 
las 3 grampas. 

Estamos hablando de una inversión en 
esas tres carreteras  de cerca de casi  
3.500  a 4.000 millones de dólares, sola-
mente en esas 3 carreteras  que articula 

Una trabajadora de limpieza posó 
junto al Vicepresidente.
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la amazonia, no solamente porque es par-
te  de Bolivia, no solamente porque también 
hay riqueza, no solamente porque ahí están 
hermanos nuestros, sino no que también es 
la manera en que Bolivia va a asumir la so-
beranía sobre su amazonia.

Hay voces externas que hablan de com-
partir  la amazonia con el mundo, dicen la 
amazonia es el pulmón del mundo, perfec-
to, entonces como es el pulmón del mun-
do, otros países dicen bueno nosotros  
también queremos administrar  el pulmón 
del mundo, no va a suceder eso.

¿Acaso nosotros administramos Wall 
Street?  Es también el corazón financiero 
del mundo,  no vamos a permitir que ningu-
na fuerza externa controle un solo milíme-
tro de la amazonia boliviana.

La amazonia boliviana es de los bolivia-
nos, y se hace soberanía, y se controla  la 
amazonia boliviana creando infraestructu-
ra, vamos a meter carreteras, nos dicen al-
gunos no le metas carretera a la amazonia 
y ¡claro! dejamos entonces que la amazonia 
este bajo control ¿de quién? De fuerzas ex-
ternas, de ONG, de iglesias, de gobiernos ex-
ternos, vamos a vertebrar toda la amazonia 
preservando medio ambiente, cuidando los 
bosques, tomando en cuenta los ríos pero la 
amazonia boliviana es de los bolivianos, y la 
manera de  incorporar la amazonia bolivia-
na, el precámbrico, toda la zona  del norte 
paceño, toda la provincia Iturralde  es con 
presencia física de bolivianos, servicios bá-
sicos, medios de transporte.

Esta es la Bolivia que estamos constru-
yendo, si ya no va a ser la zona, cuando 
uno ve los mapas del los países del nor-
te ven a Bolivia como si fuera una especie 
de curiosidad abandonada en el centro del 
continente.

Nos vamos a convertir en potencia utilizan-
do nuestros recursos, nuestras fuentes de 
producción, nuestras reservas, nuestro po-
tencial productivo y agrícola, nuestras reser-
vas de agua, nuestra biodiversidad y nuestros 
bosques pero bajo control de los bolivianos.
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Les explicaba eso a los niños, y luego 2 
horas después estoy acá en La Paz, subí 
hasta la zona del 16 de julio y claro me 
monte en el teleférico, tarde 10 minutos, 
si venía con las patrullas por la autopista 
atropellando otros autos hubiera tardado  
como 20 minutos, con patrulleros por de-
lante, y simplemente en este transporte 
tranquilo, sin molestar a nadie 10 minutos 
creo que con 30 segundos, un transporte 
silencioso,  un transporte amigable con la 
Madre Tierra.

Estamos celebrando el día de la Madre 
Tierra, y este transporte es el más amiga-
ble  que tenemos en Bolivia  con la Madre 
Tierra. Uno entra a la estación toda limpia, 
la atención cariñosa de los jóvenes de Mi Te-
leférico, están ahí la gente atendiendo.                                                                        

(APLAUSOS)

Y entonces la sensación que le da a uno 
es de orgullo, de orgullo de la gente que 
atiende en el teleférico, de orgullo  de un sis-
tema moderno para un niño, una señora, la 
señora de pollera, la señora con 4 hijos, un 
sistema seguro, de primera, silencioso, eco-

lógico, bien cuidado, bien tratado que los pa-
ceños lo protegen, lo usan y lo cultivan, y me 
sentí muy contento.

