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El Presidente criticó la doble moral 
del sistema capitalista en temas de 

democracia y DDHH

1.  Bolivia tendrá una escuela militar antiimperialista. 
2.   El Estado se prepara para exportar GLP, GNL, energía y urea hacia Sudamérica 
3.  García Linera recomendó utilizar el dinero de la Alcaldía en obras grandes.  
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 ROMA-ITALIA 

C
ompañeras y compañeros de la 
prensa, ayer sentí que algunos me-
dios de comunicación querían tomar 
contacto con la delegación bolivia-

na por eso hemos invitado a esta conferen-
cia para compartir algunas inquietudes que 
tienen los medios de comunicación de Italia, 
acreditados de Italia, acreditados de algunas 
agencias internacionales.

He sido invitado por el hermano papa 
Francisco a participar de este evento im-
portante, es por tercera vez que recibo 
esta invitación para compartir experien-
cias de trabajo, como dice el hermano Papa, 
para los más pobres, humildes y como auto-
ridades electas es una alta responsabilidad, 
autoridades electas por el voto del pueblo 
y de los pueblos del mundo, siento que es 
un mandato tan sagrado al servicio de nues-
tros pueblos.

Estos encuentros siempre serán tan im-
portantes, no solamente para compartir ex-
periencias de gestión pública, sino también 

Bolivia creará una escuela 
militar antiimperialista

Conferencia de prensa del presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales, en el hotel Royal Group.

1.

para mí, en especial, de seguir aprendiendo 
las distintas experiencias de trabajo, no so-
lamente del Gobierno sino también de insti-
tuciones, así como la Iglesia Católica.

Tuve una reunión importante con el her-
mano papa Francisco, como siempre sus 
reflexiones, sus bendiciones, sus oraciones 
muy alentadoras y en esa reunión, textual-
mente me decía: Evo siempre con el pueblo. 
Comenté algunos problemas que se presen-
tan siempre en nuestros países, al margen 
de comentar, informar. También decía: Evo 
has dignificado a Bolivia en toda América La-
tina, yo siento cómo los cambios en demo-
cracia han permitido que Bolivia cambie de 
verdad, veo resultados y estamos muy con-
tentos. Lo que no hicieron en 180 años los 
gobiernos pasados, lo hicimos en diez años, 
en lo social, en lo económico, esta será la 
base de mi intervención en esta conferen-
cia invitada por el papa Francisco, un grupo 
de intelectuales, un grupo de profesionales, 
estudiosos que se ocupan de la sociedad, de 
los problemas en la sociedad, pero también 
aproveché esta oportunidad nuevamente 
para ratificar lo que ya en la última reunión 
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planteamos, acá en el Vaticano, la canoniza-
ción del Padre Luis Espinal, un jesuita que 
dio su vida por los bolivianos en los tiempos 
de las dictaduras militares. Un jesuita como 
Luis Espinal, secuestrado, torturado, des-
pués asesinado, estamos convencidos so-
bre la beatificación de Luis Espinal que será 
una enorme satisfacción de los cristianos 
en Bolivia, ningún sector social ni ninguna 
secta religiosa se va a oponer porque él re-
presenta esa lucha de los pueblos en Bolivia, 
la lucha contra las dictaduras militares.

Inicialmente en la última reunión nos de-
cía quiero conocer, dejamos algunos  docu-
mentos, pero en Bolivia nos dijo que sólo es 
(cuestión de) tiempo, y ahora que el sector 
de la Iglesia Católica, como jesuitas presen-
ten un estudio bibliográfico, histórico y en-
tiendo por aprobado, pero sí hay que cumplir 
con los procedimientos correspondientes 
para que el hermano padre Luis Espinal sea 
canonizado es el deseo que tenemos, está 
en camino.

Así tocamos muchos temas con el her-
mano papa Francisco, yo quiero decirles en 
homenaje a su visita a Bolivia, creamos, fun-
damos una unidad educativa en Valle Sajta, 
en la provincia Carrasco del departamento 
de Cochabamba, en Valle Sajta tenemos una 
Unidad Educativa Juan Pablo II, y ahora tene-
mos otra unidad educativa que lleva el nom-
bre del papa Francisco que este año se ha 
iniciado como justo homenaje al hermano 
papa Francisco, escuchando tantos mensa-
jes por la vida, por la humanidad, tanto men-
sajes de fortaleza a la Iglesia Católica.

POSICIONES ANTICAPITALISTAS 

Yo podría resumir esta intervención, 
pero en la tarde, una sorpresa escuchar 
la gran intervención del pre candidato a la 
presidencia Sanders, con una posición anti-
capitalista me ha sorprendido, nuevamente 
conversamos y evidentemente es mi obliga-
ción esta reivindicación que tiene el pueblo 
boliviano en el tema del mar, me recibió el 
texto sobre el tema del mar, pero escuchan-
do su intervención, su exposición yo sólo re-
comendé que se cuide porque es una posi-

ción ideológica que compartimos de verdad 
ha sido una sorpresa, siento que si él fuera 
presidente empezaría a cambiar EEUU, algu-
nos mensajes como decía: los millonarios se 
compran las elecciones, ¡claro! el sistema 
capitalista, los banqueros, los empresarios, 
las transnacionales, las petroleras de los 
distintos rubros son lo que financian y cuan-
do gana cualquier partido en ese país, pues 
no es el que gana el que gobierna, menos el  
pueblo, sino los banqueros, los empresarios 
son los que gobiernan. Esa es mi profunda 
diferencia, con países, gobiernos donde (…) 
resultados como ganadores, pero producto 
de financiamiento de algunos empresarios; 
que yo sepa las grandes transnacionales 
en Estados Unidos financian a los demócra-
tas como también a los republicanos. Quién 
gane siempre estará en el poder decidien-
do políticas económicas y  sorprendente la 
intervención del hermano Sanders, ¡deseo 
mucha suerte, mucho futuro en su campa-
ña interna! y con seguridad, si gana las elec-
ciones en Estados Unidos iniciaría el cambio 
que requiere el pueblo norteamericano.

Para hoy día está previsto un almuerzo 
reunión con el presidente Correa, bueno, 
sus intervenciones siempre son muy reflexi-
vas, comparto totalmente su intervención 
su exposición y en la tarde, quiero decirles 
que tendré una intervención y ahora en esta 
conferencia y después retornaremos a Boli-
via para asumir nuestra responsabilidad de 
gestión de trabajo permanente. 

Si bien en Bolivia se ha perdido una mo-
dificación de un artículo de la Constitución 
no significa que esta nuestra revolución de-
mocrática y cultural está en retroceso, es 
una primera experiencia en Bolivia de mo-
dificar un artículo para una repostulación 
pero tan democrática, tan participativa y en 
este referendo hubo muchas dificultades de 
algunas confusiones que crearon los oposi-
tores, es decir, la derecha, también una gue-
rra sucia, una guerra en base a la mentira, 
ahora va revirtiéndose, como usaron las re-
des sociales, los medios de comunicación, 
que también ha sido como una llamada de 
atención a los movimientos sociales, por 
eso la semana pasada hubo una gran cum-
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bre política, ideológica de los movimientos 
sociales para debatir y fortalecerse, por eso 
los movimientos sociales decían que la de-
recha, los neoliberales, los proimperialistas, 
los procapitalistas no volverán a Bolivia por 
muchas razones, razones de carácter políti-
co, económico, social, cultural y es una gran 
fortaleza. Es como una llamada de atención, 
pero en la campaña por el 21 de febrero, en 
el referendo, la verdad, que la derecha ha 
confundido a los abuelos, abuelas en algu-
nas áreas rurales les dijeron: ¿no quieren 
que se vaya Evo?, (y respondieron) si no que-
remos que se vaya Evo, (y ahí confundieron) 
¡ah! entonces voten por el No. Y los que vo-
taron por el Sí, los que votaron por el Sí vo-
taron para que siga Evo, los que votaron por 
él no para que no se vaya Evo, pero habían 
tenido dificultades sería en este referendo, 
pero estamos convencidos que no hemos 
perdido una elección, una modificación de 
la Constitución, y los compañeros y compa-
ñeras de Bolivia entienden que el segundo 
tiempo, la segunda parte son las elecciones 
y vamos a prepararnos para las elecciones 
del 2019.

Ahora la margen de este problemas que 
se presenten evidentemente hay una arre-
metida del imperio norteamericano en toda 
América Latina, para presidentes, presiden-
tas, expresidentes, expresidentas, que son 
antiimperialistas,  para ellos ahora ya no hay 
un golpe militar, sino es un golpe judicial o 
un golpe congresal, el imperio norteameri-
cano ha cambiado de golpistas, nuestras 
FFAA ya están con el pueblo, ya no están 
con el imperio como antes, para Bolivia se 
acabó la doctrina militar norteamericanas, 
en Bolivia estamos creando una escuela mi-
litar antiimperialista, nacionalista, militares 
nacionalistas y no como antes eran usados 
por EEUU en especial, entonces, como ya no 
pueden usar a las FFAA para golpes desde 
EEUU, pues ahora es otra forma, es judicial 
o congresal, lamentó mucho.

Revisen ustedes, desde Europa, algunos 
europeos, para que presidente o expresi-
dente ha habido golpe judicial o golpe con-
gresal, tal vez el último golpe militar ha sido 
hacia (…) en Honduras, pero en Honduras ya 

para amedrentar a los países del Alba, por-
que hasta ese momento seguían sumándo-
se más países para el Alba y con el golpe en 
Honduras pararon y a partir de ese momen-
to no crece, crecimos los países del Alba, 
tal vez el  imperio ha conseguido su objetivo 
que no crezca el eje del mal, porque decían 
al Fidel y a Chávez era el eje del mal, al eje 
del mal, el 2007, nos sumamos, siguen su-
mándose países del Caribe, ese mal llamado 
eje del mal desde EEUU iba creciendo, y con 
un golpe militar en Honduras, paró ese cre-
cimiento y es una lucha ideológica, política, 
programática permanente, lo que no acep-
ta el imperio, cualquier transnacional, el sis-
tema capitalista. Es que democráticamen-
te podemos recuperar nuestros recursos 
naturales, que democráticamente pode-
mos cambiar la situación social económica 
de las regiones, aunque cada país tiene su 
propia particularidad, pero en este momen-
to cuando no les va bien, un agresión polí-
tica golpe congresal o golpe judicial, cuan-
do no les va bien en la agresión económica 
igualmente o amenazan de carácter militar 
como a Venezuela, toda nuestra solidaridad 
a Venezuela, esas normas que sacan para la 
intervención hacia Venezuela, ahora porque 
las intervenciones del imperio norteameri-
cano en todo el mundo, para adueñarse de 
los recursos naturales.

Ustedes son testigos, los medios de co-
municación, ¿qué pasó con Irak?, ¿qué pasó 
con Libia?, ¿qué está pasando con Siria?, 
entonces son intervenciones de carácter 
militar en estos países para adueñarse de 
nuestros recursos naturales.

Eso quisieran en América Latina, pero 
yo siento que nuestros pueblos, nuestros 
movimientos sociales son antiimperialis-
tas porque hemos vivido tantos años, si 
hablamos de un sector del movimiento 
indígena, son más de 500 años, el sec-
tor obrero, otros sectores de clase, son 
como 200 de saqueo de explotación me-
diante un Estado colonial.

¡Claro!, en el tiempo de la colonia, eran po-
líticas de genocidio; en tiempos de la repú-
blica, saqueo de nuestros recursos natura-
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les, por eso estamos mejor ahora en Bolivia, 
repito, lo que no hicieron en 180 años en 
vida republicana hicimos en 10 años, y nos 
damos cuenta que Bolivia tiene mucho futu-
ro, mucha esperanza, yo sigo convencido, si 
en Bolivia los gobiernos de la fundación de 
la república hubieran aprovechado muy bien 
los recursos naturales, Bolivia hubiera sido 
un país que coopera, tal vez, una pequeña 
potencia en tema económico, tecnológico 
y no como encontramos, pero no importa, 
nos hemos propuesto avanzar en cambios 
profundos pero en democracia y con la par-
ticipación del pueblo.

Preguntas de la prensa

Pregunta del periodista (inaudible)

Presidente.- Con el pre candidato a la pre-
sidencia en EEUU no hubo mucho tiempo en 
conversar, pero me ha sorprendido en su lle-
gada, con mucho aprecio nos saludo, yo no 
lo conocí, sabía de nombre, pensé que era 
más joven todavía ni siquiera había visto en 
fotografías ni en canales de televisión, perdo-
ne esta mala información de parte mía, y sin 
embargo nos saludamos al inicio con mucho 

aprecio y nos despedimos también muy poco 
comenté, solo felicitar y cuando escuche su 
intervención de verdad sorprendido, por eso, 
por ahora desearle mucha suerte, pero si no 
cambia de principios de propuesta y si fue-
ra presidente, estoy seguro, casi segurísimo 
que EEUU empezaría a cambiar.

