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1. El Gobierno construirá una carretera de doble vía en la zona de El Sillar.
2. Evo Morales: Hay que movilizarnos para que Bolivia siga siendo un país modelo en crecimiento económico.
3. El Presidente ofreció construir un colegio para nivel secundario con talleres y laboratorios.
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Evo Morales: Hay que movilizarnos
para que Bolivia siga siendo un país
modelo en crecimiento económico
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la
promulgación de Ley del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social
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El Jefe de
Estado firmó
el Plan de
Desarrollo
2016-2020

LA PAZ

también Estado, Estado acompañado
por las delegaciones diplomáticas acreditadas a Bolivia.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermano, Álvaro
García Linera, vicepresidente;
presidente del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados, a
los asambleístas nacionales, un saludo a nuestra Central Obrera Boliviana que representa a
todos los sectores sociales de Bolivia, también
nos acompaña la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ministras, ministros,
mando militar, embajadores, y a todos los trabajadores del Estado Plurinacional participantes en este acto de promulgación del Plan de
Desarrollo Económico Social al 2020.

Compañero presidente del Senado
me ha quitado mi discurso, sin embargo quiero aprovechar esta oportunidad para refrescar la memoria
al pueblo; es importante que las nuevas generaciones recuerden o sepan
cómo llegaron, el año 1985, las privatizaciones a Bolivia.
Un 29 de agosto de 1985 con el Decreto Supremo 21060, por entonces
Víctor Paz Estensoro, para imponer
esta política decía: “Bolivia se nos muere” y el contenido de este decreto supremo delineaba la nueva política económica donde el Estado dejaba de invertir y

Una alegría estar, acá, con todo el
pueblo, privados, trabajadores, pero
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todos los servicios básicos pasaban al
sector privado.
Y lo más importante quién estaba en
el ministerio de Planificación era Gonzalo
Sánchez de Lozada, ahí que empieza a partir de ese momento compromiso ante el
Fondo Monetario Internacional que Gobierno privatizará todo.
Sé que nos acompañan algunos organismos internacionales como el Banco
Mundial, pero no eran personeros del
Banco Mundial de estos tiempos, sino
de antes. El Banco Mundial emplazó a
nuestro país a acelerar la privatización
producto de los compromisos, del Estado ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el 92 viene la ley
de privatización y textualmente dice, algunos artículos podemos leerlos:
Artículo primero, se autoriza a las
instituciones, entidades, empresas del
sector público enajenar los bienes valores, acciones, derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales, extranjeras
o aportar los mismos a la constitución
de nuevas sociedades anónimas, mixtas, la privatización de las entidades públicas de servicios.

2. El Presidente entregó el Plan
a representante de la COB.

por el Estado con el Fondo Monetario
Internacional, el acuerdo de ajuste estructural reforzado, 1998 al 2001, establece que las refinerías deben ser
transferidas a manos privadas hasta
diciembre de 1999.

Quien estaba de presidente era Jaime Paz Zamora; ministro de Planificación era Samuel Doria Medina y ministro de Finanzas, Jorge Quiroga.

Miren, escuchen, al haber cumplido
este compromiso el Estado recibirá 35
millones de dólares de crédito, 35 millones que privatizaron.

Qué nos decían después de estas normas, empresas a ser privatizadas tendrán un precio mínimo, Doria Medina, en
la privatización las corporaciones se quedan con las deudas, borrarán deudas impositivas a empresas que se privaticen.

Pero también recordemos había instrucciones del Fondo Monetario Internacional, el 2002 2003, donde el déficit,
el 2002, era de 8.5 por ciento y el Fondo Monetario Internacional sugería gasolinazo o impuestazo solamente para
reducir a más del 5 por ciento de déficit
fiscal que estaba bajo la presión del Fondo Monetario Internacional y ahí viene
este levantamiento del pueblo boliviano
durante el impuesto.

Quiero decirles, hermanas y hermanos, encontramos algunos documentos; felizmente entre el año 1988 al
2001 acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la privatización de las
refinerías de la estatal petrolera responden a los compromisos asumidos
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cuando hacían un plan los distintos Gobiernos ya tenían plan y que decían textual: “el presupuesto está listo esperan
bendición del Fondo Monetario Internacional”, Estado, Gobierno sometidos a
organismos internacionales, sería largo comentarles hermanas y hermanos
sobre este hecho histórico en Bolivia.
Pero ahora no es que planifica Evo -compañero Gringo- un equipo de profesionales de los ministerios, inspirados yo
diría frente a las reivindicaciones, planteamientos que viene de los movimientos sociales; ahora nosotros planificamos nuestro Plan de Desarrollo Social,
Económico, no es que vienen de afuera
los planificadores.
Yo me acuerdo, el 2002, cuando estaba en la campaña de mi primera
candidatura estuvimos en la provincia
Loayza, Sapahaqui y mi primera concentración era a las 8 de la mañana; llegamos a las ocho en punto y los hermanos
todavía no estaban concentrándose,
como siempre las compañas son cansadoras y buscamos para descansar un
rato hasta que la gente se concentre y
había un pequeño hotel -esto recuerda
muy bien Manuel Morales Dávila, el finado también Peredo, estaba candidato a senador y Héctor Arce- nos dicen
hay un pequeño hotel a descansar para
tomar desayuno y el hotelito de Sapahaqui estaba totalmente ocupado, casi
rodeados de carros de lujo, ¿qué está
pasando aquí?

Pero cómo estaba distribuido el impuesto, eso me ha sorprendido, mirá,
los que ganaban, los que tenían ingresos de 1.320 bolivianos tenían que pagar 55 bolivianos de impuesto. Los que
ganaban 5 mil bolivianos tenían que
aportar 515 bolivianos, estamos hablando impuesto al salario, los que ganaban 29.900 bolivianos aportaban
3.628 bolivianos.

Era temprano y no podíamos entrar
a ese pequeño hotel y nos informan, finalmente algunos que estaban ahí, está
Goni reunido con los gringos y nos sorprende ¿qué estaba haciendo ahí? Un
poco tratamos de informarnos mejor
todavía qué estaba pasando ahí, después nos dice, el Goni está haciendo su
Plan de Gobierno, tratamos de saber
qué estaban debatiendo, tratamos de
informarnos mediante las trabajadoras del hogar, llamadas empleadas, queremos saber y cómo entran siempre
con café, con desayuno entran y salen,

Lo más interesante, acá, es que los
poderes del Estado, los tres poderes
del Estado no bajaron sus sueldos ni
hay descuentos, el poder Ejecutivo, el
poder Legislativo y el poder Judicial y
el impuesto solamente para los trabajadores como también al sector empresarial, así cómo el pueblo no se va
a levantar.
Pero no solo termina ahí y eso es lo
más importante y valoro eso, porque

5

Discurso presidencial
-¿qué están hablando le preguntamos,
qué hablaron preguntamos? Y nos decían, no entiendo todos hablan en inglés,
pero lo que si estaba seguro que Gonzalo Sánchez, estaba haciendo su Plan
de Gobierno con expertos que venían de
Estados Unidos, seguramente también
estaban miembros del Banco Mundial,
del Fondo Monetario Internacional, pero
todos extranjeros.

aceptar o rechazar y decir sí o no, inclusive nos decían en alguna reunión, hay que
hacer un gran plan, para qué, para con
ese plan pedir que el Club de París venga
a sesionar a Bolivia y aquí vamos a sacar
mucha plata. Sería una mentalidad de
cómo sacar plata, esa era la formación
técnica de nuestros técnicos, tal vez sin
mucho compromiso político, menos con
un compromiso ideológico, programático inclusive sin ningún compromiso de
soberanía y dignidad de nuestro pueblo,
solo planificar a ver de dónde vamos a
sacar plata, cómo vamos a sacar plata,
aprovechar un Presidente indígena para
sacar más plata al Club de París, esa era
la mentalidad.

