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Gobierno promulgó 
ley para mejorar la 

salud de los bolivianos
�	Bolivia empezó su liberación científica tecnológica.
�	Si Bolivia industrializa el litio podría definir el precio en el mundo.
�	Algunas disciplinas de Odesur serán disputadas en el valle alto cochabambino. 
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La familia es la clave 
para orientar una 

alimentación saludable

La Ministra de Salud entregó al Presidente la ley para su firma respectiva.
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en promulgación de la 
Ley de Promoción de 
Alimentación Saludable

PALACIO DE GOBIERNO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias,  hermano minis-
tro, Juan Ramón Quintana, mi-
nistra de Salud, hermano, cómo 
te llamas hermano? ‘Grindio’ 

(Gringo) nuestro presidente de la Cámara de 
Senadores a todos los movimientos sociales 
presentes acá, invitados, hermanos y her-
manas que tienen que ver con la parte de la 
nutrición organizados en alguna asociación, 
una nueva alegría verlos presentes en Pala-
cio para acompañarnos en la promulgación 
de esta ley, la ley de promoción de alimenta-
ción saludable.

Compañero Juan Ramón, hay que tomar 
nota, algunas hermanas muy pocos o herma-
nos muy pocos sagradamente nos acompa-
ñan en toda la promulgación de las leyes, un 
aplauso para ellos, ya tengo identificado, no 
sé si habrá que hacer algún reconocimiento,

(APLAUSOS)

Algún reconocimiento por fortalecer a su 
organización, no entiendo pero si siempre es-
tán en las malas y en las buenas y mi respeto 
mi admiración a estas organizaciones de los 
dirigentes especialmente nacionales.

Hoy día estamos reunidos para promul-
gar esta ley y como nuestra Ministra ha ex-
plicado en detalle. Pero me estaba recordan-
do hermanas y hermanos especialmente 
quienes venimos del campo, estaba recor-
dando, mi abuelo Mariano Morales, ha vivi-
do mas de 100 años en Sayabi, Ayllu Sullca 
cantón Orinoca del departamento de Oruro 
parte de Jachacarangas y al gringo le estaba 
comentando, ha vivido 100 años y él me dice 
¿no había hospital, qué postas sanitarias, 
qué farmacias, qué medicamentos, práctica-
mente mi abuelo nunca ha conocido farma-
cia ni medicamentos?.

Y mi abuelo ya no podía caminar por la 
edad, más de 100 años, sólo se le daba agüi-

Fotos: Marcelo Gamarra
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ta, algo de sopa yo le estiraba, mi herma-
no Hugo le empujaba para hacerlo sentar y 
darle agua. Yo me acuerdo cuando era niño 
ha muerto un 2 de agosto en el día del indio 
que el ayllu estaba festejando con su banda 
en la Escuela de Calavilca. Yo me pregunto 
por qué este abuelo ha vivido mas de 100, 
el otro abuelo Donato Morales, ese había 
vivido más de 100 años aunque las abue-
las han muerto un poquito más antes que 
el abuelo por qué será y por eso pregunto 
por qué el abuelo ha vivido 100 años si no 
había nada.

Una vez mi papá se enfermó de la dentadu-
ra, en la choza agrícola zapateaba, caminaba, 
se pinchaba con agujón creo, ¿qué hospital, 
qué medicamento? el hospital esta en Oruro 
si hay hospital, con las yerbas se sanaba.

Si nos damos cuenta hermanas y herma-
nos era pues alimento, alimento sano ali-
mento, alimento orgánico, no se conocía con-
dimentos, ¡qué condimento!, era maíz, era 
quinua, era chuño, era papa, algo de haba.

Yo me acuerdo de niño 
todavía no conocía verdu-
ra y después llega la cebo-
lla, la cebolla no era para 
la sopa, la cebolla mi 
mamá usaba para mez-
clar con la llajgua, uno 
de mis gustos, saben al-
gunas hermanas, yo creo 

que el alimento orgánico 
realmente no solamente 

es alimento, sino también 
es medicina, pero que algu-

nos alimentos han sido tan 
satanizados igual que el indio 

como la quinua por ejemplo. La qui-
nua es alimento del indio por tanto no 

podemos comer, la carne de llama cuando 
mi padre faenaba carne en los alrededores 
de la ciudad de Oruro era buscado en las ma-
drugadas, detenido, decomisado y ahora los 
científicos dicen la carne de llama es la me-
jor carne sin colesterol por ejemplo.

¿Te acuerdas Juan Ramón? El 2008 cuan-
do faltó arroz, no es que faltaba arroz lamen-
tablemente algunos rescatistas especulaban 
con arroz y nos echaban la culpa a nosotros, 
no hay arroz y  está subiendo el arroz.

Y me acuerdo aquí en Palacio dijimos 
aquí prohibido comer arroz, aquí vamos a 
comer quinua, y hemos instruido a nues-
tros compañeros que nos ayudan en tema 
de alimentación pura quinua, algunos her-
manos, algunas secretarias no querían co-
mer quinua se iban fuera de palacio a co-
mer arroz, si no hay una cultura de comer 
alimento sano cuando los años pasados la 
quinua ha subido de precio el mundo ente-
ro se dio cuenta que la quinua era el mejor 
alimento ahora creo que ya están sembran-
do quinua en otros continentes, en otros 
países está haciendo rebajar nuestra qui-

El Presidente y la Ministra de 
Salud recomendaron consumir 
frutas y evitar las gaseosas.
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nua, pero sigo convencido como la quinua 
real no va a haber en el mundo entero, ha-
brá quinuas hasta transgénicos pueden ha-
cerlo yo dudo que como la quinua real ja-
más va a ser competido Bolivia.

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 
INTEGRALES

Porque hay hermanas y hermanos yo sien-
to que como empezar a ver qué alimentar-
nos como nuestros abuelos, alimento orgáni-
co, productos orgánicos. Esta ley felizmente 
acompaña con los registros, las etiquetas es 
nuestra obligación que el pueblo sepa vien-
do si hay algunos alimentos que compramos 
qué estamos comiendo, qué contiene ese ali-
mento, va a ser importante este registro co-
rrespondiente.

Pero también hermanas y 
hermanos yo diría nuestras 
políticas, nuestros progra-
mas son integrales, a mi me 
ha sorprendido no sé en que 
fecha, pero hace dos meses a 
tres meses atrás creo hemos 
recibido acá a la Organiza-
ción Mundial de Salud, a la 
Organización Panamericana 
de Salud, que ellos nos han 
pedido mediante el Ministe-
rio de Salud, para hacer un 
reconocimiento al Estado 
boliviano que habíamos re-
ducido de manera acelera-
da la desnutrición, nos ha 
sorprendido, yo mismo no 
estaba informado. Aquí es 
trabajar, a ver cómo apor-
tar, qué programas imple-
mentar, qué políticas parir 
y acompañar con proyectos 
y programas a nuestras polí-
ticas y los resultados habían 
sido que el país más acelera-
damente ha reducido la des-
nutrición, saludamos, nos 
felicitamos, es un trabajo 
conjunto desde las alcaldías, 

gobernaciones, desde el gobierno nacional 
clon distintos programas.

Por ejemplo nos ha ayudado bastante 
programas desde el Ministerio de Desarro-
llo Rural llamado PAR, PASA, EMPODERAR, 
CRIAR, tantos programas donde un buen 
porcentaje 60, 70, 80 por ciento para pro-
yectos productivos se da gratuitamente a un 
grupo de hermanas y hermanos  que se or-
ganiza y también se pide como aporte 20, 30 
por ciento de aporte, lamentablemente her-
manas y hermanos cuando todo se regala a 
veces no cuidan.

Hemos tenido mala experiencia en la cons-
trucción de alguna viviendas, vivienda se le 
entrega bien construido, sin ningún apor-

El Jefe de Estado mostró la ley firmada.
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te del beneficiario y después nos informan 
cuando les falta plata a esa familia a esa per-
sona se lo saca a la ventana para vender, se 
lo vende la puerta, se lo vende las calaminas, 
no son muchos poquísimos pero queda ese 
mal recuerdo y cuando uno se aporta cuidad 
porque es con su esfuerzo y por eso exigimos 
un pequeño aporte un presente aporte para 
que cuide los resultados de ese programa.

Estos programas hermanas y hermanos 
nos ha permitido realmente como reducir 
la desnutrición es con alimento es dotán-
donos de agua potable por ejemplo, nueva-
mente quiero reiterarles, con el programa 
MiAgua I, II, III a veces muy pocas veces 
entregamos, inauguramos y las compañe-
ras, las hermanas que me dicen, hermano 
Presidente ahora gracias al agua potable 
tenemos menos enfermedades, igualmen-
te algunos hermanos me dicen, algunos al-
caldes gracias a los campos deportivos hay 
menos enfermedad y entregar y recibir un 
campo deportivo es como recibir también 
un hospital el deporte es salud.

Entonces conjunto de programas que se 
implementan a nivel nacional y por eso her-
manas y hermanos yo siento que hay que 
seguir ampliado estos programas pero so-
bre todo en temas de educación no solamen-
te podemos esperar educación del gobierno 
municipal, del gobierno departamental o del 
gobierno nacional, yo siento que es inclusive 
una cuestión familiar que el papá la mamá 
que sepa cuál es el mejor alimento para una 
alimentación saludable. Es un debate inter-
no, hay problemas, unos siempre quieren 
tomar coca cola otros refresco de quinua, o 
refresco de cebada, otros quieren siempre 
tomar gaseosa, pero otros en vez de gaseosa 
agua, cuál es lo mejor ambos sirven pero lo 
mejor de los dos es agua pura o es refresco de 
cebada o refresco de quinua que la coca cola, 
perdonen no estoy haciendo mala campaña 
para los coca coleros, pero es una verdad.

Yo tengo una experiencia les cuento, el 89, 
90 un barrio donde se pasteaba a las ovejas 
nos hemos comprado un terrenito y estába-

mos haciendo nuestra casita, ya era dirigente 
que era viajar, viajar y domingo he ido a ver 
cómo estaban trabajando los albañiles, algu-
nos albañiles se lo roban ladrillos, cemento, 
he ido, y los albañiles me dicen, hola patrón, 
es domingo, quiero que nos inviten chicha y 
chicharrón, ya pues, hemos ido a la chichería 
al chicarrón, hemos comido chicharrón será 
bueno, pero hemos comido, me han pedido 
chicha, yo he dicho,  mira, yo tengo mañana 
muchas actividades no puedo tomar chicha 
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si fuera sábado puedo tomar chicha, domin-
go descanso y el lunes estoy ‘chalinga’, com-
pañeros dirigentes yo aprendí eso, el 85, 86 
era una maniobra de alguna gente era.

En mi sindicato tenían que llegar autori-
dades yo era dirigente del sindicato estaba 
preparando con chichas, chicos divertido a 
ver haremos esto, esto y unos profesores lle-
gan y me dice, Evo usted es excelente diri-
gente te invito una cervecita, ya pues, tomé 

una cervecita, dos cervecitas y mas cervezas, 
creo que a las tres, cuatro de la mañana es-
taba durmiendo y al día siguiente con tufo, 
medio ebrio, después me di cuenta que esos 
profesores eran parte del oficialismo, desde 
esa vez aprendí, dije nunca mas cuando hay 
actividades, aun todavía cuando era dirigen-
te sindical si te farreas el día domingo el día 
lunes estas con tufo, como tantos periodis-
tas te buscaban, que dirá la prensa, perdo-
nen que hablo esto, y digo si quieres farrear-

La promulgación fue acompañada por cientos de personas relacionadas al área.
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te, farrearte el sábado domingo descansas y 
el lunes estas ‘chalinga’ ya, si hay una fiesta 
porque realmente quedamos mal como com-
pañeros dirigentes desde esa vez.

Compañeras y compañeros, en este tema 
de la alimentación yo siento que de verdad 
viene de la familia, si la familia no orienta va-
mos a equivocarnos y en esta mi experiencia 
con la construcción de la vivienda, mi vivien-
da los compañeros albañiles constructores me 
dicen, Evo, ¿una chichita? No, yo no tomo chi-
cha, ya, entonces me dicen acompáñenos con 
coca cola, y los compañeros albañiles me di-
cen seco patrón me decían a mí, porque yo 
estaba haciendo construir mi casita, ya pues 
seco, usted seco su chicha yo seco mi coca cola 
jugando rayuela, él secó su copa yo seco mi 
coca cola, ya acabé una botella grande ya en-
tra la segunda botella, en la segunda botella a 
medias casi me hace desmayar, casi destroza-
do, peor que con la chicha yo he experimen-
tado eso, yo no sabía. Ellos estaban borrachos 
yo estaba destrozado, he tenido que irme a la 
casa con problemas muy serios desde esa vez 
me di cuenta bueno todo exceso hace mal, 
pero coca cola me ha destrozado era mejor to-
mar chicha con los albañiles y yo no coca cola, 
claro decían seco, seco, seco, les desafío a ver, 
les desafío vayan a tomar seco, seco coca cola, 
acabo una botella, otra botella van a estar des-
trozados, a mi me ha pasado eso, desde esa vez 
muy poco, poquísimo y cuando nuestro Can-
ciller nos dijo hace dos, tres años atrás en vez 
de coca cola,  moko chinchi yo sagradamen-
te he respetado, ahora casi y a veces cuando 
no hay nada en el campo tal vez un vaso de 
gaseosa pero ya totalmente me he prohibido 
coca cola y de verdad me hace muy bien, yo 
creo que son cuestiones personales, familia-
res de cómo nos eduquemos. 