Me sentí muy contento porque venía de 
un lugar  de donde estaba diciendo aquí va  
a haber una carretera de  900 millones de 
dólares, y llegaba a una ciudad donde estoy 
usando un sistema de transporte que ha 
valido 240 millones de dólares, y donde va-
mos a construir sus ramales por un valor de  
450 millones de dólares, aproximadamente.

Estamos hablando en total de una inver-
sión del teleférico, en la ciudad, de 700 mi-
llones de dólares, aproximadamente, en la 
ciudad de El Alto y en la ciudad de La Paz, y 
claro uno a la vez compara lo que está  su-
cediendo en otros países, en otros países 
que tienen más desarrollo, pero tienen mu-
chos problemas.

Están reduciendo gasto público, es-
tán reduciendo salarios, están reducien-
do inversión, están aumentando impues-
tos, están subiendo tarifas de transporte, 
de luz, de agua, están dejando de invertir  
en infraestructura, y Bolivia les sigue in-

Una pareja saludó al Presidente en ejercicio.
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virtiendo, sigue metiendo inversión en in-
fraestructura, en carreteras. También me 
sentí orgulloso de eso, me sentí orgulloso 
de estar en un país que ha despertado, 
en un país que está recuperando, en 10 
años lo que perdió en 100 años de letar-
go, de abandono, de desconexión, de olvi-
do y esta generación, que está aquí, con 
sus chamarras celestes bien coquetas 
son los constructores de esta Bolivia y 
yo quiero compartir con ellos este orgu-
llo que siento, este orgullo que siento de 
ser boliviano, de visitar a mis hermanos 
en el norte amazónico y verlos entusias-
tas esperando su carretera, su hospital, 
su nuevo colegio y cuando llego a La Paz a 
los jóvenes paceños y alteños disfrutando 
de su hermoso teleférico sabiendo que va-
mos a seguir haciendo más líneas.

(APLAUSOS)

El Teleférico es nuestro metro aéreo, 
cuando uno va a otros países, uno va al Dis-
trito Federal, va a Buenos Aires, va a Pa-
rís, va a otros países o va a Moscú tiene 
sus metros, servicio público que está bajo 
tierra, a veces sube un poco en la superfi-
cie, son construcciones hermosas. En La 
Paz muy difícilmente puede tener un me-
tro por la cantidad de ríos que tenemos, 
de hecho queríamos construir un hospital, 
queríamos quitarle a Mi Teleférico su can-
cha de fútbol, queríamos hacer un hospital 
de tercer nivel, hicieron el estudio geológi-
co y teníamos 4 ríos ahí abajo, era imposi-
ble, solamente en ese pedacito de allí, de 
ese rincón, entonces hay decenas, si no me 
equivoco cerca de 70 ríos que atraviesan 
todo este valle de Chuki Apu marka.

Entonces un metro subterráneo, una cons-
trucción casi, casi imposible, quizás luego ven-
drá otra tecnología de aquí a unos años, y por 
eso esta solución que supera estos ríos que 
están bajo tierra, que utiliza y aprovecha esta 
geología caprichosa y tan propia de los pace-
ños, estas subidas y bajadas estas empina-
das, el teleférico es la solución ideal.

Tenemos ahora 3 líneas, la línea Roja que 
va desde Estación Central hasta la 16, te-

nemos la Amarilla que baja desde Satélite 
hasta la Zona Sur y tenemos la Verde que 
va hasta la zona de Irpavi, entonces vamos 
a hacer otras líneas, otras líneas que nos 
van a unir desde el exTarapacá, ahora es 
Regimiento Ingavi un poco más atrás, don-
de queda una estación, va a llegar por el 
Faro Murillo y va aterrizar si ustedes quie-
ren directamente en El Prado, a 30 metros 
de El Prado donde está el edificio de Teleco-
municaciones.

