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En visita histórica a su colegio en Orinoca, 
el presidente Morales  dijo “nunca pensaron 

que de aquí iba a salir un Presidente”

1.  Evo Morales agradeció a los maestros de Orinoca por formar a un Presidente del pueblo que ahora trabaja al servicio del país.
2.  Las obras de infraestructura y aumento de salario para el sector educativo son parte de las transformaciones que 

lleva adelante el Gobierno.

D I S C U R S O
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El presidente 
Evo Morales en 
la población de 
Orinoca, Oruro.

Foto: Raúl Martínez



Discurso presidencial

2

ORURO

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del pueblo de Orinoca, un 
saludo a nuestro ministro de Edu-
cación, Roberto Aguilar, como 

también acompaña el ministro de Culturas, 
otras autoridades que representan al Estado 
Plurinacional, hermano Alcalde de Andamarca, 
hermano Gobernador del departamento de 
Oruro, asambleístas departamentales, conce-
jales del municipio de Andamarca, autoridades 
originarias de los tres ayllus Sullka, Collana, In-
chura, a los conjuntos autóctonos de esta no-
ble tierra de Orinoca.

Me ha sorprendido el Jula Jula, yo me 
acuerdo de niño, no sé con qué motivo, pero 
los hermanos de Chivu, se presentaron con 
su Jula Jula con banderas blancas, era impre-
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sionante ver esa música guerrera, una mú-
sica que es parte de taquionco que durante 
la colonia, nuestros antepasados resistieron 
la dominación con nuestra música, con baile, 
con composiciones para defender el territo-
rio y especialmente nuestra identidad.

Lamento mucho que el día de ayer hemos 
perdido un orinoqueño, Alejandro Mamani, 
nuestro justo homenaje por lo menos con un 
minuto de silencio desde su tierra. Lamenta-
blemente esa es su vida, cuando están jóvenes 
me piden viviendas para vivir, cuando están de 
edad avanzada me piden también otras vivien-
das para morir, y hay que atender estas de-
mandas, hay que ampliar los cementerios, hay 
que construir los nichos, ¡es muy interesante 
ser Presidente!, nuevamente nuestro homena-
je al hermano Alejandro Mamani, a toda su fa-
milia, a todo el ayllu de Sullka y a Orinoca, por 
la pérdida de un profesor que prestó bastante 
servicio en tema de educación.
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El Presidente rindió 
homenaje a su colegio.
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Hermanas y hermanos cada año me re-
cordaba el aniversario de nuestro colegio 
será bien o mal dicho Instituto Técnico Agro-
pecuario de Orinoca, pero entiendo que es 
más que un colegio del nivel secundario, fun-
dado en 1972, 73, pero estoy seguro que es-
toy volviendo después de 42 años a nuestro 
colegio, a mi colegio.

Pasé cursos en primero medio, acá, el se-
gundo medio, primero medio el año 1973, 
74 segundo medio, después tuve que aban-
donar, gracias a mis padres a estudiar en 
la ciudad de Oruro, pero me acuerdo per-
fectamente, que el año 1971, había sequía y 
mi padre me sacó de la escuela, estaba en 
sexto básico, y el 71 desde Orinoca, desde 
los arenales de Callabilca desde los bofeda-
les que están a las orillas del lago Poopó, a 
marchar rumbo hacia Oruro, de Oruro hacia 
Independencia, también uno de los territo-
rios tan interesantes durante la Guerra por 
la Independencia, la provincia Ayopaya donde 
las guerrillas, las republiquetas en aquellos 
tiempos se sentaron para hacer una dura 
resistencia de la dominación española.

Hermanos quechuas aportaban papa, chu-
ño, maíz, un aporte para los guerrilleros de la 
independencia, desde Irupana aportaban hoja 
de coca para esta gran resistencia, no podía 
entender cómo el movimiento campesino indí-
gena originario se habían organizado para re-
sistir esta dominación de aquellos tiempos.

Casualmente llegue el 71 con mi padre, 
marchaba detrás de 50 llamas con mis 11, 
12 años, dos idas y dos vueltas y me acuer-
do siempre, al año siguiente mi padre me 
dijo que vas a volver al colegio, yo dije no voy 
a volver papá porque mis compañeros ya es-
tán en octavo,  yo tenía que volver al sépti-
mo, hice una resistencia en la comunidad de 
Isallavi, en la casa donde nací, era dura pelea 
con mi padre porque yo si volvía al colegio 
estaba en séptimo y mis compañeros en oc-
tavo, mis papás en las mañanas salían hacia 
Orinoca en bicicleta, volvían en la tarde.

Pero una mañana lo vi a mi padre carga-
do cordero en bicicleta venía a Orinoca y en 

la tarde otra vez ha vuelto de Orinoca hacia 
Callavillca, Isallavi, y me dice en la noche, Evi-
to, vas a entrar a la escuela, yo dije no, y mi 
papá dijo vas a estar con tus compañeros, 
vas a estar en octavo, aquí estas inscrito en 
octavo, creo que Fabio me estaba ganando 
ya, Fabio Villcarani, a Fabio Villacarani, cono-
cí en tercero básico acá en la escuela sec-
cional o escuela del núcleo, Fabio Villacarani 
venía como pepino, me acuerdo siempre, se-
guramente a su padre no ha debido alcanzar 
bayeta, un color de un pantalón su pantalón 
era de un color chumpi, por decir, y el otro 
era medio negro, así venia a la escuela, a ter-
cero básico, nos hemos conocido en el nú-
cleo escolar de Orinoca.

Sin embargo, veo la inscripción ya esta-
ba en octavo, será el director, será el profe-
sor no entiendo, solo ha costado un cordero 
para saltar un curso ya estaba en octavo, es 
la historia que tengo, pero niñas y niños quie-
ro decirles sin hacer el séptimo saltando el 
séptimo directo a octavo, en octavo he sido 
abanderado del colegio, yo no podía enten-
der eso que estaba pasando, yo digo tan im-
portante había sido sufrir quien sabe, claro, 
cada día marchando, cada día en las noches 
con lluvia, en viento, con frío dos idas y dos 
vueltas, ese año a buscar maíz, traer maíz 
para compartir con la familia con los vecinos.

Seguramente muchos deben recordar, 
yo me acuerdo siempre mi padre tan soli-
dario hasta robaba de mi madre para rega-
lar a los tíos o a los vecinos, algún momento 
mi mamá ha sido cómplice mi padre en ese 
robo de la familia para expresar solidaridad 
con la gente que no tenía mucho que comer.