Pero también aprovecho esta oportunidad 
hermano ministro de la Presidencia, usted 
es el primer secretario de Evo Morales, como 
ministro de la Presidencia. ¿Saben hermanas 
y hermanos? ahí también quisiera que nos 
ayude, yo escuché de los hermanos dirigen-
tes, puede haber buenas leyes, puede haber 
buenas políticas sociales, si los operadores no 

implementamos de nada sirve estas leyes ni 
programas sociales.

Estamos revisando algunas leyes que he-
mos aprobado lindas pero no aplicamos es 
falta de conocimiento, es falta de voluntad, 
por falta de conocimiento del pueblo, es por 
falta de cierta voluntad de las autoridades 
por no implementar, me dijeron, por más 
que hayan miles de políticas sociales bue-
nas si el operador, si el implementador si el 
que aplica no aplica de nada sirve esas po-
líticas sociales, no creo sino es una verdad 
inspirado en los movimientos sociales esta-
mos aprobando lindas leyes pero no estamos 
aplicando en 100 por cien y algunos se que-
dan y díganos hermanas y hermanos qué le-
yes aprobados no estamos aplicando y cómo 
vamos a aplicar.

El Presidente Evo Morales promulga Ley de Promoción   de Alimentación Saludable
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Tenemos responsabilidad como gobierno 
no solamente como Gobierno Nacional sino 
también como gobierno departamental, 
municipal pero también nuestros dirigentes 
tienen la responsabilidad, de cómo sociali-
zar para que nuestros compañeros estén 
bien informados y empezar a aplicar obligar 
que se aplique si no estamos aplicando des-
de el Gobierno Nacional, ese es un problema 
que tenemos y eso escuché de nuestros diri-
gentes sindicales.

Entonces hermanas y hermanos yo siento 
que esta norma, esta ley de promoción de ali-
mentación saludable es una de las más im-
portantes para la vida de cada familia, de 
cada persona, pero nuestra obligación es apli-
car, aplicar estas normas para bien de todas y 
todos los bolivianos.

Saludar a la Asociación de Nutricionistas 
que con justa razón nos han propuesto otros 
sectores sociales, estas iniciativas converti-
dos en anteproyecto de ley debatido, aproba-
do o sancionado por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y cumpliendo con los mecanis-
mos su promulgación, ahora viene la regla-
mentación, hermanos de la asociación todos 
quienes se preocupan de la buena alimenta-
ción trabajemos, trabajen que no solamente 
es de buena alimentación pasa por muchas 
políticas.

Recuerdo por ejemplo de las políticas de 
libre comercio, Tratado de Libre Comercio, 
cuando un primero de enero de 1994 los za-
patistas se levantaron contra el TLC en Mé-
xico se levantaron y hasta armados pero no 
pararon, igual entre Estados Unidos y Mé-
xico implementaron TLC, después viajé yo 
creo el 98, 90 y qué me decían los herma-
nos indígenas de México, antes del Trata-
do de Libre Comercio ellos comían tortilla 
mexicana ahora con el TLC comemos tor-
tilla norteamericana, pero tortilla trans-
génica, gravísimo eso son los resultados de 
las políticas internacionales especialmen-
te cuando se trata de Libre Comercio o de 
competitividad y nuestras políticas es más 
de complementariedad de competitividad 
es nuestra obligación, no solo se trata hacer 
esfuerzo de cómo garantizar normas, leyes 
sino también tiene que ver con políticas 
internacionales y es otro debate que tene-
mos, aunque tenemos claridad estado, pue-
blo en Bolivia pero desde acá tenemos que 
dar dura batalla contra las políticas como 
de Libre Comercio.

Hermanas y hermanos, muchas gracias 
nuevamente por su acompañamiento cual-
quier momento vas a seguir convocando aho-
ra a partir de este momento el compañero 
Juan Ramón Quintana, va a registrar que 
compañeros nos acompañan sagradamente, 
decir muchas gracias a constructores, Barto-
linas, otros sectores sociales por esa presen-
cia, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

El Presidente Evo Morales promulga Ley de Promoción   de Alimentación Saludable
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El nosocomio cuenta con equipos en varias especialidades.
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Si Bolivia 
industrializa 
el litio podría 
definir el precio 
en el mundo
Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, en la entrega del hospital 
en Colcapirhua

COLCAPIRHUA – COCHABAMBA

H
ermano alcalde gracias por invi-
tarme, hermanas, hermanos con-
cejales, hermana gobernadora 
interina, nuestra Ministra de Sa-

lud, a la hermana coronel presente acá, un 
aplauso para nuestra hermana coronel, her-
mano comandante del Regimiento Tumusla, 
soldados, a los movimientos sociales de Col-
capirhua, médicos, trabajadores de salud, a 
todas y a todos.

Hermano alcalde me ha invitado a parti-
cipar de éste acto, saludamos por esta gran 
iniciativa de adquirir hospital casi de segun-
do nivel nuestra Ministra tiene la obligación 
de convertir en un hospital de segundo nivel 
para Colcapirhua, seguramente falta alguna 
implementación, algún equipamiento, algu-
na mejora.

(APLAUSOS)

LOS BENEFICIOS DEL DAKAR

Pero al margen de esta entrega hermanas 
y hermanos desde ayer estamos viviendo una 
fiesta de integración mediante Dakar.

Quiero aprovechar ésta oportunidad no sólo 
para saludar a los corredores que vienen de los 
cinco continentes, que yo sepa en ningun acto 
de los movimientos sociales, ni las cumbres po-
líticas de presidentes, menos actividad deporti-
vas; nunca antes de nuestra gestión hubo par-
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El nosocomio cuenta con equipos en varias especialidades.

ticipación de delegaciones o de deportistas de 
los cinco continentes, de Europa, de África, de 
Asia, de Oceanía y de América.

Por segunda vez que Dakar pasa por Boli-
via, hay corredores de los cinco continentes, 
mediante el Dakar estamos en todo el mun-
do, el Dakar nos ha integrado a todo el mun-
do, me he quedado impresionado.

Pero no solo eso hermanas y hermanos, 
ayer brevemente he ido a recibir a algunos 
corredores son como 500 corredores creo en-
tre motociclistas, cuadratrax, carros, camio-

nes ¡impresionante! Pero que decían algunos 
corredores, la organización, la participación 
el recibimiento del pueblo boliviano es mara-
villoso, único, el cariño y algunos corredores 
decían: Bolivia es el pueblo más cariñoso del 
mundo nos dijeron los corredores que vienen 
de otros continentes de todo el mundo.

(APLAUSOS)

Yo solo quiero comentarles de ésta historia 
de Dakar por Bolivia cuando vino por Chi-
le, Perú y Argentina, nuestro Ministro de la 
Presidencia acompañado por exministro de 
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Cultura han ido a hacer gestiones no que-
rían pasar por Bolivia, nos rechazaron, nos 
rechazaron tuve que viajar hasta Paris por 
recomendación, sugerencia del Vicepresiden-
te, del Gabinete y en Paris nos reunimos por 
unas dos, tres horas explicar la importancia 
que tiene Dakar por Bolivia, nos aceptó para 
el 2014, creo sólo llegaron con una disciplina 
de motos, algo creo también cuadratrax, va 
pasando el tiempo y la ASO que son organi-
zadores se han impresionado del cariño del 
pueblo boliviano y para el 2015 ya no nos he-
mos rogado, nos han rogado mas bien para 

pasar por Bolivia, gracias por el cariño del 
pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Para este año estaba previsto entrar por 
Perú, por Titicaca, pasar por La Paz, por Oru-
ro, Potosí hacia Argentina entendemos que 
Perú ha descartado era difícil de entrar a 
Bolivia y los de ASO que son organizadores 
ellos planificaron otra vez dijo tiene que pa-
sar por Bolivia otra vez nos ha propuesto, nos 
han rogado pasar por Bolivia gracias al cari-
ño del pueblo boliviano.

El año pasado yo acompañé en helicóptero 
algunos tramos pro me ha impresionado al her-

manas y hermanos, estaba casi en la frontera 
Oruro Potosí cuando yo justo estaba acompaña-
do por helicóptero un corredor en moto se ha 
accidentado, se ha caído, yo buscando como ate-
rrizar para ayudarlo, pero los jóvenes poblado-
res hombres y mujeres corrieron en una mano 
con la radio con la otra mano. Uno levantando 
la moto, otros levantando al corredor, cuando 
levantaron unos limpiando la moto y otros lim-
piando al corredor que estaba pura tierra casi 
me hacen llorar, es el cariño del pueblo bolivia-
no, impresionante y los corredores no olvidan 
eso es el cariño del pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Ayer de tantos corredores 
que he visto, unos tres, cuatro 
qué me decían, Presidente, su 
gente es tan cariñosa ¡imagí-
nense ese mensaje de los co-
rredores que vienen de todo 
el mundo de los cinco conti-
nentes!, es el pueblo boliviano 
hermanas y hermanos.

Y solo quiero decirles a los 
que están presentes acá oyen-
tes, nunca podemos olvidar 
ese cariño, algunos, año pa-
sado que me comentaron, no 
tanto los corredores sino sus 
dirigentes ASO, en algunos 

países cuando un corredor se accidenta la 
gente que se acerca primero está queriendo 
cobrar por la ayuda aquí no, es solidaridad, 
es como salvar ese momento, cómo ayudar 
o levantar la moto o volcar el choche para 
siga corriendo todos, voluntariamente, ¡ima-
gínense el cariño del pueblo boliviano!.

Entonces, ni se imaginan si es el cariño del 
pueblo esos corredores son los mejores que 
promocionan a Bolivia en todo el mundo. El 
año pasado cruzamos por el Salar de Uyuni 
en la primera etapa en el primer día era creo, 
solo con motos, se veía las serranías, pero el 
segundo día se tapó totalmente, llovizna,  
nube total, blanco por abajo, blando por arri-
ba, todo blanco era como para asustarse.

El hospital también cuenta con ambulancias odontológicas.
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En un lugar creo que sus GPS creo que no 
funcionaron todos contra todos, unos cru-
zándose no podían encontrar la dirección 
donde tenían que ir, yo también medio asus-
tado que va a pasar ahora porque no he en-
contrado la dirección, después de que co-
rrieron contra flecha entre ellos. Uno agarró 
todos rumbo en esa línea, en esa dirección 
para salir a un municipio llamado, el primer 
municipio liberado del analfabetismo en el 
departamento de Potosí, frontera con Chile 
llegaron ahí bueno de la frontera ya no po-
dían pasar en helicóptero retorné hacia Sali-
nas de Garci Mendoza.

Esa noticia en todo el mundo sigue salien-
do hasta ahora porque tenemos los bolivia-
nos el Salar más grande del mundo por tanto 
tenemos las reservas del litio más grande de 
todo el mundo hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

INDUSTRIALIZACIÓN DEL LÍTIO

Ahora estamos empezando a industriali-
zar a lítio, yo saludo a ex dirigentes de Con-
cipo de Potosí en aquellos tiempos del neoli-
beralismo han defendido la privatización del 
Salar, todo el Salar querían entregárselo a 
los norteamericanos y ahora nosotros hemos 
empezado a industrializar, hemos avanzado 
con la planta piloto como profesionales, y me 
alegro bastante, ustedes saben que ayer he-
mos inaugurado el primer encuentro de los 
científicos bolivianos yo no sabía que había-
mos tenido científicos que estaban trabajan-
do en todo el mundo, en universidades, ad-
ministrando empresas, en las industrias y no 
nos hemos equivocado en convocar que nos 
acompañen uno, dos días para que nos digan 
cómo vamos a liberarnos en la parte tecnoló-
gica, están trabajando ayer hoy día, esta tar-
de a las 6 vamos a recoger las conclusiones 
de nuestros expertos, de nuestros científicos 
para una liberación tecnológica.

Y ayer me dijeron que uno experto en li-
tio, voy a esperar ahora que nos dirá que hay 
que hacer en litio. El hermano Álvaro, decía 

ayer en su intervención, cómo Bolivia tiene 
la reserva más grande del mundo en litio, si 
desarrollamos, aceleramos, industrializamos 
el litio de acá a poco tiempo nosotros pode-
mos estar definiendo el precio de litio para 
todo el mundo hermanas y hermanos.

 (APLAUSOS)

Imagínense la esperanza que tiene Bolivia, 
hasta ahora tenemos garantizado  en tema de 
litio casi mil millones de dólares de inversión 
para industria, hemos superado ya la planta 
piloto, los laboratorios. Ni se imaginan uste-
des cuando viajen por Uyuni nuestras insta-
laciones tenemos laboratorios ya profesiona-
les egresados de las distintas universidades 
ellos están en laboratorios investigando. Pri-
mero hemos empezado investigar bajo la di-
rección de algunos chinos, japoneses, hemos 
mandado algunos hermanos que vayan a es-
pecializarse ahora han vuelto ahora los boli-
vianos  ya dirigen esta investigación sobre el 
litio en laboratorios. Yo solo veía en Asia en 
laboratorios permanentemente investigando 
sobre el litio ahora tenemos en nuestro terri-
torio en el Salar de Uyuni, son pasos impor-
tantes que vamos dando.

