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1.

Evo Morales: No es sencillo liberarnos
tecnológicamente porque hay celos de
los países industrializados

Discurso del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del módulo
educativo Guido Oswaldo Irigoyen, en Pailón
SANTA CRUZ

vimientos sociales, profesoras, profesores, a las distintas unidades educativas
del municipio, a todas las autoridades,
comandante de las Fuerzas Armadas de
la Policía que acompañan este acto, a todas y a todos.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas y
hermanos del municipio de
Pailón, saludo a la comunidad denominada como Tres
Cruces, saludo a nuestro hermano alcalde, concejales, a los dirigentes de los mo-

Estos días programamos la visita al
municipio de Pailón, me acuerdo, fue muy
pocas veces que visitamos a este munici-
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pio, quería pero no me dejaban ese es el
problema que se presentó, y saludamos
ahora a nuestras autoridades, que más
bien a una convocatoria nos visitaron el
día domingo y un poco planificamos esta
visita, pero también el trabajo conjunto
entre el municipio de Pailón con el Gobierno Nacional que representa al Estado Plurinacional.

compromete con las reivindicaciones sociales es la más activa, es la más movilizada, la que más organiza pero sobre
todo la mujer, la compañera, la hermana
en la familia es la más sacrificada; nuestro respeto, nuestra admiración a esas
hermanas que luchan para mejorar la
situación económica de la familia, pero
también acompañan en las grandes reivindicaciones sociales no solamente en
Bolivia sino en todo el mundo.

MUJERES SACRIFICADAS
Hermanas y hermanos hoy día es Día Internacional de la Mujer, a nombre del Gobierno Nacional, a nombre del todo el pueblo
desear muchas felicidades a todas las hermanas, compañeras, mujeres de las distintas clases sociales decirles muchas felicidades a todas y a todos, un aplauso para ellas.

En nuestra gestión las hermanas, las
compañeras, las mujeres no pueden quejarse, hemos hecho políticas para incorporar, para que la compañera también
haga gestión.
Por ejemplo en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay más del 50 por ciento de mujeres que los varones como justo
homenaje a las mujeres, ahora por lo menos más de 40 por ciento de titulación de
tierras está a nombre de mujeres, antes
solo era para varones. Hay tantos programas, normas que hicimos lo que falta es
implementar, lo que falta también es socializar a nuestras autoridades, conceja-

(APLAUSOS)
Las mujeres como cualquier hermana,
siempre la más sacrificada en la familia, la más comprometida en el desarrollo económico no solamente de carácter
familiar sino también regional, municipal.
Cuando una hermana, una compañera se
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las, mujeres, alcaldesas, a las dirigentes
es importante que el pueblo entienda de
las nuevas normas.

nuestras empresas públicas, no solamente los servicios básicos sino también de
entrega de nuestros recursos naturales
a las transnacionales petroleras.

A veces quiero decirles hermanas y
hermanos es sencillo aprobar normas
porque tenemos una Asamblea Legislativa Plurinacional que representa a este
proceso que son más de dos tercios
pero lo que falta es como aplicarlas, esa
es la responsabilidad que tenemos en la
sociedad; el Estado cumple pero falta a
veces implementar todas estas normas
para acabar con la agresión, con la humillación a las compañeras permanentemente; hay informaciones sobre la discriminación que requieren tiempo también
para cómo cambiar esa mentalidad porque somos seres humanos, sea varón o
mujer, tenemos los mismos derechos, los
mismos deberes y por tanto hay que eliminar políticas de discriminación.

El pueblo se dio cuenta que no solamente había sido importante una lucha
sindical, una lucha social sino también
una lucha electoral y nos ayudó bastante que de manera democrática, pacifica
bajo una revolución cultural y social hemos cambiado la situación económica
del país; llegando al Gobierno, nacionalizamos los hidrocarburos y a partir de
ese momento ha cambiado la situación
económica en el país.
Si bien ahora tenemos una agenda patriótica, agenda del Bicentenario, ¿por
qué agenda del Bicentenario? En toda
América Latina, en Sudamérica, Bolivia
ha sido el último país en fundarse, la fundación de 1825 a 2025 son 200 años de
la fundación de la república, ahora un Estado Plurinacional.

Algunos programas que hay que implementarlas para eliminar el racismo
no solamente con la mujer sino también
con el movimiento indígena, por eso hermanas y hermanos nuestro homenaje a
todas las mujeres del mundo desde Tres
Cruces, municipio de Pailón, Santa Cruz,
a esa mujer que lucha, a esa mujer que
reivindica que trabaja por la familia pero
no solamente por la familia sino también en Bolivia, por nuestra familia grande, que es nuestra querida Bolivia, nuevamente decirles muchas felicidades a
nombre del hermano Vicepresidente, a
nombre de ministras, ministros a todas
y a todos.