Y cómo hacemos nuestro Plan de Gobierno debatiendo, con los movimientos
sociales, inicialmente no era tanto, pero
ahora una reunión de Conalcam, ejecutivos, ejecutivas, una pequeña propuesta,
y son las fuerzas sociales que aprueban
el Plan de Gobierno y ahora el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, debatido, aprobado por el pueblo boliviano y no
por los extranjeros, esa era la profunda
diferencia que tenemos, esta forma de
hacer nuestros planteamientos.

Pero como decía compañero ‘Gringo’,
a partir de la nacionalización de los hidrocarburos ha cambiado la situación
económica del país, que nunca hemos
pensado hay que hacer un plan, un plan
a ver de dónde vamos a sacar más plata, se terminó esa mentalidad. Y quiero
decirles que no podemos equivocarnos
en esta tarea de planificar para garantizar una gran inversión.

(APLAUSOS)
Mientras tengamos esta responsabilidad siempre será la forma de
cómo hacer un plan, un programa o
proyectos o planes con la participación del pueblo boliviano y el pueblo
boliviano no estaba equivocado en recuperar nuestros recursos naturales, que los servicios básicos sean un
derecho humano.

MÁS EXPORTACIÓN SIN
ATPDEA
Pero también soportamos un tema
muy importante, Estados Unidos qué nos
decían, que hay que someterse a ciertos
condicionamientos para tener ATPDEA
y nos recomendaron hagamos un plan
para la Cuenta del Milenio y acceder a
créditos norteamericanos pero también
bajo condicionamientos.

Saludo las palabras del empresario
de cómo ampliar el mercado interno,
que tan importante había sido debatir el
mercado interno no solamente nacional
sino también regional, es un plan.

Y solo quiero decirles hermanas y hermanos técnicos revisen los datos, sin
ATPDEA más exportación a Estados Unidos, sin la Cuenta del Milenio mayor inversión y falsamente nos chantajeaban
o nos condicionaban para someternos
a ciertas exportaciones o acceder créditos, que hay que estar sometido a las
políticas del modelo neoliberal. Como
también del sistema capitalista son las
privatizaciones, no ha habido eso, en

Pero también cuando llegamos quiero
que sepan algunos hermanos técnicos
que participan en este trabajo hombres y
mujeres, las primeras recomendaciones
que recibíamos qué era que venían del
Ministerio de Finanzas y Economía: Presidente hay que hacer un programa, un
plan para llevar al Club de París, un presidente indígena nos va a dar mucha plata solo escuchaba, yo tenía mucho miedo
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vano preparamos el plan para la Cuenta del Milenio y el compañero, hermano
Canciller decía, es el mejor plan que habíamos presentado gracias al Ministerio de Planificación pero igual no hemos
accedido; no me estoy quejándome, qué
mejor nos hemos liberado, a esto yo digo
compañeras compañeros que es una liberación económica, gracias a la lucha
del pueblo boliviano mediante la nacionalización de nuestros recursos naturales.

el 50 por ciento que va a ser 25 mil millones de dólares de inversión privada.
(APLAUSOS)
No estamos hablando solamente de
50 mil millones de inversión, así sea 10,
15 serán 60 o 65 mil millones de inversión en Bolivia, esta es la gran esperanza
que tenemos porque somos optimistas,
si el PIB el 2005 era apenas 9 mil millones de dólares, el año pasado, redondeando, hemos llegado a 34 mil millones de
dólares con una inversión de 50, 60 ojalá
con 75 mil millones de dólares de inversión mínimamente al 2020 vamos a llegar del PIB de 50 mil millones de dólares
mínimo, compañeras y compañeros.
Esa es la esperanza, es el plan
que tenemos, que evidentemente hay que priorizar inversión en temas
productivos, es el debate permanente y
como ya acabó la
campaña, el referendo, ahora es
debate permanente, acelerar la
inversión.

Qué podemos decir ahora ese modelo
nos ha dejado con 38 por ciento de pobreza, en este tiempo ha bajado a menos
del 18 por ciento de pobreza, ese modelo
nos ha dejado con 12, 13 por ciento de
desempleo, el año pasado hemos
llegado a menos de 3 por
ciento de desempleo, la
inversión como 600
millones de dólares
2005 y ahora va
creciendo la inversión.
Y en este
plan que tenemos el ministro de Planificación, René
Orellana, decía
como 47, mil 48
mil millones, yo
estoy seguro vamos a pasar 50 mil
millones de dólares de
inversión hasta el 2020.

Y solo quiero
decirles, a la cabeza de ministros, ministras especialmente la parte económica, la
parte de inversión, la parte
productiva y a todos los técnicos ahora podemos sentirnos dignos.
Lo que el compañero Álvaro, nos decía,
ahí tenemos diferencias compañero Álvaro; él dice antes decidían los ‘chicago
boys’ ahora los ‘chuquiago boys’, yo digo
más sencillo, antes decidían los gringos
ahora los indios, junto a nuestros técnicos, así entiendo yo, hermanos.

(APLAUSOS)
Tomo la palabra de nuestro presidente de la CEPB, bueno el año pasado entendí así, ha invertido como
3.500 millones de dólares, ¿está
bien? nosotros teníamos programado más de 7 mil millones de dólares
casi 50 por ciento.

(APLAUSOS)

AHORA BOLIVIA PLANIFICA
SUS RECURSOS

Si el Estado, Estado va a invertir 50
mil millones de dólares, vamos a controlar, tienen que invertir el sector privado

Pero ahora de verdad compañeros
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podemos sentirnos orgullosos, no solamente orgullosos, sino dignos porque nosotros planificamos nuestra inversión debatiendo con diferencias con
sectores sociales con conocimientos diversos, haya también diversidad de conocimientos, pero nosotros hacemos
nuestro plan.

hace el presidente de Colombia, Santos, de acabar, de concertar un grupo
armado la FARC-, al margen de ese
tema nuestro Continente tiene un patrimonio que es la paz, no hay como
otros Continentes enfrentamientos
armados que se comenta tanto, pero
para garantizar esta paz hay que
acompañar con una justicia social ahí
queremos que nuestro sector privado
la Confederación acompañe es responsabilidad empresarial pero también con responsabilidad social.

Y la participación de organismos internacionales de países cooperantes
que nos garantizan créditos bienvenidos, un aplauso para ellos, muchas gracias, están acompañando todo este proceso de profundas transformaciones.

El momento que no haya mucha injusticia cierta igualdad no va a haber
esta clase de problemas que se presenta, Álvaro sabe muy bien, cuando
ha habido ciertas agresiones económicas por ejemplo el tema de inflación, que la corrida bancaria, el
corralito bancario yo les decía a algunos sectores empresariales pueden
crear conflictos políticos, conflictos
sociales y ahí quién pierde; los pobres no perdemos nada, los que pier-

(APLAUSOS)
Pero lo más importante profundas
transformaciones democráticas y pacíficas. Hace dos, tres días nos visitó
la nueva canciller del nuevo gobierno
de Argentina y ahí coincidíamos con la
hermana Canciller de Argentina: algo
debemos cuidar en el Continente, -saludamos, respetamos el esfuerzo que

La testera alberga a las principales autoridades nacionales,
empresariales, del BCB y representantes sindicales.

8

Discurso presidencial
den más es el sector privado y pierde
Bolivia finalmente. En ese debate que
tuvimos, entendió felizmente algunos sectores empresariales, entonces hay que trabajar conjuntamente cómo evitar estos problemas, y
eso es con justicia social, eso es con
igualdad y eso es con planificación e
inversión para Bolivia.

Ese tema por ejemplo de las refinerías sería harto revisar, sin embargo estamos en otros tiempo en Bolivia y solo
quiero decirles nuevamente, a nombre
del hermano Vicepresidente, el trabajo
muy comprometido con nuestro país,
con nuestra querida Bolivia y a nuestros técnicos hombres y mujeres seguiremos trabajando y hay un plan ahora
la tarea es acelerar, acelerar y desde el
Presidente, Vicepresidente y acompañado por el ministro de Economía, Lucho Arce, compañeros de Planificación,
el Banco Central de Bolivia, un saludo a
nuestro Presidente del Banco Central
de Bolivia, es como garantizar a proyectos pequeños, medianos grandes.

