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LA PAZ

(APLAUSOS

M
uchas gracias, un saludo a los 
ministros de Gobierno y Defen-
sa que nos acompañan en este 
acto de entrega de sables a los 

nuevos generales nuestra Policía Nacional, al 
comandante y general de la Policía del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, a todo su equipo de 
trabajo, Estado Mayor, generales, a todos los 
oficiales de la Policía, suboficiales, sargentos, 
a damas cadetes, caballeros cadetes de ANA-
POL, a todos los invitados especiales, familia-
res de algunos oficiales de la institución, ami-
gos de la prensa, a todas y a todos.

Aprovechar esta oportunidad para diri-
girme a ustedes a los presentes como tam-
bién a todo el pueblo boliviano, en estos 10 
años de gestión con acompañamiento de la 
Policía y de todas las estaciones del Estado 
Plurinacional, hicimos historia y mucha his-
toria, de verdad, quiero decirles hermanas 
y hermanos, comandantes de la Policía y a 
todo su equipo de trabajo, lo que no hicie-
ron en 180 años en la Policía  y por Bolivia 
hicimos en 10 años de gestión, 10 años de 
trabajo acompañado por nuestra institu-
ción como la Policía Nacional, acompañado 
por los excomandantes de la Policía. Qui-
siéramos avanzar a paso acelerado, pero 
también hay algunas dificultades, y ese es 
mi reclamo no solamente a la Policía, sino 
también a las Fuerzas Armadas, que cada 
año se cambia el comandante, su derecho 
de cada promoción que siempre tiene otra 
propuesta y no hay continuidad, para con-

Morales: Acudir a La Haya por el Silala 
es una acción de paz y no de hostilidad

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

a nuevos generales de la Policía
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cretizar algunas obras medianas y grandes 
dentro la institución, sea en la policía como 
también en las FFAA, no sé de qué depen-
de como cambiar, tal vez, la ley orgánica de 
la Policía y  las FFAA, quisiera que nuestro 
comandante dure tres, cuatro, cinco años, 
tres años por lo menos, para tener obras 
grandes en una tarea de continuidad en la 
gestión correspondiente.

Pero quiero aprovechar esta oportuni-
dad hermanas y hermanos, en las ultimas 
semanas a partir del 22 de marzo de este 
año, nuevamente hemos decidido nuestra 
defensa de los intereses de la patria de 
nuestros recursos naturales como el Sila-
la,  pues cuando fracasa el dialogo con los 
vecinos como Chile, acudir a la Haya es una 
acción de paz, de búsqueda de paz y no es 
una acción de austeridad o de hostil como 
menciona alguna autoridad chilenas.

Quiero decirles, saben ustedes, sabe el 
pueblo boliviano y sabe el mundo entero que 
Bolivia, tal vez, en el pasado era vista como 
una colonia de Chile, Chile con su política de 
expansión hizo mucho daño a sus países ve-
cinos. Mediante los 13 puntos programados 
con Chile sobre temas pendientes intentamos 
el dialogo, fracasó el diálogo y cuando fraca-
sa el dialogo tenemos la obligación de acudir 
a organismos internacionales, creadas por la 
humanidad desde las Naciones Unidas, como 
los distintos tribunales como la Corte Interna-
cional de Justicia y otros que se encuentran 
en La Haya, otros fuera de La Haya.

Pero cuando asumimos esta responsabi-
lidad como bolivianos nos dicen que es una Fo
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El Presidente saludó a 
los cadetes policiales.
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hostilidad que es como una provocación, y si 
revisamos algunos datos sobre el tema de 
hostilidad u hostil con Chile. Bolivia (no fue) 
hostil con Chile jamás, y nunca quiero decir 
al pueblo chileno. ¿Qué quiere decir hostil? 
De acuerdo al diccionario de la Real Acade-
mia Española  significa provocación contra 
otra persona, grupo o nación, significa con-
ducta agresiva y abusiva. ¿Cómo podemos 
ser abusivos, cómo podemos agredir al pue-
blo chileno? Sino mas bien nosotros hemos 
sido permanentemente (agredidos), víctima 
de agresión, víctima de saqueo, de robo, de 
asalto a nuestros recursos naturales.

Bolivia no quitó nada a Chile, Bolivia nun-
ca ha invadido a Chile, con la invasión de 
1979 hemos perdido 120 kilómetros cua-
drados de territorio 400 kilómetros de 
costa sobre el Océano Pacífico. Que nos 
digan, por decidir como bolivianos acudir a 
La Haya, en busca de soluciones pacíficas, 
no solamente por la buena vecindad sino 
por la buena hermandad, que nos digan 
que nosotros somos agresivos, abusivos 
con Chile, ¡se equivocan!

Bolivia nunca robó nada a Chile, sin em-
bargo nos robó el agua, nos robó el litio, nos 
robó el cobre, nos robó el guano y el salitre, 
no se puede entender (lo que dicen) que Bo-
livia que está agrediendo al pueblo chileno.

Quería aprovechar esta oportunidad 
para aclarar ante el pueblo boliviano, ante 
el pueblo chileno, ante todos los pueblos del 
mundo porque estamos con la razón, y se 
acabó ese término llamado en Chile “por la 
razón y la fuerza” y nosotros estamos por la 
“fuerza de la razón” y no estamos, acá, agre-
diendo, por eso hermanas hermanos mucha 
reflexión todos, y especialmente que nues-
tras instituciones del Estado Plurinacional 
para cómo  juntamente trabajar y recupe-
rar lo que nos corresponde por derecho.

Hermanas y hermanos, somos un país 
de dialogo y no de asalto ni de robo ni de 
saqueo, somos un país pacifista, somos un 
país de integración y no de invasión y algu-
nas autoridades, algunas autoridades de 
Chile tienen que entenderlo.

Quién dio golpe de Estado a Andrés San-
ta Cruz Calahumana, fue la oligarquía chi-
lena apoyado por las transnacionales in-
glesas, en aquellos tiempos después de la 
fundación de la república de Bolivia.

BOLIVIA ERA UN PAÍS PRÓSPERO

Cuando Bolivia estaba creciendo, cuan-
do Bolivia era el país más prospero de Sud-
américa, que la moneda boliviana regía en 
toda la región. Hermanas cadetes, herma-
nos cadetes, cuando ha habido estabilidad 
política en aquellos tiempos es porque  el 
único Presidente desde la fundación de la 
república, antes de nuestra gestión, esta-
ban 9 años con 26 días, espero no equi-
vocarme, casi 10 años prácticamente, y a 
sus seis años de gestión de Andrés Santa 
Cruz -con mucho honor cantamos su him-
no hermanas y hermanos- 

Bolivia era el país más prospero de la re-
gión y ahí viene estas oligarquías apoyados 
por empresarios internacionales para dar 
golpe de Estado y de esta manera nuestro 
país se quede, después de eso (fuimos) tal 
vez, unos países más atrasados o más sub-
desarrollados en Sudamérica y el penúltimo 
país después de América, así encontramos 
el 2005, ahora ha empezado a cambiar la 
situación económica social con un trabajo 
conjunto apoyado por nuestras institucio-
nes, todo el pueblo boliviano, nuestros mo-
vimientos sociales.

Hermanas, hermanos, mi pedido a los 
comandantes, nuevos generales es impor-
tante informar permanentemente que en 
las escuelas básicas de nuestra Policía, a 
los  nuevos oficiales de la Policía Nacional 
que estudian en la Academia Nacional de la 
Policía, para reflexionar que en estos temas 
internacionales respetamos, respetamos el 
derecho internacional, y dentro de ese mar-
co acudimos a los organismos internacio-
nales para que se respeten la soberanía de 
nuestros recursos naturales, la soberanía 
del pueblo boliviano, seguramente eso les 
molesta a algunas autoridades en Chile, Bo-
livia nunca más será colonia invadida como 
antes, Bolivia nunca más será invadida, a Bo-
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livia nunca más le robarán, y si hay algunos 
temas pendientes, como dice la Haya, hay 
que resolverlas en estas instancias interna-
cionales creados por las Naciones Unidas.

DOTACIONES A LA POLICÍA

Pero también hermanos y hermanas 
aprovecho también esta oportunidad para 
informarles cómo en este corto tiempo el 
Gobierno Nacional, haciendo esfuerzo, con 
la participación también de las alcaldías y 
gobernaciones de los departamentos ha 
dotado a nuestra Policía.

Según estudios realizados por las Na-
ciones Unidas el estándar internacional es-
tablecido, el año 1989, era un policía para 
413 habitantes, y de acuerdo repito nue-
vamente de acuerdo a la recomendación y 
estudio de las Naciones Unidas, debe ser 1 
Policía para 250 habitantes, lo peor era el 
año 1989, repito nuevamente un policía era 
para 413 habitantes, el año pasado quiero 
decirles hemos llegado 1 policía para 297 
habitantes, estamos muy cerca, yo sé que 
vamos a llegar a estos datos recomenda-
dos por las Naciones Unidas.

El presupuesto histórico de la Policía bo-
liviana, el 2005, era 237 millones de bolivia-
nos y el año pasado llegamos a 2.972 mi-
llones de bolivianos de presupuesto para la 
Policía Nacional.

El año 89 teníamos 15.791 policías y el 
año pasado hemos llegado a 36.390 poli-
cías, un crecimiento de casi 150%, pero 
dentro el presupuesto nacional, un creci-
miento de 217% para el funcionamiento de 
nuestra Policía Nacional.

Otro dato importante es con relación 
al incremento al salario básico de la poli-
cía, el 2005, un coronel ganaba 2.049 bo-
livianos, el 2015, 3.889 bolivianos, un cre-
cimiento de 90%.

Un capitán 1.619 bolivianos el 2005, y el 
año pasado 3.131 bolivianos, un crecimiento 
del 93%, lo más importante que en nuestro 
Gobierno, siempre veremos cómo los que ga-
nan poco suban su presupuesto, su salario.

Suboficial  superior antes ganaba 1.198 
bolivianos y el año pasado 2.491 bolivianos 
un crecimiento de 109% y el policía de base, 

 La coronel 
Rosa Lema 

recibió el 
sable de 

manos del 
Jefe de 
Estado. 



6

Discurso presidencial

antes ganaba 890 bolivianos y el año pasa-
do 2.018 bolivianos, con un crecimiento de 
127%. En las distintas negociaciones para 
incremento salarial quiero reconocer, los 
excomandantes, nuestros excomandantes 
de la Policía Nacional siempre aceptaron 
la llamada inversamente proporcional para 
mejorar el salario de los que ganan poco, 
por eso el incremento salarial al policía de 
base ha sido 127%.

Quiero además de eso informarles, entre 
el 2013 y el 2004, se congeló el incremento 
salarial, no ha habido incremento salarial ni 
para la Policía ni para las Fuerzas Armadas.

Pero también tiene que es-
tar informado y refrescar la 
memoria, cuando había 
incremento salariales 
era por debajo de la 
tasa de inflación, y 
por eso magisterio 
en especial, otros 
sectores socia-
les decían que hay 
una perdida del va-
lor adquisitivo del 
salario, y era una 
verdad; sin mentir 
hermanas y herma-
nos solo un año en 
nuestra gestión el incre-
mento salarial ha sido por 
debajo de la tasa de inflación, 
creo que era el 2008, 2009 por-
que con la especulación de productos, de 
algunos sectores opositores lamentable-
mente hicieron subir los precios y la infla-
ción era con 10 y 11%, fue la única vez, y to-
dos los años el incremento salarial ha sido 
por encima de la tasa de inflación.

Otro dado importante, el incremento sala-
rial por decir para salud y educación y otros 
sectores era 8%, y para la policía y las FFAA, 
era menor, saben los oficiales, saben los ex-
comandantes para la Policía era 3, 4 o 5%. 
Los primeros años también cometimos ese 
error, pero en las últimas gestiones si el in-
cremento salarial para salud y educación 
con el 10%, igual ahora para la Policía y las 

Fuerzas Armadas es 10% de incremento sa-
larial, se ha terminado esta discriminación 
para estas dos instituciones, en especial. 

Y otros datos importantes sería lar-
gos mencionarlos, como el bono mensua-
lidad de seguridad ciudadana para Policía 
Boliviana, para generales y oficiales, hasta 
ahora con solo 20% de incremento, jefes 
y oficinas administrativas  48%, suboficia-
les y clases incremento del 59% y para la 
policía de base 90% de incremento, ¡claro! 
esta pequeña diferencia entre los genera-
les y jefes 470 bolivianos, antes 390, y aho-
ra para otros sectores son 400, 400 no 

hay diferencia.

Presupuesto asignado 
diario y dotación de ví-

veres secos para 
la Policía Bolivia, 

el 2005, eran 6 
millones de bo-
livianos que sa-
lía del TGN y el 
año pasado 97 
millones de bo-
livianos del Te-
soro para este 

rubro. Y lo mas 
importante, yo di-

ría, recursos des-
tinados del Gobierno 

Nacional juntamente 
con la Policía en equipa-

miento para la Policía.

Otro dato importante en motorizados se 
ha entregado a la Policía Bolivia, antes en 
este equipamiento eran 12 millones de bo-
livianos, y ahora 24 millones de bolivianos, 
desde el 2006 al 2015.

En el parque automotor, yo quiero re-
cordarles, algunas recomendaciones de 
los excomandantes de la Policía Nacional, 
y me acuerdo siempre cuando estaba de 
paso hacia Brasil por Santa Cruz, como 
siempre disciplinadamente y con mucho 
respeto esperaban nuestros comandan-
tes de las Fuerzas Armadas y la Policía de-
partamental en el aeropuerto de Viru Viru, 
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me decía el comandante de entonces, del 
2006: Presidente con 25 movilidades To-
yota para Santa Cruz se resolvería el tema 
de seguridad ciudadana, ese momento no 
sabía de dónde, cómo optimizar estos re-
cursos económicos para la compra de las 
25 movilidades Toyota.

