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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 897

Evo Morales: El objetivo es que Bolivia llegue al 
año 2020 con más de 9 millones de cabezas de 

ganado para garantizar la seguridad alimentaria

1.  El Gobierno entregó 7.734 vaquillas a comunidades de Santa Cruz para incentivar la producción lechera y de carne.
2.  El Estado planifica vender 9.000 megavatios de energía hasta el año 2025.
3.  Morales pidió a los productores campesinos proponer nuevos programas y políticas sociales que permitan salir de la pobreza.

D I S C U R S O

vIeRneS 6 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo 
Morales en el 

municipio de San 
Antonio de Lomerío, 

Santa Cruz.
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SANTA CRUZ 

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de San Lorenzo de Lome-
río, a toda la familia chiquitana, 
un saludo especial a mi amigo 

de hace años, hermano José Bailaba, nuestro 

primer diputado chiquitano, -nuestro hermano 
José Bailaba ya está obra fina, ¿saben por qué 
obra fina?, porque esta bien acabadito ya, por 
no decir bien viejito ya, perdone hermano José-

(RISAS Y APLAUSOS)

Estamos hoy día visitando acompañado 
de nuestro hermano ministro Cesar Coca-
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El Gobierno entregó a comunidades de 
Santa Cruz 7.734 vaquillas para incentivar 

la producción lechera y de carne
 Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de 710 vaquillas de la raza Nelore en 

San Lorenzo de Lomerío 

1.
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rico, un aplauso para él, con los viceminis-
tros, hermana Marisol, nuestro hermano 
viceministro está presente, acá, también 
nuestra diputada chiquitana, aunque chi-
quitita pero chiquitana, nuestra hermana 
senadora también presente, hermano di-
putados, asambleístas, seguramente con-
cejales, a las unidades educativas acaban 
de nombrarme como padrino de promo-
ción, ¡queda aprobado!

(APLAUSOS)

Y vamos a venir a la promoción por si 
acaso, vamos a estar en la promoción, si va 
a haber un aplazado o una aplazada no hay 
padrino. Profesores, profesoras, coman-
dante de las Fuerzas Armadas, de la Policía 
visitar áreas rurales, visitar a los hermanos 
campesinos indígenas a las hermanas siem-
pre nos dan más compromiso de trabajo 
para atender a las familias más abandona-
das históricamente.

Ustedes saben hermanas y hermanos 
durante la colonia amenazados al exter-
minio, a la eliminación de los pueblos indí-

genas, durante la república, discrimina-
dos, marginados hemos sido el sector más 
odiado de toda esta región, de toda Bolivia 
y de América Latina.

Yo me acuerdo perfectamente, el año 
1991, 92, un gran movimiento indígena 
continental y decíamos pasar de la re-
sistencia a la toma del poder, ya no so-
lamente podemos resistir políticas ex-
ternas, políticas económicas, sociales, 
culturas ajenas a nuestra realidad sino 
mas bien tomar el poder político para 
atender nuestras demandas, y ahí viene 
nuestro instrumento político, y saludo las 
palabras del hermano cacique Anacleto 
Peña, perdone, hermano Anacleto debe 
ser medio capichon, nunca me acuerdo 
su nombre completo.

Decía, acá, estamos con valores, con 
principios pero sobre todo hemos ganado el 
referendo con más del 70%, quiero decirles 
a nombre del Vicepresidente, muchas gra-
cias por ese apoyo.

(APLAUSOS)

1. Fueron 
entregadas  
710 cabezas 
de ganado de 
la raza Nelore 
para 549 
familias.

2. Las 
mujeres 
agradecieron 
al Presidente.
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Como dicen algunos movimientos so-
ciales casi en todos los departamentos, 
solo hemos perdido el primer tiempo, 
ahora viene el segundo tiempo, y el se-
gundo tiempo es  el 2019. Nuestro pro-
ceso, nuestra lucha va a seguir al frente, 
va a seguir ganando las elecciones, ¡cla-
ro!, nos ha dolido, perder el 21 de febrero 
porque, desde el 2005, siempre ganamos 
con más del 50% con más del 60% y ayer 
en el departamento de Oruro dirigentes 
sindicales, sociales, indígenas del altiplano 
boliviano qué decían, ‘mucho nos hemos 
confiado, nos hemos confiado y la dere-
cha, los vende patrias mediante los me-
dios de comunicación y redes sociales nos 
han sorprendido y no hemos reaccionado’. 
Y algo ayer he aprendido, ¡escúchenme 
bien! hermanas y hermanos, me decían, 
no ha ganado la derecha sino ha ganado 
la mentira, la mentira nos ha ganado, aho-
ra vamos a prepararnos también para de-
rrotar a la mentira hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

GANADO PARA SUBSISTENCIA

Estoy seguro que el movimiento cam-
pesino indígena originaria jamás me van a 
abandonar, y nunca los hemos abandonado, 
y ahora estamos con programa el tema de 
la ganadería.

(APLAUSOS)

Cuando llegamos al Gobierno, el 2006, 
Bolivia cuánto ganado tenía, según informa-
ción teníamos 7 millones de ganado, ahora 
tenemos en toda Bolivia 9 millones de gana-
do y nuestra meta es, el 2020, llegar a  11 
millones de ganado.

(APLAUSOS)

Ustedes saben que desde el movimien-
to campesino indígena originaria nos henos 
propuesto seguridad alimentaria pero con 
soberanía, seguridad puede ser por ejem-
plo, comprar alimento de Brasil, de Argenti-
na, de Europa también sería seguridad, pero 
dijimos no solamente seguridad alimentaria, 

sino seguridad con soberanía significa noso-
tros garantizar alimento para el pueblo bo-
liviano, esa es nuestra política, es el progra-
ma que tenemos.

(APLAUSOS)

Y por eso hoy día estamos con ganado. 
Hermano Ministro con sus viceministros 
me informaron hasta ahora hemos entre-
gado en ganado en San Ignacio de Velasco, 
San Rafael, Concepción, San Javier y San 
Miguel total hemos entregado 3.558 gana-
dos entregados.

Y hoy día estamos empezando a entregan-
do otro grupo de ganado para muchos muni-
cipios va a estar en San Antonio de Lomerío, 
estamos acá, Ascensión de Guarayos, Urubi-
chá, Pailón, Roboré, San José de Chiquitos, 
San Julián,   Concepción, San Matías ahí va-
mos a entregar más de 4.176 ganados. Hoy 
día estamos, acá, hermanas y hermanos en-
tregando en San Antonio de Lomerío o San 
Lorenzo de Lomerío 710 ganados para 549 
familias, en 22 comunidades.

(APLAUSOS)

Como tenemos proyecciones hasta el 
2020 entregar, entiendo perfectamente el 
pedido del compañero hermano Anacleto, 
Anacleto pide más vivienda, más vivienda, 
yo, por qué más vivienda decía, -claro para 
una segundina más pide a ver-.

(RISAS)

Eso van a controlar no está permitido 
compañero Anacleto cuidado, entonces hoy 
día hermanas y hermanos, estamos entre-
gando 710 ganados, y hermano Ministro, 
como falta en algunas comunidades, en los 
próximos años hay que completar para que 
todos tengan su ganado.

(APLAUSOS)

Los que se ha entregado y los que esta-
mos empezando a entregar total en el de-
partamento de Santa Cruz, este año vamos 
a entregar 7.734 ganados, el ganado se lla-
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ma mejorado o de raza Nelore. El hermano 
Ministro me ha informado en algunos ya hay 
pasto para este ganado.

¿Saben hermanas y hermanos? tenemos 
que seguir mejorando nuestro ganado para 
competir en la calidad de carne de res de 
ganado vacuno con los países vecinos, yo co-
nozco algunos países como Uruguay no tie-
ne gas, no tiene minerales vive de dos pro-
ductos agropecuarios exportando arroz y 
exportando carne.

En Uruguay creo que hay  5 o 4 por lo 
menos, 4 vacas por persona y nosotros to-
davía al 2020 vamos a llegar una vaca un 
poquito más por persona,  solo un toro por 
aquí, está reclamando toro creo que para 
nuestra diputada, para nuestra senadora, 
hermano Anacleto siempre aprovecha lo 
mínimo no?

(RISAS)

Entonces hermanas y hermanos quisié-
ramos aumentar, aumentar que ya en nues-
tra gestión espero no equivocarme, por 
primera vez, hemos empezado a exportar 
carne de ganado vacuno ya hemos empeza-
do ya hay mercado internacional, ahora ver 
cómo ampliar, eso será la tarea de las auto-
ridades del Gobierno Nacional acompañado 
por nuestras autoridades municipales o de-
partamentales.

