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P r e s i d e n c i a l Nº 905

El presidente Morales entregó un sistema 
de agua potable, un hospital y un coliseo a 

tres municipios paceños

1.  El Estado construirá un hospital de Bs 2 millones en el municipio de Curva.
2.   Morales alertó que la derecha recurre a la mentira para recuperar el poder y seguir saqueando Bolivia.
3.   Evo Morales ofreció construir un nuevo coliseo en Combaya.

D I S C U R S O
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Foto: Freddy Zarco

El presidente 
Evo Morales en 
el municipio de 
Curva, La Paz.
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El Estado construirá un hospital 
de Bs 2 millones en el municipio 

de Curva
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de sistema de agua potable en el 

municipio Curva 
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El presidente Morales 
participó de un ritual andino.
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como gobernador, ahora llega como Minis-
tro, primer Ministro que llega a Curva, ni Vi-
ceministro había llegado a Curva. Hermanas y 
hermanos estamos visitando quiero decirles 
después de visitar Curva solo me falta tres  
municipios en el departamento de La Paz y vi-
sitando los tres municipios del departamento 
de La Paz, hemos visitado toda Bolivia, todos 
los municipios de Bolivia en nuestra gestión 
como Presidente, como Gobierno.

Sin embargo, al margen de saludar a nues-
tras autoridades, municipales, concejo muni-
cipales, profesoras, profesores, estudiantes, 
comandantes de las Fuerzas Armadas, a 
todas y a todos. Me ha sorprendido la vesti-
menta, ese poncho que me está mirando, mi 
hermano qué hará, ese poncho me lo voy a 
llevar, ¡he visto ese poncho!, otro poncho veo 
y todos los ponchos deseo llevármelo.

(RISAS)

LAS LUCHAS INDÍGENAS FUERON 
CLAVES DE LA LIBERACIÓN

¿Saben hermanas y hermanos? antes de 
la república, durante la colonia, habían planes 

LA PAZ

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del municipio de Curva, 
imaynalla llajtamasis, (…), imay-
nalla wistu vida masis.

(RISAS)

Bueno, muy contento hermanas y her-
manos de llegar acá, ya me reclamaron 
autoridades, dirigentes originarios, faltaba 
solo dos, tres municipios visitar en el de-
partamento de La Paz, e intentamos llegar 
pero no se ha podido, no sé cuántas veces 
se han concentrado, dos veces, cuatro ve-
ces, dos veces yo he programado, una vez 
seguramente otros compañeros ahora me 
va a multar, con qué me van a sancionar, 
por no haber llegado, con qué me van a 
sancionar, ¡obras!

Nuestro hermano Alcalde me estaba infor-
mando nunca había llegado ni un Presidente, 
tampoco había llegado Ministro, primera vez 
el ministro Cesar Cocarico llegó primero vino 

Panorámica de la población paceña de Curva.
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y políticas de exterminio al movimiento indí-
gena no solamente en Bolivia sino en toda 
América Latina, nuestros abuelos en Bolivia, 
en especial en esta región de Kollasuyo parte 
del Tahuantinsuyo, el hermano Tupac Katari, 
nuestro abuelo ha defendido, ha luchado por 
(…) si no hubiera sido esas luchas, esa resis-
tencia, la rebelión, la sublevación tal vez no 
hubiera habido el movimiento campesino, in-
dígena, originaria, kallahuayas, quechuas, ay-
maras, en algunos países ya no hay.

En Uruguay ya no hay ningún hermano in-
dígena, en los países del Caribe, lo han ex-
terminado, lo han acabado, sin embargo en 
Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala y parte 
de México han resistido y después de tan-
ta dominación, de tanta humillación, segui-
mos con nuestra vestimenta, seguimos con 
nuestra música, una música muy interesan-
te. El hermano César dice: es como hacer 
terapia bailando.

Entonces hermanas y hermanos so-
mos de esa familia, la familia Kallawaya, 
entiendo perfectamente, estamos visitan-
do esta vez no solamente visitarnos sino 
también para saber cuáles son las necesi-
dades que tienen.

Estamos revisando los datos económi-
cos, el 2005, nuestro municipio cuánta pla-
ta tenía de transferencia del Tesoro al mu-
nicipio de Curva, eran 696 mil bolivianos, 
100 mil dólares año, los gobiernos munici-
pales qué podían hacer con eso, no era ni 
un millón de bolivianos, ahora había subido 
a más de 3 millones de bolivianos como in-
formaba nuestro alcalde, casi cerca a 4 
millones bolivianos.

Por qué ha subido esto, eso nunca pode-
mos olvidar ustedes saben hemos luchado, 
hemos marchado hasta hemos bloqueado 
caminos para cambiar la parte económica 
de Bolivia, para recuperar nuestros recur-
sos naturales, para nacionalizar nuestras 
empresas públicas, a partir de la nacionali-
zación (corte de audio).

Estos días estaba repitiendo (corte de 
audio) de los hidrocarburos, el primero de 

mayo del 2006 no nos tembló la mano para 
nacionalizar, acompañado con los movimien-
tos sociales del gabinete acompañado por 
nuestros comandantes de entonces, de las 
Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y 
a partir de ese momento ha empezado a 
cambiar la situación económica del país.

