PRESIDENTE EVO MORALES
JUEVES 30 DE MAYO DE 2013
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, RECEPCION
DE PROYECTOS EN 40 MUNICIPIOS DE POTOSÍ
HOTEL IV CENTENARIO - POTOSÍ

Hermano Gobernador del departamento de Potosí, Félix Gonzales, desearles muchas
felicidades, hace un momento me informó que ya es abuelo, un aplauso para el
compañero Félix Gonzales, también a la abuela, su esposa, esperamos que no sea un
abuelo con comportamiento de adolescentes, alcaldesas y alcaldes del departamento
de Potosí, muchas gracias para el señor Joaquino que nos acompaña en este acto, un
aplauso para el compañero Alcalde, al Comandante de la Policía Departamental,
compañeras bartolinas, compañero de la Única de Potosí, asambleístas
departamentales, nacionales, a todos y a todas.
El compañero Félix se refería a como antes vendieron la patria, estaba revisando
algunos datos, datos del viernes 3 de enero de 1992, Doria Medina asume el liderazgo
en revolución de privatizaciones, otra información 23 de junio de 1993, Gobierno
anuncia privatización de una empresa por semana, vender la patria cada semana,
privatizar las empresas del pueblo boliviano y lo peor, como hace un momento nuestro
hermano Gobernador comentaba, el 9 de mayo de 1993, en Oruro, Gobierno
refaccionará escuelas con recursos de la privatización, allí abajo dice, los edificios de la
escuela nacional Pantaleón Daléense y la escuela superior de Bellas Artes de Oruro,
serán refaccionadas con los recursos obtenidos por la venta de la fábrica de Cerámica
Roja, informó el Ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina.
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Mira hermanas y hermanos, para la reflexión aquí está la documentación, cómo por
semana vendieron a Bolivia, si quisiéramos repasar un poquito el titular, Doria Medina
quiere acelerar la privatización de 60 empresas, de las corporaciones regionales de
desarrollo, Jorge Quiroga dice, que privatizaciones deben cumplirse sin sofismas, esa
es la venta de la patria, entrega de nuestras empresas regionales y nacionales, de los
recursos naturales, en alguno momento decían, empresas en quiebra, ¿qué empresas
en quiebra?, YPFB, Ende y otras empresas son las que rentaban al país, pero lo
primero que entregaron, fueron esas empresas que rentaban al país a las
transnacionales, lamentablemente asaltaron al país y vendieron la patria, algunos
políticos empresarios, usan la política para su empresas, usan la patria para mejorar
económicamente para su empresa, nunca piensan en el pueblo, esa es la profunda
diferencia que tenemos con políticos empresarios y son las oligarquías privadas que
asaltan al Estado, que saquean al Estado, por lo tanto al pueblo boliviano, cómo decía
nuestro hermano Félix, en poco tiempo hemos empezado a cambiar, todos sienten que
ha cambio, no siempre se pueden atender todas las demandas que tiene el pueblo,
especialmente en la producción, pero estamos mejor que antes, sabe todo el pueblo
boliviano la situación y protestar contra el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple,
bueno ustedes y el pueblo juzgarán, como decía hace un momento, el único problema
de Bolivia Cambia, Evo Cumple, lamentablemente cuando una soltera se embaraza,
Evo cumple, hasta eso me echan la culpa a mí, saben las solteras, prohibido
embarazarse, después yo soy el culpable para los políticos de la oposición.
Hermanos y hermanas, nuevamente para aclarar hasta el 2010, era con cooperación
del Venezuela, un poco China participó, pero no hubo ni un crédito, cero de crédito,
aquí uno de los exalcaldes tuvo un pequeño problema, pero ya fue superado, así como
se entregaba cheques con adelanto del 40 por ciento para que puedan acelerar las
obras y un alcalde, contento, feliz, había ido con su cheque a una cantina, se farreó, le
faltó plata y dejó prenda el cheque para seguir farreando, nos informaron y después
arrepentido, avergonzado a recoger el cheque para seguir trabajando, aquí también me
acuerdo la exalcaldesa de Tupiza, seguramente el exalcalde ahora Gobernador Félix
Gonzales debe recordar, la exalcaldesa de Tupiza qué decía media llorosa, años fui a
buscar plata 60 mil dólares para su agua potable, en vano iba, en vano iba a La Paz
para encontrar 60 mil dólares para agua potable y ella decía, ahora el Presidente llega
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con 100 mil dólares, porque esa vez empezamos con 100 mil dólares por municipio, y
60 mil dólares garantizó su agua potable, y decía 40 mil dólares me sobran, que hago, y
no tenía proyectos, dijimos que podía presentar proyectos para sus 40 mil dólares y un
alcalde me dijo aquí, yo vendí mis llamitas para viajar a La Paz, para buscar plata con
proyectos, en vano vendí mi llama, ustedes saben que hay alcaldes que tienen muy
pocos recursos económicos, ahora están mejor, pero sigue siendo poco, ahora con la
participación del Gobierno departamental, también van mejorando los ingresos