Pregunta del periodista (inaudible)

Presidente.- El otro tema, los movimiento 
sociales como la Conalcam como también la 
COB me pidieron enviar una carta y entregué 
personalmente al hermano papa Francisco, 
esperamos que pueda leer, entendí que la 
carta evidentemente expresa preocupacio-
nes sobre la conducta de algunos miembros 
de la CEB, lamentablemente no todos somos 
iguales y siento que existe eso dentro de la 
Iglesia Católica en Bolivia, yo me llevo muy 
bien con muchos miembros de la Iglesia Ca-
tólica, especialmente de base, estamos re-
faccionando  iglesias católicas a pedido del 
pueblo, a pedido también de los miembros 
de la Iglesia Católica, construimos unidades 
educativas para las unidades educativas lla-
madas Fe y Alegría que administra la Iglesia 
Católica en algunos dotamos tractores, am-

Fotos: ABI

El presidente Morales entregó al presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, un retrato hecho con hojas de coca.
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bulancias, el padre Alfredo en Santa Cruz, es-
tamos construyendo una linda unidad educa-
tiva para los niños abandonados que cuidan, 
compartimos, pero algunos términos que 
lanzan tampoco compartimos, por ejemplo, 
decían en una entrevista a un miembro de la 
CEB, que no hay democracia, que no hay digni-
dad en Bolivia, que la pobreza está creciendo, 
y los datos de organismos internacionales es 
totalmente lo contrario, y claro hay solidari-
dad de los movimientos sociales con su Pre-
sidente con su proceso, y siento que a eso 
se debe esta carta amplia, vamos a pedirles 
para que ustedes puedan acceder y comen-
tar sobre la carta firmada por casi todos los 
movimientos sociales de Bolivia, nacionales, 
son tantos sindicatos de barrios, pero son 
dirigentes nacionales, son como más de 30 
organizaciones que conforman el Conalcam, 
junto a la COB.

Qué bueno sería, yo digo no sólo la Iglesia 
Católica sino todas las iglesias acompañen 
estos trabajos por los más necesitados, por 
los más abandonados y felizmente el pueblo 
expresa ese apoyo al Gobierno, pese  a los re-
sultados del referendo quiero que sepan, la 
última encuesta de apoyo a la gestión de Evo, 
51.7 % casi el 52 % antes era siempre más 
del 60, más del 70 hasta más del 80 %, sien-
to que nos hicieron mucho daño, pero no im-
porta siguen expresando este apoyo, en las 
ciudades. Ustedes saben cómo periodistas, 
nuestra fuerza es sobre todo en las áreas ru-
rales y con el apoyo seguro que estamos con 
el 70 y 80 % en el tema de gestión, a mi me 
ha sorprendido esto, entonces es mi obliga-
ción escuchar, a veces tengo que escuchar 
al  pueblo y a las fuerzas sociales y estas me 
pidieron traer esta carta y entregar perso-
nalmente al hermano papa Francisco.

Periodista. ¿Qué dijo el papa Francisco 
sobre este documento?

Presidente.- No, ese momento vamos a 
leer, es un documento, no sé si es impor-
tante decirlo, no pero a ver, su secretario, 
¿cómo se llama, con el que conversamos 
después?, me dijo que vamos a mejorar 
nuestras relaciones entre el Gobierno y la 
Iglesia, pero no es con toda la iglesia, sino 

son algunos miembros de la CEB, a ver, la 
próxima semana tenemos una cumbre so-
bre la lucha contra el narcotráfico en EEUU, 
prácticamente el día 21 de este mes, y Bo-
livia va a demostrar que a partir de las con-
venciones, del año 1961, y tantas convencio-
nes empezaron en Viena-Austria, sobre la 
lucha contra el narcotráfico ha sido un ro-
tundo fracaso.

Nosotros desde Bolivia sin bases milita-
res, sin DEA norteamericana inclusive sin 
la responsabilidad compartida con países 
consumistas hemos demostrado que es 
posible, con la participación del pueblo, en-
frentar al narcotráfico, y uno de nuestros 
pedidos a nivel internacional ha sido acabar 
con el secreto bancario -y lamento mucho 
que EEUU nunca atiende ni escucha al pue-
blo, a los pueblos del mundo- porque ese 
narcotraficante no lleva,  pues el dinero ni 
en la maleta,  ni en aviones ni en la mochila, 
¡no!, ahí están estos bancos, por eso esta-
mos convencidos desde el punto de vista del 
imperio norteamericano la lucha contra el 
narcotráfico tiene su fin es el control geopo-
lítico de los países, especialmente en Améri-
ca Latina y el Caribe.

Qué bueno sería de verdad, una lucha, 
una lucha  de verdad contra el narcotráfi-
co pero no lo vemos, esa es nuestra profun-
da diferencia y estos datos que me explica y 
también tengo información, aunque si el se-
creto bancario opera allá, no sé cómo pero 
un país, una nación con semejante tecnolo-
gía no puede controlar esos dineros, es lo 
que me pregunto, ¿cómo no va a tener infor-
mación semejante tecnología, DEA, CIA?, el 
tema tecnológico no puedo entender. Será 
un debate profundo para que de verdad la 
lucha contra el narcotráfico sea efectiva, y 
nosotros tenemos una pequeña experiencia 
de nuestra gestión, la lucha contra el nar-
cotráfico con militarización de carácter po-
liciaco y con la doctrina norteamericana ha 
sido un rotundo fracaso, saben ellos, y uno 
de los temas, repito nuevamente, el tema 
del secreto bancario.

Primero con relación a la Carta Episco-
pal, entiendo, y hoy día, algunos jerarcas de 
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la Iglesia Católica deberían hacer su partido, 
un partido proimperialista, procapitalista 
para no tener diferencias, somos sinceros 
y directos, no tenemos nada que ocultar, 
como boliviano, como corresponsal deben 
saber que en algunas misas, algunos padres 
que hablan: que el Satanás está en el pala-
cio, ¿quién es el Satanás? ¿El Evo?, o ¿está el 
David como indígena? Quienes son, lamen-
tablemente algunos jerarcas de la Iglesia 
Católica todavía no entienden, no han en-
tendido el mensaje del hermano Papa,  ¿qué 
dijo el hermano Papa en su visita? Estar con 
los humildes y estar con su pueblo y ha pe-
dido perdón del movimiento indígena de la 
época de la colonia. 

Y no escuchar eso yo no sé si es como 
una rebelión ante la máxima autoridad de la 
Iglesia Católica, yo le decía oportunamente, 
yo estaba decepcionado de la Iglesia Cató-
lica, yo soy católico y con los mensajes del 
hermano Papa me he fortalecido, otra vez 
mi iglesia, pero no faltan algunos que des-
moralizan.

Qué bueno sería que asuman el cristia-
nismo algunos miembros de la Iglesia Cató-
lica, mejor que hagan su partido político, y 
tenemos derecho pues explicar posiciones 
ideológicas, programáticas, algunos herma-
nos de la Iglesia Católica de Bolivia.

Pregunta del periodista (inaudible)

Presidente.- Saludo públicamente, hasta 
me deben un partido de futsal no cumplen, 
pero que me engañen hasta para jugar, me 
han desafiado y estoy esperando, me han di-
cho con puro ministros, no hay problema, mi 
Canciller se ha preparado y sigue preparán-
dose físicamente, ¿qué tiempo ha trotado? 
20, 30 minutos, estamos preparado y ya de-
finiremos en futsal.

El tema, primero, ¡claro!, usted sabe 
como periodista boliviano, a mí me dijeron 
que era narcotraficante, que era asesino, 
terrorista, el Embajador de EEUU, Manuel 
Rocha, cuando fui candidato a la presidencia 
dijo que era Bin Laden Andino, y no voten por 
el Bin Laden Andino y los cocaleros terroris-

tas, a mí me confinaron,  me procesaron, 
me torturaron, todo me hicieron cuando 
era dirigente sindical, cuando era diputado 
me expulsaron del Congreso para inhabili-
tarme sentenciándome, estoy hablando del 
2002, nunca pudieron, cuando fui Presiden-
te, intentaron sacarme del palacio con un 
revocatorio, fracasaron, con golpe de Esta-
do fracasado, fracasaron con separatismo, 
ustedes saben muy bien, la guerra económi-
ca, recordarán el 2008, no hubo arroz, acei-
te, carne, cuando especularon esos produc-
tos, y que falte productos y que falte plata 
es responsabilidad de Evo Morales.

Recordarán ustedes, tomaron  puntos 
de exportación, plantas de exportación por 
4, 5 días, agrediendo a las FFAA, tomaron 
centros de producción, para que falte plata, 
no sé cuánta plata hemos perdido, pero gra-
cias a las FFAA hemos recuperado para se-
guir produciendo y seguir exportando, gas 
por ejemplo, todo fracasaron, en la guerra 
económica, política, hasta de carácter gol-
pista, separatista, y ahora inventan menti-
ras tras mentiras, tal vez momentáneamen-
te puede afectar mi imagen, pero a mí me 
ha sorprendido, repito nuevamente, una en-
cuesta de hace 2,3 días, con apoyo de 51.7 
%, sólo en la ciudad, ustedes saben también 
como en algunas ciudades no nos quieren, y 
en la encuesta con el campo más, yo sé que 
paso el 70, 80 % nuevamente, ustedes sa-
ben, los periodistas saben que nuestra fuer-
za está en el campo.

Yo estoy convencido que con los herma-
nos del campo, mis hermanos del campo, 
como dicen pacto de sangre, nunca nos van 
a abandonar, entonces siento que estas en-
cuestas no dicen la verdad pero tampoco 
nos sentimos desgastados.

Si como dirigente sindical  he enfrenta-
do tantas agresiones físicas, tantas insinua-
ciones de corrupción. En una carta he leído, 
compañero EFE, está justamente, un padre 
de la Iglesia Católica el 2002, me ha insinua-
do corrupción, era Jesús Juárez me llamó 
por teléfono yo estaba en el camino, cortan-
do el camino, y me dice: Evo, Guillermo Fortún, 
que era ministro de Tuto Quiroga, o Banzer, 
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espero no equivocarme, me dice: (él) quiere 
hablar personalmente contigo, yo dije: so-
mos seis ejecutivos y los seis ejecutivos para 
cualquier diálogo; (Juárez dijo) no, no, no, sólo 
quiere hablar contigo (y pregunté) ¿qué quie-
re hablar?, (Juárez) dijo a lo mejor va a ayudar 
para tu campaña, y yo colgué  el teléfono.

Algo quiero que sepan compañeros, que 
con esta campaña mentirosa, sucia, quie-
ren afectar el patrimonio de Evo que es la 
honestidad, momentáneamente pueden de-
cir muchas cosas y el pueblo se da cuenta 
y no van a poder demostrar, yo no entiendo, 
de dónde viene el tráfico de influencias, que 
la corrupción, no entiendo eso, me acuerdo 
siempre, cuando fui electo como presiden-
te antes de la oposición ante los periodistas 
del exterior me decían, como insultándome: 
señor Morales, ¿Qué profesión tiene?, como 
queriéndome insultar, saben que no tuve la 
oportunidad de estudiar las universidades 
ni los institutos, yo le decía, si hablamos de 
algo, mi profesión, mi profesión tenía que 
ser honestidad y punto, nunca más debati-
mos ese tema.

Los valores que vienen de la familia en es-
pecial, es importante y aprendí también en el 
sindicato, como sindicalista, entonces aho-
ra la derecha usa eso, afectar el patrimonio, 
los valores del Evo, de tanto tiempo, póngan-
se en mi  caso, después de superar tanta 
lucha, cómo tráfico de influencias, no entien-
do eso, esos términos no es de mi lenguaje, 
recién me estoy poniendo a pronunciar, trá-
fico, tráfico, está ahí, claro la derecha quiere 
desgastar, esa es una de las metas que tie-
nen, como no pueden como derrotarnos ni 
en  la parte económica, no política ni social, 
que en las últimas elecciones ganamos nue-
vamente con el 62 %, para información de 
la prensa internacional, es el único partido 
o movimiento político, desde la fundación de 
la república ganamos ocho elecciones, cua-
tro con más del 50 % y cuatro con más del 
60 % elecciones y referendos, no ha habido, 
revisen la historia, estos records desde la 
fundación de la república.

Como siempre quiero decirles, apro-
vechamos la reunión con nuestro agente 

ante La Haya, Dr. Rodríguez Veltzé, expre-
sidente de la excorte suprema de Justicia, 
expresidente de Bolivia, y con nuestro ex-
perto Remiro, español, para intercambiar 
muchas opiniones (sobre proceso) en La 
Haya cómo está. Evidentemente el próxi-
mo julio Chile va a presentar la contra 
memoria, y la semana pasada nos hemos 
reunido en Bolivia no con todos, pero con 
algunos del equipo para seguir estudian-
do, planificando, preparando esta deman-
da, al margen de la reunión con nuestro 
agente ante la Haya, Dr. Rodríguez pues 
tiene todo un plan preparado y solo quiero 
decirles en esta tarea que Bolivia ya  no 
es una colonia menos una colonia de Chi-
le, no estamos en tiempos como dicen los 
chilenos ‘por la razón o la fuerza’, estamos 
por la ‘fuerza de la razón’.