Pero de ahí, acá, ha crecido tremenda-
mente el equipamiento en tema de moto-
rizados para la Policía Boliviana. Del 98 al 
2005, la Policía tenía 200 motocicletas, del 
2006, al 2015 con 2.023 motociclistas con 
un crecimiento de 912%, vehículos, del 98 
al 2005, con 119 movilidades, del 2006 al 
2015 son 1.198 movilidades, con un creci-
miento de 907% incluidos vehículos y moto-
rizados entregados por las gobernaciones 
como también por las alcaldías.

Hermano comandante creo que hay 
que hacer una auditoría, en algunos mu-
nicipios que son ciudades intermedias, 
menos que una ciudad intermedia, que la 
capital de municipio, hay más motorizado 
que la Policía. Por decir, en ese municipio 
hay unos 14, 15 motorizados, entre moto-
cicletas y camionetas, pero tenemos ape-
nas 10 policías, están así en algunos muni-
cipios  por el aporte también de la alcaldía 
correspondiente.

Antes era un vehículo por cada 130 efec-
tivos de la Policía, ahora tenemos un vehí-
culo por cada 32 efectivos, antes era una 
motocicleta para 127 efectivos, ahora tene-
mos una motocicleta por cada 19 herma-
nos policías, es decir, nunca para la Policía 
se había hecho, en 180 años, este equipa-
miento, y va a continuar porque nuestro 
pueblo quiere mayor seguridad.

Hoy día estamos en la cumbre y va-
mos a informar otras grandes inversio-
nes para seguridad ciudadana, y con segu-
ridad casi el 100% o un buen porcentaje 
estará bajo la administración de nuestra 
Policía Nacional, porque en el pasado se 
ha creado esta institución para que nues-
tra Policía cuide al pueblo boliviano, cuide 
en los distintos departamentos y hemos 
avanzado bastante.

PROFESIONALISMO POLICIAL

Quiero decirles, como comentaba en al-
guna reunión con nuestro comandante, y 
todo el equipo de trabajo de Estado Mayor, 
en estos grandes operativos sobre delin-
cuentes que vienen del exterior se ha des-
baratado, en corto tiempo con mucha ca-
pacidad, con mucha experiencia, con mucho 
profesionalismo, mi respeto, mi admiración 
y hay que seguir mejorando.

Estos días me he informado, por los me-
dios de comunicación, algunos delincuen-
tes buscados en otros países vecinos o un 
país sudamericano, que allí no han podido 
encontrarlos y detenerlos, aquí en Bolivia 
caen, ¡felicidades!, un aplauso para ellos, 
nuestros comandantes, nuestros operado-
res por ese gran trabajo en su experiencia 
y su conocimiento.

(APLAUSOS)

Tampoco puedo quejarme hermanas y 
hermanos me siento seguro por ustedes, me 
han dado seguridad en 10 años de trabajo, 
también seguramente por esta clase de tra-
bajo que hicimos desde el Gobierno Nacional, 
a veces con cooperación internacional, pero 
generalmente con inversión del Gobierno Na-
cional para que nuestro equipo de trabajo, la 
Policía de seguridad al pueblo boliviano, esta 
institución es para eso y esperamos que nue-
vos generales y una hermana general, como 
siempre al mando de la Policía, al servicio del 
pueblo boliviano y el pueblo boliviano se sien-
ta seguro de las amenazas de algunos delin-
cuentes, criminales; lamentablemente la so-
ciedad no todos somos iguales, algunos se 
dedican a la delincuencia y tenemos que en-
frentar ese problema que tenemos.

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por participar en este acto y nuevamente 
felicitar a nuevos generales que reciben su 
sable que siempre estarán al servicio del 
pueblo boliviano.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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 1. El presidente 
anunció la 

creación del 
proyecto 
Sistema 

Integrado de 
Seguridad 

Ciudadana ‘Bol 
110’

2. Asistieron 
autoridades 

departamentales 
de otras 

regiones del país.
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El Gobierno creará en seis 
departamentos centros de control y 

comando policial
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la VI 
Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana

2.

LA PAZ

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias, un saludo al minis-
tro de Gobierno y a todo el equi-
po de trabajo para la seguridad 
ciudadana en Bolivia; a gobiernos 

departamentales presentes, acá, ministros, 
ministras, asambleístas  nacionales, departa-
mentales al comandante General de la Policía 
nacional; alcaldes, alcaldesas que vienen a esta 
cumbre, comandantes departamentales y Po-
licía Nacional, a organismos internacionales, 
embajadoras y embajadores, a movimientos 
sociales, a todo los equipos de trabajo que vie-
nen con una enorme responsabilidad de com-
partir experiencias de trabajo, de intercambiar 
los esfuerzos que hacen nuestros comandan-
tes de la Policía Boliviana en los distintos de-
partamentos, los distintos equipos técnicos 
jurídicos de las alcaldías como también de las 
gobernaciones, a todas y a todos.

El tema de seguridad ciudadana es una 
permanente preocupación no solamente de 
las autoridades, sino especialmente de las 
víctimas que son el pueblo, pueblo frente a 
los delincuentes.

Al margen de los datos informados por 
el ministro de Gobierno, siento que las cum-

bres anteriores sirvieron bastante para 
combatir a la delincuencia a la cabeza de la 
Policía Nacional, para planificar y producto 
también de estos debates de cumbres, se 
destina un porcentaje del IDH para cuidar al 
pueblo boliviano, para proteger al pueblo bo-
liviano, evidentemente no termina acá sino 
más bien estas experiencias de gobiernos 
municipales, de gobiernos departamenta-
les,  permanentemente deben ser compar-
tidas para seguir mejorando el cuidado al 
pueblo boliviano.

Hay una institución responsable como la 
Policía Nacional, pero también tenemos res-
ponsabilidades como autoridades naciona-
les, departamentales y municipales, acom-
pañado por nuestros movimientos sociales 
de los distintos sectores y regiones del país.

La preocupación es ahora no solamen-
te hay delincuentes individuales, en grupos, 
pero van apareciendo estos grupos llama-
dos pandillas, viene por la pobreza o por fal-
ta de valores, pero también siento que viene 
del exceso de riqueza, también crea grupos 
de pandillas y cómo vamos a combatir con-
juntamente a estos grupos.

Algunas madres me comentaban, por 
ejemplo: Presidente, quisiera que vuelva 
así como en las dictaduras militares, el to-
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que de queda, y yo siento que la democracia 
también tiene algunas desventajas.

Cuando converso con algunos jóvenes 
en sus diversiones qué dicen: empiezan su 
fiesta a las 11, 12 de la noche, la llamada 
previa, de 12 hasta las cuatro, cinco de la 
mañana es la fiesta, y a partir de las cin-
co, seis de la mañana ya el remate, cómo 
enfrentamos este problema, y con razón 
algunas madres, tal vez, en su imagina-
ción piensan como un toque de queda, no 
siempre al estilo militar, me decían, pero 
alguna medida, eso pasa por la responsa-
bilidad de la Alcaldía, de la Gobernación, 
del Gobierno Nacional habría que empezar 
a planificar y debatir estos temas que se 
presentan.

Pero yo siento que el tema de seguridad 
viene por muchos factores el tema de la de-
lincuencia, especialmente, viene de un fac-
tor importante que son los valores, los va-
lores para cualquier ser humano, yo siento 
que viene de la familia y deben perfeccionar-
se, mejorarse en las escuelas, en la comu-
nidad, en toda la sociedad, no siempre po-
demos llegar a todas y a todos, pero cómo 
reducir esa perdida de valores.

Pero algo que siento, otro grupo los lla-
mados cleferos de competencia de qué au-
toridad o de qué subnacional. Aprovecho 
la presencia de mi Alcalde de la ciudad de 
Cochabamba, yo salgo a veces solo o con el 
chofer por la calle Aroma, aparece unas ni-
ñas con otro niño dando clefa ella y al bebé 
agarradito, ¡claro! da miedo caminar a par-
tir de las 10, 11, 12 de la noche. Pero yo me 
pregunto hermano comandante de la Po-
licía Nacional, ¿quién distribuye eso?, ¿al-
guien tiene que distribuir?, no sé si hay que 
mejorar inteligencia porque alguien está ne-
gociando con eso, yo siento que es un tema 
estructural un tema fundamental, pero de 
responsabilidad de autoridades, de institu-
ciones para frenar a esos cleferos, de ver-
dad en la calle Aroma  en Cochabamba ¡muy 
grave!, me dicen también en la ciudad de El 
Alto, no he ido personalmente con el chofer 
o solo manejando para ver esta situación, 
pero en Cochabamba sí.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que 
Bolivia no es un país de inseguridad en la región.
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La clase media, la clase alta seguramente 
tiene también otro problema, viernes, sába-
do en la ciudad de Cochabamba a las 10, 11 
empieza con sus buenos carros, carros de 
primera, bien acompañados qué bebidas al-
cohólicas serán, ahí en las aceras como una 
competencia, quien es quien, bien acompaña-
do algunos con música a full, y ahí yo me pre-
gunto, ¿de dónde viene entonces estos pro-
blemas?, no sé si de generación, exceso de 
riqueza para algunas familias, para algunas 
familias debe ser también exceso de pobreza, 
como no hay cómo sobrevivir robar y robar, 
organizarse en pandillas seguramente, y algu-
nas pandillas para abusar de su poder econó-
mico a la sociedad, ¿cómo combatimos eso?

Saludamos el esfuerzo de la policía por 
ejemplo nos informan, y nos informamos 
también por los medios de comunicación, 
los buscados en Estados Unidos, en Perú, 
en Ecuador seguramente se escapan a Bo-
livia, y aquí son capturados, detenidos y en 
algunos casos devueltos, deben ser delin-
cuentes como decimos de peso pesado, fá-
cilmente de su país se escapan a Bolivia y 
con la experiencia, con su profesionalismo 
la Policía Nacional van deteniendo estos que 
son prófugos de su país, y vienen segura-
mente a protegerse, acá, y son devueltos, 
yo pido un aplauso para el comandante y 
todo su equipo de trabajo de la Policía por 
ese esfuerzo de desbaratar esta delincuen-
cia internacional que viene a Bolivia.

(APLAUSOS)

Una vez estaba en Pando, autoridades me 
informaban que había habido algún secues-
tro, comuniqué al Ministro de Gobierno y la 
Policía manda su grupo especializado a inves-
tigar, y en corto tiempo detenidos bolivianos 
y brasileños a la cabeza del Comandante De-
partamental, y siento que hay que continuar 
hermano comandante de la Policía para se-
guir especializando a grupos de policía que 
tienen mucha experiencia, mucho compro-
miso con el pueblo boliviano en esa tarea de 
proteger y cuidar a nuestra sociedad.

Estos datos alientan, pero no debe ter-
minar sino más bien otros grupos que apa-

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que 
Bolivia no es un país de inseguridad en la región.
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recen cómo evitar prevenir, saludamos a 
los profesores profesoras con la Policía 
marchando con tema de prevención, son 
otros programas, otras políticas que hay 
que implementarlo y veo también hay al-
gunos oficiales de Policía, con mucha es-
pecialidad en tema de educación para una 
prevención.

Yo siento que al margen del equipamien-
to hay que pensar, hay que planificar el tema 
de prevención, pasan, espero no equivocar-
me, por los valores de cualquier ser humano 
y esos valores vienen de la familia.

NUEVO PROGRAMA PARA 
SEGURIDAD CIUDADANA

A todas las hermanas hermanos presen-
tes como también de Bolivia con el hermano 
Vicepresidente, con el gabinete hemos deci-
dido lanzar otro programa para avanzar en 
tema de seguridad ciudadana y es un pro-
yecto de sistema integrado de seguridad 
ciudadana Bolivia 110.

El sistema integrado de seguridad ciu-
dadana Bol 110 permitirá articular los es-

fuerzos de la Policía Boliviana, sistema de 
salud, Defensa Civil y Bomberos en las ta-
reas de seguridad ciudadana atención de 
emergencia y desastres naturales a tra-
vés de modelos de sistemas informáticos, 
se realizará el monitoreo en las calles y 
avenidas las principales ciudades de Bo-
livia, mediante la instalación de cámaras 
de videos de vigilancia, servicio de patru-
llaje aéreo. También se ubicarán en tiem-
po real la distribución de los efectivos po-
liciales para la inmediata atención de la 
ciudadanía.

Este sistema integrado seguridad boli-
viana Bol 110. Para operar este sistema se 
construirá un centro nacional y 6 departa-
mentales de comando y control. En concu-
rrencia con los gobiernos departamentales 
y municipales, la articulación de los centros 
departamentales garantizará una integra-
ción a nivel nacional.

El Centro Nacional de Control y Coman-
do, se ubicará en la ciudad de La Paz y con-
tará con una superficie de 1.800 metros 
cuadrados construidos con los estándares 
más altos de seguridad y tecnología.

Los patrulleros motorizados serán equipados con alta tecnología.
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Albergará a más de 100 servidores públi-
cos, distribuidos en tres turnos de trabajo 
para atender los requerimientos de la po-
blación en temática de seguridad ciudada-
na atención de emergencias y desastres 
naturales, cámara de video vigilancia y bo-
tones de alarma, se instalarán a nivel nacio-
nal 1.820 nuevas cámaras que sumadas a 
las más de 1.900 existentes, se logrará una 
red de video de vigilancia con más de 3.500 
cámaras que permitirá monitorear y regis-
trar eventos y situaciones en las diferentes 
zonas y calles de las ciudades de Bolivia.