Luego la otra ruta que va la Roja, la Roja la 
vamos a continuar hasta Río Seco en la ciu-
dad de El Alto de tal manera que un joven de 
la UPEA pueda tomar la Roja y llegar direc-
tamente hasta acá, luego estamos haciendo 
otra ruta en la zona de Miraflores que tam-
bién va a conectarse con la Roja, ¿qué está 
sucediendo? Que un paceño, un alteño, una 
alteña va a poderse subir acá en esta zona y 
va a poder llegar a Satélite, a la 16 de Julio, 
a la UPEA, Sopocachi, Miraflores, la Zona Sur 
sin necesidad de bajarse del teleférico, sim-
plemente haciendo transbordos.

Igualmente un joven de la Zona Sur quiere 
venir acá o quiere irse hasta la 16 o quiere 
llegar hasta la zona del Tarapacá o a la Ceja, 
en verdad a la altura de Faro Murillo, puede 
hacer sus transbordos. Línea Roja, Azul, Ver-
de, Café, no sé cuántas líneas tienes, vas a 
tener y va a poder, como en un metro, uno se 
sube a un metro y puede cuadricular su ciu-
dad, los paceños y las paceñas, de aquí a 2 
años exageradamente compañero Dockwei-
ler. El 2018, muy atrasado, mejor si para el 
17 compañero, mejor para el 17.

(RISAS, APLAUSOS)

Un paceño y una paceña va a poder cua-
dricular su ciudad subiéndose en un telefé-
rico, ir de norte a sur, de este a oeste sin 
bajarse del teleférico como sucede en un 
metro, este es nuestro metro y esa va a ser 
la función, a eso estamos yendo, por eso le 
hemos entregado más dinero. El Presidente 
ha autorizado la construcción de las rutas 
y la integración, igualmente en la ciudad de 
El Alto, si uno vive por la zona de Tarapacá 
y quiere venir hasta la 16 va a tomar la lí-
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nea, va hacer transbordo para ir bordean-
do la Ceja, y va a llegar a la 16 sin ningún 
problema, o uno de acá para llegar hasta la 
Zona Sur va a poder hacer los transbordos 
correspondientes y llegar igual a la Zona Sur 
sin bajar del Teleférico, de eso se trata.

Es decir, estamos revolucionando el sis-
tema de transporte, estamos revolucio-
nando la forma de transportarnos, de ubi-
carnos, de integrarnos entre los paceños, 
entre los alteños.

Y claro, nada de esto hubiera sido posible 
primero sin voluntad política que la tuvo el 
presidente Evo, y en segundo lugar sin re-
cursos económicos, la infraestructura es 
una infraestructura cara, ¡pero ojo!, esta-
mos haciendo una infraestructura que va 
a durar 30 años y es una infraestructura 
para uso masivo y es tecnología de primera.

Y justamente regresando en el avión es-
taba leyendo un libro de una economista 
francesa, Dominique (…) que habla sobre la 
crisis mundial, socialista es ella y proponía 
un mecanismo de superar la crisis que vive 
Europa, mucho más desarrollada que no-
sotros por supuesto, pero con problemas 
económicos y decía ella que la clave era con-
trolar el poder financiero que se había des-
bocado en las sociedades del norte y que 
había disminuido la parte productiva y ponía 
y proponía que hubiera un control sobre el 
sistema financiero.

Claro yo leía el libro y decía pues eso lo 
está proponiendo Dominique para los paí-
ses europeos, resulta que eso ya lo hemos 
hecho nosotros, aquí en Bolivia nosotros he-
mos controlado la banca, y en vez de permi-
tir que la banca se dispare en áreas especu-
lativas, hemos obligado a la banca privada a 
que destine el 60% de sus créditos al sec-
tor productivo y a la construcción y hemos 
hecho que el 50% de sus ganancias anual-
mente pasen al Estado.