Hermanas y hermanos somos de esa fa-
milia, por eso me acuerdo perfectamente 
71 la marcha, 72 no hice la escuela, 73 a 
octavo, 74 primero medio, 75 ha sido se-
gundo medio, después de segundo medio a 
estudiar hacia la ciudad de Oruro, estamos 
retornando si hablamos del aniversario de 
nuestro colegio después de 43 años y vine 
a rendir mi homenaje a este instituto colegio 
de Orinoca. Quien sabe los padres madres, 
los ayllus de entonces nunca pensaron que 
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Recordarles cuando llegamos al Gobierno 
también intentaron chantajearnos con dos 
temas: uno comercio, otro crédito, el llama-
do Atpdea, a cambio de mercados en Esta-
dos Unidos, tenias que aplicar políticas de 
coca cero, si no hay políticas de coca cero 
no hay mercado en Estados Unidos, especial-
mente para textiles.

Sin embargo, quiero decirles hermanas y 
hermanos desde Orinoca este pueblo, esta 
tierra que me vio nacer y crecer, que no nos 
hemos sometido a ese condicionamiento y 
ahora revisamos los datos de exportación, 
datos de comercio estamos mejor sin Atp-
dea, igualmente créditos, había un crédito 
llamado Cuenta del Milenio, puede presentar 
proyectos para conseguir créditos de Esta-
dos Unidos, estoy hablando de 2006, 2007 
para cumplir y tal vez para salvar una res-
ponsabilidad ante las futuras generaciones, 
pero también ante la derecha que no deja 
trabajar, hemos presentado, pero no apro-
baron y por qué no aprobaron, otra vez con-
dicionamiento, si aprobamos estos créditos 
con la cuenta del Milenio a cambio de que 
hay que seguir privatizando las empresas pú-
blicas y especialmente hay que seguir entre-
gando los recursos naturales y no vamos a 
someternos a eso, no hemos aceptado y no 
nos han dado crédito.

CAMBIOS EN LA ECONÓMICA DE 
BOLIVIA

Y ahora hermanas y hermanos la inversión 
pública es mejor que antes, mejor sin el Cuen-
ta del Milenio, cómo ha cambiado la situación 
económica financiera de Bolivia y ahí no nos 
hemos equivocado gracias a la lucha del pue-
blo boliviano en la recuperación o en la es-
tatización de algunas empresas, recursos y 
algunos la nacionalización de nuestros recur-
sos naturales, esta situación hizo cambiar la 
situación económica, ahora ya no es tanto el 
comunario que hace escuelas o camino.

¡Imagínense! en aquellos tiempos caminos 
pavimentados que van llegando pequeñas, 
medianas y grandes, ni se imaginan herma-
nas y hermanos lo que estamos integrando 

de aquí iba a salir un Presidente, algo históri-
co, algo inédito, pero sencillamente podemos 
decir que ya hicimos historia desde Orinoca.

Seguramente en esos tiempos profeso-
ras y profesores no sabían a quien estaban 
educando, a quien estaban enseñando, segu-
ramente los tres ayllus no sabían para quien 
estaban construyéndose las escuelas, com-
parto perfectamente las palabras del her-
mano Gobernador, antes el ayllu era Estado, 
Estado-ayllu no había presencia del Estado, 
yo me acuerdo a ver, que en las comunida-
des tenían que trabajar o los comunarios 
como tres días sagradamente cada año 
para obtener el llamado prestación vial, el 
trabajo era en camino, en vez de que el Esta-
do haga camino, el comunario hacia camino 
bien organizadamente comunalmente y esa 
prestación vial era para entrar a la ciudad y 
si no tiene prestación vial no podía entrar a 
la ciudad y si te encuentra sin prestación vial 
en la ciudad multa, sanción, detención, gene-
ralmente eso ejercían los transportistas or-
ganizados en la ciudad de Oruro.

Entonces hermanas y hermanos quienes 
hacían las aulas era justamente los comuna-
rios, había un programa llamado Alianza del 
Progreso con programa de Estados Unidos, 
creo que ayudaban en algo víveres y a cam-
bio de eso hay que hacer escuelas, eso era 
la forma de hacer infraestructura educativa 
no solamente en Orinoca ni en Oruro, sino en 
toda Bolivia.

El año pasado hemos encontrado en 
Riberalta del departamento del Beni, por 
ejemplo, una escuelita pequeña de los 
tiempos de la Alianza del Progreso, esta-
mos hablando de la década del 60 y 70, 
que nunca se habían renovado nunca ha-
bían cambiado esas escuelitas llamados 
de la Alianza del Progreso no sé si era coo-
peración ustedes saben, las potencias in-
ternacionales por más que sea crédito o 
alguna cooperación siempre vienen condi-
cionados o chantajeados y el condiciona-
miento fundamentalmente esta orientado 
a que ellos sigan robando nuestros recur-
sos a cambio de pequeñas cosas.



Discurso presidencial

6

Discurso presidencial

toda Bolivia con caminos pavimentados del 
occidente hacia el oriente, y del  oriente tam-
bién hacia el occidente, miles de millones de 
inversiones para bien de todas y todos.

De niño me acuerdo mi primer viaje a Oru-
ro, creo cuando tenía 9 años o 10 años, mi 
papá dijo vamos a ir a Oruro, toda la noche 
no dormí, cada lunes en la mañana salía el ca-
rro de acá ¿verdad? que hay que esperar en 
Callabilca, toda la noche no dormí, seguía es-
cuchando ya está llegando el carro, ya está 
llegando el carro para ir a Oruro, llegó el ca-
rro a las 8, 9 de la mañana, viajar todo el día 
a Oruro, se llegaba a las 4, 5, 6 de la tarde a 
Oruro, asustadito, no podía entender cómo 
había sido Oruro, creo que me perdí por ca-
minar en las calles inclusive, pero ahora me 
dicen, Víctor con su carro en la Gobernación 
llega en una hora con 10 minutos, antes era 
todo el día, cómo va cambiando en esta in-
tegración caminera y así podemos recordar.

 Hermanas y hermanos cuando iba con mi 
llama llegaba en 5, 6 días a pie desde las ori-
llas, repito nuevamente del Lago Poopó, des-
de los bofedales hacia la ciudad de Oruro.

Aquí está mi Alcalde de Toledo más co-
nocido como Alcalde Melgarejo, otro día 
vamos a contar esa historia, los hermanos 
de Toledo, pasar por ahí era como delito, 
como pecado porque te mandaban con pe-
rro si hacías descansar  a la llama porque 
come pasto, era más conocido como vende 
aguas además de eso. Eso  antes, ahora ya 
ha cambiado con nuestro hermano Alcalde, 
un aplauso para nuestro Alcalde de Toledo 
que nos acompaña en este acto seguramen-
te otras autoridades.

Y quiero decirles tenemos tantos re-
cuerdos de esas grandes caminatas para 
defender la vida, para cuidar la vida en 
esta andanza en esta parte de historia de 
Orinoca y de Bolivia.