Hemos dado pasos importantes
hasta ahora que debemos seguir mejorando inversión acelerando la inversión y por eso a nombre del gobierno
nacional especialmente el Presidente,
Vicepresidente, el gabinete a nuestros
técnicos mucho compromiso técnico
pero también con compromiso político.

Quiero decirles aprovechando esta
oportunidad hermanas y hermanos de
los distintos ministerios, los grandes
proyectos con financiamiento garantizado hay que arrancar ahora para resolver temas técnicos, temas jurídicos,
temas de procedimientos si es posible
no hay que dormir, perdonen, a veces a
las seis nos vamos y al día siguiente volvemos no terminan, proponernos, esta
semana vamos a terminar esto, ese es
mi pedido a todos. No es por Evo ni por
Álvaro sino es por el pueblo boliviano y
está en nuestras manos, felizmente estamos viviendo una buena economía,
nos va a afectar esta rebaja del precio
del petróleo, los recursos naturales sin
embargo con la estabilidad económica
que tenemos podemos seguir creciendo económicamente.

Porque tenemos la agenda 2025
sería largo comentarles, saben ustedes muy bien quiénes participaron en
esta agenda del Bicentenario, pero la
meta es cómo llegar ahí y eso es trabajo, inversión, por eso decir muchas
gracias por este gran aporte de bolivianas y bolivianos, hacemos nuestro
plan y siempre pedimos acompañamiento de la comunidad internacional
en esta revolución pacífica, democrática buscando esta igualdad, ya sentamos soberanía económica, política; no
quiero yo seguir reclamando si estas
autoridades u organismos internacionales antes como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial,
si tenían que algún momento ser juzgados o algún momento tienen que
resarcir los daños que hizo no solamente en Bolivia sino en toda América Latina cuánto tendrían que pagar
por culpa de esta clase de políticas de
condicionamiento, de sometimiento,
cuánto Bolivia ha perdido.

Nos hemos propuesto crecer promedio 5 por ciento año está difícil,
pero hay que soñarlo todos, hay que
movilizarnos para que Bolivia siga
siendo un país modelo en crecimiento
económico, aunque pequeño, pero modelo con justicia, con redistribución
de riqueza, pero también ampliando
nuestro aparato productivo.

Repaso los datos, los ingresos de
la renta petrolera y de otros, podemos ver cuánto nos debe, no sé si
algún organismo tiene que ver para
juzgar a esas instituciones u organismos internacionales que someten
con chantajes.

Muchas gracias
(APLAUSOS)

9

Discurso presidencial

1

Fotos: Freddy Zarco

2.

El Gobierno construirá una carretera
de doble vía en la zona de El Sillar
Discurso del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de
vuelos a Oruro de Boliviana de Aviación

ORURO

tamental, al Movimiento Campesino Originario,
los sectores sociales, presidente de la Brigada
Parlamentaria junto a nuestras autoridades
municipal, departamental y nacional para inaugurar nuestra empresa Boliviana de Aviación
de Oruro hacia otros departamentos.

(APLAUSOS)

B

ueno, muchas gracias hermanas y
hermanos del departamento de Oruro, una alegría porque siempre nos
acompañan nuestros movimientos
sociales en esta clase de actos, Comité Cívico de Oruro, nuestra Central Obrera Depar-

Nuestro Ministro informaba prácticamente dentro de nuestro proceso estamos integrando a toda Bolivia, yo diría
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1. Invitadas
abordan el
avión que las
llevó a tierra
orureña.
2. Aterrizaje
del primer
vuelo en
Oruro.

2

solo un departamento o dos tal vez no
tienen aeropuertos internacionales, Beni
está en programa, Pando en Cobija está
en ejecución la ampliación del aeropuerto que va a ser internacional y además de
eso incorporando nuevos aeropuertos en
Monteagudo, fin de este mes vamos a entregar, está en construcción en San Ignacio de Velasco, otro aeropuerto internacional en el departamento de Santa Cruz,
algunos aeropuertos locales.

Montero y Yapacaní garantizado, de Yapacaní – Puente Ichilo garantizado hacia Chimoré y nos faltaba un tramo de Chimoré
a Cristal Mayo, son como 45 kilómetros
con financiamiento ya garantizado para la
doble vía y del lado de Oruro de Confital
hacia Bombeo ya garantizado, pronto vamos a adjudicar la construcción de la doble vía y de Bombeo hacia Colomi también
con financiamiento garantizado, aunque
hay que cumplir con algunos procedimientos internacionales para su ejecución correspondiente y lo más difícil era el tema
de El Sillar, no solamente es un problema
del departamento de Cochabamba sino es
un tema nacional, un tema internacional y
está garantizado 400 millones de dólares
para una doble vía en la zona de El Sillar.

Es decir por primera vez en la historia
de Bolivia se integra Bolivia no solamente con caminos sino también con aeropuertos al margen de otro sistema de comunicación que es el satélite, Entel, pero
quiero aprovechar esta oportunidad e informar que estos días estuvimos en plena planificación y garantizar inversión, el
camino de doble vía La Paz – Oruro terminado, en plena construcción Caracollo
– Confital pero el plan que tenemos de llegar a Santa Cruz; de Santa Cruz hemos
avanzado con doble vía hacia Montero, de

(APLAUSOS)
Es decir, quiero decirles hermanas y
hermanos desde Oruro, la doble vía en algunos tramos ya ejecutado, en algunos en
ejecución y todos garantizados con finan-
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ciamiento, será una gran integración del
eje central llamado La Paz pasando por
Oruro hacia Santa Cruz y de Santa Cruz
hacia Brasil.

to económico, por eso hermanas y hermanos que ese cambio el modelo económico
que era de privatización y saqueo, asalto,
enajenación al patrimonio del pueblo boliviano a cambiado y por eso ahora se garantiza mayor inversión en los distintos
departamentos como también para los
sectores sociales.

¿Por qué ahora podemos garantizar millones y millones de recursos económicos
para esta gran inversión en la integración
de toda Bolivia?

Estoy seguro que va a continuar este
trabajo, ha pasado el referendo y quiero
aprovechar esta oportunidad, hermanas y
hermanos de Oruro, muchas gracias por
el respaldo, en Oruro ganamos

Ustedes saben que la lucha del pueblo
boliviano no ha sido en vano, que cambiar
un modelo de saqueo, un modelo de permanente explotación, un modelo que sólo exportaba la poca riqueza que había y lo que
quedaba también se privatizaba, nunca se
socializaba y menos se democratiza y ahora
ha cambiado esta situación y por eso podemos seguir garantizando mayor inversión.

(APLAUSOS)
Aunque a nivel nacional hemos perdido
una batalla, ayer me ha sorprendido algunos compañeros en el departamento de
Santa Cruz decía hemos perdido el primer
tiempo no el segundo tiempo, todavía, es
interesante opinión de algunos sectores
sociales sobre el tema del referendo, es
un hecho democrático.

Yo vengo de un acto del Banco Central
de Bolivia, perdonen por el atraso de unos
20 a 30 minutos, hemos promulgado la Ley
Nacional de Desarrollo Económico y Social
y de esta Ley estamos garantizando por lo
menos 50.000 millones de inversión hasta
el 2020 parte de la agenda patriótica.

Pero pasó el referendo, ahora trabajo
y trabajo, planificación e inversión, eso había sido ser Gobierno Nacional y Presidente, coordinar con nuestras autoridades locales, departamentales para que Bolivia
siga creciendo.

(APLAUSOS)

EMPRESARIOS SE SUMAN A LA
INVERSIÓN

PRESIDENTE PIDIÓ UTILIZAR BOA

Nos acompañó la Central Obrera Boliviana, pero también el sector privado mediante la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia. Es decir, ellos también
se van a sumar con la inversión, ojalá sea
una buena inversión para que Bolivia siga
creciendo.

Y Oruro, el departamento, es un departamento de comercio en especial, nacional e internacional y ahora integrando a
Oruro mediante Boliviana de Aviación sería importante, hermanas y hermanos,
lo que decía nuestro gobernador es dar
utilidad, que no falte pasajero, a veces algunos aviones se retiran de aeropuertos
porque no hay pasajero suficiente.

