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P r e s i d e n c i a l Nº 892

En 10 años de gobierno, Bolivia se 
encamina a la industrialización 

1. Evo Morales entregó fondos para tres obras por el 116 aniversario de creación de Sipe Sipe.
2. El Presidente conmemoró 10 años de la integración de Bolivia al ALBA-TCP.
3. García Linera pidió fomentar la agricultura con nuevos sistemas de riego.
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El presidente Evo 
Morales en el 
municipio Sipe Sipe, 
Cochabamba.
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1. El jefe de 
Estado junto con 
las autoridades 
departamentales 
y locales 
encabezaron el 
desfile cívico.

2.  La Alcaldesa 
de Sipe Sipe 
recibió del 
presidente 
Morales los 
documentos 
que acreditan el 
desembolso para 
las nuevas obras.
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TEATRO MUNICIPAL - COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos del municipio de 
Sipe Sipe, saludo al herma-
no Gobernador del depar-

tamento de Cochabamba, Iván; hermana 
Alcaldesa del municipio, a los concejales, 
asambleístas del departamento de Co-
chabamba, Fuerzas Armadas, al coman-
dante Departamental de la Policía, a los 
movimientos sociales, estudiantes pre-
sentes, acá, y a todo el pueblo de Sipe 
Sipe, como también invitados especiales 
alcaldesas, alcaldes de otros municipios 
que acompañan este aniversario del mu-
nicipio de Sipe Sipe.

Estamos tal vez retornando de mucho 
tiempo, lamentablemente quiero decirles 
hermanas y hermanos no alcanza tiempo, 
anticipadamente decirles que no voy a po-
der acompañar todo el desfile, hoy día te-
nía muchas actividades, pero nos escapa-
mos para acompañar, especialmente esta 
sesión que da homenaje al pueblo de Sipe 
Sipe, y anticipadamente a nombre del Vi-
cepresidente, a nombre del gabinete, por 
tanto a nombre del Gobierno Nacional de-

Evo Morales entregó fondos para tres 
obras por el 116 aniversario de creación de 

Sipe Sipe
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la sesión de honor del 

Concejo Municipal de Sipe Sipe. 

1.

sear muchas felicidades, y a nuestra her-
mana Alcaldesa mucho éxito en su traba-
jo, mucho compromiso, mucho sacrificio 
por el pueblo de Sipe Sipe, felicidades y de-
seo mucha suerte a todo el equipo de tra-
bajo, concejales acompañados por asam-
bleístas de la región como también junto 
a nuestros movimientos sociales.

(APLAUSOS) 

Hermano Iván estaba recordando nues-
tros tiempos del pasado, yo me acuerdo 
perfectamente el compañero Iván era di-
rigente de la Federación de Periodistas 
de Bolivia, el 88, 89, 90, 91, yo estaba em-
pezando como dirigente sindical y que me 
acuerdo en un congreso de la COB, creo 
era en Sucre, a nombre de la Federación 
de Periodistas, Iván y su ejecutivo de los 
periodistas de Bolivia plantean al congre-
so, la Asamblea Constituyente. Yo no po-
día entender que es esa Asamblea Cons-
tituyente como estaba empezando quién 
sabe, no me conocía todavía, o tal vez me 
conocía, pero no teníamos mucha amis-
tad, yo andaba detrás del Iván para saber, 
para consultar qué es eso de la Asamblea 
Constituyente, Iván bien asegurado con 
sus periodistas, especialmente mujeres 
por un costado por el otro lado, delante, 
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atrás su equipo de seguridad eran puro 
periodistas, quería comunicarme, ¡imposi-
ble acercarse al Iván! yo detrás de él, aho-
ra él detrás de mí, ¡cómo ha cambiado la 
situación!

(APLAUSOS)

Y lo más importante me acuerdo con 
su experiencia de dirección de lideraz-
go por lo menos que sepa dos congre-
sos de la COB, compañero Iván Canelas, 
como dirigente sindical de los periodis-
tas de Bolivia salvó la unidad. Uno era 
justamente en Sucre, otro también en 
Oruro, a veces no todos coincidimos en 
debate ideológico, programático, la infil-
tración de la derecha siempre perjudi-
caba los congresos, los congresos de la 
COB duraban como dos semanas, yo he 
sido testigo como (…) sacaron en San-
ta Cruz después de tantos años, todavía 
no entendía.

Mi primer congreso en Santa Cruz 
que he participado como delegado titu-
lar al congreso de la COB, y ahí he visto 
algunos hermanos bolivianos eran como 
asesores de la COB del partido comunis-
ta, del partido socialista, va pasando el 
tiempo después yo veo ese asesor de la 
COB comunistas o socialistas trabajando 
con Gonzalo Sánchez de Lozada, no podía 
entender y algunos han sido prefectos 
de Banzer, de verdad no puede entender 
cómo pueden cambiar de principios algu-
nos compañeros nuestros.

Yo diría felizmente no habían obreros ni 
originarios, los llamados clase medieros 
no quiero levantar nombres, y me acuer-
do también compañeros, un socialista qué 
me dijo: Evo me decía, el neoliberalismo es 
como la locomotora, si la locomotora, el 
tren se le sale al frente y te paras en la riel 
te va a triturar, se va a pasar, por tanto no 
vale preparar hacer frente al neoliberalis-
mo, y lo que me proponía más bien es, a 
ese tren, a esa locomotora hay que subir-
se y poco a poco hurgar ahí dentro, poco a 
poco hacer parar, y así querían llevarme al 
MNR o al neoliberalismo, repito, no quiero 

levantar nombres y saben algunos socialis-
tas, saben algunos comunistas militantes 
del partido comunista.

Y qué decidimos campesinos, origina-
rios, otros sectores sociales parar esa 
locomotora que finalmente no nos han 
triturado, más bien hemos derrotado 
compañeros compañeras al neoliberalis-
mo, es el resultado de esta gestión.

(APLAUSOS)

Largo sería comentarles de nues-
tras luchas, yo sigo convencido que la 
unidad del pueblo había sido tan impor-
tante y tampoco hay que desesperarse 
y preocuparse, en toda la historia de Bo-
livia, durante la colonia, durante la repú-
blica no faltaron traidores, siempre ha 
habido traidores a mí no me asusta eso, 
hay movimientos sociales hay personali-
dades no solamente dirigentes sindica-
les, sino también nuestros profesiona-
les, son compañeros para la meta, y en 
una democracia también necesitamos 
lamentablemente para la ruta, para ga-
nar las elecciones y esa es nuestra ex-
periencia.

Y también aprendimos en esta ges-
tión, a veces algún sector, algún grupo 
que se opone hay que derrotarlos y coop-
tarlos para juntos trabajar por Bolivia y 
cuando se dan cuenta se suman, tam-
bién ahí tal vez, tengamos diferencias 
con algunos compañeros incluso militan-
tes o llamados fundadores.

Compañeras y compañeros, los ani-
versarios, si bien compañera Alcaldesa, 
me esperó hasta la una, dos de la ma-
ñana en la fiesta, no es que me esperó 
a mí, esperó a Karjkas hasta la una de la 
mañana, ¿verdad?