No estamos con políticas de invasión 
sino estamos en tiempo de integración, y 
por tanto, cuando si el diálogo fracasa tene-
mos organismos internacionales así como 
los tribunales 

Exautoridades, algunas autoridades di-
cen que no hay tema pendiente, y La Haya 
dijo que sí hay tema pendiente con Chile, 
tenemos un tema pendiente del mar, tema 
pendiente como el Silala, como el Lauca, 
otros temas más todavía. Nuestro gran de-
seo es como más bien gestar no solamente 
una buena vecindad, una buena hermandad 
entre países vecinos, es el gran deseo que 
tenemos como bolivianos.

Repito al margen que es un derecho acudir 
a los tribunales, el dialogo siempre está abier-
to, pero un diálogo no puede ser un diálogo de 
dilación, dilación, dilación y no estamos más 
para esperar años como el tema del mar. Por 
eso hay coincidencias en la parte técnica, jurí-
dica, en la parte de los procedimientos inter-
nacionales para esta nueva demanda que va-
mos preparando para el tema Silala.

Esperamos acelerar y si hay alguna pro-
puesta en el diálogo estamos con agenda de-
finida y con resultado para nuestros pueblos.

Muchas gracias. 
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VATICANO – ITALIA 

B
ueno, muchas gracias, primero sa-
ludar a la amable audiencia de esta 
conferencia de académicos miem-
bros de la Iglesia Católica, invitados 

especiales, y agradecer a nombre del pueblo 
boliviano, por la invitación del hermano papa 
Francisco para participar en esta conferen-
cia. Voy a tratar de resumir para no ser cor-
tado en la intervención como hizo ayer con el 
hermano presidente de Ecuador.

(RISAS)

Puedo comentarles de mi experiencia 
en Bolivia, quiero decirles en Bolivia gana-
mos las elecciones bajo la denominada re-
volución democrática cultural, ganamos 
las elecciones para cambiar en lo político, 
en económico, en lo social y en lo cultural, 
y quiero decirles para cambiar Bolivia nos 
hemos propuesto tres temas importantes: 
En lo político, la refundación de Bolivia; en lo 
económico, la nacionalización; en lo social, 
la redistribución de la riqueza.

1

El Estado se prepara para exportar GLP, 
GNL, energía y urea hacia Sudamérica

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
conferencia aniversario XXV de la encíclica 

de Juan Pablo II Centesimus Annus.

2.
Fotos: Jim Cortéz
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¿Y cómo encontramos Bolivia después de 
180 años? Un Estado sin clases, un Estado 
aparente con representantes impostores, 
ustedes saben muy bien que durante la co-
lonia, especialmente en América Latina y el 
Caribe, habían políticas de genocidio y en la 
época de la república eran políticas de sa-
queo. Teníamos que cambiar toda esa es-
tructura que nos dejaron los gobiernos del 
pasado, y qué tan importante había sido la 
unidad, la unidad nos ha permitido democrá-
ticamente refundar Bolivia, mediante una 
Constitución, hubo muchas asambleas cons-
tituyentes pero esta vez el pueblo ha elegido 
a sus constituyentes, y esa Asamblea Cons-
tituyente ha propuesto un proyecto de Cons-
titución y este proyecto de Constitución fue 
sometido al voto del pueblo boliviano.

Antes las asambleas constituyentes solo 
se realizaban con parlamentarios o parti-
dos que tenían representación en el Con-
greso, en el Parlamento, no con el pueblo. A 
partir de la refundación de Bolivia todos te-
nemos los mismos derechos y los mismos 
deberes, no hay diferencia, es lo más impor-
tante en lo político.

Pero quiero comentarles hermanos, her-
manas invitados a esta conferencia, lo más 
importante, no solo había sido importante, 
liberarnos políticamente, sino también eco-
nómicamente, ustedes saben muy bien, en 
Bolivia quien mandaba en política y quien de-
cidía era la Embajada de EEUU, y económi-
camente el Fondo Monetario Internacional.

A una liberación social, cultural, a una 
liberación política había sido importante 
acompañar con una liberación económica y 
para nosotros la nacionalización ha sido si-
nónimo de liberación económica.

La segunda tarea en lo económico, la 
nacionalización de los hidrocarburos y las 
empresas públicas. Sólo quiero comentar-
les de dos, un servicio básico como Entel en 
telecomunicación, nos dejaron privatizado, 
en manos de los italianos. El último año de 
la privatización, la utilidad neta eran como 
70 millones de dólares, lo nacionalizamos y 
ahora la utilidad neta, el año pasado, eran 
como 140 millones de dólares.

Además de eso, antes Entel privatizada 
sólo estaba en las ciudades que tenían mu-

1. Evo 
Morales en la 
conferencia 
en el 
Vaticano con 
motivo del 25 
aniversario 
de la encíclica 
de Juan 
Pablo II.

2. Los 
presidentes 
de Ecuador y 
Bolivia junto 
al Canciller 
boliviano.

2
Fotos: ABI
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cha población, y no en las áreas rurales y 
ahora estamos en el 100% de municipios, 
no solamente con telecomunicación sino 
con internet y además de eso complemen-
tándose con el satélite de comunicación.

Cuando nacionalizamos Entel, los italia-
nos nos han pedido pagar mil millones de 
dólares, por los perjuicios que causaría la 
nacionalización de Entel. Sólo quiero decir-
les, denunciamos, reconocemos, sería am-
plio comentarles, seguro que no me alcan-
zaría tiempo pero negociando bajo estudios 
sólo pagamos 100 millones de dólares a la 
empresa, reconocemos que es una peque-
ña inversión.

Pero si revisamos los datos ¡imagínense!, 
con un año de utilidad hemos pagado lo que 
merecían, y ya no mil millones de dólares.

Lo más importante para nosotros ha sido 
la nacionalización de los hidrocarburos, gas, el 
petróleo, sólo les comento, hermanos en 20 
años de neoliberalismo, la renta petrolera era 
4.500 millones de dólares, el año más impor-
tante, 2014, antes que se rebaje el precio del 
petróleo, en un solo año 5.500 millones de dó-
lares de renta petrolera, lo que recaudaron 
en 20 años fue 4.500, y nosotros en un solo 
año 5.500 millones de dólares.

El 2005 antes de que sea Presidente 
¿cuánto era la renta petrolera? 300 millones 
de dólares, gracias a la lucha del pueblo con 
marchas, con bloqueos hicimos modificar la 
Ley de Hidrocarburos, estaba empezando el 
IDH, gracias a la lucha del pueblo como 600 
millones de dólares de renta petrolera.

El año pasado pese a la rebaja del petróleo 
4.000 millones de dólares de renta petrolera, 
en 20 años 4.500, y en 10 años casi 32.000 
millones de dólares de renta petrolera.

Quiero decirles, estas políticas que cam-
biamos han sido importantes para cambiar 
la situación económica del país.

LA NACIONALIZACIÓN SE 
DISTRIBUYE EN BONOS Y RENTAS
¿Qué hicimos al margen de la recupera-

ción de nuestras empresas? Puedo hablar 
de otras empresas, de electricidad, tema 
agua, sería largo comentarles, pero estos 
recursos económicos son redistribuidos al 
pueblo boliviano mediante rentas y bonos, 
mediante transferencia del Gobierno Nacio-
nal a gobiernos municipales como también 
gobiernos departamentales, pero además 
de eso el Gobierno llega directamente con 
pequeñas, medianas y obras grandes a to-
dos los departamentos de Bolivia.

¿Esta distribución qué nos ha permitido? 
El crecimiento económico, promedio del 
crecimiento económico 5% en los 10 años. 
Antes en los gobiernos de dictadura militar,  
en el modelo neoliberal, la deuda externa 
casi estaba tas con tas en porcentaje del 
PIB, ¿y los gobiernos qué nos decían? Que 
Bolivia no tenía capacidad de endeudamien-
to, Bolivia no podía prestarse plata, ¡claro! 
el 98, 99% de la deuda externa estaba en 
relación al Producto Interno Bruto, ¿qué 
organismo podía confiar? En este momen-
to también tenemos una deuda externa de 
17% en porcentaje al PIB.

¿Cuánto era el Producto Interno Bruto, 
el 2005? 9.000 millones de dólares, el año 
pasado ¿a cuánto llegamos? 34.000 millo-
nes de dólares del PIB. Del 2005 cómo ha 
crecido hasta el 2015, son nuestros datos 
económicos reconocidos por organismos 
internacionales (falla de transmisión) …en 
1985, 86 para aplicar en Bolivia el llamado 
ajuste estructural, -primera vez que estoy 
conociendo pero se comenta en la prensa 
que él ha ido a diseñar este modelo, si fuera 
así ¿cuánta plata nos deben?-

(RISAS)

-De verdad, hemos perdido mucha plata- 
Además de eso quiero decirles, en una polí-
tica social ha sido importante que los servi-
cios básicos sean un derecho humano y no 
pueden ser de negocio privado.

Las tarifas de agua potable, de luz no han 
subido desde el momento que hemos llega-
do, si seguía en manos privadas a ¿cuánto 
hubiera estado ya?, solo a veces me pregun-
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to ¿si no hubiésemos nacionalizado cómo hu-
biera estado Bolivia en la parte económica?

¡Claro!, frente a las demandas sociales 
no había estabilidad social, no había esta-
bilidad política, por tanto no había ninguna 
planificación para ningún crecimiento o por 
lo menos estabilidad económica. La estabi-
lidad social había sido tan importante para 
garantizar la estabilidad política, el desarro-
llo y finalmente cambiar la situación econó-
mica del país.

CIFRAS QUE MUESTRAN EL 
DESARROLLO BOLIVIANO

Quiero decirles hermanas y hermanos 
algunos temas importantes, datos para al-
gunas instituciones: El 16, 18% han pasado 
a la clase media, es decir, 2 millones de boli-
vianos pasaron a la clase media.

La reducción de pobreza, la extrema po-
breza cuando llegamos eran 38% y hemos 
reducido al 18%, hasta el 2.020 teníamos 
un plan para bajar al 7, 8% y al 2.025 bajar 
la extrema pobreza a 0% con motivo del bi-
centenario de Bolivia.

El salario mínimo nacional, en los tres úl-
timos años, antes de que llegue al Gobierno 
nunca había incremento salarial, en nues-
tra gestión 570% de incremento al salario 
mínimo nacional.

Lo más importante que quiero decirles, 
en el tema agrario se ha llevado adelan-
te una revolución agraria. Las comunida-
des indígenas y campesinas han pasado 
a controlar la mayor cantidad de tierras 
del país, antes solo controlaban 13 millo-
nes de hectáreas, ahora son propietarios 
de 42 millones de hectáreas, en tanto que 
el sector empresarial que anteriormen-
te controlaban 39 millones de hectáreas, 
ahora solo 6 millones de hectáreas, está 
respetado por supuesto.

También quiero decirles hermanas y her-
manos, la economía ha sido sometida a la 
construcción de una justicia e igualdad, 
¡escúchenme bien! hace 10 años el 10% 

más rico tenía 120 veces más riqueza que 
el 10% de los pobres, de los más pobres; 
ahora la diferencia entre los más ricos y los 
más pobres se ha reducido sólo a 39% y te-
nemos un programa de seguir reduciendo.

¿Y cómo hemos reducido? Nuevamente 
quiero decirles por transferencias, hemos 
implementado pequeños programas como 
PAR, PASA y saludamos a algunos organis-
mos internacionales que nos han apoyado.

¿En qué consisten esos programas so-
ciales, especialmente, para el sector cam-
pesino indígena originario? Para un peque-
ño proyecto productivo, el Estado financia, 
a veces 60, 70, 80%, 90% crédito, y el be-
neficiario aporta el 10, 20 o 30%. Para 
tema productivo dan oportunidad y cuando 
ha resultado ya no necesita apoyo esa fami-
lia o esa comunidad campesina.

La población más desprotegida, los pro-
ductores campesinos tienen hoy un seguro 
agrario, por ejemplo, yo soy producto de la 
sequía por eso me fui del altiplano al orien-
te. De niño he visto como llega la helada, la 
sequía o la granizada y no hay comida todo 
el año, sería mucho comentarles

Si hay que emigrar al valle o al oriente, 
qué presencia del Estado, nunca había pre-
sencia del Estado, entonces ahora al mar-
gen de la escuela, salud, caminos, pavimen-
tados más bien hemos dado un pequeño 
seguro agrícola. El compañero campesino 
o indígena siembra sus cultivos, se regis-
tra al Seguro Agrario, nada más, y si hay 
helada, si hay granizada, si hay sequía y no 
produce, el Gobierno reconoce un pequeño 
porcentaje para que su esfuerzo no se en 
vano, eso nunca en la vida había. Queremos 
empezar y especialmente hemos empeza-
do en los sectores más abandonados que 
es el altiplano y el valle, en el oriente boli-
viano gracias al tiempo se produce sin mu-
chos problemas.

Con estos recursos económicos para 
evitar la deserción escolar y para que no 
hayan nuevos analfabetos hemos creado 
el bono de la niñez, y hemos reducido más 
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del 6% a menos del 1% de deserción esco-
lar. Este último tiempo hemos creado otro 
bono para los mejores alumnos, mejores 
bachilleres, otro reconocimiento para se-
guir mejorando el tema de educación.