Seguramente todas y todos están escuchando opiniones, análisis, informaciones, comentarios sobre nuestro modelo
económico, nuestro modelo económico a
permitido, primero garantizar la estabilidad económica, pero son solamente la
estabilidad económica, sino prosperidad
económica, y ahí si es nuestra obligación,
bajo una planificación garantizar inversión
y correr con inversión esa es nuestra
responsabilidad y por eso hay movimien-

Sea empresa privada o estatal no puede estar en quiebra, especialmente nuestra empresa pública, Boliviana De Aviación
ya dos años seguidos o tres años seguidos aporto con las utilidades a bono Juancito Pinto, a la renta dignidad, porque es
nuestra empresa.
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Quiero decirles, yo hago campaña,
propaganda de nuestra empresa, cuando usamos nuestras empresas así como
Entel, ahora nuestro avión, Boliviana de
Aviación, si usamos siempre queda utilidades, esas utilidades no es para el Evo, ni
para el Álvaro, esas utilidades es para el
pueblo boliviano, en corto tiempo nuestra
empresa boliviana de aviación de las utilidades ya gastamos para beneficios sociales, así como Bono Juancito Pinto.

Será muy importante, solo esa recomendación hermanas y hermanos den utilidad a nuestras empresas públicas como
Boliviana de Aviación que está empezando
sus vuelos correspondientes.

Por tanto hay que entender y aprender
usar nuestras empresas, empresas públicas, empresas del Estado, esperamos que
no falte pasajero, si rebalsa pasajero un
pequeño avión de 50 pasajeros con seguridad nuestra obligación va a ser aumentar o traer avión mucho más grande a la
ciudad de Oruro para que preste servicio
de integración, de comunicación, de comercio, pero también de turismo.

Yo sugería, por ejemplo, que bueno sería un vuelo desde Santa Cruz – Oruro,
Oruro – Iquique, Iquique –Oruro- Santa
Cruz una gran ruta internacional para que
los hermanos y hermanas que viven del
comercio fácilmente puedan hacer el comercio correspondiente.

Hermanas y hermanos muchas gracias
nuevamente, mucha suerte, esperamos
que este transporte integre a Oruro, no
solamente con Bolivia sino también a la
comunidad internacional.

(APLAUSOS)
Nada más, muchas suerte, muchas felicidades y muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

Frontis del aeropuerto internacional
de la ciudad de Oruro.
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3.

El presidente ofreció construir
nuevo colegio para nivel secundario
con talleres y laboratorios

Discurso del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de mercado
Gracias a Dios en la urbanización Pumas Andinos
ORURO

veza, gobernador hambreando y Pumas
Andinos no se hacen querer-

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos un saludo a todas y todos, vecinos, estaba preguntando al
hermano dirigente de esta región, de esta
zona y me informan que aquí estamos por lo
menos de 3 departamentos, Oruro, de las
provincias del departamento de Potosí, especialmente del norte de Potosí, pero tam-

M

uchas gracias hermanas y
hermanos de Pumas Andinos, -ustedes me ofenden,
saben por qué me ofenden
ustedes, quieren hacerme bailar sin cerveza, así no vale, alcalde que no invita cer-
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con los vecinos y se aceptan hacer un mercado encantado vamos a hacer mercado
en este lugar.

bién algunos hermanos de la provincia Bolívar del departamento de Cochabamba.
Oruro es un departamento del occidente, no tiene valles, menos amazonia, pero
sigue siendo un departamento integrador,
también me dicen de La Paz, seguramente
me dice Inquisivi, Aroma, es nuestra ciudad,
nuestro departamento sigue creciendo.

Seguramente Santos se organizó, se
contactó con las organizaciones para
este pequeño mercado, ni tan pequeño
como se diga. Hermanos no es que ustedes me han pedido, yo me he ofrecido,
ahora tenemos mercado, así hemos ido
viendo, conociendo Bolivia, toda Bolivia,
una vez conociendo podemos proyectar
algunas obras importantes.

Yo me acuerdo cuando legamos al Gobierno, el 2005, 2006, toda esta zona no
había casas, era pampa, poco a poco ha
crecido, hemos tratado de apoyar con algunos tinglados, una unidad educativa y sigue
creciendo, sin embargo me acuerdo con el
compañero Santos Tito, exgobernador del
departamento de Oruro, una vez pasamos
por acá con rumbo hacia otras provincias
para entregar obras y hemos visto el pequeño mercadito con llantuchas, yo dije al
compañero Santos Tito vaya a reunirse

(APLAUSOS)
Estoy seguro que va a seguir creciendo
nuestra ciudad de Oruro por eso nuestro
hermano alcalde informaba que estamos
trabajando en proyectos, de agua potable,
de alcantarillado sanitario, estoy viendo tendido eléctrico, felizmente no falta energía, si

1. Fachada del
nuevo mercado
denominado
‘Gracias a Dios’.
2. Poblador
mostró un
letrero de
agradecimiento.

2
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faltaría energía de nada serviría los postes
que tenemos, los focos que tienen acá, ustedes saben que están garantizado, espero
no equivocarme como unos 80, 100 millones de dólares para instalar, una energía solar en el departamento de Oruro para generar 50 o 60 megavatios, es otra inversión
importante para que no falte energía en el
departamento de Oruro.
(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos no quiero cansarlos, solo quiero decirles, escuché por ahí
alguna infraestructura, tema salud, tema
educación, pero yo quiero decirles, conociéndolos a ustedes, mirándolos a ustedes
a nuestros hermanos dirigentes tiene carita de ‘cututos’.

NUEVO COLEGIO PARA LA
URBANIZACIÓN
Los niños van a seguir creciendo, perdonen hermanos con la confianza, consultando también a nuestro hermano gobernador,
hermano alcalde, en vez de hacer solamente aulas para el nivel primario o para los
niños, como se llama inicial, yo me ofrezco
más bien crear una unidad educativa en
este lugar.

Los jóvenes recibieron con alegría al Presidente.

(APLAUSOS)
(APLAUSOS)
Aquí el compañero quiere que se diga
una unidad educativa “Cututus”.

Tal vez lo que tenemos puede quedarse como nivel primario, para nivel inicial y
aquí solamente una unidad educativa para
el nivel secundario con talleres, con laboratorios, con sala de computación, como
siempre incluido un tinglado con graderías
además de eso para que los compañeros
queridos niños estudien muy bien.

(RISAS)
Yo no estoy de acuerdo con eso hermano
dirigente, entonces decidan eso con el Concejo Municipal o con la Asamblea Departamental para crear.

(APLAUSOS)

¡Ah! hospital, a ver compañeras y compañeros, tal vez una pequeña posta sanitaria,
pero estamos haciendo hospital de tercer
nivel en la ciudad, podemos ver hospital tal
vez de primer nivel, habría que hacer estudio pero primero, primero. El alcalde nos
dice que está haciendo centro de salud,
está muy bien, un centro de salud ampliado
seguramente.

Ya estamos haciendo, ¿cuántas unidades
educativas estamos? 5 o 6 nuevas unidades
educativas, y aquí no estamos ampliando Ayacucho, hay que crear una nueva unidad educativa del nivel secundario, ustedes con el alcalde pongan nombre, tal vez se llame una unidad
educativa Pumas Andinos, por ejemplo.
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nas la Alcaldía va a estar con desembolsos
del 20% para empezar el proyecto de la unidad educativa.
(APLAUSOS)
Estos proyectos seguramente, compañeras y compañeros.
(OVACIÓN)
No estamos en campaña todavía, falta
para la campaña.
Compañeros me dicen proyectos, pero
tenemos proyectos tipo, proyectos tipo
tenemos, vayan a La Paz compañeros dirigentes, en la UPRE tenemos banco de
proyectos para 6 aulas, para 12 aulas,
24 aulas, 30 aulas, vean y escojan con
los padres de familia con los dirigentes
cuál sería importante y ese proyecto hay
que adecuar al terreno y listo, resuelto y
de eso dependerá del alcalde correspondiente.
Hay terreno, me dicen que está garantizado, siempre es importante un pequeño
estudio de suelos para adecuar el proyecto correspondiente, de acá a dos semanas
máximo nuestro alcalde va a estar con desembolso del 20% para que pueda empezar
a construir esta escuela.

