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 (APLAUSOS) 

Un saludo a los estudiantes, niños y niñas, desde la más chiquitita, que parece un 
ratoncito de este tamaño, hasta el joven más grande, y también un saludo a nuestras 
Fuerzas Armadas. Han venido del Regimiento Epifanio Ríos a acompañarnos en la 
entrega de estas importantes obras. Nuestro Presidente Evo no está con nosotros; 
ustedes saben, el día de hoy en la mañana, a las cinco de la mañana (hora de Bolivia), 
11 de la mañana (hora de Italia), se ha reunido con el papa Francisco, un encuentro 
histórico: el primer presidente indígena de América latina y primer papa 
latinoamericano; un encuentro de titanes, ha sido un encuentro histórico, de verdad, 
que se reúnan. 

EL ENCUENTRO DE DOS LÍDERES MUNDIALES 



Yo diría, mis hermanos, son los latinoamericanos más importantes en el mundo. Son 
dos grandes líderes latinoamericanos, el presidente Evo, líder de los pobres, líder de los 
humildes, líder de los indígenas, líder de los campesinos, líder de los obreros a nivel 
mundial; y el papa Francisco, líder de todos los católicos del mundo. Ha sido un lindo 
encuentro. Hablamos por teléfono con el presidente Evo, estaba muy contento, 
contando las cosas que han hablado con el papa; seguramente el día de mañana nos 
va a informar, nos va a contar lo que ha sucedido; pero ya en el periódico ha salido, ya 
está en Internet: presidente Evo ha habado de las políticas sociales y del apoyo a 
Bolivia para recuperar nuestro mar. Nuestro Presidente ha hablado eso con el papa. 

(APLAUSOS) 

Mañana él va a estar informando a toda Bolivia los detalles, los comentarios, pero 
estamos muy felices, nosotros, con mucho respeto, palabra, con mucha humildad ante 
el papa, y el papa ante nuestro presidente, siempre con su palabra, con su 
pensamiento, orientando. Por eso el Presidente Evo no pudo estar con nosotros, se ha 
reunido con el papa y ahora ya está regresando a Bolivia, va a llegar recién esta noche, 
y mañana va a estar por el trópico otra vez. Vamos a entregar en Ivirgarzama el puente 
“14 de septiembre”, el Presidente va a entregar. 

Los hermanos que nos están viendo en otros departamentos, que nos ven en La Paz, 
en Santa Cruz, en Pando, estamos en Cochabamba, ¿en qué lugar en el Chapare? En 
el municipio de Villa Tunari, pero no estamos en el centro de Villa Tunari, estamos al 
fondo de Villa Tunari, 60 kilómetros hay que ir, han tardado más de una hora, el 
gobernador, cuatro horas, creo. Hemos entrado y estamos en medio del bosque, más o 
menos a 35, 36 grados, y dicen que está fresquito, cómo será cuando hace más calor, y 
aquí están mis hermanos que han venido de muchas partes, hay hermanos de 
Chuquisaca, de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, de Santa Cruz, aquí en el trópico, 
de todas partes, hermanos, viniendo a buscar un mejor destino, una mejor vida; muy 
sacrificado, solamente hay bosques, y más adentro están mis hermanos yuracarés, 
adentro ya no hay sindicato, esta es la última Central. 



Algunos sindicatos están dispersos y luego están los hermanos yuracarés que han 
vivido miles de años antes, pero del altiplano, del valle, hemos venido recientemente, y 
no hemos encontrado más que el bosque y a mis hermanos yuracarés. Hacer un 
pequeño tinglado, es  esfuerzo de los propios hermanos; hacer una pequeña senda, 
esfuerzo de los hermanos; hacer un pequeño cuarto, esfuerzo de los hermanos. A mis 
hermanos del trópico nadie les ha dado nada, para mis hermanos del trópico ha sido 
esfuerzo, un sacrificio, venir aquí a vivir. Si tenemos una canchita, es esfuerzo, si 
queremos tener algo, esfuerzo propio. 

Los hermanos del trópico son muy sacrificados, muy sufridos, mucho tiempo han sido 
abandonados, igual que mis hermanos yuracarés, igual de abandonados; mis hermanos 
que venían del valle, del altiplano, también abandonados; nunca los gobiernos se 
acordaban de ustedes, nunca. Los gobiernos nunca se acordaban de los pobres, nunca 
trabajaban por los humildes. Los gobiernos anteriormente trabajaban para ellos, para su 
familia, para hacerse ricachones. Todos los gobiernos anteriores salían del gobierno 
ricachones, el pueblo seguía pobre, ese siempre ha sido el triste destino, pero eso ha 
cambiado mis hermanos. 