Para nuestros abuelos, ustedes saben 
que los asalariados tienen derecho a la ju-
bilación, por tanto tienen una renta hasta 
la muerte pero en Bolivia por lo menos un 
70% no son asalariados, son trabajadores 
de cuenta propia, son transportistas, son 
hermanas de las tiendas que venden desde 
las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche 
pero nunca se jubilan, son las comideras de 
los mercados, ni qué decir del movimiento 
campesino indígena originario, qué se va a 
jubilar y hemos creado la Renta Dignidad 
para esas familias.

Quisiera que algún padre de ustedes me 
acompañe a alguna visita al campo, la gente 
del campo, hermanos del campo a veces se 
arrodillan, a veces nos besan felices, no es 
mucha plata, son 250 bolivianos mes, pero 
con eso viven felices. Ya hay algo, no es una 
solución pero es un respiro, ya no están aban-
donados, todo gracias a la nacionalización.

Así podemos contar muchas políticas 
sociales hermanas y hermanos, nuevamen-
te quiero decirles qué tan importante ha 
sido para nosotros la nacionalización de 
nuestros recursos naturales, de nuestras 
empresas públicas.

El gran desafío que tenemos ahora es la 
industrialización, estamos empezando con 
la industrialización, un solo ejemplo, se ex-
portaba gas pero se importaba GLP, no po-
día creer y después de hacer la primera y 
segunda planta de industrialización ahora 
estamos exportando GLP.

Hemos instalado una planta de GNL y 
por primera vez nuestra empresa, la em-
presa de los bolivianos YPFB va a prestar 
servicios a Paraguay, y en Perú está insta-
lando y exportando GNL. Seguramente mu-
chos estudiosos, acá, han debido escuchar, 
hemos decidido ser el centro energético de 
Sudamérica. Ustedes saben, Brasil con tan- 4

El Presidente ecuatoriano 
muestra el libro sobre la coca 
boliviana.

ta población y Argentina tienen problemas 
energéticos, hasta Chile, y tal vez nosotros 
porque tenemos poca población de 10 mi-
llones de habitantes y con semejante geo-
grafía fácilmente podemos instalar plantas 
hidroeléctricas, la geotérmica, la termoeléc-
trica, energía limpia gracias a la cooperación 
de algunos países de Europa estamos empe-
zando con energía solar y energía eólica.

Estamos con grandes inversiones, miles 
de millones de dólares especialmente en las 
plantas hidroeléctricas y la termoeléctrica 
para compartir lo poco que tenemos con 
los países vecinos que tienen problemas 
energéticos y Bolivia va a exportar energía.

Hemos empezado a instalar una planta 
de urea, del gas, hasta ahora sólo siempre 
se importaba fertilizantes, la producción 
de esta planta que nos cuesta más de 800 
millones de dólares que es nuestra plata. 
Samsung, una de las empresas más gran-
des del mundo está prestando servicio, no 



15

Discurso presidencial

cia vivida estamos cansados de la doble 
moral del imperio, hablan de democracia y 
sin embargo solo gobiernan los ricos. Ayer 
la intervención de Sanders me ha impre-
sionado, en los países del sistema capita-
lista  financian las candidaturas banqueros 
y empresarios, no importa quién gane y el 
presidente electo, Gobierno electo no go-
biernan sino gobiernan los banqueros, las 
transnacionales, ustedes saben muy bien, 
entonces para qué sirve la democracia, de 
¿qué democracia nos puede hablar el siste-
ma capitalista?

Nos hablan los países del sistema capi-
talista de La Paz, pero todos los días tienen 
guerra y provocan guerra, doble discurso. 
Hablan de los derechos humanos y no pa-
ran de destruir pueblos enteros, cómo está 
Irak, cómo está Libia después de la inter-
vención militar, seamos sinceros y hable-
mos la verdad ante el mundo.

El capitalismo es insostenible como lo es 
el sistema mafioso, ahora los paraísos fis-
cales, entonces con qué moral podrían ha-
blar de un sistema capitalista.

Sólo para terminar yo quiero decirles 
que en nuestros países de América Latina 
los recursos naturales nunca podrían es-
tar en manos del sector privado, es nues-
tra experiencia, los servicios básicos no 
pueden ser de negocio privado sino de ser-
vicio público.

Además de eso quiero decirles, estamos 
en el Vaticano, la Santa Sede, para mí el 
primer socialista del mundo ha sido Jesu-
cristo, y como padre de la Iglesia Católica 
no puede estar con el capitalismo sino te-
nemos que estar con el socialismo comu-
nitario, no podemos estar con la derecha 
del imperio sino tenemos que estar con la 
izquierda de los pueblos.

Esa es nuestra experiencia, después de 
liberarnos políticamente de la dominación 
imperial y de su modelo neoliberal que esta-
ba sometido al FMI, ahora hemos cambiado 
Bolivia y va a seguir habiendo este cambio, 
es el gran deseo que tenemos.

son dueños, no son socios, están prestan-
do servicio, así como hay muchas empre-
sas grandes en el mundo están prestando 
servicio. Con los datos que tenemos el 20% 
de la producción de la urea va a ser para el 
mercado interno y 80% para exportar, es-
tamos empezando a exportar los produc-
tos de la industrialización.

Y tenemos muchos planes de seguir me-
jorando, ahora estamos empezando con 
una empresa china, a industrializar hierro 
en Bolivia, no solamente para cubrir la de-
manda interna sino también para exportar 
a los países vecinos hierro industrializado.

Teníamos materia prima, se iba de Bo-
livia y volvían procesados y nosotros com-
prando y cuánta plata perdíamos, ahora se 
va a terminar eso.

DOBLE MORAL 
NORTEAMERICANA
Sólo quiero decirles, con esta experien-
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Yo soy católico, mi madre me enseñó a 
ser católico, y a veces escuchando men-
sajes de algunos padres de arriba, me 
pregunto qué socialismo, yo siento como 
diría el hermano papa Francisco, hay que 
estar con los humildes, con los pobres, 
estar con los humildes y pobres es ser 
antiimperialista y anticapitalista, esa es 
nuestra experiencia, mi experiencia, mu-
chas gracias.

(APLAUSOS)

Preguntas del público

Pregunta (inaudible)

Presidente.- Yo el 85 tenía como 25 
años, y lo que hay que preguntarse ¿por 
qué la inflación, cuál es el origen de la infla-
ción cuando un presidente era izquierdista 
del partido comunista? El MNR y el MIR es-
taban en el Gobierno, ésta inflación ha sido 
provocada desde norte frente a un partido 
de izquierda que estaba en el Gobierno.

¿Y cómo provocaron esta inflación? So-
lamente EEUU sacando al mercado interna-
cional sus reservas de estaño. Bolivia vivía 
de estaño, como ahora vive del gas, y como 
el estaño boliviano era acumulado por EEUU, 
para tumbar económicamente a un partido 
de izquierda que estaba en Gobierno sacó 
al mercado internacional su estaño, el esta-
ño boliviano cae de precio y pobre partido, 
no tenía plata y ahí viene la inflación.

Ahora si bien han planificado parar la 
inflación o libre mercado, pero qué decían 
el doctor Víctor Paz, que en paz descanse, 
¿qué decía?: ‘Bolivia se nos muere, Bolivia 
no tiene ninguna esperanza, Bolivia no tie-
ne futuro’. Los movimientos sociales com-
batimos ese modelo neoliberal, 20 años, 
después de 20 años nos dimos cuenta 
que no sólo era importante la lucha sindi-
cal, social, cultural, comunal sino una lucha 
electoral, ahí pasamos de la lucha social, 
de la lucha sindical a una lucha electoral 
con principios, valores y programas, ahí 
hemos empezado a cambiar esta situa-
ción económica del país.

Entiendo su participación, he leído úl-
timamente lo que han escrito, y muchas 
gracias por valorar lo que está pasando en 
Bolivia, solo quiero contar nuestra expe-
riencia, no soy intelectual, estudioso, solo 
comento mi vivencia, mi experiencia junto 
a los movimientos sociales y nos damos 
cuenta que Bolivia no se muere, Bolivia tie-
ne mucho futuro. Eso que Bolivia es invia-
ble, ¿qué inviable?, más bien siento que Bo-
livia puede ser uno de los países que puede 
compartir muchos recursos como el litio, 
por ejemplo, con todos los países del mun-
do si fuera necesario.

Y ahí en nuestra experiencia, ¡claro!, por 
Constitución está respetado la propiedad 
privada, la empresa privada, también la 
propiedad comunal, social pero también la 
propiedad estatal. La diferencia es cuando 
una empresa privada explota un recurso 
natural las utilidades es para la empresa 
privada, cuando el Estado las explota ese 
recurso natural, sea como materia prima 
o industrializada, las utilidades son para el 
Estado, esa es la diferencia.

Ahora evidentemente hay malos admi-
nistradores del sector privado como tam-
bién hay malos administradores del sector 
público, esa es nuestra lucha, cuando el 
Estado administra generalmente, el tema 
corrupción y cuando el privado administra 
quieren tener más utilidades y después a 
veces se declaran en quiebra para dejar sin 
trabajo a los obreros, esa es la diferencia. 
¿Quién administra bien?, en nuestra expe-
riencia cuando el Estado administra bien, 
es la mejor solución, la mejor alternativa 
para bien de nuestros pueblos porque to-
das las utilidades se quedan.

Hace un momento decía cuando Entel 
estaba privatizada, las utilidades eran 70 
millones de dólares año pero eso no se 
quedaba en Bolivia, se lo llevaban a Italia, 
ahora nacionalizamos, con mayor inver-
sión, las utilidades son 140 millones de 
dólares y los 140 millones de dólares se 
quedan en Bolivia y son para bonos, para 
rentas y para mayor inversión, esa es 
nuestra experiencia.
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Bueno, muchas gracias por aclararme, 
seguiré siendo amigo, ahora nos asesora 
no a un neoliberal sino a un antineoliberal, 
bienvenido será a Bolivia.

(RISAS)

Es importante la responsabilidad social 
del Estado, pero cuidando fundamentalmen-
te la economía y proyectando, proyectando, 
de acá a mediano y largo plazo, la esperan-
za de los bolivianos y las futuras generacio-
nes, por eso hace un momento resumía que 
nos estamos preparando para compartir 
lo poco que tenemos, exportar GLP, GNL, 
energía, urea. Eso significa que al margen de 
atender las demandas internas aquí, hay un 
problema muy serio, algunos sectores socia-
les siempre piden reivindicaciones no sola-
mente inatendibles, hasta indeseables fren-
te a otro sector social, es mucha ambición.

Y ahí a veces tengo que soportar movi-
lizaciones, hay que entenderlas pero cómo 
gobernamos, sabe ese sector social que su 
demanda es inatendible, entonces el pue-
blo protesta, no es que el pueblo se sume 
a esa protesta, y es el pueblo que derrotó 
esa reivindicación muy ambiciosa del sec-
tor social, y así cuidamos la economía, es a 
veces difícil entenderse con todos los sec-
tores sociales pero nuestra experiencia es 
con el pueblo, siempre con el pueblo, como 
ayer me dijo el papa Francisco, siempre con 
el pueblo.

Pregunta.-¿Usted no tiene ninguna cuen-
ta en Panamá, en esos paraísos fiscales?

Presidente.- Yo no conozco hermano 
obispo, yo no sé qué es eso de paraíso, sólo 
quiero comentarles, cuando llegamos al Go-
bierno, quiero que sepan hermanos, herma-
nas, el Presidente ganaba como 40.000 
bolivianos mes, su gasto reservado del 
presidente eran como 30 millones de dó-
lares, además de eso tenía sus gastos de 
representación, y al llegar al Gobierno elimi-
namos gastos reservados, de 30 millones 
de dólares, eliminamos los gastos de repre-
sentación y el sueldo del Presidente bajó de 
40.000 bolivianos a 15.000 bolivianos, fue-

ron 7 años sin subir el sueldo del Presiden-
te, Vicepresidente, Asamblea porque era 
el mejor momento de dar una austeridad 
para levantarnos económicamente.

A veces me duele a nuestros trabajado-
res hemos castigado pero me han entendi-
do, si el Presidente se ha bajado de 40.000 
bolivianos a 15.000 bolivianos, todos hay 
que soportar todo por Bolivia, es el servicio.

Yo aprendí de la iglesia católica hay que 
servir al pueblo y no servirse del pueblo y 
para servir al pueblo hay que ser izquier-
dista, antiimperialista, anticapitalista, anti-
neoliberal hermanos padres, es nuestra ex-
periencia, bueno, con 15.000 bolivianos de 
sueldo qué paraíso, qué puedo tener.

Pregunta.- Qué es esto de los movimien-
tos populares, Presidente, que usted hizo 
un encuentro en Santa Cruz muy importan-
te, cuéntenos un poco qué significa porque 
son movimientos populares mundiales. 

Según nuestra experiencia ustedes con 
sus dos encuentros nos animaron en Ale-
mania a favorecer el movimiento en favor 
de los refugiados, es decir, sus dos encuen-
tros, los dos discursos del Papa nos abrie-
ron también, en otros lugares, nuestros 
ojos para que podamos seguir comunicán-
donos con otros movimientos populares y 
quisiera preguntar ¿cómo fue posible que 
ustedes organizaron tales encuentros?