Es decir, lo que la economista estaba 
pensando como salida alternativa para la 
Europa estancada y en recesión de la crisis 
neoliberal, en Bolivia lo estamos implemen-

tando desde hace más de 8 años, y eso es 
parte también de la estabilidad económica 
y del crecimiento económico y de los recur-
sos que hoy contamos para hacer un tele-
férico. Vamos a hacer un teleférico para La 
Paz, más teleféricos, vamos a hacer trenes 
eléctricos para Cochabamba, trenes para 
Santa Cruz, carreteras que integren toda la 
amazonia, que integren la zona del altiplano 
con los valles porque somos una economía 
sólida, una economía creciente, una econo-
mía en expansión a cargo de una nueva ge-
neración de hombres y mujeres como estos 
del Teleférico que miran el futuro con opti-
mismo.

(APLAUSOS)

Entonces esta es la patria de ustedes jó-
venes teleféricos, esta es la patria de uste-
des, es otro país, estamos reconfigurando 
todo, todo lo que han leído en los libros de his-
toria lo estamos removiendo, hay que volver 
a escribir otros libros de historia que hablen 

García Linera y el Gerente de MI Teleférico 
ofrendan una mesa a la Pachamama.
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de la economía, del transporte, de los servi-
cios y ante todo del espíritu colectivo de esta 
nueva patria que estamos construyendo.

PRESIDENTE ENVÍO 
FELICITACIONES A MI TELEFÉRICO

El Teleférico es un sinónimo de esta nue-
va patria, compañero Dockweiler, tu gente, 
tú, tus proyectos, tu entusiasmo reflejan 
este optimismo histórico con el que esta-
mos levantando Bolivia y por eso estoy aquí 
a nombre del presidente Evo que está en 
Nueva York, y acaba de dar un discurso so-
bre el cambio climático, sobre la defensa de 
la Madre Tierra pero me pidió que viniéra-
mos aquí a felicitarlos a ustedes y decirles 
que nos sentimos muy contentos de nues-
tro servicio, lo están haciendo perfecto tú y 
toda la gente que acompaña al Teleférico y 
que somos un modelo de transporte, somos 
un modelo de servicio.

(APLAUSOS)

Así como la economía boliviana es un 
modelo de economía, a nivel mundial, cre-
cemos más que el resto de los países, así 
como nuestros derechos como de la Ma-
dre Tierra, que ha propuesto el Presiden-
te, es un modelo que estamos propugnan-
do al mundo. Somos el primer país que ha 
aprobado los derechos de la Madre Tierra 
y estamos proponiendo al mundo que de-
fiendan la Madre Tierra como lo hacemos 
acá y que le otorguen derechos, igualmen-
te el Teleférico es también nuestro mejor 
servicio para La Paz, es el mejor servicio 
de transporte.

Cuando uno entra al Teleférico está en 
la Bolivia del siglo XXI, manténganlo así, 
mantengan con ese espíritu, con esa uni-
dad, con esa mística del mejor servicio del 
transporte, que sepan los paceños que 
aquí su Gobierno, siempre va a dar lo mejor 
en servicios, en atención y en desarrollo a 
toda la población.

¿45 millones de personas transporta-
das? 43 millones, ¿qué significa eso? 4 
veces Bolivia, significa 40 veces La Paz 
entera se ha desplazado en el Teleférico, 
significa 20 veces La Paz y El Alto enteras 
desplazadas por el Teleférico, y en apenas 
2 años, quiere decir que es el servicio ma-
sivo más importante de Bolivia y con las 
nuevas líneas que vamos a construir va-
mos a batir récord.

(APLAUSOS)

En buena hora jóvenes teleféricos, seño-
ritas teleféricos, son ustedes la bandera de 
este cambio, de esta alegría, de este opti-
mismo para La Paz y para Bolivia, en sus 2 
años nuestro respeto, nuestro agradeci-
miento, nuestro compromiso y de ustedes 
hacia todos los paceños que van a seguir ga-
rantizando el mejor servicio, el más cálido, 
el más seguro, el más amable, servicio de 
transporte de Bolivia para los bolivianos y 
para los paceños.