UNA EDUCACIÓN DIGNA PARA LOS INDÍGENAS DEL TRÓPICO 

Yo estoy muy feliz porque voy a entregar este lindo colegio, ojalá el canal 7 esté 
enfocando al colegio, parece un colegio de la ciudad de La Paz, parece un colegio de la 
ciudad de Cochabamba, un colegio digno para estos jóvenes, para este niño que está 
corriendo, ya no va a ir más a un pahuichi de madera con paja, ahora va a venir a una 
escuela digna, porque somos iguales, todos somos iguales, todos tenemos los mismos 
derechos, no puede haber bolivianos de primera y bolivianos de segunda. 

Y el Presidente Evo ha llegado al gobierno para promover la igualdad, el equilibrio, por 
eso estamos entregando este lindo colegio, para esos jóvenes, para esos chitis, para 
esas guaguas, para esas imillas que ahora van a educarse en un lindo colegio, como se 
educa en la ciudad. El Presidente Evo ha venido a decirnos que ahora todos somos 



iguales, no tiene que haber diferencia; si en la ciudad hay agua, aquí también tiene que 
haber agua, y por eso hemos hecho ese tanque, ese tanque elevado con 600 mil 
bolivianos, porque antes, quiero que sepan los que me ven en la Paz y en Cochabamba 
y en Santa Cruz, mis hermanos de aquí, estos niños, estas guaguas, tomaban agua del 
rio o del curichi, y luego, enfermos, con la pancita inflada por los bichos. Eso era antes, 
ahora mis hermanos, en esta población, hemos hecho un pozo, ya no es agua del río, 
es un pozo del que sale agua limpia y esa agua limpia llega a nuestras casas como en 
la ciudad, aquí también tenemos derecho al agua. 

En la ciudad tenemos escuelas, a mí me han educado en una escuela linda, en un 
colegio lindo. Mis hermanos del campo también tienen que tener el mismo colegio lindo 
para que los jóvenes estudien y sirvan luego a su patria. 

(APLAUSOS) 

Ahorita estamos al sol, las guaguas se están aguando. Lindo sería estar debajo de un 
tinglado, tenemos derecho; me ha dicho mi alcalde que estamos construyendo el 
tinglado: alcalde, ¿cuándo vamos a acabar ese tinglado? En diciembre vamos a venir a 
inaugurar ese tinglado, para que las wawas ya no estén así, al sol, sino debajo del 
tinglado. Me dicen mis hermanos: en la ciudad hay luz, aquí no hay luz. Quiero que 
sepan mis hermanos de Bolivia que me están viendo en Santa Cruz, que me están 
viendo en La Paz, aquí no tenemos luz, en la noche solamente hay la luz de las 
estrellas, la luz de la luna y la luz de la linterna, eso es. Hemos hablado con nuestro 
gobernador, están los recursos, ojalá podamos arrancar, ¿cuándo mi hermano?, ¿fin de 
año?, ¿fin de mes?, vamos a tener luz. Entonces, cuando inauguremos el tinglado, 
vamos a inaugurar la luz aquí mi hermano. 

Se ha caído la licitación, los técnicos han hecho caer, lo sabemos, lo importante es que 
tenemos los recursos, la voluntad de traer la luz a mis hermanos. Yo quería hablar por 
teléfono, quería llamarle a mi esposa, apenas, a veces entra, a veces no entra. 



Entonces va haber ENTEL mis hermanos, vamos a mejorar la señal de ENTEL, para 
que también podamos enamorar por teléfono, si es necesario.  

(APLAUSOS) 

Hermanos y hermanas, hoy podemos decir, hemos de tener escuela, vamos a tener luz, 
vamos a ir a entregar, también ahorita, un puente que ha hecho nuestro alcalde con la 
gobernación. La escuela nos ha valido 1.400.000 bolivianos, ¿qué tiene la escuela?: 
siete aulas, dirección, sala de profesores, batería de baño para damas, batería de baño 
para varones, taller de carpintería, mesas de madera para reuniones, escritorio de 
madera, silla de madera, mesa rectángula de madera, silla de madera. 

En el sistema de agua hemos invertido 800 mil bolivianos, debido a la contaminación 
del pozo; con anillas por inundación, se realizó una perforación de 75 metros, se colocó 
una tubería de cuatro pulgadas y se instaló una bomba sumergible. Hoy podemos hacer 
pozos, tener agua, luz, escuelas, tinglados, ¿saben por qué? Por una cosa mis 
hermanos, porque tenemos un Presidente valiente que tomó la decisión de nacionalizar 
el gas, nacionalizar el petróleo, nacionalizar la luz, nacionalizar el agua, nacionalizar las 
telecomunicaciones, y por eso hoy Bolivia tiene plata, y por eso estamos yendo, central 
por central, comunidad por comunidad, barrio por barrio, a entregar agua, a entregar 
escuelas, a entregar hospitales, a entregar caminos, a entregar luz. 