Hermanas y hermanos de verdad yo no 
puedo entender cómo ha cambiado cuántos 
profesores han sido mis profesores, pero 
me acuerdo los profesores orinqueños que 

El pueblo festejó  
su aniversario con 
un desfile cívico.
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han sido mis profesores, profesor Manuel 
Solís, ha sido mi profesor de matemáticas 
algo de álgebra, igualmente profesor Fran-
cisco Cruz ha sido mi profesor también en 
la área matemática un año; profesor  Beni-
to Villacarani, ha sido mi profesor de música 
y educación física además de eso, era gran 
jugador en sus tiempos ahora como estará 
el profesor Benito Villacarani; el profesor Ge-
rardo Vilca Ayma, también ha sido mi profe-
sor, si está por ahí Gerardo Villa Ayma, dónde 
se encuentra, vi hace un momento ya ahora 
obra fina, está bien acabadito, por no decir 
bien abuelito, ha sido mi profesor de geogra-
fía, me enseñaba las mapas de Europa y me 
decía , el mapa de Italia es como una bota 
militar así me enseñaba el profesor Gerardo 
Vilca Ayma, cuando era mi profesor de geo-
grafía, acá, en el colegio.

Hermanas y hermanos rindo homenaje a 
mis profesores orinoqueños, no orinoqueños 
en esta enseñanza por las aulas de Orinoca.

También rindo homenaje a todo el pueblo 
orinoqueño de los tres ayllus, saludo a her-
manas y hermanos que visitan de Abaroa, de 
Andamarca, seguramente de Pampaullagas, 
así como de Toledo de otros municipios veci-
nos al pueblo de Orinoca y es tan importante 
recordar esos tiempos de dura vivencia fren-
te a la ausencia del Estado.

Ustedes saben muy bien por razones eco-
nómicas me fui hacia el Chapare para sobre-
vivir y no he ido al Chapare, hermanas y her-
manos, para ser dirigente menos para ser 
Presidente. En mi experiencia personal que 
tan importante había sido conocer Bolivia, 
qué tan importante había sido conocer la vi-
vencia de las mayorías históricamente aban-
donadas, qué tan importante había sido sen-
tir por esos pueblos abandonados en toda 
la historia, entender cómo antes durante la 
colonia los pueblos indígenas hemos sido so-
metidos no solamente a una discriminación 
marginación, sino al exterminio y durante la 
república sometidos a un saqueo permanen-
te y a la humillación y marginación de ahí aho-
ra cambia totalmente la situación social aun-
que con diferencias.
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Estoy seguro hermanas y hermanos 
siempre habrán grupos, que tal vez, sea le-
gal o constitucional que ostenten intereses 
externos como el sistema capitalista o la 
dominación imperialista y aquí en Orinoca 
saben. Me acuerdo desde el momento que 
hubo elecciones aunque no votaba yo gana-
ba siempre partido de izquierda, había una 
militancia del partido comunista en Orinoca, 
a la cabeza de los profesores no podía en-
tender todavía esa situación ideológica pro-
gramática, y sobre todo proyectos de libe-
ración a la cabeza de algunos profesores o 
mayoría de los profesores, pero poco a poco 
va cambiando el profundo sentimiento del 
pueblo boliviano en estos procesos de libe-
ración y acabando la dominación.

Pero quiero decirles en mi experiencia, 
hermanas y hermanos, habrán todavía po-
líticas de dominación y habrán todavía boli-
vianas y bolivianos, aunque sigue convencido 
serán muy pocos que ostenten el sistema 
capitalista, para mí quiero decirles, el siste-
ma capitalista es el peor enemigo de la hu-
manidad y cuando hablo del capitalismo no 
estoy hablando de la propiedad privada, la 
propiedad privada está garantizado, respe-
tado por la nueva Constitución Política del 
Estado Plurinacional.

Cuando hablamos del sistema capitalista  
estamos hablando que muy pocas familias 
en el mundo concentran el capital en pocas 
manos, no les interesa la vida de la humani-
dad, lo que les interesa de estas pocas fami-
lias y eso había en Bolivia y eso en el mundo y 
por eso quien sabe de manera democrática 
nos hemos unido para poder enfrentar esta 
injusticia, la desigualdad y sobre todo una 
forma de dominación para el saqueo.

Qué pasó en la historia, no solamente 
en la historia de América latina y el Cari-
be, sino en todo el mundo, en la historia 
de la humanidad, lo que hicieron es des-
de arriba cómo dividirnos, dividirnos para 
qué, para dominarnos políticamente y do-
minándonos políticamente para robarnos 
económicamente, saqueando nuestro re-
cursos naturales.

Los datos que demuestran ahora son to-
talmente diferentes pese a las dificultades, 
por precio de algunas materia primas, pero 
sigue mejorando la situación económica 
para eso es garantizar, garantizar la inver-
sión en Bolivia, para garantizar el crecimien-
to económico y las utilidades ahora se demo-
cratizan, las utilidades, las ganancias ahora 
no se concentran en pocas manos, las utili-
dades se redistribuyen en tres formas:

Primero, las transferencias a gobiernos 
departamentales como también a gobierno 
municipales y las universidades públicas.

Segundo, las utilidades ahora vuelven en 
rentas y bonos y llegan en proyectos, obras 
concretas y en grandes inversiones para dar el 
valor agregado a nuestros recursos naturales.

EL 2005 BOLIVIA ESTABA 
DESCUARTIZADA

Hermanas y hermanos de Orinoca, Bolivia 
solamente exportaba gas natural, el 2005, 
2006, cuando llegamos Bolivia estaba con 
una economía descuartizada y cómo explico 
esto, de algunos mega campos de gas eran 
dueños los brasileños mediante Petrobras, 
algunos campos de gas  de hidrocarburos 
los dueños eran españoles mediante Repsol, 
mediante Total los ductos eran de los nor-
teamericanos llamada Transredes.