(RISAS)

Está muy bien, pero nuestros aniversa-
rios no solamente son para fiestas sino 
para repasar la historia de los hechos his-
tóricos que pasó por acá.
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Yo estaba revisando y el compañero Ál-
varo, nuestro Vicepresidente, siempre re-
visa, un gran lector es imposible de alcan-
zar en su conocimiento, su vida es leer y 
leer. Una vez había encontrado unos libros 
de 1.400, de 1.500 de toda la región del 
norte de Potosí, la provincia Jacha Caran-
gas, grandes guerreros y estos habían ido 
a combatir la invasión europea, la invasión 
española hasta Ecuador, y los líderes de 
aquellos tiempos los incas como recono-
cimiento a esta lucha, repito nuevamente 
en toda esa región norte de Potosí, Cha-
llapata, Huari, Orinoca, Andamarca, Jacha 
Carangas porque antes no estaban dividi-
dos los ayllus, y como reconocimiento ha-
bían traído del norte de Potosí, de Orinoca 
a mis abuelos a entregar terreno en Sipe 
Sipe, la Alcaldesa tiene que devolver al 
nieto, los guerreros mi tierra en Sipe Sipe 
vengo a reclamar eso estamos revisando 
en qué lugar vamos a encontrar, quién es 
el que me avasalló aquí los terrenos de mi 
abuelos, es linda la historia.

Qué significa eso, nuestros antepasa-
dos tenían el control a los pisos ecológi-
cos, cuántos compañeros de Sipe Sipe 
tienen terreno en Chapare, cuántos com-
pañeros de Sipe Sipe tienen terrenos en 
otros departamentos, cuántos compañe-
ros de Sacaba, de Chiñata tienen sus tie-
rras ahí, aunque minifundio, pero también 
tienen sus terrenos en Chapare en otros 
departamentos, cuando está mal en el va-
lle se van al oriente, cuando están mal en 
el oriente se vienen al valle, esa es nues-
tra historia, es el control de los pisos eco-
lógicos de los pueblos originarios, milena-
rios en nuestra región de nuestro país.

LA UNIDAD DEL PUEBLO  
ES FUNDAMENTAL

Hermanas y hermanos, compañero 
Iván estaba recordando sobre el tema 
de la nacionalización, la recuperación de 
nuestros recursos naturales, eso solo 
se puede hacer con la fuerza política, la 
fuerza electoral, pero algo histórico que 
pasó en Bolivia es interesante, que tal vez 
en otros países,  de otros continentes no 

creen todavía, que la lucha sindical, la lu-
cha cultural, la lucha social, comunal con-
vertida en una lucha electoral con princi-
pios, con programa, con valores eso es 
algo increíble, algo único en el mundo. Hay 
partidos de izquierda en todo el mundo en 
cada país, pero un grupo de politólogos 
sociólogos, antropólogos generalmente 
se organizan un partido de izquierda dice 
aquí está el partido del pueblo un partido 
antiimperialista.

Y aquí sobre todo el movimiento cam-
pesino de Cochabamba sabe muy bien 
este movimiento político, más conocido 
como instrumento político, nace del mo-
vimiento campesino boliviano de todos, 
el pacto de unidad de todos los sectores 
sociales que somos del campo, pero en 
Cochabamba hemos puesto en práctica 
combinar la parte orgánica, la parte políti-
ca, que la parte orgánica automáticamen-
te se convierta como la parte política.

Revisen desde el 95, 97, siempre pri-
mero Cochabamba con su instrumento 
político y los resultados, aunque inicial-
mente con una sigla prestada de izquier-
da unida, sería largo comentarles ésta 
batalla que tuvimos.

Y ese movimiento político que nace del 
sector más olvidado y humillado hace his-
toria, no solamente para Bolivia, sino para 
todo el mundo y saludamos profesionales, 
sanos, honestos, ahora militares, policías 
se suman, otros sectores intelectuales en 
combinación entre la conciencia social y la 
capacidad intelectual o profesional para 
trabajar por nuestra querida Bolivia. Es un 
resumen de nuestra historia, hermanas y 
hermanos, aunque durante la historia de 
América Latina y el Caribe el sistema ca-
pitalista, el sistema imperialista lo que hi-
cieron es desde arriba y afuera dividirnos, 
enfrentarnos entre nosotros, no es que 
por primera vez ha habido movimientos 
políticos de izquierda en Bolivia, sino ha ha-
bido antes, y cuando surge un movimiento 
político de liberación qué hacían desde allí 
imponer golpes de Estado militares y civi-
les, dictaduras militares para aplastar a 
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ese grupo de personas que se organizan 
para combatir al sistema capitalista, al 
imperio de turno en los distintos tiempos. 
Qué hacían desde arriba dividirnos y para 
qué, para dominarnos políticamente social-
mente y dominándonos socialmente, políti-
camente y robarnos económicamente esa 
es la historia de todo el mundo, esa es la 
vivencia de la humanidad.

Y aquí hemos experimentado otra for-
ma de hacer política con el pueblo para el 
pueblo con errores, quiero decirles herma-
nos somos seres humanos, soy un ser hu-
mano, los seres humanos nos equivocamos 
lo más importante es no mentir, reconocer 
nuestros errores quién no se equivoca.

(APLAUSOS)

Cuando reconocemos nuestros erro-
res el pueblo sabe exactamente que esos 
errores a veces nos perdonan, a veces 
nos castigan, a veces nos llaman la aten-
ción y así hemos avanzado hasta ahora.

Por eso hermanas y hermanos yo sigo 
sorprendido, quiero decirles acá en el ani-
versario de Sipe Sipe y repito nuevamente 
lo que no hicieron en 180 años, nosotros 
hicimos en 10 años de nuestro proceso 
de nuestra revolución democrática cultu-
ral, eso no había antes.

(APLAUSOS)

Por qué este movimiento político es 
conocido como movimientos social sola-
mente por dos aspectos: Uno del sector 
más humillado nace un movimiento políti-
co y ahora estamos con todos y este mo-
vimiento político es factor de unidad del 
oriente y occidente, del campo a la ciu-
dad pero también de todos los sectores 
sociales muy pocos sectores sociales en 
las elecciones nacionales puede estar un 
poco alejado, apagado, casi todos.

Por ejemplo hablemos de mineros hay 
mineros estales, mineros privados y mine-
ros cooperativistas, siempre un poco andan 
con diferencias pero cuando hay elecciones 

todos juntos, cuando hay alguna moviliza-
ción todos juntos. Igualmente pasa eso en el 
transporte libre, con el transporte federa-
do por las rutas peleados se bloquean entre 
ellos, pero cuando se trata de elección na-
cional, se trata de Bolivia todos unidos igual-
mente en el campo tenemos el movimiento 
indígena del oriente boliviano no tanto acep-
ta a los llamados colonizadores ahora lla-
mados interculturales y enfrentados, llegan 
elecciones todos juntos unidos, de la mano 
hacer campaña, imagínense cómo hemos 
sido factor de unidad, yo solo digo hay prin-
cipios valores.
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Autoridades ediles participaron en el desfile.

Aquí vemos nuevas generaciones, 
nuevas autoridades ya jovenzuelos, jo-
venzuelas, mientras no claudiquemos 
en nuestros principios en nuestro pro-
grama este proceso es para mucho 
tiempo, para toda la vida.

