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 (APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos de la ciudad de El Alto, a todos los padres de 
familia, a las madres, a nuestros dirigentes de los centro educativos, profesoras y 
profesores, a todas las unidades educativas que acompañan este acto, a nuestro 
hermano Vicepresidente, compañero alcalde, concejales, asambleístas, compañeros 
dirigentes vecinales, a la COR de El Alto, a todas las fuerzas sociales. 



Estoy sorprendido por esta convocatoria, de verdad reventaron a nuestra “casa grande” 
de la ciudad de El Alto. Felicidades a todos los padres y madres. 

(APLAUSOS) 

Compañeros de Fejuve, compañeros de la COR, tienen que reconocer que los padres 
de familia les han ganado. 

(APLAUSOS) 

Es una excelente convocatoria, es la unidad de todas y todos. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que este año vinieron dos grupos 
de padres de familia de la ciudad de El Alto. Yo dije, ¿con cuál de ellos vamos a 
trabajar? Le he pedido a nuestro diputado, ex dirigente de los padres de familia; al 
compañero Edgar Patana le dije: tienen que unirse; siento que se han unido y hemos 
trabajado de manera conjunta los proyectos con los padres de familia. Sólo decirles 
felicidades hermanas y hermanos, tenemos que unirnos. Decirles a los compañeros de 
base que a veces nuestros dirigentes se pelean, se dividen; deben ser las bases 
quienes unan a nuestros dirigentes para trabajar de manera conjunta por las 
reivindicaciones de El Alto. 

El Alto merece mucho respeto, por ahora, como autoridades nacionales: Presidente, 
Vicepresidente y el gabinete, atendiendo al pueblo alteño, por su lucha para todo el 
pueblo boliviano. Nuestras luchas no han sido en vano, ¿saben por qué digo esto? 
Gracias a esa lucha, después de la nacionalización de los hidrocarburos, mejora la 
economía nacional; ahora nuestras alcaldías tienen más recursos económicos que 
antes. El gobierno departamental y el gobierno nacional pueden llegar con obras, antes 



no era así, y por eso, decirles hermanas y hermanos de El Alto, nuestra lucha no ha 
sido en vano. 

“BOLIVIA CAMBIA” 

Recordando el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, hemos empezado el 2007 por 
circunscripción con 500 mil dólares. Eran apenas dos millones de dólares, como 14 
millones de bolivianos. En una primera experiencia, lo hicimos con nuestros diputados 
de la pasada gestión, atendiendo sus demandas. 

¿Qué motivó eso? Al alcalde le obligó a movilizarse y gastar más su plata y 
rápidamente, porque, según decían los técnicos: “el compañero Evo, aunque con 
pequeños recursos, está haciendo rápidamente las obras”, porque no pasaba por las 
alcaldías. 

Y ahí vienen también los padres de familia, los ex dirigentes, con otras demandas al 
margen de las mil aulas. Esta vez era con la cooperación de Venezuela, saludamos, 
hemos aprendido. Un aplauso para los hermanos venezolanos que incondicionalmente 
nos ayudaron para empezar con el programa “Bolivia Cambia”, y a aprender a servir 
mejor. 

Después, obras por aquí, obras por allá. Es verdad que algunas empresas no 
cumplieron, algunos alcaldes no ejecutaron las obras. Aquí teníamos el INCOS, 
lamentablemente no terminó el ex alcalde, ha costado resolver, pero quiero decirles 
hermanos, hace dos, tres días, se ha firmado el contrato con la nueva empresa para 
terminar INCOS con nuestros propios recursos económicos. Ahora ejecutamos con los 
recursos propios del gobierno nacional, del Tesoro General. Buscamos que cualquier 
sector social priorice sus necesidades de la gente; que no imponga el alcalde ni el 
concejal, menos el dirigente.  



Antes eran muchas las exigencias de nuevas unidades educativas; se han reducido. 
Ahora son ampliaciones de ocho aulas, de cuatro, seis, 12 aulas, o finalmente 
laboratorios y talleres, a veces baños. Son pequeños proyectos, pero muy importantes 
para las unidades educativas. 

Yo quiero decirles a los padres y a las madres, especialmente a los dirigentes, El Alto 
va a seguir creciendo pero en los nuevos barrios hay que fundar nuevas unidades 
educativas, no solo ampliar, ese problema se presenta casi en toda Bolivia. 