¿Y en qué consiste esta agenda patriótica? ¿A 200 años de fundación de Bolivia cómo quisiéramos ver Bolivia, cómo
quisiéramos ver Pailón, cómo quisiéramos
ver Santa Cruz? E hicimos con los movimientos sociales, con la Asamblea saliente, un programa donde dijimos cero de
pobreza a 200 años, el 100% de la población tiene agua potable, alcantarillado, luz,
telecomunicación. En telecomunicación
hemos avanzado bastante, todavía falta
avanzar en temas de agua potable, es el
gran programa que hicimos.

(APLAUSOS)

Pero también a 200 años cómo liberándonos en la parte tecnológica; profesoras, profesores, a los dirigentes de
todos los sectores sociales yo quiero decirles que en temas políticos y en temas
económicos ya tenemos soberanía; que
tan importante había sido liberarnos de
la dominación imperial, liberarnos de su
modelo neoliberal económicamente. Esta
liberación política, económica ha permitido sentar soberanía política y económica, Bolivia con dignidad pero falta todavía

Quiero decirles hermanas y hermanos
podemos estar ahora haciendo obras, llevando obras de verdad, hemos cambiado
la situación económica del país y como
siempre digo eso no es regalo de Evo Morales ni del Álvaro García Linera, nuestro
Vicepresidente. 20 años de lucha contra
un modelo económico, un modelo económico llamado neoliberalismo con las políticas de privatización, no solamente de
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liberarnos en la parte tecnológica, esa
es la gran responsabilidad y por eso también hermanas y hermanos desde el Ministerio de Educación hemos creado esta
llamada Olimpiadas Científicas.

No había sido tan difícil entender la situación económica mundial, sino es sencillo entender, y otra vez los pobres somos los instrumentos para que los países del sistema
capitalista sigan mejorando su capital; concentrando el capital en pocas manos, esa
es una lucha histórica, una lucha histórica
de la humanidad.

Algunas chicas, algunos chicos resultan
ser científicos, no había sido tan sencillo liberarnos en la parte científica tecnológica,
hay muchos celos de los países industrializados. Imagínense a ver si Bolivia se levantaría en la industrialización ya no estaríamos
comprando esta clase de aparatitos del exterior, esas cámaras fotográficas, esas cámaras filmadoras, los países industrializados dónde venderían su industria.

Entonces en Bolivia, esta mañana a las 5
de la mañana estaba reunido con los compañeros mineros, la federación, la gloriosa
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia con nueva directiva, estuvimos
evaluando cómo países del sistema capitalista se juegan con la pobreza de los pobres del
mundo, una larga lucha histórica, sin embargo, hermanas y hermanos, en Bolivia si algo
de modelo que tenemos es nuestro proceso,
en corto tiempo hemos cambiado la situación económica del país, la imagen de Bolivia,
ahora de verdad Bolivia tiene dignidad gracias a los movimientos sociales hemos recuperado la patria, ahora tenemos patria.

¿Y por qué esta rebaja del precio del petróleo, del gas, por qué la rebaja de las materias primas como los minerales? Los países desarrollados o industrializados tienen
grave problema, tienen crisis financiera,
ellos acuerdan todos hacen rebajar las materias primas, que nuestras materias primas cuesten barato para sus industrias,
para sus fábricas y después industrializado
nos venden en caro y salvan su situación
económica haciendo rebajar nuestras materias primas.

(APLAUSOS)
Falta por supuesto, por eso hay una agenda patriótica, tantas demandas, pequeñas

El 40% de la titulación de tierras
está a nombre de las mujeres.
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EL PRESIDENTE SIEMPRE ESTÁ
PLANIFICANDO PARA BOLIVIA

demandas, mercaditos, más escuelas, agua
potable, en especial, y vamos a seguir trabajando compañeras y compañeros porque
ahora estamos mejor económicamente,
antes entre la deuda externa y el Producto Interno Bruto estaban tas con tas, Bolivia no era capaz de pagar sus deudas, no
tenía capacidad de acceder a nuevos créditos. Hermanas y hermanos, profesoras y
profesores quiero que me ayuden a explicar
a los alumnos, ¿Cuando llegamos al Gobierno cuánto era el PIB? Apenas 9.000 millones de dólares, el año pasado llegamos a
34.000 millones de dólares del PIB, cómo
en corto tiempo ha cambiado.

¿Qué había sido ser Presidente y Gobierno? permanentemente planificar
las nuevas inversiones, coordinar con el
sector privado. Santa Cruz es una zona
agropecuaria, Santa Cruz es el centro
de reencuentro de culturas, aquí cuántas familias serán por ejemplo de Potosí, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Tarija inclusive, esos son los nuevos centros de
nuevos asentamientos, vienen poblaciones y Santa Cruz, sector agropecuario
en especial, sector ganadero también
pero también Beni vienen desarrollándose en la parte ganadera y es nuestra
obligación cómo mejorar el aspecto productivo para que Bolivia siga creciendo
económicamente.

