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(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos de la provincia Larecaja, a todas las fuerzas sociales, mineros, 
colonos, lecos, antes llamados colonos, ahora interculturales, a nuestros alcaldes de la 
provincia, también nos acompañan alcaldes de la provincia Abel Iturralde; a los 
compañeros de la Selección Boliviana, un aplauso para el compañero Carlos Borja, al 
ex comandante de las FF.AA. general Gandarillas, general Álvarez, y a otros miembros 
de las FF.AA. presentes acá. 

Hermanas y hermanos, como siempre, estoy sorprendido del Norte paceño: esperan 
con regalos, sigo acumulando reservas. Esta vez el Che en los anillos, en los 
prendedores de oro. Estaba pensando a qué se debe. En una de las concentraciones 
como ésta he recibido un pequeño regalo, lindo, con la imagen del Che. Es el mejor 
regalo que tengo del Norte paceño, muchas gracias compañeros paceños. 



(APLAUSOS) 

UN SENTIMIENTO ANTIIMPERIALISTA 

Estos regalos, con la imagen del Che, siento que tienen un profundo significado 
antiimperialista y anticapitalista por la soberanía y dignidad de nuestros pueblos. Eso va 
creciendo en toda Bolivia gracias a la participación de ustedes. Recuerdo en los 
primeros años, cuando llegaba como Presidente, me pedían uniformes para jugar, y 
ahora, cuando llego a otros lugares, me esperan con uniformes y balones para 
regalarme; hasta eso va cambiando, es impresionante. Solo una opinión personal, 
cuando uno trabaja, escucha, tal vez no estamos atendiendo el 100 por ciento de las 
demandas. Pero saben que escuchamos, para eso nos reunimos, a veces también nos 
peleamos. 

En Cochabamba se dice, por ejemplo, después de que ha habido algunos problemas, 
“del macanaku al munanaku”; igual, trabajando juntos, los movimientos sociales, sus 
dirigentes, con las autoridades del Gobierno nacional. Esa relación de autoridades 
nacionales y departamentales con el pueblo permite crear mayor confianza para seguir 
planteándonos el desarrollo del pueblo boliviano. Ahora estamos con la agenda 
patriótica del Bicentenario. 

Hace un momento, un compañero se me acerca y me plantea proyectos con miras al 
Bicentenario. ¿Qué siento? Que es el aporte de algunos hermanos y hermanas que 
quieren participar con propuestas. No se trata de rechazar por rechazar, sino proponer, 
ser propositivos; eso aprendí cuando era dirigente sindical: no estoy de acuerdo con 
esto y esta es mi propuesta. Algunos solo rechazan, rechazan, y no proponen nada. 
Entonces, significa que solo quiere perjudicar y no quieren a su pueblo, no quieren a 
Bolivia, y rechazan y rechazan cualquiera propuesta que viene del Gobierno nacional y 
de los movimientos sociales. 



En su aniversario, desear muchas felicidades, por supuesto; no pude llegar acá, no por 
problemas de desprecio, abandono o alejamiento. A veces, lamentablemente, la 
cordillera se llena de nubes y no se puede pasar; ustedes saben, para llegar acá se 
necesita horas de viaje por tierra. Estamos acá, el hermano general me hizo notar y el 
compañero Edmundo Polo también me hizo notar desde hace meses para estar acá; 
estamos acá para desear muchas felicidades y éxito en su aniversario 209 años de 
Guanay. 

SERVICIOS PARA EL PUEBLO 

El hermano gobernador ha explicado muy bien la historia, con esa información que 
brindó el pueblo se da cuenta de que la historia, el pasado, y la riqueza de Guanay son 
su trabajo, esfuerzo y aporte al desarrollo que estamos empezando. Quiero que sepan, 
se atiende una demanda y aparece otra demanda. Va creciendo la población y se 
tienen nuevas necesidades. En algunos municipios, en muy pocos, el 100 por ciento de 
la población tiene agua potable, pero, aparece otra urbanización que no tiene agua, 
entonces, otra vez hay que atender esa demanda.  

Yo sé que están esperando el partido de fútbol, la Selección con el compañero Carlos, 
el compañero Platiní Sánchez y otros que están acá (pero cuídense del compañero 
Higuchi, recomiendo al goleador, por favor, si golean cuídense del Higuchi). Ya me 
contaron la historia de hace dos semanas, la Selección Boliviana estaba perdiendo, 
creo 4-0, Higuchi apareció por ahí, y ganaron. 

No quiero perjudicar esta actividad deportiva, pero quiero decirles, mediante nuestros 
dirigentes de la Única de Interculturales, mediante nuestros alcaldes, con el programa 
“Bolivia Cambia” hemos procesado proyectos para la provincia Larecaja. Aprovechando 
este aniversario, venimos a entregar recursos económicos a la provincia Abel Iturralde. 
Estamos haciendo en Sorata un mercado, ya vamos a empezar a construir una cancha 
con césped sintético. 



(APLAUSOS) 

Municipio Quiabaya, su alcalde, construcción de un coliseo; Convaya, también un 
coliseo cerrado; Teoponte; Tipuani; Tacacoma; compañeras y compañeros en 
Tacacoma también hay un predominio de las cooperativas mineras, FECOMAN. Vamos 
a construir también el coliseo y la cancha con césped sintético que ya está empezando 
en Tacacoma, tenía un compromiso, ya está casi terminada. Mapiri, coliseo cerrado; y, 
finalmente Guanay, también coliseo cerrado que cuesta 2 millones 788 mil bolivianos. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para el control correspondiente: compañeros 
alcaldes, hermanos alcaldes, no quiero tener una mala información, conversamos una 
madrugada para recoger los proyectos; no me acuerdo, pero de algunos alcaldes recibí 
un excelente mensaje de trabajo honesto, transparente. Es importante transparentar la 
administración, para no estar molestando a las empresas que se adjudican, pidiendo 
algunos centavos, eso hace mucho daño a cualquier persona. 

HAY QUE CUIDAR BIEN LOS RECURSOS 

Estos recursos económicos no son plata del Evo ni del alcalde, son del pueblo 
boliviano, y por tanto, tenemos la obligación de cuidar bien esa plata, invertir bien. Al 
concejo municipal, a todos los movimientos sociales, hagan una buena fiscalización, el 
control social, para que la plata del pueblo se invierta. Ahora estamos mejor 
económicamente, pero esa plata hay que manejarla bien. 

(APLAUSOS) 

Compañeros y compañeras, aprovechamos esta oportunidad para entregar también 
algunos proyectos de otra provincia, Abel Iturralde, San Buenaventura está aquí, por 
favor alcaldesa. 



 (RISAS) 

Con el programa “Bolivia Cambia” estamos garantizando 50 millones 169 mil 218 
bolivianos; en dólares, estamos invirtiendo 7 millones de dólares 317 mil dólares; 50 
millones de bolivianos en varios proyectos para la provincia Larecaja y la provincia Abel 
Iturralde. En este aniversario, recomiendo una evaluación política, mucha conciencia 
social, pero también mucho compromiso, no solamente con la región, sino con la patria, 
mucha responsabilidad con las reivindicaciones sociales que tiene nuestro sector. 

Felicitarles hermanas y hermanos por esta gran concentración; compañero Edmundo, 
compañero alcalde, compañeros dirigentes interculturales, compañeros en general, 
tenían razón, al margen de traer algunos pequeños proyectos, me voy cargado de 
muchos regalos para las reservas internacionales. Muchas gracias, mucha suerte. 

(APLAUSOS) 

 

 

 

 

 

 