(APLAUSOS) 

LA EDUCACIÓN, LA PRIORIDAD DEL ESTADO 

Hay unidades educativas que tienen hasta cuatro paralelos en Sexto de secundaria. 
Pienso que para el director de la unidad educativa es difícil atender y para los 
profesores también. Se imaginan, en el Primero de secundaria debe haber por lo menos 
seis, siete paralelos. En vez de seguir ampliando, papás y mamás: hay que crear una 
nueva unidad educativa, una nueva infraestructura, y así vamos a tender esas 
demandas. Esto les digo con algo de experiencia, especialmente en las ciudades como 
El Alto o en lugares de nuevos asentamientos en el Oriente boliviano. Hay que empezar 
a prevenir. 

Hay otro problema que se presenta cuando queremos construir aulas, no sólo para los 
alumnos que tienen en este momento; algunos técnicos dicen: no, no podemos 
construir estas aulas. Hoy podemos entregar 20 aulas, 10 están vacías todavía, pero, 
pasan dos, tres años, nuevamente piden aulas, ahí tengo problemas, sabe nuestro 
hermano Vicepresidente, he tenido problemas con algunos técnicos del Ministerio de 
Educación, del Ministerio de Salud, cuando presentamos proyectos para que aprueben, 
me dicen: “son muy grandes”. Pueden ser grandes, pero pasa los años y quedan 
pequeños. Saludo a nuestro alcalde, pero el programa “Bolivia, Cambia” está en todo el 



país. El gobierno entrega infraestructura, la tarea de los alcaldes y alcaldesas es que 
tienen que presupuestar su aporte. 

El otro problema que tenemos: primero esperan que termine la obra y recién incluyen 
en el POA el equipamiento. Si hemos decidido construir una obra, paralelamente hay 
que garantizar plata. Cuando termina el diseño y el proyecto a diseño final, ya debe 
estar la plata, para que empiece a ejecutarse; por supuesto se requiere equipamiento: 
inmediatamente hay que garantizar recursos económicos. Debemos reconocer un error, 
por ejemplo, el hospital de tercer nivel hemos entregado hace un año y aún no llega el 
equipamiento: grave error.  

Esas cosas a mí me enseñan, de eso aprendo. Si estamos haciendo una obra, ya hay 
que estar adquiriendo, licitando comprando, el equipamiento correspondiente y así, 
cuando termina la obra, empieza a funcionar. 

(APLAUSOS) 

Los errores son para aprender, errando, errando, se aprende mejor. Yo no he estudiado 
para ser presidente, yo no he estudiado para ser administrativo, pero de estos errores 
aprendí bastante. Las futuras obras no pueden estar esperando años, tienen que tener 
su equipamiento, para así mejorar nuestra gestión. 

MÁS DE UN CENTENAR DE PROYECTOS PARA LOS DISTRITOS 

Quiero recordarles que hemos trabajado con las juntas vecinales, con la COR en las 
semanas pasadas y meses pasados. Hemos aprobado 33 proyectos con una inversión 
de 84 millones de bolivianos para la ciudad de El Alto. Esperamos que estén 
entregados para su ejecución correspondiente. Saludo estos nuevos proyectos 



presentados por los padres de familia, son pequeños proyectos pero tienen mucha 
importancia en los distritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14. 

Son 108 proyectos para centros educativos de la ciudad de El Alto, por un valor de 55 
millones 998 mil bolivianos. Los recursos económicos están totalmente garantizados. 
Estamos adelantando a la alcaldía para que rápidamente adjudique a las empresas 
constructoras. 

Un pedido, hermanos dirigentes: no estén tratando de imponer a alguna empresa, les 
pedimos por favor. Compañeros de base, controlen. Saben, a veces se puede entender 
mal, el dirigente puede desgastarse. Si un dirigente impone una empresa para que el 
alcalde contrate, ¿qué pasa si esa empresa no cumple? El dirigente va a quedar mal 
ante las bases. Eso pasa, y es mi obligación, con experiencia como dirigente, cuidar la 
imagen de nuestros dirigentes. Este proceso necesita nuevos líderes y no por pequeñas 
cosas un dirigente puede desgastarse. He pedido que no estén regateando, es tarea 
del alcalde convocar a licitación, luego el Concejo Municipal tiene que aprobar y 
adjudicar a las empresas. Y las empresas que ejecuten, ahí está el pueblo para 
controlar permanentemente a la empresa adjudicada. 