Cuando hemos empezado a nacionalizar, 
cuando hemos empezado a tomar el control 
de estos recursos naturales, evidentemente 
tuvimos problemas con algunas empresas, 
dijimos nosotros ahora si somos Gobier-
no, las empresas no van a ser dueños me-
nos patrones, sino pueden ser socios pero 
en la mayoría de las empresas ahora pres-
tan servicios no son socios siquiera, menos 
patrones, que algunos, hermanas y herma-
nos, no entienden todavía. Haber le pongo un 
ejemplo, una empresa española ha instalado 
la planta separadora de líquidos en Yacuiba, 
eso no es de los españoles, han prestado 
servicio, para entender mejor yo les decía, 
son como nuestros peones, al peón se paga, 
termina el trabajo y se va.
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Los españoles instalaron una planta se-
paradora de líquidos en Yacuiba acabaron 
ya se han ido y esto es de los bolivianos. 
Estamos instalando la plantea de urea en 
Bulo Bulo, que cuesta más de 800 millo-
nes de dólares, los más de 800 millones de 
dólares no es plata de Corea del Sur, por-
que una de las empresas más grandes del 
mundo está instalando esta planta, Sam-
sung. Samsung es una empresa más gran-
de del mundo, pero ellos no están poniendo 
crédito, ellos no son socios, menos dueños, 
estamos pagando nosotros más de 800 
millones de dólares, terminan de instalar y 
se van y esa planta se queda para los boli-
vianos, bolivianas bajo la administración la 
empresa de Industrialización de Hidrocar-
buros que hemos creado.

Recordarán ustedes por qué la llama-
da guerra del gas, gobiernos del pasado to-
dos planificaban instalar una planta de GNL 
en Chile, no de los bolivianos o chilenos, sino 
otros extranjeros para llevar el gas conge-
lado a Estados Unidos desde Chile, y ahí el 
pueblo se ha revelado una sublevación con-
tra esas políticas.

Y ahora hermanas y hermanos, en febre-
ro de este año, en Río Grande, Santa Cruz 
hemos inaugurado nuestra primera planta 
de GNL, es de los bolivianos para que preste 
servicio en Bolivia, pero también hermanas 
y hermanos, vamos a prestar servicio a Pa-
raguay y Perú instalando gas a domicilio me-
diante este gas comprimido más conocido 
como gas congelado para llevarlo.

Cuando termine la planta de urea en 
Chapare ya no vamos a importar fertili-
zantes más bien el 80% de la producción 
de fertilizantes de Bulo Bulo va a ser para 
exportar y en lo que nos estamos prepa-
rando, de acá a mediano y largo plazo, es 
cómo Bolivia sea el Centro Energético de 
Sudamérica, qué quiere decir eso, exporte-
mos energía, vendamos luz a los países ve-
cinos y estamos muy avanzados las gran-
des inversiones que son miles de millones 
de dólares para que la economía en Bolivia 
siga creciendo.

A qué conclusión he llegado hermanas y 
hermanos de Orinoca, si los gobiernos de 
turno desde la fundación de la república hu-
bieran dado importancia a nuestros recur-
sos naturales, Bolivia hubiera sido una po-
tencia invirtiendo fuera de Bolivia y no estar 
esperando colaboración, cooperación como 
mendigos, sino una gran potencia, yo no sé 
hermanas y hermanos, a veces yo me pre-
gunto, ¿por qué Bolivia ha sido el último país 
en crearse durante?, hace 200 años en las 
fundaciones de las repúblicas, la más dispu-
tada desde Chile, desde Buenos Aires, desde 
Lima una pelea permanente por ésta región, 
siento que en esta región hay tantos recur-
sos naturales a flor a tierra en petróleo, en 
metálicos y no metálicos si hablamos de la 
minería es impresionante.

Y en corto tiempo, en 10 años de ges-
tión, recuperando y empezando a dar el va-
lor agregado a nuestros recursos naturales 
la situación económica del país ha cambiado.

La semana pasada nos hemos informado 
de organismos internacionales, pero tam-
bién datos del Ministerio de Planificación, en 
el primer trimestre enero, febrero, marzo 
estamos primero en crecimiento económico 
con 4.,83 casi 5% de crecimiento, eso signifi-
ca este año que va a estar garantizado el do-
ble aguinaldo, aunque algunos empresarios 
pueden protestar porque nuestra obligación 
garantizar mayor inversión para garantizar 
el crecimiento económico.

Para cuidar la economía nacional en el De-
creto Supremo para el doble aguinaldo diji-
mos, si el crecimiento económico es menos 
del 4,5% no hay doble aguinaldo, si el creci-
miento económico es más del 4,5% hay do-
ble aguinaldo, aquí muchos profesores, pro-
fesoras saben muy bien.

Antes casi cada vez había paro no porque 
los profesores eran flojos, porque no paga-
ban puntualmente, no tenían plata, tenían 
que prestarse plata créditos para pagar a 
los maestros y especialmente cuando se 
trata de aguinaldo préstamo crédito, crédi-
to externo.
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Esos créditos venían bajo condiciona-
mientos ahora ya no hay esos condiciona-
mientos, sino nos hemos liberado, a una li-
beración social a una liberación cultural o 
a una liberación política e ideológica nece-
sariamente hay que acompañar con la libe-
ración económica, con una liberación finan-
ciera, si las dos liberaciones garantizan una 
verdadera, yo diría una definitiva liberación 
de todo el pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos muy contento de 
haber retornando después de 42, 43 años 
de estar en este colegio, siento que siempre 
estará en la historia de Bolivia, no creo que 
borre este paso de Orinoca, del colegio de 
los ayllus de nuestra Marka Jacha Carangas, 
no creo, y ojalá de acá a poco, tiempo puede 
haber muchos récords.

Yo no sé hermanas y hermanos, algunos 
hermanos un poco calcularon, yo me acuer-
do una vez ¡claro!, acababan las clases vier-
nes y a picar hasta Callabilca, yo me iba del 
núcleo  mismo, sacaba mis abarcas ésta 
parte pasaba corriendo para en la noche lle-
gar a Isallavi, pero un viernes no me he ido 
porque creo que teníamos tareas, me quedé 
aquí y mi padre llegó a las 10, 11 de la maña-
na de Callabilca acá, yo estaba ahí jugando 
creo con compañeros de curso y apareció 
eran Choqueticlla, escuché yo  no sé si era 
Carmelo ¿recuerdan? No me acuerdo pero 
era de Chivo, un hermano Choqueticlla, y mi 
papá me estaba regañando porque no había 
ido a Callabilca y don Carmelo sería Choque-
ticlla, dijo: Dionisio no lo riñas a Evito, es la 
clase de niños puede ser Presidente. A mí 
me ha sorprendido, dijo eso, no sé si Carme-
lo vive, pero a mí me ha sorprendido, yo niño 
ahí jugándome con los niños de acá porque 
no he ido a Callabilca un viernes en la tarde.