Algunos datos, el 2005 cuánto era la ren-
ta petrolera, apenas eran 300 millones de 
dólares, el año pasado ha rebajado el pre-
cio del petróleo, sin embargo el año pasa-
do pese a la rebaja del precio del petróleo 
hemos recibido 4 mil millones de dólares, el 
2005 apenas 300, ahora 4 mil millones de 
dólares. Si un poco analizamos, hermanas 
y hermanos, en 20 años de neoliberalismo 
cuánta plata nos han robado, dónde está 
esa plata, nacionalizamos y ha empezado a 
cambiar la situación económica del país.

Otro dato de una de las empresas más 
importantes, cuando Entel estaba privati-
zada no había Entel, aquí recién nacionali-
zamos y llega Entel, cuando Entel estaba en 
manos de los italianos solo instalaba Entel 
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donde hay mucha población, y ganar plata y 
no llegar a las comunidades alejadas.

Pero el 2008, espero no equivocarme, 
nacionalizamos pero antes de la nacionali-
zación al  año la renta de Entel era 70 mi-
llones de dólares, pero esos 70 millones de 
dólares no se quedaba en Bolivia se lo lleva-
ban a Italia, porque eran de los italianos y 
nacionalizamos y el año pasado Entel nos ha 
dado de renta, de utilidad neta 140 millones 
de dólares, esos 140 millones de dólares se 
quedan para los bolivianos de ahí sacamos 
para bono Juancito Pinto, para Renta Digni-
dad porque nuestra empresa es de los bo-
livianos pero cuando era de los extranjeros 
las ganancias se iban fuera de Bolivia.

Y viendo los datos económicos, que 
sepa el pueblo boliviano, mediante los me-
dios de comunicación, canal 7, un aplau-
so para el canal 7, sus periodistas vienen 
hasta acá con mucho esfuerzo, ¿cuántas 
horas de viaje será?, nosotros hemos vola-
do como una hora y cuarto mas o menos, 
están nuestros pilotos por ahí, un aplauso 

para nuestros pilotos sino no llegaríamos 
acá, nuestras Fuerzas Armadas acompa-
ñándonos, los soldados, los oficiales, uste-
des saben seguramente aquí los oficiales 
llegan con Bono Juancito Pinto, entregar 
uno por uno, colegio por colegio, un aplau-
so para las Fuerzas Armadas.

Antes las Fuerzas Armadas venían a re-
primirnos, ahora vienen ayudarnos y a aten-
der las demandas sociales, entonces her-
manas y hermanos a mi me ha sorprendido, 
verdad, que hemos cambiado con la lucha 
del pueblo boliviano y ustedes saben tam-
bién el MAS-IPSP el instrumento político 
nace sobre todo del movimiento campesi-
no boliviano, ahora estamos todos los movi-
mientos sociales.

A veces yo me pregunto si no hubiera 
sido ese instrumento político MAS-IPSP 
cómo hubiera estado Bolivia, seguramen-
te hubieran seguido robando, en otras 
palabras hermanas y hermanos entien-
do que el movimiento campesino indígena 
originaria milenariamente oprimido, humi-
llado, discriminado mediante nuestro ins-
trumento político hemos salvado a Bolivia 
y ustedes saben muy bien y ese esfuerzo 
no ha sido en vano y por eso hermanas y 
hermanos van llegando poco a poco estas 
obras a municipios muy alejados de la ca-
pital del eje central.

Estaba revisando con el programa Boli-
via Cambia, desde el primer momento que 
hemos empezado con el Programa Bolivia 
Cambia habían invertido en deportes, cua-
tro proyectos; seguramente algunos son 
tinglados, canchas múltiples; en educación, 
siete; equipamiento comunal, uno; proyec-
tos productivos, uno; en tema de salud, dos, 
un total 15 proyectos con un costo de más 
de 7 millones de bolivianos.

Repasando los datos, la transferencia, 
del 2000 al 2005, del Tesoro al Municipio 
eran 3 millones de bolivianos, solo tres mi-
llones de bolivianos. Nuestro Alcalde dice: 
este año está recibiendo un solo año 3 millo-
nes de bolivianos, un poquito más de 3 millo-
nes de bolivianos, repito nuevamente esta 

Morales fue recibido con flores y alegría.
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es nuestra lucha con la lucha hemos cam-
biado la situación económica del país.

Solamente con el programa Bolivia Cam-
bia hemos invertido más de 7 millones de 
bolivianos, eso también es gracias a la na-
cionalización, sino no tuviéramos plata.

Hermanas y hermanos, he visto algu-
nos proyectitos con el programa MiAgua 
I, MiAgua II, habíamos hecho programas de 
microrriego en Huancarani, Kallahuma, Ka-
laya, Jiyachi, Ipinhuaya, Meullani, Kallisaya, 
Sanachi, Kalaya, en Kalaya creo que se ha 
terminado agua potable, no?, simbó-
licamente Kalaya ha entrega-
do ¿están los compañe-
ros de Kalaya?