Hermanas y hermanos vamos a tener
hospital de tercer nivel, pero peor sería de
acá a poco tiempo, escúchenme bien, escúchenme bien, los niños pasando en esas casitas, eso sería un error, eso he visto, hay
que priorizar el tema educación y segundo
evidentemente salud, pero salud vamos a
tener un lindo hospital de tercer nivel acá
en la ciudad de Oruro. Por eso hermanas y
hermanos yo preferiría primero priorizar el
tema de educación.

Hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia, impresionado por
los arcos, por esta cantidad de hermanos concentrados, somos de las familias que venimos de las provincias, familias pobres nos hemos organizado para
resolver nuestros problemas y estamos
avanzando, ustedes saben muy bien y vamos a seguir avanzando con rumbo hacia
la Agenda 2025.

(APLAUSOS)
A veces cuando no priorizamos, los padres de familia obligados a alquilar esas casitas, en tablitas o en cajas de cerveza sentados estudiando, eso no quisiéramos ver,
por eso hay que crear una nueva unidad
educativa. Yo quiero decirles si ustedes me
garantizan terreno máximo en dos sema-

Felicidades, con estas palabras queda
inaugurado nuestro mercado, el alcalde su
obligación mantendrá su mantenimiento,
su ordenamiento de nuestro mercado, muchas gracias, queda inaugurado.
(APLAUSOS)
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El coliseo fue inaugurado con un partido de fútbol.

Fotos: Freddy Zarco

El Presidente entregó un coliseo
y proyecta un nuevo colegio
para Oruro

4.

Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la
entrega de coliseo integral en el barrio Fabril
ORURO

tamental, como también de la junta vecinal,
comandante de las FFAA, dirigentes, exdirigentes de juntas vecinales, a la unidad educativa presente, acá, todos los vecinos, vecinas
de este barrio.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas y hermanos de Oruro, saludos a nuestras autoridades del Gobierno
Municipal, del Gobierno Depar-

Escuchando la intervención de nuestro
alcalde, estaba recordando lo siguiente,
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El coliseo tiene capacidad para 400 espectadores.

cuando yo estaba de dirigente, él ya estaba de alcalde, a veces venía desde el Chapare a Oruro y andaba detrás de él, pidiendo
alguna reivindicación para mi barrio donde
vivía de estudiante de la casa de mi padre,
ahora la casa de mi hermano menor, andaba detrás de él, imposible de alcanzar vine
una vez en carnaval feliz, aquí en zona sur
bailando y como cambia el tiempo, ahora el
anda detrás de mí, yo detrás de el alcalde,
perdone alcalde.

remos adjudicar contrato el segundo semestre de este año.
El próximo año creo que está estimada
una inversión de 100 millones o 200 millones de bolivianos, más de 100 millones de
bolivianos, en los barrios, alcantarillado y especialmente agua potable.

Sin embargo, tenemos casi toda coincidencia sobre la ciudad de Oruro, estamos
con alcantarillado, agua potable, quiero decirle al pueblo de Oruro, especialmente a la
ciudad.

Hermanas y hermanos de Oruro, yo sigo
repitiendo que hemos cambiado la situación
económica del país, están aquí algunos dirigentes, esta un exdirigente de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
y otros dirigentes de antes, cuestionamos
un modelo económico llamado neoliberalismo donde era privatización y privatización,
entrega especialmente de nuestros recursos naturales a las trasnacionales.

Quisiéramos en esta gestión hasta el
2020 dejar por lo menos con 90, 95% de
agua potable a la ciudad de Oruro, hemos
empezado la primera fase, la segunda que-

Por tanto la plata que generaba nuestros
recursos se iba fuera de Bolivia y lo poco que
quedaba se quedaba en pocas manos, no había una justa redistribución de la riqueza y que

(APLAUSOS)
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1
tan importante haba sido entender, escuchar
al pueblo para cambiar ese modelo de saqueo
en tiempos pasado, políticas de genocidio.

compromiso de nuestros movimientos sociales para seguir avanzando hacia el desarrollo de nuestra querida Bolivia.

Estoy hablando antes de la fundación de la
república, pero después de la fundación de la
república, con gobiernos liberales, con dictaduras militares y en nuestros tiempos, en mi
generación llamado el modelo neoliberal, bajo
un dominio desde arriba y afuera del imperio.

Nuestro hermano nuevo dirigente vecinal me decía que hay otros coliseos más,
con los exdirigentes hemos planificado, es
así la vida, unos empiezan y otros terminan,
saludamos y también trabajamos muy bien
y vamos a seguir trabajando con los vecinos para bien de todo el departamento y de
toda Bolivia.

Hemos cambiado esa situación económica
y política, ahora estamos mejor y por eso siguen llegando obras, estoy seguro que van a
seguir llegando más obras porque Bolivia tiene su plan, un plan hecho por los bolivianos.

GOBIERNO INAUGURÓ VUELOS DE
BOA
Esta mañana quiero decirles, si no han escuchado en los medios de comunicación, hemos venido a las 11 o 12 del día, y que nuestra
empresa de los bolivianos, Boliviana de Aviación empieza su ruta para viajar de Oruro hacia otros departamentos. Hemos inaugurado
la ruta de Boliviana de Aviación para vuelos de
Oruro a otros departamentos, hemos ido a
entregar un mercado en Pumas Andinos y ahí
he visto cómo la población va creciendo.

Esta mañana en el Banco Central de Bolivia promulgamos una ley, un plan con rumbo hacia el 2020, va a haber por lo menos
una inversión de 50.000 millones de dólares hasta el 2020 y especialmente en los
rubros productivos al margen de las pequeñas obras como esto.
(APLAUSOS)
Por eso hermanas y hermanos yo saludo
el compromiso de nuestras autoridades, el

Nuestro alcalde me estaba haciendo
recordar que hace años atrás hemos en-
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tregado una unidad educativa donde faltaban alumnos, ahora sobran alumnos y
hay que crear nueva unidad educativa.
Alcalde en este corto tiempo ya me comuniqué con UPRE, con los técnicos de
UPRE y ya está, váyase a La Paz, traiga
un proyecto para crear una nueva unidad
educativa en la zona llamada Pumas Andinos.

vamos a hacer una norma del Palacio para
que el equipo del Palacio juegue obligatoriamente, tiene que jugar el alcalde o el gobernador y si no juega no habrá nuevas obras
por si acaso.
(APLAUSOS)
Así que vamos a dar un plazo, un tiempo
de dos meses para que puedan prepararse. Hermanas y hermanos de este barrio
y a las juntas vecinales con mucho cariño,
con mucho respeto una nueva obra para
ustedes, cuídenlo, esto no es regalo de Evo
Morales, no es plata de Evo Morales sino es
nuestra plata, la plata de los bolivianos, vuelve en obras y a veces vuelve también en bonos o rentas pero también en transferencias para que nuestras autoridades locales
como también departamentales sigan haciendo obras.

(APLAUSOS)
Sin embargo hoy día estamos acá para
entregar este pequeño coliseo, nuestro hermano dirigente me decía que aquí también
es sede vecinal, hay un puesto de salud, está
muy bien, aprovechen los pocos espacios
que tiene nuestro coliseo.
El único problema que tengo en el departamento de Oruro, cuando se entrega los
campos deportivos ni el alcalde juega ni el
gobernador.

Felicidades, queda inaugurado este coliseo en esta zona Fabril de la ciudad de Oruro,

(RISAS)
Muchas gracias.
Representante es Santos Tito en la cancha, entonces el exgobernador, creo que

(APLAUSOS)

1. El
Presidente
recibe el
saludo del
regimiento
orureño.
2. Las
autoridades
ch’allaron
el campo
deportivo.

2
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5.

García Linera anunció que
seguirán construyendo más
viviendas en La Paz

Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrega de 49
viviendas sociales en Cajuata
22
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Fotos: Vicepresidencia

Una de las
49 familias
beneficiadas
saluda a las
cámaras.