Presidente.- Primero he sido invitado por 
el hermano papa Francisco al primer en-
cuentro de los movimientos populares, acá 
en el Vaticano, hace dos años y recuerdo a 
su representante que me dijo: tenemos que 
organizar el segundo encuentro en Bolivia 
con la participación de la Iglesia Católica, y 
organizamos un evento importante con la 
participación, algunos dirigentes de los mo-
vimientos populares, y los movimientos so-
ciales con Bolivia.

Tal vez en el mundo se conozca a Bolivia, 
que es algo único e inédito, que el sector 
más humillado, odiado, despreciado en algu-
nas épocas inclusive amenazado al extermi-
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nio como el movimiento indígena, y este mo-
vimiento político sale de ese sector, no de un 
grupo de politólogos, no de un grupo de es-
tudioso, intelectuales, de nuestras organiza-
ciones comunales, sindicales, agrarias este 
movimiento político para cambiar Bolivia.

Me acuerdo siempre nuestro hermano 
David Choquehuanca, Canciller, nos decía 
nosotros mismos tenemos que gobernar-
nos, y talleres, seminarios y en algunos es-
pacios la Iglesia Católica nos acompañó en 
esos talleres y seminarios, algunos de nues-
tros diputados son catequistas que vienen 
de esa escuela de la Iglesia Católica y por 
algo nos dieron esta tarea de organizar los 
movimientos sociales, porque en América 
Latina el interlocutor válido de la sociedad 
civil ante el Estado son los movimientos so-
ciales, son los dirigentes sindicales.

Me han dicho que en Europa son las 
ONG, en EEUU es el Congreso, bueno, so-
mos diferentes, cada continente, cada 
país tiene su propia particularidad, en 
Bolivia son los movimientos sociales, el 
pueblo, pueblo, y como se informaron que 
como Evo es dirigente sindical del sector 
campesino indígena originario y Presiden-
te por primera vez en la historia, segundo, 
que como sindicalistas nos llevábamos 
bien por eso organizamos después de 
llegar al Gobierno, la llamada Conalcam 
(Coordinadora Nacional por el Cambio) ahí 
están los dirigentes de la Central Obrera 
Boliviana, la histórica COB, pero también 
algunas organizaciones sindicales socia-
les del campo como también de la ciudad 
que no son afiliadas a la COB, entonces 
por eso organizamos entre la COB y otros 
sectores, la llamada Coordinadora Nacio-
nal por el Cambio, es la máxima instancia.

CONALCAM ENVIÓ CARTA AL 
PAPA

Esta organización envió una carta al her-
mano Papa Francisco, quisiera que revisen 
esa carta, expresando su sentimiento pro-
fundo de nuestro proceso y algunos proble-
mas que tenemos con algunos jerarcas de 
la Iglesia Católica en Bolivia.

Entonces yo siento que por eso nos dan 
esa responsabilidad para escuchar al pue-
blo pero también que nos escuchen, para 
que me corrijan a mí es un debate perma-
nente, somos seres humanos, nos equivo-
camos, pero lo más importante es corregir.

Aquí no mandan caprichos ni intereses, 
no hay verdades absolutas para mí, para mi 
escuchando algunas intervenciones es una 
gran lección, aprendo de eso, aprendo de 
los organismos de base. 

Después de esta intervención tienen que 
darme permiso, tengo que viajar porque 
mañana a las 8 de la mañana tengo que es-
tar en un acto entregando una unidad edu-
cativa, después con los periodistas, siendo 
domingo se debe servir al pueblo, para el 
que sirve al pueblo no hay sábado, domin-
gos ni feriados.

Entonces yo siento que es totalmente di-
ferente este movimiento político que nace 
de los movimientos sociales, estamos uni-
dos y quién sabe por eso nos escucharnos 
con el pueblo organizado.

Segundo tema, más bien quiero aprove-
char esta oportunidad, para septiembre 
está Conalcam, por tanto la COB y a la ca-
beza las juventudes, las nuevas generacio-
nes estamos organizando un encuentro 
juvenil antiimperialista, quisiera más bien 
hermanos de la Iglesia Católica nos acom-
pañen y vamos a realizarlo, el pueblo es an-
tiimperialista.

Yo sigo convencido, el imperialismo es 
el peor enemigo de la humanidad, por sus 
instrumentos el neoliberalismo, el colonia-
lismo, podemos tener diferencias con us-
tedes, hace un momento expresé nuestra 
experiencia, nuestra vivencia.

En noviembre vamos a organizar un en-
cuentro ya no de las juventudes sino de to-
dos los sectores sociales de América La-
tina, un encuentro antiimperialista. Para 
su información también quiero decirles, he 
creado una escuela militar antiimperialis-
ta porque nuestros militares tienen que 
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El Jefe de Estado participó en el aniversario 
de la encíclica de Juan Pablo II.

ser nacionalistas, no digo izquierdistas 
pero nacionalista para que no haya nun-
ca más golpe de Estado, dictaduras mili-
tares como antes, aunque ahora la dicta-
dura militar está siendo sustituida por el 
golpe congresal o un golpe judicial que so-
lamente hay para presidentes, gobiernos 
o expresidentes o expresidentas antiim-
perialistas, no hay para otros sectores, es 
decir, los golpes de Estado han sido susti-
tuidos por el poder Judicial o el Poder Con-
gresal cuando no tienen mayoría, esa es 
nuestra vivencia.

Y queridos hermanos obispos quisiéra-
mos que nos acompañen más bien en es-
tas transformaciones en democracia, yo 
me acuerdo cuando bloqueaba caminos, un 
empresario dijo ‘Prefiero vivir con piedras 
en mi puerta que con bala’, cuando era di-
rigente sindical, eso me ha hecho pensar, 

aquí por lo tanto no es la bala sino es aten-
der las demandas, ahí viene este movimien-
to político, estoy hablando del 94, 95 cuan-
do estábamos gestando este movimiento 
político.

Entonces nuestra revolución es en de-
mocracia y una revolución de carácter cul-
tural también acompañado con políticas 
de descolonización que es muy importante 
para todos pero sobre todo de servicio, una 
responsabilidad social, eso nos alienta, por 
eso estoy aquí batallando, hermanos.

Muchas gracias hermano, le pido con 
mucho respeto permiso para retirarme y 
cumplir con mi tarea de mañana.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)
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García Linera recomendó utilizar el 
dinero de las alcaldías en obras grandes  

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en el acto de entrega de viviendas 
sociales en Teoponte. 

Fo
to

s: 
Vi

ce
pr

es
id

en
ci

a

3.

LA PAZ

 (APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de 
Teoponte ¡buenas tardes!, no 
se vayan a asustar, que el ajuyu 
no se escape, así gritamos los 

jóvenes ahora.

Un saludo muy cariñoso a todos mis 
hermanos de la población de Teoponte, de 
las comunidades, vinieron mis hermanos 
del cantón “Santo Domingo, presente”, 
“Comunidad Santiago Primero, presente”, 
“Cooperativa minera aurífera Sitahuara, 
presente”, “Central de comunidades in-
terculturales Unión Esperanza, presente, 
queremos viviendas y caminos”. “Teopon-

1

Una niña se divierte 
frente a su nuevo hogar.
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te, Unión, Esperanza, Asociación de Ciuda-
danos de la Tercera Edad, presente”, “Cen-
tral Micopaca presente”, “Distrito Mayaya, 
Central Agraria 3 de Abril, presente”, “Los 
niños te pedimos aulas por favor Vicepre-
sidente, Unidad Educativa 6 de Junio, pre-
sente”, “Centro de Salud Teoponte”, mu-
chas gracias mis compañeros del centro 
de salud; “Colegio Nacional Teoponte, Con-
sejo Regional Indígena Leco”, un saludo a 
mis hermanas, han bailado y me hicieron 
bailar, saludé a todos, ahora bajaremos 
los letreros por favor.  

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, Alcalde mu-
chas gracias por tu recibimiento, allá 
atrás también saludar a nuestro Conce-
jo Municipal, saludar con mucho respeto 
a nuestra Federación, con sus 10 centra-
les, de nuestra querida Federación, “Coo-
perativa Minera 31 de Octubre”, también 
está con su letrero, “Cooperativa Minera 
Relámpago Limitada”.

(APLAUSOS)

Venimos con mi esposa Claudia hacer 
entrega de viviendas, hace un momen-
to estuvimos en Palos Blancos, de Palos 
Blancos nos vinimos aquí, viendo también 
necesidades, y le comentaba a mi esposa, 
que es un año mayor que yo.

(RISAS)

Mi pelo es blanco, así he nacido, el Illi-
mani siempre tiene nieve, igual yo nací con 
el pelo blanco, no crean que es porque soy 
mayor, soy un año mayor no más que la 
Claudita.

(RISAS)

Le venía contando, Teoponte es una 
zona con mucha historia, no sólo es una 
zona donde viven, han vivido hace mucho 
tiempo los pueblos indígenas originarios 
Lecos, parte de ellos, no sólo es una zona 
donde el inca entró antes que los espa-
ñoles para producir, para buscar oro, no 

sólo es una zona donde también había una 
empresa extranjera americana, que en el 
río tenía una draga y sacaba oro, sino que 
también es una zona, y quizás los jóvenes 
no lo sepan mucho y los padres tienen que 
transmitir, es una zona, donde hubo una 
guerrilla, y quiero hablar brevemente de 
la guerrilla, eran jóvenes más o menos, 
tu niña tienes 17 años, estos jóvenes de 
la guerrilla tenían 20, 21, 22 añitos, casi 
como vos, acabaron el colegio en La Paz, 
eran los años 60 y esos jóvenes entraron 
a la universidad, eran jóvenes muy inquie-
tos, querían luchar a favor de su patria, 
jóvenes como ustedes, como los de la pre 
promo, un poquito más mayorcitos, eran 
tiempos, en que había dictadura militar, 
no había democracia, como ahora, ahora 
escogen a su Alcalde, concejal, Presiden-
te, Vicepresidente por el voto, en esa épo-
ca no había voto, era el año 1968, 1969, 
era dictadura militar, eso significa que un 
comandante se entraba al Palacio de Go-
bierno y dice: soy presidente y el que no 
me obedece, bala; sindicatos protestan, 
bala; dirigentes protestan, bala, a la cár-
cel o fuera del país, los jóvenes después 
de las 18.00 horas ya no podían caminar, 
no podían caminar. Encontraban a mi her-
mano o hermana ejecutiva encontraban 
caminando, adentro del cuello, los jóvenes 
no podían leer, lo que querían en los libros, 
si querían leer historia o revolución fuera 
del país, o a la cárcel, no había libertad de 
expresión, no había libertad, eso era dic-
tadura.

Estos jóvenes de la universidad dicen, 
vamos a pelear no queremos que haya 
dictadura, vamos a pelear contra la dicta-
dura, y se reúnen comienzan a leer cómo 
organizar la lucha, y dicen, vamos a hacer 
lucha armada, armar un ejército para en-
frentar a la dictadura, y esos jóvenes de 
la universidad se vinieron aquí a Teopon-
te, se despiden de su familia y dicen, es-
toy yendo a alfabetizar, pero se vienen a 
Teoponte a hacer lucha armada, para ha-
cer un ejército pequeñito, crezca y se en-
frente a la dictadura, y se vienen aquí, a 
esta zona, habían armas, tienen sus mo-
chilas, cargan sus carabinas, carabina 
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M1, M2, se ponen uniforme verde, se po-
nen sus mochilas y comienzan a andar y 
entran al pueblo de Teoponte y secues-
tran la empresa y piden un rescate eco-
nómico y la liberación de sus compañeros 
que estaban presos en La Paz, en eso el 
Gobierno rápidamente moviliza tropas, 
trae helicópteros, camiones, trae gente y 
comienza a perseguir a los jóvenes de 19, 
20, 21 años, los jóvenes comienzan a ca-
minar en el monte, van de un lado a otro, 
pero los van detectando, los agarran uno 
por uno, a algunos los matan a balas, a 
otros, como no conocían la zona se mue-
ren de hambre, no tenían que comer, no 
sabía cultivar arroz, no tenían apoyo del 
hermano indígena y entonces como no 
conocían se van muriendo de hambre, a 
otros los balean, y otros sobreviven, los 
apresan, los suben al helicóptero, los su-
ben hasta arriba y desde ahí los lanzan al 
monte, a morirse. Fueron jóvenes como 
mi compañera que recitó, un poquito más 
grandecitos, los mataron porque esos jó-
venes querían la libertad para Bolivia, los 
matan porque querían luchar para el pue-
blo y la dictadura los mata, porque ellos 
eran enemigos. 

Qué lección saco, hay un lindo libro. 
Este será mi encargo para la pre pro-
mo que me pidió que fuera su padrino, 
hay un libro que se llama Teoponte, es la 
historia de la guerrilla de Teoponte, yo 
voy a mandar, no puedo 28, porque ya 
no hay tantos libros, yo voy a mandar de 
cinco a diez libros, y tienen que leer, tie-
nen que hacer rotar los libros, y cuando 
yo vuelva a inaugurar el coliseo, les voy a 
preguntar, son 550 páginas, si leen eso, 
soy su padrino.

(APLAUSOS)

Los jóvenes tienen que conocer lo que 
pasó hace 30, 40 años, tienen que saber, 
¡entonces esa es mi condición!, Alcalde te 
voy a mandar unos cinco o siete libros, 
tienen que rotar esos libros, ahí está la 
historia bien relatada, por el historiador 
Gustavo Rodríguez Ostria, un lindo libro, 
de cómo fue la vida antes.