Entonces her-
manas y herma-
nos, entiendo 
perfectamen-
te las nuevas 
necesidades 
que tienen, 
pero hicimos 
algunas pe-
queñas obras 
y vamos a con-
tinuar haciendo 
obras, creo que 
me voy a quedar 
a hacer obras con 
la nieve no voy a poder 
salir en helicóptero, espero 
que los kallawayas no me estén 
bloqueando con la nieve o la neblina.

Hermanas y hermanos, yo quiero de ver-
dad expresar mi respeto, mi admiración, se-
guramente con mucho esfuerzo se vive acá, 
el movimiento campesino es trabajador, se 
trabaja de noche a noche, en la madrugada 
hasta la noche y a veces no se gana nada.

Ustedes saben que yo vengo del campo 
también, del altiplano, por razones econó-
micas me he ido al Chapare, al Chapare no 
he ido para ser dirigente menos para ser 
Presidente, pero allí hemos visto de cerca 
cómo los gringos dominaban, cómo los grin-

gos mandaban, mandaban a las Fuerzas Ar-
madas, a la Policía Nacional había un aero-
puerto en Chimoré y ahí ese aeropuerto no 
era de los bolivianos, ese aeropuerto depen-
día de la embajada de Estados Unidos, los 
presidentes tenían que pedir permiso para 
entrar a ese aeropuerto, eso nos ha causa-
do reacción, porque a mí en el cuartel me 
enseñaron que ningún uniformado extranje-
ro puede estar en Bolivia, salvo que tuviera 
permiso del Parlamento.

Allí averiguamos con los compañeros, 
compañeras, algunos exconscriptos de-

cíamos qué permiso tiene la DEA, 
los norteamericanos no so-

lamente andar, caminar 
uniformados armados, 

sino mandaban, y ahí 
nos hemos dado 

cuenta que Boli-
via no tenía so-
beranía ni dig-
nidad y nos 
hemos orga-
nizado, nos 
hemos forta-
lecido, hemos 
luchado con 

todos y ahora 
tenemos digni-

dad y soberanía 
en Bolivia.

Hermanas y herma-
nos, yo nuevamente quiero 

saludar a este pueblo origina-
rio, el tema camino tal vez por ahora 

no estoy entendiendo bien, pero ustedes 
saben muy bien que tenemos un proyecto 
de camino de Puerto Acosta-Escoma, de 
Escoma-Charazani ya está con plata garan-
tizada pero vamos a pavimentar de Chara-
zani-Apolo, de Apolo-Tumupasa-Ixiamas, de 
Ixiamas-Chivé, Chivé-Porvenir-Pando, cerca 
a mil millones de dólares estamos invirtien-
do eso va a ser la gran integración.

No sé a qué distancia estamos de Chara-
zani, municipio Charazani ¿verdad? (...) minu-
tos, estamos cerca entonces, estamos con 
esas troncales hay que seguir planificando, 



7

Discurso presidencial

a ver cómo podemos integrar nuestra que-
rida Bolivia.

Pero hermanas y hermanos, hermano Al-
calde hace un momento nos ha mostrado 
ya está en proceso de construcción césped 
sintético, si usted me garantiza que no va a 
haber neblina yo vengo a jugar al césped sin-
tético cuando termine nuestro Alcalde.

(APLAUSOS)

Ahí solo un proyecto estamos aportan-
do como 2 millones de bolivianos, hermano 
Alcalde me ha presentado varios proyectos 
uno para fomentar lechería compañero Cé-
sar Cocarico como ministro de Desarrollo 
Rural va a llevar ese proyecto.

El tema agua planteamos varios peque-
ños proyectos, quiero decirles hermanas 
y hermanos, pronto vamos a convocar a 
los alcaldes para que presenten proyec-
tos para MiAgua o para MiRiego, nos he-
mos preparado y ahí vamos a sacar en 
conjunto como siempre se hace a veces 
uno por uno no se puede fácilmente son 
tantos alcaldes y por eso convocamos a 
todos los alcaldes del departamento y re-
coger proyectos.

Y aquí está nuestro compañero Vladi-
mir Sánchez, exministro ahora está en FPS, 
conjuntamente revisar y aprobar proyectos 
para MiAgua, si quiere hermano tema agua  
podemos estar adelantando para que esté 
revisando el compañero Sánchez, el tema 
de mejoría nuestro hermano.

Pero hermanas y hermanos mi sanción 
va a ser con un pequeño hospital que cuesta 
2 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Como no he podido llegar, nuestro her-
mano prácticamente 2 millones de bolivia-
nos queda aprobado, vamos a revisar y rápi-
damente vamos a desembolsar al hermano 
alcalde el 20% para que pueda empezar a 
construir este hospital que cuesta 2 millo-
nes de bolivianos en el municipio de Curva.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, estoy nervioso, 
no sé como voy a salir de acá, más nebli-
na cómo no podemos quedarnos porque 
tenemos muchas visitas, mucho trabajo, 
solamente decirles hermanas y herma-
nos, muchas gracias de verdad por su 
presencia, ¡felicidades en su aniversario!, 
esperamos que nuestro Alcalde cuan-
do termine el hospital, eso es como una 
condición, terminan una obra habrá otra 
obra más con el programa Bolivia Cam-
bia, Evo Cumple, tienen que controlar de-
pende del hermano Alcalde, Alcalde que 
termine rápidamente.