En complemento se dispondrán de más 
de 350 botones de alarma ubicados en zo-
nas estratégicas que permitirán al ciudada-
no al momento de oprimirlo, alertar de cual-
quier situación de inseguridad o emergencia 
al personal del centro de comando control.

Red de comunicación troncalizada, mediante 
la instalación del sistema de comunicación tron-
calizada se logrará una cobertura para 7 capi-
tales de departamentos que permitirá mante-
ner de manera ininterrumpida conexiones de 
comunicación entre los efectivos policiales que 
resguardan la seguridad de la ciudadana.

Dotaremos además a la Policía Boliviana 
con más de 500 handies, 250 radios para 
vehículos con dispositivos de ubicación sa-
telital, lo que me informó la Policía es que su 
equipo de comunicación es de la década del 
70, 80 y se va a renovar totalmente esto.

Sistema de Reconocimiento Facial. Con 
la implementación de una base de datos 
criminal que alimentará el sistema de re-
conocimiento facial, cámaras especiales 
instaladas en aeropuertos en terminales 
de buses identificarán a través de rasgos 
faciales, personas con antecedentes cri-
minales que se encuentran prófugos o en 
etapa de investigación.

Sistema de reconocimiento de placas ve-
hiculares y control de velocidad, con articu-
lación de bases de datos de Diprove, RUAT, 
Aduana Nacional, y la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, el sistema de reconocimien-
to de placas y a través de cámaras especia-
lizadas identificarán la matricula del vehícu-
lo en la situación legal del mismo, además 
este sistema permitirá controlar la veloci-
dad de los vehículos en avenidas y carrete-
ras interdepartamentales.

 Se incorporarán 1.820 nuevas cámaras de video vigilancia en todo el país.
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Sistema de Seguridad de Transporte Pú-
blico, Taxi Seguro, más de 2.500 vehículos 
de transporte público entre taxis y radio 
taxis contarán con dispositivos tecnológi-
cos que permitirán brindar un servicio se-
guro y eficiente para el chofer y el pasajero. 
Disminuyendo así los casos de secuestro 
express, cogoteros y robos. Cada vehículo 
contará con 2 videocámaras interiores, 3 
botones de alarma y un dispositivo de ras-
treo satelital para su ubicación.

Sistema de Comunicación para Servicio 
de Patrullero Aéreo, a los helicópteros que 
realizan el servicio de patrullaje aéreo en la 
ciudad de Santa Cruz se los integrará me-
diante la instalación de equipos de transmi-
sión de audio y video en tiempo real unidos a 
los centros de comando y control departa-
mental y nacional. 

Servicio de Patrullaje Aéreo Drones. Con 
la adquisición de tres drones de uso policial 
se realizará el monitoreo y transmisión, en 
tiempo real de audio y video, de los eventos 
que requieren una atención inmediata por 
parte de las fuerzas policiales sistemas poli-
ciales y/o Defensa Civil. Cada Dron contará 
con una cámara de alta definición y la infor-
mación transmitida será recepcionada por 
el centro nacional y los centros departa-
mentales de comando y control.

Vehículo Patrullero Inteligente. Se adquiri-
rán 9 vehículos patrulleros inteligentes, que 
contarán el siguiente equipamiento:  3 video-
cámaras 1 dispositivo de ubicación satelital,  
1 identificador de huella dactilar y una com-
putadora que se conectará con las bases de 
datos vinculadas a los sistemas de seguridad 
y a los centros de comando y control.

 El vehículo contará con blindaje, vidrios 
laminados de alta seguridad, barra anti vuel-
cos, finalmente la lámina de separación en-
tre el asiento delantero y trasero será de 
metal y policarbonato. 

Buses de uso policial, se dotará a la Poli-
cía Boliviana de 3 buses con el equipamien-
to respectivo para uso policial con capaci-
dad de 56 pasajeros cada uno. Es el primer 

componente de este nuevo proyecto para 
dar seguridad al pueblo boliviano.

EL SEGUNDO COMPONENTE  
DE BOL 110

Régimen Penitenciario, los centros peni-
tenciarios serán equipados con modernos 
sistemas de seguridad, cámara de video y vi-
gilancia y botones de emergencia, se instala-
rán 120 cámaras de video vigilancia de alta 
resistencia contra motines, distribuidas en 8 
recintos penitenciarios, además 50 botones 
de emergencia que permitirán realizar moni-
toreo de las acciones de los privados de liber-
tad dentro del recinto carcelario.

Control de acceso: Con los dispositivos 
de control de acceso se inspeccionará el in-
greso y salida de objetos no permitidos por 
parte de los visitantes, a los recintos peni-
tenciarios, el control de acceso contará con 
8 detectores de metales tipo arco pórtico, 
16 detectores de metal tipo paletas, 8 de-
tectores de rayos X.

Estuvieron presente ministros y representantes de organismos internacionales. 



15

Discurso presidencial

Bloqueadores de señales de teléfonos 
celulares: Ustedes saben, lamentablemen-
te algunos delincuentes o narcotraficantes 
desde las cárceles operan, y siguen operan-
do en esa delincuencia, con la adquisición de 
16 bloqueadores de señal para teléfono ce-
lulares de ultima generación instalados en 8 
recintos penitenciarios, se cortará con todo 
tipo de comunicación no permitida dentro 
de las zonas definidas.

Manillas electrónicas con rastreo sate-
lital: Mediante la adquisición de 1.000 ma-
nillas electrónicas personas privadas de li-
bertad, que sean beneficiadas con arrestos 
domiciliarios, se los dotará en un moderno 
equipo de rastreo de ubicación manillas res-
tringiendo cualquier tipo de fuga.

Buses para traslado para personas pri-
vados de libertad para el sistema de Régi-
men Penitenciario: Se dotará 3 buses espe-
ciales con capacidad de 24 personas para 
tránsito de personas privadas de libertad a 
sus respectivas audiencias.

Sistema de registro biométrico: Con la 
implementación del sistema de registro bio-
métrico se controlará registrará y verifica-
rá los rasgos y antecedentes de cada priva-
do de libertad.

Se adquirirá más de 30 computadoras 
cámaras de reconocimiento facial y detec-
tores de huella digital.

Esta es la nueva propuesta que traemos 
como Gobierno Nacional, y quiero decirles  
que está preparado para la implementación 
de este proyecto, vamos a invertir 105 mi-
llones de dólares para bien de todo el pueblo 
boliviano.

(APLAUSOS)

Quiero decirles a la cabeza del Minis-
tro de Gobierno y todo el equipo de traba-
jo, acompañado del comandante, y todo el 
equipo de trabajo, esperamos la participa-
ción activa y decisiva de los gobiernos de-
partamentales y municipales, arrancar este 
año y terminar esta inversión de 105 millo-
nes el próximo año.

Lamentablemente hace un momento 
nuestro Ministro de Gobierno me infor -
maba, a veces no sé si es por compro -
miso o por exceso de seguridad para 
autoridades, por culpa de algunos abo-
gados no invertimos sabemos que este 
año los recursos económicos que vie-
nen de IDH, tenemos mil millones de bo-
livianos para invertir  en toda Bolivia, no 
quisiéramos tener este problema, sino 
quisiera que los técnicos, la parte jurí-
dica nos acompañen rápidamente para 
esta gran inversión, y estoy seguro y 
viendo la experiencia de algunos países 
vecinos o sudamericanos, esta clase de 
programas ha dado mucho resultados. 
Mi pedido nuevamente hermanos gober -
nadores, alcaldes, alcaldesas, trabajar 
conjuntamente para reducir la inseguri-
dad, ojalá eliminar. 

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Estuvieron presente ministros y representantes de organismos internacionales. 
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TARIJA 

M
uchas gracias a todas y a 
todos, saludo al hermano 
Gobernador del departa-
mento de Tarija, también 

al Alcalde de la ciudad de Tarija, a todo 
su equipo de trabajo, alcaldes que acom-

El Presidente garantizó la 
contraparte para nueve proyectos 

de riego para Tarija
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
inauguración y entrega de pozos de agua en 

el barrio Guadalquivir 

3.

pañan este acto, a los movimientos so-
ciales, ministros, ministra, concejales, 
asambleístas, comandante departamen-
tal de la Policía, a las Fuerzas Armadas, 
a todas y a todos, hoy día hicimos esta 
cita para anunciar resultados de trabajo 
conjunto sobre agua potable para la ciu-
dad de Tarija.
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Pero antes de eso sobre los problemas 
que tienen a los gobernadores de Bolivia 
como también algunas alcaldías, quiero de-
cirles qué aprendí en estos 10 años de ges-
tión hermano gobernador, cuando aproba-
ron un proyecto para ejecutarlo hay que 
garantizar los recursos económicos y no 
depender de los futuros desembolsos.

Un ejemplo, diremos este edificio, a 
nuestra izquierda, que cuesta 100 millo-
nes de bolivianos y hay que arrancar el tra-
bajo con 20 millones de bolivianos, los  mi-
llones debe ser garantizado al adelantar 
20 millones de bolivianos, si está garanti-
zado los 80 millones aunque rebaja el pre-
cio del petróleo está garantizado la culmi-
nación de este proyecto.

El 2006 – 2007 también tuvimos esta 
clase de problemas, tal vez, un error del 
Gobierno Nacional, no recomendar opor-
tunamente a las nuevas autoridades, o las 
exautoridades también nos dejaron como 
una deuda, decidieron el proyecto cuesta 
tanto, ese momento tiene un desembolso 
determinado por eso adelantan el inicio 
de obras, y después se rebaja el precio 
del petróleo, no es el mismo desembol-

1. El 
Presidente 
abre un grifo 
de agua.

2. Las 
autoridades 
nacionales y 
locales ch’allan 
las obras de 
agua.

so, y ahora falta plata para concluirlas y 
obras paralizadas.

Me acuerdo, una vez en el palacio, con 
el Vicepresidente apenas resolvemos, fe-
lizmente hemos resuelto ese problema, 
y desde esa vez ya hemos previsto que 
cuando se aprueba una obra, cuando se 
empieza una obra todos los montos debe 
ser garantizados para continuar y no tener 
esta clase de problemas.

Aprovecho esta oportunidad no solamen-
te compartir esos problemas con el Gober-
nador del departamento de Tarija, sino con 
algunos gobernadores de toda Bolivia como 
también con alcaldías, los errores nos debe 
servir para aprender y qué mejor que nues-
tras obras no se paralicen por problemas 
de desembolsos correspondientes.

Otro tema hermanas y hermanos no 
solamente hemos trabajado este tema 
de los 10 pozos de agua potable, sino mi 
gran deseo era hoy día estemos firman-
do contratos los proyectos presentados 
por el Gobernador como también por el 
Alcalde de la ciudad, y me refiero a ver, 
de los otros proyectos para agua pota-

2
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ble y saneamiento el hermano Alcalde de 
la ciudad nos ha presentado oportuna-
mente construcción del sistema de agua 
potable en urbanización Las Barracas-
Tarija, construcción del sistema de agua 
potable barrio 27 de Mayo, mejoramien-
to y construcción del sistema de agua 
potable barrio Torrecillas y la construc-
ción del sistema de alcantarillado sanita-
rio Portillo Jardín que cuesta más de 13 
millones de bolivianos.

Lamento mucho no hemos podido al-
canzar, perdone que hable contra algu-
nos abogados, algunos abogados son 
dueños de la burocracia no se puede 
avanzar rápidamente cualquier proble-
ma se presenta y hay que postergar en-
tiendo perfectamente.  

Sin embargo tengo información, para al-
gunos de estos proyectos, la apertura de 
sobre va a ser el 19 de abril de este año, 
estamos avanzando, repito nuevamente, 
nos hemos planteado firmar contratos 
hoy, o estos días, con motivo del aniversa-
rio del departamento, pero se ha avanzado 
bastante en la apertura de sobres, uno de 
los proyectos y otro el 27 de abril.

Como el hermano Gobernador mencio-
naba de dos, eran tres pero uno fue descar-
tado, dos también están muy avanzados, 
es proyecto de riego presa Carachimayu 
que cuesta más de 150 millones de bolivia-
nos, y hemos decidido conjuntamente con 
los gobiernos departamentales vamos a 
garantizar esta inversión y el segundo pro-
yecto, San Lorenzo, proyecto de riego pre-
sa Sella Rumicancha, la primera fase que 
cuesta 188 millones de bolivianos.

Por parte del Gobierno Nacional garan-
tizada la contraparte, y quiero decirles 
la apertura de sobres de este proyecto 
va a ser el 14 de abril, justo en el aniver-
sario del departamento de Tarija, como 
también del otro proyecto, significa que 
se adjudicará alguna empresa para poder 
ejecutar esta obra, ¿estamos de acuerdo 
o no? aplaudan pues, si no aplauden no va 
haber obras.

(APLAUSOS)

Ahora sí, aprobado compañero Goberna-
dor. Si no quieren aplaudirme, me hago aplau-
dir a la fuerza.

(RISAS)

Son grandes inversiones, 188 millones 
por una parte y por otra parte 150 millo-
nes de bolivianos. igualmente el hermano 
Alcalde de la ciudad ha presentado siete 
proyectos de microriego que correspon-
den a Cercado, al área rural del municipio 
de Tarija, en comunidad Pinos Norte, co-
munidad Obrajes, comunidad Guerra Hue-
co, Obrajes Sud, Alto Potreros, Todomasa 
Norte y Candelaria zona Caldera, tiene un 
costo de más de 15 millones de bolivianos.

La apertura de estos proyectos de mi-
croriego en la ciudad de Tarija va a ser, el 
22 de abril de este año, estoy seguro que 
va ayudar bastante en temas productivos.