Que nos toca en este momento, hemos 
recuperado las tierras, tenemos tierras co-
munitarias, estamos titulando va a conti-
nuar esta titulación.

(APLAUSOS)

Pero no es suficiente tener tierra aho-
ra teniendo tierra, tener producción agro-
pecuaria, y saludo las palabras compañero 
nuestro cacique está informado, claro cuan-
do tenemos tierra, y no hay  agua esas tie-
rras, tal vez, no pueda servir por eso hemos 
empezado con el programa MiRiego. Pero 
en esta zona los alcaldes me están pidien-
do agua potable no tanto agua para riego, 
sería importante con la Única, intercultura-

les del movimiento indígena, ustedes el blo-
que oriente discutan, qué tiene que hacer 
los alcaldes, alcaldes que tiene que plantear 
al Gobierno Nacional, primero agua potable 
o primero agua para riego.

En algunos departamentos como Chu-
quisaca, como Oruro han dicho, primero 
para riego ya estamos recogiendo proyec-
tos cualquier momento vamos a convocar a 
los alcaldes a que presenten proyectos sea 
para riego o para agua potable que es agua 
para el ser humano o agua para el ganado.

Yo primera vez he escuchado al herma-
no cacique, yo no sabía pero en el altiplano 
escuché, en el altiplano cuando empezamos 
con el programa MiAgua, ahí hermanos, no 
quiero agua potable, agua potable es para 
ser humano, yo necesito agua para mi gana-
do, y no podía entender, en Potosí, en Oruro, 
algunos no todos, cómo es esto, ¡claro!, ellos 
dicen si no tengo ganado no hay vida, para él 
primero es agua para el ganado, imagínen-
se, hemos tenido que hacer las cotañas, las 
vigiñas, atajados ya hicimos bastante, ahora 
estamos con represas.

Aquí primero he escuchado al hermano 
en el oriente boliviano, bueno oriente, ama-
zonía piensa que sobra agua verdad? pero 
me está pidiendo agua para el ganado, her-
mano entendí perfectamente vamos a ace-
lerar cómo podemos hacer agua para el ga-
nado porque agua es vida.

(APLAUSOS)

Pero también nuestra vida es el ganado, 
mucho dependerá también de los alcaldes, 
la participación de alcaldes es presentar 
proyectos. Quiero decirles hermano ca-
cique, autoridades originarias, indígenas, 
para agua no hay proyectos tipo, para uni-
dades educativas, para campos deporti-
vos, para coliseos no es importante que 
hagan proyectos pero sí para agua pota-
ble, para agua para ganado o agua para rie-
go es importante hacer proyecto, su res-
ponsabilidad del alcalde escuchando a su 
pueblo priorizando necesidades hacer esta 
clase de proyectos.
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Cuál es nuestra meta, hermanos con 
esta clase de programas productivos ga-
nado, a veces ampliar nuestra área de 
producción agrícola  y cómo liberarnos 
económicamente, cómo potenciarnos eco-
nómicamente. A nivel nacional nos ha ido 
muy bien, primero nos hemos liberado políti-
camente, ahora ya no dependemos de Esta-
dos Unidos políticamente, económicamente 
antes dependíamos del FMI ellos decidían 
las políticas económicas nos hemos libe-
rado, ahora no dependemos, ellos qué que-
rían privatizar las empresas, que nuestros 
hidrocarburos, nuestros minerales sean de 
los extranjeros, llegamos al Gobierno y na-
cionalizamos, hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Eso nos ha permitido cambiar ahora ya 
no dependemos de ellos, a nivel nacional so-
cialmente, culturalmente, políticamente ya 
no dependemos, económicamente gracias a 
la nacionalización tampoco dependemos de 
ellos. Ahora todavía hay problemas en las fa-
milias abandonadas alejadas de las ciudades 
como San Lorenzo de Lomerío, ahora cómo 
fortalecer económicamente estamos llegan-
do con dotación de esta clase de ganados 
para mejorar nuestra situación económica.

Y hermanos no quiero que se molesten, 
hermano Anacleto, no quiero que se moles-
ten, hemos tenido una mala experiencia no en 
algunos lugares, por ejemplo, en el chaco ta-
rijeño, hemos entregado viviendas a los her-
manos indígenas de esa región y cuando los 
hermanos indígenas les faltaba plata, vendía 
las calaminas, vende las ventanas, vende las 
puertas, grave, y por culpa de ellos ahora pe-
dimos que se aporte el 20 o 30% porque el 
100% aportaba el Gobierno para entregar.

En algunos lugares también qué ha pasa-
do entregamos cerdos para procrear, yo sé 
porque yo he vivido también en el campo de 
niño, sé cómo se vive en el campo conozco 
muy bien, pensando en ellos, pesando que 
nunca más hayan niños o jóvenes como Evo 
en el campo, entregamos gallinas, cerdos o 
ganado vacuno, y algunos hermanos al día si-
guiente de la entrega ya su parrillada, al día 

siguiente su chicharrón si es de chancho. 
Compañeros estamos entregando para pro-
crear para que mejore y cuando tengamos 
harto ganado, tenemos derecho a hacer asa-
do parrillada pero no al día siguiente.

(APLAUSOS)

EL GANADO MEJORARÁ LA 
ECONOMÍA FAMILIAR

Hermano Ministro me estaba informan-
do son vacas hembras, se llama no? están 
bien atendidas creo que me ha dicho, ¿cómo 
se llama? Preñadas, y el hermano me esta-
ba informando también van a incorporar to-
ros para que nuestras vacas mantengan su 
raza correspondiente, una raza de calidad.

Hermanas y hermanos mi recomenda-
ción hay que mejorar nuestra economía con 
distintos programas el tema agropecuario 
porque somos del campo en el campo tene-
mos tierra, ganado, agricultura es nuestra 
obligación y por ahora estamos participan-
do y seguiremos aportando.
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El momento que va creciendo, por decir 
hay mucho ganado en esta zona, y este plan-
teamiento comparto perfectamente habrá 
las piscinas para pescado y hay una linda ex-
periencia  pero hay que avanzar poco a poco 
y tenemos que incorporar con industrias a  
productos agropecuarios, estamos empe-
zando en algunas regiones, pero eso mucho 
depende cuánto ganados tenemos, cuán-
tas piscinas, cuántos peces, o tema agro-
pecuario a cuanto de producción tenemos, 
a veces si instalamos una industria si no 
tenemos materia prima va a quedar como 
elefante blanco. Poco a poco hay que seguir 
mejorando, ampliando la producción para in-
corporar la parte industrial o agroindustrial.

Hermanas y hermanos hoy día estamos 
entregado este ganado acá y vamos a con-
tinuar, a veces viene nuestro hermano Vice-
presidente, a veces solamente el ministro 
de Agricultura con su ministro de Desarro-
llo Rural con sus viceministros no alcanza 
tiempo, yo tengo que irme ahorita a otro 
departamento para empezar a construir la 
parte energética.

Ustedes saben que nos hemos propues-
to, hermano Cleto, otros compañeros her-
manas y hermanos, de verdad acá a poco, 
tiempo chicos, estudiantes quiero que me 
escuchen bien, de acá al poco tiempo, va-
mos a estar exportando energía, va a ha-
ber nuevos ingresos económicos para Bo-
livia, esa es nuestra meta, Bolivia va a ser 
centro energético de Sudamérica, ¡imagí-
nense! los planes que tenemos es parte de 
agenda 2025.

(APLAUSOS)

Por eso hermanas y hermanos vengo a 
visitarles, lamento mucho no voy a poder 
acompañarles, hoy día tengo tres compro-
misos más todavía en otros departamen-
tos, ¡felicitarles! hermanas y hermanos, un 
aplauso para nuestro Ministro, Viceminis-
tra por el trabajo y por el equipo técnico que 
vienen a trabajar, ¡felicidades!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

El acto 
contó con 
la presencia 
de los 
pobladores 
chiquitanos.
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Representantes 
de Ende Andina  
y de la empresa 
alemana 
firmaron el 
contrato para la 
ampliación de la 
termoeléctrica.

2. Una niña 
recibió al 
Presidente con 
mixtura.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias compañeras y 
compañeros de la Federación 
Mamoré – Bulo Bulo, un saludo a 
nuestro hermano Gobernador del 

departamento de Cochabamba, Iván Canelas, 
conocido nacional e internacionalmente como 
‘abuelito’, un aplauso para nuestro hermano Go-
bernador Iván, el abuelo.