(APLAUSOS)

Si está bien hecho el proyecto herma-
nas y hermanos, de acá a dos semanas, ya 
está con el desembolso del 20% para que 
el hermano Alcalde empiece este hospital 
acá en el municipio de Curva.

Por mi parte felicidades mucha suerte 
hermanas y hermanos, verdad hermano 
ese poncho voy a incautar cómo (…) nuestro 
Alcalde y con eso voy a ir a pasear a Santa 
Cruz, para mí es el mejor poncho, la herma-
na va a tejer nomás mejores ponchos, -¡eso 
hermano muchas gracias!-.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, muchísimas gra-
cias, muchas felicidades.

(VÍTORES)

¡Jallalla municipio de Curva! 

¡Jallalla cultura Kallawaya!

¡Jallalla llajtamasis!, pero no hay jallalla 
para wistu vida masis.

Felicidades. 

(APLAUSOS)
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Morales alertó que la derecha recurre 
a la mentira para recuperar el poder y 

seguir saqueando a Bolivia
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del centro de 
salud en el municipio de Ayata

2.

 LA PAZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Ayata, de la provincia 
Muñecas, casi otra vez no llega-
mos a Ayata, casi, casi, y no por 

culpa del Evo, ni de Cesar, sino por culpa de la 
nube. Hermanas y hermanos yo sé que tengo 
mucha deuda acá, quiero que sepan, no pude 
llegar, no por flojo, ni por desprecio, a veces el 
tiempo no permite.

Sabía que había mucha gente, creo que 
una vez casi al Cesar le han descuartizado 
por mi culpa, pero no era mi culpa, sino por 
culpa del tiempo. Hemos intentando varias 
veces, pero estamos, acá, por fin.

Tenía muchas ganas de conocer Ayata, 
estuvimos en el municipio de Curva, hoy día, 

pero del municipio Aucapata, Chuma, tam-
bién solo faltaba Ayata, ya esta Evo en Aya-
ta, por si acaso.      

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas quiero que sepan 
solamente me faltan dos municipios para 
visitar en el departamento de La Paz y en 
Bolivia, primera vez en la historia de Bolivia 
un Presidente está visitando, ya ha visitado 
casi todos los municipios de Bolivia.      

(APLAUSOS)

Escuchando las necesidades, sus de-
mandas, lamento mucho la ausencia de 
nuestro Alcalde, pero sin embargo el 
pueblo siempre estará organizado como 
siempre, por eso hermanas y hermanos, 
hoy día, venimos a inaugurar este hospital. 
Yo me acuerdo al margen de algunos pe-



9

Discurso presidencial

9

Discurso presidencial

Fo
to

s:
 E

nz
o 

D
e 

Lu
ca

Los pobladores 
demostraron sus 
vestimentas en la 
inauguración del 
centro de salud.
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queños proyectos en la gestión había con-
vocado a los tres alcaldes de la provincia 
Muñecas, Ayata, Chuma y Aucapata, con 
sus dirigentes de la provincia han decidido 
que en uno sea césped sintético, un coli-
seo y en Ayata el hospital.

Siento que ya han concluido los tres alcal-
des, pero también en esta gestión, con los 
nuevos alcaldes hemos desembolsado 2 mi-
llones de bolivianos por municipio para que 
puedan empezar obras a pedido de los habi-
tantes de la provincia Muñecas.

Estaba escuchando las intervenciones 
de hermanas y hermanos, nos ha entre-
gado dos proyectos, uno para 
Chuma, hospital, centro de 
salud que cuesta dos 
millones de bolivianos, 
queda aprobado.               

(APLAUSOS)

Sería impor-
tante nuestro 
Alcalde, Alcalde 
de Aucapata, pa-
rece ‘auqui’, -au-
quipata va a ser 
ahora- a ver si nos 
puede traer otros 
proyectos. Con 2 mi-
llones ¿qué estamos ha-
ciendo en Chuma? 3 unida-
des educativas, ¡muy bien! y en 
Aucapata ¿qué estamos haciendo?  Muy 
bien, y aquí en Ayata casa municipal.

Esperamos que termine rápidamente Al-
calde, estos proyectos hacemos con el pro-
grama Bolivia Cambia, es más rápido, más 
directo, pero escuchando la palabra de una 
hermana, o de alguien estaba pidiendo cés-
ped sintético. Aunque no está terminado la 
casa municipal pero me voy a sancionar con 
césped sintético para Ayata.      

(APLAUSOS)

Y otras demandas que escuchamos, 
por ejemplo, camino, ustedes saben her-

manas y hermanos tenemos un gran pro-
yecto grande de Escoma hacia Charaza-
ni, Apolo con rumbo hacia departamento 
de Pando.