(APLAUSOS)

  Y segundo recuerdo que tengo, hemos 
ido de excursiones hacia Achacachi allí ha-
bía un centro agropecuario, si recuerdan a 
ver, no es en Achacachi al lado de Achaca-
chi, Belén de Achacachi, profesor espero no 
equivocarme, Justiniano López nos llevó a 

conocer como viaje de estudio, en el fondo 
era pasear, ir a pasear, fuimos allá hemos 
visto unos ganados tan grandes no podía 
entender, bueno sería un centro de experi-
mentación, pero me acuerdo compañeros, 
retornamos a la ciudad de La Paz y los pro-
fesores gestionaban para que podamos en-
trar al Palacio, creo que un día hemos espe-
rado, dos días hemos esperado en la Plaza 
Murillo ya vamos a entrar ya vamos a entrar 
y nunca entrábamos y por fin entramos no 
sé si Fabio recuerda, no sé si estaba en la ex-
cursión Fabio, pero entramos al Palacio y se 
desmayó un compañero, Doroteo Vilca, no 
sé donde andará Doroteo Vilca, pero se des-
mayó en Palacio, pero Rómulo Iñiguez, otro 
compañero de curso, él recuerda yo no me 
acuerdo, yo le he dicho ahí estando en Pala-
cio, cuando voy a ser Presidente van a entrar 
cualquier momento no van a esperar tanto 
como hemos esperado, en broma, era medio 
bromista, Rómulo recuerda ese mensaje de 
esa visita que hicimos al Palacio.

(APLAUSOS)

 Algunos recuerdos serán anécdotas 
para la vida. Hermanas y hermanos nueva-
mente decir muchas gracias esperamos no 
perjudicar su trabajo a todas las hermanas y 
hermanos como también a profesoras, pro-
fesores, muchas gracias por participar en 
este acto, un aplauso para nuestros Colora-
dos de Bolivia, su comandante coronel Rojas, 
he pedido que venga a acompañarnos.

(APLAUSOS)

Chaquetas rojas con ponchos rojos en 
Orinoca coincidiendo, saben que es nuestro 
pueblo de aquí salimos con vida y ahora pres-
tando un servicio para autoridades electas, 
los cargos son prestados.

Quiero decirles, no estoy resentido por-
que hemos perdido el 21 de febrero es par-
te de la lucha democráticas, pero solo quiero 
decirles mi pueblo de Orinoca, a la derecha a 
los opositores que no molesten, que nos de-
jen trabajar, que me dejen trabajar tenemos 
tres años y medios para seguir trabajando 
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democráticamente electos como Presiden-
te, para bien de toda Bolivia, con los resul-
tados como siempre garantizando mayor in-
versión para bien de todas y todos.

Hermanas y hermanos de Orinoca, mu-
chas gracias por cuidarme, a los profesores 
de antes por enseñarme, a esta tierra gra-
cias por parirnos, parir un Presidente que 
puede estar prestando un servicio y también 
a las Fuerzas Armadas, algunos comandan-
tes, excomandantes me decían: es el único 
Presidente que había prestado servicio mi-
litar, ¡claro!, ha habido generales, coroneles 
presidentes, pero de civiles creo que nunca, 
por eso hay una estrecha relación , traba-
jo conjunto con nuestras fuerzas Armadas, 
fuerzas Armadas estén acompañando, igual 
que la Policía al servicio del pueblo  boliviano.

Hermanas, muchas gracias nuevamen-
te agradecer, entiendo algunas demandas, 
creo que alguien ha pedido césped sintético, 
ahora tienen la oportunidad los profesores 
si me ganan tienen césped sintético, pierden 
más bien me pagan de las obras.

(RISAS Y APLAUSOS)

 Así que estarán preparado profesores, 
profesoras y si no pueden, pueden reforzar-
se por los Colorados de Bolivia que hacen 
buen deportes, esperamos que el Alcalde y 
el Gobernador hagan deporte porque son 
normas del Palacio, autoridad principal de 
un municipio o de un departamento sagra-
damente tiene que hacer deporte frente al 
Presidente.

Hermanas y hermanos felicidades a los ni-
ños, niñas, ojalá quiero decirles a profesoras 
y profesores, de antes de hoy, a futuros pro-
fesores a ver sigan enseñando, criando ojalá 
salga de acá a poco tiempo nuevos líderes al 
servicio de su país como a mí me enseñaron y 
ahora estamos prestando un servicio al pue-
blo boliviano, felicidades y muchas gracias.

Para terminar, ¡jallalla el pueblo de Orinoca!

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

3

Un grupo de 
niños y niñas bailó 
una danza local 
amenizada con 
instrumentos de 
viento.
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1. Vista 
frontal de la 
ampliación 
del módulo 
educativo 
‘Bolivia 
Holanda.

2. El 
Vicepresidente 
saluda a las 
niñas y niños. 

Fotos:Vicepresidencia
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SANTA CRUZ  

(APLAUSOS)

N
iños, niñas, jóvenes estudiantes 
¡buenos días!, un saludo muy cari-
ñoso, está queriendo llover, un salu-
do muy cariñoso a los de la Unidad 

Educativa Bolivia Holanda, saludos a Humber-
to Quezada, saludos a la Unidad Educativa Ám-
sterdam.    

(APLAUSOS)

Un saludo a nuestro ministro de Autonomía, 
a nuestra senadora, que no es de la promo, 
¡cuidado estén confundiendo con los de la pro-
mo a mi senadora!, nuestra senadora Adriana 
Salvatierra, nuestra diputada Adriana de la cir-
cunscripción, al director de la unidad educati-
va, a la junta de vecinos, a todos.

Saludar a las personas que han venido con 
sus letreros, “Gracias Vicepresidente  por las 
viviendas”, vamos a entregar, están constru-
yendo aquí cerca, allí dice Unidad Educativa 
Ámsterdam, se hacen ver desde que he llega-

Las obras de infraestructura  y aumento 
de salario para el sector educativo son 
parte de las transformaciones que lleva 

adelante el Gobierno
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de la Unidad Educativa Bolivia 

Holanda, en el Distrito 12 de Santa Cruz 

2.

do, “Distrito 13, presente”, “Vivienda solidaria, 
por favor”, va haber también compañero vivien-
da solidaria.

“Bienvenido compañera Adriana, gracias por 
la viviendas 24 de junio”, buen trabajo mi diputa-
da, Distrito 13 presente, “Palmira Díez, presen-
te”, “Barrio San José Distrito 12, vivía el proceso 
de cambio”, “Queremos tinglados para el Dis-
trito 12 y 13”, “Distrito 12 con evo si Bolivia es 
nuestra”, muchas gracias.

“Bienvenido al Distrito 12 hermano Vicepre-
sidente”, “Asociación Junta Vecinal Distrito 12, 
más viviendas solidarias por favor”, muy bien. 
“Hermano Evo presidente 2020 -2025”  muy 
bien, “Tinglados para la unidad educativa  12 y 
13”, “Vivienda solidaria para el Distrito 13, por 
favor”, “Evo por siempre”, he leído todo lo de 
ahí, “Barrio 24 de junio presente”, “Evo 2020 – 
2025 y la súper Promo  Legends”, “Centro Edu-
cacional Alternativo, Angelina Rivera presen-
te”, “Aprendizaje Complementario, presente”.