(APLAUSOS)
Al 2020 tenemos planificado, ahí tenemos una pequeña diferencia con el
compañero Álvaro, Álvaro dice 55.000
millones más o menos, yo siempre un
poco pesimista, mínimo tener 50.000
millones de dólares del PIB, si pasamos
50.000 millones imagínense, sigue creciendo la economía.

Por eso hermanas y hermanos ahora
podemos ofrecer obras, grandes proyectos, grandes inversiones para los próximos años. Yo saludo la palabra de hermano concejal Pérez: Evo por siempre, con
esas palabras me va a hacer ‘pulir’ con la
derecha, concejal.

(APLAUSOS)

Jóvenes se sacan una selfie
con el Presidente.
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(APLAUSOS)

cumple, yo aprendí, en 10 años de presidente, mejor hay que decir, esto vamos a hacer,
hay que hacer eso y no alegrar a la población.

Evo por siempre, después la derecha
mañana, pasado, por las redes sociales,
por medios de comunicación, ese momento tiene que defender hermano concejal.

Por ahora mi compromisos compañeros, pronto vamos a desembolsar a la alcaldía o directamente vamos a adjudicar
las obras de dos nuevas unidades educativas, pero también este coliseo, acá en
tres cruces, terminan estas obras vamos
a seguir aprobando nuevas obras para
que el municipio, mucho dependerá del
trabajo conjunto de las alcaldías.

Sin embargo tengo un gran proceso
democrático, de una revolución pacífica,
democrática y por tanto este proceso va
a continuar con Evo o sin Evo, porque finalmente son los movimientos sociales
que nos hemos unido, nos hemos organizado electoralmente y democráticamente cambiar la situación económica
del país. Hermanos y hermanos para terminar, yo saludo las palabras de todas y
todos, hoy día estamos entregando esta
unidad educativa en Tres Cruces-Pailon,
bueno tantas necesidades tiene Tres
Cruces, cuál sería importante. Para agua
potable vamos a convocar a los alcaldes
con el programa MiAgua IV, vayan preparando alcaldes, esperamos compartir
las inversiones para avanzar rápidamente, porque nuestra responsabilidad como
Gobierno Nacional es llegar a todos los
municipios de Bolivia y con la contraparte
que ponen fácilmente llegar, eso hicimos
y por eso también avanzamos bastante.

Saludo las palabras del concejales, hermanos concejales hay que unirse, es un derecho, en las campañas nacionales, en las
campañas subnacionales, en un derecho
proponer programas, propuestas, diferencias, sin embargo cuando terminan las alcaldías, a la cabeza del alcalde, concejales
se unen y da ganas de trabajar porque juntos están trabajando para atender las demandas que tiene nuestro pueblo.
La alcaldía es la que está cerca a la población, la alcaldía es el que más sufre las
peticiones y queremos acompañar y vamos
a seguir acompañando a todos los alcaldes
de toda Bolivia, atendiendo sus demandas
como estamos haciendo, de verdad yo no
puede llegar, acá, las gestiones pasadas, ha
habido tantos problemas, peleas internas,
eso a veces me desmoraliza, pero cuando
trabajan conjuntamente, cuando están terminando obras, cuando alcaldes me hacen
faltar plata feliz contento, y trabajen, termine estas nuevas obras. En máximo dos
semanas vamos a estar desembolsando
para las tres obras, dos nuevas unidades
educativas y un coliseo aquí.

Preguntaba que más, algunos dicen mercado, algún terminal, alguna sede sindical,
pero hemos acordado, aquí para que mi visita no sea en vano, vamos a hacer un coliseo
para 3.000 personas en Tres Cruces.
(APLAUSOS)
El alcalde, los concejales que me visitaron el día domingo quería saber, cuáles son
las necesidades urgentes, yo sé que son
muchas, entiendo perfectamente y me pidieron que faltan unidades educativas en
Pailón y vamos a hacer dos unidades educativas nuevas en Pailón.

(APLAUSOS)
Con esas palabras hermanas y hermanos felicidades a todos y queda inaugurado estas aulas para la unidad educativa en
Tres Cruces.

(APLAUSOS)
Hay tantos requerimientos, quiero decir
compañeras y compañeros presentes, acá,
a veces uno promete muchas cosas y no

Muchas gracias
(APLAUSOS)
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1.-Una familia posa
frente a su nueva
vivienda.
2. Las autoridades
originarias
recibieron con
guirnaldas al
Vicepresidente.
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El Vicepresidente entregó 43
viviendas para pobladores con
menores ingresos

2.

Discurso del vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en
la entrega de viviendas sociales en Caquiaviri

LA PAZ

(RISAS)

(APLAUSOS)

H

Verdad, es mi menor, él es mi menor pero
ahora parece mi mayor. Saludar a nuestro
presidente del Concejo, a nuestros concejales, a nuestras concejalas, saludar a nuestras unidades educativas, saludar a mis
hermanos que han venido de los distintos
ayllus, han venido de comunidades, muchas
gracias por su cariño y a todos los que han
estado aquí presentes.

ermanos y hermanas, jilatanaka,
kullakanaka, del… () Comarca
Jahuiri, buenos días.
(¡BUENOS DÍAS!)