Felicidades y muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Discurso del presidente en ejercicio 
del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Álvaro García Linera, en la entrega de 
50 viviendas sociales en Chacarilla 

4. El Gobierno invirtió Bs 4.600.000 para 
construir nuevas casas en Chacarilla

LA PAZ 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Chacarilla 
muy buenas tardes, un saludo muy 
cariñoso a mis hermanos de la co-
munidad San Juan Pacollo, comuni-

dad de la tercera sección, de la provincia Gual-
berto Villarroel, ¡claro! la tercera sección es 

Chacarilla, mi hermano, por eso tercera sec-
ción de la provincia Gualberto Villarroel del de-
partamento de La Paz  del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia.        

(APLAUSOS)

Saludo igualmente a mi Alcalde de la prime-
ra sección, a mis autoridades, a nuestro Alcal-
de, presidente del Concejo Municipal, a nues-
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1. Fachada 
de una de 
las casas 

entregadas 
por el 

Gobierno.

2. La 
banda  

musical 
hizo 

bailar a la 
comunidad.

Según el censo, me dice mi hermano so-
mos 2000 habitantes en el municipio, pe-
queñito, jiska municipio, y claro el presupues-
to que tiene la Alcaldía es bien pequeñito.

Antes apenas recibía 3.00.000 bolivia-
nos Alcalde, no era para nada, ha entrado 
el Evo hemos ido mejorando, ha llegado has-
ta 2 millones y medio, ahora ha bajado a 2 
millones, el presupuesto del municipios ha 
pasado de 300.000 bolivianos a 2 millones, 
pero sigue siendo muy poquito, con 2 millo-
nes no se puede hacer grandes obras, por 
eso nuestro Presidente a encargado a los 
ministerios  a apoyar con varias cosas.

 Una de las cosas con el que esta apoyán-
dose es con el proyecto MiAgua, MiAgua I, 
MiAgua II, MiAgua III,  me dicen que aquí han 
sido beneficiados con MiAgua, esta comuni-
dad de San Juan Pacollo, y ahora hay que pre-
parar proyectos mi  hermano  para MiAgua IV 
y MiRiego, hay que preparar MiRiego hermano 
para llevar agua potable a las comunidades.                                           

(APLAUSOS)

De los colegios, canchas, eso  no debes 
hacer proyecto en UPRE ya hay proyecto 

tro ejecutivo provincial que nos ha recibido 
con tanto cariño, a nuestras autoridades de 
las comunidades, a los profesores, a los jóve-
nes estudiantes, a todos, ahí dice: “Promoción 
2016, Unidad Educativa Calama”, “Bienvenido 
a San Juan Pacollo”, “Vicepresidente quere-
mos coliseo cerrado para la unidad Calama”, 
“Te pedimos tinglado, gracias por la visita”.

“Comunidad originaria cantón  Rosa Pata, 
presente”, “Agradecer por las viviendas y 
otros proyectos”  “¡adelante Evo!” “Jilata Evo, 
central agraria Chacarilla” bien bonito ha te-
jido, “Bartolina Sisa, provincia Gualberto Vi-
llarroel, tercera sección Chacarillas”, “Sub 
Central Unto Chico, presente”.

 Mi abuelita también está ahí, me ha he-
cho bailar la abuelita, como trompo me has 
hecho bailar, awichita, “Unidad educativa 
Corneta Mamani, presente”, ahí atrás tam-
bién, saludar a las bandas, a los conjuntos, 
-parecía competencia- súper amantes.

Saludar a todos por todo el cariño, es-
tamos aquí en San Juan Pacollo para ve-
nir a entregar. Estamos en el municipio de 
Chacarilla, uno de los municipios más pe-
queños de toda La Paz.
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para canchas de fútbol, para colegio, eso 
nomás deberías fotocopiarte, lo que si hay 
que hacer porque no es igual de una comu-
nidad a otra es para riego.