(APLAUSOS)

Yo sigo convencido, el departamento 
de Tarija en especial es productor de uva, 
vino, singani, recién me informan que ha-
bían ganado algunos concursos internacio-
nales en las exposiciones internacionales, 
y es nuestra obligación seguir garantizan-
do agua para seguir ampliando cultivos 
de uva en el departamento de Tarija, son 
nuevos proyectos que están en curso y es-
peramos esas fechas se adjudiquen em-
presas y rápidamente ejecutar las obras 
correspondientes.

La hermana Ministra estaba informan-
do que con el programa MiAgua IV hemos 
recibido de las alcaldías del departamento 
de Tarija, 75 proyectos, con un costo de 
251 millones de bolivianos, yo sigo pensan-
do y soñando, si ejecutaríamos estos pro-
yectos estoy seguro que estaríamos con 
95% de agua potable para todo el depar-
tamento de Tarija, los alcaldes están más 
cerca a la población.

(APLAUSOS)
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Al margen de los proyectos de riego 
esos programas MiAgua, MiRiego ayuda-
ron bastante, yo me preguntaba si no em-
pezábamos hace 4, 5 años MiAgua I, II y III 
cómo estuviéramos en tema de agua po-
table, especialmente en las áreas rurales.

En algunos municipios pequeños, gra-
cias a este programa el 100% de su po-
blación tiene agua potable, lo que están 
pidiendo es alcantarilla, entendemos per-
fectamente y vamos a atender esas de-
mandas en algunos departamentos.

Y por ahora quiero decirles está proce-
sado como 11 proyectos, ya con un costo 
de 43 millones de bolivianos, aprovechan-
do al presidente de la Asociación del Alcal-
des de Tarija, otros proyectos que tienen 
observación hay que mejorar rápidamen-
te, repito nuevamente, qué bueno sería es-
tar ejecutando para todo el departamento 
los 74 proyectos de agua potable median-
te MiAgua IV.

Y la Alcaldía de la ciudad, el alcalde 
Paz ha presentado 15 proyectos, yo sé 
que con estos 15 proyectos casi hemos 
avanzado bastante, al margen de otros 
proyectos que tenemos. Y el Gobierno 
Nacional se ha preparado para compar-
tir estas inversiones con alcaldes de toda 
Bolivia, como también con gobernaciones, 
qué mejor si nos juntamos, si nos junta-
mos siempre podemos garantizar esta 
clase de inversiones.

Y para licitar estos 11 proyectos que 
están revisados técnicamente que tienen 
un costo de 43 millones de bolivianos, es-
tamos esperando hermano Gobernador 
una certificación que nos diga ‘garantiza-
mos la contraparte del Gobierno departa-
mental’, y convocar a una licitación rápida-
mente y que empresas se adjudiquen para 
ejecutar, sólo estamos esperando y espe-
ramos cómo coincidir y acelerar esta cla-
se de inversiones.

Para terminar hermanas y hermanos 
todos mencionaron el motivo de la visita 
de este acto para inaugurar los pozos de 

agua, el hermano Gobernador me decía 
‘Yo también soy beneficiario de esta agua 
potable’, esperamos compartir en su casa 
con agua potable una, ¿qué podemos com-
partir?, un asado.

(RISAS)

Entonces yo sé que va a beneficiar, lo 
que debemos preguntarnos y con las dis-
culpas a exautoridades y autoridades ac-
tuales, en el interior del país ¿qué se pre-
guntan? ‘¿Tarija con tanta plata cómo no 
va a tener agua en la ciudad en especial?’, 
esa es la pregunta, y tal vez nuestro diri-
gente vecinal tenga razón, cuando no hay 
coordinación entre autoridades por mu-
chas razones, especialmente por razones 
políticas, electorales, de carácter ideoló-
gico, programático no hay resultados, y 
cuando hay coordinación hay resultados, 
aunque no estamos como el 2014, 2013 
económicamente, esta rebaja del precio 
del petróleo nos afecta, sin embargo tene-
mos nuestra economía, la macroeconomía 
está blindada y por eso podemos seguir 
garantizando esta clase de inversiones 
importantes para cualquier ciudad y para 
cualquier departamento.

Hoy día en esta entrega de pozos el her-
mano Alcalde me decía ‘Son para 150.000 
personas’, creo es una de las más grandes 
en los últimos años de inversión para ga-
rantizar un elemento tan importante para 
la vida que es el agua potable y con esta 
experiencia con seguridad, a mí, cuántos 
alcaldes de las ciudades intermedias me 
‘huaiquearan’ para garantizar esta clase 
de inversiones, pero cuando nos juntamos 
alcalde y gobernaciones es posible aten-
der estas demandas, esa es nuestra expe-
riencia en Tarija.

Hermanas y hermanos nuevamente de-
cirles muchas felicidades en su aniversa-
rio, un pequeño aporte de manera conjun-
ta para bien de la ciudad de Tarija.

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 
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 TARIJA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de Padcaya, un saludo al her-
mano alcalde de este municipio, al 
subgobernador como también a 

alcaldes de Bermejo que acompañan este acto, 
ministro de Hidrocarburos, ministro de Educa-
ción, al presidente de la Asamblea Departamen-
tal, seguramente están hermanos asambleístas 
del departamento como también asambleístas 
nacionales. Al movimiento campesino de esta re-
gión, estudiantes de las unidades educativas, al 
comandante de las FFAA, a todas y a todos.

Como decía el hermano Alcalde, como tam-
bién el presidente de la Asamblea Departa-
mental, desde la semana pasada estamos 

Gobierno proyecta una industria 
de miel de abeja en Padcaya

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega del Centro de Rehabilitación para 

Adultos en Padcaya

4.

acompañando al departamento de Tarija en 
su aniversario, porque ya es una costumbre 
entregar obras en la ciudad, en el campo, y de 
verdad no hay tiempo para entregar todas las 
obras. El hermano alcalde de Bermejo viene a 
presionarme, casi me bloquea y también de-
ben entregarse obras en Bermejo, tenemos 
creo unas dos o tres obras terminadas, algu-
nas por terminarse, y así está en toda Bolivia.

Saludo las palabras del hermano Rufino, nues-
tro subgobernador, decía de trabajo que hace-
mos como movimiento campesino. En el campo 
se trabaja tanto y a veces no se gana nada o poco 
se gana, estos trabajos desde las madrugadas 
hemos llevado al palacio, en el palacio trabajamos 
desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana.

Cuando empezaba ¿los vecinos de la plaza 
Murillo qué decían? ‘Ah, este campesino, este 
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El Presidente recordó que 
las casas incautadas al 
narcotráfico se entregan 
a las personas con 
capacidades diferentes.
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indio por estos días estará llegando tempra-
no’, pasan 10 años y seguimos llegando a las 
5 de la mañana, 6 de la mañana ¿y ahora qué 
dicen en el Palacio o los vecinos del Palacio? 
‘No, no, hora Evo, hay que levantarse tempra-
no, hay que levantarse a las 5 de la mañana’, 
ellos también se levantan a las 5 de la mañana 
ahora los vecinos de la plaza Murillo.

Somos de esa familia trabajadora y trabajo 
es dignidad, el trabajo dignifica al ser huma-
no y cuando llegamos al Gobierno hemos em-
pezado a cambiar la situación económica del 
país, ahora estamos mejor económicamente 
y yo siempre digo hay que estar convencido, a 
los distintos sectores sociales, seguramente 
están profesores, profesoras, especialmen-
te el movimiento campesino, desde las luchas 
sociales nos hemos planteado cambiar la si-
tuación económica del país, acabar con el sa-
queo, acabar con el robo mediante nuestros 
recursos naturales, acabar con esa privatiza-
ción de las empresas públicas como de la luz, 
el agua, Entel, telecomunicación.

Llegamos al Gobierno y recuperamos, na-
cionalizamos, ahora hemos cambiado la situa-
ción económica del país y por eso van llegando 
obras, yo me acuerdo perfectamente cuan-
do regiones o sectores pedían reivindicación 

la respuesta de gobiernos del pasado decían 
que no podían atender esas demandas porque 
no tenían plata, tampoco tenían capacidad de 
endeudamiento. En algunas épocas en las dic-
taduras entre la deuda externa y el PIB esta-
ban casi tas con tas, inclusive estábamos re-
visando datos económicos, a veces la deuda 
externa era mayor al PIB.

En la década del 80, desde el 85 hasta el 
90 la deuda externa casi era el 90% o 98% 
con relación al PIB, ese país, ese Estado qué 
podía prestarse de los organismos interna-
cionales para atender las demandas, no po-
día prestarse. Había desconfianza, no tenía 
capacidad para pagar los nuevos créditos y 
en nuestra gestión cómo ha crecido herma-
nas y hermanos las reservas internacionales, 
hay una estabilidad económica en Bolivia.

Por eso hermanas y hermanos van llegan-
do esta clase de obras, esta obra es una de 
las mejores obras que tenemos en Bolivia, 
atender los distintos sectores sociales, a ve-
ces los llamados albergues o acogida para 
las hermanas que han tenido problemas en 
su familia, sedes sindicales, ayer entregamos 
una linda sede sindical para la Federación Úni-
ca de Trabajadores Campesinos del departa-
mento de Tarija, es mejor que un ministerio, 

Una niña regaló un corazón de papel al Presidente.
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mejor que tenemos en la ciudad de Tarija con 
su dormitorio, algunas pequeñas tiendas, sus 
salas de reuniones, sus oficinas, administra-
tivas y así está casi en toda Bolivia.

Para los hermanos con discapacidad, her-
manas con discapacidad a veces entrega-
mos, regalamos casas incautadas del narco-
tráfico en algunas ciudades, a veces se los 
compramos, entregamos a cada federación 
departamental con personas con discapaci-
dad, una movilidad por ejemplo, son nuestras 
familias y esto está diseñado para los niños 
con discapacidad para que puedan estudiar.

Me estaban informando, compañeros, acá 
tiene comedor, tiene cocina, algunos dormito-
rios, seguramente hay que ampliar los dormi-
torios si fuera necesario, su campo deporti-
vo, falta equipamiento, hay que equipar para 
fisioterapia, electroterapia, hidroterapia. En al-
gunas regiones hemos equipado interesante 
para los niños con discapacidad y es una ta-
rea, una obligación que nos preguntemos her-
manas y hermanos en el pasado ¿cuándo ha-
bía esta clase de edificaciones para personas 
con discapacidad? ¡Nunca había!.

Muy bien decía nuestro ministro de Educa-
ción, a veces algunas hermanas de la Iglesia 

Católica, algunos padres de base atendían a 
hermanos con discapacidad, ahora hay pre-
sencia del Estado, para entregar esta clase 
de obras, y vamos a continuar  mientras, nos 
acompañe el pueblo entregando esta clase 
de obras en toda Bolivia, la semana pasada 
creo que hemos entregado en Cobija, han 
quedado impresionados, inclusive algunas 
unidades educativas envidiosos, ellos quisie-
ran tener esta clase de edificaciones  para 
bien de su unidad educativa, también está 
avanzando  bastante en temas de construc-
ción de unidades educativas.

Alcalde hemos terminado eso, pero tiene 
que terminar las otras obras para tener otras 
obras más, me alegra mucho que el Alcalde se 
ocupe de otros centros educativos, especial-
mente en la frontera.

Quiero decirles en algunas fronteras con 
Perú, con Chile, nuestros edificios de unida-
des educativas es lo mejor que tenemos, al 
otro lado, su coliseo, su césped sintético a 
mi me ha quedado impresionado, tal vez es-
tamos descuidando algunas fronteras. Salu-
do  los proyectos que nos ha presentando el 
Alcalde de dos nuevas unidades educativas 
para el nivel secundario que cuesta 6 millo-
nes, vamos a probarlos, a construirlos para 

El ministro 
de 
Educación, 
Roberto 
Aguilar, 
indicó que 
la obra 
tuvo una 
inversión 
de 4,8 
millones de 
bolivianos.
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dar una nueva imagen a nuestra querida Boli-
via desde las fronteras.            

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos es importante el 
tema productivo, me había estado olvidando, 
yo tenía, he vivido, he conocido exalcalde en 
una región llamada Emborosú, ahí algunas her-
manas mantenía la familia, creo que hemos 
creado colmenas, me contaron, me informa-
ron interesante, como las hermanas con miel 
de abeja podían mantener a la familia, hemos 
decido en toda Bolivia como tener y contar 
con industria de miel de abeja.

Mucho dependerá la materia prima, en 
Chuquisaca tenemos por ejemplo una linda in-
dustria de miel de abeja, pero falta miel falta 
materia prima y quiero que sepan hermanas 
y hermanos, compañeros dirigentes de esta 
región. El Estado no va a competir al pequeño 
productor en producir materia prima.

Si haríamos eso, convertiríamos al hermano 
campesino como obreros agricultores, los her-
manos base, compañeros de base tienen que ga-
rantizar materia prima. Yo entiendo que este pro-
yecto es una industria de miel de abeja en Tarija.

Estoy muy contento queda aprobado, pero 
también es obligación de compañeros de base 
garantizar materia prima para la industria.         

(APLAUSOS)

Si no garantizan materia prima para la in-
dustria, tal vez, como Gobierno Nacional po-
demos tener problemas, puede quedar como 
elefante blanco, pero también para ampliar 
las colmenas tenemos programas desde 
el Ministerio de Desarrollo Rural con PAR, 
PASA, financia un buen porcentaje y ustedes 
también ponen su aporte para tener muchas 
colmenas y mucha abeja, por tanto mucha 
miel para garantizar nuestra industria.