Un saludo muy cariñoso a mis hermanos
que han venido de distintas comunidades de
nuestro municipio de Caquiaviri. Saludar con
mucho respeto a nuestras autoridades originarias, a nuestro Mallku pero que está sin
mamatalla, no sé por qué Mallku.

Estamos en Caquiaviri, provincia Pacajes,
departamento de La Paz, Estado Plurinacional
de Bolivia, Abya Yala América, ahí estamos y
hemos venido mis hermanos a hacer un pequeño acto para entregar viviendas pero antes de ello, yo quería agradecer, quería agradecer el cariño de mis autoridades originarias,
agradecer el cariño de los vecinos, agradecer
el cariño de los profesores, de los directores,
de los colegios, de los jóvenes alumnos.

(RISAS)
Pero me has mostrado mamatalla antes.
(RISAS)
Mentira mi hermano, gracias, gracias mi
Mamatalla, muchas gracias por acompañar
a nuestro Mallku.

Está aquí la promoción del Colegio Nacional de Caquiaviri, ¿está aquí la promo o no
ha venido? Vengan los de la promo, vengan
hasta aquí, no se vayan atrás, vengan aquí,
voy a ‘huasquearles’ un rato.

Saludar a nuestros mallkus que nos reciben, a nuestras danzas del municipio de Caquiaviri, muchas gracias mi hermano, fue mi
alumno el alcalde, de tiempo te estoy viendo
pero estás más acabadito mi hermano, te
he dejado joven y ahora estoy viendo abuelo.

(RISAS)
Saludar a nuestra diputada de la Circunscripción 19, hermana Margarita, gracias por
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acompañarnos hermana Margarita; que venga
la promo, está aquí, está bien, están viniendo.

estamos haciendo, eso ya está construyéndose, luego – esperen, eso es al último, eso
es final – luego, oigan bien mis hermanos,
siempre oímos hablar norte de La Paz, norte de La Paz, norte de La Paz Ixiamas ¿cuánto tardamos? 4 días, 5 días, cuando llueve
una semana, tristeza total.

Hermanos y hermanas en primer lugar
permítanme agradecer su presencia, segundo lugar agradecer que este 21 de febrero
Caquiaviri, los ayllus, las comunidades, los jóvenes no nos han abandonado, 21 de febrero,
aquí, nuestro presidente Evo y Vicepresidente hemos ganado con más del 80%, ¡muchas
gracias!, muchas gracias por ese apoyo.

Nuestro presidente Evo está haciendo doble
vía La Paz – Huarina, Huarina – Achacachi, de
ahí estamos pavimentando nuevamente porque
tenía pavimento de hace veinte años y ya se había vuelto polvo, estamos haciendo pavimentando desde Achacachi hasta Escoma y de Escoma
vamos a hacer camino, oigan, camino Escoma
– Charazani, Charazani – Apolo, Apolo Tumupasa, Tumupasa – Ixiamas, Ixiamas – Chivé, Chivé
– Cobija será camino pavimentado.

(APLAUSOS)
No lo vamos a olvidar, no vamos a olvidar,
aquí siempre ganamos con 80, con 90, Caquiaviri nunca nos ha dado la espalda, nosotros no
vamos a dar la espalda a Caquiaviri, siempre vamos a trabajar por nuestro Caquiaviri.

(APLAUSOS)
(APLAUSOS)
Hermanos de La Paz, hermanos aymaras
¿cuánto cuesta ese camino? Conocen, solamente el inca hizo camino por ahí de piedra
hace más de 600, 700 años, ese camino va
a costar, hermano Mallku, para el Estado
boliviano 1.600 millones de dólares que son
11.000 millones de bolivianos, el presupuesto del alcalde son 15 millones, ese camino va
a valer 11.000 millones de bolivianos porque
es grave, es subida, bajada, subida, roca, piedra, precipicio, es grave ir por allá, eso va
a ser pavimentado y vamos a comenzar a
construir este año, hermano Mallku, desde
ahora vamos a comenzar a construir, tú vas
a tener que ir a Ixiamas hermano ya no en
seis días sino en seis horas vas a ir hermano Mallku ¿ya? Eso es aquí para La Paz.

Hermanos y hermanas cuando he llegado,
mis hermanos de los ayllus han salido a recibirme, me decían: Corredor Bioceánico, me
gritaban: Ruta F107, así me han saludado.
(APLAUSOS)
Yo quiero informar aquí públicamente, públicamente para que vayan a los ayllus, a comunidades las siguientes cosas mis hermanos:
Nuestro presidente Evo para La Paz está trabajando con mucho cariño. Fíjense, voy a ir enumerando, hemos acabado la Doble Vía La Paz
– Oruro, primera doble vía que hay en Bolivia, primera, no hay en otro lugar doble vía, ahora parece carretera de Europa esa doble vía, grave.