Hermanas y hermanos  de verdad quiero 
aprovechar esta oportunidad mediante los 
distintos medios de comunicación esta cul-
tura que tiene el pueblo boliviano eso de ser 
solidario, complementario eso de expresar 
rápidamente alguna ayuda es tan importan-
te con Dakar se siente, pero no solamente se 
siente para los bolivianos sino se siente para 
hermanos que nos vienen a visitar, que nos 
vienen a integrar con Dakar como corredores 
con todo el mundo.

Ayer de verdad, algunas palabras de japone-
ses, de franceses, de holandeses casi nos hace 
llorar cuando nos dice, Bolivia es el pueblo más 
cariñoso del mundo, impresionante su gente.

El año pasado fui en helicóptero como de-
cía hace un momento en las serranías, en los 
arenales, en los ríos, en los bofedales si ha-
blamos de Uyuni todos concentrados con sus 
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banderitas del departamento de Pando, de 
Santa Cruz, de Chuquisaca, de Oruro, de Co-
chabamba para identificarse esperando que 
pase Dakar por ahí, todos con sus radios es-
perando a los bolivianos.

Y lo que también me ha impresionado ate-
rricé en una comunidad para esperar que 
pase por ahí Nosiglia para apoyar y había 
buena cantidad de compañeros como siem-
pre aterrizo y me piden: ‘Presidente aquí ne-
cesitamos un tingladito con gradería, una 
escuelita me dice’ No hay problema, pero pí-
dame proyecto grandes no chiquitito, tingla-
dito costará pues unos 100 mil dólares más o 
menos, escuelita con 50 mil dólares, yo quie-
ro hacer obras grandes, esto pidan al alcalde 
y digo ¿quién es el alcalde?, y no conocían a 
su alcalde pero sí conocía a Nosiglia, cono-
cían a los corredores de Bolivia y del mundo 
¡imagínense el deporte me ha sorprendido 
hermanas y hermanos!.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos  saludar desde acá 
a los nuevos corredores, lamento mucho, 
yo tengo muchas actividades ahorita tengo 
que irme a Vacas, después Cliza, en la tarde 
recibir las conclusiones de este evento cien-
tífico, mañana iremos tempranito acompa-
ñar, pero lo más mas importante esta so-
lidaridad expresada por el boliviano de a 
pie, tal vez ya Evo no está practicando, tal 
vez nuestro alcalde ya no, pero compañe-
ro de base nunca de olvidar, gracias a esos 
hermanos, hermanas que expresan solida-
ridad que se hacen sentir.

Bolivia está en todo el mundo y estos her-
manos van a seguir hablando de Bolivia, van 
a seguir diciendo el mejor recibimiento que 
hemos recibido dijeron ellos, es en Bolivia, ni 
África, ni en otras partes por donde pasaron 
alegres, contentos, felices y eso hermanas y 
hermanos no hay que olvidar y a los medios 
de comunicación ayúdennos a difundir, a so-
cializar este cariño del pueblo boliviano que 
expresa por esta vez mediante el Dakar hacia 
los corredores de todo el mundo.

BOLIVIA NO PIDE A CHILE QUE LE 
REGALEN TERRITORIO
Hermanas y hermanos también quiero 

aprovechar esta oportunidad, anteayer en 
la noche, ayer en la mañana he leído por 
los medios de comunicación sobre el canci-
ller de Chile, respetamos su posición ¿pero 
qué dijo? Que ‘La Haya no nos puede obli-
gar a ceder territorio chileno a los bolivia-
nos’, no es que estamos pidiendo que nos 
regalen territorio, y yo me preguntaba en-
tonces ¿qué organismo internacional bajo 
que diplomacia internacional el año 1879 
obligó a Chile quitarnos el mar, robarnos el 
mar, invadirnos? Que nos diga el canciller 
chileno. Yo sé que no es el pueblo chileno 
ni el gobierno siquiera, pero ese canciller 
que nos diga qué organismo internacio-
nal creado por las Naciones Unidas o fuera 
de las Naciones Unidas el 14 de febrero de 
1879 les dijo quiten el mar, roben el mar, 
invadan a Bolivia, no hay eso.

Que yo sepa, no soy abogado, los abuelos sa-
brán, invadir injustamente siento que es inclu-
sive un delito de lesa humanidad, así entiendo.

Estuvieron presentes autoridades nacionales y departamentales.
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A veces hermanas y hermanos algunas es-
cuelas nos enseñan mal, dicen Guerra del Pa-
cífico, no ha habido el 14 de febrero guerra 
declarada Chile – Bolivia, y hay que seguir 
reflexionando. Yo he encontrado documenta-
ción obligado a repasar, obligado a entender, 
antes del Tratado de 1904 había habido tres 
tratados con Chile, en 1820 y pico primer tra-
tado, segundo tratado en 1830, el último tra-
tado 1866 exactamente me acuerdo, el últi-
mo tratado antes del Tratado de 1904 era el 
Tratado de 1874, en los tres tratados Chile re-
conoce la salida al mar de Bolivia, los parale-
los, sería mucho comentarles.

Y después de la invasión obliga a los exgobier-
nos un tratado, por eso yo digo que es un trata-
do impuesto, injusto, además de eso incumpli-
do como el Tratado de 1904, después del Tratado 
de 1904 seguramente también por la gestión de 
nuestras exautoridades, por el apoyo de la co-
munidad internacional nos han ofrecido salir 
al mar con soberanía, un corredor, no estamos 
pidiendo a La Haya que nos regale, sino que Chi-
le cumpla con sus compromisos, con sus ofreci-
mientos, eso es lo que estamos pidiendo.

(APLAUSOS)

No estamos pidiendo yo diría los 400 
kilómetros de costa y 120.000 kilómetros 
cuadrados que nos robaron. Yo saludo las 
palabras del compañero Eduardo Galeano, 
tenía una visita oficial a Uruguay y con el 
hermano canciller dijimos vamos a visitar 
al hermano Eduardo Galeano, gran escri-
tor, hemos ido, hemos sorprendido, no es-
taba programado y nos hemos llevado el 
librito sobre el tema del mar, hemos sor-
prendido a este gran escritor, hemos en-
tregado y ese hermano qué nos dice ‘Esto 
no debería decirse mar para Bolivia, debe-
ría llamarse este libro el mar robado’, eso 
dijo Eduardo Galeano.

Entonces hermanas y hermanos Bolivia 
está en todo el mundo y con mucho respeto, 
algunas autoridades como el canciller tam-
bién debería entender este pedido clamoro-
so y sobre todo entender a todo el mundo 
porque estamos con todo el mundo en tema 

de salida al mar hermanas y hermanos.

Yo diría gracias a la unidad del pueblo bo-
liviano respetando nuestras diferencias ideo-
lógicas programáticas, hasta culturales he-
mos tratado de unirnos. Yo sigo pensando si 
algún partido neoliberal hubiera encabezado 
la demanda nunca a nosotros nos hubieran 
convocado, somos amplios, hemos convoca-
do a excancilleres para escuchar qué gestio-
nes hicieron, a los expresidentes, nos hemos 
entendido, siempre hay algunas diferencias, 
los caminos por dónde hay que seguir, supe-
ramos internamente en las reuniones para 
trabajar de manera conjunta y por eso her-
manas y hermanos siento que algunas auto-
ridades de Chile tienen mucho nerviosismo, 
no tienen muchos planes, han mandado a 
uno de sus grandes personalidades estos días 
ha llegado tal vez para confundir a Bolivia y 
todavía trata de agredirnos, provocarnos di-
ciendo que La Haya no lo va a obligar a ceder 
territorio chileno a los bolivianos.

Repito nuevamente, no estamos obligan-
do, sólo estamos por la justicia, quiero que se 

Estuvieron presentes autoridades nacionales y departamentales.
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haga justicia de una injusticia de tantos años, 
estamos con la verdad y sobre todo estamos 
con la integración de los países, como la OEA 
en sus resoluciones decía ‘Dar salida al mar, 
un corredor con soberanía sin compensación 
territorial hacia el Pacífico no es solamente 
una cuestión bilateral sino es una cuestión re-
gional fundamentalmente de integración’.

Y quería explicarles mediante ustedes presen-
tes como también al pueblo boliviano, lamento 
mucho amigos de la prensa, ayer en la maña-
na improvisé una pequeña conferencia de pren-
sa para responder y por problemas de tiempo 
he tenido que abandonar y por eso un poquito 
ampliando esta situación. Nuestros profesores, 
nuestros docentes tienen la obligación de expli-
car a las nuevas generaciones, nunca ha habido 
guerra, mira, el 14 de febrero de 1879 empieza 
la invasión, la primera resistencia 23 de marzo, 
después más de un mes Eduardo Abaroa resistió 
pero ya estábamos invadidos.

La semana pasada estaba en Canchas Blan-
cas sobre San Pedro de Quemes, un pequeño 
municipio en el departamento de Potosí, cer-
quita, cerquita al Salar de Uyuni y estaban 
avanzando los chilenos en noviembre de 1879 
y los hermanos indígenas, los quechuas se ha-
bían organizado, se han organizado, habían in-
formado a las FFAA que estaban por ahí defen-
diendo y los hermanos indígenas dijeron ‘Ahí 
han pernoctado los chilenos’, después de tener 
esa información las FFAA y el Ejército se han 
movilizado, conjuntamente con los hermanos 
indígenas quechuas a atacar donde habían per-
noctado, el lugar llamado Canchas Blancas.

¿Dónde está mi Comandante de las FFAA, 
está aquí o no? ¿Dónde está el coronel o mayor 
capitán de Tumusla? Vamos a someter a exá-
men ahorita. Se ha escapado, ¡Ah! Aquí está.

(RISAS)

¿Qué coroneles comandaban por entonces 
ese lugar hermano Mayor, ¿Mayor o Tenien-
te? ¿Recuerda o no recuerda? Si no recuerda a 
las 6 de la tarde me espera con datos exactos, 
yo sé, eran dos tarijeños.

Entonces el movimiento indígena alertó al 
Ejército y se organizaron soldados y el movi-
miento indígena quechua atacaron en Can-
chas Blancas y los chilenos asustados esca-
paron dejando sus caballos, su alimento, su 
armamento. Pero lo que me ha llamado la 
atención, el comandante del Ejército después 
de que sacaron a los chilenos cerquita del Sa-
lar de Uyuni ¿qué había dicho? ‘Soldaditos e 
indiecitos, ustedes salvaron la patria y salva-
ron Potosí’, así les felicitó el Comandante del 
Ejército que comandaba en ese lugar.

Y la participación de nuestras FFAA, el mo-
vimiento indígena en la historia ha sido tan 
importante por esta patria, en algunos derro-
taron y en algunos también nos han derrota-
do, me he quedado impresionado de esta par-
te de la historia.

Repito nuevamente, eso pasó en noviem-
bre de 1879, empezó febrero y todo el año se-
guía la invasión, seguramente tenían planes 
de llegar hasta Potosí, adueñarse del Salar de 
Uyuni, del Cerro Rico de Potosí, esa es una 
invasión. Entonces hermanas y hermanos yo 
siento que es importante estas reflexiones 
para bien de todas y todos.

HOSPITAL PARA COLCAPIRHUA

Hermanas y hermanos felicitar al hermano 
alcalde por esta adquisición, repito nuevamen-
te, será tarea del Gobierno Nacional mediante 
el Ministerio seguir mejorando nuestros hospi-
tales, ustedes saben que estamos invirtiendo 
por primera vez mucha plata.

Hace un momento vinimos con la Ministra 
y estábamos conversando, no sé qué hará Mi-
nistra, si no es éste mes el próximo mes va-
mos a estar firmando el contrato de construc-
ción del primer hospital de cuarto nivel para 
cáncer en Cochabamba y está presupuestado 
como 200 o 300 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Va a costar 131 millones de dólares, va a 
estar en San Benito, ya tenemos el terreno 
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garantizado, siempre faltan algunas obras 
complementarias, buen alcantarillado, agua 
potable, electricidad trifásica, estamos en 
esa tarea, esperamos rápidamente firmar.

Ayer, anteayer estábamos firmando un 
contrato para hospital de tercer nivel en 
Montero y así estamos distribuidos, el error 
que hemos tenido también para que poda-
mos aprender a veces sólo garantizamos la 
infraestructura y después falta equipamien-
to, ahora ya es una obligación al momento 
que se aprueba el proyecto no solamente se 
aprueba el proyecto sólo para infraestructu-
ra sino más equipamiento.

El equipamiento de hospital de segundo y 
tercer nivel cuesta más caro que la infraestruc-
tura, yo no sabía eso, me ha sorprendido y se-
guimos aprendiendo hermanas y hermanos.