Entonces, lo que rescato compañera, 
que en la vida no hay nada más herma-
nos, que luchan por los demás, el mensa-
je de esos jóvenes que los mataron, que 
se murieron de hambre, que los tiraron 
del helicóptero al monte, para que se los 
coman los animales, su mensaje era, que 
eran jóvenes que peleaban por todos los 
pobres, entregaron la vida para pelear 
por los demás, era una generación, una 
generación idealista con ideas, si uno no 
tiene ideas, y no tiene sueños, no es jo-
ven, si tu eres joven, tienes 17 años, eres 
hermosa, pero tienes que tener tus sue-
ños, y mejor si son sueños para benefi-
ciar a todos los demás, no sólo para ti, tu 
familia, sino para todos los demás, esos 
jóvenes que murieron aquí en Teoponte, 
eran jóvenes que peleaban por ti, por tu 
papá, por tu mamá, cometieron errores, 
porque si hubieran planificado mejor, no 
hubieran muerto, pero tenían ese cora-
zón, ese corazón de la juventud, y mien-
tras sean jóvenes, tendrán el amor por 
los demás, el compromiso por los de-
más. Eso tiene Evo, porque Evo trabaja 
17, 18, 19 horas, por qué yo me pierdo 
15, 16, 17 horas, con mi mujer me despi-
do a las 04.00 la vuelvo a ver a las 11.00, 
porque estoy trabajando por los demás, 
y ese espíritu de los jóvenes guerrilleros, 
era morir ellos, para que los demás vivan 
mejor, sacrificarse él. 

Benjo Cruz por ejemplo, era un cantan-
te, podía vivir en la ciudad, tenía casa, co-
mida, universidad, familia, por qué se viene 
aquí y deja todo, porque él no podía estar 
tranquilo si sus hermanos no tenían co-
mida, no podía ser feliz, si sus hermanos 
eran perseguidos, torturados, ese espí-
ritu es lo que quiero transmitirte a vos, 
el espíritu de sacrificio a los demás, eso 
hizo Cristo, eso hace un revolucionario, un 
revolucionario es la persona que entrega 
su vida, para el beneficio del resto, que 
entrega su tiempo y esfuerzo, para el be-
neficio del resto, ese es mi mensaje a los 
ahijados de la promo, ser revolucionario, 
sacrificarse por los demás, luchar por los 
demás, comprometerse por los demás y 
si es posible, morir por los demás.  Reyna 
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ese mi mensaje y confío que cumplirás mi 
mensaje, gracias Reyna. 

(APLAUSOS)

Yo quiero que los jóvenes sepan la his-
toria, no que nosotros nos muramos y no 
haya continuidad, hay que enseñar a los 
jóvenes lo que hemos peleado, las muer-
tes que cargamos, hubo muerte, persecu-
ción, tortura, discriminación, pero hemos 
ganado, ahora estamos con el proceso de 
cambio, los muertos no fueron en vano, 
hemos llegado aquí, pero que esa expe-
riencia sirva a los jóvenes, pero que ellos 
lo hagan mejor que nosotros. 

(APLAUSOS)

Voy a cerrar rápidamente con un men-
saje, por qué lucha armada, por qué no lu-
cha democrática, democracia es llegar al 
Gobierno por el voto y la movilización social, 
lucha armada es llegar al Gobierno median-
te las armas, ¿cuándo democracia, cuándo 
lucha armada?. Democracia, cuando hay li-
bertades, cuando nos podemos movilizar, 
hablar, marchar, leer sin que nadie nos per-
siga, de esa manera llegamos al poder me-
diante el voto, hemos llegado mediante el 
voto y la organización social. 

La lucha armada se usa, cuando no hay 
derechos, cuando no hay libertades, no 
nos dejan organizarnos, nos persiguen y 
nos matan, por organizarnos y tener sin-
dicatos, cuando nos azotan, nos meten a 
la cárcel por leer un libro revolucionario, 
cuando eso sucede, se necesita la lucha 
armada para conseguir el poder del pue-
blo, ese es el mensaje que nos deja esa 
generación.

Hoy tenemos democracia, hemos llega-
do al poder con el voto, pero en otros tiem-
pos, cuando no había votos, elecciones, 
cuando había persecución, asesinatos, los 
revolucionarios tuvieron que usar la lucha 
armada, organizarse como un ejército re-
volucionario para llegar al poder, ya no es 
ese tiempo, pero queda como experiencia 
para la juventud, cuando hay libertades, lu-

cha democrática, cuando no hay liberta-
des lucha armada, es el camino de eman-
cipación de los pueblos.

MORALES INAUGURARÁ EL 
COLISEO

Ahora sí, mis hermanos de Teoponte 
estoy muy contento, primero vez que ven-
go como Vicepresidente, y nuestro presi-
dente Evo, tiene deuda con Teoponte, no 
es que no quiso venir, cuando quería venir 
se nublaba, por eso es bueno mayo, junio, 
julio, son los mejores meses, se despeja 
más, luego se nubla mucho, yo hablé con el 
Presidente, antes de venir aquí a Teoponte 
y Palos Blancos y me dijo: Vicepresidente 
que nuestro Alcalde concluya rápidamente 
su coliseo, él quiere venir a inaugurar el co-
liseo, ¿hasta cuándo acabaría el coliseo?, 
ojalá hasta octubre, antes de que lleguen 
las lluvias, nuestro Presidente tiene que ve-
nir aquí a Teoponte, se comprometió a ve-
nir a entregar la obra que nuestro Alcalde 
tiene que entregar, con Evo Cumple, no te 
vamos a dejar solo hermano, mucho me-
nos a la población de Teoponte.

Hermanos y hermanas, el día de hoy ve-
nimos a entregar viviendas, vamos a en-
tregar 4 en Mayaya, zona 1, 14 de Sep-
tiembre, 3 en Mayaya, zona 3 de Agosto, 
4 en Mayaya zona 3 de Mayo, 3 en Maya-
ya, zona Brecha Z, 9 en Chuchuca, 3 en 
Espíritu Santa, 1 en Flor de Kantuta, 1 Illi-
mani, 1 en Kantuta margen derecho, 1 en 
San Cristóbal, 4 en Sorata, 10 en Teopon-
te, 2 en Tomachi, 16 en Villa Aroma, 8 villa 
Incahuara, total 80 viviendas.

Hemos invertido 7.4 millones de bolivia-
nos, que estamos entregando hoy al mu-
nicipio de Teoponte. 

(APLAUSOS)

En toda La Paz hicimos 17 mil vivien-
das, y en toda Bolivia 86 mil viviendas y 
haremos con nuestro hermano Evo otras 
130 mil viviendas vamos a hacer, en total 
para Teoponte vamos a continuar hacien-
do más viviendas, para mis hermanos in-
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Las 80 casas cuentan con dormitorios y servicios básicos.

dígenas, vamos hacer en Uypai, San Juani-
to, Mangopata, Asilowara, vamos a hacer 
para mis hermanos, 91.

Hermanos y hermanas, mis hermanos 
cooperativistas, inteculturales, yo quiero 
primero agradecer, aquí en Teoponte en 
el referendo sacamos 74 % por el SÍ, mu-
chas gracias mis hermanos de Teoponte.

(APLAUSOS)

Yo vengo a agradecer, pero no con ma-
nos vacías, venimos a agradecer compro-
metiéndonos para hacer más trabajos, 
hermano Alcalde, tienes que acelerar tus 
obras, tienes aún pendientes varias co-
sas, hay que terminar mi hermano, la al-
cantarilla, el coliseo, y otro coliseo en To-
machi, el procedimiento es, inauguramos 
una obra, aprobamos otra, si inaugura-
mos el coliseo en agosto o septiembre, 
ahí aprobamos de la lista que me presen-
taste, uno, dos o tres proyectos, si entre-
gamos dos obras, seis obras aprobare-
mos, pero hay que acabar la obra, hay que 
acabar pronto.  

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de Teopon-
te, miren las cosas que pusieron para la 
mesa, aquí sembramos aquí arroz, produ-
cimos oro, ¿Cómo estamos con el precio 
del oro?, bajó, llegó la onza hasta 1.900, 
cuánto cayó, no cayó como el gas, pero 
cayó. Esta es una zona productora, agrí-
cola, el Alcalde me dice, que si mejoramos 
caminos, podemos llevar muchos produc-
tos alimenticios a La Paz, prioridad enton-
ces es caminos.

Una recomendación yo te digo Alcalde, 
no sólo a ti, sino a todos los alcaldes de 
Bolivia, viene un alcalde lo eligen, viene el 
POA y cada región, se lotea un pedazo del 
POA, así nunca vas a hacer una obra gran-
de, un pedacito aquí, otro aquí, otro acá, 
entonces no obra grande, entonces hay 
que esperar que venga el hermano Evo, 
para que nos dé obra grande, eso a veces 
no está bien. Que hubiera sido lindo, que 
las organizaciones sociales, que son las 
que tienen el poder, te das cuenta, tú eres 
Alcalde, pero quien tiene el poder son las 
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La población le regaló al Vicepresidente frutas producidas en el lugar.

todo, una sandía del tamaño de mi cabe-
za, hoja de coca, tenemos yuca, carambo-
la, producimos de todo, es una zona muy 
productora, si mejoramos caminos, toda 
esta producción llegará a La Paz y más 
barato, eso hay que trabajar mucho, el 
tema de caminos hay que trabajar mucho, 
vi que colocaron puentes, para que salga 
todo esto. 

Hermanos y hermanas de Teoponte, 
muchas gracias por su cariño, su recibi-
miento, venimos aquí a agradecer, traba-
jar y seguir trabajando por el desarrollo 
de Teoponte.

¡Jallala Teoponte!

¡Jallalla La Paz!

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla el presidente Evo !

¿Cómo gritamos los jóvenes?

¡Jallalla!

(RISAS - APLAUSOS)

organizaciones sociales, tú eres para la 
firma pero el verdadero poder son las or-
ganizaciones sociales, entonces la organi-
zaciones deberían planificar, año 2017 de 
toda la plata, todo a esta zona y esta zona, 
el 2018 toda la plata a esta zona y esta 
zona, 2019, toda la plata a otra zona, de 
esta manera harías obras grandes, sino 
nunca harás obras grandes, todo los vas 
a chauchitar y así nunca vas a hacer una 
obra grande, y solo lo que hace el Evo se 
ve y no lo que hace el Alcalde, pero esto 
requiere organizarse con las organizacio-
nes sociales que son las que tienen el po-
der en nuestro país, que bien que tengan 
el poder, pero hay que saber administrar 
ese poder, hago esa recomendación.

Voy a todos los municipios y no se ve 
obras de los alcaldes, porque todo está 
repartido, en chiquito, chiquito, entonces 
las organizaciones deberían acordar, este 
año no recibo nada, para que tú recibas, 
pero el siguiente año, todito tiene que ve-
nir donde mí, entonces ya con ese dinero 
puede hacer obras más grandes.

Miren lo que tenemos aquí, tenemos 
piña, coco, papaya, zapallotes, tenemos 
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En la amazonia paceña se construye 
la carreta más cara de Bolivia, que 

unirá La Paz y Pando
Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Álvaro García Linera, en el acto de 
entrega de viviendas sociales en Palos Blancos. 

4.

LA PAZ 

H
ermanas y hermanos de Inicua muy bue-
nos días, un saludo muy cariñoso a todos 
mis hermanos que vinieron de todas las 
comunidades, ahora sí levantaremos los 

letreritos para leer.

“Central Agroecológica”, “Charcas, Federación 
Regional del Transporte Intercultural Norte Alto 
Beni”, “Distrito Poopó, presente”, “Distrito Tucupi, 
presente”, “Asociación de Productores Agroeco-
lógicos Flor de Mayo, presente”, “Comunidad Villa 
Flor, presente”, “Evo hermano sigue hasta 2.025”, 
gracias mi hermano; “Federación Agropecuaria, 
Comunidades Interculturales de Alto Beni, presen-
te”, “Presente Comunidad Juan Pablo II,  pedimos 
electrificación y caminos Inicua bajo”, “Central Las 
Palmeras, Comunidad Santa Fe, presente”, “Distri-
to el Sillar, presente”, “Central Cascada, pedimos la 
legalización de nuestra hoja sagrada de la coca”, 
“Distrito de Delicia”, “Central Los Olivos, presente”, 
“Construcción de segunda fase, presente”, “Central 
1 de Mayo, hermano Álvaro bienvenido”, “Central 
Inicua”, “Central Los Vencedores”, fuerza mi herma-
no, en guerra no hemos ganado pero en lucha con-
tra los patrones, contra los chupa sangre, contra 
los vende patrias y contra los gringos victoria, ven-
cedores a paso de vencedores siempre los hemos 
metido gracias al movimiento indígena originario, 
campesino, obrero, vecinal y popular, “Federación 
de mujeres del área cinco, presente”, “Gracias se-
ñor Presidente por las 12 aulas de la unidad educa-
tiva Uncía”, pero aún no hemos comenzado Alcalde, 

Inicua perdón no hemos comenzado 12 aulas toda-
vía, te estás atrasando Alcalde te estoy controlan-
do con el Tupac Katari, hermano.