Ya estamos en 4, 5 departamentos y me 
acuerdo que evidentemente yo pedí que se ha-
gan un proyecto y habría tenido proyecto para 
que Tarija tenga una industria de miel de abeja 
desde Padcaya, se trata de eso.

Una mujer entregó una 
cartilla al Jefe de Estado.
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(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos vamos a ir traba-
jando esos temas. Este edificio para niños 
con discapacidad queda inaugurado entre-
gado, esperamos que las alcaldías, también 
pueden ayudarlos en tema equipamiento, 
por lo menos vamos a mandar refrigera-
dores, algo de cocina, algo de computación 
para equipar a nuestro centro con niños con 
discapacidad.

Hermano Ministro vamos a recordar, com-
pañero ministro de Hidrocarburos, es el minis-
tro que carga mucha plata, haber vamos a ver 
su cariño, cómo va a aportar desde su  minis-
terio para el centro ¿va a portar o no com-
pañero Ministro para nuestro centro? Se ha 
comprometido públicamente para equipar a 
nuestro centro.       

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos finalmente me in-
formaron que nuestro presidente de la Asam-
blea cumple 10 años de vida, 10 años en un 
brazo, 10 años otro brazo, 10 años en una pie, 
10 años en otro pie, 40 años.

Un aplauso para nuestro presidente de la 
Asamblea Departamental, pese a los cumplea-
ños, muy bien podía estar con su familia, con 
los niños, con sus hijos festejando, creo que es 
abuelo además de eso, ¡no todavía! perdone.

Tiene pinta de abuelo con comportamien-
to de adolescente nuestro Presidente de la 
Asamblea, ¡aprobado, adolescente! Herma-
nas y hermanos quiero pedirles con mucho 
respeto a nuestro Presidente de la Asam-
blea que cumple años,  acompañamos con 
un feliz cumpleaños, la banda puede interpre-
tar y a cantar todos, festejar cumpleaños de 
nuestro hermano  presidente de la Asamblea 
Departamental.       

(CUMPLEAÑOS FELICES)

Muchas felicidades que muerda la torta, 
muchas gracias.

(APLAUSOS)
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SUCRE 

(APLAUSOS)

M
uy buenos días a todos, muy 
buenos días a todas, un salu-
do muy respetuoso a nuestro 
rector de la Universidad San 

Francisco Xavier, ingeniero Eduardo Rivero, a 
Katia, a Susana, a Eduardo que han hecho po-
sible esto que es muy importante en general 

para Bolivia, y en particular para el desarrollo 
de las Ciencias Sociales, aquí en Chuquisaca, 
en Sucre.

Saludar a los profesores, rectores de 
universidades, un gusto verlo a nuestro doc-
tor, a los alumnos, a los estudiantes.

En principio quiero felicitar, Katia quiero fe-
licitarte, al rector por haber logrado esto que 
no es muy fácil que uno de los centros más 

1

García Linera planteó conceptos 
de reconocimiento-universalidad, 

diferencia-universalidad y 
democracias-igualdad 

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en el 
simposio internacional “Política, Reconocimiento, 

Género y Justicia en América Latina” 

5.
Fotos: Vicepresidencia
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importantes de investigación no solamente 
de América Latina, sino del mundo, venga 
acá con sus investigadores, con sus reflexio-
nes a aportar al desarrollo y al conocimiento 
de nuestras sociedades, es un lujo estar con 
la gente de CLACSO, conocemos de su larga 
trayectoria y de su aporte en la investigación 
y Ciencias Sociales en América Latina.

Agradecer, aprovecho aquí la presencia 
de Eduardo porque fue una edición de CLAC-
SO, de unos textos míos “La Potencia Ple-
beya”, publicado hace como 6 años atrás, y 
yo pensé que el mundo se había olvidado de 
ese texto y resulta que a partir de la publica-
ción de CLACSO han comenzado a haber pu-
blicaciones en distintas partes del mundo, 
me han traducido en alemán, en griego, en 
portugués, en francés, recientemente hace 
10 días estuve en EEUU, ya con la segunda 
edición en inglés, una hicieron los holande-
ses, (…) muy cara, cada libro valía 240 dó-
lares, ni un solo dólar llega para mí, por si 
acaso es así; y ya la edición más barata, más 
accesible la sacaron en EEUU y fui a presen-
tar esa segunda edición en inglés.

Entonces a estas alturas lo que hizo 
CLACSO permitió que pensamiento bolivia-
no llegara a 9 ediciones, en total 9 ediciones 
en idiomas y yo agradezco mucho a ustedes 
de Claxon.

(APLAUSOS)

El día de hoy quiero compartir un par de 
reflexiones, sé que van a trabajar distintas 
temáticas, no voy a poder acompañarles 
pero sí voy a hacer el seguimiento de las dis-
tintas temáticas que van a abordar en las si-
guientes horas, y los siguientes días con in-
vitados internacionales, vienen de Colombia, 
de España, de Brasil, de Ecuador, de Argen-
tina, habrá invitados nacionales muy presti-
giosos de distintas universidades de Bolivia 
y los temas son muy apetitosos intelectual-
mente hablando.

Yo hoy quería reflexionar con ustedes 
un par de conceptos y trabajar ese par de 
conceptos, el concepto de reconocimiento y 
universalidad, diferencia y universalidad; y el 
segundo concepto que quiero trabajar a raíz 
de la realidad boliviana es el concepto de de-
mocracia o democracias e igualdad. Estos 
esquemas conceptuales quiero reflexionar, 
el día de hoy, intentando dar un conjunto de 
pautas para un debate posterior.

Como utstedes saben en las Ciencias So-
ciales mundiales, fundamentalmente euro-
peas, en los años 60 y 70, a raíz del derrum-
be de lo que se llamó los grandes relatos, 
las grandes utopías, los grandes proyectos 
de modernidad surgió en la filosofía, y en la 

1. El 
Vicepresidente 
aseguró que 
en los años 60 
y 70 surgió 
en la filosofía 
política el 
concepto de 
“diferencia”.

2. Jóvenes se 
tomaron una 
selfie con la 
autoridad de 
Estado.

2



28

Discurso presidencial

filosofía política, unas formas de interpre-
tar, digámoslo así, débiles considerando que 
los grandes relatos, las grandes utopías, 
los grandes proyectos de modernidad se 
creían fallidos, eran los relatos fuertes, los 
relatos duros.

Y entonces esta corriente postmoderna 
a la cabeza de Derrida, Lyotard fundamen-
talmente introdujeron en el debate un con-
cepto que es muy útil y que es muy muy ver-
sátil, concepto de la diferencia, el concepto 
de la diferencia frente a la idea de totalidad, 
de universalidad, de homogeneidad; el con-
cepto de diferencia, de distinción, de dife-
renciación permitía, digámoslo así, oxigenar 
el debate en política, en ciencia política y en 
filosofía, no tanto preocuparse de lo que es 
común a todos lo universal, sino lo que di-
ferencia a una colectividad, las pautas, los 
puntos que distancian, que diferencian a los 
miembros de una sociedad.

Esto permitió en principio en los años 70 
brindar elementos para estudiar la emer-
gencia de los nuevos movimientos sociales 
que reivindicaban identidades locales, que 
reivindicaban a diferencia del gran movi-
miento sindical de los años 30, 40, 50 y 60 
eran reivindicaciones que tomaban en cuen-
ta otro tipo de expectativas, de actitudes y 
de colectividades.

De alguna manera el relato postmoder-
no frente a las ideas de modernidad fallida 
el relato postmoderno que se afincaba en 
la diferencia, en lo local, en las distancias, 
en paralelo, pero no como continuación de 
estas lecturas postmodernas, sino más 
bien como continuación, digámoslo así, tar-
día de las lecturas modernistas, críticas en 
la Escuela de Frankfurt, los grandes filóso-
fos, Jörg Geithner, Adorno que desarrolla-
ron una filosofía crítica desde los años 30, 
40, luego se fueron a EEUU debido al na-
zismo, y de ahí continuaron un conjunto de 
reflexiones muy útiles desde una especie 
de marxismo académico, uno de los mejo-
res alumnos de esta corriente crítica y se-
guidor del profesor Habermas, el profesor 
Honet trabajó otra categoría que con el 
tiempo se va articular en el debate ya más 

público, posterior con la de categoría de la 
diferencia, trabajó el “Concepto de la lucha 
por el reconocimiento, las políticas por el 
reconocimiento”, es un texto que obligato-
riamente todo cientista social, todo filóso-
fo, todo sociólogo tiene que leer el texto de 
“La lucha por el reconocimiento”.

El sufrimiento como motor de las luchas

No voy a resumir el libro pero quiero en-
garzar para estudiar la realidad boliviana el 
aporte que hace este autor para analizar 
procesos sociales, él utiliza su categoría de 
la lucha por el reconocimiento en tres ámbi-
tos, en el amor, en el de la justicia social, en 
el de la solidaridad, pero el tercero es el que 
nos importa, acá, en el estudio de la socie-
dad, de las luchas sociales, y aquí  él introdu-
ce un concepto nuevo pero igualmente muy 
fructífero que es el sufrimiento como motor 
de las luchas, el sufrimiento.

Es en el sufrimiento de un sector, es en 
el sufrimiento que padece una colectividad 
social en el agravio de la que es permanen-
temente objeto ese sector social por parte 
de otro sector social donde se habilita o se 
gatilla la demanda, la movilización y la lucha, 
la lucha por ser reconocidos, por ser recono-
cidos en el agravio, por ser reconocidos en el 
sufrimiento y la forma en que la sociedad tie-
ne para procesar el sufrimiento de un sector 
que visibiliza su sufrimiento, que muestra al 
resto su sufrimiento es no cabe duda los de-
rechos, la ampliación de los derechos.

En ese sentido nos dice Honet “Es la lu-
cha por el reconocimiento de un sector que 
ha visibilizado el sufrimiento del que es obje-
to por parte de la sociedad que la sociedad 
amplía el horizonte moral”.

¿Por qué el reconocimiento de dere-
chos amplía el horizonte moral de una so-
ciedad? Porque un derecho no solamente 
exige que uno manifieste su demanda, que 
una colectividad manifieste su agravio, su 
exigencia sino que también requiere que el 
interlocutor o los interlocutores acepten 
una responsabilidad moral con la colectivi-
dad agraviada.
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Es una mirada en la que el sujeto objeto 
del agravio del sufrimiento y demandante de 
reconocimiento actúa, pero también actúa 
respecto al conjunto de los otros sujetos 
sociales y cuando eso se cristaliza en un de-
recho es porque ha habido una ampliación 
del horizonte moral de la sociedad, no sola-
mente reclama sino que las personas que 
conviven con el que reclama o con los que 
reclaman tienen que haber aceptado una 
responsabilidad moral con los sujetos que 
están reclamando.

Y cuando se produce esta subjetivación 
tenemos la consolidación de un derecho, 
es una manera bien bonita de estudiar el 
avance de los derechos que no solamente 
es un tema de exigir sino también de sedu-
cir, no solamente de plantear sino de invo-
lucrar a los otros que no son parte del su-
jeto demandante.

En el sentido Honet habla de una amplia-
ción del horizonte moral de una sociedad, un 
derecho es una forma de ampliación del ho-
rizonte moral de una sociedad, la boliviana, 
la latinoamericana o la mundial.

¿Por qué he vinculado estas dos teo-
rías que provienen de corrientes filosófi-
cas distintas, la Teoría Crítica, el postmo-
dernismo? Porque de alguna manera hay 
una articulación práctica en la manera de 
trabajar esta lucha por el reconocimiento, 
porque básicamente se está refiriendo a 
aquellos sectores de la sociedad que emer-
gen como nuevos movimientos sociales, 
como minorías pueden ser étnicas, regio-
nales, de género, de estudio que emergen 
de la sociedad primero afianzando su dife-
rencia y una vez que afianzan su diferencia 
en algunos casos casi de manera autore-
ferenciada plantean luego a la sociedad su 
reconocimiento, su reconocimiento en tan-
to sujetos de derecho.

Entonces la teoría postmodernista ayuda 
a entender cómo se cristaliza, se consolida, 
se prioriza las diferencias al interior de una 
totalidad social, la teoría crítica nos permite 
ver en esa diferencia de una sociedad cómo 
el diferente a partir de un sufrimiento pue-
de llevar a una ampliación moral de la socie-
dad, del horizonte moral de una sociedad vía 
ampliación de derechos.

Las asistentes escucharon con atención las 
palabras de García Linera.
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En cierta medida ambas son herramien-
tas que nos permiten, o que han permitido, 
en las ciencias sociales básicamente euro-
peas, en EEUU, y en un reflejo más ambiguo 
en América Latina, estudiar la potencialidad, 
el vigor de la demanda de las llamadas mino-
rías sociales, las llamadas minorías sociales.

Acabado el gran relato del movimiento 
obrero como sujeto de la transformación 
universal en esta mirada postmodernista 
es el tiempo de los sujetos diferenciados, de 
los sujetos minoritarios portadores de un 
potencial de derechos o de ampliación de 
horizonte moral de la sociedad.

¿Con estos conceptos cómo estudiamos 
lo que ha sucedido en Bolivia los últimos 15 
años? Podemos tomar en cuenta otros su-
jetos, yo quiero detenerme porque es el que 
más conozco, al sujeto indígena originario 
campesino. A diferencia de lo que planteaba 
la teoría de los nuevos movimientos sociales 
francesa o de los sujetos minoritarios en el 
caso del sujeto indígena originario campesino, 
estamos hablando de mayorías no de una mi-
noría sino de mayorías demográficas minori-
zadas políticamente, si ustedes quieren, es de-
cir, de mayorías políticamente escamoteadas.