Mañana justamente vamos a firmar un 
pequeño tramo, mediano tramo de Puerto 
Rico hacia Porvenir, estamos integrando a 
Bolivia. Entiendo perfectamente el pedido 
clamoroso que es el camino, pero también 
tenemos obligación como autoridades mu-
nicipales, departamentales, en especial, y 
la nacional estamos con estos grandes ca-
minos de un departamento a otro departa-
mento, de un país a otro país, esa es nues-

tra obligación por ahora.

Entiendo la preocupación, 
las demandas del compa-

ñero diputado, haber 
hace un momento con 

el compañero Cesar, 
nuestro exgoberna-
dor, estamos plani-
ficando cómo po-
demos fortalecer 
algunos equipos 
camineros para 
atender estas de-

mandas que tiene 
nuestras provincias, 

nuestros municipios 
muy alejados de la ciu-

dad de La Paz.

Hermanas y hermanos por fin 
he llegado, estoy contento, yo soy dirigen-

te saben, ustedes, a veces cuando no llega 
autoridad, castigan al dirigente, autorida-
des pero quiero pedirles no era por culpa 
de dirigentes, ni el compañero exgoberna-
dor como César Cocarico, intente varias ve-
ces, no se ha podido, por eso estoy conten-
to, hemos llegado por fin.

Pero quisiera que me digan ustedes 
¿cuándo es más despejado las serranías? 
Agosto, vamos a tratar que el césped sinté-
tico, el próximo agosto este terminado y voy 
a venir a jugar, acá, con ustedes.                   

(APLAUSOS)
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Si autoridades, alcaldías terminan otra 
obra, sea unidades educativas o coliseo va-
mos a seguir trabajando con el programa 
Bolivia Cambia. Ustedes saben muy bien 
hermanas y hermanos con este progra-
ma fácil y rápidamente podemos financiar 
obras que necesitan nuestros municipios 
mediante los alcaldes o mediante los diri-
gentes sindicales.

CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA BOLIVIANA 

Hermanas y hermanos nuevamente quie-
ro decirles muchas gracias por su espera, 
su paciencia sobre todo, pero también aho-
ra van llegando esta clase de obras porque 
la situación económica del país a cambiado.

Hace un momento en el municipio de Curva 
decía, porque ahora van llegando obras, antes 
no había obras, antes lamentablemente con 
el llamado modelo neoliberal, la derecha por 
ahora representado por la oposición se lo lle-
vaban la plata de Bolivia fuera de Bolivia.

Un dato por ejemplo, en 20 años de neoli-
beralismo, es decir del 85 al 2005, la renta 

petrolera era apenas 4.500 millones de dó-
lares, después de la nacionalización, en 10 
años, la renta petrolera ha sido 31.500 mi-
llones de dólares y nuestras marchas, nues-
tras movilizaciones no han sido en vano, a 
cambiado la situación económica del país.

Estaba viendo aquí los datos económi-
cos del municipio de Ayata, el 2002 recibía 
2 millones de bolivianos, el 2003, fueron 2 
millones de bolivianos; el 2004, era 3 millo-
nes; el 2005, otros 3 millones; nacionaliza-
mos como a empezado a subir las transfe-
rencias del Gobierno Nacional al Gobierno 
Municipal de Ayata.

El 2013  son 11 millones, el 2014 otros 
11 millones de bolivianos, ahora el petró-
leo un poco a rebajado, este año está 
programado que nuestro municipio va a 
recibir 10 millones de bolivianos de trans-
ferencia directa del Tesoro al municipio, 
antes apenas 3, 3, hermanas y hermanos 
lo que hay que reflexionar, que nuestras 
organizaciones sociales, sindicales hemos 
cuestionado el modelo de saqueo, el mo-
delo de robo, por la derecha, por los parti-
dos políticos de la derecha.

Una mujer demostró el sentimiento de amabilidad de la población.
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Cuando llegamos al Gobierno mediante 
el instrumento político, el 1 de mayo del 
2006 nacionalizamos, ustedes saben muy 
bien y cómo ha cambiado la situación eco-
nómica del país.

Estaba hace un momento revisando, 
los datos de municipio Curva, es mas chi-
quitito, el 2005 tenía 690.000 bolivianos, 
100.000 dólares, ¡pobre Alcalde! qué po-
día hacer con 100.000 dólares, ahora 
recibe casi 4 millones de bolivianos, de 
600.000 bolivianos  a casi 4 millones de 
bolivianos.

Alguien hace un momento decía si vuel-
ven los terratenientes, la derecha, si la de-
recha vuelve nuevamente van a privatizar, 
van a entregar nuestros recursos natu-
rales a las trasnacionales, otra vez robo, 
otra vez se lo van a llevar nuestra plata, 
saqueando nuestros recursos naturales, 
por eso hermanos del movimiento campe-
sino indígena originaria, los sectores so-
ciales, autoridades, mucha reflexión, mu-
cha responsabilidad, aquí estoy viendo al 
exdirigente de Fejuve de El Alto (de apelli-
do) Ajno o Janco, -los jancos en la ciudad  
se hacen decir Yangos-, Ajno, ¿compañero 
es usted de aquí? Vienes a visitar, ¡muy 
bien! un aplauso para nuestro dirigente de 
Fejuve de El Alto, ya es exdirigente.