(RISAS)

“Centrales unidad, presente”, seguimos con 
mechero eso está muy mal eso vamos a cambiar, 
vamos a cambiar mi hermano no, no me da ver-
güenza que sigamos con mechero, “San Pedro de 
Cogotay, presente” eso ya no es aymara mi herma-
no Cogotay debe ser mosetén ¿no ve?

Trinitario no es mosetén trinitario tenemos que 
aprender mosetén, trinitario mi hermano aymaris-
ta bien hablaste también pero no en mosetén ni en 
trinitario, vas a tener que casarte otra vez.

(RISAS)

“Comunidad siglo XX” debe ser de compañeros 
mineros no, organización de pueblos indígenas un 
poquito más jalen por favor mosetenes (…) “Cobendo 
presente, viva Bolivia” un saludo a mis hermanos creo 
que he saludado a todos, “Distrito Tucupi” también he 
saludado a todos, a nadie me olvidado, ahora sí.

Un saludo Fejuve a mis hermanos de Fejuve tam-
bién de La Paz se han venido ahorita ya pasan las au-
toridades que están aquí presentes, un saludo muy 
cariñoso a nuestro Alcalde del municipio de Palos 
Blancos nos hemos visto ya una vez anteriormente 
para entregar obras, luego con el Presidente, eres 
un alcalde adulado por el Presidente hermano.
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(APLAUSOS) 

Saludar a nuestro presidente del Concejo que 
con tanto cariño nos ha declarado huésped ilustre 
a mis hermanos del Consejo, saludar a nuestro her-
mano senador y ejecutivo máximo de la Confedera-
ción de Juntas de Vecinos, nuestro hermano Efraín 
Chambi, gusto de verte mi hermano, a nuestro sub-
alcalde, a nuestros beneficiarios a mi autoridad ori-
ginaria ejecutiva área cinco, camisa azul como no 
estamos en altiplano ponchos rojos, aquí somos ca-
misas azul, mi hermano, ejercito de camisas azules, 
un gusto de saludarte mi hermano,

Estamos aquí con Claudia quisimos venir a visi-
tar, a conocer a nuestra Inicua cuando podemos 
viajamos juntos, de lunes a viernes ella trabaja yo 
trabajo, le doy un beso a las cuatro y media de la 
mañana, la vuelvo a ver a las 11 y media le doy otro 
beso, ya eso fue todo de lunes a viernes.

(RISAS)

Pero ya sábado y domingo compartimos y cuan-
do ella puede me acompaña a visitar, domingo tam-
bién trabaja entonces sábado hay que sacarle el 
jugo, no estén pensando mal.

(RISAS)

Mis compañeros bien mal pensados son Clau-
dia, y por eso hemos venido los dos con mucho ca-
riño con mucho respeto a visitar a nuestra comu-
nidad (…) visitar Palos Blancos y luego nos tenemos 
que ir después hasta Teoponte y de Teoponte otra 
vez hasta La Paz porque tenemos reuniones y ya 
nuestro Presidente Evo va estar llegando en la no-
che, en la madrugada.

Cuando estaba caminando por la carretera ha-
blaba con él y me dijo Vicepresidente mande a mis 
hermanos de Palos Blancos de Inicua un saludo fra-
terno y cariñoso, desde Roma junto al Papa, y nues-
tro Presidente manda un saludo para todos ustedes.

(APLAUSOS) 

El Presidente estará en Roma, pero sabe todo me 
ha dicho en Palos Blancos pregúntale al Alcalde que 
es del coliseo dónde está el coliseo, está en Roma 
con el Papa y me está preguntado del coliseo de Ini-
cua, entonces yo le preguntó (…) como andamos mi 

hermano, Como ha dicho mi hermano Alcalde, una 
vez que este todo concluido nuestro Presidente va a 
venir a inaugurar ese coliseo jugando un partido de 
fútbol con mis hermanos de Palos Blancos.

(APLAUSOS) 

Ojalá en julio, máximo agosto para hacer boni-
to un acto gigante mi hermano con nuestro Pre-
sidente. Hermanos y hermanas estamos en Palos 
Blancos donde queda Norte de La Paz, Noreste de 
La Paz, cerca con la frontera con el Beni, estamos 
acá lugar caluroso, lugar donde mis hermanos in-
dígenas de tierras bajas, mis hermanos aymaras 
que han venido del altiplano interculturales están 
llevado el desarrollo.

Esta es una zona y todo La Paz que fue abando-
nado, La Paz se decía solo es altiplano no es cierto 
La Paz tiene altiplano, evidentemente ahí vive la ma-
yor cantidad de la población, pero también la mitad de 
todo el departamento de La Paz es trópico, es Yungas 
es tierras bajas pero esa zona de La Paz ha sido muy 
abandonada  y es una zona muy productiva es una 
zona donde hace calor, podemos producir mucha co-
sas tan ricas, podemos producir plátanos, podemos 
producir esta mandarina parece zapallo, mira a ver, 
nunca había visto una cosa así, de cinco sabores.

(RISAS)

Mire a ver,  parece de plástico, no es de plásti-
co, eso producimos aquí en Inicua mi hermano, una 
belleza, producimos acá mandarinas, lima, naranja, 
papaya, hoja de coca, todo producimos, no me han 
dado hoja de coca, estoy reclamando mi hoja de 
coca  compañero ejecutivo, me estás discriminan-
do creo no, toda la zona de tierras bajas de La Paz 
es una zona muy productiva, muy productiva pero 
durante décadas, siglos abandonada.

Con nuestro presidente Evo, mis hermanos siem-
pre planificamos cómo va a ser Bolivia de aquí a 10, a 
20 a 30 años, con el presidente Evo no estamos pen-
sando nomás en hoy, estamos pensando en el maña-
na, cuando éste joven tenga 25, 30 años nosotros ya 
estamos pensando cómo va a ser la vida del joven, y 
uno de los elementos fundamentales que hemos pen-
sado para La Paz, es la expansión de su desarrollo 
agrícola. Aquí me está grabando el joven, me está so-
brando con su celular, cambio celular de segunda por 
ese celular de primera joven, aceptas o no aceptas 
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No acepta, está el mío roto, mascado por el ra-
tón creo, el tuyo esta mejor, se ha caído muchas 
veces y entonces con el presidente Evo, hemos 
dicho ahorita Santa Cruz, nuestra querida Santa 
Cruz está creciendo harto, tiene carreteras, hay 
producción agrícola, se produce allí arroz, se pro-
duce chía, soya, frejol y está muy bien y estamos 
muy contentos de que Santa Cruz produzca harto 
alimento, casi sólo Santa Cruz produce el 50 % del 
alimento de toda Bolivia, sólo Santa Cruz.

Qué hemos dicho con el Presidente, está bien, 
eso que siga, pero como equilibramos, como equi-
libramos desde el occidente para que el oriente y 
occidente camine paso a paso, igual, igual, y occi-
dente también puede ser un gran productor de ali-
mentos, no sólo de papa que producimos, no sólo de 
quinua, que producimos, sino otro tipo de alimentos, 
frutas, ojalá caña, ojalá luego soya, otros alimentos, 
¿Qué falta? Caminos, ¿qué más falta? Distribuir las 
tierras, mis hermanos indígenas tienen sus tierras 
comunitarias de origen eso no se toca, tienen sus 
TCO, pero también existen otras tierras fiscales, y 
mis hermanos aquí  se han venido hace 10, hace 20, 
30 años sin que nadie les ayudara se han venido mis 
hermanos, ahora mis hermanos quiero decirles a 
mis hermanos de Palos Blancos, es también el tiem-
po de tierras bajas de La Paz, con nuestro Presiden-
te Evo vamos a potenciar el norte paceño para con-
vertirlo en un gran centro productivo 

(APLAUSOS)

INGENIO AZUCARERO EN 
MARCHA

¿Cuál es nuestro sueño? Que el norte de La 
Paz produzca igual que Santa Cruz, ese es nues-
tro sueño, eso queremos y eso hay que meter en-
tonces mucha carretera, hay que meter proyectos 
de desarrollo, lo estamos haciendo, ustedes saben, 
nuestro Presidente ha inaugurado meses atrás el 
ingenio azucarero San Buenaventura, los herma-
nos que se han venido aquí hace 20, 30 años siem-
pre oían hablar de San Buenaventura, parecía un 
mito, ahora hay ingenio San Buenaventura, algún 
día cuando vayan por San Buenaventura lleguen a 
Rurre, pues, ahí está San Buenaventura, una ciu-
dadela de fierro está produciendo ¿qué falta pro-
ducir? Más azúcar, apenas estamos produciendo 
1.600 has de caña, necesitamos producir 9.000 
has de caña, pero eso es apenas el inicio

¿Qué más estamos haciendo  en el norte? Ca-
rretera San Buenaventura – Ixiamas, hemos he-
cho, está en construcción en puente Rurre – San 
Buenaventura, años no nos dejaban trabajar aho-
ra ya estamos modificando, ahora ya hay alcalde 
en Rurrenabaque, el anterior alcalde no quería el 
desarrollo de su ciudad, ahora hay nuevo Alcalde 
estamos haciendo el puente para pasar Rurre – 
San Buenaventura con puente, San Buenaventura 
el ingenio, el ingenio hasta Ixiamas, pero eso es 
apenas la  mitad de la amazonia paceña, yo quie-
ro decirles a mis hermanos, han debido oír por la 
radio, vamos a  hacer otra carretera, carretera 
Achacachi – Escoma la estamos pavimentando 
nuevamente después de 20 años, Escoma – Cha-
razani, Charazani – Apolo, Apolo – Ixiamas, Ixia-
mas – Chivé, Chive – cobija, vamos a poder entrar 
por Omasuyos, por el lago, vamos a poder entrar 
por la carretera de la doble vía que es a Huarina, 
Huarina – Achacachi, Achacachi – Escoma, Esco-
ma, ¿cuánto nos va a costar esa carretera? para 
darle a La Paz una columna vertebral en el orien-
te, en la zona de tierras bajas de La Paz, esa ca-
rretera mis hermanos va a ser la carretera más 
cara de Bolivia, esa carreterota, va a valer casi 
1.400 millones de dólares de inversión para nues-
tro departamento de La Paz

(APLAUSOS)

Tenemos que completar de pavimentar Cara-
navi – Quiquivey,, Quiquivey, ya está Rurre, de Ru-
rre ya se va a ir hacia el norte, he hablado ahori-
ta con la ABC, le preguntado al Alcalde ¿cómo es 
eso? Tenemos los 70 millones de dólares, falta un 
tramo de pavimentar, no es que falta plata, lo que 
pasa que la empresa argentina que estaba traba-
jando 2, 3 años se ha atrasado ya debería entre-
gar la carretera pavimentada, no es por falta de 
plata, es por incumplimiento de la empresa,  ¿qué 
hemos hecho? Hemos cortado el contrato, hemos 
castigado a la empresa argentina y con ese casti-
go estamos licitando otra nueva empresa que con 
esos 70 millones de dólares, que nadie ha tocado 
hermano Alcalde, no hemos llevado  a otro lado, es 
para acá, vamos a completar nuestra carretera 
para que esté de una vez La Paz  - Caranavi – Ca-
ranavi – Quiquivey, Quiquivey – Rurrenabaque, de 
Rurre nos vamos a ir directo hasta San Ignacio de 
Moxos, San Ignacio de Moxos – Trinidad, o de Rurre 
directo hasta Riberalta y Guayaramerín, y los que 
queremos ir hacia el norte de La Paz de Rurre cru-
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zar a San Buenaventura, de San Buenaventura – 
Ixiamas, de Ixiamas a Chive, de Chive a Cobija.

Vamos a armar una red fundamental de cami-
nos en el norte paceño, ¿para qué? para convertir 
al norte de La Paz en poderío agrícola de Bolivia del 
siglo XXI, ese es nuestro objetivo y a eso vamos a 
apostar mis hermanos

(APLAUSOS)

Por eso estamos viniendo aquí mi hermano, har-
to vamos a venir al norte de La Paz, ¿Qué presidente 
venía aquí? Nadie porque no tenían plata esos malan-
dros que se lo llevaban todo, les hemos quitado la pla-
ta a los gringos y aquí ahora vamos a hacer nosotros 
lo que necesitamos, nunca más La Paz abandonado, 
nunca más el norte de La Paz, abandonado con nues-
tro presidente Evo, queremos poderío agrícola, pero 
ustedes hermano como  producen  tiene que venir 
más gente del norte a producir en La Paz. 