He leído todo, “Barrio 4 de Octubre, presen-
te”, está aquí la promo, prepárase promo (falla 
de audio) rápidamente, niños y niñas, profeso-
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res, un saludo a nuestro director, a los profeso-
res y a las profesoras, miren ustedes y a los pa-
dres de familia que han acompañado ustedes.

Atiéndanme bien niños y niñas, el día de hoy 
estamos entregando éste hermoso modulo, ha 
valido casi 5 millones de bolivianos. Aquí había 
tierra, me dice el director era como una lagu-
na, unas aulitas allí tristes y ahora vemos un 
hermoso modulo educativo que hace envidiar 
a cualquier persona en las ciudades, en La Paz, 
en Cochabamba, en cualquier lugar.

 Nuestros profesores han mejorado nota-
blemente sus ingresos salariales, los profeso-
res tiene computadora, se está entregando 
gradualmente  computadoras a los jóvenes de 
las promos, se va a colocar internet para los 
jóvenes de las promos, cuando usen su compu-
tadora,  acá, en el colegio.

Hemos hecho una nueva currícula que incor-
pora la formación  técnica, que incorpora la uni-
dad del pensamiento con la acción. Estamos ha-
ciendo grandes transformaciones, los jóvenes 
tiene su Juancito Pinto, los mejores de la pro-
mo tiene 1.000 bolivianos. Estamos mejorando 
notablemente la infraestructura, el salario de 
nuestra educación, pero falta algo y ese algo les 
voy a decir a los estudiantes y que me oigan, ói-
ganme y profesores.

En primer lugar a los profesores, estimados 
profesores que con tanto cariño educan a los 
estudiantes, todavía en las universidades públi-
cas, los niños, los jóvenes que vienen de colegios 
públicos tiene más problemas de aprendizaje  y 
de rendir exámenes que los jóvenes que vienen 
de colegios privados.

Eso significa que si entran 10 alumnos de 
los colegios privados, 10 alumnos de los cole-
gios públicos a la universidad, de los privados, 
de los 10, 8 siguen adelante y son profesiona-
les  y de los públicos de cada 10 estudiantes 
solo 3 rinden bien el examen y acaban la profe-
sión, 7 se quedan en el camino y eso es lo que 
no quiero.

Tenemos un lindo colegio, el lindo colegio no 
es para sacarse fotos solamente, el lindo cole-

gio es para tener una  mejor educación y pido, 
ruego, imploro a los profesores, profesoras 
que de este colegio, que de esta unidad educa-
tiva salgan excelentes alumnos  que no tengan 
problema en la universidad, que si quieren en-
trar a derecho, si quieren entrar a ingeniería, si 
quieren entrar a agronomía, si quieren entrar 
a electrónica tengan los mejores exámenes.

Si eso sucede sirvió el colegio, sino no sirvió 
el colegio, pido a los profesores delante de sus 
padres, delante de los niños sean más exigen-
tes, preparen a sus alumnos para la universi-
dad. Cuando yo estaba en el colegio yo hacía 
quinto y sexto de secundaria me daban ya ma-
terias de universidad, en matemáticas, en físi-
ca y en historia.

 Cuando fui a la universidad era pichanga 
para mí, porque ya en el colegio me daban li-
bros de la universidad. Hacían buen esfuerzo 
para dar formación científica, mucha mate-
máticas, mucha física, mucha química, por lo 
general los alumnos se aplazan en un examen 
de matemáticas, por lo general se aplazan en 
un examen de física cuando entran a la univer-
sidad. Profesores esfuerzo, hagan lo posible 
para que los jóvenes de este barrio se vuelvan 
profesionales ¿de quien depende eso? Del pro-
fesor.

Háganles leer, den trabajos, háganles inves-
tigar, vean que cosa están avanzado en la uni-
versidad en el primer semestre y eso traigan 
al colegio. Usen ese material de la universidad 
en el colegio.

Los ejercicios de universidad úsenlos en el 
colegio, lo que leen en literatura, en historia  o 
en geografía que lean en el colegio. Lo que revi-
san en química, en física o en matemáticas en 
el primer semestre de universidad estudien en 
quinto y sexto de secundaria.

Eso es un esfuerzo del profesor, si eso hacen 
muchos jóvenes y niños de acá van a ser excelen-
tes profesionales y este colegio tan lindo no sola-
mente va servir para el selfie, va a servir para for-
mar a los mejores alumnos de nuestro querido 
barrio y la mamá y el papá va a estar feliz  20, 30 
años porque su hijo se volvió profesional.
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 No he saludado a mi diputada Muriel. Se-
gunda recomendación, ahora ya no es para los 
profesores, a quien les pido ser más estrictos, 
ser más avanzados, generar buenos bachille-
res, a los niños, a las señoritas, promo, pre pro-
mo, a los que han bailado tan lindo, Camila que 
has bailado tan lindo, a todo tu equipo, a todo 
tu grupo.

Óiganme Kevin, a todo tu elenco que ya 
esta preparado para ir a Viña del Mar, oi-
gan lo que les digo, a parte de la exigencia 
del profesor o de la profesora ustedes, la 
educación es también de uno. Cuando son 
niños ya hay que hacer la tarea, hay que 
obedecer a la profesora, al profesor pero 
cuando ya estamos en secundaria, ya es 
uno, es uno, ten disciplina, aprende más 
que tu profesor, más que tu profesora. Da 
un paso más que el profesor y organiza tu 
vida con disciplina.

BOLIVIA REQUIERE CIENTÍFICOS
Eres joven, adolescente, inquita, son in-

quietos, quieren hacer muchas cosas en la 
vida, excelente, pero hay que tener método, 
en la vida hay que tener método, no estar 
yendo de un lado a otro, sino en una sola di-
rección y con método.

24 horas al día, 6 horas para dormir, mejor si 5, 
6, me quedan 18; 2 horas para comer, me quedan 
16; una hora para caminar al colegio, me quedan 
15; en el colegio estoy 6, me quedan 9; una hora 
para estudiar lo que me han dado en el colegio, me 
quedan 8; una hora para enamorar, me quedan 7; 
ya 2, me quedan 6, 2 horas para enamorar me 
quedan 6 horas, tengo 6 horas, de esas 6 horas 
para ayudar en la casa hay que barrer, limpiar, la-
var la ropa, 2 horas al día, me quedan 4; de esas 4 
horas hay que visitar a la abuelita, al tío, al primo, 
una hora, me quedan 3; de esas 3 horas que me 
sobran al día por lo menos 2 las puedo usar para 
leer cosas distintas  a lo que me dan en el colegio.