Hermanas y hermanos esa lucha nunca 
podemos olvidar, los alteños han dado el úl-
timo Batacazo, palazo para que se vayan 
los neoliberales, ahora con cualquier pre-
texto, con cualquier argumento quieren 
volver, mentira tras mentira, engañando al 
pueblo boliviano, ahora se dan cuenta que 
cosa han mentido.

Solo quiero decirles haber a nosotros nos 
han querido sacar mediante el revocatorio del 
2008, en vez, de revocarme me han ratificado 
con 67%, es la conciencia del pueblo boliviano.

Aquí seguramente sacamos 60, 80, 90% 
recordarán ustedes: después intentaron di-
vidir Bolivia, querían dividir a la media luna, 
hemos derrotado esa división; después in-
tentaron golpe de Estado, no pudieron y he-

Los instrumentos de viento amenizaron el acto.

mos derrotado golpe de Estado, y lo peor 
ustedes no se dan cuenta, a veces, compa-
ñeras y compañeros, quería que nuestro 
proceso, nuestra revolución democrática 
cultural no tenga plata.

La derecha en Santa Cruz, en chaco tari-
jeño han tomado a la fuerza puntos, centros 
de exportación de gas y centros de produc-
ción de gas, para que no haya producción 
ni exportación, y que Bolivia no tenga pla-
ta, para que Evo no tenga plata para aten-
der las demandas y gracias a nuestra po-
licía, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, 
derrotamos, recuperamos. Como 4, 5 días 
no hemos vendió gas a Brasil, el 2008, ese 
golpe de Estado, es una batalla económica, 
y hemos derrotado la batalla económica y 
cuando se sienten derrotados y Bolivia si-
gue creciendo económicamente, mentir, 
mentir y engañar al pueblo boliviano.
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Los instrumentos de viento amenizaron el acto.

 Yo me he convencido hermanas y her-
manos que las mentiras se terminan, me 
acuerdo cuando era niño mi abuelo me de-
cía: la mentira tiene pata corta, yo digo la 
mentira no dura, ahora están escuchando 
seguramente por los medios de comunica-
ción los días del referendo todo era mentira, 
así se sabe, la mentira no dura.

 Por eso hermanas y hermanos mucha 
reflexión, los vende patrias buscan cualquier 
argumento, para recuperar el poder y para 
seguir entregando nuestros recursos na-
turales a las trasnacionales, ni se imaginan 
ustedes hermanas y hermanos, en 10 años 
hicimos lo que no hicieron en 180 años.

Ahora algunos de la derecha vuelven dis-
frazados como agrupación ciudadana, pero 
representan finalmente a la derecha, a los 
vende patrias. Por eso hermanas y herma-

nos yo saludo esta unidad, la presencia de 
ustedes, de verdad tengo mucho deseo vol-
ver, también tengo tiempo prestado como 
Presidente, ojalá el próximo agosto, pode-
mos entregar el césped sintético y jugar 
acá, ¿está bien?

Ustedes saben si pierden el partido, esos 
jóvenes van a devolver la plata de cancha 
con césped sintético, entonces alístense 
para devolver la plata.

 Hermanas y hermanos estaba escuchan-
do el tema alcantarillado, pero por ahora prio-
rizando agua potable y sobre todo agua para 
riego, están algunos hermanos alcaldes.

Ayer, anteayer estaba hablando con el 
compañero Vicepresidente, el hermano Vi-
cepresidente les manda saludos a esta con-
centración, sabe que estoy acá y él se en-
cuentra en el departamento de Santa Cruz.                 

 (APLAUSOS)

CONVOCARÁN PARA  
PROYECTOS DE AGUA

Cualquier momento les vamos a convo-
car a los alcaldes para que presenten pro-
yectos para mi agua o para riego, por aho-
ra, eso es más prioritario, ustedes saben 
por el problema del cambio climático. El al-
tiplano ni se imaginan hay problemas, aquí 
más bien estamos bien, neblina, siempre 
llueve de repente, pero allá 6, 7, 8 meses 
no llueve, ¡imagínense! y tengo que priori-
zar, por eso hermanas y hermanos termi-
nando el tema de agua potable, riego hay 
que avanzar también alcantarillado entien-
do perfectamente.

 Hermanas y hermanos con estas pala-
bras damos por inaugurado nuestro hos-
pital, acá en Ayata, la provincia Muñecas, 
con mucho respeto un pequeño aporte y la 
próxima vendré a inaugurar césped sintéti-
co, como también la casa municipal.

Muchas gracias.      

(APLAUSOS)
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 LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Combaya, un saludo 
al hermano Alcalde del munici-
pio, al hermano César Cocarico, 

ustedes saben que el César Cocarico es co-
nocido mundialmente como “Cututu”.

(RISAS)

Hermanos ejecutivo provincial de La-
recaja, hermano presidente del Conce-
jo, a todos los concejales del municipio. 
Me han sorprendido, acá, había ganado 
el 100% de concejales, ¡muchas gracias 
hermanas y hermanos!, es nuestro ins-
trumento político.