(APLAUSOS)

Porque tiene poquita plata el municipio, y 
claro nuestro presidente Evo, como sabe que 
es pequeñito, yapa con el programa MiAgua 
I, yapa MiAgua II, yapa MiAgua III, ahora va a 
haber yapa MiRiego y hay otra yapa para el 
municipio que es proyectos Evo Cumple.

Con Evo Cumple en el municipio hermano 
alcalde estamos invirtiendo ya 8 millones, 4 
veces más que tu dinero de la Alcaldía. Últi-
mamente le han aprobado al Alcalde, el pre-
siente Evo le ha aprobado la construcción 
de tinglados y te ha aprobado la construc-
ción de aula para sala de computación y co-
medor, eso estamos también entregando el 
día de hoy que ha costado como 200.000 
bolivianos, pero también estamos hacien-
do en otras comunidades, y le ha dicho el 
presidente Evo, yo aquí le reafirmo: Alcalde 
entregamos proyecto Evo Cumple te voy a 
aprobar tu otro proyecto, hay que entregar 
rápidamente mi hermano, va a  venir  él o yo, 
para entregar el coliseo, aprobando el coli-
seo, entregándolo ya jugando fútbol  te apro-
bamos tu proyecto de 4 millones de la can-
cha, pero entregaremos el coliseo, primero.                  

(APLAUSOS)

Entregaremos el coliseo, acelera mi her-
mano, año pasado un poquito lento hemos 
estado, este año tienes que correr mi her-
mano, como Fórmula Uno, como Dakar tie-
nes que correr para que entregamos otra 
te entregamos otros proyecto, entregamos 
obra, te aprobamos otro proyecto. Igual es-
tamos haciendo ahora, vamos a entregar 
viviendas ya estamos aprobando otro pro-
yecto de viviendas, vamos a seguir haciendo 
proyecto de viviendas.    

(APLAUSOS)

El día de hoy mis hermanos vamos a en-
tregar viviendas, vamos a entregar el día 

de hoy 50 viviendas, en Alto Unido 7, en 
Chucu Huma 5, en Laramuta 3, en Pampa 
brava 4, en Puerto Aroma 7, hemos cru-
zado, pasando el río lindos, chalets he vis-
to, parece  un chalet residencia, parece mi 
hermano, ahorita vamos a ver el nuestro 
que queda aquí cerquita.

En Rosa Pata 5, en San Juan Pacollo, don-
de estamos, 8, en San Juanillo 8, en Taruhu-
tani 1 y en Tola Ñusata  2, total 50 vivien-
das. Hermanos Alcalde te va a decir cuánto 
a costado estas viviendas, el total de las vi-
viendas lo que estamos entregando ahorita  
a costado  4.600.000 bolivianos mi herma-
no, 2 veces tu presupuesto.

(APLAUSOS)

Estamos instruyendo  a nuestro Direc-
tor de Viviendas seguir haciendo viviendas 
mi hermano, busquemos otras comunida-
des, a la gente más necesitada, mujeres 

Las autoridades originarias recibieron al Presidente en ejercicio.
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abandonadas, solteras con hijos mejor, la 
misma modalidad.  

(APLAUSOS) 

Nuestra vivienda tiene agüita, tiene luz, 
tiene sistema de drenaje, cámara séptica. 
Cada vivienda, jóvenes, hermanos ha balido 
aproximadamente 92.000 bolivianos. Mis 
hermanos han colaborado con su propio tra-
bajo 20 %, de los 92.000 aproximadamente 
unos 15.000 han aportado los hermanos, y 
el resto nuestro presidente Evo nos está re-
galando, nos está entregando, hay que agra-
decer a nuestro presidente Evo ¿no?