(APLAUSOS)

Hoy día también nos acompaña nuestro 
exgobernador que ahora tiene una responsa-
bilidad de transparentar esta clase de actos, 
administración de la plata de los bolivianos, 
hermano Edmundo Novillo, aplausos para él 
también presente acá.

(APLAUSOS)

Compañero Rubén, ejecutivo de la Confede-
ración de Luz y Fuerza de Bolivia, también pre-
sente acá, un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Compañero ministro de Hidrocarburos, ge-
rente de Ende Andina, compañero Leonardo 

El Estado planifica vender 9.000 
megavatios de energía hasta el 

año 2025
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la firma de contrato 

del proyecto ciclos combinados planta 
termoeléctrica en el municipio de Entre Ríos

2.

Loza, nuestro dirigente nacional de la Confedera-
ción de Interculturales de Bolivia, comandantes 
de las FFAA, de la Policía, nuestras diputadas, di-
putados, asambleístas, nuestros ejecutivos, eje-
cutivas de las 6 federaciones de Mamoré, Bulo 
Bulo, de hombres y mujeres, concejales, alcaldes 
del trópico de Cochabamba, invitados especia-
les, a la empresa Siemens de Alemania, a todo el 
equipo de trabajo de Ende Andina.

Soy capaz de pasar lista a la Federación 
de Mamoré – Bulo Bulo, ¿pasamos lista o no 
pasamos lista? A ver dónde está Central Bulo 
Bulo levante la mano, qué pasa compañero 
ejecutivo, ¿compañero ejecutivo dónde está la 
Central Bulo Bulo?

Central Isarzama, no he dicho Colegio Isar-
zama, sino Central Isarzama, Central Mamo-
recillo “A”, muy bien, un aplauso para la Central 
Mamorecillo “A”

(APLAUSOS)

Mamorecillo “B”, muy bien, un aplauso para 
Mamorecillo “B”, Central 22 de Mayo, muy 
bien, Central 21 de Septiembre, Río Blanco, 
Central 25 de Octubre, muy bien; Villa Unión, 
Independiente, Central Tupac Katari, solo 3, 
4 compañeros, 18 de Octubre, Central 25 
de Abril, a ver Mercado de Coca ¿dónde está 
Mercado de Coca? 
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Compañero ejecutivo, ejecutivo de Carras-
co te ha ganado, me dicen a ver ¿dónde está 
pobladores, Comité Cívico, juntas vecinales de 
Entre Ríos? Levanten la mano, tampoco, ¿de 
dónde son ustedes entonces? Seguramente 
de la Federación del Trópico de Cochabamba.

Unidades educativas Mariscal Sucre, Franz 
Tamayo, la nueva unidad educativa Litoral, 
¿dónde está Litoral? Ayacucho, Adventista 
son pura banda. Central Ichoa, ¿dónde está 
Central Ichoa? Muy bien.

(RISAS)

Hermanas y hermanos hoy día estamos 
acá presentes con motivo de esta firma para 
ampliar nuestra termoeléctrica en Entre Ríos, 
provincia Carrasco del departamento de Co-
chabamba.

Me acuerdo una vez tuvimos una concen-
tración en nuestro campo deportivo de fútbol 
cuando nos ha visitado el presidente, Hugo 
Chávez Frías de Venezuela, y ahí decidimos 
empezar con la primera termoeléctrica en 
nuestra gestión.

Hermanas y hermanos hay que recordar 
permanentemente, en nuestra gestión hici-
mos grandes termoeléctricas, primero acá, 
después en Yacuiba – Tarija, después War-
nes – Santa Cruz, ahora estamos ampliando 
nuestras termoeléctricas para atender la de-
manda eléctrica, por ahora nos sobra energía, 
¡claro!, falta la electrificación, hay que llegar to-
davía, generalmente de responsabilidad de go-
biernos departamentales, pero hemos avan-
zado bastante.

Por ejemplo cuando llegamos al Gobierno 
la demanda interna era como 700 megava-
tios, en 10 años ha subido casi con 100%, 
ahora es 1.300 megavatios, eso está garan-
tizado, ¿por ahora nos sobra cuántos mega-
vatios? Nos sobra como 600 megavatios. A 
ver un poquito piensen, si el 2005 la deman-
da interna, es decir, para toda Bolivia se ne-
cesitaba 700 megavatios, ahora son 1.300 
megavatios, pero nos sobra por ahora 600 
megavatios, sin embargo estamos amplian-
do nuestras termoeléctricas, algunas herma-

nas se preguntarán sí hay de sobra ¿enton-
ces para qué estamos ampliando?

BOLIVIA SERÁ CENTRO 
ENERGÉTICO DE TODA 
SUDAMÉRICA

Y hermanas y hermanos nunca debemos 
olvidar qué dijimos, el 2013, 2014, decidimos 
que Bolivia sea el centro energético de toda 
Sudamérica, ¿qué quiere decir eso? Eso quie-
re decir hermanas y hermanos que Bolivia no 
solamente venda gas sino también vender 
energía a los países vecinos de Sudamérica.

Y por eso hermanas y hermanos ahora es-
tamos ampliando nuestras termoeléctricas, 
estamos con las plantas hidroeléctricas, se-
guramente algunas, algunos están escuchan-
do por los medios de comunicación, en algu-
nos departamentos estamos con energía 
solar, estamos con la eólica, esperamos con 
el Ministro acelerar en la geotérmica especial-
mente en el departamento de Potosí.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
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manda interna tenemos 1.300 megavatios. 
Al 2025 queremos estar vendiendo 6.000, 
7.000 hasta 9.000 megavatios al exterior, fue-
ra de Bolivia. 

(APLAUSOS)

Estos días estaba escuchando comenta-
rios de organismos internacionales como 
también de algunos medios de comunicación. 
Saben que dicen del plan de Bolivia vender de 
energía, a una parte de Sudamérica, que van 
a permitir nuevos ingresos económicos, algu-
nos dicen todavía podemos ganar plata, más 
que vendiendo gas, lo que el hermano Gober-
nador Iván Canelas, nuestro querido ‘abuelo’ 
decía: planificación, planificación acompañar 
con inversión.

Es el plan que tenemos, entonces herma-
nas y hermanos, el plan que tenemos es ex-
portar energía y para eso hay que invertir, y 
hoy día en este acto estamos firmando un 
contrato con una empresa alemana llamada 
Siemens que fabrica los aparatos.

Lo que tenemos aquí, ustedes conocen 
muy bien, pero la termoeléctrica que tene-
mos aquí  por ahora produce 100 megava-
tios. Escúchenme bien, ahora estamos fir-
mando para invertir 378 millones de dólares, 
para generar cuántos megavatios, 380 me-
gavatios, más 100 megavatios que tenemos 
480 megavatios.                  

(APLAUSOS)

Van a ser 6 turbinas, 3 turbinas a vapor, 
incorporando el ciclo combinado y se va a 
invertir seguramente como 2 millones de 
dólares para agua. Hermano Alcalde, con-
cejales ¡escúchenme bien!, nuestra ter-
moeléctrica va a necesitar agua y va haber 
una nueva  inversión para agua, sería im-
portante  para el estudio incorporar esa 
agua que vamos a hacer otro sistema de 
agua, no solamente sea para termoeléctri-
ca, sino más bien para Entre Ríos, para la 
población garantizar buena agua compañe-
ras y compañeros.     

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos tenemos 
un gran plan al 2025, cuando nos hemos pro-
puesto, un 6 de agosto del 2012, el Plan 2025 
como Agenda Patriótica por el Bicentenario. 
¿Por qué ese Plan 2025? Ustedes saben, un 
6 de agosto de 1825 se ha fundado la repúbli-
ca de Bolivia, al 2025 se cumplen 200 años 
de fundación, y ahí hemos decidido cómo que-
remos ver a Bolivia en sus 200 años de fun-
dación, y en tema energético dijimos vamos a 
estar exportando energía, vendiendo energía 
a los países vecinos.

Nuestro ministro de Hidrocarburos, ¿us-
tedes lo conocen no? es como el comandan-
te Chávez, mírenlo a ver, parece hijo de Hugo 
Chávez Frías, ¡lo que ríe, lo que habla!, solo falta 
que diga “¡ALCA al carajo!”, eso le falta.

(RISAS)

¡Pronto dirá eso! Entonces hermanas y her-
manos si un poquito hacemos números en 
la cabeza escuchándome, si por ahora la de-

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
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Todavía falta hacer ese estudio, hay que in-
corporar lo que me han dado, hermanas y her-
manos para ampliación de nuestra termoeléc-
trica, hemos reservado (…) una parte de los 
460 millones de dólares, ahora estamos gas-
tando, si son 378 millones de dólares para 
esta inversión.