Al interior de este sujeto, el indígena ori-
ginario campesino tres lecturas, tres tensio-
nes, tres corrientes en su interior, la indianis-
ta, la katarista y la sindicalista. La indianista, 
que plantea que en Bolivia todos somos in-
dios y por lo tanto hay que reconocernos en 
nuestra indianitud y los que no son indios tie-
nen que irse a Europa porque son una peque-
ña minoría, es una respuesta a la negación 
que le impone el discurso racista del Estado 
casi darwinista del Estado que decían que 
los indígenas primero no tenían alma, luego 
que sí tienen alma, pero que son menores de 
edad, luego que tienen alma, son menores de 
edad y que tienen que ser educados y trans-
formados para civilizarse.

Frente a ese discurso de dominación, de 
exclusión o de exterminio surge la respuesta 
del indianismo, que es un poco dar la vuelta, 
y dice aquí todos somos indios, los obreros 
son indios, los trabajadores son indios, los 

La música fue parte del 
simposio.
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funcionarios públicos son indios y los que no 
son indios son una pequeña minoría de euro-
peos que tienen que irse a Europa y dejarnos 
autogobernarnos, es la respuesta del india-
nismo, del indianismo clásico de los años 60, 
fines de los 60, los años 70 y principios de los 
80, es una de las vertientes que plantea no 
tanto un reconocimiento de lo otro del domi-
nante sino básicamente su exclusión, aquí no 
hay una política de reconocimiento, reconoci-
miento sigue al interior, somos todos indios 
pero frente a tu interlocutor, y al que te domi-
na no hay un reconocimiento, simplemente 
hay una negación, una negación invertida a la 
negación que hace el dominante hacia el su-
jeto dominado indígena originario campesino. 
Esta es la primera vertiente con matices en 
los distintos indianismos, no hay un solo india-
nismo, hay múltiples indianismos.

Una segunda corriente ideológica políti-
ca organizativa al interior del sujeto indíge-
na originario campesino será el katarismo, 
¿qué plantea el katarismo?  Va a plantear 
que existen los indígenas, las naciones indí-
genas, pero también existen el mestizaje, 
también existe el sujeto obrero que puede 
haber tenido origen indígena pero que en 
tanto identidad movilizable y activa ya no rei-
vindica su raíz indígena sino su raíz salarial 
asociativa y sindical.

¿Qué plantea el katarismo en los años 
80? Primero la visibilización de las naciones 
indígena originarias y la búsqueda de reco-
nocimiento por parte del Estado, de recono-
cimiento por parte de los sectores gober-
nantes, es decir, y esta es una categoría 
que no está creo aunque aquí está el espe-
cialista en Honet, nos va a explicar después, 
no hay en la teoría del reconocimiento de 
Honet, el tema de la jerarquía o el comando 
del reconocimiento.

Desde el katarismo hay un pedido a las 
élites dominantes, al Estado que se lo reco-
nozca pero preservando la estructura de 
mando del Estado en los poseedores here-
ditarios de ese Estado. 

Y por último estará una tercera corrien-
te que podemos denominarla una corrien-
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te sindical más orgánica, menos académica 
pero más orgánica en cuanto a estructura 
su discurso y su acción de movilización des-
de las propias comunidades de base, desde 
los propios sindicatos agrarios de base en 
el horizonte de reivindicaciones.

La temática identitaria no está presente 
fuerte, aunque hablen aymara, aunque ha-
blen quechua pero sí está presente la arti-
culación en torno a reivindicaciones de cla-
se, estoy hablando de los años 60, 70 y 80. 
Entonces tenemos al interior del sujeto indí-
gena originario campesino tres corrientes, 
tres corrientes que se retroalimentan y que 
con el tiempo una se coloca encima de las 
otras, pasando el tiempo una articula a las 
otras pero en su interior es posible diferen-
ciar estas tres fuerzas.

La pregunta que nos hacemos a raíz de 
estas categorías ¿cómo es que el sujeto 
indígena originario campesino deviene en 
sujeto universal? Que este es el gran apor-
te de la realidad y la teoría boliviana, fren-
te a las miradas de la diferencia, frente a 
las miradas de la teoría de la lucha por el 
reconcomiendo que abarcaban a minorías 
con capacidad de interpelación del Estado, 

pero en tanto minorías sociopolíticas lo que 
ha sucedido en Bolivia es que no hablamos 
de minorías y no hablamos de un sujeto lo-
cal, hablamos de un sujeto con capacidad de 
reivindicación universal, es decir general, es 
decir nacional general, en ese sentido uso 
universal de lo nacional general.

¿Qué es lo que justamente ha sucedido en 
Bolivia? Que la presencia de lo indígena no es 
tanto la presencia de una minoría que recla-
ma reconocimiento, sino que va a ser la pre-
sencia de una mayoría que reclama y cons-
truye un nuevo mundo un poco a la imagen 
y semejanza del proyecto universalista del 
movimiento obrero del siglo XIX y principios 
del siglo XX, es decir, el movimiento indígena 
campesino no solamente reivindica un reco-
nocimiento sino reivindica un universo, una 
manera total y sistémica de organizar la eco-
nomía, la política, la sociedad y las ideas.

¿Cómo se logra eso, cómo es que ha deve-
nido el sujeto indígena originario campesino en 
un sujeto universal, es decir, en un sujeto nacio-
nal general, en un sujeto nacional estatal?  

Primera característica, que logró ha-
cer una convocatoria a toda la sociedad, el 

5. La autoridad se refirió al sujeto indígena-originario-campesino 
para entender la revolución democrática cultural que vive Bolivia.
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año 2000, el año 2003, el año 2005, el año 
2008 este sujeto colectivo no solamente 
plantea su reconocimiento, sino que plantea 
la acción conjunta del resto de los sectores 
subalternos, es decir, sale a la palestra pú-
blica no en tanto portador de una reivindi-
cación local particular, sino en tanto sujeto 
portador de una reivindicación general, de 
una reivindicación total, de una reivindica-
ción universal.

¿Cuáles son las reivindicaciones univer-
sales que reivindica el sujeto indígena origi-
nario campesino? Nacionalizar los hidrocar-
buros que es una demanda solo del indígena, 
que es una demanda solo del movimiento 
obrero, que es una demanda solo del mo-
vimiento estudiantil, que es una demanda 
de todos, de estudiantes, obreros, campe-
sinos, profesores, indígenas, de profesiona-
les, es decir nacionalizar los hidrocarburos 
y los recursos naturales.

 Primer momento de construcción de 
un movimiento universal y de un sujeto de 
irradiación universal, segunda cualidad o 
segundo elemento que contribuye a esta 
construcción de sujeto universal llamado 
movimiento indígena originario campesino, 
la Asamblea Constituyente, no es solamen-
te un  pedido de tómame en cuenta que es-
toy aquí, oye yo tengo un sufrimiento y un 
agravio, sino yo tengo un sufrimiento, tengo 
un agravio y la manera en que los vamos a 
resolver es reuniéndonos todos y definiendo 
todos la nueva jerarquía, los nuevos pode-
res y los nuevos  requisitos de ser ciudada-
nos en Bolivia.

¿Qué es eso? Poder constituyente ¿Qué 
es eso? Asamblea Constituyente,  es decir 
la forma de solucionar su agravio, la forma 
de buscar su reconocimiento, no es recono-
ciendo la jerarquía  del dominante sino la po-
sibilidad de construir nuevas jerarquías to-
dos asumiendo una relación de igualdad.

Porque al fin y al cabo, quien establece 
el derecho y quien firma el derecho es un 
mandante, un mandatario, aquí lo que está 
planteando el movimiento indígena  origina-
rio campesino es que el mandatario que ha-

brá de definir mi derecho como indígena  lo 
definamos, no lo asume como  algo dado y 
perenne, que ese es uno de los límites de la 
teoría del profesor Jonem.

Dice el mandatario, el soberano que ha-
brá de firmar el derecho reconocido y con-
quistado como ampliación moral de res-
ponsabilidades lo habremos de definir 
¿quiénes? Es decir el soberano es objeto de 
duda y de querella, no solamente el derecho 
es objeto  de demanda interpelación, sino el 
soberano que habrá de firmar  el derecho y 
habrá de consolidar el derecho, será defini-
do igual, igual, será definido en los hechos, 
en la correlación de fuerzas, ¿qué es eso?, 
una asamblea constituyente.

Nacionalizar y Asamblea Constituyente 
son  los momentos en que el sujeto indíge-
na originario campesino incorpora un ho-
rizonte universal de convocatoria univer-
sal, de concurrencia universal en torno a 
su liderazgo.

Una segunda cosa que hace este suje-
to indígena campesino es que se propone 
desmontar un elemento estructural  de la 
sociedad boliviana, un elemento estructural    
no solamente ético, no solamente espiritual, 
no solamente discursivo, sino un elemento 
material de la organización de la economía 
y del Estado de la sociedad boliviana  el ra-
cismo, o en palabras más etimológicas, la 
etnicidad o capital.

Es sabido y esa es una de nuestras hipó-
tesis de trabajo que hay sociedades colonia-
les cuando los elementos de constitución y 
una clase social, alta media, baja la etnicidad 
deviene en un bien acumulable, acaparadle y 
diferenciable, no es solamente un hecho de 
espíritu, sino un hecho de materia, la etni-
cidad como capital, usando el concepto de 
capital de Bourdieu.

En las sociedades coloniales, una clase so-
cial se definirá por sus posesiones materia-
les, autos, cuentas bancarias, casa, empresa 
o la carencia de ellos, se definirá por sus ti-
tulaciones, sus libros, sus títulos, sus cursos 
de grado y de postgrado, se definirá por sus 
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vínculos sociales, por compadrazgo que es 
capaz de articular  fidelidades locales, por el 
paisanaje que es capaz de articular apoyos 
sociales, capital social, pero lo que diferencia 
una sociedad colonial de una no colonial,  es 
que hay un cuarto capital, un cuarto bien aca-
paradle que estructura  la clase social, la et-
nicidad, es decir la blanquitud social.

La blanquitud social en la sociedad boli-
viana va a ser tan importante o más impor-
tante  que el capital cultural, las titulaciones, 
incluso en sus momentos  reconvertirse  en 
capital económico, un apellido extranjero, 
un color de piel más clara en tiempos co-
loniales, y en tiempos republicanos era un 
plus, un capital, un bien que te permitía as-
cender socialmente o un bien que te  permi-
tía descender socialmente.

¿Qué es lo que hace el sujeto originario 
campesino?  Desmotar  la etnicidad como 
capital. Si hasta antes tener un apellido de 
origen extranjero, tener la piel más blan-
queada, o exhibir los blasones de la blanqui-
tud social permitían a una persona acceder 
a puestos de mando, a puestos de jerarquía, 
a puestos de decisión, la inversión va a signi-
ficar que  la exhibición de bolsones de india-
nitud, el lenguaje, una vestimenta, un apelli-
do va a ayudar al sujeto a poder acceder a 
cargos de mayor reconocimiento en el ám-
bito del Estado, en el ámbito de la economía 
o en el ámbito cultural.

Lo que ha sucedido con el sujeto indígena 
originario es que en un hecho de descoloni-
zación, a demolido, a desmontado el capital 
étnico como un elemento de constitución 
de las clases sociales en Bolivia, es decir a 
desmontado una estructura perenne cua-
si inamovible de los últimos 500 años. Que 
afecta tu clase, tu ascenso social, tu des-
censo social , que devalúa tus posesiones y 
que modifica tu posición en el espacio so-
cial boliviano, es decir  estamos hablando de 
una modificación, de un componente  ma-
terial de la constitución, de la economía, el 
Estado y la sociedad boliviana,

Por eso horizonte universal no estamos 
ante un sujeto que transforma la forma de 
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6. El auditorio de la Universidad Mayor, Real y Pontificia 
San Francisco Xavier de Chuquisaca estuvo repleto.
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distribuir los  bienes localmente, sino la for-
ma de distribuir los bienes de  manera so-
cial y general, es decir universal, por último 
un tercera acción que despliega el sujeto, 
indígena originario campesino es que pro-
pone no solamente un reconocimiento en el 
sentido del profesor Jonet, de su identidad 
de su ser, de su demanda, sino que propone  
una nueva articulación del mando material 
de los reconocimientos, porque hay un man-
do material del reconocimiento. 

Núcleo articulador de Estado.

Es decir hay un lugar donde se objetiviza el 
derecho ¿Cuál es? el Estado, es un hecho ma-
terial no solamente es una responsabilidad 
moral hacia los otros, es también un hecho 
material, tribunales, recursos, sentencias, 
procedimientos, cárceles, el derecho tiene 
una dimensión espiritual, moral y el derecho 
tiene una dimensión material fáctica, lo que 
hace el sujeto indígena originario campesino 
es plantear mi reconocimiento, es decir exis-
to, estoy aquí y demando mi reconocimien-
to como sujeto de derecho, pero a la vez no 
solamente demando ser sujeto de derecho, 
sino soy parte del soberano que define la su-
jeción al derecho, soy el soberano o el núcleo 
del soberano que define  el ejercicio del dere-
cho, es decir soy sujeto de Estado. Es decir 
soy núcleo articulador de Estado.

Hay una especie de fusión de modernismo 
u postmodernismo en el proceso político bo-
liviano, se  fusiona ¿cómo se logra esto?  Está 
en la nueva Constitución Política del Estado, 
está en los hecho mediante un doble proce-
so, el sujeto indígena originario campesino, lo-
gra el reconocimiento constitucional y legal 
de sus identidades como identidades nacio-
nales, un país de 36 naciones.