(APLAUSOS)
Yo cuando manejo mi hermano hasta Oruro tardo 45 minutos, soy un loco, no, un poquito más, hora y media tardo, hora y media.

Estamos haciendo, ya hasta hemos hecho
hasta Santa Bárbara, Santa Bárbara – Caranavi pero para este otro lado, para nuestra
provincia Pacajes primera ruta, en vez de ir
Santa Cruz – Cochabamba – Oruro, Oruro –
La Paz, La Paz otra vez salir Viacha para entrar
a Charaña o para ir a Ilo ahora van a venir de
Oruro, ya no van a entrar a La Paz, van a llegar
a Patacamaya, Patacamaya – Coro Coro, Coro
Coro – Nazacara, Nazacara – Caquiaviri, Caquiaviri, perdón Caquiaviri antes de Nazacara.

Hemos hecho doble vía, estamos haciendo mis hermanos doble vía La Paz – Huarina,
y del lado de La Paz hasta la tranca ruta de
10 vías, 5 de un lado, 5 de otro lado, doble vía
hasta Huarina.
Huarina hasta Achacachi con doble vía,
Huarina hasta Desaguadero con doble vía
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Patacamaya – Coro Coro – Caquiaviri –
Nazacara y listo, ya entran en la ruta 104 pavimentada para entrar a Ilo, ya se ha ahorrado,
ya no entran por La Paz, se ahorra 120 kilómetros el transportista, va a venirse directamente por acá, ese camino hermano Mallku,
hermano alcalde, hermanas autoridades, ese
camino Patacamaya – Coro Coro – Caquiaviri
– Nazacara lo comenzamos a construir este
año 2016, junio o julio firmamos contrato con
la empresa y comenzamos a construir.

Hablo de frente mi hermano, no me gusta mentir, no mentimos, preferible es que
a uno le silben, que a uno le jalen la oreja
pero no hay que mentir, ama suwa, ama llulla, ama qhilla, eso hemos aprendido desde
que somos guaguas ¿ya?
Entonces eso mi hermano Mallku, lo que
sí arranca 2016 es el de Patacamaya – Caquiaviri – Nazacara, ese arranca este año,
el otro arranca el siguiente año a fines del
siguiente año por favor ¿ya? Informo con cariño y con respeto a mis hermanos.

(APLAUSOS)
Ahora el camino que me reclaman, 107 F19,
107 F19, 107 F19, mi hermano Mallku ha contado lo que el presidente Evo ha dicho, aquí al Vicepresidente lo ha mandado el presidente Evo, ha
dicho Vicepresidente vaya a Caquiaviri y dígale
a mis hermanos que el camino – está aquí mi
chanchullo, para no mentir está el plan de Gobierno- a ver, aquí tengo que ver con mis ojitos
que se van a comer los bichos – Botijlaka – Charaña 156 kilómetros cuesta 108 millones de dólares, vamos a construir este camino Botijlaja –
Charaña para unir Viacha – Botijlaka – Charaña.

(APLAUSOS)
Eso era algo importante, querían oír lo
del camino, ahora a nuestra Caquiaviri va
haber harto tránsito, va haber harto movimiento, van a venir por un lado, por otro lado
las carreteras, va a ser como un centro, ya
había dicho que va a ser un centro ¿no? va a
ser así más o menos como es Patacamaya
o como es Achacachi zona de centro, zona
de comunicación, igual va a ser nuestro Caquiaviri, van a crecer las casas, el comercio, el transporte, hay que prepararse para
eso alcalde porque su Caquiaviri año 2018,
2019 se va a triplicar hermano de gente,
se va a triplicar, eso hay que ir preparando,
para eso tenemos alcalde, para eso hay alcalde, para que vayamos preparando agua,
alcantarillado, buena pavimentación, buena
educación, eso tenemos que hacer.

(APLAUSOS)
Pero también soy honesto, soy honesto
mis hermanos y pueden decir a la radio, la
televisión, ese camino todavía no arrancamos 2016, no arrancamos, les digo de frente aunque se enojen, pueden enojarse pero
tengo que decir la verdad, no me gusta mentir, no me gusta mentir, para qué mentir.

(APLAUSOS)

Eso está en el plan de Gobierno, vamos a terminar el otro, el que estamos haciendo el Hito 4
y – estamos construyendo ese también mi hermano, vamos a terminar de construir, vamos a
acabar de construir – porque ese entra a Ilo, entra al Perú y necesitamos entrar al Perú para
no depender tanto de Chile pero el de Charaña
también lo vamos a construir con 108 millones.

Ahora mis hermanos me han dado varias
cosas que quieren que lleve, voy a llevar al Presidente, me ha entregado el alcalde de las comunidades varios pedidos, simplemente pero
hacer recuerdo al alcalde, alcalde con cariño,
con respeto porque nuestro objetivo es que
te vaya bien en la gestión de gobierno, te digo
algunas cosas, las cosas grandes nos corresponde hacer al Gobierno Nacional y no te vamos a dejar solo, pero las cosas más pequeñas corresponde también a la Alcaldía.