 Nuestro gerente de ENDE, Hugo Villarroel, 
tiene compromiso conmigo de terminar  el 
2018, no 19, ¡2 años me dijiste! A mí me dijo 
desde el momento que me garantizas plata se 
firma contrato, solo necesito 2 años, y a partir 
de hoy día voy a contar 2 años para inaugurar 
nuestra termoeléctrica.    

(APLAUSOS)

Hermano Rubén Darío, nuestro ejecutivo  
decía, antes no había tantas inversiones. Lo 
que hermanas y hermanos tienen que enten-
der que es la empresa alemana va a instalar, 
eso no quiere decir que la termoeléctrica es 
de ellos. Ellos están presentando servicio, no-
sotros estamos pagando, con perdón de Sie-
mens, ellos son como nuestros peones, cuando 
viene un peón verdad, trabaja el día, hay que pa-
gárselo y se va el peón.

El peón Siemens termina en 2 años o más 
de 2 años, termina se va, esto es de nosotros, 
de los bolivianos, no es de Siemens, no siquie-
ra son socios.  

(APLAUSOS)

Cuando son socios es como partidario 
verdad, ni siquiera son partidarios, son como 
peones, pero necesitamos lamentablemen-
te en Bolivia,  tal vez ni Sudamérica tenemos 
esos aparatos llamados turbinas. Es una de 
las mejores del mundo nos dicen que es de 
Alemania y nuestros técnicos, nuestros ge-
rentes contrataron y estamos firmando para 
que nos instalen.

Son grandes inversiones, hermanas y her-
manos que tantos compañeros están acom-
pañando, estudiantes, verdad estamos dan-
do pasos importantes, ojalá a septiembre de 
este año podamos alcanzar, contratar para 
instalación de la planta hidroeléctrica Banda 
Azul.

 Esa agua que baja de Corani, Santa Isabel 
ahora ya está en construcción, otra planta 
hidroeléctrica San José, más abajo se llama 
Banda Azul, el Ministro ya me dijo  que para 

Con la ampliación, la termoeléctrica generará 380 megavatios. 
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eso está garantizado más de 200, 300 millo-
nes de dólares, para una planta hidroeléctri-
ca, hay otro que está en estudio Ivirizu, con 
las aguas que bajan de la cordillera de la pro-
vincia Chapare, Tiraque, parte de Carrasco, 
según algunos estudios  preliminares o ade-
lantados  nos dicen  que podemos generar 
como 300 megavatios de hidroeléctrica. Eso 
va a requerir una inversión de más de 600 
millones de dólares, todavía eso no está ga-
rantizado, vamos a garantizar, vamos a bus-
car de donde invertimos. 

Es decir hermanas y hermanos si nos da-
mos cuenta, en ésta región de Bolivia, ter-
moeléctricas, plantas hidroeléctricas, lo que 
teníamos en Carrasco, en Bulo Bulo generan 
como 60 megavatios, 50 megavatios ahora 
vamos a generar 480 megavatios  de nues-
tra planta de Entre Ríos, no solamente para 
garantizar el mercado interno sino para ven-
der, son planes que tenemos, por eso her-
manas y hermanos quienes acompañan este 
acto, a veces me duele, les perjudicamos, tal 
vez dejando su chaco, dejando su trabajo vie-
ne acá  a convocatoria del Alcalde, de nues-
tro ejecutivo, de nuestra ejecutiva, de los diri-
gentes de centrales, pero también sepan que 
no están perdiendo su tiempo.

 Solo quiero decirles hermanas y hermanos 
de la federación y de otras federaciones, de-
legaciones que acompañaron, esas nuestras 
marchas por semanas, por meses, escapán-
donos de la represión.

 Los gobiernos que decían, marcha fantas-
ma  ¿Qué marcha fantasma? Nuestras mar-
chas no han sido en vano, hemos cambiado la 
situación económica, ahora podemos invertir 
de esta manera, ¿antes qué hacían?, si falta 
para el pueblo como sea invertir o pedir inver-
sión extranjera. Que venga un privado, que ins-
tale su planta para vendernos, ahora los pri-
vados no nos vendían energía. Después de la 
nacionalización es de nosotros, ha cambiado 
totalmente por que la situación económica ha 
cambiado, a veces con deuda interna, a veces 
con nuestra plata, a veces también con inver-
sión extranjera, pero todas las inversiones, así 
como la planta de urea, eso no es Samsung, 
ellos son otros peones, cuanto terminen se 
van, solo nos enseñaran a manejar.

 Algunos hermanos hemos mandando ha-
cia Corea del Sur, creo que 50, 70 y han apren-
dido para administrar nuestras industrias. 
Esa nueva política, empezar a industrializar, 
empezar a dar el valor agregado a nuestros 

Varias organizaciones sociales acudieron al acto formal.
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recursos naturales para que Bolivia económi-
camente siga  creciendo, es el gran deseo her-
manas y hermanos.

Por eso hermanos mil disculpas si hemos 
perjudicado a las unidades, educativas, a los 
profesores, tal vez están en exámenes, uste-
des, pero también era nuestra obligación con-
vocarlos, informarlos y firmar esta clase de 
contratos con el pueblo.

Aquí también podemos recordar, antes 
como privatizaba, no sé si algunos comandan-
tes recuerdan, antes privatizaban contratos 
de privatización de entrega de nuestros recur-
sos naturales, de nuestras empresas públicas, 
¿cómo hacían para firmar? En la primera anilla 
rodeada de militares, segunda anilla de policías, 
si alguna gente iba era a protestar gasificar.

Ahora los contratos no firmamos bajo pro-
tección de las instituciones de seguridad, sino 
firmamos acompañados con el pueblo en toda 
Bolivia y por eso agradecemos su presencia.

(APLAUSOS)  

Bueno hermanas y hermanos les hemos 
perjudicado todo el día no queremos perjudi-
car ni el almuerzo, ni la tarde, tampoco quiero 
que me perjudiquen yo tengo otras activida-
des en Cochabamba.

Muchas gracias para terminar ayúden-
me a decir  

¡Que viva nuestro proceso de cambio!  

¡Que viva!   

¡Que viva nuestras federaciones del trópico 
de Cochabamba!   

¡Que viva!   

¡Que viva Bolivia!   

¡Que viva!   

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)                                                    



15

Discurso presidencial

El Presidente posó junto a los niños y niñas.
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Morales pidió a los productores campesinos 
proponer nuevos programas y políticas 

sociales que permitan salir de la pobreza
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la inauguración del primera 

Asamblea Ordinaria de la Federación sindical de 
trabajadores originarios
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gentos, con sede en Tarata, invitados, invi-
tadas, a todas y a todos.

Primero agradecer al hermano ejecuti-
vo de la Única por la invitación a participar 
en la inauguración del Congreso de la Úni-
ca. Solo decirles hermanas y hermanos la 
unidad del departamento junto a las ‘Barto-
linas’, también en directa coordinación con 
las federaciones del trópico de Cochabam-
ba hicimos mucha historia, recordar la his-
toria de antes, de hoy sería debatir horas y 
horas, pero solo quiero referirme a la uni-
dad en esta coyuntura desde la Única y las 
‘Bartolinas’ de Cochabamba como también 
de las federaciones de esta región de Co-
chabamba, el trópico.

La máxima 
autoridad 
junto a los 
dirigentes  
sindicales 
ch’allaron el 
inicio de la 
Asamblea.

COCHABAMBA

(APLAUSOS)

C
ompañeras y compañeros de 
la Única del departamento de 
Cochabamba, un saludo a to-
das nuestras autoridades; Iván, 

nuestro Gobernador; alcaldes, alcaldesas, 
asambleístas del departamento, asam-
bleístas nacionales que acompañan esta 
inauguración del Congreso de la Única, 
también compañeros de la confederación 
sindical única, hermano Feliciano, a las 
‘Bartolinas’, a Juanita; de Interculturales, 
Leonardo; también un saludo al coman-
dante de nuestra Escuela Militar de Sar-
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No sé si ustedes hacen una reflexión en 
la parte orgánica, gracias a la unidad de Co-
chabamba, como también unidad de la re-
gión quechua, tenemos un ejecutivo nacio-
nal, ejecutivo de la Csutcb, al compañero 
Feliciano Vegamonte.

(APLAUSOS)

Gracias a la unidad también de nuestras 
hermanas ‘Bartolinas’ tenemos a la compa-
ñera, Juanita Ancieta, nuestra Ejecutiva Na-
cional de las Bartolinas.

(APLAUSOS)

En Cochabamba tenemos muy pocas or-
ganizaciones, antes llamados colonizado-
res, ahora interculturales, también gracias 
a la unidad de la lucha tenemos al compañe-
ro, Leonardo Loza, ejecutivo de los Intercul-
turales de toda Bolivia.