(APLAUSOS)

Autoridades originarias, ‘Bartolinas’, 
como también un saludo a los ‘bartolinos’, 

1

Evo Morales ofreció construir un 
coliseo en Combaya

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de sistema de microrriego y 

tinglado en el municipio Combaya

3.

Foto: José Lirauze
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estudiantes de las unidades educativas, 
profesoras, profesores, a todos quienes 
acompañan este acto.

Lamentablemente hermanas y herma-
nos los años pasados han sido difícil llegar 
acá, intentamos varias veces, no se pudo 
por problemas de tiempo, ¡mil disculpas!, no 
era por flojo ni por desprecio ni pensé aban-
donarlos, a veces lamentablemente tam-
bién el factor climático no permite que po-
damos estar acá.

Pero por fin llegamos hermanas y her-
manos, tenía muchas ganas de conocer 
Combaya, estaba al frente Quiabaya, es-
taba también en Sorata unas dos o tres 
veces, son pequeños municipios pero que 
tienen mucha importancia, estaba re-
visando los datos económicos, el 2005 
este municipio recibía apenas 800 mil 
boliviano, un poquito más de 100 mil dó-
lares, ahora está recibiendo más de 4 mi-
llones de bolivianos de transferencia di-
recta del tesoro al municipio.

(APLAUSOS)

Es la lucha, la lucha de ustedes, yo me 
acuerdo cuando estaba de diputado, el día 
que empezó, en esta provincia por Sorata, 
la lucha, yo estaba en Yungas de La Paz, la 
prensa informaba que había un muerto, no 
sabía qué hacer, saliendo después de las 
reuniones, concentraciones y el problema 
sigue la batalla, represión y muertos, entien-
do perfectamente, escuchaba las palabras 
de nuestro hermano ejecutivo provincial 
como también de otras autoridades.

Nuestro respeto y nuestro máximo reco-
nocimiento a la provincia Larecaja, Larecaja 
que es uno de los municipios más grandes 
del departamento de La Paz y tiene 8 muni-
cipios, felicidades a todas y a todos.

Hermanas y hermanos va cambiando la 
situación económica, eso es por tantas lu-
chas, tantas marchas, también por la con-
ciencia del pueblo boliviano.

Cuando digo conciencia es por el voto del 
pueblo boliviano, yo no vine aquí a la campa-
ña pero habíamos ganado con el 95 o 97%, 
¡muchas gracias hermanas y hermanos por 

1. El Presidente 

entró al pueblo 

bailando 

acompañado de 

una joven del 

lugar.

2.  Una persona 

mayor mostró su 

cariño al Jefe de 

Estado.

2
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ese apoyo!, esa es la conciencia del pueblo 
boliviano, estamos convencidos que entre 
hermanos nunca nos vamos a abandonar.

(APLAUSOS)

Y ahora hay que seguir trabajando, uste-
des saben muy bien, nuestra Federación De-
partamental, Tupac Katari y Bartolina Sisa 
venimos de grandes luchas, de luchas de 
tantos años, de más de 500 años, en algún 
tiempo intentaron la total eliminación del 
movimiento indígena no solamente en Boli-
via sino en toda América Latina, en la colo-
nia extermino al movimiento indígena; en la 
república saqueo, robo, explotación margi-
nación, discriminación; ahora en estos tiem-
pos empezamos a cambiar y a mejorar la 
situación económica del país.

Pero yo quiero comentar algo, el año pa-
sado, este año tal vez por culpa de algunos 
dirigentes y hermanas manejaron bastante 
el tema del Fondo Indígena, yo estaba revi-
sando, muy pocos proyectos son proyectos 
fantasmas, evidentemente algunos pero la 
mayor parte que están siendo cuestionados, 
han sido solamente por mala administración, 
no se documentaron, no sé cuántos millones 
de bolivianos está en cuestionamiento, 17 
millones, en total como 2 millones de dólares 
de mal manejo – repito nuevamente – algu-
nos habían sido fondo fantasma.

Una vez yo estaba en el altiplano boliviano 
y un hermano se me queja: ‘Hermano  han lle-
gado ovejas con cara negra pero caras pin-
tadas nomás’, no todos somos iguales lamen-
tablemente, si realmente algunos hermanos 
han robado, han desviado, están en manos 
de la justicia, no vamos a defender eso.

Pero son como dice el hermano César 
Cocarico, y ahora de él depende el Fondo 
Indígena, está informado. Por ahora estos 
días estalló un problema llamado ‘Papeles 
en Panamá’, la derecha, los candidatos de 
Tuto Quiroga, de Doria Medina se habían lle-
vado plata a Panamá, ¿y para qué llevaron 
plata a Panamá? Es para no pagar impues-
tos en Bolivia, plata robada o plata que viene 
de la delincuencia.

¡Imagínense!, al movimiento indígena tra-
taron de hacer daño, hicieron daño acusán-
donos a tantos del Fondo Indígena, repito 
nuevamente, no vamos a defender a algu-
nos dirigentes que han robado que se pro-
cese y que se defiendan pero son pocos.