Un libro de historia, un libro de literatura, 
mejorar mis ejercicios de matemáticas, me-
jorar mi escritura, entrar al internet, pero no 
para estar wasapeando solamente, cuando 
estoy enamorando estoy wasapeando, sino 
para averiguar algo, ver un video de astrono-
mía, ver un video de  geografía, para enrique-
cer mi pensamiento.

 Si tengo método puede hacer todo, puedo ju-
gar, puedo enamorar, puedo estudiar y en la no-
che duermo tranquilo y al día siguiente  no des-
pierto con la carga, no hice mi tarea, el profesor 
si toma examen que va a ser de mí.

3. Las niñas 
leen un libro 
entregado 
por la 
Vicepresidencia.
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Método, jóvenes, señoritas ésta Bolivia es 
de ustedes, les vamos a dejar una Bolivia donde 
se va a requerir científicos para adquirir cien-
tíficos, técnicos, ingenieros para administrar 
nuestra planta nuclear arquitectos, ingenieros, 
trabajadores para hacer puentes y carreteras, 
agrónomos, ingenieros para ampliar la fronte-
ra agrícola y producir más alimentos.

Jóvenes que se preparen en la ciudadela del 
conocimiento para ser doctores, post doctora-
dos en áreas de electrónica, en áreas de teleco-
municaciones, en áreas espaciales.

Les estamos dejando un país que requiere 
mucho conocimiento y eso está en manos de us-
tedes, eso es para ustedes. Si ustedes  son flo-
jitos nunca  les va a ir bien y ya no va a estar la 
mamá  para que les dé huasca, no va a estar el 
profesor para que nos riña, ya no es uno su pro-
pio profesor, uno es su propia madre, su propio 
padre para controlarse, la vida es así.

No va haber siempre mamá y papá a nues-
tro lado, no va a haber siempre tío, ni profesor, 
si tú no te controlas y te disciplinas te va a ir 
mal en la vida. Ser tu profesor, tu se tu madre y 
tu padre para controlarte y ponerte las tareas 
y ser disciplinado para ti, porque la vida la vas 
a hacer tu.

Tu mamá ya vivió, tiene su vida, tú vas a cons-
truir tu nueva vida, como joven, como señorita, 
como alumno te toca a voz.

Si no eres disciplinado contigo mismo vas 
a estar yendo como una hoja al viento de un 
lugar a otro lugar y siempre vas a ser medio-
cre, siempre vas a hacer las cosas a medias 
y yo no quiero eso. Camila, quiero que seas 
comprometida con lo que haces, elige un ca-
mino y se disciplinada en tu camino y plantéa-
te las tareas para cumplir ese camino, eso 
les pido a los jóvenes.

Los profesores que les enseñen mucho, 
pero los alumnos que sean mejores que los 
profesores. A mí me encantaría que una 
alumna se ponga a hablar  de igual a igual 
que un profesor, con respeto, pero de igual a 
igual corrigiendo al profesor, ese es el mejor 

La declamación 
fue parte del acto 
de entrega.
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alumno, el que corrige al profesor, no el que 
esta calladito anotando, sino el que esta ra-
zonando y diciendo  esto está bien, esto está 
mal y que pasa con esto.

El que pregunta, el que indaga, el que investi-
ga ese es el mejor alumno, ese tipo de alumnos 
quiero, si logramos eso, valió la pena el colegio, 
si logramos eso lo que me ha pedido mi com-
pañero, mi compañera me han pedido, que-
remos tinglado, queremos esto y esto y esto, 
está bien vamos a ir construyendo todo, pero 
de nada sirve  si no estudias.

De nada sirve si no eres disciplinado, en vano 
es construir un colegio, buen colegio, para un 
buen alumno, buen colegio para un buen profe-
sor, buen colegio para estudiantes de primera 
porque Bolivia requiere profesionales  trabaja-
dores de primera, esa es la Bolivia que vamos a 
descuidar con ustedes.

Jóvenes queremos  ser los primeros del 
continente, no queremos que los argentinos, 
ni los chilenos, ni los brasileros nos vena de 
arriba, de abajo, no queremos, queremos ver-
nos  de igual a igual y mejor si ellos nos ven 
de abajo a arriba.

Con el presidente Evo nos hemos propuesto 
construir  el mejor país del continente, el mejor 
país con desarrollo, con ciencia y con tecnoló-
gica, que tengamos mejores ingresos que los 
que nos rodean, mejor que Chile, mejor que Ar-
gentina, mejor que el Perú, mejor que Uruguay, 
mejor que Brasil ¿eso como se logra? Con ca-
beza y con trabajo, con conocimiento y traba-
jo, tenemos todo, tenemos recursos, tenemos 
voluntad ¿Qué falta? Más estudio, más trabajo, 
ese país hay que construir, ese país va a ser el 
de ustedes, potencia continental, no la cola del 
continente, ya no queremos ser la cola del con-
tinente, queremos ser cabeza del continente y 
eso es estudio, estudio y trabajo.

 Hay que trabajar y estudiar mucho y no es-
peren que les estemos diciendo haz, tú contró-
late, cuando eres niños de 5, 6, 7, 8 años, pero 
cuando ya tienes 15 años, 16, tú contrólate, tu 
vigílate, tu disciplínate ¿de acuerdo? Ese es mi 
concejo a los alumnos.3
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5. Los y las 
alumnos de nivel 
básico bailaron 
tinku.
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Ahora aquí está la promo ¿Dónde está la 
promo? promo para que me habrán nombrado 
padrino voy a hacerles tres preguntas, si me 
responden soy el padrino, si no me responden 
quedan aplazados.

Venga aquí la promo, venga un grupo de 
10, de 15, los que quieran, rápido, los valientes 
¿Cuántos valientes hay ?  2, 3, 4  valientes de 
la promo, rápido vengan voy a preguntar y pue-
den discutir entre ustedes y me dicen la res-
puesta.

Primera pregunta y nadie puede ayudar del 
público, ni de las diputadas, ni de la senadora 
¿Cuántas veces y en qué año se ha nacionali-
zado  el gas y el petróleo en Bolivia? Tiene 10 
segundos.

Alumno: fue en el 2013 hasta el día de hoy

Vicepresidente: mal te has aplazado.

Primera nacionalización profesores, ¡ojo 
profesores!, primera nacionalización 1938, 
después de la guerra del Chaco, presidente 
Toro nacionaliza la Standard Oil y luego viene 
Víctor Paz y lo vuelve a privatizar. Segunda na-
cionalización 1969, el general Ovando Candía, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista, 
nacionaliza la Gulf Oil Company aquí en Camiri, 
y luego viene Sánchez de Lozada, Jaime Paz Za-
mora, Doria Medina y lo vuelven a privatizar y 
viene en tercera oportunidad, Evo Morales año 
2006, y con esa plata que hemos nacionalizado 
estamos haciendo el colegio, 3 veces, primera 
pregunta mal.