Hermano alcalde gracias por su pedido, yo 
sé que el municipio Colcapirhua será peque-
ñito en extensión pero tiene mucha pobla-
ción, estaban pidiendo que aquí faltan unida-
des educativas, también me acuerdo por allá 
algunos hermanos se me acercan y me piden 
unidad educativa. Quiero decirle, hermano 
alcalde ojalá sea si no es este mes el próxi-
mo mes, saben hermanas y hermanos con el 
programa Bolivia Cambia hemos avanzado 
bastante, estoy ofreciendo crear con el alcal-
de, con los concejales, con la población tres 
nuevas unidades educativas, nuevas unida-
des educativas.

(APLAUSOS)

No estoy planteando ampliación, el gran 
problema que tenemos a veces, tenemos 
una unidad educativa histórica, ya tiene en 
el sexto de secundaria cuatro paralelos, hay 
que ampliar para que tenga cinco paralelos; 
hay que reducir, eso me recomiendan los pe-
dagogos, el Ministerio de Educación. Por eso 
hermanas y hermanos su tarea, si no tienen 
proyectos sólo queremos que nos garanticen, 
los concejales en tres lugares, terreno, sólo 
queremos terreno, yo tengo un proyecto, me-
jor que su proyecto compañero, con labora-

torios, con talleres, con campos deportivos, 
sala de computación; yo conozco tu proyecto, 
no hay talleres ni sala de computación en su 
proyecto, perdone.

Entonces hermano alcalde sería importan-
te nos pase la parte legal del terreno y rápi-
damente avanzar en crear estas tres nuevas 
unidades educativas en Colcapirhua.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nuevamente salu-
dar su presencia en este acto, gracias al alcal-
de y a todo el equipo de trabajo, concejales, 
queda inaugurado este nuevo hospital, nues-
tra hermana gobernadora ha informado de 
su aporte, del Gobierno Nacional con ítems 
con especialidad algunos, algunos también 
serán ítems de medicina general o médicos 
generales, odontólogos me dicen, eso la mi-
nistra enviará oportunamente.

Muchas gracias hermanas y hermanos, 
mucha suerte y muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

La población agradeció al presidente 
Morales por la obra sanitaria.
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Paso a paso hemos derrotado 
las batallas económicas y 
golpes de Estado

MUNICIPIO VACAS – COCHABAMBA

S
aludos a Leonardo Loza, dirigente de-
partamental también nacional de los 
interculturales, comandante de las 
FFAA a todas nuestras autoridades, 

está la compañera Casimira, compañera va-
queña, está Primitiva una de las primeras con-
cejales de nuestro municipio a todo el movi-
miento campesino de esta región, a toldas las 
fuerzas sociales.

Vista frontal del nuevo mercado.

Hoy día hemos programado este acto en la en-
trega del mercado, saludamos autoridades, em-
presas que han terminado la construcción de este 
mercado.  Escuchando las intervenciones de nues-
tros hermanos, hermanas especialmente sobre la 
unidad sindical, orgánica, política en las áreas ru-
rales estamos unidos, no solamente unidos por los 
proyectos que llegan o que tenemos sino también 
por un principio porque algo que nunca hay que 
olvidar que desde Cochabamba desde el trópico de 
Cochabamba. Desde el primer momento que nos 
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega del 
mercado campesino en el 
municipio de Vacas

Fotos: R. Zaconeta

hemos planteado construir un instrumento polí-
tico de liberación hemos sido muy leales sindical-
mente, muy leales a éste movimiento político de 
manera orgánica, ni se imagina ustedes herma-
nos que hemos dado un paso importante de la lu-
cha sindical a una lucha electoral, de una lucha 
por la reivindicación por las necesidades que tiene 
el pueblo boliviano a una reivindicación política 
para la liberación también del pueblo boliviano. Y 
a nivel nacional impulsamos pero lo más práctico 
los que más hemos implementado ha sido justa-
mente en Cochabamba, el trópico de Cochabam-
ba, Vacas me dice el compañero exalcalde ahora 
dirigente sindical, perdón Jesús, estaba recordan-
do venimos a la campaña acá para impulsar éste 
movimiento político.

Pero durante todo el proceso hemos enfren-
tado muchas agresiones provocaciones de carác-
ter político, social, económico, intentaron derro-
tarnos, intentaron debilitarnos pero siempre nos 
hemos defendido, yo nunca me he sentido aban-
donado por el movimiento campesino boliviano 
y especialmente del movimiento cochabambino 
campesino del trópico.

Recordemos rápidamente y quiero reiterar 
nuevamente cuando juré como Presidente, hace 
10 años, yo todavía no puedo entender cómo rápi-
damente pasó 10 años, el 22 de enero de este año 
vamos a cumplir 10 años de Presidente, 10 años 
de nuestro proceso. Antes los presidentes no dura-
ban un año ni dos años, en 24 horas habían tres 
presidentes, cómo podemos entender eso, ese pre-
sidente que podía hacer, que gestión, que trabajo 
yo me imagino más estaban preocupados de cómo 
van a robar, ya estaban seis meses, un año le cam-
bian otro entra el último presidente que se esca-
pó a Estados Unidos Gonzalo Sánchez de Lozada 
sus ministros se hicieron pillar en Santa Cruz con 
chorizos de plata sacados del BCB no estamos min-
tiendo ahí están en los periódicos.

Hermanas y hermanos que nuestros movi-
mientos sociales han dado estabilidad política 
mediante la estabilidad social y con crecimiento 
económico y esa mentalidad colonial de seguir 
sacando presidentes, cuando juré de presidente 
hace 10 años que decían pobre indiecito Evo, que 
esté 4, 5 meses que se divierta por meses de presi-
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dente no va a poder gobernar y como no va a po-
der gobernar se va a ir vamos a sacar eso dijeron 
el 2006 después que juramos como Presidente. El 
2007, que dijeron después cuando yo di mi infor-
me al Congreso Nacional por entonces era Con-
greso ahora llamada Asamblea Nacional cuando 
informé creo que mi informe ha tardado como 4, 
5 horas ya la derecha que dijeron, creo que este 
indio se va a quedar por mucho tiempo hay que 
hacer algo y todo el 2007 se han preparado para 
hacer algo el 2008.

Como no teníamos mayoría en el Congreso es-
pecialmente en el Senado, aunque simple mayo-
ría en Diputados pero cuando se juntaban ya ellos 
eran mayoría y primero el 2008 agosto intentaron 
sacarnos del gobierno acabar con nuestro proceso 
mediante el revocatorio, referéndum revocatorio.

Y algo también que nunca podemos entender 
hermanos el referéndum no estaba constituciona-
lizado que evidentemente tampoco está prohibido 
por constitución y los abogados dicen, lo que no 
está prohibido está permitido.

Pero no solo eso, nosotros ganamos con 54 por 
ciento el 2005 los expresidentes exgobiernos, go-
bernaban con 20 por ciento, 21 por ciento 24 por 
ciento para ellos nunca había revocatorio, para 
nosotros revocatorio y en agosto 2008 henos ido  
al revocatorio y en el revocatorio nos han ratifi-
cado con el 67 por ciento a eso digo el pueblo ha 
defendido este proceso.

(APLAUSOS)

No venimos acá a hacer campaña para que me 
defiendan para que rechacen el revocatorio auto-
máticamente en todo el pueblo boliviano nos rati-
ficaron agosto del 2008 fracasaron con el revoca-
torio septiembre empiezan con golpe de estado, 
algunos grupos queriendo separar Bolivia, algu-
nos prefectos que decían, apoyamos independen-
cia de Santa Cruz una cosa es autonomía y otra 
cosa es independencia y no estamos mintiendo 
están grabados en todos los canales de televisión 
usaban autonomía para dividir Bolivia y querían 
implementar una autonomía inconstitucional 
además de eso, el pueblo se levantó hemos derro-
tado ese golpe de Estado.

Algunos grupos en Santa Cruz que nos decían, 
la raza maldita quechuas y aymaras del occidente 
habíamos sido raza maldita, hermanas de pollera 
en santa Cruz han debido ver golpeadas chicotea-
das, pateados, soldados pateados, de los soldados 
estaban quitando sus fusiles, el pueblo se levantó 
hemos derrotado otra vez a los golpistas y a los 
separatistas.

Que viene después hacer daño económicamen-
te al pueblo boliviano y achacar a Evo Morales, 
hermanas y hermanos ese año metieron dinamita 
a un ducto de exportación de gas Villamontes-Ya-
cuiba que iba a Santa Cruz, rompieron con dina-
mita, 4, 5 días no hemos exportado gas imagínen-
se cuánta palta hemos perdido esos días.

En Chuquisaca tomaron una planta un centro 
de producción, otra vez no hemos podido produ-
cir y querían cortar gas que viene de Santa Cruz 
a Cochabamba por Comarapa y hemos instruido a 
las FFAA no podían llegar y han llegado a pie para 
tomar y no tomaron felizmente para cortar el gas 
que viene de Sata Cruz a Cochabamba y a La Paz y 
yo digo que era una agresión económica.

Que decían algunos políticos, decían la tumba 
del indio va a ser la inflación, la inflación iba a ser 
20, 25 por ciento, yo le pregunto ahora hermanos 
donde está la inflación 20, 25 por ciento, este año 
cuánto de inflación hemos tenido, el más bajo de 
toda América ni 3 por ciento de inflación, esa es la 
estabilidad económica compañeros.

A mí me sorprende recordaran ustedes en San-
ta Cruz algunos granjeros o intermediarios qué 
hicieron, lo que hicieron es cómo comprar de los 
pequeños productores con barato bueno es su ne-
gocio respetamos y ocultaron ese arroz y el 2008 
no había arroz, nosotros revisamos los datos eco-
nómicos, los datos de producción de arroz había 
suficiente arroz había mucha producción pero 
estos grupos políticos ocultaron el arroz y cuan-
do había tenido de necesidad de vender preferían 
vender ese arroz en más barato fuera de Bolivia, y 
nos echaban la culpa culpable Evo morales porque 
no hay arroz.

Ni se imaginan de carne, los benianos decidie-
ron no faenar y falta carne por culpa de Evo no hay 
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carne, algunas ministras personalmente iban con 
plata en la mochila a comprar y las FFAA hemos 
pedido que nos presten aviones en Hércules trasla-
dar directamente a La Paz, y las ministras con los 
servidores vendiendo carne y hemos enfrentado ya 
no faltaba carne como hemos derrotado ahora no 
se animan otra vez a hacer faltar carne.

Entonces hermanas y hermanos quiero decir-
les cómo paso a paso a nuestros opositores he-
mos derrotado en las batallas económicas en los 
golpes de Estado a los separatistas, el revocato-
rio, el revocatorio en vez de que sea revocatorio 
de ha convertido más bien en ratificatorio, a mí 
me ha sorprendido.

Nuestra marcha para aprobar la constitución 
por primera vez una organi-
zación sindical más grande de 
Bolivia y muy respetado en el 
mundo como la COB con un par-
tido, con el movimiento político 
MAS – IPSP nos hemos reunido 
en la Coronilla, coliseo de la Co-
ronilla el 2008 para planificar 
una marcha y marchar de Ca-
racollo a La Paz para obligar al 
Congreso Nacional aprobar una 
ley, mediante esa ley someter el 
proyecto de Constitución plan-
teado por los constituyentes.

Yo creo que hermanas y her-
manos como esa marcha no se va 
a repetir, dudo que vuelva como 
esa marcha, la gente de ciudad, 
estudiantes, todos. Yo me acuerdo, por primera 
vez en mi vida no he dormido, ni una pestaña-
da 36 horas el último día de la marcha. Entonces 
hermanas y hermanos lo que quiero explicarles es 
qué tan importante había sido la unidad del pue-
blo boliviano y por eso decía saben hermanas y 
hermanos con la unidad del pueblo nada es im-
posible para Bolivia y esa es mi experiencia en 10 
años de Presidente.

(APLAUSOS)

Mira, un ratito analicen o debatan en sus sindi-
catos, qué hubiera pasado si con referéndum hu-

biera acabado nuestro proceso, hubiera acabado 
la presidencia de Evo, ¿qué hubiera pasado si me 
hubieran sacado con golpe de Estado?, no habría 
Dakar, no habría satélite de comunicación, toda-
vía habría seguido la importación de GLP, Bolivia 
era exportador de gas, el 2005 se exportaba 30, 
31 millones de metros cúbicos día, ahora estamos 
exportando más de 60 millones de metros cúbicos 
día, no habría eso.

Como se exportaba gas pero gas en garrafas, 
GLP, eso se importaba, cómo voy a entender gas 
natural se exportaba y GLP se importaba y por eso 
rápidamente hemos instalado la planta separado-
ra de líquidos en Río Grande Santa Cruz, a partir 
de ese momento ya no importamos GLP, el 20% de 
la producción de GLP de la planta separadora de 

líquidos de Río Grande Santa Cruz, el 20% es para 
exportar y el 80% para el mercado interno, ahora 
estamos exportando GLP.