El de Charaña mis hermanos no comenzamos 2016, comenzamos recién fines de
2017, fines del 2017 vamos a arrancar el
camino a Charaña.

El año 2005 la Alcaldía de Caquiaviri tenía
3 millones de bolivianos, no alcanzaba para
nada, año 2014 hemos llegado a 19 millo-

(APLAUSOS)
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nes, ahora ha bajado el precio del gas, del
petróleo, este año 2016 alcalde vas a recibir 15 millones, 15.5 millones de bolivianos,
entonces con esos 15 millones y medio algunas cosas tienes que hacer para las comunidades y nosotros te vamos a colaborar con las cosas más grandes ¿ya?

De las warmis, de las ‘auka warmis’, no,
‘auka’ de guerra, de guerra mi hermana,
para las mujeres guerreras.
El día de hoy a nivel de todo el mundo, señoritas, jóvenes se celebra día de la mujer, de la
lucha de la mujer ¿Qué había pasado? En EEUU,
el año 1908, unas mujeres que trabajan en una
fábrica de tejidos de ropa, se sublevan, se enfrentan al patrón y reclaman ¿Qué reclaman?
Mejor salario, que no las exploten, mejores condiciones de trabajo, porque les hacían trabajar
10, 12, 14 horas sin comer, sin descansar y piden voto universal, que las mujeres puedan votar, ese había sido el pedido de las mujeres.

Vaya preparando también proyectos
para MiRiego, presidente Evo ya va a convocar otra vez a MiRiego, no he visto proyectos de MiRiego, hay que ir preparando.
Ahora he visto proyectos de aulas, he
visto proyecto de tinglado, he visto proyecto de plaza, he visto proyecto de cancha de
césped, le voy a entregar al Presidente pero
en lo personal no me han entregado, en lo
personal me inclino más por aulas para los
colegios, eso es lo que más me gustaría
¿ya? Entonces voy a avisar al Presidente.

(APLAUSOS)
Y entonces mis hermanas en EEUU no votaban, no iban a las elecciones solo votaban
los varones, aquí en Bolivia, las mujeres han
votado por primera vez, antes no votaban las
mujeres, las abuelitas no votaban, por primera vez han votado el año 1948 para elección
municipal y después del año 1956 cuando ha
habido la revolución del año 52, recién el 54
ha habido nuevamente elecciones, las mujeres han votado, no dejaban votar a las mujeres mi hermano y esa lucha de las hermanas.

(APLAUSOS)
Marka Vichaya mi hermano, tengo que ir
a visitar, pero dónde está la promo, tiene que
venir acá la promo o tú eres la promoción, solamente con promoción aquí voy a aceptar.
(RISAS)

Han reclamado las mujeres socialistas, la
unión socialista ha dicho Día de la Mujer, y desde entonces ya es Día de la Mujer a nivel mundial. Recordar a las niñas y recordar a toda
Bolivia las mujeres son importantes, tan luchadoras como los varones, a veces más que el varón, cuando la mujer se decide nadie le detiene,
el varón duda, a veces un poco esta flaqueando.

CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
Hermanos el presidente Evo va a revisar
los proyectos y en los siguientes días yo me
estoy llevando el teléfono del Mallku, teléfono
de la Mamá Talla y en las siguientes semanas te va a llamar el Presidente para ver qué
colegio vamos a hacer, si tinglados, si las 8
aulas, si el internado pero yo me inclino por
las 8 aulas pero qué dirá el Presidente ¿ya?

Cuando la mujer decide, tarda en decidir,
se hace esperar, pero cuando decide nadie le
detiene, ni lluvia, ni frío, ni derrota, nada hasta conseguir, las mujeres son muy valientes y
rendimos homenaje a las mujeres valientes

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas el día de hoy es un
día especial, el día de hoy vamos a entregar
viviendas, pero también el día de hoy y especialmente para los jóvenes, señoritas es Día
de la Mujer, 8 de marzo Día de la Mujer.

(APLAUSOS)
En nuestro país recordamos a Bartolina
Sisa, su compañera del Tupac Katari, jóvenes
cuando Tupac Katari se subleva 80.000 aymaras rodeaba la ciudad de La Paz y él se va
a Patacamaya, se va hasta casi Oruro y se

(APLAUSOS)
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queda comandando una mujer Bartolina Sisa
y ella se queda como comandante de 80.000
hombres que enfrenta a los españoles, la agarran presa, la torturan, no le hacer comer, la
tienen encierran en la plaza principal donde
ahora es la Asamblea Legislativa y después
de que matan a Tupac Katari, también la matan a ella, la amarran a un caballo, le colocan
una soga al cuello, le hacen caminar, le pegan,
le escupen, le torturan y luego la descuartizan
a nuestra hermana Bartolina Sisa.

a ellas estaremos construyendo un país libre, soberano, con igualdad y justicia.
¡Jallalla las warmis!
¡Jallalla!