(APLAUSOS)

Del llamado Pacto de Unidad que está 
compuesto por cinco organizaciones na-
cionales, tenemos 3 dirigentes quechuas 
que dirigen a nuestras organizaciones 
nacionales, esa es una expresión de uni-
dad del movimiento campesino originario 
de Cochabamba y del trópico de Cocha-
bamba.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos esta unidad hay 
que seguir consolidando desde las bases, 
una unidad orgánica, porque la Única, nues-
tra Única de Cochabamba tiene asociacio-
nes de productores de papa, de trigo, en 
su tiempo tenían coraca para empezar a 
industrializar los productos, tenemos a los 
hermanos Regantes, los Regantes también 
son afiliados de la Única del departamento 
de Cochabamba, todos unidos hermanas y 
hermanos para fortalecer esta gran uni-
dad para que el departamento de Cocha-
bamba siga siendo en lo orgánico unido, y 
esa unidad se expresa en los resultados 
que tenemos en lo político, en lo social, en 
lo económico.

¿Y cómo se siente la parte política con 
la unidad del movimiento campesino boli-
viano, de los distintos sectores sociales? 
Hermanos delegados y delegadas a éste 
congreso, yo sólo me pregunto lo siguien-
te y ese debe ser el debate: Si no hubiera 
sido el movimiento campesino boliviano, 
llamado originario, indígena, Intercultura-
les, ‘Bartolinas’, cualquier sector social, 
pero quechuas, aymaras, guaraníes du-
rante la colonia, en la colonia éramos 
amenazados al exterminio, a la elimina-
ción durante la república, los más odiados, 
los más despreciados.

Imagínense hermanas y hermanos ese 
sector pasa de la lucha sindical, de la lucha 
comunal, de la lucha social y cultural a una 
lucha electoral y ahí me pregunto ¿si no hu-
biera sido el movimiento campesino bolivia-
no cómo hubiera estado Bolivia? Por qué del 
movimiento campesino boliviano nace pri-
mero nuestro instrumento político, ese ins-
trumento político hace historia de todos los 
movimientos campesinos, ahora estamos 
con todos los movimientos sociales.

Pero aquí en Cochabamba, la Única y el 
trópico hemos puesto en práctica nuestro 
instrumento político, el año 1995, hemos 
ido con una sigla prestada, la Izquierda Uni-
da, no tengo los datos, habría que repasar 
pero en el único departamento ganamos 
más del 50% de alcaldías, el año 1995, toda-
vía en otros departamentos solo ganamos 
una alcaldía, dos alcaldías, alguna concejalía, 
es decir, de la parte orgánica a la parte polí-
tica y con resultados en las elecciones.

Ahí empieza en práctica nuestro instru-
mento político, el 97 solo de toda Bolivia, 
teníamos 4 diputados de Cochabamba, las 
uninominales, vamos avanzando y llegamos 
al Gobierno y ahora empezamos a cambiar 
toda Bolivia.

Primero, en lo económico nacionaliza-
mos los hidrocarburos, hermanas y herma-
nos, y como siempre digo eso no es regalo 
de Evo Morales como presidente, eso es 
la lucha del pueblo boliviano, eso son nues-
tras marchas, nuestros bloqueos, debates 
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que tenemos así como congresos para re-
cuperar nuestros recursos naturales. Y 
por eso me pregunto ¿si no hubiera sido 
ese movimiento campesino junto a otros 
sectores sociales que han impulsado un 
instrumento político cómo Bolivia hubiera 
estado sin el instrumento político? Siguen 
los neoliberales.

Por eso hermanas y hermanos recordar 
el pasado, reflexionar y evaluar el presente 
¿para qué? Para seguir proyectando la es-
peranza de las futuras generaciones.

Yo vengo de un acto de la zona del trópico 
de Cochabamba, con el compañero Iván, nues-
tro Gobernador, en Entre Ríos, provincia Ca-
rrasco. Firmamos ampliar nuestra 
termoeléctrica de Entre Ríos. 
Con la primera fase esta-
mos generando 100 
megavatios y ahora 
una inversión de 
casi 400 millo-
nes de dólares 
vamos a gene-
rar 480 mega-
vatios en Entre 
Ríos del depar-
tamento de Co-
chabamba.

(APLAUSOS)

BOLIVIA 
VENDERÁ 
ENERGÍA

Esta energía ya no es para los 
cochabambinos ni para los bolivianos, va a 
ser para exportar, para vender a los países 
vecinos, aquí ya nos sobra, nos hemos pre-
parado bien, hemos invertido, pero ahora 
estamos invirtiendo ya para vender, para 
exportar energía.

Si no hubiera sido la nacionalización, no 
hubiera habido estas grandes inversiones, y 
si no habría habido esta lucha del pueblo, si 
no hubiera habido nuestro instrumento polí-
tico con seguridad, compañeras y compañe-
ros no hubiera cambiado Bolivia.

Una dependencia en lo político, de la em-
bajada de EEUU, en lo económico una de-
pendencia del Fondo Monetario Internacio-
nal, por tanto hermanas y hermanos Bolivia 
económicamente estaba descuartizado y 
¿cómo se explica eso? Los megacampos 
donde hay gas, una parte estaba en manos 
de los brasileños, otra parte en manos de 
los franceses, otros en manos de los es-
pañoles, los ductos en manos de los nor-
teamericanos.

Como el pueblo boliviano a propuesto 
nacionalizar, un primero de mayo, hace 10 
años, sin ningún miedo, respetando y cum-
pliendo con el mandato del pueblo boliviano, 
nacionalizamos los hidrocarburos y a partir 

de ese momento ha cambiado la situa-
ción económica del país.

Solo algunos datos, muy 
pocos datos, en 20 años 

de neoliberalismo, es 
decir de 1985 al 2005 
¿Cuánto era la renta 
petrolera? 4.500 
millones de dólares, 
en 10 años des-
pués de la naciona-
lización 31.500 mi-
llones de dólares.                 

(APLAUSOS)

Hermanas y herma-
nos si un poco pensamos, 

analizamos en 20 años de neo-
liberalismo económicamente ¿Boli-

via cuánta plata ha perdido? ahí viene la 
pregunta, es el debate que hay que soste-
ner y solamente estoy hablando de hidro-
carburos, del gas, puedo hablar de minería, 
de Entel, de ENDE porque hemos nacionali-
zado, hemos recuperado, el 2005, antes de 
nuestro proceso. Cuánto era la renta petro-
lera, apenas 300 millones de dólares.

 El año pasado 4.000 millones de dólares, 
ante año pasado, en buenos tiempos 5.400 
millones de dólares, un solo año,  y en 20 
años 4.500 millones de dólares. ¡Imagínen-
se! hermanas y hermanos que tan impor-
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tante había sido nuestra unidad, nos hemos 
unido en la parte orgánica, pero también en 
la parte política, aunque no faltan siempre 
algunos chitacos que nadan detrás de los 
neoliberales, eso siempre habrá, por que en 
la época colonia también ha habido otros 
chitacos traidores, en tiempos de república 
ha habido traidores.

 Pero cuando orgánicamente estamos 
unidos, ahora políticamente, serán algunos 
que se van por interese personales, ambi-
ciones, yo he llegado a la siguiente conclu-
sión, especialmente para las futuras gene-
raciones, la ambición económica o política 
personal  es una  maldición, nos lleva a peo-
res caminos, eso aprendí como dirigente 
ahora también de Presidente.

Hermanas y hermanos no quiero perjudi-
car este gran Congreso, saludo la asisten-
cia, pero quiero decirles hermanas y herma-
nos, agradecer al movimiento campesino, el 
21 de febrero hemos ganado masivamente 
dentro del movimiento campesino y en el de-
partamento de Cochabamba, muchas gra-
cias compañeras y compañeros.   

(APLAUSOS)

Compañero Juan Zurita, compañero Feli-
ciano nunca me he sentido abandonado por 
la Única, ni por las ‘Bartolinas’, nunca por-
que nunca vamos a claudicar, pero a nivel 
nacional ¿qué he ganado? Ayer escuche en 
Oruro que decían, no ha ganado la derecha, 
ha ganado la mentira de la derecha y ahora 
esas mentiras se caen, compañeras y com-
pañeros.  