LA PAZ

voy a olvidar, nunca me voy a olvidar de
este cariño de Cajuata, el día de hoy que
nos han recibido. Saludar con mucho respeto a nuestro alcalde del municipio de
Cajuata, al presidente del Concejo Municipal, concejalas, concejales, a nuestra central, a nuestras autoridades de las comunidades, han venido de distintos lugares.

(APLAUSOS)

H

ermanos y hermanas de Cajuata buenas tardes, un saludo muy
cariñoso, muy respetuoso a todas las personas que han venido
de distintas comunidades, de lejos, de cerca, unos a dos horas, otro a una hora, otro
a media hora, muchas gracias, me siento
muy alegre, no pensé que iba a haber tanta
gente, grave la movilización.

Están hermanos del Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Chilaya, están
aquí comunidad Villa Angélica: “el agua es
vida”, el riego es nuestra gran necesidad,
muy buenas tardes, está ahí comunidad
“Playa Verde presente”, mis hermanos
Asociación Productores Agropecuarios

De verdad, de todo corazón, muchas
gracias por esta movilización, nunca me
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Los Mangales, “Villa Cora presente”, “Gracias por las obras unidad educativa Cajuata”, promoción 2016, ¡vamos promo levante la mano!.

dente necesitamos aulas para nivel secundario” ¿Dónde es eso? ¿En qué lugar
necesitan aulas? En Cañamiña ¿Cuántas aulas tenemos? Falta o no falta,
mar para Bolivia dicen las bellas, “Mar
para Bolivia, viva Bolivia, si el mar no ha
perdido, ni perderá jamás el derecho de
reclamar su salida al mar” como tributo
indispensable de la vida, “El Litoral fue
y será de Bolivia”, muy lindas palabras
jóvenes del colegio, ¡excelente!, “solicitamos campo deportivo en Tocra”.

(APLAUSOS)
“Concejo Educativo Cajuata presente”,
Comunal Villa Barrientos provincia Inquisivi, municipio Cajuata, “Evo presidente
2015-2050”.
(APLAUSOS)

Me han regalado aquí los hermanos
una rica palta los hermanos de Tocra y me
dicen que hay cooperativa minera ¿no es
cierto? Comunidad Tocra presente, “bienvenido a la Unidad Educativa Villa Barrientos”, todos pedimos eso, mar para Bolivia,
todos pedimos lo mismo es nuestro mar,
es nuestro derecho, es justicia, tenemos
que regresar a nuestro mar.

Están aquí la Subcentral de Mujeres
Villa Barrientos, muchas gracias por recibirme, allí, Unidad Educativa Circuata,
presente aquí; muchas gracias jóvenes.
La Unidad Educativa Circuata han venido
con sus banda, tan elegantes, tan simpáticas, tan simpáticos los jóvenes, allí,
con sus wiphalas, para que se copien en
otros municipios su uniforme; Unidad
Educativa Circuata II presente, “gracias
por nuestra construcción del colegio”.

(APLAUSOS MAR PARA BOLIVIA)
Sindicato de Villa Barrientos me han
traído un zapallo, miren haber este tamañote de la chirimoya, más grande
que mi cabeza, muchas gracias mi hermanos se han huaseado con esta chirimoya, nunca había visto chirimoya tan
grande ¿dónde? ¿Quién ha producido
esto? ¿Dónde has hecho producir semejante cosa mi hermano? Mira haber,
en mi vida he visto, primera vez, te has
pasado mi hermano.

Comunal Cajuata, Adepcoca presente,
gracias mis hermanos; Unidad Educativa
Siquimirani presente, “fuerza Siquimirani”.
Comunidad Agua Rica presente, bienvenido vicepresidente, muchas gracias Agua
Rica. Señor Vicepresidente solicitamos
con urgencia camino asfaltado, proyectos de diseño Sacanbaya; Tambo Irupana
por necesidad que añoramos transportar
nuestros productos más rápido al mercado, gracias por la presencia, gracias por
hacerme recordar mis hermanos.

Voy a compartir esta noche con mi
esposa, primero chirimoya, luego besitos, así va a ser con ella, muchas gracias por su cariño, mi hermana me
quiere regalar también una penca de
plátano, miren lo que me está regalando, postre, muchas gracias mi hermana, ¿de qué comunidad? Villa Barrientos, de aquí mismo, del mismo lugar.

Subcentral de mujeres y varones de
cantón Circuata, vicepresidente Álvaro
“sueño con un estadio”, yo también quisiera venir a jugar, aquí, al estadio mi hermano, está muy bien, estoy anotando. Comunidad Subcentral Circuta presente,
Cañamiña presente, ¡viva el proceso de
cambio!, Unidad Educativa Social Villa Barrientos, la prepromo 2016 presente.

Qué bien mi hermana, yo voy a decir al
presidente Evo, muchas gracias, comunidad Muxa Coca presente, qué lindo debe
ser, ahí che, dulce debe ser, la mejor coca
debe ser, coca del inca debe ser.

Fuerza prepromo, muchas gracias;
“mar para Bolivia”, dice esa niña tan linda, venga para aquí, “señor vicepresi-
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“Evo aprieta pero no ahorca dice”,
“Bienvenido Vicepresidente a nuestra población”, muchas gracias a todos, a todos
de todo corazón muchas gracias.

nunca ha metido la mano a la tierra para
sacar una papa, nunca ha caminado 6 horas, 7 horas para llegar al colegio o para
cargar los productos en la espalda, nunca
ha hecho eso.

Primero mis hermanos de Cajuata he
venido con una misión especial, he venido
a agradecer, más que venir a entregar vivienda, he venido a agradecer, estamos
visitando cada municipio donde el 21 de
febrero hemos ganado, aquí hemos ganado con el 89%, muchas gracias Cajuata,
muchas gracias.

Porque nuestro hermano Evo se
preocupa de los humildes, porque nuestro hermano Evo se preocupa de los trabajadores, de los obreros, de los aymaras,
de los quechuas, de los vecinos, de los mineros, de los cooperativistas y por eso lo
quieren sacar y hemos ganado en el campo, hemos ganado en los barrios, en algunas ciudades no hemos ganado, ha faltado poquito, nos ha faltado 70.000 votos
para ganar.

(APLAUSOS)
Yo quiero que sepa Cajuata, Cajuata
quiero decirles lo siguiente: no nos vamos
a olvidar donde hemos ganado, no les vamos a abandonar, vamos a devolver la
confianza con más trabajo, vamos a devolver la confianza con más obras.

Si sacábamos 70.000 votos ya ganábamos con más del 50% yo quiero decirles mis hermanos, aquí a la niña, estoy
preocupado, porque si e Evo ya no está el
2020 ¿Quién se va a preocupar de tu colegio? Si e Evo ya no está el 2020 ¿Quién
se va a preocupar del campesino? Si e Evo
ya no está el 2020 ¿Quién se va a preocupar del cooperativista, del minero? De eso
estoy triste, la derecha está feliz, saltando, porque la derecha es para los patrones, para los ricos, para los gringos, y Evo
es para los humildes, para el pueblo, por
eso estoy un poco triste.

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas decía bien mi
dirigente, Vicepresidente hemos perdido
una batalla pero no la guerra, es verdad.
Para que era la votación, la señorita no
ha votado, los niños, los jóvenes, ¿para
qué era la votación? La votación era para
que nuestro presidente Evo pueda volver
a ser candidato, porque ahora no somos
candidatos, estamos gobernando hasta
el 2019, y el 2019 si cambiamos la Constitución, Evo podía volver a ser candidato,
otra vez, y la gente votar por él o no votar
y por qué la derecha ha dicho NO, porque
le tiene miedo a Evo porque saben que a
Evo no le pueden ganar.

Todavía tenemos para gobernar 3 años
y medio pero después no sé qué va a pasar, si no está Evo, ¿Quién va a proteger a
la gente del campo? Si no está Evo, ¿Quién
va a proteger a la gente a los ancianos? Si
no está Evo, ¿Quién va a proteger a la gente, a los jóvenes? Si no está Evo, ¿Quién
va a proteger a los necesitados? De eso
tengo tristeza. Pero ustedes saben Evo y
Álvaro estemos donde estemos siempre
vamos a estar al lado de los pobres de
los campesinos, al lado de los humildes, al
lado de los necesitados, siempre.