Segunda pregunta ¿de qué? Ahora de geo-
grafía, de historia, de historia, en estas tierras 
orientales, antes de que llegaran los españoles 
¿quiénes vivían?, ¿qué pueblos vivían? Nombres 
del pueblo, eso es en general, quiero el nombre, 
en el oriente, en tierras bajas, no todos, habían 
más de 60 pueblos, con que me den 2, 3 me 
siento contento.

Alumno: yo voy a mencionar 2 pueblos.  chi-
quitanos y los guaranís 

Vicepresidente: muy bien, ahora sí.  
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 (APLAUSOS)

Y en ese tiempos, nuestros antepasados, 
porque eran nuestros abuelos, hablaban más 
de 20 idiomas ¿sabes porque son chiquitanos?, 
no eran pequeños ellos, les decían chiquitanos 
porque sus casas tenían la puerta abajo, chi-
quita, para que no entren los moscos, enton-
ces tenían que agacharse; la casa era grande, 
eran más grandes que yo los chiquitanos, está 
muy bien, hemos respondido muy bien.

Tercera pregunta de que área, matemá-
ticas, física, antropología, biología, han avan-
zando diferenciales, biología ¿hace cuantos 
millones de años existe la vida en la tierra? 
¿Cuántos millones de años atrás se supone 
que ha surgido la vida?, la vida, no digo el ser 
humano.

 Antes de nosotros habían  los animales 
grandotes y antes de nosotros habían los in-
vertebrados y antes los peses y antes diminu-
tos, diminutos organismos  de vida. Antes del 
ser humano, antes.

Correcto. Organismos unicelulares, más o 
menos ¿cuándo hubieran surgido en la tierra?  
¿Hace cuantos millones de años? 

Alumno: hace 3.500 millones de años 

Vicepresidente: Muy bien compañeros va 
por ahí, ahora si  soy su padrino, garantizado

(APLAUSOS)

Voy a pedirles un favor a la promo  les voy a 
mandar un libro, no para todos, porque no me al-
canza de mi salario para dar a todos, pero voy a 
mandar vía nuestro director y vía nuestro Minis-
tro, nuestra diputada, voy a mandar unos libros, 
unos 5 para que hagan rotar y me lean ese libro.

 Es una historia de Bolivia y del oriente, de 
cómo era la vida en el oriente antes, lo leen 
son como 400 páginas, lo tiene que leer has-
ta agosto, aprovechen su vacación de invier-
no para leer y en agosto me hacen un resu-
men cada uno de la promo un resumen de lo 
que han leído y me lo entregan, eso es la llave 

de oro que cierra el padrinazgo ¿de acuer-
do? Perfecto, soy su padrino entonces        

(APLAUSOS)

Jóvenes, niñas, niños estoy muy contento de 
entregar este colegio a nombre del presidente 
Evo. Mi compañero dijo algo bien lindo, mi diri-
gente de la junta de vecinos, dijo: yo no he podido 
estudiar Vicepresidente, pero quiero que mi hijo 
y mi hija sea profesional, eso es mi hermano, eso 
vamos a hacer con Evo.

Ustedes se han sacrificado, han peleado 
mucho, han tenido que entregar el trabajo, el 
esfuerzo y la vida para que los hijos sigan para 
adelante, para arriba.

Usted no ha decepcionado, usted ha cum-
plido con su trabajo, Evo a cumplido con su tra-
bajo, ahora faltan los jóvenes, si los jóvenes 
cumplen con Bolivia, si los jóvenes cumplen con 
Santa Cruz.

Mucho estudio, mucho esfuerzo, mucho 
compromiso, en la vida solo se sale adelante 
estudiando y trabajando, trabajando y estudian-
do, estudiando y trabajando, no hay más para 
salir adelante como región, como departamen-
to, como país y como Bolivia.

No nos hagan quedar mal, sus padres nos en-
tregan esto, porque este colegio es fruto de la 
marcha, es fruto del bloqueo, de la movilización, 
del enfrentamiento contra presidentes que nos 
robaban la plata, contra extranjeros que se lle-
vaban el gas, el petróleo, la electricidad y tuvi-
mos que pelear contra ellos para que la plata 
quedara aquí en Bolivia, y con ese dinero hemos 
hecho éste colegio y con ese dinero vamos a ha-
cer más colegios y vamos a hacer más tinglados 
y vamos a tener más computadoras.

Ahora les toca a ustedes que sepan 
usar bien el colegio y que sepan defender 
lo que es de ustedes, que nunca acepten 
que venga un extranjero a mandar Bolivia, 
que nunca acepten que venga un extranje-
ro a quitarnos lo que es nuestro, nuestro 
gas, nuestro petróleo, nuestra electricidad, 
que nunca acepten un gobernante que rega-
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le Bolivia a los extranjeros, nunca acepten 
eso, si eso hacen lo van a perder todo, si de-
fienden vamos a tener grandes cosas.

Jóvenes de la unidad educativa un gran abra-
zo aquí me decía el director: Vicepresidente fal-
ta mobiliario. El mobiliario estimado director es 
obligación, responsabilidad de la Alcaldía del mu-
nicipio, vamos a ayudar con nuestras diputadas, 
con nuestro concejal, nuestra senadora, nues-
tro ministro a que lo más pronto posible llegue 
el mobiliario para que los jóvenes tengan com-
pleto su colegio con todo el mobiliario nuevo.

 Yo estoy seguro que la Alcaldía va a cumplir 
con su responsabilidad, jóvenes y señoritas. 

¡Que viva la Unidad Educativa Bolivia Holanda!   

¡QUE VIVA!

¡Que viva la Unidad Educativa Humberto 
Quezada!

¡QUE VIVA!

Y la tercera unidad educativa es ¡Que viva la 
Unidad Educativa Angelina Rivero!

¡QUE VIVA!

¡Que vivan los estudiantes!

¡Que viva el estudio!

¡QUE VIVA!

¡Que viva el libro! 

¡QUE VIVA!

¡Que viva Santa Cruz! 

¡QUE VIVA!

¡Que viva Bolivia!

¡QUE VIVA!

¡Que viva el presidente Evo!

¡QUE VIVA!

Felicidades, en buena hora y damos por 
inaugurada nuestra Unidad Educativa.                     

(APLAUSOS)

5. Los más pequeños muestran las 
bolsas que contienen libros y otros 
materiales educativos.
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ENCUENTROS
El presidente Evo 
Morales compartió 
con pobladores  
orureños de 
Orinoca, el 44 
aniversario de 
creación del 
Instituto Técnico 
Humanístico. 
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