(APLAUSOS)

Lo importante no claudicar y demos-
trar los resultados como gestión. Antes 
nos acusaban de todo, en los tiempos de 
dictadura, nos acusaban de rojos, de co-
munistas a los mineros. En especial, en 

mis tiempos de auge en la dirección sin-
dical éramos terroristas, narcotrafican-
tes, asesinos, subversivos, sediciosos 
esas son las acusaciones, ahora que lle-
gamos al Gobierno, ahí tal vez, el depar-
tamento de Estado de Estados Unidos, y 
lamentablemente algunos curas, dicen: 
¡ah, narcotráfico!, cuando los resultados 
en la lucha contra el narcotráfico son 
reconocidos por la Unión Europea y tam-
bién por las Naciones Unidas, sin pedir 
limosna, ahora los grandes corruptos, 
los corruptos que se escapan a Estados 
Unidos se llaman perseguidos políticos.
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Yo he sido procesado desde Víctor Paz 
Estensoro hasta Tuto Quiroga, creo que no 
me ha procesado Rodríguez Veltzé no me 
procesó tampoco Mesa, cuando estaba de 
Presidente. Tuto me expulsó del Congreso 
Nacional para inhabilitarme como candidato 
a la presidencia, esa era la meta el 2002, no 
era solamente que hay que alejar del Parla-
mento, sino quitar mi inmunidad, procesar-
me, sentenciarme e inhabilitarme como can-
didato a la presidencia por instrucción de la 
Embajada de Estados Unidos.

Y los corruptos que se llevan millones 
y millones se escapan a Estados Unidos 
ahora nos acusan de corruptos, de tráfi-
co de influencias, cada día sus acusacio-
nes se caen, caen y seguirán cayéndo-
se, en nuestra experiencia compañeras 
y compañeros, hermanas y hermanos la 
mentira no dura, así como nuestros abue-
los decían la mentira tiene patas cortas, y 
la verdad es tan importante aunque cues-
ta recuperar frente a tantas acusaciones 
que no tienen ningún argumento.

En nuestro proceso qué hemos enfren-
tado, han querido revocarnos y fracasa-
ron,  aunque el revocatorio no estaba en 
la Constitución, pero como los abogados 
dicen, lo que no está prohibido está permi-
tido, usaron el revocatorio y hemos acep-
tado. Sabe la compañera Leonilda, hemos 
aceptado el revocatorio y hemos ganado, 
intentaron golpe de Estado y fracasaron, 
intentaron dividir Bolivia y fracasaron, y los 
que fracasaron dividiendo Bolivia se esca-
paron porque eso es sedición, eso es trai-
ción a la patria, eso si tiene cárcel no sé 
por cuántos años, los abogados deben sa-
ber, pero para no estar encarcelados por 
dividir la patria a Bolivia se escaparon a 
EEUU, ahora son grandes comentaristas 
desde allá como grandes políticos.

BOLIVIA ENFRENTÓ LA   
GUERRA ECONÓMICA

Lo más importante hermanos qué hi-
cieron, la guerra económica, la batalla 
económica qué decían, la tumba del Evo 
indio va a ser la inflación, yo me acuer-

do siempre todavía está en las paredes 
de El Alto, en los muros dice: Evo igual 
UDP, qué hicieron intentaron la corrida 
bancaria y no ha habido corrida banca-
ria, la inflación, el 2008, 9, era 25% 20% 
de inflación, ¡claro!, un grupo de políticos 
empresarios rescatistas o granjeros 
especialmente en Santa Cruz ocultaron 
arroz, ocultaron aceite, ganaderos polí-
ticos no faenaron ganado para que fal-
te comida y echar la culpa al Evo, hemos 
derrotado eso; hemos aprendido y mi-
nistras, ministros personalmente com-
prando carne, vendiendo carne hemos 
derrotado, no han podido, y ahora solo 
es medios y redes sociales con menti-
ra para querer debilitar este proceso, 
todas las batallas hemos ganado, y aho-
ra lo que hay que prepararse es ganar 
las batallas también, mediante redes so-
ciales, compañeras y compañeros, es la 
otra tarea que tenemos.

Entonces, yo saludo la presencia de us-
tedes que repito nuevamente al margen 
de la fiesta y repasar esta corta historia 
de nuestro proceso es repasar la historia 
de Bolivia cómo nos dejaron, yo sigo con-
vencido si Bolivia desde el primer momen-
to, desde la fundación de la república en 
1825, si hubieran dado buen uso a los re-
cursos naturales Bolivia hubiera sido una 
potencia, Bolivia seguramente hubiera es-
tado prestando plata, empresas en otros 
países, empresas bolivianas, pero no im-
porta, en 10 años qué hicimos y quiero de-
cirles que YPFB, nuestra empresa de los 
bolivianos, después de la nacionalización, 
ahora va a ser YPFB Internacional ya va a 
prestar servicios en los países vecinos en 
Sudamérica.

(APLAUSOS) 

Ya es otra empresa gracias a la nacio-
nalización y seguramente mañana vamos 
a explicar los datos importantes. Pero es-
taba viendo acá los datos de la Alcaldía de 
Sipe Sipe, el 2000, datos coinciden con los 
datos del compañero Gobernador, el 2005 
cuánto recibía transferencias cerca a 10 
millones de bolivianos, como 9 millones de 
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bolivianos, lo mejor que ha recibido direc-
tamente de transferencia del municipio de 
Sipe Sipe ha sido, el 2014, con 54 millones 
de bolivianos, han pasado los años y llegó 
a menos a 51 millones de bolivianos por el 
precio del petróleo ¡claro! y con nuevas in-
versiones así con el programa Bolivia Cam-
bia, y otros son más de 60 más de 70 mi-
llones de bolivianos.

Si no se nacionalizaba Sipe Sipe, tal vez, 
hubiera tenido máximo a unos 15 millones 
de bolivianos, calculo así porque, el 2002, 
tenía 7 millones de bolivianos, 2003, eran 
6 millones de bolivianos de transferencia, 
el 2004, fueron 8 millones, y el 2005 ya 
estaba empezando IDH, tal vez ha llegado 
a 9 millones cerca a 10 millones de boli-
vianos, y a partir de ese momento se ha 
disparado, y la transferencia directa del 
Tesoro al municipio, el mejor año fue el 
2014, con 54 millones de bolivianos.

Yo no se si estoy pensando mal, cuan-
do hay elecciones en Sudamérica, cuando 
hay países que dependen del gas, del pe-
tróleo, y a veces antes dependíamos del 
estaño ahí siempre hacen rebajar. Estos 
días ha empezado a subir el precio del 
petróleo, hace tres, cuatro días todavía 
el barril de petróleo estaba 42 millones, 
pero cuando estuvimos en febrero esta-
ba en 28 dólares el barril de petróleo 27 
dólares, 30 dólares, ahora ha empezado 
a subir, repito, hace tres, cuatro días es-
taba con 42 dólares el barril de petróleo, 
ayer ya 46 dólares el barril de petróleo, 
nosotros hicimos el presupuesto en base 
calculando a 45 dólares el barril de petró-
leo ya estamos con 46 está empezando a 
subir el precio del petróleo.

Como algunos países manejan el pre-
cio ellos deciden todo ponen el precio a 
su gusto, los países desarrollados o in-
dustrializado, qué hacen ellos se ponen 
de acuerdo y hacen rebajar la materia pri-
ma y que la materia prima sea minerales 
o hidrocarburos sea barato después nos 
compran barato, lo industrializan y nos 
venden en caro, y ellos se benefician, ellos 
salvan sus crisis económicas usando las 

materias primas, el precio de las mate-
rias primas, esa es también la historia de 
toda Bolivia.