Somos un país con 36 naciones, es decir 
reconocimiento pero esto no sería completo 
si a la vez  hay un proceso de indianización de 
la identidad estatal boliviana, y del propio Esta-
do, si el sujeto indígena originario campesino, 
solamente se hubiera quedado  en el reconoci-
miento de sus identidades por parte del Esta-
do, funcionaria perfectamente la teoría de la 
diferencia y del reconocimiento de Jonet                                                      

Pero el momento en que el sujeto indí-
gena yo también soy Estado, no solamente 
pido que me reconozcan como indígena sino 
lo que llamamos Bolivia, tiene una dimensión 
indígena, se indianiza, es decir el Estado mis-
mo sufre una estructura de modificación de 
su mando, de quien asume el comando de la 
admisión regulación y ejecución del derecho.

Se trata ciertamente de una manera 
novedosa de resolver el problema de las 
nacionalidades, no solo el reconocimien-
to por parte de un soberano, sino es que 
el soberano mismo se  indianiza, no sola-
mente el pueblo soberano reconoce a los 
pueblos indígenas, sino que el soberano 
que reconoce es a la vez indio, y entonces 
la cosa se complejiza.

Yo siento que este es uno de los apor-
tes prácticos y de los aportes fundamen-
tales que hace  el proceso revolucionario 
boliviano, en diálogo con estas teorías tan 
versátiles, tan ricas de la filosofía política 
contemporánea, quiero cerrar resumiendo 
rápidamente la el otro diálogo conceptual 
que quería poner a debate de la mesa.

Democracia e igualdad. Vimos en el an-
terior que no toda diferencia es no univer-
salista, que puede haber diferencias  uni-
versalistas, que quienes creían que los 
grandes relatos universalistas habían pa-
sado de moda, y había que dedicarse a lo 
micro, a lo local no siempre están en lo co-
rrecto, ¡ojo! aquí pongo una interrogante a 
mi teoría esto funciona con naciones indí-
genas grandes, se requiere otro aparato 
conceptual para estudiar  a las naciones 
indígenas minoritarias, especialmente de 
tierras bajas.

Este aparato conceptual no funciona ahí, 
ahí se requiere remover a teoría, estudiar, 
mejor, estudiar más, porque esto que lo aca-
bo de escribir funciona en lo aymara y que-
chua, pero no funciona de la misma mane-
ra o requiere una teoría auxiliar en el caso 
de los pueblos indígenas minoritarios de tie-
rras bajas donde la relación con el soberano  
y la mirada de sí mismo en tanto soberano, 
aún no ha sido construida.
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Ahora quiero entrar al debates sobre de-
mocracia e igualdad, otro de los debates in-
tensos en la filosofía política, la teoría políti-
ca, solamente quiero pelearme con alguien 
como siempre y en este caso mi caballito de 
batalla son las teorías liberales.

En el ámbito de la teoría liberal más o me-
nos contemporánea han surgido más  o me-
nos distintas maneras de conceptualizar  la 
democracia. La democracia   como selec-
ción de gobernantes, meto de selección de 
gobernantes, el hecho democrático, otras 
se fijan en la democracia como un método 
de resolución  de conflictos, es la teoría mi-
nimalista  y la teoría procedimental  de la 
democracia que es básicamente la que más 
se usa en la teoría liberal.

Otros han avanzando sin desconocer esto 
que la democracia también sería un conjunto 
de principios, y un conjunto de valores, otros 
han planteado recientemente en el deba-
te boliviano, está muy de moda  de parte de 
los sectores liberales conservadores exigir y 
demandar que hay democracias, solamente 
que en tanto hay estado de derecho.

En los años 80 en el debate de la izquier-
da, la democracia era entendida como de-
rechos y libertades, pero que me quedo 
con este último de estado de derecho, me 
acordé ahorita un lindo libro recientemen-
te editado en Argentina, el libro del profe-
sor Rosan Balón sino me equivoco, así se 
pronuncia, y este profesor explica algo  que 
yo no me había dado cuenta, seguramente 
otros cientistas lo sabían, para mí fue una 
revelación,  que en el debate de la Asamblea 
Constituyente francesa, el órgano judicial y 
el órgano ejecutivo eran simplemente unas 
comisiones del poder legislativo.

 La idea que tenemos de la separación 
de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el 
poder judicial es una construcción contem-
poránea en el inicio de la modernidad, y la 
construcción de Estado moderno, no siem-
pre fue así  como algo obvio en el debate  
de la revolución francesa, el ejecutivo era 
una comisión del legislativo. Los ministros 
tenían que ser nombrados por el legislativo, 

y tenían que rendir cuantas el ejecutivo ante 
el legislativo como si fuera una comisión, 
quien tenía  poder real era el legislativo.

El cumplimiento del derecho dependía 
de una comisión  del legislativo, esta idea 
de una especia de un Estado integral,  en el 
sentido hegelianismo, quizás por eso Hegel, 
nombraba más que de un Estado con sepa-
ración de poderes habla de un Estado con 
diferenciación de poderes, pero unidos inte-
gralmente, quizás el tenía en mente el deba-
te de los franceses en 1789.

Estado de derecho que es la última mu-
letilla con la que los sectores liberales diga-
mos plantean su demanda, su exigencia o 
su crítica al proceso democrático en Bolivia.

 Yo decía y mi reflexión está bien, de-
mocracia es selección de gobernantes, 
democracia es método de resolución de 
conflictos, democracia es derechos y li-
bertades, tal como  los sentían  los obre-
ros en los años 60 y 70 y 80, democracia 
es principios y valores éticos, democracia 
también es estado de derecho, pero hay 
un núcleo articulador  de lo democrático, 
mi propuesta es que el núcleo articulador  
de lo democrático es el ejercicio al dere-
cho de los derechos o del derecho a pro-
ducir derechos.

Que significa esto, el ejercicio del dere-
cho a producir derechos, que cuando uno 
estudia la historia de los estados contempo-
ráneos, la ampliación de derechos jurídicos, 
la ampliación de derechos políticos, la am-
pliación de derechos económicos, derechos 
jurídicos la igualdad ante la ley, derechos po-
líticos la posibilidad de ser, de elegir y de ser 
electo, derechos económicos el derecho de 
bien estar no son como un poco como pro-
pone (…) Marshall, que el siglo XVIII hubiera 
sido de los derechos jurídicos, el siglo  XIX 
de los derechos políticos, y el siglo XX de los 
derechos económicos, sino que en realidad 
los 3 están articulados permanentemente, 
que son indivisibles, un avance  en el ámbito 
jurídico es un avance en el ámbito político, 
y eso se traduce en un tipo de bien estar 
igualmente económico.
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Que un avance en el ámbito económico 
transforma la estructura política de la so-
ciedad y readecua el orden jurídico para 
restablecer en tener, garantizar esos avan-
ces económicos.

Porque propongo esta otra manera de 
leer la democracia porque te permite ver la 
democracia con movimiento, no como algo 
estático, sino como algo que se va constru-
yendo permanentemente, se va renovando, 
que te permite ver la democracia como un 
abordaje integral de las instituciones del Es-
tado, economía, orden político, orden jurídi-
co  y horizonte moral de la sociedad.

Porque te permite ver la democracia no 
solamente como un tema de institucionali-
dad política, sino fundamentalmente insti-
tucional  y aparato económico material, y 
por último que permite ver la democracia 
como proceso  que permanentemente  tie-
ne que reinventarse, que no puedes cosi-
ficarlo, que cuando te detienes caes en la 
categoría   de democracia fósil, cuando re-
duces la democracia a elegir gobernantes 
cada 5 años, estas entrando en un tipo de 
democracia fósil  que cuando reduces la 
democracia a un tema meramente de va-
lores y de principios preestablecidos están 
reduciendo la democracia a una democra-
cia  fósil, que cuando reduces lo democráti-
co a un tema de ciertas libertades, deteni-
das y consolidadas fosilizas la democracia.

Queremos hablar de democracia cuando 
hay movimiento, queremos habar de demo-
cracia cuando se va construyendo  nuevo de-
recho, nuevos recurso, nuevo tipo de parti-
cipaciones, cuando hay eso, hay democracia.

Es decir el núcleo de lo democrático es, 
no cabe duda como lo habían reflexionado 
los antiguos griegos, el hecho de la partici-
pación, ampliación continua de la política, del 
conflicto y de los permanentes desacuer-
dos entre las personas en cómo gestionar 
lo que se considera  como lo común, lo públi-
co, lo colectivo de una sociedad.

Creo que en esto radica también otro de 
los aportes prácticos y teórico intelectua-

les del proceso boliviano, no podemos diso-
ciar democracia de igualdad económica, no 
podemos disociar democracia de capacidad 
de intervenir en la gestión de los bienes ma-
teriales de una sociedad, hoy en Europa y en 
Estados Unidos hay intento de reducir lo de-
mocrático a un tema de derechos políticos.

A un tema de procedimientos y creo que 
esa es una manera simplemente de asesi-
nar la democracia, mediante métodos su-
puestamente democráticos, (…) democracia 
cuanto más se amplía la igualdad ¿en qué? 

Organizadores del simposio internacional.
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en lo político, ¿en qué más? en lo cultural,  
¿en qué más? en lo económico y material.

La democracia entonces es una activi-
dad que no solamente toca las puertas del 
congreso, no solamente toca  las puertas 
del ejecutivo, no solamente toca las puertas 
de los derechos y los reconocimientos, sino 
es una puerta que toca inevitable, necesa-
riamente las puertas del Banco Central, las 
puertas de las fábricas, las puertas de las 
empresa, las puertas de los recursos, las 
puertas de la propiedad.

Organizadores del simposio internacional.

Hay avance democrático cuando también 
hay un proceso creciente  de construcción, de 
igualdad material, cultural y política de las per-
sonas. Creo que estos son dos elementos que 
podrían ser objeto de debate, de dialogo a partir 
de distintas corrientes, pero he intentado resu-
mir en breve lo que considero en el ámbito de la 
democracia, y en el ámbito del reconocimiento 
los aportes que da el proceso político boliviano.

Muchísimas gracias.                      

 (APLAUSOS)
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El Vicepresidente pidió a los jóvenes 
ser antiimperialistas, anticapitalistas 

y anticolonialistas
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en 
la entrega de viviendas sociales en Yamparáez
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CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Yam-
paráez buenas tardes, ¡buenas 
tardes!, no se van a asustar, los 
jóvenes así gritamos fuerte, un 

saludo muy cariñoso a todos mis herma-
nos que han  venido de las distintas comu-
nidades, están mis hermanos del Lavadero, 
donde estamos ahorita, Sorojchi, mis her-
manos de Carama, “Comunidad Catequilla 
presente!, “Comunidad  Sillaorco, presente”, 
“Comunidad San José de Molles, presente”, 
“Kota, presente, queremos viviendas”, “Co-

1

El Vicepresidente fue recibido 
con muchas muestras de 
cariño.
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munidad Molles, presente”, “Subcentralia 
de Escala, presente”, “Subcentralia Sapca-
ya, presente, fundado 19, 11 del 88”, “Soto 
Mayor, presente”, allí los jóvenes que piden 
instrumentos del colegio.     

 (APLAUSOS)

Aquí había otra comunidad, he visto su 
letrero, “Comunidad Sorojchi, presente”, a 
todos mis hermanos muchas gracias por 
esta gran movilización, “pedimos construc-
ción  planta de tratamiento para el pueblo 
de Yamparáez”, me están entregando aquí 
el proyecto, voy a llevar para el Presidente 
mis hermanos.

Un saludo a nuestro alcalde del munici-
pio, a nuestros concejales, a nuestro Cen-
tral, a nuestras subcentrales, están aquí 
mis hermanas ‘Bartolinas’ siempre con 
sus mantas azules, siempre me protejen, 
es el ejercito que protege al Vicepresiden-
te, creo, para que no me desvié, porque 
sino mi mujer me va a huasquear.

Un saludo a los jóvenes, a los comu-
narios, a los vecinos, a todas y todos. 
Vengo en primer lugar a agradecer, 

vengo a decir muchas gracias herma-
nos de Yamparáez, y vengo a decir mu-
chas gracias porque, acá, en este mu-
nicipio, el 21 de febrero el municipio 
de Yamparáez no nos ha dado la espal-
da, municipio de Yamparáez, a nuestro 
Presidente, el Vicepresidente, han apo-
yado con el 77%, muchas gracias Yam-
paráez, muchas gracias mis hermanos.

Saludar a nuestro hermano de vivien-
das, decir a mis hermanos de viviendas, 
ustedes no nos han dejado solos, noso-
tros tampoco los vamos a dejar solos 
vamos a seguir trabajando con más pro-
yectos por nuestro querido municipio, de 
verdad muchas gracias.             

(APLAUSOS)

Estaba por ahí una abuelita, me he 
asustado, porque la abuelita ha venido a 
decirme, “eres el papá de todos” ha dicho, 
¿cómo voy a ser el papá de todos abueli-
ta?, podré ser el papá del joven de la pro-
mo, pero no de la abuelita, luego he en-
tendido que era su cariño, era su cariño  
por lo que estamos haciendo, es nuestro 
Presidente.

Una familia posa frente a su 
nueva casa.
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 El día de hoy venimos, como nuestro 
Presidente, es el papá de toda Bolivia, que 
no abandona, que no abandona a ningún 
hijo, que cuida a todos sus hijos, venimos 
a entregar viviendas.

Quiero reflexionar con las promos, 
¡vengan!,  hay otra promo más que me 
está pidiendo que sea su (padrino), ven-
gan mis hermanos, vengan jóvenes, los 
voy a reñir aquí, delante de sus papás, 
había una tercera promos, me han en-
tregado un papel. Venga promo.