NUEVAS CASAS
Hermanas y hermanos el día de hoy hemos venido a hacer la entrega de las viviendas, canal 7 está filmando, aquí está la antigua vivienda, la antigua vivienda de paja, de
adobe, con hueco, el agua entra más agua
adentro que afuera, ahí está la casita.

Aquí recordamos esas mujeres de lucha y yo
quiero que estas señoritas que están aquí también son mujeres, a todos las jóvenes que sean
como Bartolina Sisa, que defiendan a su pueblo,
que defiendan a su patria, que defiendan su cultura, que luchen, aunque se hagan torturar que
siempre defiendan nuestra identidad aymara,
siempre defiendan nuestro Estado Plurinacional, siempre defiendan a nuestro presidente Evo
que es ahora nuestro líder, como lo fue Tupac
Katari, en su tiempo. Ese mensaje a las niñas, a
las mujeres, nuestro homenaje, a todas las mujeres, todas las mujeres valerosas, luchadoras,
gracias a ellas tenemos vida, gracias a ellas hemos avanzado en el proceso de cambio, gracias

(APLAUSOS)
Ahí está su casita mi hermano y luego si
das la vuelta, se ve la casa o no se ve la casa,
luego enfoca la casa por favor, ‘waliquiwa’,
bien, linda casa y más allí hay otras casas.
Hermanas y hermanos la pregunta que
siempre hago cuando voy a entregar viviendas, a mis hermanos mayores, Mallku, tu eres
mayor que yo, tu eres como mi padre, Malku

Diversos ayllus y distritos participaron del acto.
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¿Cuándo un presidente? Hace 10, hace 20,
hace 50 ¿Cuándo un presidente ha regalado
casa un hermano de las comunidades? Alguna vez hermano Mallku que te acuerdes.

está guardado con nombres, las 15 computadoras están guardadas, el internet pone el Gobierno gratis, la computadora mitad el alcalde,
mitad el Gobierno para que nuestros jóvenes
sepan usar la computadora, para que lean libros, vean videos, chateen también, eso nos ha
dado el Presidente.

Jóvenes, niña de la promo, estas aquí conmigo; jóvenes, antes de Evo, nadie se acordaba del campo, podía llover, granizar, podía
llevarse el agua nuestro producto, nadie se
acordaba, de los barrios, de los obreros, de
las ciudades nadie se acordaba, porque no
les importaba nadie, nos les importaba la
gente pobre. A los anteriores presidentes
nos les importaba la gente humilde, no les
importaba si sufría, no les importaba nada,
si había alcaldías no había alcaldía les valía un
comino, todo era para ellos, todo para ellos,
sus cuentas bancarias, su casa, su mujer tenía una casa, su amante tenía otra casa, su
hijo tenía otra casa, su nieto tenía otra casa,
ellos nomás se enriquecían, al pueblo nunca
llegaba nada hace mil años; hace 10 años así
era jóvenes, cuando ustedes tenían 6 años,
cuando han nacido así eran.

Jóvenes, el presidente Evo es como ustedes,
presidente Evo es igualito a ustedes, quizás usted va a ser presidente, quizás mi hermana va
a ser presidenta, va a ser ministra de aquí, tiene todo el derecho, antes era imposible, antes
el Gobierno era solamente para los karas.
No había Gobierno del pueblo, ellos entre
familia hacían pasanaku, ha llegado Evo a
cambiado, eso defiendan, que no les quiten
eso, que no les quiten ese orgullo de ser indígena, aymara, quechua, guaraní, el orgullo
de ser obrero, albañil, el orgullo de ser vecino, que nos les quite nadie, que nadie les quite la nacionalización de los hidrocarburos.
Porque gracias a haber nacionalizado hoy
tenemos colegios, esa vivienda mi hermana no
viene de mi plata, es mucha plata, cada vivienda cuánto vale compañero 100.000 bolivianos,
90.000, 85.000 cuesta cada vivienda, en dólares estamos hablando de 12.000 dólares. Evo
les está regalando al hermanos 12.000 dólares, de la nada, 12.000 dólares, de donde viene
esa plata, del gas, de lo que hemos nacionalizado, de lo que hemos recuperado y ustedes jóvenes no pueden hacerse quitar eso.

Hoy nuestro presidente Evo nos entrega
casa, lo que nadie nos había entregado una
casa, hoy nuestro presidente Evo nos va a
construir los caminos, nuestro presidente Evo
aquí en el municipio de Caquiaviri y al provincia
Pacajes a instaurado el seguro agrícola.
Saben mis hermanos el seguro agrícola,
cómo es el seguro agrícola, supongan que has
sembrado, allí, tu chacra, viene la granizada lo
destruye, el presidente Evo por hectárea te da
1000 bolivianos, si es media hectárea 500 bolivianos para que vuelvas a comenzar a producir.