(APLAUSOS)

Ustedes saben nuestros abuelos que nos 
decían, la mentira tiene pata corta,  la men-
tira no dura, pueden aprovechar de algunos 
medios de comunicación o redes sociales, 
ahora estoy viendo, nuestros hijos, las nue-
vas generaciones, las juventudes, saluda-
mos la presencia de las juventudes del de-
partamento de Cochabamba aquí, ya están 
preparándose, también ellos nos van a ayu-
dar a combatir en redes sociales para de-

rrotar con su instrumento a los represen-
tante del imperio norteamericano, eso está 
en nuestras manos.

Por eso hermanas y hermanos lo más 
importante nunca claudicar, nunca dudar 
y nunca alejarnos de los principios que nos 
han dejado nuestros antepasados ¿Qué es 
ese principio? Lucha contra los que domi-
naron, compañero Feliciano, decía en 1930, 
aquí en Cochabamba se organizaron los pri-
mero sindicatos agrarios y para que nos or-
ganizar, por entonces para combatir a los 
terratenientes, a los patrones, eso nos dejó 
lucha permanente, por nuestra tierra, por 
nuestro territorio, por nuestra identidad, 
por nuestra música, por nuestra cultura.

Saludamos a los ex dirigentes, segura-
mente muchos o muchas siguen presentes 
acá acompañando nuestras exautoridades. 
Hermanas y hermanos nuestra experiencia 
como Única, es que la unidad había sido tan 
importante, con la unidad hemos salvado 
a Bolivia, esa unidad viene del movimiento 
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Masiva asistencia de los sectores 
sociales cochabambinos.

campesino, seguramente algunas, algunas 
todavía no están entendiendo bien, de acá 
a poco tiempo va a ser motivo de investiga-
ción, no solo nacional sino internacional de 
este proceso  que tenemos.

El proceso que tenemos compañeras y 
compañeros es algo único, inédito en todo 
el mundo, por que los movimientos sociales, 
obreros y originarios, clase media, profe-
sionales patriotas se unen para defender y 
como decía alguien, la dignidad y la sobera-
nía de un pueblo como Bolivia, es el recuer-
do que tenemos.

Al margen de hablar de obras, de proyec-
tos que es tan importante, pero compañe-
ras y compañeros  gracias a ese movimien-
to campesino  boliviano, gracias a estos 
sectores sociales ahora tenemos sobera-
nía y dignidad que antes no teníamos, por 
eso hermanas y hermanos este Congreso, 
al margen de elegir sus autoridades, nuevos 
dirigentes, también debe hacer una profun-
da evaluación, no solamente que deben ha-

cer nuestros Alcaldes, nuestro Gobernador, 
que debe el Presidente, sino también  her-
manas y hermanos, cómo desde acá pro-
yectar, a veces en los Congresos solo aca-
bamos peleándonos por las direcciones 
¿quién va a ser nuestro ejecutivo? Es impor-
tante, pero más importante es parir nuevos 
políticas o programas sociales.

El presidente Evo en que está descuidan-
do, ¿dónde falta hacer?, ¿dónde hay más po-
breza?, ¿con qué programa podemos llegar 
a esa pobreza?  Porque nuestro proceso es 
buscar la igualdad y sobre todo para erradi-
car la pobreza, esa es nuestra tarea.

Mi pedido entonces hermanas y herma-
nos, de este Congreso debe salir sugeren-
cias, recomendaciones, observaciones, no 
porque Evo es Presidente, no vamos a ob-
servar al Evo, Evo es parte de ustedes.

 El debate es, haber donde Evo se equivo-
ca y al final dirán Evo aquí te has equivocado, 
¡tiene que ser así!, eso es, para eso es nues-
tro Congreso, es buscar arreglo económico, 
en lo productivo, especialmente en el cam-
po, somos del campo y somos productores, 
por tanto esa sugerencia, eso espero de 
este congreso.

Hermanas y hermanos a nombre de 
nuestro dirigente nacionales doy por inau-
gurado nuestro congreso de la Única del 
departamento de Cochabamba.

¡Que viva la única del departamento de 
Cochabamba!  

¡Que viva!       

¡Que viva nuestro proceso de cambio!       

¡Que viva!       

¡Que viva Bolivia!       

¡Que viva!       

Muchas gracias.

 (APLAUSOS)
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‘Vice’: La gestión de Evo Morales tiene 
el objetivo de potenciar la economía 

del campo y barrios populares
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de viviendas sociales para el 

municipio de Caracollo

4.

ORURO   

 (APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de 
Caracollo muy buenas tar-
des, -no han comido quinua 
como ha dicho el Goberna-

dor- Un gusto verlos a todos, verlas a 

todas, venimos en este pequeño acto 
sencillo, a hacer a entrega de vivien-
das a lo largo y ancho de todo el muni-
cipio de Caracollo.

Estamos en Caracollo, departamen-
to de Oruro, un municipio con muchí-
sima historia, no solamente por aquí 
nuestro Presidente ha caminado cuan-

Una madre y su hijo muestran su alegría por la nueva vivienda.



23

Discurso presidencial
Fo

to
s: 

Vi
ce

pr
es

id
en

ci
a

Las casas tienen tres 
habitaciones amplias.

do venía a sus marchas desde el Cha-
pare y era recibido con cariño, protegi-
do con cariño cuando enfrentábamos a 
los neoliberales, por aquí también paso 
la marcha por la vida de los mineros,  el 
año 1986, para la marcha por la vida.

Por acá también salieron las mar-
chas para enfrentar a Sánchez de Lo-
zada, es un municipio con mucha histo-
ria,  por acá también hubo las batallas 
del 52, para derrotar a la rosca mine-
ro terrateniente, pero fundamental-
mente Caracollo, es conocido mundial-
mente por que el fue el lugar donde el 
líder indígena Pablo Zarate Wilka, hizo 
la famosa proclama de Caracollo, hizo 
como un manifiesto de Caracollo.

Ustedes saben en 1899 Pablo Zara-
te Wilka, se levantó desde La Paz hasta 
Tapacari, hasta la zona de norte Potosí 
y levantó a todos los aymaras y formo 
un ejército de aymaras, para enfrentar 
a la opresión, y aquí en Caracollo en es-
tos lugares con más de 50.000 ayma-

ras, en 1899, hace más de 100 años, 
117 años, en estas pampas, segura-
mente no había estas casitas todavía, 
con 50.000 hombres armados va dar 
su proclama.

Una proclama a toda Bolivia, que lle-
ga hasta nuestros días y en el mundo, 
Caracollo es conocido como el lugar de 
la proclama de Caracollo, ¿Qué decía 
esa proclama en breve?  Especialmen-
te para los jóvenes  para que estudien.

En el colegio los profesores deberían 
pedir un estudio sobre  la proclama de 
Caracollo, miren lo que dice nuestro 
padre Zarate Wilka: Queremos hallar 
la regeneración de Bolivia, dice  “los in-
dígenas, los blancos nos levantaremos 
a defender nuestra patria Bolivia, que 
quiere apoderarse vendiéndonos a los 
chilenos”

Ya, Zarate Wilka hablaba de cómo ha-
bía patrones, gobernantes que querían 
vender  nuestra patria a los chilenos, 
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deben respetar los blancos y vecinos 
a los indígenas, porque somos de una 
misma sangre e hijos de Bolivia, deben 
quererse como hermanos con los indí-
genas. “Hago prevención a los blancos 
para que guarden el respeto con los in-
dígenas” palabras muy sabias, hermano 
Gobernador de Pablo Zarate, palabras 
muy sabias hermano Alcalde, hermano 
Presidente de nuestros diputados, de 
nuestra asamblea, hermanas autorida-
des indígena, originaria, central subcen-
tral, hermanas ‘Bartolinas’, hermanas 
‘Juanas’, vecinos.

Acá en esta tierra de Caracollo, 
hace 116 años un hermano aymara, 
con ejercito  de aymaras habló de la 
unidad de Bolivia, hablaba de la rege-
neración de Bolivia, hablaba que debe-
ríamos cuidarnos de los que querían 
vendernos a los chilenos, hablaba del 
respeto entre hermanos, todos so-
mos hijos de una misma sangre, de-
cía Zarate Wilka, todos somos de una 
misma sangre, pero tiene que haber 
respeto, no discriminación, por eso 
lo mataron a Zarate Wilka, porque él 
quería la igualdad.

Los patrones no querían la igualdad, 
los vende patrias no querían la igual-
dad, los Sánchez de Lozada no querían 
la igualdad, los Tuto Quiroga no querían 
igualdad, los Doria Medina no querían 
igualdad, ellos siempre han querido 
que unos cuantos tengan todo y el res-
to del pueblo no tenga nada,  y por eso 
cuando Zárate Wilka dice, todos  so-
mos iguales y la misma sangre lo ma-
tan, porque era mucho atrevimiento.