Cuando nuestro Evito aparece su carita ahora en la papeleta no gana toda la
derecha, la derecha ha querido sacarles
¿Por qué ha querido sacarles la derecha
a Evo? Porque Evo se preocupa de los jóvenes, la derecha no se preocupa de los
jóvenes, porque Evo se preocupa de mi
hermana del campo, de mi hermano del
campo, porque él también es del campo,
se preocupa por sus propios hermanos,
la derecha no sabe lo que es el campo,

(APLAUSOS)
Para que Evo y Alvaro ya no esté al lado
del pobre nos tiene que matar, seguramente algún día nos van a querer matar
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Fotos: Archivo

La autoridad visitó el
interior de una de las
viviendas.

Evo tiene que venir y hay para entregar
un colegio en Miguillas, hay para entregar
y pronto va acabar otro colegio más con
aquí en Villa Barrientos.

la derecha, pero saben qué les decimos,
Evo y Álvaro no le tiene miedo a la derecha aunque nos insulten, aunque nos critiquen, aunque nos escupan.
(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, de frente, mirándoles a los ojos, nuestro hermano
Presidente va a cumplir, va a venir aquí
a Cajuata a entregar esas dos obras, va
a venir.

Siempre vamos a estar a su lado, caminando al lado de ustedes, siempre
vamos a estar, siempre sepan que Evo
y Álvaro estemos en el Gobierno, estemos dónde estemos, somos su familia y
nunca los vamos a dejar solos, nunca los
vamos a abandonar, eso estén seguros.

(APLAUSOS)
Yo me estoy yendo con ese mensaje, le voy a decir, presidente Evo mira
como me han recibido, con todo ese cariño, mira tanta gente, parece El Alto ya,
Cajuata, y va a venir más gente, cuando
tu estés va a haber 3 veces más gente
le voy a decir, nuestro presidente Evo va
a venir ¿Y sabes qué hermano alcalde?
Cuando venga a entregar, tiene que ser
pronto, semanas, cuando venga a entregar ese colegio te va a decir cuáles de
estas obras te está aceptando, el presidente Evo no va a venir con mano vacía,
el presidente Evo va a venir para entre-

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas nuestro presidente Evo, había dicho, voy a intentar llegar a Cajuata antes del 21 de febrero y
cuando estaba por venir se nublaba, como
ahora, si no me voy en un ratito me voy a
tener que quedar y luego mi mujer me va
a huasquear.
He hablado con el alcalde, me dice hermano Vicepresidente, nuestro hermano

26

Discurso presidencial
gar colegio y para entregar proyectos,
eso te puedo garantizar ¿ya?

que trabajar y se han sacrificado por
ustedes, ustedes tienen que devolver a
sus papás eso, tienen que devolver a Bolivia eso, tienen que devolver a Evo eso,
¿cómo? Estudiando mucho, siendo los
primeros.

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas antes de entregar estas viviendas lindas me decían yo
siempre hago los actos donde está la vivienda pero me han dicho va a haber tanta gente que donde está la vivienda no va
a entrar gente me han dicho, por eso hemos venido y han tenido razón, yo no he
creído, me la están charlando he dicho,
no, harta gente siempre.

Algunos van a ser agricultores sean buenos agricultores, otros van a ser transportistas sean buenos transportistas, el que
pueda ser profesional que sea buen profesional pero que sean los mejores, los más
capaces; si van a ser agricultores quiero
que produzcan de este tamaño, como zapallo, la chirimoya, mira a ver, lo voy a guardar durante años esta chirimoya, no es
para comer, es trofeo.

VICEPRESIDENTE PIDIÓ A LOS
JÓVENES LEER MUCHO
Hermanos estoy viendo mucho joven,
está aquí la niña que ha escrito del mar,
está la promo de los colegios, han venido
la promo, las promos, a los jóvenes, a los
jóvenes que están estudiando, por favor
lean mucho, por favor estudien mucho,
los papás no han estudiado, la mamá y el
papá no han podido estudiar porque tenían que trabajar y ahora nos dan uniforme, nos dan comida, podemos ir a un colegio, con el presidente Evo vamos a hacer,
vamos a entregar dos colegios y vamos a
hacer otros dos lindos colegios.

(RISAS)
Hermanos, jóvenes, jóvenes de la promo lean por favor mucho, ese es mi pedido a la promo, les pido que lean mucho,
que estudien mucho, aunque estén en el
campo trabajando o estén en la profesión
siempre anden con un libro, siempre anden con un periódico.
Jóvenes de los colegios ¿cuántas horas estudian? 4 horas, ¿cuántas horas
duermen? 6 horas, ya van 10, ¿cuántas
horas caminan para llegar al colegio? 2,
ya van 12, ¿cuántas horas comen? Una
hora, ya van 13 horas, ¿cuántas horas
ayudan a la familia? 4 horas, ya van 16 horas, ¿cuántas horas sobran? 8, de esas 8,
2, 2, antes de jugar futbol, antes de corretear dedíquenle a la lectura, lectura y lectura, niños y niñas lean harto, prepárense
harto, sean mejor que el profesor, enséñenle al profesor, lean harto, si leen harto su mamá y su papá va a estar feliz, si
leen harto yo voy a estar feliz, si leen harto
Evo va a estar feliz, si leen harto Bolivia va
a estar feliz y les va agradecer, para eso
son los colegios, para leer harto, para prepararse harto.

¿Cuánto te ha dado Evo, cuánto te ha
dado Evo mi hermano para el tema de
Yungas en dos colegios? 13 millones de
bolivianos para dos nuevos colegios aquí
en el municipio de Cajuata, 13 millones.
(APLAUSOS)
¿Cuánto es tu presupuesto de Alcaldía? Su presupuesto del alcalde es 10 y
el Evo te ha yapado con 13 millones de
bolivianos, con 13 millones y te va a seguir yapando.
(APLAUSOS)
Jóvenes, ustedes van a tener lindos
colegios, señorita de la promo han bailado tan lindo, jóvenes estudien mucho,
sus papás no pudieron estudiar, tenían

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas, venimos rapidito hermano alcalde a hacer la entrega
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tado aquí 100.000 bolivianos, 101.000
bolivianos, en dólares estamos hablando casi de 14.000 dólares y nuestro presidente Evo nos está regalando 14.000
dólares a cada beneficiario, ¿por qué? Y
jóvenes nunca olviden, promo a los ojos
mirándonos, promo te estoy viendo, la lucha del pueblo.

de viviendas – siéntese nomás mi alcalde,
siéntese – vamos a hacer la entrega de
viviendas, estamos entregando viviendas
en distintos lugares, en varias comunidades, en Oxacoque hemos hecho 19 viviendas, en Miguillas 5, en Villa K’ora 4, en
Limbobado 1, en Villa Barrientos 5, en Cañamiña 4, en Chajna 1, en Alfagiani 1, en
Huaritolo 1, en Puente Alegre 2, en Siquimirani 4, en Espiga Pampa 1, en Turculi 1,
total 49 viviendas.

Por aquí Evo ha caminado para pelear por nuestro país, sus papás y sus
mamás han salido al bloqueo para defender contra el gringo Sánchez de Lozada, su tío en El Alto se ha hecho balear, hemos peleado ¿para qué? Para
recuperar el gas, para recuperar la
electricidad que era de los gringos,
para recuperar los teléfonos que eran
de los italianos, hemos peleado, no ha
sido gratis. Y es gracias a esa pelea que
ahora tenemos colegios, que vamos a
tener caminos, que estamos haciendo
hospital, te ha aprobado el presidente
Evo un hospital ¿no ve? De 2 millones
de bolivianos, otra yapa, ¿en este año
te ha dado cuánto? 16 millones te ha
dado el presidente Evo, tu presupuesto
es 10 y él te ha dado 16 extras, no nos
hemos olvidado de ti, no nos hemos olvidado de Cajuata, no nos vamos a olvidar nunca.