Algo que nunca podemos olvidar her-
manas y hermanos cuando el partido co-
munista algunos partidos de izquierda, el 
emenerrista estaba en Gobierno el 81, 
82, 81 recuperamos la democracia con 
Hernán Siles Suazo, en esa época Boli-
via vivía del estaño, yo era jovenzuelo me 
acuerdo perfectamente, y qué decía Esta-
dos Unidos, sacó  al mercado internacio-
nal sus reservas de estaño, esa reserva 
eran estaño boliviano, como reserva en 
Estados Unidos y que va a sacar sus re-
servas al mercado internacional en inme-
diatamente bajó el precio del estaño, ¡po-
bre conejo!, ¡pobre Hernán Siles Suazo!, 
sin plata, marchaban los dirigentes sindi-
cales, la COB. Ahí están las fotografías, al 
hombro Hernán Siles Suazo, por encima 
de los guardatojos y guardatojos después 
marchando contra Hernán Siles Suazo, 
para sacarlo o para acortar el mandato.

De dónde viene la guerra económica, 
de Estados Unidos con estaño, no podía 
entender y ya estaba de dirigente sindical 
en Chapare, como secretario de actas, 
secretario de deportes en la central en el 
sindicato, y no podía entender, y ahí viene 
la inflación, ¡imagínese! cómo desde allá 
maquinan, manipulan, organizan para de-
rrotar económicamente a cualquier país.

No quiero comparar con esos tiempos 
pero a veces entiendo cómo quieren de-
bilitarnos económicamente, y quiero de-
cirles compañeros y compañeras qué 
hicimos en nuestra gestión, en nuestra 
gestión cómo calcular, cómo evaluar, he-
mos aprendido bastante con el hermano 
Vicepresidente, con el hermano Arce, con 
el ministro del área económica, prime-
ro garantizar que no falte el movimiento 
económico que no falte alimento, y sobre 
eso una planificación para el crecimiento 
económico eso había sido ser Presiden-
te, planificar, planificar, garantizar el cre-
cimiento económico pero sin descuidar el 
aspecto laboral y el salario.
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Nuestro hermano Gobernador pública-
mente se ha quejado no tiene plata para 
subir el 6% de incremento, estoy infor-
mado compañero Iván, está protestando 
contra su Presidente, contra la Central 
Obrera Bolivia, entiendo, yo he visto com-
pañeros aquí en Cochabamba, en algunos 
municipios el Alcalde gana menos que el 
salario mínimo nacional, porque es peque-
ña Alcaldía, gana como 1.600, 1.500 boli-
vianos, y el Alcalde, sus funcionarios de 
esa pequeña Alcaldía deben hacer un tra-
bajo, como el trabajo honorario, voluntario 
deben estar con 100 dólares, 700, 800. 
1.000 bolivianos porque esa es su capaci-
dad. Yo explicaba eso a los compañeros de 
la Central Obrera Boliviana y los compañe-
ros de la COB me decían éste incremen-
to es para todos Alcaldías, Gobernaciones, 
y dije ¡no compañeros!, no estoy echando 
la culpa a ellos, ellos no conocen, conozco 
muy bien, esas pequeñas Alcaldías que van 
a aumentar ni el alcalde gana el salario mí-
nimo nacional, ese alcalde realmente hace 
patria, eso sí es un sacrificio pone de su 
plata para hacer una buena gestión. Ahí los 
programas como Bolivia Cambia les salva 
al Alcalde, con eso puede hacer obras, con 
su plata imposible ni puede garantizar su 
contraparte para proyectos grandes, pero 
felizmente entienden es cuestión de con-
versar explicar entienden también los com-
pañeros de la COB.

Este tema del salario compañeros es-
tamos previniendo sean en las estructu-
ras del Estado Plurinacional habrá algún 
término en el decreto del incremento sa-
larial, y aumenten de acuerdo a sus posibi-
lidades económicas, no podemos castigar 
a las alcaldías, a las gobernaciones que 
tienen problemas económicos.

Compañeras y compañeros si bien, 
si bien el presupuesto de la Alcaldía, y 
quiero que sepan el mejor año ha sido 
2014, transferencia 54 millones de boli-
vianos a la Alcaldía, y el año pasado, 51 
millones de bolivianos. A ver, hemos lle-
gado a las Alcaldías rápidamente para 
pequeñas obras y hemos transferido sin 
contraparte 2 millones de bolivianos, 

este año con eso ya son como 53 millo-
nes, también faltaría 1 millón de bolivia-
nos, tratamos de compensar con otras 
pequeñas obras y no tengo información 
que otras (…) de la Gobernación, en el 
municipio o de otros ministerios, estoy 
hablando solamente del programa Boli-
via Cambia. Entonces esa es la solidari-
dad económica podemos compensar de 
esta manera, en algunos departamen-
tos grandes inversiones, es decir, no se 
ha parado la inversión, no se va a parar 
la inversión, ¿saben por qué compañe-
ras compañeros? Y al pueblo de Bolivia 
porque tenemos una macro economía 
sólida eso nos ayuda bastante las reser-
vas internacionales han crecido, el PIB 
ha crecido, qué valora el mundo sobre 
Bolivia porque nos dicen que somos un 
país modelo cuando llegamos al Gobier-
no, 2006, el PIB eran 9 mil millones de 
dólares, el año pasado pese a la rebaja 
del precio del petróleo con las inversio-
nes hemos llegado a 34 mil millones de 
dólares, de 9 mil millones a 34 mil millo-
nes de dólares, imagínense ese avance.

La asistencia fue masiva en 
la sesión de honor.
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(APLAUSOS)

Aunque no hemos crecido, no hemos 
crecido como 2012, 2013 pero igual 
hemos crecido. Compañeras y compa-
ñeros estos datos siento que son tan 
importantes para el pueblo de Bolivia, 
ese es nuestro proceso no estamos 
equivocados.

Hermanos del municipio quiero decir-
les la semanas pasadas he invitado a la 
hermana Alcaldesa para saber cuáles 
son sus prioridades para el municipio 
¡claro!, hay muchas necesidades entien-
do perfectamente y hemos priorizado 
dos unidades educativas y nuevas unida-
des educativas.

Quiero decir a los padres de familia, a 
las juntas vecinales, a profesores, no hay 
que seguir ampliando con dos aulitas, tres 
aulitas esas unidades educativas hay que 
crear nuevas unidades educativas.

(APLAUSOS)

Significa eso una nueva infraestructu-
ra para esa unidad educativa, nuevo plan-
tel docente, nueva dirección, y compañe-
ra alcaldesa me dijo unidades educativas 
es importante, hace un momento me es-
taba informando algunos cursos están 
pasando todavía en los tinglados, hemos 
mejorado pero lamentablemente sigue 
creciendo y algunos se molestan, yo digo 
algunas regiones papás, mamás como 
‘cututus’, verdad. Estamos entregando y 
aparecen  otros niños, otros niños ya está 
reventando, es nuestra obligación, ¡no es-
toy cuestionando! es su derecho ser ‘cu-
tutus’ también, pero es importante como 
acompañar ese crecimiento poblacional.