Hay que producir de todo, yo sé que la tierra es 
muy fértil, no va a faltar caminos, no va a faltar in-
dustria, no va a faltar hospitales, no va a faltar edu-
cación simplemente lo que va a faltar es mayor pro-
ducción para que cuando esa guagua cumpla 30 
años, no 20, 22 años, cuando esté entrando a la 
universidad, fruta ya vamos a tener el norte pace-
ño convertido como si fuera 4 Cañadas, Montero, 
Warnes, de Santa Cruz, así queremos convertir a 
nuestro norte paceño hermano Alcalde, y vamos a 
trabajar y gastar el dinero en lo que sea necesario 
para crear ese polo de desarrollo industrial y agrí-
cola en el norte paceño.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos ya informó nuestro alcal-
de estamos invirtiendo harto dinero y hay que ace-
lerar la inversión, alcalde el año 2005 cuando no 
estaba Evo, el municipio recibía 3 millones de boli-
vianos  era para nada, ni para la gasolina alcanzaba, 
año 2015 ha recibido 30 millones y el 2016 será un 
poco menos yo calculo 28, 27 millones vas a recibir, 
de 3 a 27, se ha multiplicado casi 10 veces si esta-
ba Tuto Quiroga o Doria Medina, no tendrías plata 
mi hermano, seguirías buscando para construir un 
aula, porque toda la plata se lo llevaban los extran-
jeros, con Evo ahora el municipio tiene 27 millones, 
pero aparte de esos 27 millones lo que  ya anuncia-
do el Alcalde se ha reunido con el  Presidente, han 

presentado proyectos, complejo educativo de 14 
millones de bolivianos, eso va a ser una universidad 
para aquí, para Palos Blancos mi hermano, hay que 
arrancar eso te has atrasado un poquito, ya te han 
aprobado pero, queremos ver que arranques, va a 
ser un colegio gigante, desde La Paz voy a verlo mi 
hermano, tan gigante que va a ser.

(APLAUSOS)

14 millones de bolivianos para hacer un comple-
jo educativo pues gigante, luego está pendiente tu 
mercado, tu mercado de 27 millones de bolivianos, 
el hermano me decía: quiero entregarte otros pro-
yectos mi hermano Vicepresidente,  no mi herma-
no los proyectos se entregan cuando se entregan 
nueva obra por eso tienes que acelerar el coliseo, 
cuando inaugure Evo el nuevo coliseo, ahí vamos a 
entregar  los nuevos proyectos que te vamos  a 
aprobar ahorita que corra el complejo educativo, 
que corra el mercado hermano alcalde  ya, si, y lo 
que anunció también el hermano es de toda La Paz, 
en toda Bolivia estamos construyendo grandes 
hospitales especializados de cuarto nivel, tercero, 
segundo nivel.

En el caso de La Paz mis hermanos, hemos es-
cogido para hospital de segundo nivel cinco lugares 
de toda La Paz, y uno de esos cinco lugares es  Pa-
los Blancos, aquí haremos un hospital de segundo 
nivel de 126 millones de dólares mis hermanos

 (APLAUSOS)

En bolivianos casi estoy hablando 110 millones 
de bolivianos va a valer tu hospital, será un hospital 
con todas las atenciones, no va a ser una posta sa-
nitaria, mi hermano, será un gran hospital,  eso va 
a ser en tu municipio, eso vamos a arrancar este 
año 2016, la ministra se contactará contigo, hay 
que buscar un buen lugar que se requiere 2, 3 has 
no es así un lugarcito, no es un chapi hospital mi 
hermano, es un hospital como se merece, seguro 
que será en la población de Palos Blancos, pero ne-
cesitamos un buen lugar con buenos accesos, que  
tenga servicios básicos, agua, alcantarillado, todo 
vamos a construir y esperemos estarlo entregan-
do antes del 2018 tu hospital de segundo nivel para 
atender a mis hermanos.

El día de hoy mis hermanos vinimos con nuestra 
compañera de viviendas, tu eres la representante 
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de La Paz no, para entregar 182 viviendas, aquí ten-
go todos los proyectos. Miren hermanos, el día de 
hoy estamos entregando en Santa Ana de Mose-
tenes, 25, en Inicua bajo, 25, en San José de Co-
bendo, 25 en villa Concepción, 25, total ahí van 100 
viviendas, ¿Dónde más? Esa es la primera fase, la 
segunda fase, estamos entregando otras 25 en 
Santa Ana de Mosetenes, en total ya 50 en Santa 
Ana de Mosetenes, otras 25 en Inicua, en total 50, 
pero no es suficiente, una yapita, en Palos Blanco 
1, en Popoy 8, en San Miguel 3, en San Pedro 5, en 
Santa Ana de Mosetén otras 2, en Colorada 1, en 
Cascada 4, en Delicias 3, en Pauca 1, en Inicua 1, 
en Cocochi 3, en total 32, entonces 100 + 5+ 32, 
182 viviendas estamos entregando hoy,  tuvo una 
inversión, grave, grave alcalde, todo tu presupues-
to se hubiera ido ahí, les voy a leer, las primeras 
100 viviendas 9.3 millones, las segundas viviendas 
5.49 millones, las terceras viviendas, 3.4 millones, 
hoy delante de ustedes, en Inicua, en Palos Blancos 
estamos haciendo entrega de 17 millones de boli-
vianos en viviendas, eso es lo que estamos entre-
gando, más de la mitad de tu presupuesto herma-
no Alcalde.

 (APLAUSOS)

Yo sé que muchos hermanos dicen, Vicepresi-
dente a mí también me falta, por supuesto que lo 
vamos a hacer, tranquilos es por fases, ahora he-
mos garantizado esta primera, segunda y tercera 
fase, mis hermanos han trabajado, han aportado 
con un casi 15 por ciento, los hermanos construc-
tores, ahora están aprobadas otras 200 viviendas, 
que vamos a hacer aquí en Palos Blancos.

(APLAUSOS)

Ahora el Alcalde está poniendo un 10 por ciento 
¿seguro estas poniendo no?, y vamos a seguir ha-
ciendo, habrá segunda fase, tercera fase, cuarta 
fase, hermanos mientras Evo sea Presidente, va-
mos a seguir trabajando por los más pobres, los 
más necesitados, porque ese es el mandato de 
Evo, trabajar por sus hermanos, por los hombres y 
mujeres que viven en los barrios y las ciudades más 
necesitadas, más pobres, por los hermanos que vi-
ven en las comunidades más alejadas, es para ellos, 
aquí están las guaguas me están oyendo.

He visto jóvenes del colegio también, están allí, 
están con su camisita blanca, jóvenes con su polera 

amarilla, decirles a los jóvenes de la banda que nos 
hicieron cantar el himno nacional, muy bien, pare-
ce la banda Poopó, los del colegio. Jóvenes yo quie-
ro que sepan lo siguiente, antes cuando ustedes 
tenían 1, 2 años o antes de que nacieran, cuando 
eran proyectos.

(RISAS)

Nadie se acordaba de tu comunidad, ningún Pre-
sidente vino a dejar aquí una vivienda, una calamina, 
porque los otros presidentes no les importaba Bo-
livia, la gente sacrificada, miraban con desprecio, te 
voy a dar un dato, tuvimos un candidato que se lla-
maba Doria Medina, fue dueño de una fábrica, igual 
que Simón Patiño, gran minero del Siglo XX, la mina 
Siglo XX, sacaba plata, dueño de la mina, sacaba 
todo el dinero, y se lo llevaba al extranjero, para Bo-
livia nada, enfermedad, silicosis, vivir en casitas de 
piedra, así vivían los hermanos en Siglo XX, vayan 
algún día a ver Siglo XX, Bolivia pobre, Patiño rico, 
hubo otro Patiño que se llama Doria Medina, igual 
vino aquí a Bolivia, empresa de cemento, 300 millo-
nes lo vendió, se llevó la plata afuera, sólo ven a Bo-
livia como un lugar donde sacar plata, no para vivir, 
no para quedarse sino para llevárselo afuera, 300 
millones de dólares. 

El alcalde recibe al año más o menos 4 millones 
de dólares al año, y Doria Mediana se llevó 300 mi-
llones, 10, 20, 30, 40 ,50 veces casi de lo que reci-
be el Alcalde, por eso nunca traían nada aquí, por 
eso es que no había Juancito Pinto para los niños, 
cuando tú naciste, no había Juancito Pinto, cuando 
tú tenías tres años, no había Renta Dignidad para 
tu abuelita y tu papá, tu mamá, marcharon a la ca-
beza de la Confederación, marchaban hicieron blo-
queos, se hicieron marchar, para que no nos roba-
ran la plata, gracias a la lucha de tu madre, padre, 
tío, abuelo, contra Doria Medina, Sánchez de Loza-
da, Tuto Quiroga, se fueron y ahora la plata queda 
en Bolivia, con esa plata vamos a hacer el hospital 
de tercer nivel, el complejo educativo que habló el 
Alcalde, con esa plata estamos haciendo estas vi-
viendas, con la plata que antes se iba al extranjero, 
los vende patrias entregaban a los gringos, ahora 
se queda en Bolivia y por eso tenemos para hacer 
viviendas, Evo y Álvaro somos yescas, toda mi pla-
ta se la queda mi mujer, no me deja nada, mentira, 
mentira, estoy bromeando.

(RISAS)
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Ella trabaja, yo trabajo, los dos aportamos a la 
casa, igual a igual, mitad, mitad, pero yo quiero que 
sepan que esta plata que estamos trayendo aquí, 
17 millones fue la lucha de tus padres, y ustedes 
jóvenes, guaguas tienen que continuar esa lucha y 
mejorar esa lucha, nunca permitan que venga un 
gobernante a robarnos nuestra riqueza, que venga 
un presidente a querer privatizar la tierra, el agua, 
los minerales, el oro, la plata, no permitan, cómo 
sus padres levántense, esa es su obligación sino no 
habrá nada, otros gobernantes vende patrias no se 
preocupaban de la gente humilde, ni siquiera venían 
a visitarlos, ni a darles la mano, ni siquiera compar-
tían con ustedes una fruta, no hacían eso, porque 
ellos pertenecían a otra clase, a otro mundo, sólo 
querían estar en Europa, EEUU, en cenas, en ban-
cos, no venían a visitar como hace el Presidente co-
munidad por comunidad, pueblo por pueblo, barrio 
por barrio, para saber que falta, que se necesita.

Yo sé que me dirán Vicepresidente me falta mu-
cho, me falta camino, electricidad, claro que nos fal-
ta mucho, apenas estamos comenzando, ellos go-
bernaron 180 años, nada traían, y nosotros recién 
estamos a mitad de camino, falta todavía, pero ya 
llegamos a la mitad del Illimani, si seguimos juntos, 
unidos, llegaremos a la cumbre del Illimani y vamos 
a jugar fútbol y bailaremos morenada en plena nie-
ve en la cumbre del Illimani, eso tenemos que hacer, 
pero manteniéndonos juntos, unidos como pueblo  

(APLAUSOS)

LOS JÓVENES DEBEN RECORDAR 
LA HISTORIA

Mi mensaje a los jóvenes nunca olviden que todo 
esto es fruto de la unidad de los humildes, de los 
pobres, de las organizaciones sociales y de nues-
tro presidente Evo con las organizaciones sociales, 
si no estuviéramos unidos no tendríamos nada, ni 
una sola calamina hubiéramos traído, porque es-
tamos unidos llegan cosas, y si nos mantenemos 
unidos seguirá habiendo más caminos, más elec-
tricidad, más viviendas, mejorar la carretera, me-
jores colegios, estamos avanzando, cuando llegaba 
viviendas a las comunidades. 

Hermanos de Palos Blancos quiero decirles que 
como esta casa que ahorita voy a entregar, en toda 
Bolivia, hemos hecho 87 mil viviendas, 87 mil fami-
lias viven ahora en un lugar digno y haremos otras 

130 mil hasta el 2020, con nuestro Presidente, 
porque se preocupa por ustedes, de la gente más 
humilde, más esforzada, por eso hermano, estoy 
muy feliz, estoy entregando 17 millones en tus ma-
nos, en las manos de todos los hermanos, al her-
mano dueño de la casa, esa es tu casa hermano, 
nadie te va a quitar, eso es para toda la vida, eso es 
de vos mi hermano, hasta para tu nieto va a quedar, 
porque es fruto de tu lucha, de tu esfuerzo y tu or-
ganización social al lado del presidente Evo.

 (APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, muchas gracias por 
todo el cariño, me regalaron un lindo sombrero, pe-
sado, sólo que yo soy cabezón, no entra muy bien, 
voy a tener que mojarlo y jalarlo un poco, la siguiente 
vez el doble tienes que hacer hermano alcalde, para 
los cabezones el doble, me regalaron esto tan lindo 
che, ese es un coco, pero mi hermano agarró y lo 
talló como si fuera tiwanakota y pareciera un quir-
quincho de verdad, me estoy llevando con su pare-
jita más, nos regalaron esto tan lindo, está el arco, 
las flechas preparadas afiladas para ahorita mismo 
ir a cazar, a Doria Medina dicen, a un jochi, da para 
ir a perseguir un jochi o un pez, luego va estar que-
jándose el Doria Medina, mejor me quedo callado. 

(RISAS)

Me regalaron esto como joyerito hecho por mis 
hermanas, un abanico, le voy a abanicar a mi espo-
sa, soy un esposo enamorado por si acaso. 

(RISAS)

Besos dicen, bien viciosos mis hermanos. Me lle-
vo mucha fruta, su cariño sobretodo, muchas gra-
cias por haber venido, se que vinieron de distintos 
lugares, muchas gracias por su presencia.

¡Que viva Palos Blancos!

¡Que viva Bolivia!

¡Que vivan las viviendas!

¡Que viva el presidente Evo!

Felicidades y muchas gracias.

(APLAUSOS)
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