Estamos adelantando a nuestro alcalde el 20 por ciento de los 55 millones con 998 mil 
bolivianos; el 20 por ciento son 11 millones 199 mil bolivianos, para que desde mañana 
empiecen a adjudicar las obras.   

(APLAUSOS, OVACIÓN) 

Hace un momento nuestro hermano dirigente decía que el coliseo ha quedado 
pequeño, creo que es la segunda vez que llenamos nuestra “casa grande” de la ciudad 
de El Alto. Tenemos el proyecto de hacer un estadio para 22 mil personas. Compañeros 
de base, pueblo alteño, tienen que saber que está el proyecto y que está la plata, lo que 
estamos esperando es que las fuerzas sociales de El Alto, a la cabeza de la COR, 



Fejuve, padres de familia, de una vez nos digan dónde vamos a construir ese estadio. 
Queremos empezar de una vez. Cuando decidan nuestros dirigentes: en este distrito, 
en esta circunscripción; será del Norte, del Sur, Oeste o Este. Compañeros, dejen de 
estar peleando, de una vez ejecutemos la obra”. 

Algunos pequeños coliseos para cinco mil personas estamos ejecutando en algunos 
barrios y distritos, dependiendo cómo es el distrito. Si queremos más aulas, mi pedido 
es: ejecuten los 108 proyectos y otra vez volvemos con otros 100 proyectos para 
infraestructura educativa; pero primero hay que terminar. 

(APLAUSOS) 

Según la experiencia que tengo en alcaldías del interior, algunos alcaldes no terminan y 
piden más plata. Damos y tampoco terminan. Tienen que terminar, si terminan en seis 
meses, en seis meses habrá otras 100 obras para la ciudad de El Alto. 

(APLAUSOS) 

¿Saben por qué digo esto? No son proyectos grandes, como este polifuncional que 
tardan un año y medio, dos años. Son pequeños proyectos, seis aulas, cuatro aulas, 12 
aulas, baños. Si las empresas son responsables y hay control de los padres de familia, 
en seis, siete meses, deben estar terminados. 

Ustedes saben, antes había dos fracciones, se han unido y  ahí están los proyectos. Si 
terminan en seis, siete meses, otros 100 proyectos educativos para la ciudad de El Alto. 
Es nuestra obligación, no es ningún reconocimiento, no necesito aplausos. Es nuestra 
obligación. Prioricen, dónde hace más falta. La próxima vez tenemos que llegar a las 
unidades educativas donde no hemos llegado, ese es nuestro pedido, nuestro pedido 
como gobierno nacional.  



Hermanas y hermanos, de verdad estoy sorprendido por la capacidad de convocatoria 
que tienen nuestros dirigentes, ¡felicidades! Como dirigente sé que no es sencillo 
convocar a la gente, el pueblo razona; pero, cuando hay razón, va. Cuando el dirigente 
tiene autoridad va. Con los hermanos dirigentes se ha trabajado, un poco nos hemos 
atrasado, todavía no estaba resuelto el terreno de algunas unidades educativas. 
Cuando hay pedidos, la alcaldía, tiene que garantizar el terreno; cuando está 
garantizado el terreno y hay proyecto, es sencillo, rápidamente desembolsamos, pero 
cuando no están garantizados los terrenos, es todo un problema. 

El 2007, cuando empezamos el programa “Bolivia Cambia”, el alcalde me presentó el 
proyecto para el mercado; hemos dado plata para el mercado, cuando no había estado 
garantizado el terreno. En la alcaldía se han peleado, unos querían llevar a su distrito, 
otro a su OTB, con la pelea casi un año se ha perdido. Estamos obligados a garantizar 
los terrenos. Si falta terrenos, en otro distrito avanzaremos para cumplir con las 
demandas. Por eso, cuando hay nuevos proyectos, hay que garantizar el terreno. Ahora 
tenemos ese problema con el proyecto del estadio. 

Hermanas y hermanos, muchas gracias por su participación. Ayúdenme a decir: 

¡Qué viva la ciudad de El Alto!  

¡Qué viva nuestras profesoras y profesores!  

¡Qué viva los estudiantes! 

¡El Alto de pie!  

¡Nunca de rodillas! 



¡El Alto de pie!  

¡Nunca de rodillas!  

¡El Alto de pie!  

¡Nunca de rodillas! 

¡Qué viva Bolivia!   

 

 

 

 