De Yacuiba que el año pasado hemos inaugura-
do el 80% es para exportación, el 20% para el mer-
cado interno para que no falte gas en garrafas. 
Ahora estamos empezando con GNL, gas virtual, 
donde no puede llegar tubería va a llegar el gas, 
así como las estaciones de servicio de gasolina y 
diesel llega gasolina en carros, en cisternas ¿ver-
dad? Igualito el gas va a llegar y vamos a tener gas 
a domicilio para empezar en las poblaciones más 
grandes, no solamente donde hay tubería.

El presidente fue  recibido con mixtura.
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Este año vamos a inaugurar en Río Grande otra 
planta que cuesta 200 millones de dólares, que 
convierte el gas en llamado GNL, y no solamente 
vamos a cubrir el mercado interno, ya nos hemos 
preparado, nos han pedido Perú y Paraguay, GNL 
vamos a exportar al Perú y Paraguay y nuestra 
empresa, la empresa más grande de los bolivianos 
YPFB va a prestar servicio, allí va a ejecutar estas 
obras hermanas y hermanos.

Yo me imagino, va a ser la primera empresa del 
Estado, del pueblo boliviano que va a prestar servicio.

(APLAUSOS)

Si hubiera golpe de Estado o revocatorio no ha-
bría esto, se terminaba porque no se había apro-
bado la Constitución, ahora ustedes saben, nos es-
tamos preparando para exportar energía, la luz, 
con grandes inversiones, seguramente algunos o 
todos están escuchando en los medios de comuni-
cación, algunos países vecinos dicen que ya falta 
energía, se quedan sin luz. Están paralizando al-
gunas industrias porque no hay energía y aquí es-
tamos creciendo, aquí nos sobra y queremos que 
nos sobre más y esa sobra compartir con los paí-
ses vecinos, vamos a vender energía, por primera 
vez Bolivia va exportar energía, luz hermanas y 
hermanos a los países vecinos, son nuevos ingre-
sos económicos para Bolivia, Bolivia va a seguir 
creciendo económicamente. Otra vez digo herma-
nas y hermanos si habría golpe o revocatorio ésto 
nunca hubiera habido.

Como campesinos a ver necesitamos fertilizan-
tes para sembrar, para cultivar y los fertilizantes 
siempre han sido importados, claro, la caquita de 
oveja, de vaca, de llama, eso no se importa pero 
tampoco alcanza o de la gallina por decir. Pero 
otros fertilizantes siempre se compran de afuera, 
a veces nos regalaba Japón, nos regalaba una tem-
porada, los gobiernos monetizaban, ahora herma-
nas y hermanos desde Bulo Bulo vamos a tener 
nuestro propio fertilizante, de acuerdo a los datos 
la producción de fertilizantes de Bulo Bulo el 20% 
va a ser para mercado interno y el 80% para expor-
tar, vamos a exportar fertilizante, anticipadamen-
te ya nos han pedido comprar todo, tampoco va-
mos a vender todo, primero es el mercado interno 
para seguir produciendo alimentos.

Estos programas grandes nos alientan bastan-
te, podemos seguir hablando de caminos, de litio, 
de minerales, de la petroquímica pero quiero de-
cirles hermanas y hermanos sólo hemos podido 
llegar donde hemos llegado con la unidad del pue-
blo boliviano, con la lucha y la conciencia del pue-
blo boliviano.

PRINCIPIOS Y VALORES

¿Y por qué digo conciencia? Quiero que me en-
tiendan, el 2002 estaba en campaña por primera 
vez como candidato a la presidencia, yo llego al 
aeropuerto con mi mochilita ahí, sacando perso-
nalmente mi pase a bordo para viajar a un depar-
tamento solito, Manfred Reyes Villa también era 
candidato a la presidencia el 2002, él llegaba con 
toda una tropa, algunos empresarios, se lo saca-
ban pasaje, pase a bordo, entramos al avión, casi 
rodeado por eneferistas viajaba a otro departa-
mento a algunos debates, él también estaba ahí, 
pero un empresario de ellos como insulto me de-
cía ‘Evo, yo nunca puedo ser presidente porque no 
tengo plata’, un empresario me dice, un empresa-
rio de Manfred Reyes Villa, aquí en el aeropuerto 
de Cochabamba.

Entonces yo miro nomás, pero pregúntense 
hermanas y hermanos, qué plata tengo yo para ser 
Presidente, es sólo la conciencia de ustedes y la lu-
cha del pueblo boliviano, es el mejor recurso mo-
ral y ético para ser gobierno y para cambiar Boli-
via hermanas y hermanos, es un hecho histórico.

(APLAUSOS)

Perdonen que diga la verdad, estos días, hace 
un momento en un pequeño acto algunos com-
pañeros dirigentes, pero sobre todo familias ¿qué 
me dicen? ‘Aquí está mis 20 poleritas’, sus 50, 70, 
300 poleritas, mi aporte de tal familia para la 
campaña, eso ha sido todos los años. Algunas or-
ganizaciones en el Chapare ha sido campeón para 
aportar con coca, una libra de coca, es histórico.

Algunos compañeros, sectores sociales apor-
tando sindicalmente para hacer algunas poleras, 
propaganda, no es sencillo explicar, socializar 
también nuestro proyecto, aunque las decisiones 
orgánicas, las decisiones sindicales ya son como 
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una decisión, ya, se respeta, tal vez no se requiere 
mucha campaña.

La mejor campaña para las elecciones municipa-
les es que las organizaciones eligen a su candidato, 
alcalde o alcaldesa, concejales, ya sabemos, es como 
una elección anticipada, pero eso todavía no pasa en 
las ciudades, el campo no es mucho problema.

Entonces hermanas y hermanos es recordar la 
historia, realmente es interesante para algunos 
políticos internacionales, de otros continentes 
contar nuestra historia, es como una gran novela, 
no pueden entender, ¿y por qué no pueden enten-
der hermanas y hermanos? Los 
partidos de izquierda, partidos 
antiimperialistas, partidos an-
ticapitalistas siempre en todo el 
mundo, en todo el mundo, pero 
sí en otras partes del mundo un 
grupo de politólogos, sociólogos 
o antropólogos se juntan a hacer 
la estructura del partido y sus 
principios ‘Aquí está el partido 
del pueblo’, eso dicen.

¿Mientras en Bolivia qué hi-
cimos? Hace un momento de-
cía, de la lucha sindical a una 
lucha electoral, ¿pero quiénes 
hicieron eso? El movimiento 
campesino originario, el más 
odiado en la historia, el más 
humillado, el más discrimina-
do, el más oprimido política-
mente, ¿por qué digo el más 
oprimido políticamente? 

Yo me acuerdo cuando era niño, en Orinoca 
¿qué decían? ‘La política del campesino es pala 
y pico’, cuando he ido al Chapare de jovenzuelo, 
cuando algún dirigente planteaba cambios pro-
fundos ¿qué decían? ‘No, no, tú estás cometiendo 
un delito, tu política es hacha y machete’, en el 
altiplano es pala y pico y en Chapare hacha y ma-
chete, cuando se plantean cambios profundos en 
la política boliviana.

Oprimidos, ustedes saben muy bien cuando 
llegan las elecciones, con coca, con alcohol   nos 

conquistaban y ahí saludo, eso queda en la men-
te, compañero Román Loayza, nuestro compa-
ñero, lamento mucho que nos ha abandonado,   
¿Qué decían él?  Reciban con la derecha, y voten 
con la izquierda decía verdad, aunque yo no com-
partía eso, era como prebenda  verdad, pero sir-
vió eso, seguían llegando con prebendas, bolsitas 
de fideo, pero especialmente con coca beniana.

 Se ha terminado, algunos compañeros recibi-
rán con la derecha, pero votaron con la izquier-
da  ahora en vano pueden llegar, saben que en 
vano van a gastar, ni se imagine en Toledo Oru-
ro    el MNR  había llevado aparatos para perforar 

y habían dicho si ganarnos esto es para ustedes, 
si pierde no hay nada, y los hermanos de Toledo  
Oruro, en vez de votar por el MNR a votado por 
ele Evo por el MAS – IPSP, emenerristas una no-
che llegaron todito se lo llevaron esos aparatos 
que eran para agua.

 Yo que digo hermanas y hermanos  ya no 
creemos que vengan con prebendas porque aquí 
tenemos principios y valores, pero algo que nun-
ca podemos olvidar hermanas y hermanos  por-
que aquí tenemos en Vacas verdad mucha auto-
ridad para hablar   de este proceso, de nuestro 
instrumento político.

El Presidente recordó las batallas libradas.
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Las autoridades recorrieron las 
instalaciones del mercado.

Estaba revisando  los datos, que dicen los da-
tos elecciones nacionales referéndums 96%,  el 
2005 aquí había ganado con 88% , revocatorio 
96% sólo de cada 100, 4 se han equivocado, yo sé 
que es 100% per algunos abuelitos, abuelitas se 
equivocan , se han equivocado no hay 4 % en con-
tra de Evo. Elecciones 2009, otra vez 96%, eleccio-
nes del 2014 el año pasado otra vez 94% muchas 
gracias hermanas y hermanos por ese apoyo, ese 
apoyo es la conciencia de todos en Vacas.    

(APLAUSOS)

Sólo falta un punto para ganar al trópico, el 
trópico es 95%,  hermanas y hermanos repito nue-
vamente los más humillados, los más pobres nos 
hemos organizado políticamente electoralmente 
y ahora estamos haciendo historia.

Los datos que tenemos inalcanzables, nosotros 
hicimos más que en 180 años en 10 años compa-
ñeras y compañeros por eso siento que hay mucha 
confianza y esperanza en este  proceso ahora tene-
mos Agenda Patriótica, ahora estamos invirtiendo 
millones de bolivianos . 

Hermanas y hermanos una preocupación  
creo que aquí los hermanos no son ‘cututos’ me 

ha sorprendido éste dato es en el único munici-
pio  que estoy viendo transferencias 2005 , 2004  
eran apenas 4 millones de bolivianos del tesoro 
al municipio de Vacas, después de la modifica-
ción de la Ley de Hidrocarburos, que marcha-
mos, bloqueamos, alteños hicieron paro, han 
subido después de la nacionalización. El 2013 
transferencia había llegado  a 19 millones de 
bolivianos censo, paso y después ha caído a 12 
millones de bolivianos, en el censo  han bajado, 
protesto contra los hermanos varones, no estoy 
pidiendo que se vuelvan ‘cututos’ tampoco.

Es harta plata de 19 millones de bolivianos 
a 12 millones de bolivianos ahora que rebajó el 
precio del petróleo éste año todavía 2015 a 10 mi-
llones de bolivianos. Ha habido esta diferencia 
poquito pero aquí es mucho de 19 a 12 millones 
de bolivianos.

DOS COLEGIOS TENDRÁ VACAS

 Hermanas y hermanos  yo solo quiero decir-
les  entiendo perfectamente  hermano alcalde 
nos ha entregado como un quintal de proyec-
tos, felicidades. Hermanas y hermanos seria 
demagogo decir que todo está aprobado algu-
nos, por ejemplo, asfaltado no hacemos como 
gobierno nacional.

Nos interesa bastante el tema de salud, el tema 
productivo vamos a estudiarlo todos los proyec-

tos, pero por hoy día deben ser aprobados dos 
proyectos: construcción de aulas del colegio 

que cuesta más de 3 millones de bolivia-
nos queda aprobado hermano alcalde, 
construcción de Coliseo Challguamayu  
también este coliseo queda aprobado 
compañeras y compañeros.

Los dos proyectos son casi 7 millo-
nes de bolivianos, haber se ha bajado 
de 129 millones a 123 millones, con 

estos 7 millones casi estamos compen-
sando lo que faltó por falta de población, 
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lamentablemente repito ha habido eso pero no 
tanto como en Vacas.

 No sé cómo vamos a controlar a los vaqueños 
porque cada 10 años hay censo de población y 
las transferencias de  todos los impuestos es en 
base a población, yo he visto en algunos, en el 
altiplano especialmente saben que día va a ser 
el censo obligan que se vengan de Santa Cruz, 
del Chapare a mi también casi me llevaban a 
Orinoca para que me haga censar, yo he dicho 
por esta vez estoy viviendo en La Paz, los cha-
pareños querían que me cense en el Chapare, 
los orinoqueños a Orinoca , pero yo soy sincero 
estoy viviendo en La Paz y tengo que hacerme 
censar en La Paz .

 Ustedes hermanos algunos hermanos hasta 
han obligado que vengan de Argentina, de Bra-
sil a hacerse censar, los dirigentes muy inteli-
gentes, autoridades, porque repito nuevamente 
transferencias depende de la población.

Aquí no se si han convocado, los varones espe-
cialmente nos hemos aplazado en Vacas por es la 
rebaja mira, es mucha plata de 19 millones a 12 
millones de bolivianos, pero hermanas y herma-
nos  hay tantos proyectos para compensar her-
manos alcalde estaba informando no está nues-
tro dirigente departamental, están los regantes 
acá, saludo a nuestros hermanos regantes.

Nuestros hermanos alcaldes deben estar pre-
parando para el proyecto MiAgua y MiRiego, en 
mi riego vamos a empezar, vamos a continuar 
son recursos económicos que no están en los 
recursos económicos transferidos del Gobierno 
Nacional al Gobierno Municipal, ni al Gobierno 
Departamental.