Y por eso hermanas y hermanos, com-
pañera Alcaldesa, dos nuevas unidades 
educativas, pero también hermanas y her-
manos a mí me encanta el deporte, una 
vez hicimos, acá, los alcaldes me presen-
taron respetado ahora hemos presenta-
do mas bien un coliseo tipo, hemos aho-
rrado a la alcaldes al municipio en tema 
de prevención, tenemos un coliseo para 
3700, 500 personas un coliseo regla-
mentario de 20 por 40 para actividades 
ya internacionales, ahí también antes nos 
presentaban alcaldes coliseos pequeños 
que no eran reglamentarios los reglamen-
tarios para eventos internacionales había 
sido 20 de ancho 40 de largo estamos 
mejorando en algunos municipios.

Hoy días hermanas y hermanos esta-
mos aprobando como justo homenaje a 
nuestro municipio tres proyectos dos nue-
vas unidades educativas uno cuesta 7 mi-
llones 995 mil bolivianos y la otra unidad 
educativa cuesta 7 millones con 5 mil bo-
livianos y este coliseo para más de 3.000 
personas cuesta 4 millones con 200 mil 
bolivianos, hoy día estamos garantizando 
al municipio de Sipe Sipe, 18 millones 521 
mil 360 bolivianos con programa Bolivia 
Cambia Evo Cumple.

(APLAUSOS)

Y quiero decirles hermanas y herma-
nos hoy día estamos desembolsando el 
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Un ciudadano de Sipe Sipe regala frutas 
al Primer Mandatario.

20% que llega a ser 3 millones con 700 
mil bolivianos, pase compañera Alcalde-
sa está aquí el desembolso ya está en la 
cuenta del municipio el 20% de los tres 
proyectos para el municipio de Sipe Sipe.

(APLAUSOS)

Solo quiero decirles para terminar 
compañera Alcaldesa, organizadamente, 
sindicalmente mucho compromiso políti-
camente, pero ahora haciendo gestión y 
a hombre y mujeres del equipo ayúdenle, 
trabajen juntos sin ninguna codicia, sin 
ninguna envidia. A mí la prensa la dere-
cha me saca la mugre porque bromeo 
y porque también a veces copleamos 
las coplas son tan picantes ¿verdad?, el 
hombre tiene que defenderse de las mu-
jeres, las mujeres nos atacan con sus co-
plas, una vez copleamos en la Plaza Mu-
rillo , ¡uuuh la derecha me ha sacado la 
mugre!, ese machista Evo, pero en los he-
chos aquí sobre toda la compañera Leo-
nilda es testigo, antes que hayan leyes 

paridad de género, en el Chapare sindi-
calmente hemos decidido que en candi-
daturas en las municipales, en especial, 
cada distrito tiene que ser un hombre y 
una mujer elijan y generalmente los com-
pañeros  elegían para titular varón para 
suplente mujer, una vez ganó la Silvia y 
los compañeros se han movilizado casi 
me bloquean para que la Silvia no sea ti-
tular, hay todavía eso, pero ya había pari-
dad, después dijimos la mitad tiene que 
ser titular mujer, la mitad varón, no ha-
bían leyes hemos avanzado y lo que hici-
mos en Chapare ahora hemos puesto en 
la ley en la Constitución, quiero decirles 
compañeros de verdad compañeros yo 
me siento feminista porque desde ahí 
hemos empujado desde la lucha sindical 
ahora electoral y hay tanta presencia de 
las compañeras en cargos públicos.

(APLAUSOS)

Una cosa es broma, copla eso es nor-
mal pero una cosa es dar oportunidad 
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Los niños también asistieron al 
acto de celebración.

lugar a las compañeras, aquí mi general 
no me aplaude ni mi coronel tampoco, no 
quiero creer que son machistas, ¡cuida-
do con calabozo hermano general!, mi Al-
calde también de dónde es Tapacarí tam-
poco está aplaudiendo porque hablo con 
las mujeres.

Compañeras mi recomendación, como 
hablamos en la Asamblea jamás las com-
pañeras entre nosotros podemos pelear-
nos, tienen que entender si los hombres 
están peleando hay diferencias, más bien 
unidas y poner orden la unidad en cual-
quier sector en el Concejo Municipal en la 
Alcaldía, en la Asamblea Departamental, 
la Asamblea Nacional, y hay muchas his-
torias las compañeras realmente en las 
luchas sindicales y valoramos y compañe-
ra Alcaldesa por su trabajo. Deseo mucha 
suerte vamos a seguir acompañando, si 
ustedes adjudican empresas responsa-
bles en un año estamos entregando, ojalá 
el próximo año, en su aniversario, las tres 

obras terminadas mucho depende de la 
empresa, ¡claro!, a veces por culpa de una 
empresa quedamos mal Alcaldesa, Alcal-
de, Gobernador. La empresa que no cum-
ple, lamentablemente ahí tenemos pro-
blemas para Alcaldía compañeras, pero 
cuando hay una supervisión, fiscalización 
permanente es posible terminar estas 
obras y ganar otro paquete de obras para 
la Alcaldía para seguir avanzando en es-
tas obras.

Nuevamente hermanas y hermanos a 
nombre del Vicepresidente desear mu-
chas felicidades a nuestra hermana Alcal-
desa, a todo el equipo de trabajo y a todos 
los municipios, van a disculpar estaré muy 
corto tiempo tengo que estar en otras re-
giones atendiendo las demandas también, 
muchísimas gracias, mucha suerte.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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TARIJA

(APLAUSOS, OVACIÓN)

M
uchas gracias a todas y a to-
dos, un saludo a los minis-
tros del Estado Plurinacional, 
al subgobernador de la ciu-

dad de Tarija, presidente de la Asamblea, 
compañero Ramallo ejecutivo de la Central 
Obrera Departamental, a sus miembros, 
comandante de la Policía, a todas y a to-

dos. No parece tierra chura, parece tierra 
colla, mucho frío.

(RISAS)

De verdad, parece la ciudad de El Alto, 
mayoría son collas me dicen.

(RISAS)

Hermanas y hermanos una enorme ale-
gría estar esta noche y entregar esta sede 

El Presidente conmemoró diez años de 
la integración de Bolivia al ALBA-TCP

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de la sede a 

la Central Obrera Departamental en Tarija. 

2.
Fotos: Freddy Zarco

Vista del nuevo 
edificio sindical.
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a la Central Obrera Departamental de Tarija, 
pero quiero hacer alguna pequeña historia, 
el año 2006, el 29 de abril, el Gobierno sin 
ninguna consulta y convencidos de nuestros 
principios y valores nos hemos integrado a 
los países del ALBA y hemos incorporado al 
TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos).

Había un evento en La Habana – Cuba, 
con Fidel, con Hugo Chávez para fortalecer 
a ese movimiento político latinoamericano 
llamado ALBA y saben ustedes ¿por qué 
nace el ALBA? ALBA nace frente al ALCA, 
después de que fracasan las políticas del 
sistema capitalista del imperio norteameri-
cano, (…) viene el ALCA, (Área de Libre Co-
mercio de las Américas).

Yo me acuerdo perfectamente  y los mo-
vimiento sociales ¿qué decíamos? No de-
bería llamarse ALCA, sino alga, ¿y por qué 
alga?, porque sería área de libre ganancia 
en las Américas”.