Van a venir los vampiros de siempre, van a
venir los lagartos, los jararancus de toda la vida,
los vagos, van a querer quitarles, se están preparando, se están cepillando los dientes para
venir otra vez para quitar al pueblo lo que es
del pueblo, los jóvenes tiene que defender, tiene
que movilizarse como los padres, y los abuelos,
como Tupac Katari y como Bartolina Sisa, a no
hacerse quitar lo que es nuestro.

Antes podía llover, granizar, caerse del cielo, caer fuego nadie se preocupaba del campo, ahora ha cambiado y eso joven tiene que
saber defender, tiene que saber defender.
Nuestro país va a mejorando, ustedes van
a tener, vamos a mejorar sus escuelas, tiene computadora y si no tiene el alcalde tiene
que dar computadoras junto con nosotros a
la promoción alcalde ¿Cuántos son? 15 ¿no
tienen computadora? Alcalde tiene que poner
la mitad nosotros vamos a poner la otra mitad, computadora para la promoción. El alcalde

(APLAUSOS)
A no hacerse quitar lo que es nuestro, jóvenes me han nombrado su padrino, ¿cuántos son de la promo? 15, Acepto ser padrino con una condición, la condición es que los

14

Discurso presidencial
15 jóvenes -si aparece la otra promo voy a
aceptar pero no aparece ahorita la otra promo, no la veo- a esta promo estoy aceptando
porque estoy viendo sus ojos que se están
comprometiendo, yo voy a mandar un libro
de 500 páginas y tiene que leer 500 páginas
en 3 meses ¿lo van a hacer? Ya entonces voy
a ser su padrino, yo voy a mandar el libro, a
través del alcalde voy a mandar al director.
El director a los estudiantes, no es para el
director, es para los estudiantes el libro, que
van a leer, que cuando yo venga otra vez les
pregunto página 470 ¿Qué dice? Y no me dicen nada no soy su padrino, ya compromiso
entonces, soy su padrino, pero van a leer un
libro de 500 páginas.

Te vamos a construir tus colegios, tus plazas
pero tú no hagas faltar para vivienda, no hagas
faltar para computadoras para los chicos, por
favor mi hermano alcalde, te pedimos ya.
(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos muchas gracias
por su cariño, me han regalado mi poncho
huairuro, mi poncho negro, mi sombrero,
me he sacado mi lluchu por que no entraba
bien, como soy cabezón.
Doble tamaño tiene que hacer para que
entre en mi cabeza, cabezón soy, no solamente tengo cabeza blanca, sino cabeza
blanca dice. Como el Illampu y el Illimani.

(APLAUSOS)
Muchas gracias por su cariño, muchas
gracias por su recibimiento, muchas gracias por su presencia, hermanos estamos
entregando las viviendas, vamos a avisar en
los siguientes días que vamos a hacer, o tinglados o colegios, vamos a visar los siguientes días mi hermano.

Ahora mis hermanos vamos a entregar
las viviendas, como esta vivienda que está
aquí atrás, allá, en toda Bolivia mis hermanos
nuestro presidente Evo a entregado 86.000
viviendas, en La Paz, especialmente en las provincias ya hemos entregado 17.254 viviendas
en todo Bolivia hermano Mallku para la gente más necesitada, para los más pobres, para
los más humildes.

Va a avisar el presidente Evo y va a seguir habiendo más vivienda mi hermana,
va a seguir habiendo más vivienda, no se
preocupen de eso.

¿Cuánto cuesta cada vivienda? 12.000,
13.000 dólares dependiendo, en algunos lugares
más alejados por ejemplo por el lado de Moco
Moco, de Charazani hasta 14.000 la vivienda.

¡Jallalla Caquiaviri!
¡Jallalla!
¡Jallalla provincia Pacajes!

Cada vivienda mis hermanos tiene 2 dormitorios, baño, cocina, sala de estar, comedor,
agua, luz, su ducha, su lavamanos, su inodoro,
tiene eso. El día de hoy estamos entregando 4
en Aruntamaya, 14 en Chipanamaya, 13 en Girapi Alta, 4 en Colque Alta, 8 en Janco Amaya,
total 43 viviendas mis hermanos.

¡Jallalla!
¡Jallalla La Paz!
¡Jallalla!
¡Jallalla viviendas!
¡Jallalla!

(APLAUSOS)

¡Jallalla Bolivia marka!
¿Cuánto ha costado esto? ¿Cuánto ha costado estas viviendas? Total, aquí esta, total
hemos gastado hermano alcalde 3.600.000
bolivianos, estamos entregando ahorita en
dinero de las 43 viviendas mi hermano. Hermano alcalde vamos a seguir haciendo más
viviendas, pero alcaldía tiene que poner un
porcentaje (falla de trasmisión)

¡Jallalla!
¡Jallalla presidente Evo!
¡Jallalla!
Felicidades y gracias.
(APLAUSOS)
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