Son nuevos recurso, entiendo perfectamen-
te  hermanas y hermanos el tema agua, cero 
tampoco hermanas y hermanos podemos pe-
learnos entre nosotros  por el tema agua, a ve-
ces cuando hay problemas internos  ni pode-
mos hacer estudio, menos podemos financiar, 
garantizar inversión.

 Algunos hermanos en al alturas de acá  di-
cen no  vamos a ceder agua para Cochabamba, 

pero saben también ustedes, familiares has-
ta hijos ya viven en Cochabamba, no podemos 
perjudicarnos, mucho dependerá del Gobierno 
Departamental con los dirigentes departamen-
tales  para no perjudicarnos, ahora podemos ga-
rantizar grandes inversiones.

 Hermanas y hermanos muchas gracias por 
su presencia en corto tiempo hemos convocado 
a Vacas no he visitado de mucho tiempo, muy 
bien recuerda el compañero Jesús yo vine acá 
de dirigente.

 Yo no entendía muy bien quechua cuando 
me viene ya, una vez unas cholitas me estaban 
molestando, no sabía cómo defenderme (en idio-
ma quechua habló) y las cholitas vaqueñas se 
reían.

 Tengo muchos recuerdos, hemos ido a algu-
nos taquipayanacus muchas gracias compañe-
ros dirigentes, exdiriegentes que estoy viendo 
por acá, siempre nos han atendido, por ahora 
nuestro alcalde está empezando  nuevo  trabajo, 
nueva gestión, hermanos concejales.

 Estos días va a llegar estos dos proyectos, re-
cién vamos a convocar a todos los alcaldes del 
departamento para que traigan sus proyectos de 
2 millones de bolivianos, vayan preparándose, 
con contraparte si fuera necesario pero vamos 
a seguir priorizando los proyectos para Vacas, 
para toda Bolivia como estamos haciendo.

Orgullosamente, quiero decirles hermanos a 
mi falta tiempo para entregar obras, sólo con 
Evo Cumple debe ser como 7, 8 mil proyectos, 
obras, imposible entregar todos.

Por eso hermanos y hermanos, nuevamente 
a nombre del hermano Vicepresidente, agrade-
cerles por todo el apoyo, por toda la defensa que 
hicieron a nuestro proceso, continuaremos. Con 
estas pocas palabras con mucho cariño, con mu-
cho respeto, es un pequeño aporte el mercado 
para el municipio de Vacas.

Muchas gracias.    

(APLAUSOS)
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MUNICIPIO DE CLIZA – 
COCHABAMBA

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos, un salu-
do a nuestro hermano alcalde 
de Cliza, a todos los hermanos 
concejales hombres y mujeres, 

a diputados, diputadas del departamen-
to de Cochabamba, alcaldes, alcaldesas 
del Valle Alto, al Presidente de los alcal-
des del departamento de Cochabamba, al 
comandante de las FFAA, de la Policía, a 
nuestra hermana gobernadora interina, 
al equipo de Wilsterman, muchas gracias 
al equipo técnico, a los dirigentes. Hoy 

El Presidente recibe parte de la Fuerza Naval.

Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega del coliseo cerrado 
en Valle Alto

Fo
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día con ustedes definimos, el primer par-
tido ha sido en Valle Alto, empatamos; el 
segundo partido ha sido en Villa 14 en el 
Trópico, les ganamos; ahora vamos a de-
finir si me ganan o les ganamos, muchas 
gracias por acompañarnos a Jorge Wils-
terman, un aplauso para ellos, el equipo 
más grande del departamento de Cocha-
bamba, uno de los equipos de futbol más 
grandes también de Bolivia.

(APLAUSOS)

El coliseo estuvo repleto de pobladores.
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Algunas disciplinas de 
Odesur serán disputadas en 
el valle alto cochabambino

El Presidente recibe parte de la Fuerza Naval.

Hermanas y hermanos  del Valle Alto, 
hoy día hemos programado la entrega 
de éste coliseo, pero escuchando las pa-
labras de nuestro hermano alcalde y de 
otras autoridades que han intervenido. 
El Valle Alto es una región muy impor-
tante para el departamento y para Boli-
via, en el Valle Alto en nuestra gestión 
con exalcaldes, exgobernador empeza-
mos a hacer primero una planificación 
para acompañar con una inversión. Uste-
des saben hermanas y hermanos aunque 

con atraso pero está en plena construc-
ción el Parlamento Sudamericano en San 
Benito – Punata.

Siempre es importante mencionar la 
parte social que es la parte de educación, 
es salud, deporte, pero sólo repasando 
un poco el Valle Alto quiero decirles her-
manos alcaldes en cada alcaldía del Valle 
Alto puede haber un hospital por ahora 
de segundo o tercer nivel, está planifica-
do en Punata vamos a tener un hospital 
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de tercer nivel para esta zona, en Tolata 
vamos a tener un hospital de cuarto nivel.

Hermano alcalde presente acá es-
tamos acelerando, si no es éste mes el 
próximo mes estaremos en Tolata fir-
mando el contrato de construcción del 
primer hospital de cuarto nivel para 
cáncer, con un costo de más de 130 mi-
llones de dólares.

(APLAUSOS)

En Tarata nuestra Escuela de Sargen-
tos del Ejército se va a convertir en un 
centro de Alto Rendimiento, estamos 
equipando y está en plena construc-
ción. Con el excomandante en Jefe de 
las FFAA, General Salinas hemos empe-
zado de cero- cuando él era comandante 
de la Escuela de Sargentos del Ejército 
“Maximiliano Paredes”- ahora tenemos 
una tenemos una gran ciudadela y se 
convertirá no solamente para los mili-
tares, para los sargentos sino también 
para el tema deporte.

Y aquí en Cliza, hermanas y herma-
nos, tenemos el coliseo más grande del 
Valle Alto que ahora estamos inaugu-
rando, vamos a tener en Cliza el estadio 
más grande del Valle Alto, he pedido al 
alcalde que rápidamente termine el estu-
dio a diseño final de la segunda fase, una 
vez terminado con seguridad va a ser un 
campo deportivo importante para el de-
partamento de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Hermanos dirigentes de Wilsterman 
tenemos planificado por ejemplo para 
Odesur mejorar el estadio Félix Capriles, 
momentáneamente, no sé ¿por qué tiem-
po estará cerrado, como va a estar cerra-
do qué otro campo deportivo tenemos en 
el departamento de Cochabamba? Hay 
algunos pequeños en el Trópico, pero el 
más grande va a ser en el Valle Alto, po-
siblemente algunos partidos de la liga 
mientras el Félix Capriles esté cerrado 
aquí se van a realizar los partidos de la 
liga del futbol boliviano.

Grupos deportivos saludaron al Presidente.
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(APLAUSOS)

COCHABAMBA PREPARADA  
PARA ODESUR

Estoy seguro hermanas y hermanos 
que en Odesur, ¡claro! respetamos, la 
sede principal de Odesur va a ser la ciu-
dad de Cochabamba pero cuando el de-
porte es de integración con seguridad 
hermanas y hermanos algunas discipli-
nas se van a disputar en el Valle Alto, al-
gunos en el Trópico de Cochabamba, al-
gunos seguramente van a ser en Sacaba 
y Quillacollo, básquet estaría convencido 
que va a ser en Quillacollo, tenemos un 
coliseo para 12 mil personas.

Estamos preparados para dar una bue-
na infraestructura deportiva a Odesur, 
van a venir de los doce países a competir 
en Odesur el 2018. Con seguridad nues-
tros dirigentes de Odesur nos dirán a ver 
para qué disciplina podemos dar la utili-
dad de este coliseo, con seguridad vamos 
a dar utilidad a este coliseo y así está pla-

nificado en todo el departamento de Co-
chabamba.

Entonces hermanas y hermanos es 
una enorme alegría hoy día inaugurar 
este coliseo acá en Cliza, saludamos que 
nuestro alcalde ha terminado, ha empe-
zado el ex alcalde, compañero Vargas. Mí 
pedido a compañeros diputados, al alcal-
de, a todos nuestros concejales, junto a 
nuestros movimientos sociales evidente-
mente en las elecciones a veces nos en-
frentamos, a veces de pequeñas cosas, 
es un derecho pero cuando terminen las 
elecciones todos debemos unirnos y tra-
bajar por nuestro municipio sin ningún 
miramiento.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos cuando el alcal-
de con sus concejales están enfrentados 
quiero decirles a todos, a todas, no sola-
mente de Cochabamba sino de Bolivia, 
cuando están enfrentados peleados al-
caldes y concejales a mí me desmoraliza, 

Arribo del Jefe de Estado al coliseo cerrado.
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¿con quién vamos a trabajar con conceja-
les o con alcalde? Cuando tienen proble-
mas con diputados, alcalde y concejales 
peor todavía, pero cuando todos están 
trabajando juntos coincidiendo, plan-
teando nuevas demandas nuestra obliga-
ción con el hermano Vicepresidente es 
cómo a ver de dónde garantizar más in-
versión porque nuestras autoridades han 
asumido una responsabilidad de priori-
zar obras, de atender las demandas.

Por eso hermanas y hermanos estoy 
convencido que hemos empezado la nue-
va gestión aunque yo ya he eliminado el 
primer año de la tercera gestión, el tiem-
po vuela, los alcaldes, las nuevas autori-
dades ya han gastado sus siete meses de 
su gestión, autoridades electas tenemos 
tiempo prestado y hay que ganar ese 
tiempo para atender las demandas que 
tiene nuestro pueblo.

Por ahora hermanas y hermanos sa-
ben ustedes, por ahora podemos garanti-
zar pequeñas, medianas y grandes inver-
siones, estamos mejor económicamente, 
un solo dato, antes de nuestro proceso 
2005 ¿cuánto era la inversión? La inver-
sión era 600 millones de dólares, el año 
pasado para el 2015 ¿cuánto programa-
mos? Más de 7.000 millones de dólares, 
¿cuánto ejecutamos? Ejecutamos 6.000 
millones de dólares.

Para este año, pese a la rebaja del pre-
cio del petróleo ¿cuánto hemos progra-
mado? 8.300 millones de dólares, la re-
baja del petróleo no nos está afectando, 
afecta pero no decide nuestro futuro.

Si el 2005 apenas la inversión públi-
ca eran 600 millones de dólares, para el 
2016 más de 8.000 millones de dólares 
hermanas y hermanos y por eso tenemos 
que aprovechar, organizarnos, unirnos, 
movilizarnos para invertir y para que 
nuestra querida Bolivia siga creciendo.

(APLAUSOS)

Pero también aprovecho esta oportu-
nidad, espero no equivocarme, en las 
elecciones del año pasado por circuns-
cripción los resultados, primero ha sido 
claro el trópico de Cochabamba con 95%, 
seguro creo ha sido el cono sur  89%; creo 
tercero y me ha sorprendido de toda Bo-
livia ha sido el Valle Alto mas el 80%  de 
apoyo  a este proceso, quiero decirles her-
manas y hermanos muchas gracias y esa 
es la conciencia del pueblo boliviano, ese 
voto no va a ser en vano, vamos a seguir 
trabajando .

Hermanas y hermanos para terminar, 
por que yo vengo a jugar, nuestro Minis-
tro de Deportes dije traigan Wilstermann 
quiero otra vez encontrarme con Wilster-
mann, aunque veo que me están mandan-
do los juveniles, pero no importa.

EL VALLE ALTO REQUIERE AGUA
Quiero decirles hermanas y herma-

nos, nuestro hermano alcalde, prime-

Jóvenes regalaron al presidente Morales una canasta   de duraznos. 
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ro decía qe la primera prioridad para 
el Valle Alto es el tema de agua. Esta 
nuestro Presidente de Mancomunidad, 
en un viaje con nuestro hermano go-
bernador Iván Canelas,  yo decía ¡es-
cúchenme bien! en vez de seguir per-
diendo tiempo en la captación de las 
aguas que viene de las cordilleras, de 
Tiraque, de Carrasco, de Chapare. Por-
que hermanas y hermanos conflictos 
y conflictos, no dejan avanzar el estu-
dio a diseño final, comunidades que 
no quieren captación  para  que se ven-
ga esa agua al Valle Alto o la ciudad 
de Cochabamba, es el grave problema 
que tenemos los cochabambinos. ¡Oja-
lá! un dia nos pongamos de acuerdo, 
empecemos el estudio  y  el Gobierno 
Nacional no se hace ningún problema 
de garantizar millones de dólares para 
agua, sea para el Valle Alto o para la 
ciudad de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Pero yo veo hermanas y hermanos es-
pero que aquí puedan corregirme si es-
toy equivocado, en vez de esperar que 
los hermanos, las comunidades se pon-
gan de acuerdo siento que es más sen-
cillo que ésta pequeña cordillera que es 
cerca al Valle Alto, con pequeños ríos, 
fácilmente podemos hacer represas, nos 
costaría más barato y seria más rápido, 
hermanas y hermanos.

Yo tengo ubicado algunos, al compañe-
ro Iván le decía, igualmente le decía a Ed-
mundo Novillo cuando estaba gobernador: 
porque no algunos con expertos del Valle 
Alto  con el gobernador, con nuestros alcal-
des  unos dos o tres vueltas  en helicóptero 
para ubicar  las represas e inundar al Valle 
Alto y eso es más rápido y más seguro para 
garantizar agua y al Valle Alto no va a fal-
tar agua, hermanas y hermanos.