DIGNIDAD Y SOBERANÍA ECONÓMICA 

Ahora sí tenemos soberanía económica, gracias a nuestro Presidente Evo, yo les 
quiero prometer una cosa a ustedes mis hermanos, mientras el Presidente Evo sea 
presidente, los pobres, los humildes, nunca van a ser olvidados, porque este es un 
gobierno de humildes, un gobierno de trabajadores, no somos un gobierno de vagos, no 
somos un gobierno de lagartos. Aquí no nos dedicamos a estar ahorrando plata para la 



familia, ni tenemos nosotros, ni el Presidente, ni el Vicepresidente es dueño de ninguna 
empresa. 

El Presidente es dueño de su chaco y el vicepresidente es dueño de sus libros y punto. 
Eso es lo que tenemos y así vamos a morir. En cambio, antes, presidente, ministros, 
alcaldes, eran alcaldes, ministros presidentes, para ser dueños de empresas, para ser 
dueños de cuentas familiares, para dar casa a su esposa, a su amante, a su 
concuñado, para eso eran presidentes hermanos. 

Eso se ha acabado, eso no va a regresar más, estamos trabajando por los humildes, 
por los pobres, por los necesitados en toda Bolivia, y hay dinero, no es dinero del 
Presidente ni del Vicepresidente, es dinero de todos los bolivianos, es dinero de la 
nacionalización. Objetivo del Presidente: hasta el año 2025, que está cerca, año 2025 
no está tan lejos; la wawa que tiene ahorita cinco años, que está ahí jugando con su 
piedrita, el 2025 ¿cuántos va a tener?, ahorita tiene cinco, 15 años, no, poquito más, 17 
años. Cuando esa wawa cumpla 17 años, en toda Bolivia, en el campo, en la ciudad, en 
el trópico, en el altiplano, en el valle, en la frontera, en el centro, donde sea, todo 
boliviano todo, óiganme bien mis hermanos, todo boliviano. Cuando ese niño cumpla 17 
años, todos vamos a tener agua, luz, alcantarillado, servicios básicos, electricidad, 
escuela, salud, y no nos va a faltar nada, ese es el compromiso y el trabajo de nuestro 
Presidente, que nosotros, como vicepresidente y ministros, vamos a acompañar. 

Por eso vamos a seguir construyendo escuelas, más adentro, para los hermanos 
yuracarés otra escuela; más adentro, para los hermanos chimán, otra escuela, y 
también luz y también agua potable, y también tinglado, porque también son bolivianos, 
y como bolivianos tienen el mismo derecho que nosotros. Hermanos y hermanas, en 
hora buena la escuela, estoy muy contento, estoy muy feliz de que estos niños que 
están aquí, tan jovencitos, de cuatro años, de cinco, de siete, de diez, de quince, ya no 
van a estar más en un pahuichi, ya no jóvenes, está linda escuela, les trae el Presidente 
Evo, les trae para que ustedes estudien, estudien mucho. 



Sus papás tal vez no han podido estudiar, los niños de ahora y los jóvenes tienen que 
estudiar, para cumplir el sueño de sus padres, sus padres se han sacrificado mucho 
para llegar aquí, apenas han podido conseguir la comida, ahora, gracias a sus padres, 
ustedes tiene su escuela, usen bien su escuela, usen bien su colegio, aprendan, para 
que luego, cuando sean bachilleres, sean trabajadores, sean profesionales, sean 
investigadores, sean campesinos, sean lo que sea necesario, pero siempre agradecidos 
a sus padres, agradecidos a su región, y agradecidos a su querida patria, que nunca 
más los va abandonar. 

Hermanos y hermanas, un gran saludo, en buena hora, inauguraremos esta escuela y 
que viva el trópico. 

(VÍTORES) 

Que viva las seis federaciones. 

(VÍTORES) 

Que viva Cochabamba 

(VÍTORES) 

Que viva nuestra querida Bolivia 

(VÍTORES) 



Que viva nuestro Presidente Evo 

(VÍTORES) 

Muchas gracias y vamos a inaugurar el colegio. (APLAUSOS) 

No he agradecido a la banda del colegio, gracias a nuestra banda mis hermanos; quiero 
agradecer por los regalos y quiero mostrar este zapallote que me han regalado. Mira a 
ver. Tiene el tamaño de mi cabeza, más grande que mi cabeza, muchas gracias. Esto 
es lo que producimos aquí, producimos zapallo, producimos plátano, producimos 
mandarina, cítricos, producimos cacao, es una tierra que da mucho para todos, y aquí, 
con el esfuerzo de mis hermanos, estamos levantando nuestra querida Bolivia.  

Muchísimas gracias mis hermanos. 

 