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas estoy feliz, decir 
a los jóvenes, está aquí la promo, ha bailado 
muy bonito, nos ha hecho bailar tarqueada, 
está la pre promo los jóvenes, la promo son 
10 ¿no? Son 10 de la promo, 10 jóvenes de 

la promo señoritas y jóvenes. Pregunto a la 
promo ¿de dónde sale la plata para cons-
truir estas viviendas? He preguntado a la 
promo, a la promo.

Ya, sale del gas pero antes el gas se 
hacía gas, se lo llevaban los gringos, los 
k’aras se lo llevaban afuera ¿y ahora qué 
hemos hecho? 

Estudiante: Hemos nacionalizado.

Presidente.- Eso, venga aquí joven, ven mi 
hermano, perfecto, ven mi hermano, no te 
hagas rogar no seas orgulloso ven. ¿Qué he-
mos hecho para tener plata mi hermano?

Estudiante: Hidrocarburos hemos na-
cionalizado.

Presidente.- ¿Antes quién se lo llevaba?

Estudiante: Los k’aras se lo llevaban y no 
nos daban a nosotros nada.

Presidente.- Pregúntale a tu papá, a tu 
mamá ¿cuándo llegó una vivienda antes?

Estudiante: No ha llegado seguramente.

(RISAS)

Presidente.- Allí está la abuelita, abuelita, 
awicha ¿cuándo ha llegado vivienda a Cha-
carilla antes?

Nunca ha llegado, lo que dice la abuelita 
bien clarito, hermano antes cuando estaba el 
Tuto Quiroga, el Doria Medina, el Sánchez de 
Lozada, el Sánchez Berzaín al campo nada, 
solo bala llegaba, solo bala. Ahora mi herma-
no llega agua, llega vivienda, llega luz, todavía 
nos falta mucho pero estamos dando primer 
paso, luego segundo, tercero, cuarto paso.

Estudiante: Por eso nos falta a nosotros 
cancha, césped sintético.

(RISAS)

Presidente.- Me has dado el proyecto, 
pero te he respondido primero vamos a en-Las autoridades originarias recibieron al Presidente en ejercicio.
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tregar el coliseo, entregando el coliseo el 
césped sintético que ha planteado el Alcal-
de, de 4 millones, entregando eso otro cés-
ped sintético, paso a paso ¿ya?

(APLAUSOS)

Ahora te sigo preguntando, ¿quiénes se 
lo llevaban la plata antes? Los gringos, los 
k’aras, dáme apellido, dáme nombre.

Estudiante: Gonzalo Sánchez de Lozada.

Presidente.- Ese tipo se lo llevaba oro, 
plata, gas, luz, agua, tierra, todo lo que podía 
se lo llevaba, otro nombre.

Estudiante: Tuto Quiroga.

Presidente.- También, otro nombre, Tuto 
Quiroga fue presidente el 2001, otro.

Estudiante: Banzer.

Presidente.- Banzer, que hablen ellos 
compañeros, te estoy controlando, los jó-
venes tienen que hablar, los mayores sabe-
mos, los jóvenes tienen que continuar la lu-
cha.

Tierra de Zárate Willka

¿Sabes por qué te pregunto mi herma-
no? Porque en esta tierra donde estamos 
por aquí ha caminado Zárate Willka, esta es 
tierra de Zárate Willka, era un joven como 
vos, así alto, simpático también.

(RISAS)

Hace 100 años y ese hermano movió a 
todas las comunidades, miles para enfren-
tar a los k’aras y hemos ganado, pero luego 
lo han traicionado y lo han matado y luego 
su sangre ha chorreado, y 100 años des-
pués ha vuelto a nacer ya Evo, que ha conti-
nuado la lucha de Zárate Willka.

Y la lucha de Evo la tienes que continuar 
tú, la tienen que continuar tus compañeros 
de la promoción, continuar, liberarnos, nun-
ca permitir que nos roben nuestros recur-

sos, nunca permitir que regresen los grin-
gos a quitarte agua, tierra, gas, petróleo. 
Si vienen a quitarte levántate como Zárate 
Willka, levántate como Evo Morales, leván-
tate como Tupac Katari, porque eres de esa 
sangre, defiende lo que es tuyo, nunca per-
mitas que te quiten.