 Con esto no estoy descartando los 
grandes proyectos, podemos avanzar 
pero lo que me informan es que algu-
nos comunarios no dejan pasar, no quie-
ren que se capte y se venga el agua a este 
lado. Hermanos esperamos que me pue-
dan tomar en cuenta esta idea, no ten-
go ningún problema pedimos a la FFAA 
boliviana, agarramos nos damos vuelta, 
ubicar, mandamos a los técnicos prepa-
ren estudios con TESA garantizamos in-
versión para tener agua. Sigo convencido 
que la mejor forma de combatir el calen-
tamiento global  que bien de los países 
exageradamente industrializados, es con 
agua, energía. 

Energía no tenemos ningún problema, 
ustedes saben muy bien hay grandes in-
versiones, estamos casi preparados para 
exportar energía pero será en su tiempo, 
pero agua es una responsabilidad no sola-
mente en Valle Alto sino en toda Bolivia.

 Segunda necesidad nos decía nuestro 
alcalde de Cliza, el tema de educación, he-
mos avanzado bastante pero va a seguir 
faltando algunos proyectos. En Valle Alto Jóvenes regalaron al presidente Morales una canasta   de duraznos. 
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hemos hecho muchas escuelas, pero pa-
rece que los hermanos del Valle Alto  son 
‘cututus’, otras necesidades, otros alum-
nos, otros niños entendemos, creo que el 
hermano alcalde se ha alegrado es el pri-
mer ‘cututo’ de Cliza. Hermanas y her-
manos esos dos proyectos que nos he pre-
sentado para tema de educación  queda 
aprobado, vamos a ejecutar las dos uni-
dades educativas.                                                 

(APLAUSOS)

Uno que cuesta 10 millones de boli-
vianos y otro más de 3 millones de bo-
livianos. El programa Bolivia Cambia 
justamente ha sido creado para atender 
estas demandas, aunque educación es de 
responsabilidad municipal, pero no po-
demos dejar así. Hemos decidido con el 
hermano Vicepresidente, no porque no 
es nuestra responsabilidad vamos a de-
jarlo sino mas bien  hay que compartir 
con nuestros alcaldes.

 Ustedes saben que trabajos con todas las 
alcaldías de Bolivia, muchas gracias herma-
nos alcalde por presentarnos y me ha sor-

prendido, yo no había revisado los datos, el 
alcalde son dice que ha ejecutado el 79% de 
su presupuesto, ¡un aplauso para el alcalde!.              

(APLAUSOS)

Los alcaldes llegaron a penas a 40, 60 % 
máximo, hermanas y hermanos con estas 
pocas palabras damos por inaugurado coli-
seo del centenario que nombraron, espera-
mos, nuestras autoridades ustedes cuiden 
nuestro coliseo, la inversión de este coliseo 
es con la plata del pueblo boliviano.

 Hay que cuidar como fuera nuestro, 

El público mostró su civismo 
al entonar el Himno nacional.
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es nuestro, a veces no se cuida, esperan-
do también que este coliseo sirva para 
Odesur con seguridad va haber algunas 
disciplinas, está aquí el compañero mi-
nistro Tito Montaño, ministro del Valle 
Alto, aunque medio desclasado creo que 
había sido estroguista vamos a ver com-
pañero Ministro.

Hermanas y hermanos muchas gra-
cias para terminar ayúdenme a decir 

¡que viva Cliza!

¡que viva!              

¡que viva Cochabamba !              

¡que viva!              

¡que viva Bolivia !              

¡que viva!              

¡que viva el Proceso De Cambio!              

¡que viva!              

Muchas gracias.              

(APLAUSOS)

El coliseo es la infraestructura más grande del Valle Alto.
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Bolivia empezó 
su liberación 
científica 
tecnológica

Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la clausura del I 
Encuentro de Científicos 
Bolivianos Radicados en 
el Exterior
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Los científicos posaron junto con las autoridades nacionales.

COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo a 
todos y todas, ministros, mi-
nistras, a todos los equipos 
de trabajo que acompañan 

éste primer encuentro científico. Des-
pués de escuchar, estaba pensando, no sé 
en ¿qué nos hemos metido?.

(RISAS)

Conclusiones fueron 
entregadas al Presidente.
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Los científicos posaron junto con las autoridades nacionales.

Por lo menos yo salvo mi responsa-
bilidad de convocarlos, ahora estará 
bajo la responsabilidad de los minis-
tros y ministras para implementar.

(RISAS)

Agradezco por esta participación, es-
tuve convencido que es una enorme res-
ponsabilidad, pero compartir sus cono-
cimientos que viene bajo del esfuerzo y 
sacrificio de ustedes, y venir a esta Boli-
via, para darnos una tarea, es algo noble, 

sagrado para esta liberación tecnológica.

Como decía el día de la inauguración, 
a éste paso, especialmente en la parte 
económica y con la participación de los 
movimientos sociales, está muy intere-
sante en Bolivia nuestro modelo de hacer 
política, Mejorar la parte económica, de 
liberarnos social y culturalmente, es un 
modelo algo único tal vez en el mundo.

Las reuniones con los movimientos 
sociales nunca terminan, esta maña-



Discurso presidencial

SÁBADO 9 DE ENERO DE 2016

36

na estaba por ejemplo con el transpor-
te pesado libre debatiendo no sólo un 
tema sectorial, sino nacional, desde las 
05.00. Para mí sigue siendo una escue-
la la reunión con los distintos secto-
res sociales, la cumbre de los Presiden-
tes, pero ésta es otra forma de escuela, 
otra forma de entender la parte más 
importante que acompaña a la libera-
ción de cualquier pueblo, que es la par-

te de ciencia y tecnología y por eso, a 
nombre del hermano Vicepresidente 
y de todo el Gabinete, agradecezco su 
participación.

Le estaba preguntando al Ministro 
como estaba la participación y me dijo 
impecable, disciplinadamente, por enci-
ma del Gabinete o los movimientos socia-
les, no quiero quejarme a los científicos, 

Más de 50 científicos debatieron durante dos días.
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aprendan cómo es la disciplina para ser 
algo en la vida y  de eso estoy convencido.

Por eso hermanos y hermanas mu-
chas gracias, tenemos esta tarea de im-
plementar, ahora entendí algunas expli-
caciones, comparto algunas opiniones, 
por encima evidentemente de cualquier 
cuestión técnica o jurídica está una de-
cisión política, eso hicimos aquí. Se-

guramente algunos medios otra vez se 
molestarán, yo decía cuando empezaba 
como Presidente, acompañado siempre 
por el Vicepresidente, hay que avanzar 
rápidamente y algunos proyectos que 
vienen de los movimientos sociales -es-
tas iniciativas, sean programas sociales, 
económicos- someternos a la parte ju-
rídica es para nunca avanzar. Por enci-
ma de cualquier cuestión jurídica, para 
mí está la cuestión social, quienes ha-
cen las leyes, también nosotros hacemos 
las leyes, esas leyes no pueden ser into-
cables, esas leyes hay que someterlas al 
pueblo, ahí viene la decisión política, así 
avanzamos, con problemas, con críticas 
pero también con resultados.

Hermanas y hermanos, estoy conven-
cido que no será el último encuentro, no 
sé si entendí, pero hay que crear un co-
mité científico, con un consultor exter-
no, así entendí. Sería importante, aho-
ra, en éste tiempo estamos comunicados 
permanentemente con el mundo, no es-
tamos como en mis tiempos, que la co-
municación en Orinoca era con humo o 
con pututo, había chasqui que cada vez 
venía, con su pututo recogiendo algunas 
cartitas hacia la capital de la provincia.

Pidieron implementar un 
programa de incentivo 
de retorno a Bolivia de 

profesionales del sector salud.
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(RISAS)

 Me parece interesante permanente-
mente, con su compromiso sigan sugi-
riéndonos, entiendo perfectamente la 
creación de un nuevo ministerio. Yo que-
ría escuchar de algunos de ustedes, creo 
que hay que separar algunos ministerios, 
por ejemplo el Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía, no quiero debilitar a nues-
tro Ministro Sánchez, sabe que es mucha 
inversión en energía, como también en 
hidrocarburos, sin embargo es nuestra 
obligación adecuarnos al presente. Estas 
estructuras que también plantean la ins-
titucionalidad por ejemplo para avanzar, 
por eso hermanos y hermanas, no quiero 

cansarlos, saludo, respeto y admiro su es-
fuerzo por unos días, su presencia acá, y 
las palabras de la compañera, nos alienta 
bastante. Sé que nunca nos van a abando-
nar, que no estamos solos, el hermano Vi-
cepresidente decía, cómo estamos viendo 
algunos países vecinos, prefieren convo-
car a algunas consultoras internaciona-
les, pero nosotros estamos convencidos 
que tenemos hermanas y hermanos con 
mucha capacidad, experiencia y conoci-
miento científico, para que nos ayuden y 
trabajemos juntos para liberarnos, estoy 
convencido también que estamos dando 
pasos importantes, esto casi segurísimo 
que éste evento de dos días será histórico 
para nuestra querida Bolivia.

La industrialización del litio fue uno de los temas debatidos.
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Sé que no es sencillo, cuando uste-
des plantean una estructura con insti-
tucionalidad, estoy entendiendo, aquí 
empezamos para liberarnos en la par-
te tecnológica, será a 5, 10, 40, 50 año, 
sé que tarda, pero estamos arrancan-
do y por eso es un hecho histórico, es-
peramos que esto sea un gran inicio 
para la liberación en la parte de cien-
cia y tecnología.

Nuevamente hermanas y hermanos 
muchas gracias, cualquier momento, 
si no nos comunicamos, quien sabe 
si no es de aquí a un año, de aquí a 
dos años convocarlos para que noso-
tros también rindamos cuentas a us-

tedes, sobre las sugerencias y ¿qué 
hemos avanzado?, ¿dónde nos hemos 
estancado y si tenemos algún proble-
ma?, consultarles ¿cómo podemos se-
guir avanzando? porque finalmente 
éste tipo de eventos no pueden ser en 
vano. Tenemos la obligación de rendir 
cuentas a ustedes y ustedes también 
hagan seguimiento sobre el avance 
que tengamos.

Muchas gracias hermanas y herma-
nos por su presencia y por nuestra que-
rida Bolivia. 

(APLAUSOS)

Propusieron un centro de excelencia para la gestión integral de los recursos hídricos para la investigación.
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NAZACARA – LA PAZ 

E
stamos en plena carretera que viene 
desde Viacha hasta el hito 4, fronte-
ra con el Perú, se llama ruta 104  y 
esta ruta 104 la estamos pavimen-

tando  pedazo por pedazo, estaba viniendo 
desde el helicóptero las maquinarias  ya es-
tán trabajando, todo este trayecto, ya está ga-
rantizado.

Gobierno entregó casas 
para vivir con dignidad

Una pareja posa frente a su vivienda.

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

Fo
to

s: 
Vi

ce
pr

es
id

en
ci

a



Discurso presidencial

SÁBADO 9 DE ENERO DE 2016

41

Esta es ruta fundamental para el Estado 
boliviano, no tengan pena, va a seguir avan-
zando las maquinarias, vamos a entregar ésta 
ruta. Pero lo novedoso es que en ésta ruta va 
a llegar también otro camino, va a llegar ca-
mino Patacamaya-Coro Coro-Nazacara.     

(APLAUSOS)

Vamos a ver cuanta plata vamos a gastar 
en esto, nuestro presidente  Evo a presentado 
el plan de trabajo  2015 – 2020 y ha mencio-

nado las carreteras que vamos a hacer este 
año 2016, 2017, 2018. Carreteras Unduavi- La 
florida con  93 millones de dólares, kilome-
tro 7-Puente Villa Chulumani  será 99 millo-
nes de dólares, Escoma – Charasani con 130 
millones de dólares, Charasani-Apolo-Tunu-
pasa será 780 millones de dólares, Ixiamas-
Chive-Porvenir con 1.000 millones de dóla-
res, Caracollo - Colquiri con 39 millones de 
dólares, Rio Seco - Huarina con 60 millones 
de dólares, doble vía Rio Seco – Desaguadero 
costará 180 millones de dólares, Huarina – 

Dueños de casa y Vicepresidente inauguran su hogar.
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Tiquina con 40 millones de dólares, Huarina 
– Achacachi tendrá un costo de 23 millones 
de dólares  y Patacamaya – Coro Coro – Naza-
cara con 174 millones de dólares.   

(APLAUSOS)

En bolivianos estamos calculando más o 
menos 1.200 millones de bolivianos, el presu-
puesto de mi alcaldesa es de 600.000 bolivia-
nos es más o menos mil presupuestos tuyos 
para hacer ésta carretera.