económicos, de verdad ese alcalde casi a mí me hace llorar, que vendió su llamita,
seguramente debieron ser pocos los recursos económicos que tenía, viajar a La Paz en
vano, en vano la venta de llamas del alcalde y saludamos esa clase de alcaldes, que
ponen su plata para servir al pueblo y otros privatizan las empresas, asaltan las
empresas, asaltan al Estado para mejora su empresa, y ahí llegamos a la conclusión de
que la política no es para servirse, mi recomendación a algunos alcaldes y alcaldesas,
no piensen en la plata, la tarea siendo autoridad no es hacer plata para nosotros, es
hacer plata para el pueblo, para la patria, es mejorar la situación social y económica,
ese es el trabajo y saben algunas autoridades, algunos alcaldes, cuando uno vive bien
su gestión, trabajo transparente, con honestidad, después ya es exalcalde y es muy
respetado, es el mejor alcalde, trabajó muy bien y cuando algún alcalde tiene
problemas deja la alcaldía, mal mirado, su familia, sus hijos, sus hijas, yo saludo a
muchos alcaldes que no los conozco, pero en muchos departamentos hay alcaldes que
dejan mucho que desear, hay que pensar en nuestras familias, si ese alcalde prestó
bien el servicio, sin diezmos, sin enviar a su técnico a sacar un porcentaje de la
empresa constructora, ese alcalde que trabajó honestamente, toda la vida es una
buena autoridad, algunos alcaldes acabaron hasta robando y nunca más aparecen en
su municipio, comunidad y se escapan a la ciudad, pero lo peor es que se mella la
dignidad de la familia, entonces hay que pensar eso, no estoy acusando, pero se nos
presentaron muy pocos, pero hay que seguir mejorando el servicio, el esfuerzo.
Para los empresarios la política es beneficio, negocio y para la gente pobre que
asumimos esta responsabilidad, la política es servicio y beneficio para el pueblo
boliviano, esta es nuestra diferencia con los políticos empresario.
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Entonces hermanos y hermanos, a mí me causa risa esto, con la plata de la
privatización va a refaccionar, una vergüenza, que diga construir por lo menos, no sé si
refaccionó, tal vez una promesa más, pero refaccionar con la plata de la privatización y
ahora felizmente con la lucha del pueblo boliviano, tenemos más recursos económicos,
seguramente los 300 mil dólares del programa Evo Cumple, Bolivia Cambia, ya no es
mucha plata frente a la plata que tiene nuestro Gobernador del departamento de Potosí
y saludamos, gracias a las cooperativas mineras va mejorando las regalías, a la
empresa privada de San Cristóbal tiene que pagar y poner plata.
Entonces hermanos y hermanas, estamos mejor económicamente y cuando va
creciendo la economía, por supuesto pues más recursos económicos hay, mejoran las
rentas, para este año estamos viendo el bono Juancito Pinto y este año llegaremos al 4
de secundaria y el próximo año con Juancito Pinto, al 5 y 6 secundaria, con Juancito
Pinto, eso no es regalo de Evo Morales, es la lucha del pueblo boliviano, recuperar
nuestras empresas, ya que las empresas deben ser bien administradas y que generen
divisas, para democratizar.
Ayer nuestro Ministro de Economía informó al pueblo boliviano, un crecimiento
económico con más del 6 por ciento hasta ahora, por lo menos hasta ahora, en los
primeros lugares de Sudamérica, entonces algunos sectores de la COB tienen que
entender, que las empresas estatizadas o nacionalizadas, tienen que generar divisas
para todo el pueblo boliviano y ningún trabajador o dirigente puede asaltar a la empresa
estatizada, y segundo tiene que saber, que si queremos más incremento salarial, tiene
que haber mayor inversión, cuando hay mayor inversión hay mayor crecimiento
económico y cuando hay crecimiento económico hay más incremento salarial, entonces
querer llevarse toda la plata, para el incremento salarial u otros beneficios económicos,
con qué plata vamos a invertir, cómo vamos a producir, yo entendí así, yo no soy
economista, ustedes saben, pero entendí así en este corto tiempo, que es tan
importante cuidar la económica del pueblo boliviano, nuestra diferencia es esa con
algunos dirigentes de la COB.
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Yo quiero aprovechar esta oportunidad, no estoy para nada de acuerdo con los
trabajadores de Carachipampa, ni siquiera está funcionando muy bien y están
bloqueando calles y camino, qué clase de trabajadores son entonces, enemigos de su
empresa, de la patria, enemigo de las empresas estatizadas o nacionalizadas,
gravísimo, así como antes habían esta clase de problemas y justificaron los
neoliberales para estatizar, y qué decían, las empresas del Estado no sirven, los
bolivianos no sabemos administrar nuestras empresas, las empresas públicas, en
Bolivia tenemos dos ejemplos Carachipampa y Huanuni, ojal logren y reflexionen, pero
a este paso, con esos dos ejemplos, para que sirve estatizar o nacionalizar los recursos
naturales.