Era una dura lucha frente a las políticas 
pero Fidel, Hugo Chávez, Kirchner, Lula se 
han planteado cómo combatir y frenar el 
ALCA, todavía en Bolivia no había nuestro 
proceso,  pero cuando ganamos nos hemos 
integrado para buscar comercio justo, y con 
hoy día cumplimos justamente diez años de 
integrarnos al ALBA, con este Tratado de 
Comercio de los Pueblos (TCP).

Y los países del ALBA, compañero Ra-
mallo, compañeros dirigentes sindicales y 
a todo el pueblo de Bolivia  iba creciendo, 
más presidentes, más gobiernos. ¿Qué de-
cían los gobiernos de EEUU?, nos decían el 
eje del mal, y el eje del mal seguía creciendo, 
pero cuando, en 2009 hubo un golpe de Es-
tado en Honduras, espero no equivocarme, 
donde había base militar de EEUU, a partir 
de ese momento ya no hubo más países que 
se integren al ALBA – TCP. 

Escarmiento mediante un golpe de Esta-
do, un golpe militar, sin embargo este apor-
te que hicieron los comandantes Fidel, Hugo 
Chávez ha sido tan importante para los pue-
blos, yo sigo convencido compañeros traba-
jadores las fuerzas sociales, no solamente 

de Bolivia sino de toda América Latina y el 
Caribe son antiimperialistas, son anticolo-
nialistas, son anticapitalistas.

Cuando hablo del capitalismo no estoy ha-
blando de la propiedad privada, la propiedad 
privada está garantizada por Constitución, 
las empresas, pero saben en el mundo hay 
poca gente que concentra el capital en po-
cas manos. El capitalismo va destrozando el 
medio ambiente, entonces todos unidos para 
combatir estas políticas que hacen mucho 
daño a la humanidad y sobre todo obreros 
y originarios, profesionales patriotas estoy 
convencido que son antiimperialistas.

Y quiero decirles hermanas y hermanos 
momentáneamente como dirigente sindical, 
Presidente pues mi obligación junto al gabine-
te, junto al Vicepresidente es aportar esta cla-
se de sedes para que sea una gran escuela 
de formación y que haya nuevos líderes al ser-
vicio de su pueblo, de sus sectores sociales.

No sé cuántas sedes sindicales compra-
mos, construimos y sólo quiero decirles com-
pañeros, dirigentes, los presidentes pasamos 
obras quedan, será un recuerdo de Evo, com-
pañero Ramallo, esta sede para la Central 
Obrera Departamental de Tarija, para que 
nuestros dirigentes puedan debatir. Segura-
mente algún momento también van a aprobar 
aquí para bloquear a Evo, no importa compa-
ñero Ramallo, eso también hemos vivido.

Regalamos a ver volquetas y en las vol-
quetas trasladan bloqueadores contra el 
Evo, instalamos radios comunitarias y ahí 
deciden y hablan contra el Evo, regalamos 
ambulancias y en ambulancias trasladan di-
namitas para dinamitarnos en Palacio, ¡pa-
ciencia, paciencia!, pero después también 
se arrepienten.

Sin embargo compañeros trabajadores, 
compañeros Ramallo con mucho respeto y 
orgullo entregar esta sede a nuestra Cen-
tral Obrera Departamental de Tarija.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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García Linera pidió fomentar la 
agricultura con nuevos sistemas de riego

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

del sistema de riego tecnificado para la localidad 
Montecillos del municipio cochabambino Tiquipaya.

3.

COCHABAMBA

(APLAUSOS)

N
o me han dejado comer. No te lo 
vas a comer mi pescado Alcalde, 
estoy controlando (broma).

Hermanas y hermanos de Ti-
quipaya, muy buenos días. Un saludo muy 
cariñoso -estaba muy rico-, falta chicha, tie-
ne la razón, mi hermano. Algo de lo que ha 
sobrado de la Feria de la Chicha, eso que me 
traiga mi hermano. ¡Ah¡ Mañana es, enton-
ces que me traiga adelantado de la feria, un 
adelantadito por favor.

Hermanas y hermanos, un saludo muy 
cariñoso a todas las autoridades a nues-
tros hermanos de las comunidades, aso-
ciaciones de regantes, vecinos que nos es-
tán acompañando.

Un saludo a nuestra ministra del agua, 
a nuestro compañero del FPS, a nuestro 
Viceministro, a nuestro Alcalde; a nues-
tros concejales, a nuestra autoridad de 
los regantes.

Hermano Alcalde, ya es segunda vez 
que estoy viniendo en un mes o dos me-
ses, ¿no ve?, hemos ido a entregar vi-
viendas, en octubre; yo pensé que era 
hace un mes

 (RISAS)

¿Así viene?, es el adelantadito, hermano, 
¡salud! a todos mis hermanos.

(APLAUSOS)

Unito más, una yapita.

(APLAUSOS)
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El Vicepresidente ch’alla los cultivos de flores.
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Está dulce, está dulce, como la boca de 
mi esposa (broma). ¡Ay¡ ¡Que rico che¡ gra-
cias mi hermano por la chicha. Así dulce es 
Montecillos.

Hermano Alcalde estoy en Tiquipaya, en 
corto plazo, hay rumores que dicen que me 
estoy volviendo yerno de Tiquipaya, pero 
eso ha generado malestar en mi casa, ten-
go problemas en mi casa. Tengo que traer 
a mi esposa.

De todos modos, se ha acercado una se-
ñora y me ha dicho: Vicepresidente no se 
preocupe, con cariño esto es para la seño-
ra Claudia, me ha dicho. Le voy a llevar estos 
ricos pancitos, tiene un nombre especial mi 
hermano alcalde, ¿qué es?, mamaconcachi. 
¡Caramba!, gigante pan con un rico queso. 
Una señora me ha dicho, para su esposa 
Claudia Fernández. Muchas gracias, le voy a 
llevar para que no se ponga celosa también.

(APLAUSOS)

Y para que me acompañe siempre, por-
que si no me acompaña uno puede ser me-
dio whistu también

 (RISAS)

Hermanas y hermanos, estamos en Ti-
quipaya, al pie de la Coordillera, si Canal 7 
se ubica estamos viendo toda la ciudad de 
Cochabamba al frente, una vista bellísima.

Estamos en el valle cochabambino, y vi-
niendo a Tiquipaya me acordé de un escri-
to, hermano Alcalde hay un escrito de 1573, 
de tiempo de los españoles; los españoles 
llegan al Alto Perú, 1532, la última batalla 
1536 va a ser en Cochabamba y se comien-
za a repartir las tierras esos cachafaces de 
los españoles; y un español escribe un re-
gistro de 1573, se llama la Visita de Tiquipa-
ya, muy interesante, porque ahí nos relata 
cómo era éste valle, cómo estaba distribui-
da la tierra, entre la tierra del inca, la tie-
rra de las comunidades, parcela por parce-
la van describiendo. Capaz tú parcela está 
ahí descrita, incluso hablan del sistema de 
riego, muy interesante, es editado aquí en 
Bolivia por un profesor que se llama Gordillo.

Visita de Tiquipaya, 1573, y ahí habla de 
cómo todo esto era un valle productivo, 
todo lo que vemos, allá al frente, era todo 

La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, participó en la entrega.
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producción, era el granero del continente, 
valle bajo, valle alto.