 Esta carretera hermanos ya está planifica-
da, vamos a arrancar 2016, la carretera que 
nos conecte hasta Patacamaya, toda la carga 
que viene desde Cochabamba, desde Santa 
Cruz, la carga que viene desde Arica entraba 
a La Paz y de La Paz otra vez a Cochabamba, 
ahora ya no tiene porque entrar a La Paz, vie-
ne Santa Cruz, Cochabamba, Oruro , Pataca-
maya y en vez de perder 100 kilómetros di-
rectamente por aquí para llegar a los puertos 
del Pacífico.

 Alcaldesa, tu ciudad Nazacara  va a ser 
centro como Caracollo, aquí va a venir la 
gente, el comercio, los transportistas van a 
detenerse, van a dormir, van a comer para to-
mar, van a descansar  la carga con sus camio-
nes, van a parar todo esto va a ser lleno de 
camiones. Estamos viendo pampa de aquí a 3 
años puro camiones, te va a faltar espacio mi 
hermanas, tiene que haber más casas, más 
comercio, más producción por que la gente 
aquí se va a quedar  a comer, a dormir por-
que es punto de encuentro, eso va a ser nues-
tro querido Nazacara.                             

(APLAUSOS)

En esta zona estoy muy feliz, es una pe-
queña población  pero es una población que 
yo garantizo  que en los siguientes años va a 
crecer mucho, va a crecer en población, va 
a crecer en negocio, va a crecer en produc-
ción y hay que prepararse para ello. Herma-
na alcaldesa hay que organizar bien la ciudad 
para los comercios, para que pase el trans-
porte, no tienes mucha plata o sabemos, te Autoridades mujeres encabezaron el acto.

vamos a colaborar porque la plata de la alcal-
día es poca.       

(APLAUSOS)

Igualmente he oído el reclamo de mi her-
mano ejecutivo, no está lloviendo,  es cambio 
climático, en la zona de Argentina, Paraguay 
hay lluvia torrencial, aquí en el altiplano  se-
quia, no ha llovido como antes. Entonces lo 
poco  de dinero que tienes en inversión hay 
que apuntar mucho a riego mi hermano, pro-
yectos de riego para mis hermanos comuna-
rios con MI Agua IV  te vamos a dar más plata 
mi hermano prepárate para mi riego ¡ya!.        

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanos si me han oído he 
mencionado dobles vías al Lago, he mencio-
nado doble vía también hacia Desaguadero, 
he mencionado carreteras en Yungas, pero 
he mencionado una carretera muy importan-
te al norte de La Paz.
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 Los hermanos que conocen el norte de La 
Paz viene Escoma, Achacachi, el presidente 
Evo ya ha firmado, estamos volviendo a pa-
vimentar todo para que quede como espejo 
esa carretera, pero para entrar al norte de La 
Paz llueve semanas, hay que dormir en el ca-
mión, hay que dormir. 

Hemos conseguido crédito mis hermanos, 
mis hermanas para hacer ese crédito   Acha-
cachi – Escoma– Charasani también lo va-
mos a hacer este año y de Charasani entrar 
hasta  Apolo – Tunupasa- Ixiamas  - Chive, es 
la frontera con Pando, de Chive a Porvenir– 
Cobija.

 Esta zona es una zona muy productiva, es 
zona como Santa Cruz, es como San Julián, 
es como norte cruceño, uno vota la semilla se 
da la vuelta listo ya hay árbol, vuelve a pes-
tañear ya hay fruto, es el trópico de La Paz 
porque La Paz es altiplano pero también es 
trópico. La mayor parte de La Paz es trópico 
pero no vamos allí porque no hay camino , se 

sufre mucho, con camino pavimentado tene-
mos que tener terreno ahí  para ir a cultivar 
productos.

El futuro de La Paz está en el norte para 
producir gran cantidad de alimentos, esa ca-
rretera  es muy cara porque es una zona mon-
tañosa y luego  una baja, hay que pasar ríos, 
es una zona muy interesante. Esa carretera 
la vamos a hacer ¿Cuánto nos va a valer? casi 
1500 millones de dólares, casi una petroquí-
mica, casi 4 fabricas lo vamos a hacer con 
Evo, La Paz sale adelante, La Paz arriba para 
mantener su liderazgo económico en el país, 
eso vamos a implementar en los siguientes 
mese mis hermanos.

Nazacara tiene obras con Evo Cumple

Ahora estamos aquí, estaba viendo el pre-
supuesto de la alcaldía es pequeño porque 
falta guaguas también  había sido el presu-
puesto de este año 700.000 bolivianos   ni si-
quiera un millón, poquito, pero como es po-
quito nuestro presidente Evo ha dado una 
yapa, con Evo Cumple.

 Miren con Evo Cumple que hemos hecho a 
parte de la alcaldía, hemos hecho polifuncio-
nal deportivo comunidad Girapi Chico, Ima-
pi Nazacara, biblioteca y sala de computación 
unidad educativa Nazacara , Pacajes, polifun-
cional Unidad Educativa Nazacara, muro pe-
rimetral Colegio Nazacara, 10 viviendas para 
maestros, contruccion internado para alum-
nos Colegio Nazacara, construcción muro 
perimetral Unidad Educativa Gurapi Y Lau-
ra Mamañica, construcción bloque de aulas 
Núcleo Educativo Nazacara 2 millones había 
sido eso, construcción de mercado municipal  
Nazacara de Pacajes, construcción puente ve-
hicular  Girapi Bajo – Nazacara, centro de sa-
lud Nazacara  de Pacajes, vivienda del centro 
de salud Cantón Nazacara, baños sanitarios 
colegio Nazacara, con Evo Cumple mi  her-
mana 4.400.000 de yapa .

 La alcaldesa apenas 700.000 pero Evo 
cumple dio 4 millones ¡4 veces más tu presu-
puesto mi hermana!Autoridades mujeres encabezaron el acto.
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(APLAUSOS)

Y ahora la alcaldesa ha ido a reunirse con 
el presidente Evo y ha planteado la construc-
ción de cancha sintética, te ha dado ¿cuánto? 
2 millones de bolivianos, doble, otro presu-
puesto, como si fueras dos alcaldesas te ha 
dado el Presidente y luego también hemos 
hecho con MiAgua I hemos hecho agua pota-
ble para Mapa Nazacara, microriego lagunas 
artificiales Girapi, eso ha sido 1.800.000; con 
MiAgua II hemos hecho microriego menor 
Nazacara, sistema alcantarillado sanitario 
Nazacara, construcción agua potable varias 
comunidades, con MiAgua II eran 2.800.000 
bolivianos. 

Se invirtió  Bs.4.400.000 en viviendas

Y ahora mis hermanos con viviendas, 
con las viviendas que estamos viendo acá al 
frente hermana alcaldesa estamos invirtien-
do mis hermanos en estas viviendas total 
4.400.000 bolivianos, eso es el gasto.

(APLAUSOS)

Cada vivienda vale 97.000 bolivianos, cada 
vivienda, mis hermanos beneficiarios, mi 
hermana beneficiaria ha puesto también su 
aporte 15%, la Alcaldía ha puesto 1%, no tiene 
plata, no exijamos mucho a la Alcaldía, noso-
tros tenemos que poner la mayor parte, que 
ponga 1% igual ¿ya? Hasta 3% puede colocar, 
simbólicamente, porque vamos a hacer más 
viviendas, el Presidente Evo te va a dar 97%, 
tú 3% y con eso construimos más viviendas 
para mis hermanas.

(APLAUSOS)

Decir a mis hermanos de La Paz, como 
esta linda vivienda que está aquí, que ahori-
ta vamos a inaugurar en todo Bolivia hemos 
entregado 86.400 viviendas, gracias a nues-
tra nacionalización del gas, gracias a nues-
tra lucha, a nuestras marchas, a nuestros 
bloqueos, a nuestro enfrentamiento contra 
el Sánchez de Lozada, el Sánchez Berzaín, el 
Tuto Quiroga, el Doria Medina, esas personas 
que se lo robaban la plata, los hemos botado 
y ahora la plata queda para hacer viviendas 
aquí para el pueblo.

Estuvieron presentes representantes de los movimientos sociales.
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Y en La Paz mis hermanos, en todo el de-
partamento hemos hecho 17.100 viviendas, 
17.100 viviendas ahorita están celebrando 
felices su vivienda propia. Cada vivienda 
tiene mis hermanos dos dormitorios, baño, 
cocina, sala comedor, tenemos agua, tene-
mos luz, muy bien.

Mis hermanos de Pacajes, de Ingavi, 
de José Manuel Pando, nunca olviden que 
cuando gobernaban los vende patrias ja-
más una vivienda llegó a Nazacara a nom-
bre del Gobierno, ni siquiera conocían Na-
zacara, menos van a traer 
viviendas.

Cuando estaban los ven-
de patrias, sabe aquí nues-
tro awicho, ¿cuándo había 
una vivienda que hizo el go-
bierno mi hermano? Nun-
ca, nada, cero, porque esos 
gobiernos vende patrias, 
esos Quirogas, Dorias Me-
dinas solamente para ellos, 
no para el pueblo, para los 
gringos, no para el pueblo.

Nuestro Presidente Evo 
en cambio es del pueblo, 
conoce la necesidad, él ha 
nacido en vivienda de ba-
rro, en techo de paja, él no 
conocía luz, él no conocía 
agua alcaldesa y ha dicho 
‘Yo quiero que todos mis 
hermanos de Bolivia, todos 
de la ciudad, del campo, del 
norte, del sur, de oriente, de 
occidente al 2025 todos mis 
hermanos tienen que tener 
luz, agua potable, alcanta-
rilla, salud, educación, vi-
vienda digna, gas, internet, 
telefonía’, todos, sin nin-
guna excepción y estamos 
avanzando con la entrega 
de estas viviendas.

(APLAUSOS)

Fruto de nuestra lucha mis hermanos, fru-
to de nuestra lucha, fruto de nuestra movi-
lización estamos entregando esto. Hermano 
ejecutivo, hermana ejecutiva Bartolina, es-
tán ahí enamorando como tortolitos creo.

(RISAS)

Estoy bromeando mi hermana, con cariño 
he dicho, no te enojes.

Referendo se realizará el 21 de febrero 
próximo

García Linera participó en la ch’alla.
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Hermano ejecutivo provincial es impor-
tante ustedes como ejecutivo, como ejecuti-
va juntos hay que ir informando comunidad 
por comunidad, ampliado por ampliado, 21 
de febrero va haber elección, nueva votación, 
¿para qué es la votación? Pregunta la gente.

Si ya hemos elegido al Presidente Evo el 
año pasado ¿por qué otra votación? La vota-
ción es para preguntar si el 2019 Presidente 
Evo va estar en la papeleta o no va estar en 
la papeleta, no ve que en la papeleta cuando 

votamos en las elecciones aparecen las cari-
tas, aparece Tuto Quiroga, Costa, Doria Medi-
na, ahí al medio está Evo, el 2019 si decimos 
no la foto de Evo ya no va estar, puro k’aras, 
puro ellos, puro Dorias Medinas, puro Sán-
chez Berzaín, puro Tutos Quiroga, si decimos 
no así va a ser la papeleta. Si decimos SÍ el 
2019 su carita del Presidente Evo va estar en 
la papeleta, eso es, para eso es el referéndum.

¿Qué estamos diciendo presidente Evo y 
yo? ‘Licenciamampi’, estamos pidiendo licen-

Panorámica de las nuevas viviendas.
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cia, estamos pidiendo al pueblo para volver 
a candidatear, si el pueblo no nos da licencia 
no vamos a ser candidatos, si el pueblo nos da 
permiso, nos autoriza, nos da licencia vamos 
a volver a candidatear, eso es así resumidito 
mis hermanos lo que va a suceder en febrero.

(APLAUSOS)

 Yo pido que con mucha conciencia vaya-
mos a todas la comunidades mi hermano, 
al estilo Túpac Katari a pie si es necesario, 

Túpac Katari no tenía camión, no tenía mo-
vilidad, no tenía minibús, ya vamos a tener 
nosotros, pero mientras no haya a pie si es 
necesario ¿no? a lo Túpac Katari, lo impor-
tante es que toda la provincia mi hermano, 
toda la provincia, comunidad, cantón, cen-
tral, subcentral sepa qué va a pasar el 21 de 
febrero y todos tienen que ir a votar ¿ya?

Hermanos y hermanas de Nazacara estoy 
muy feliz de estar con ustedes, a nombre del 
Presidente Evo que siempre se acuerda de mis 

Un niño declamó una poesía.
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hermanos hacemos la entrega de 4.400.000 
bolivianos en viviendas en Nazacara, ¿cuán-
tas viviendas mi hermano? 46 viviendas, 
nuestro presidente Evo nos manda, nos rega-
la, nos entrega para toda la vida, para vivir 
con dignidad porque en tiempos de Evo es 
tiempo de dignidad, es tiempo de pueblo, es 
tiempo de aymara, de quechua, de guaraní, 
de obrero, es tiempo de joven, es tiempo de 
profesional, es tiempo de gente trabajadora.

Hermanos y hermanas de Nazacara ¡Jalla-
lla Nazacara!

(VÍTORES)

¡Jallalla provincia Pacajes!

(VÍTORES)

¡Jallalla La Paz!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla las viviendas!

(VÍTORES)

¡Jallalla Presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

Pobladores recibieron a la autoridad de Estado.