Como vamos a ser iguales patro-
nes y campesinos, decían los patrones 
de antes  y lo mataron a Zarate Wi-
lka. y ahora cuando viene Evo Morales 
y dice todos somos iguales, lo insultan, 
lo atacan, lo discriminan, lo maltratan y 
también quieren matar a nuestro Pre-
sidente, han intentado matar, como in-
tentaron matar a Zarate Wilka, hace 
116 años, por buscar la igualdad, por 

buscar que todos tengamos lo mismo, 
sin discriminar unos y otros.

 Es la lucha, esa lucha viene de Tupac 
Katari, viene de Zarate Wilka y llega a 
Evo Morales, por eso estamos en es-
tas tierras de Caracollo recordando a 
ese nuestro padre Zarate Wilka  que 
nos señaló el camino, iguales, todos so-
mos hijos de la misma sangre, no pode-
mos permitir que nos vendan  nuestros 
recursos a los extranjeros, no debe-
mos permitir que haya discriminación  
y desigualdad y Evo a continuado eso.

 El es el que ha levantado la bande-
ra de la proclama de Caracollo para 
construir la igualdad, y por eso esta-
mos aquí, esta casa que ahora vamos 
a entregar es igualdad ¿Cuántos años 
se ha abandonado a la gente del cam-
po?, ¿cuántos siglos se ha discriminado  
a la gente del campo? Y ahora con Evo 
lo que hay en la ciudad hay en el campo.

Panorámica de una parte del municipio de Caracollo.
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los Sánchez de Lozada, que no querían 
la igualdad que querían entregar todo, 
si es posible Caracollo; hasta los chile-
nos, hemos tenido que enfrentar a los 
chilenos, hemos tenido que enfrentar a 
ellos para que se defienda nuestro de-
recho a la igualdad, porque somos bo-
livianos de la misma sangre y tenemos 
igualdad de derechos.

Por eso estamos aquí mis herma-
nos recordando a Pablo Zarate Wilka, 
recordando la proclama de Caracollo, 
recordando el proyecto, el programa, 
el camino  que nos trazó Zarate Wi-
lka,  y estamos muy contento herma-
no Gobernador de cómo está cambian-
do toda nuestra querida Bolivia, cómo 
está cambiando cada provincia, cada 
localidad, cada comunidad.

CARACOLLO VA A SER UN 
CENTRO PRODUCTIVO

Ahora mismo en Caracollo, aquí a 
200 metros, doble vía, yo me acuerdo 
el año 1969  cuando venía de Cocha-
bamba, me vine a vivir a La Paz, era 
guagua, tenía 6 años, recién estaban 
haciendo este camino, cuando era una 
sola vía, han pasado 69, 79, 89, 99, 
2009, después de 40 años,  otra vez, 
hacemos esta vía pero ahora doble vía, 
con nuestro presidente Evo, doble vía, 
ningún otro Gobierno se acordó.                              

 (APLAUSOS)

Pero no solamente doble vía Oruro-
La Paz que ha costado casi 400 millo-
nes, ahora ya también doble vía a Co-
chabamba, ¡grave estamos avanzado!, 
están trabajando bien  me decía, el Pre-
siente, compañero Gobernador, están 
las volquetas sacando tierra, hacer do-
ble vía Caracollo, Confital y luego seguir 
más abajo, Bombeo hasta Cochabam-
ba más de 110 millones de dólares.

Y por si faltara más dobles vías aho-
ra ya también el Presiente ha venido 
aquí a Caracollo a firmar la construc-

 Si en la ciudad hay luz, en el cam-
po tiene que haber luz,  si en la ciudad 
hay agua, en el campo tiene que haber 
agua, si en la ciudad hay teléfono, en 
el campo tiene que haber teléfono, si 
en la ciudad hay servicios básicos, en 
el campo tiene  que haber servicio bá-
sicos, si en la ciudad  construimos ca-
sas, en el campo también tenemos que 
construir casas, porque todos somos 
hijos de la misma sangre, tenemos los 
mismos derechos, no puede haber pri-
vilegios de casta, de apellido, ni de cla-
se y por eso estoy aquí mis hermanos, 
para entregar esta casa a una hija de  
Zarate Wilka, seguramente, a una nie-
ta de Zarate Wilka.

Tu abuelo tuvo razón, tuvieron que pa-
sar 116 años, para que lo que el abuelo 
Zarate Wilka se cumpliera, hemos te-
nido que enfrentar a los Tuto Quiroga, 
hemos tenido que enfrentar a los Doria 
Medina, hemos tenido que enfrentar a 

Panorámica de una parte del municipio de Caracollo.
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ción del camino Caracollo-Colquiri. Ca-
racollo grave se está convirtiendo en 
un lugar, -un saludo a mis hermanas 
que me han hecho bailar tan lindas de  
la normal y los jóvenes que han tocado 
excelente-

 Yo tengo un saco parecido al de us-
tedes jóvenes, así también de tejido 
de llama voy a traer la siguiente vez, 
porque aquí me han sobrado, me han 

querido sobrar, se ha olvidado la com-
pañera Adriana  me he hecho cocer 
yo también mi saquito.  Voy a venir a 
pintear, y voy a venir a bailar, ahí las 
jóvenes de la normal, cuídense  de  mí, 
pero soy casado, esta mi anillo herma-
no Gobernador.

Doble vía Cochabamba, doble vía La 
Paz, carretera a Caracollo, centro es-
tratégico a Colquiri, centro estraté-

Las viviendas cuentan con cocina, 
sala y otras dependencias.
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gico Caracollo, centro estratégico  y 
por si faltara la fábrica de cemento de 
300 millones de dólares y la Aduana.

Es decir Caracollo va a ser un cen-
tro productivo, comercial, industrial y 
de transporte, decisivo en el siglo XXI, 
la Alcaldía tiene que prepararse para 
ello, ¡deja de enamorar Alcalde y anó-
tate los encargos!, te estoy chequean-
do Alcalde.                     

(APLAUSOS)

Caracollo va a expandirse mucho, 
con transporte, con comercio, con pe-
queña producción, y hay que planificar, 
tienes que pensar tú en Caracollo los 
siguientes 50 años, eso es ser previ-
sor, eso es ser estadista.

Estadista es planificar de aquí a 
20, 30, 40, 50 años, Evo es un esta-
dista porque  planifica a largo plazo, 
nuestro Alcalde también tiene que ser 
estadista, tu ciudad va a crecer mu-
cho hermano Alcalde, mucho, mucho 
y si seguimos produciendo más qui-
nua porque he visto que hay lugares 
donde no están produciendo quinua, 
pero puede dar quinua. Si producimos 
más agricultura, tenemos nuestra fá-
brica de cemento, tenemos empresa 
de transporte, empresas de distribu-
ción, lugar de interconexión de Colqui-
ri, Oruro, Cochabamba, doble vía, ¡uta! 
Es un centro pues de integración Ca-
racollo y eso significa que a Caracollo 
va a venir más gente y se va a expan-
dir la ciudad y hay que planificar ser-
vicios, calles, avenidas, hospitales, hay 
que planificar para nuestro Caracollo 
y te vamos a ayudar en eso con el pre-
sidente Evo, te vamos a acompañar mi 
hermano ¿ya?

(APLAUSOS)

Lindo está, lindo está Caracollo, sien-
to mucho orgullo de Caracollo y claro 
de aquí a 5, 10 años vamos a decir en 
este lugar, en esta jach’a ciudad aquí 
estaba Zarate Willka hablando de su 
Proclama de Caracollo, sentirnos orgu-
llosos, hay que hacerle la plaza dedica-
da a la Proclama de Caracollo y colo-
car con letras de plata, mi hermano, la 
Proclama de Caracollo para que cada 
joven del colegio vaya a leer cada lunes 
lo que decía Zarate Willka, hay que pen-
sar en nuestros jóvenes también y sen-
tirnos orgullosos.

(APLAUSOS)
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Porque Caracollo es conocido en el 
mundo como lugar de la Proclama de 
Caracollo, verdad, interesante es, en-
tra al internet y escribí Proclama de 
Caracollo, salen miles de páginas, po-
nes Caracollo solito 10 páginas, Pro-
clama de Caracollo y Willka sale 10 mil 
páginas, hermano, ¡grave es!, grave es 
en el internet cómo es conocida la Pro-
clama de Caracollo, entonces hay que 
sentirse orgullosos de lo que se ha he-
cho aquí en nuestro pueblo.