Saludamos a otros sectores sociales, los petroleros, son los soldados de la economía
nacional, así como antes la minería mantenía a Bolivia, ahora el gas mantiene a Bolivia,
si estamos en proceso de estatización de la minería, es para que minería también se
sume para mantener a Bolivia, esa debe ser la tarea y no estar perjudicando.
Hemos visto lamentablemente, algunos dirigentes, orientan mal, conducen mal la COB,
dan una mala imagen de la COB, ojala este último problema pueda reflexionar.
Un compañero me decía, felizmente hubo este problema de la COB, gracias él empezó
la campaña para las próximas elecciones, me sorprendió ese mensaje, parecía ser
verdad, cuando hay una provocación una agresión, una conspiración, al proceso, a la
democracia, al Presidente Evo, en las marchas de la COB quiero que sepan, panfletos,
fuera Evo, fuera Evo, felizmente el pueblo no se hizo desviar con esos mensajes. Ojala
los dirigentes puedan reflexionar y no malgastar a la COB.
Segundo a qué conclusión llegué después que derrotamos a esta conspiración de
algunos sectores sociales y algunos dirigentes de la derecha y de los neoliberales, sólo
el pueblo defiende la revolución y detiene la conspiración a este proceso, eso aprendí
en corto tiempo y por eso compañeros y compañeras, digan lo que digan sobre los
distintos programas que tiene el Gobierno, a veces con participación del gobierno
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departamental y municipales, vamos a seguir trabajando, yo saludo y estoy feliz y
contento porque Doria Medida se refirió al programa Bolivia Cambia, ahora es nuestro
jefe de campaña por el programa Bolivia Cambia, muchas gracias, hay que aplaudir, tal
vez no estaba tan conocido el programa Bolivia Cambia, así como recuerdo el 2002
cuando estuve en campaña por primera vez, el embajador de EEUU dijo no voten por
Evo Morales, si Evo gana no habrá cooperación ni inversión, entonces el 2005
ganamos, sigue la cooperación y la inversión, más bien mejoramos la economía
nacional, pero cuando el embajador de EEUU, Manuel Rocha dijo no voten por Evo
Morales, recién reaccionó el pueblo,? por qué un embajador de EEUU tiene que decir
no vote por Evo Morales?, Evo Morales es Bin Laden andino y los cocaleros los
talibanes, está escrito en los medios de comunicación, ahora Bin Laden es Presidente,
aunque acepten o no los gringos, entonces imágenes hermanos y hermanas, como es
la conciencia del pueblo boliviano.
Se equivocan al a observar proyectos y programas y no sé si están mal orientados, una
cosa es vivir lo que vive el pueblo y otra cosa es vivir lo que vive un empresario, los
empresarios jamás van a conocer la realidad de las mayorías nacionales, y si saben es
por libros, por textos, pero los que vivimos junto a las comunidades es muy diferente y
cuando hay un profundo sentimiento por los sectores más abandonados, no sabemos
qué hacer, como hacer, trabajar, donde conseguir plata y los alcaldes y alcaldesas de
todo Bolivia son los que más sufren, porque están alado del pueblo, saben qué
necesidades hay y por eso y por muchas cosas hemos decidido estos programas, como
el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, el programa Mi Agua, vamos a empezar
pronto con Mi Salud, para atender las demandas que tiene nuestros pueblos.
Hermanas y hermanos yo vengo, a recabar los proyectos del departamento de Potosí,
cómo me he propuesto les informaba, que hasta fin de junio quiero acabar con el
programa Bolivia Cambia, sólo me faltan dos departamentos, Potosí y Santa Cruz, no
importa hasta el 30 de junio a las 24 horas vamos a entregar los cheques para cumplir
con mi compromiso de este año.
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Después el próximo semestre empezaremos, con Mi Agua, espero que estén
preparando, lo que dijo el Alcalde es una verdad, muchas gracias por sus palabras
compañero Alcalde, es más importante reconocer los trabajos, pero también estamos
dispuestos a reconocer y escuchar las observaciones, por supuesto, quien no se
equivoca, quien no comete errores, yo también puedo olvidarme de algunos
compromisos, están ustedes para recordarme esos compromisos, pero lo que resumió
en un poco tiempo nuestro Alcalde de Cotagaita, miembro de Fencomin, la verdad esos
son los resultados que tenemos, 70, 80, hasta 90 por ciento municipios que tienen agua
potable, hasta 100 por ciento hay algunos municipios, ojala el 80 el 90 por ciento de
nuestra población tenga agua potable, terminado el tema de agua potable, la tarea será
riego, compañero Feliz, Gobernador de Potosí, me informó que ya está trabajando
proyectos de represas, el próximo años queremos empezar con represas, lugares
estratégicos, para garantizar agua para riego, seguramente también mediante alcaldes
correspondientes.
Espero no se molesten los alcaldes, alcaldesas, tal vez querían aprovechar el feriado
Corpus Cristi, seguro, compañero Alcalde de Toro Toro, que ya está orando, cargando
una cruz, soñando por lo menos, rápidamente quisiéramos terminar para que puedan
disponer su tiempo, para atender la familia.
Muchas gracias, gracias por venir y presentar sus proyectos.
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