Ahora tenemos dinero para casas, tene-
mos dinero para Renta Dignidad de la abueli-
ta, tenemos dinero para el Juana Azurduy de 
las guaguas, de las mujeres, tienes Juancito 
Pinto, ¿y ya llegaron las computadoras o no 
les ha llegado computadoras? A la promo, ha 
llegado, ¿ha llegado alcalde? Tienen compu-
tadoras, la promoción sí tienen, perfecto.

Eso antes no había porque toda la rique-
za que es de nuestra Pachamama se lo lle-
vaban los gringos, viene Evo y recupera y 
eso hay que continuar defendiendo para que 
no se lleven nuestras riquezas ¿ya joven?

Ahora yo quiero, son la promo cuántos 
me has dicho, total 9, les voy a mandar mi 
hermano no 9 sino les voy a mandar 3 libros 
de Zárate Willka, de  300 páginas tienes 
que leer, lees tú le pasas a la compañera, 
lee la compañera le pasa a la compañera, se 
van a repartir en 3 grupos.

(APLAUSOS)

¡Cuidado que no leas!, toda la historia de 
tu abuelo, Zárate Willka está ahí, ahí men-
cionan estas comunidades, por dónde ha ca-
minado, cómo organizaba un ejército, cómo 
ha entrado hasta Oruro, cómo ha hecho su 
proclama de Gobierno, primer Gobierno in-
dígena de Zárate Willka, eso tienes que leer 
con mucho orgullo, la promo leer con mucho 
orgullo y luego pasaremos esos libros a la 
prepromo ¿de acuerdo, lo vas a hacer? Ya 
mi hermano, muchas gracias, ¿cómo te lla-
mas joven Zárate? Armando Mamani ‘Zára-
te Willka II’, así te voy a llamar ¿ya?

(RISAS, APLAUSOS)

Hermanos de San Juan Pacollo muchas 
gracias por el cariño, me han regalado un 
lindo sombrero, mi chalina, las lindas flores, 
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me han hecho bailar, yo estoy contento, yo 
estoy contento porque estamos entregan-
do viviendas.

Quiero que sepan mis hermanos que 
como esta vivienda que ahorita vamos a 
entregar en toda Bolivia, ya hemos hecho 
87.000 viviendas, y vamos a hacer otras 
130.000 nuevas viviendas, vamos a seguir 
haciendo.

(APLAUSOS)

Hermanos como el Alcalde tiene poco 
presupuesto no le puedes pedir 20%, en 
este caso, porque es demasiado pequeño el 
municipio, es el municipio más pequeño de 
Bolivia si no me equivoco, entonces esa par-
tecita no le pidas ¿ya? Eso te vamos a aho-
rrar Alcalde, te vamos a ahorrar.

(APLAUSOS)

Porque eres único, a nadie, a nadie le 
perdonamos, a nadie le perdonamos, to-
dos aportan pero tú eres el municipio más 
pequeñito y entonces tienes que crecer un 
poco más, cuando crezcas un poco más ahí 
te vamos a sablear, pero ahorita no, en este 
segundo proyecto te vamos a perdonar, ya 
para el tercero o cuarto proyecto te vamos 

a pedir pero para el segundo te estamos 
perdonando, y tú gasta tu platita en las co-
sas más urgentes para mis hermanos que 
han pedido ¿ya?, Ya mi hermano.

¡Jallala Chacarillas!

(VÍTORES)

¡Jalla La Paz!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

Un saludo a mi diputado, no te he saluda-
do hermano diputado hemos bailado grave, 
está aquí nuestro diputado Franklin.

(APLAUSOS)

Hermano Franklin ¡Jallalla presidente 
Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

La 
autoridad 
recibió las 
guirnaldas 
de las 
mujeres.
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