Y una cosa interesante, hermano Alcal-
de, hablan de cómo en esta zona de Tiqui-
paya había tierra de los comunarios que 
venían de la nación Charca K’ara K’ara, del 
lado de Oruro, Potosí, y ahí menciona una 
comunidad que se llama Orinoca, mencio-
nan a Orinoca. Y mencionan que los co-
munarios de Orinoca, allá en Oruro, tenían 
asignados por el inca Huayna Kapac unas 
parcelas aquí en Tiquipaya.

Siglos después un hijo de Orinoca, Evo 
Morales va a ser Presidente. Quizás es tú 
pariente mi hermano alcalde (broma)

(RISAS Y APLAUSOS)

Quizás es tú pariente, muy interesante 
está eso. Pido a los jóvenes del colegio revi-
sar, se puede bajar del internet está el tex-
to, la Visita a Tiquipaya en 1573, no estoy 
exagerando y ahí está parcela por pacerla 
a quién era su dueño, qué comunidad y ahí 
mencionan comunarios de Orinoca con par-
cela, tamaño de la parcela aquí en Tiquipaya.

Parte de nuestra historia, mi hermano. 
Ya pasó mucho tiempo, ya no son dueños, 
pero hay una hermandad entre hermanos 
de Tiquipaya, hermanos de Oricona. 

Mi hermano regante estoy viendo cara 
de Evo Morales, también mi hermano (bro-
ma), medio igualitos están. Interesante, 
como en esos tiempos había hermanos ay-
maras en Tiquipaya y con el tiempo de ayma-
ra se han ido ‘quechuiseado’, pero en princi-
pio habían sido comunidades aymaras de la 
zona de Oruro, de Potosí y de Chuquisaca de 
la nación Charca K’ara K’ara.

Eso me estaba acordando hermana mi-
nistra (Alexandra Moreira), con su sombre-
rito pareces bien cochala total.  Cuando ha-
blaba nuestra Ministra, me acordé, cuando 
se estaba quejando de que la Alcaldía no 
está trabajando bien, no la Tiquipaya, sino 
de Cochabamba; y cuando ha hablado el 
compañero Vladimir del sistema de riego, 

decirles hermanos regantes; hermano re-
gante tú has debido ser combatiente el año 
2000, ahora ya estás medio (…), pero igual 
has debido salir al combate. Eres guerrero 
del agua total, hasta la muerte.

Hermano, tú te vas a acordar, que enton-
ces hubo dos problemas. En Cochabamba, 
en la ciudad de Cochabamba, Banzer, Tuto 
Quiroga firmaron un convenio de entrega de 
las aguas a Aguas del Tunari. Esas Aguas del 
Tunari subieron las tarifas 300% del agua 
en la ciudad, pero otra cosa también hizo, 
en el contrato con Aguas del Tunari todos 
los sistemas de agua, lagunas, canales de 
Cochabamba, pozos de todo el departamen-
to de Cochabamba pasaban a propiedad de 
Aguas del Tunari.

Es decir, que lo que te habían dejado 
tus abuelos como regante, desde tiempos 
de Huayna Kapac, esos sistemas de riego 
que controlamos, eso pasaba a manos de 
Aguas del Tunari. Era otra colonización, así 
como cuando llegaron los españoles nos 
quitaron tierra, llegó Aguas del Tunari y aho-
ra quería quitarnos el agua, pozos, lagunas, 
sistemas de riego, sistema de distribución, 
juturis; todo pasaba a Aguas del Tunari. Nos 
estaban quitando, nos estaban robando.

Y la pregunta de oro, ¿quiénes eran so-
cios de Aguas del Tunari?, eran unos nor-
teamericanos, pero también era socio el 
señor Doria Medina, era accionista capita-
lista de la empresa privada norteamericana 
Aguas del Tunari.

Manfred Reyes Villa, y quién firmó eso, 
Manfred Reyes Villa, Banzer Suárez y Tuto 
Quiroga. Eso es importante, las personas 
mayores lo saben, los jóvenes no saben, las 
guaguas no saben, y hacer recuerdo a las 
guaguas. Hace 15 años casi nos quitan el 
agua, hace 15 años casi nos quitan el ali-
mento de la tierra.

Hermano, ahorita si eso se hubiera cum-
plido este sistema de agua que ahorita va-
mos a inaugurar, ¡imposible!, hubieras teni-
do que pagar plata a Doria Medina y a Aguas 
del Tunari para usar una gota de agua, aho-



20

Discurso presidencial

ra te llega.  Si hubiera ganado Aguas del Tu-
nari no tendrías nada, serías un esclavo mi 
hermano, esclavo en el Siglo XXI.

Importante recordar eso, porque ha sido 
la lucha de todos los bolivianos, de mis her-
manos de Tiquipaya, de mis hermanos de El 
Paso, de mis hermanos de Sipe Sipe, de mis 
hermanos del valle alto, del valle bajo que 
han marchado. Yo les veía bajar cada día mi 
hermano, bajaban mi hermano caminando 
la plaza, tomábamos la plaza, se regresaban 
en la tarde, traían sus alimentitos; tú lleva-
bas tu pescadito mi hermano, se sentaban 
en El Prado, ocupábamos El Prado, comía-
mos, batallábamos; otra vez regresar en la 
tarde. Al día siguiente otra vez caminar acá.

Hace 15 años, y eso es importante a los 
jóvenes que están aquí, este niño que está 
aquí que sepa, hace 15 años peleamos por 
el agua; hace 15 años nos querían robar el 
agua, nos querían robar los pozos, nos que-
rían robar las lagunas, nos querían robar los 
sistemas de riego.

Nos movilizamos, nos enfrentamos a los 
malos gobernantes, los derrotamos y los 
hemos botado. Se fue Aguas del Tunari, y 
ahora el agua pertenece como perteneció 
a tú abuelo, a tú tatarabuelo, de tiempos de 
Huayna Kapac, otra vez nos pertenece.

(APLAUSOS)

Hermano regante, ¿cómo te llamas mi 
hermano regante?, Morales apellidas no? 

(RISAS)

Javier López Morales, pariente cercano 
de Evo Morales (broma). Mi hermano Javier, 
cuando veas ese relato de la Vista de Tiqui-
paya en 1573, habla de los canales, de los 
riegos, eso era 1573; 1673; 1773; 1873; 
1973; 400 años del 73, 83, 93, 2003, 2013, 
2016. 43 años, 443 años esos sistemas de 
riego había y después de 443 años damos 
un salto tecnológico. Y ese salto tecnológico 
es lo que ahorita vamos a ver.

(APLAUSOS)

García Linera y una niña se mojan con 
agua que sale del tubo de aspersión.
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Sistema de Aspersión, sistema de goteo, 
¿lo podemos ver?, están preparados para 
eso, compañeros quién te ha golpeado, se es-
tán peleando por el pescado, le están sacando 
la sangre aquí al compañero. Yo voy a compar-
tir, no te preocupes mi hermano, mitad, mitad, 
podemos abrir o va a ser después.

Sí, podemos abrir el sistema de asper-
sión, compañeros de FPS están preparados 
o todavía no; ¿todavía no?, pueden levantar 
que quiero ver lo moderno desde tiempos 
de Huayna Kapac lo que hemos cambiado.

En aymara, walikiwa mi hermano; en 
quechua (…). ¡Mira a ver¡ Pero quiero ver 
todo, que salte, que salte, que nos moje 
hasta aquí. Allí también, pero es unito, 
yo quiero ver varios, me han hablado de 
cientos de estos sistemas. Ahora sí ya se 
ve, ¿Canal 7 estás enfocando allá al fon-
do? Perfecto, ahora sí.