Vamos a avanzar compañera, Cara-
collo no puede quejarse ni puede decir 
que hemos abandonado, mire la can-
tidad de inversión, mire mi hermana, 
mire la cantidad de inversión. Falta mu-
cho, claro que falta mucho, pero ¿aca-
so ya hemos acabado el Gobierno? 
Apenas estamos comenzando, somos 
guaguas todavía, tenemos que crecer, 
madurar todavía, vamos a seguir ha-
ciendo muchas cosas, lo importante 
es a la cabeza de nuestro presidente 
Evo, y habiendo botado a los neolibera-
les que se lo comían la plata de los bo-
livianos, si eso garantizamos todo va-
mos a seguir haciendo con el tiempo, 
importante Evo y nacionalizar nuestros 
recursos naturales.

Entonces mi hermanos esto esta-
mos haciendo en Caracollo, y yo le co-
mentaba a mi hermano Gobernador, 
los datos del último censo agropecua-
rio, los han censado recientemente 
¿no ve? Y me llamaba la atención un 
dato muy interesante, el otro día dije, 
cómo en 20 años, ha aumentado la 
producción, en el caso de toda Bolivia 
hemos pasado de 859.000 hectáreas 
a 2.700.000 hectáreas en todo Boli-
via, y de unidades campesinas, familias 
campesinas, hermano Gobernador, de 
314.000 familias a 871.000 familias.

En otras partes del mundo hablan 
que la sociedad se está descampesini-
zando, que los campesinos están des-
apareciendo hablan en el mundo, en 
Bolivia estamos hablando más bien de 

una recampesinización, ¡claro!, la ciu-
dad crece más rápido pero el campo 
no está retrocediendo, también está 
avanzando, y en el caso de Oruro her-
mano Gobernador, hermano Alcalde, 
el año 1984, cuando hubo otro cen-
so agropecuario tenía 51.000 hectá-
reas de producción, ahora 2013, tiene 
111.000 hectáreas, es decir, más del 
doble de producción y de familias en el 
campo, el año 1984, en Oruro habían 
22.000 familias, hay que multiplicar 
por 5, porque cada familia más o me-
nos en promedio tienen 5 personas, 
22.000 familias; ahora hay 62.000 
familias, se ha multiplicado por 3 la 
gente que vive en el campo y uno se 
pregunta por qué, ¿por qué está au-
mentando la gente que vive en el cam-
po? Porque ahora tenemos luz, agua 
potable, coliseos, calles pavimenta-
das, celulares, agua potable, hospita-
les en algunos lugares, en otros habrá 
que construir, casas, es decir, MiRie-
go, MiAgua, lo que está haciendo el 
presidente Evo es potenciar la econo-
mía del campo, potenciar la economía 
de los barrios populares porque es la 
gente que más necesita hermano Al-
calde y por eso está creciendo la po-
blación en el campo.

Evidentemente muchos se van a la 
ciudad, algunos hijos pero sigue que-
dando gente en el campo, hoy hay 3 
veces más gente en el campo en Oru-
ro que hace 30 años, interesante, hay 
un proceso de recampenisinización en 
nuestra Bolivia contemporánea.

Y hermanos el día de hoy en este 
sencillo acto vamos a hacer la entre-
ga de harta plata, solamente que está 
dispersa, no se ve, no es como un coli-
seo que se ve gigante, no es como un 
edificio, está ahí sembradito por todos 
los lugares, miren, hemos hecho 9 vi-
viendas en Pasto Grande, 4 en Atara-
que, 2 en Pucarani, 6 en Juchu Suma, 
11 en Jank’o Chullpa, 11 en Quemalla, 9 
en Collpaña, 1 en K’ala Cruz, 1 en Jun-
tuta, 2 en Tiriri, total 56.
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Luego el día de hoy también esta-
mos entregando mis hermanos Inti 3 
en Caracollo, lo que estamos entregan-
do ahorita, 9 en Villapata, 12 en Venti-
lla Caracollo, 13 en Umawarajta, 4 en 
Querarani, 4 en San Andrés, 3 en Pa-
nadería, 6 en Villa Puente, 74 más 56 
total mis hermanos 130 viviendas.

¿Cuánto ha costado esto hermano 
Alcalde? El costo total de estas 130 
viviendas, estamos viendo unita pero 
está disperso en todo tu municipio, 
12 millones de bolivianos, 12.300.000 
bolivianos.

(APLAUSOS)

Es la mitad de tu presupuesto casi 
hermano Alcalde, pero no se ve, no es 
como una cancha, está dispersa, cada 
vivienda le preguntaba a mi compañe-
ra de Vivienda aproximadamente cues-

ta 94.000 bolivianos, esta vivienda que 
estamos ahorita entregando cuesta 
94.000 bolivianos, y las 130 viviendas 
94.000, 94.000, 94.000, total 12 millo-
nes de bolivianos, más caro que lo que 
hemos entregado el coliseo, ¿el coliseo 
cuánto ha costado? 6 millones, ¿cuán-
to ha costado el coliseo hermano? Con 
el Presidente has entregado, no se 
acuerda el Alcalde, yo me acuerdo, tu 
coliseo ha valido 3.200.000.

Las viviendas está valiendo 4 veces 
más el coliseo, 12 millones mi herma-
no, eso estamos entregando el día de 
hoy, Fase I, Fase II de las viviendas. 
Nuestras viviendas tienen luz, nues-
tras viviendas tienen agua, nuestras 
viviendas tienen una sala, tienen sus 
2 o 3 dormitorios, 3 dormitorios, su 
cocinita, su baño, una vivienda digna 
que nuestro presidente Evo no está 
entregando.

El niño muesta su alegría.
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VIVIENDAS RESULTADO DE  
LA NACIONALIZACIÓN
Esta vivienda no la hubiéramos hecho 

si no hubiéramos nacionalizado, no hu-
biéramos hecho esta vivienda si no es-
tuviera Evo; seguramente si estuvieran 
los vende patrias la plata de esta vivien-
da de mi hermano estarían comiendo, 
se lo estarían robando los gobernantes 
de antes, porque se han ido esos gober-
nantes ahora la plata llega al más nece-
sitado, a los más necesitados.

Y hermanos vamos a seguir hacien-
do más viviendas en toda Bolivia, ya 
hemos hecho 87.000 viviendas como 
esta, y vamos a hacer hasta el 2020 
otras 130.000 viviendas para la gente 
más necesitada.

Hermanos, únicamente pedirles, lo 
que ya recomendó el hermano Gober-
nador, la vivienda es para los más nece-
sitados, yo siempre he recomendado y 
ya hemos construido más de 10.000 
viviendas, mujeres abandonadas, mu-
jeres que tienen los hijos y que el ca-
chafaz del marido se ha escapado y ha 
dejado a la mujer con 2, 3, 4 hijos, hay 
que privilegiar a la mujer madre soltera 
abandonada, hay que privilegiar a ella.

(APLAUSOS)

Luego que venga pues llorando de 
rodillas el marido y no hay que recibirle, 
fuera, hay que buscarse otro marido.

(RISAS)

Si mi hermano, por qué se va pues, 
no hay que irse, tienen que estar juntos 
chacha-warmi, pero a veces se esca-
pan pues ¿no? Entonces otro.

La vivienda mi hermana ahorita voy 
a entregar, no es para alquilar, no es 
para alquilar, si nos enteramos que se 
alquila o quieren vender podemos qui-
tar, podemos quitar, cuidado, es para 
que vivan, mil años tienen que vivir ahí 
los compañeros ¿ya?
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(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas estoy muy 
contento de entregar estas viviendas 
en Caracollo, muchas gracias por su 
cariño, mi hermana me ha regalado un 
lindo poncho, gracias mi hermana, sé 
que es un poncho tejido, no es un pon-
cho chino, está clarito.

(RISAS)

Este es un poncho verdadero como 
debe ser, igualmente mi chuspa, falta 
nomás coquita, ahorita voy a ir a pedir 
coquita, muchas gracias por tu cariño 
mi hermana, de verdad a todos, a los 
jóvenes que nos han hecho bailar, a la 
niña que ha recitado, la niña me ha pe-
dido que le demos a su colegio DVD, me 
ha pedido ¿no? 

Vamos a mandar a través del Alcal-
de, el lunes o martes van a llegar 2 o 3 
DVD y sus televisores para el colegio 
¿ya? No va a faltar.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas de Caracollo

¡Jallalla Caracollo!

(VÍTORES)

¡Jallalla Oruro!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

La nueva dueña mostró los servicios básicos 
como agua potable y duchas.
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ENCUENTROS

Pobladores de la 
comunidad de San Pablo 
del municipio San Antonio 
de Lomerío en Santa Cruz, 
compartieron música, 
baile y comida con el 
presidente Morales, luego 
de recibir 710 cabezas de 
ganado de la raza Nelore.
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