¿Cuánto ha costado estas 49 viviendas? Quiero que sepan mis hermanos,
el costo total de estas viviendas son
4.900.000 bolivianos, casi 5 millones de
bolivianos el costo de 49, tu presupuesto
es 11 en verdad, 10,9, te tengo bien controlado alcalde, 10,9.
(RISAS)
Viviendas la mitad de tu presupuesto y
eso es yapa, no has puesto, no has puesto
apoyo pero el presidente Evo ha dado. ¿Y
saben qué hermanos de Cajuata? Vamos
a seguir haciendo más viviendas aquí, va a
haber una segunda fase.
(APLAUSOS)
Estamos instruyendo a mi hermano
que haya más viviendas, vamos a hacer más viviendas mi hermano, nuestros hermanos que no nos abandonan,
que siempre están en las buenas y en
las malas con nosotros todo lo que sea
necesario, vamos a apoyarles, vamos a
estar con nuestros hermanos aquí en
Cajuata.

(APLAUSOS)
Las niñas nunca olviden eso, es la lucha, es el pueblo unido y los jóvenes como
la mamá y como el papá que han peleado
mantengan unidos, unido orgulloso de su
pueblo, unido orgulloso de su país, unido
orgulloso de Evo, siempre acompañen a
Evo, mientras estemos con Evo vamos a
ir bien, mientras el pueblo está con Evo
vamos a ir bien hermosa y vamos a pelear
para que tú tengas un mejor colegio, para
que tengas una mejor educación, para
que tengas mejor camino ¿ya?

(APLAUSOS)
Solamente siempre una recomendación en viviendas, las viviendas tienen que
ser para las personas más necesitadas,
más necesitadas, por ejemplo madre soltera, es persona más necesitada, personas más pobres vivienda.

¿Quiénes van a pelear? Los mayores,
esas que están allí de la promo y si no pelean huasca ¿ya?

¿Una vivienda cuánto ha costado aquí
mi hermano? Cada vivienda nos ha cos-

(RISAS)
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Vicepresidente: ¿Qué es mi recomendación? Leer muchos libros, leer muchos
periódicos toda la vida, ¿lo vas a hacer?

Yo te quiero a vos también mucho,
ven aquí hermosa, ven aquí bella ¿cómo
te llamas?
Niña: Crisbel

Niña: Sí.

Vicepresidente: ¿Crisbel, cuántos años
tienes?

Vicepresidente: Ya hermosa, vaya con
el profesor, muchas gracias.

Niña: Cinco.

(APLAUSOS)

Vicepresidente: Cinco años, ¿qué quieres decirme Crisbel?

Mi hermana más comidita, ¿de qué
comunidad? Siquimirani has venido, yo te
doy las gracias a vos por acordarte de mi
hermana, gracias por acordarte, nunca
se olviden del Presidente Evo ¿ya? Siempre piensen en nuestro presidente Evo,
es nuestro Evo, es nuestro Evo, muchas
gracias, muchas gracias a ustedes.

Niña: Te quiero.
Vicepresidente: Me quieres, yo también te quiero bella.
(APLAUSOS)

Ven mi hermana, ven aquí, ven por favor, ven de Siquimirani, ven aquí, ven mi
hermana, algo dile al Presidente Evo con
todo cariño dile.

Vicepresidente.- Gracias, gracias Crisbel, gracias Crisbel, eres muy linda.
¿Cuál es mi mensaje? Los niños tienen
que leer hartos libros, hartos libros, ese
es mi mensaje ¿ya?

Beneficiaria: Doy gracias a nuestro señor Presidente por la vivienda que tenemos nosotros, lo que nosotros no teníamos casita ahora tenemos nuestra casa,
somos felices en nuestra casa propia, por
eso yo pido a nuestro señor Presidente
que dé casa, así a las mujeres solas, así a
las mujeres que tienen hijos, no a los que
tienen, las mujeres solas sufrimos, no podemos trabajar como un hombre, que dé
a las señoras.

Y la Vanesita también está aquí, ¿es la
Vanessa? ¿Cómo te llamas?
Niña: Vanessa.
Vicepresidente:
añitos tienes?

¿Vanessa,

cuántos

Niña: Siete.
(APLAUSOS)
Vicepresidente: Siete añitos.
Vicepresidente: ¿Mi hermana también
de Siquimirani? Por favor unas palabritas
rápidas con todo tu corazón.

(RISAS)
¿Y qué quieres decirme Vanessa? ¿Qué
quieres decirme, algo quiéres decirme?

Beneficiaria: Muy bien señor Vicepresidente Álvaro García, yo igualmente también hago llegar saludos al Evo Morales
y él como padre de nosotros ha sabido
preocuparse, ningún presidente a nosotros no nos ha recordado así compañeros, yo también ahorita tengo bien resentimiento, el señor Presidente nos ha
mandado una vivienda a los que necesi-

Niña: Quiero echarte (le echa flores al
vicepresidente)
Vicepresidente: Gracias hermosa, ¿y
sabes cuál es mi recomendación?
Niña: Sí.
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tábamos, yo vivía en una casa alquilada y
por el momento me ha dado vivienda, ahora soy feliz, gracias hermanito Evo Presidente, por siempre te voy a apoyar toda la
vida, nunca no voy a olvidarme.

Evo va a llegar, va a llegar aquí, es su compromiso y Evo cumple, siempre cumple
nuestro presidente Evo.
(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas quiero agradecer por su cariño, me han dado pura guirnaldas de flores, es un lugar muy bello,
hacia atrás montaña que llega del cielo,
arriba está nublado, está con nieve, abajo está haciendo calor, tenemos todos
los pisos ecológicos para producir, estamos como detrás del Illimani ¿no? Es
un lugar muy bello pero que necesita muchas más cosas, agua, camino, alcantarillado, mercado, he anotado mi hermano y
estoy llevando los encargos al presidente Evo ¿ya?

Igualmente al Vicepresidente Álvaro
García tú también así a las señoras que
necesitan siguen apoyando, las señoras
que tienen sus hijitos, así madres solas
hay, esas igual están llorando, están necesitando vivienda. Señor Presidente Evo
no se olvide de nosotros los que necesitamos, gracias.
Vicepresidente: Muchas gracias mi
hermana.
(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas estoy muy contento, hoy entregamos vivienda a quien
necesita, seguiremos entregando más viviendas, me han dado los proyectos, seguiremos apoyando y nuestro presidente

Quiero agradecer por estas cosas ricas que me están regalando, me han regalado, ¿dónde está, quién se lo ha llevado? Mi chirimoya déjala nomás hermano.
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(RISAS)

¡Jallalla Cajuata!

Mi chirimoya, mi palta, miren esas paltas, me han regalado choclo, de mi tamaño el choclo, mira a ver.

(VÍTORES)
¡Jallalla provincia Inquisivi!

(RISAS)

(VÍTORES)

Me han regalado plátano, me han regalado más paltas, me han regalado postre,
me han regalado más paltas, paltas especiales son, aquí hay más paltas casi de mi
cabeza ¿no ve?

¡Jallalla La Paz!

Tenemos higo, tenemos naranja, tenemos maracuyá, chirimoya, flores y ante
todo tengo su cariño de ustedes, muchas
gracias, muchas gracias.

(VÍTORES)

(VÍTORES)
¡Jallalla viviendas!

¡Jallalla el estudio!
(VÍTORES)

(APLAUSOS)
¡Jallalla los libros!
Me dicen que va a ser la fiesta del colegio, ¿cuándo va a ser la fiesta del colegio,
cuándo? Próxima semana, ahorita voy a
hablar con el Director ¿ya? Antes de que
me vaya se acercan.

(VÍTORES)
¡Jallalla presidente Evo!
(VÍTORES)

(APLAUSOS)
Muchas gracias
Hermanos y hermanas muchas gracias por todo y acompáñenme a decir:

(APLAUSOS)

1. Pobladores
caminaron
con el
Vicepresidente
al inicio del
pueblo.
2. Los niños
también
participaron
del acto.
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