Quiero hablar a los jó-
venes, jóvenes uste-
des son guaguas, 
son changos, son 
señoritas, hemos 
construido un 
aeropuerto ya 
vamos a inau-
gurar en este 
municipio, para 
con nuestro al-
calde, con nues-
tro alcalde acá en 
el municipio, hace 
10 años, al munici-
pio de Yamparáez que 
tanta necesidades tiene 
apenas llegaba 2 millones de 
bolivianos año, con nuestro presi-
dente Evo el año pasado ha llegado 18 mi-
llones, de 2 a 18 millones.                

(APLAUSOS)

Fuera de eso, con nuestro presidente 
Evo hemos hecho el internado en Soto 
Mayor, hemos hecho el colegio internado 
Eduardo Sempertegui, en Yamparáez es-
tamos construyendo de 6 millones.

Con nuestro presidente Evo, a parte de 
yapa, nos ha dado para el centro de salud 
con internación en Soto Mayor, hemos he-
cho el sistema de riego presa Esquisma La-
vadero, hemos hecho otras cosas con Evo 
Cumple, con Evo Cumple hemos invertido 
18 millones de yapa, el Alcalde recibe 18, 
Evo mete otros 18 de yapa.

Hemos hecho MiAgua I, para llevar mi-
croriego a San José, a Catana, a Pampa 
Huma, hemos llevado microriego a Molle, 
de 2.800.000, hemos hecho el microriego 
presa Compuco Quirahuani  3 millones, 
otra yapa.  Hemos hecho jóvenes progra-
ma MiRiego I Alcalde, te ha dado 25 mi-
llones el presidente Evo, más que todo tu 
presupuesto, de todo un año, te ha dado 
para llevar agua, riego para mis herma-
nos que necesitan agua, agua piden, para 
que haya mejor producción.

A parte otros 12 millones 
para la presa de Riego 

Cota Tiwacana Katuja-
ca, no ve, riego San 

Antonio, San José de 
Molles, atajados en 
las comunidades 
de Cerco Pampa 
Yacharani, siste-
ma de micro rie-
go en Sacpaya y 
otras cosas más.

Uno se pregunta 
jóvenes ¿Por qué an-

tes poca plata? Y por-
que ahora llega la plata 

a las comunidades ¿por 
qué?, ¿qué ha pasado? Yo quie-

ro que este gravado en su cabeza, 
como con taladro, porque antes de Evo, el 
Vicepresidente y los ministros no les que-
rían a la gente pobre, obreros, ni campesi-
nos, no les querían, les despreciaban.                

(APLAUSOS)

Decían que se mueran si es posi-
ble, toda la plata de Bolivia al extranje-
ro, había oro al extranjero,  había gas 
al extranjero, había electricidad al ex-
tranjero, todo se lo llevaban, cuando 
gobernaba Sánchez de Lozada, cuan-
do gobernaba Tuto Quiroga, cuando 
gobernaba Sánchez Berzaín, cuando 
gobernaba Doria Medina, la plata del 
pueblo no se quedaba en el pueblo, la 
plata se lo llevaban ellos y entonces 
éramos muy pobres.
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 La gente  seguía reclamando por agua, 
por una escuela, por una posta sanitaria, 
nunca hubiera llegado, nunca, un aero-
puerto  nunca un sistema de riego nunca, 
una vivienda pero ¿por qué toda la plata 
se iba afuera?.

A llegado Evo, Evo es como voz, es igual 
a voz, es como tu hermano, es como tú, 
Evo es un hombre sacrificado, trabajo la 
tierra, él nació encima de la tierra y deba-
jo de pollera, un hombre de pueblo, pero 
era un hombre que sabía el sufrimiento 
y dijo no puede ser que estos gringos se 
lleven la plata, no pude ser porque se lo 
llevan la plata de los bolivianos, dijo Evo 
que esa plata se quede para Bolivia y he-
mos nacionalizado el gas, hemos nacio-
nalizado la luz, hemos nacionalizado los 
celulares, la telefonía y al haber naciona-
lizado como si hubiera venido una cata-
rata, en vez de agua, dinero, dinero, di-
nero, pero no era dinero para Álvaro, no 
era dinero para Evo, era dinero para us-
tedes, para los jóvenes, para sus compu-
tadoras, para los jóvenes para su Juan-
cito Pinto, para tu papá y tu mamá, para 
esta vivienda, para tu primo y tu cuñado 
en aquella comunidad.

Para eso ha llegado la plata, se han ido 
los vende patrias y han llegado los defen-
sores de la patria, un hombre de pueblo, 
como voz hermano, igualito a vos, pare-
ces el hermano menor, pero sabes que 
valiente,  ama a su patria, quiere a su gen-
te, desprecia a los gringos pero ama a su 
pueblo y él como tu papá o tu mamá a las 
5 de la mañana ya nos hace desfilar por 
palacio, 5 de la mañana, nos estamos yen-
do 10, 11, la María mi compañera de gabi-
nete ‘Eres un corcho’, me dice porque me 
voy tarde.

Él nos ha enseñado ese ritmo de traba-
jo como campesino, trabajar por Bolivia, 
querer a Bolivia, trabajar por los más hu-
mildes, trabajar por los más pobres y ne-
cesitados.

¿Y por qué los he traído aquí arriba? 
Porque Evo junto con tu mamá, con tu 

papá, con tu primo ha marchado, han ca-
minado, se han hecho escupir, se han he-
cho gasificar, se han hecho matar y gra-
cias a ello ahora tenemos esta linda casa, 
si tu madre y tu padre no hubieran mar-
chado no hubiera habido casa.

(APLAUSOS)

Si tu madre y tu padre no hubieran 
marchado no habría Juancito Pinto, no 
tendrían nada, han marchado. Gracias a 
tu mamá, a tu papá, a mis hermanos que 
están ahí que han marchado, se han he-
cho gasificar ahora nuestro país se está 
levantando.

¿Y saben qué quiero ahora jóvenes? 
Por eso los he traído aquí a la promo, no 
para castigarles sino para decirles aho-
ra les toca a ustedes, ustedes son la si-
guiente generación ustedes son los que 
tienen que continuar la posta más allá, si 
Evo, los papás, las organizaciones han co-
rrido 100 kilómetros ustedes tienen que 
correr 150 y luego va a venir otra genera-
ción que va a correr 200 y luego vendrá 
otra de 300.

Agarrar la posta, ¿qué es agarrar la 
posta? Defender lo que es de Bolivia, no 
permitir que venga la gente a robarnos 
nuestro gas, que venga la gente, los ven-
de patrias a robarnos luz o agua o mineral, 
defender la nacionalización, defender a las 
organizaciones sociales, ustedes van a vo-
tar, ya el siguiente año ya van a poder votar, 
miles de ustedes, cada año 180.000 jóve-
nes pasan 18 años, en 5 años un millón de 
jóvenes casi, nuevos jóvenes para votar, la 
patria es de ustedes.

Sepan defender lo que sus papás les 
han dejado y sepan ir más allá que el papá 
o que la mamá y eso es ser tres cosas en 
la vida, antiimperialista, anticolonialista, 
anticapitalista, repito, anticapitalista, an-
ticolonialista y antiimperialista.

Primero antiimperialista, que es nun-
ca permitir que un extranjero venga a 
mandarte ni a pisarte el cuello, nunca 
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permitir que un extranje-
ro te diga qué tienes que 
hacer, nunca permitir que 
un extranjero mande en-
cima de nuestra bandera, 
nunca, eso es ser antiim-
perialista.

Anticapitalista, niña, 
nunca permitir que los pa-
trones te roben tu esfuer-
zo, nunca permitir que un 
patrón, un gamonal, un ha-
cendado te quite tu traba-
jo, que no te explote.

LOS JÓVENES 
DEBEN DEFENDER 
EL PROCESO

Y anticolonialista nun-
ca permitir que te discri-
minen, ni discrimines ni te 
discriminen, no puede ha-
ber discriminación por co-
lor de piel, no puede haber 
discriminación por apelli-
do, no puede haber discri-
minación por idioma ni por vestimenta, to-
dos somos iguales y el mismo derecho. Mi 
hermana que tiene pollera tiene el mismo 
derecho que mi hermana que tiene vesti-
do, yo que tengo poncho tengo el mismo 
derecho que mi hermano que tiene saco, 
mismo derecho.

Si mantienen esos tres principios Bo-
livia va a ser grande, si mantienen esos 
tres principios vamos a seguir haciendo 
más casas; con Evo siendo antiimperialis-
tas, anticolonialistas  y anticapitalismos 
más sistemas de riego, haremos más 
hospitales, haremos más colegios.

Sin Evo y si los jóvenes no son antiimpe-
rialistas regresará la derecha y la dere-
cha viene a quitarte, viene a discriminar-
te, viene a humillarte, viene a llevarse el 
agua, viene a llevarse la tierra, viene a lle-
varse el gas, viene a llevarse el petróleo, 
viene a llevarse los minerales, defiende lo 
que es tuyo, defiende.

Panorámica de las 
nuevas casas.

Entonces jóvenes, me han pedido que 
sea su padrino de promoción, yo voy a 
aceptar con una condición, ser antiim-
perialista, anticapitalista y anticolonia-
lista, si aceptan eso meta cumbia, soy 
su padrino ¿sí?

(APLAUSOS)

Porque eso soy yo mi hermano, eso soy 
yo, hasta que me maten yo voy a pelear 
con los patrones, hasta que me maten yo 
voy a pelear contra los extranjeros, hasta 
que me maten voy a pelear contra las in-
justicias, entonces si ustedes quieren ser 
mis ahijados yo tengo que transmitirles 
mi pensamiento, entonces ese es un com-
promiso, lean mucho, sean buenos estu-
diantes, defiendan las organizaciones, 
respeten a la mamá, al padre, a los abue-
los y sean mejores que nosotros, lleven 
Bolivia arriba, hágannos sentir orgullosos 
a todos, si hacen eso voy a ser su padrino, 
confirmado ¿ya? A las tres promociones.
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(APLAUSOS)

Ahora hablaré de las viviendas rapi-
dito, gracias mi hermano, el día de hoy 
estamos entregando 25 viviendas en 
Lavadero, estamos entregando 19 vi-
viendas en Sorojchi, ¿cuánto ha costado 
en esos dos? 4 millones y medio alcalde, 
4 millones y medio y también estamos 
entregando 52 viviendas en Carama, 
¿cuánto ha valido eso? 5.100.000, total 
9 millones y medio de bolivianos, la mi-
tad de tu presupuesto estoy entregan-
do en viviendas alcalde ¿ya?

(APLAUSOS)

Me han dejado mis hermanos solicitu-
des de más viviendas, decirles mis herma-
nos mientras Evo sea Presidente vamos 
a seguir haciendo viviendas para los más 
pobres, para los más humildes, para las 
comunidades, para los trabajadores, para 
los obreros, vamos a hacer.

(APLAUSOS)

Vamos a seguir hacien-
do mis hermanos. ¡Ojo!, le 
he dicho a mi Alcalde, ven 
mi Alcalde, por favor acom-
pañame, mi Alcalde tienes 
– gracias jóvenes, soy su pa-
drino, cuídamelo, cuídame 
no te escapes – 

(RISAS)

Hermano alcalde ya sabes, 
las futuras viviendas que va-
mos a hacer tiene que tener 
una contraparte de la Alcal-
día ¿ya? Pon un 10, un 15%, 
Evo va a poner el 85% y los 
dos vamos a bailar felices, va-
mos a entregar a nombre de 
la Alcaldía, a nombre del pre-
sidente Evo.

(APLAUSOS)

Vamos a seguir haciendo, 
quiero darles un dato a mis 

hermanos, en Yamparáez estamos ya 
entregando 627 viviendas, hemos inver-
tido 28 millones de bolivianos, en todo 
Chuquisaca como esta hemos hecho 
12.900 viviendas en todo Chuquisaca y 
en todo Bolivia 86.000 viviendas.

(APLAUSOS)

Así es que joven el día de hoy 96 fa-
milias de Yamparáez van a entrar a 
dormir a una vivienda digna, de cómo, 
la lucha, sin lucha no hay nada, sin uni-
dad no hay nada, sin organización no 
hay nada; si luchas y eres antiimperia-
lista, anticolonialista, anticapitalista el 
cielo es de vos, el cielo puedes conquis-
tar pero hay que luchar, hay que pelear 
con las organizaciones, si cumples eso 
vas a llegar al cielo, vas arañar el cielo 
vivo, no muerto.

Hermanos y hermanas muchas gra-
cias por su cariño, me llevo 3 ponchos, 
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me estoy llevando un poncho, 2 pon-
chos, 3 ponchos, me han regalado flo-
res, me han regalado verduras, me han 
regalado cosas muy ricas, me han re-
galado una huminta al horno, me han 
regalado granadas, me han regalado 
manzanas, me han regalado todo, por 
su cariño muchas gracias, muchísimas 
gracias, me estoy llevando los pedidos 
del alcalde y las comunidades para se-
guir haciendo riego, riego es lo funda-
mental para las comunidades alcalde, 
ahí no te vamos a abandonar en tema 
riego para nuestros hermanos.

(APLAUSOS)

Tus instrumentos eso no has dicho 
nada, me estoy haciendo al loco todavía.

(RISAS)

Porque no tengo respuesta para ins-
trumentos, pero algo voy a decirles antes 
de irme confíen en mí.

(RISAS)

Hermanos y hermanas ¡jallalla Yampa-
ráez!

(VÍTORES)

¡Jallalla Chuquisaca!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla viviendas!

(VÍTORES)

¡Jallalla presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades y muchas gracias.

(APLAUSOS) Yamparáez festejó con música la entrega de las viviendas. 
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Yamparáez festejó con música la entrega de las viviendas. 
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