Hermanas y hermanos, ahorita vamos 
a ir a abrir más de esos sistemas. Her-
mano regante, han tenido que pasar 443 
años para cambiar de tecnología, nues-
tros abuelos fueron muy sabios, trajeron 
el agua, nos dieron agua, sistemas de rie-
go, tú padre te ha enseñado, tú has he-
cho, pero ahora somos más gente que en 
tiempos de Huayna Kapac; hay más gen-
te, hay más necesidad y el agua está co-
menzando a reducirse. 

Entonces, ya no podemos usar los vie-
jos sistemas de Huayna Kapac que veía 
nomás, venía el agua por, ¿cómo se lla-
ma ese tipo de riego?, por inundación; eso 
era cuando éramos pocos y había mucha 
agua. Ahora somos muchos y hay poca, 
entonces hay que optimizar, este sistema 
de riego mi hermano optimiza, hace que el 
agüita sea bien utilizado.

En tiempos de Huayna Kapac sistemas 
de riego por inundación; en tiempos de Evo 
Morales sistemas de riego por aspernsión, 
nueva época, desde Huayna Kapac, ahora 
es tiempo de Evo Morales, ¿de acuerdo?  

(APLAUSOS)
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MONTECILLO PROTEGERÁ ÁREAS 
DE CULTIVO

Hermanas y hermanos, me ha contado el 
Alcalde que estamos en una zona bellísima 
y productiva, y me dicen que mis hermanos 
de Montecillo, Montecillo Sud, Montecillo 
Bajo han tomado una sabia decisión, dicen 
que aquí se han amotinado, se han amotina-
do para que no se vuelvan áreas de cultivos 
en casas.

Yo quiero felicitar a mis hermanos de 
Montecillos, ha sido una decisión sabia el 
cuidar las zonas de cultivo por encima de 
las zonas de habitación.

El presidente Evo instruye, yo digo: no le 
quiten a la Pachamama la producción. Si des-
aparecieran las zonas de cultivo, ¿dónde va-
mos a ir a trabajar?, ¿dónde vamos a ir a pro-
ducir, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos?

Uno dice, casita también quiero, está 
bien, pero levante hacia arriba, hacia el cielo 
las casas; no así, como por inundación las 
casas, sino más bien con torres hay que le-
vantar. Ahí hay que vivir 3,4, 5, 10, 15 fami-
lias en torres, pero dejar las áreas de cul-
tivo. Las áreas de cultivo les dejaron sus 
abuelos, las áreas de cultivo les dejaron sus 
padres, ustedes no pueden robarles áreas 
de cultivo a sus hijos, sería una traición, se-
ría una maldición quitarles áreas de cultivo 
a los hijos.

Cuiden eso, no lo conviertan en casa. 
A mis hermanos que me están viendo en 
otras partes del valle de Bolivia, ahí donde 
hay área de cultivo, cuídenla, es herencia de 
los antepasados y es lo que tenemos que 
dejar a las futuras generaciones. No lo con-
virtamos en zona de vivienda; la vivienda a 
un rincón, la producción fundamental.

(APLAUSOS)

Por eso yo quiero felicitarles hermanas y 
hermanos de Montecillos, te felicito herma-
no Alcalde, sé que ha habido pelea, pero esta 
decisión de seguir cultivando, tus hijos te van 
a agradecer, tus hijos te van a agradecer.

Algunos dicen, haría mi casita, tengo mi 
terreno; no, no vendan su terreno, tierra es 
vida, tierra es historia, tierra es libertad, tie-
rra es futuro, tierra es porvenir, tierra es 
todo lo que uno puede dejar a un hijo. No 
lo conviertan en viviendas, mi hermano Al-
calde, aunque haya menos impuestos, pero 
esto te va a dar producción, tú vienes de 
gente del campo y te felicito hermano que 
estés defendiendo la tierra, la tierra de la 
gente, que es del campo para producir.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, el día de hoy es 
un día feliz, estoy viendo, me ha dicho mi her-
mano Alcalde: Vicepresidente, esta es zona 
de cultivo de flores, da todo en Tiquipaya, da 
uva dulce, pacay dulce, manzanota más dul-
ce que la manzana chilena, 10 veces mejor 
que esa manzana.

De primera mi manzana, tengo naranja, 
tengo lima; palta, pacay, estoy viendo más 
comida, a mí me han discriminado, no me 
han dado a mí charque; me siento un poco 
discriminando, Alcalde. Puro pescado, pero 
no me han dado charque.

(RISAS) 

Está bien que para los viejitos esté el 
charque, pero yo también quiero alimentar-
me con charque, mi hermano. Producimos 
de todo acá en nuestro Tiquipaya, pero en 
particular acá me dicen las flores, estas flo-
res tan bellas, para el mercado interno hay 
mucho consumo de flores, luego también 
para exportar. Les felicito hermanos de Ti-
quipaya, les felicito hermanos de Monteci-
llos por esta producción.

Decirles que con el hermano Evo vamos 
a apoyar todo lo que sea riego, todo lo que 
sea potenciar la producción agrícola vamos 
a defender.

(APLAUSOS)

Mi hermano alcalde me ha dicho, Vice-
presidente estamos con un proyecto para 
hacer una laguna para dar agua potable 
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también a otra zona de Tiquipaya. Agua po-
table y riego, fundamental, hermano Alcalde; 
ahí yo voy a pelear para que te aprobemos 
todo lo de tus proyectos. Prepárate para 
MiAgua IV.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, muchas gracias por 
todo su cariño, el día de hoy estamos entregan-
do este sistema moderno de riego, del sistema 
de rebalse, ¿cómo han dicho?, de inundación al 
Sistema de Aspersión; de Huayna Kapac a Evo 
Morales. Esos son los cambios.

Nos ha costado este sistema, tres millo-
nes y un poquito más de bolivianos. Segunda 
vez que veo contigo hermano, ya has aga-
rrado la tecnología, es un poquito más caro, 
pero muchísimo más productivo. Te felicito 
mi hermano, hay que apoyar estos sistemas 
de aspersión en todos los lugares que poda-
mos, hermano Vladimir. ¿Sí?

Hermanas y hermanos de Tiquipaya, de 
Montecillos, muchísimas gracias por su ca-
riño, por su alimento que me están dando, 
por los regalos para mi esposa, por el reci-
bimiento, por su cariño y decirles seguimos 
trabajando, junto con nuestro presidente 
Evo vamos para adelante. Hoy es tiempo de 
pueblo, hoy es tiempo de producción, hoy es 
tiempo de mejorar las condiciones de vida.

Atrás quedaron los tiempos de unas 
cuántas familias de ricachones, se querían 
volver dueños de todo, de tierra, de agua, de 
petróleo, de bosques, del aire; esos tiempos 
se fueron, ahora es tiempo de pueblo para 
salir adelante.

Hermanas y hermanos

¡Que viva Tiquipaya¡

¡Que viva¡

¡Que viva Cochabamba¡

¡Que viva¡

¡Que viva Bolivia¡

¡Que viva¡

¡Que viva del agua¡

¡Que viva¡

¡Que viva el presidente Evo¡

¡Que viva¡

Felicidades y muchas gracias

(APLAUSOS)

Una joven se toma una foto junto con la autoridad.
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