(APLAUSOS)

Y algunos que robaron se escaparon a 
EEUU, algunos se escaparon a Paraguay, al-
gunos a España y algunos a Perú, pero aho-
ra aparecen los ‘Papeles de Panamá’, real-
mente robaban y robaban, ganaban y se lo 
llevan allá para no pagar impuestos, esta 
es la derecha, esos son los gamonales, eso 
eran las oligarquías. En tiempos de colonia 
nos robaban y se lo llevaban a Europa, en 
tiempos de la república ganaban y se lo lle-
vaban a EEUU, en nuestros tiempos se lo ha-
bían llevado a Panamá.

Ojalá esa plata vuelva hermanas y her-
manos, y el hermano Vicepresidente con 
la Asamblea han decidido que van a confor-
mar una comisión y van a investigar dónde 
está esa plata de los bolivianos, dónde se 
lo robaron y cuánto es finalmente. La lucha 
será cómo a ver hacer volver esa plata que 
se lo llevaron a Panamá.

Repito nuevamente, es para no pagar im-
puestos, no pagaban impuestos, todos te-
nemos derecho a pagar impuestos, espe-
cialmente la gente que gana, pero también 
quiero decirles hermanas y hermanos du-
rante la campaña alguna gente ha querido 
confundir, decían: ‘Ah, el Evo va a cobrar de 
la llama, de la oveja, de la gallina, del gallo’, 
¡que mentira!, así intentaron confundir en 
algunos departamentos, yo sé que es una 
mentira, saben que es una mentira.

Cuando hemos creado, hemos fundado 
INSA (Instituto Nacional de Seguro Agrario) 
¿para eso qué hay que hacer? Solamente 
el momento en que están sembrando, culti-
vando hacerse registrar en el INSA median-
te el dirigente, mediante el alcalde a INSA 
Departamental, espero no equivocarme, 
gratis no se cobra nada y si la cosecha está 
bien no hay ninguna indemnización, si la co-
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secha se pierde por granizada, por helada o 
por sequía ahí el Estado está con mil bolivia-
nos por hectárea, no es mucho pero no se 
pierde totalmente.

(APLAUSOS)

Pero qué hicieron hermanas y hermanos, 
qué hicieron en el departamento de Potosí, 
cuando un dirigente dice hágase registrar 
para sembrar y de esta manera vamos a 
tener seguro agrario, unos entran dicen: ‘Si 
te haces registrar el Evo te va a cobrar por 
quintal de papa, de haba, de maíz o de trigo’, 
eso ha pasado el anteaño pasado. Y otros 
compañeros no hicieron caso, se han hecho 
inscribir, se han hecho registrar y cuando yo 
he ido personalmente  para arrancar con 
el INSA los compañeros que se han hecho 
registrar estaban contentos y felices, los 
otros llorando, decían: ‘Yo también he per-
dido mi cosecha’, pero por qué no te has he-
cho registrar, ‘ese hermano me dijo que era 
para pagar impuestos el hacerse registrar’, 
imagínense, cómo podían hacer eso.

Y no sé si aquí está llegando hermano Cé-
sar, INSA, vamos a seguir avanzando poco a 
poco para llegar a toda Bolivia, ustedes sa-
ben muy bien, altiplano es el más castiga-
do por la helada o por sequía, yo siento aquí 
no creo que falte agua aquí por las cordille-
ras pero aquí deben haber mini chacras, no 
hay muchos terrenos para cultivar, ese es el 
problema que tenemos en algunos lugares.

Bolivia es tan compleja, no compleja, muy 
diversa, seguramente algunos hermanos y 
hermanas deben tener terrenos en Carana-
vi, mucho más adentro y en otros departa-
mentos estando aquí, estando en el oriente 
boliviano o estamos en las ciudades.

Hermanas y hermanos hemos podido 
implementar estas políticas porque ha 
empezado a cambiar la situación econó-
mica del país, ¿si no hubiéramos nacio-
nalizado cómo estaría Bolivia? Yo estoy 
convencido hermanas y hermanos, com-
pañero ejecutivo provincial, compañeros 
dirigentes, seccionales de base, compa-
ñeras y compañeros de base miren, si 

no hubiera sido más que un instrumento 
político ustedes saben que el sector más 
abandonado, el sector más humillado que 
es el movimiento campesino indígena ori-
ginario hemos gestado este movimien-
to político, ahora estamos con todos los 
sectores sociales mineros, fabriles, cons-
tructores, trabajadores de Luz y Fuerza, 
transportistas, casi todos nos hemos uni-
do, pero antes sólo hemos empezado.

Ha empezado además de eso la Federa-
ción Única del Departamento de La Paz, Tu-
pac Katari, ustedes saben que yo estoy des-
de el 88 como dirigente sindical y conozco 
todo el proceso. Me acuerdo una tempora-
da nos hemos dividido con el instrumento 
político, en Cochabamba era como ACP, en 
La Paz era CPO, en Santa Cruz era UNO (Uni-
dad de Naciones Originarias), en el norte de 
Potosí era MOV, nos hemos dividido en cada 
departamento con nuestro instrumento po-
lítico, hemos debatido como dirigentes en 
los congresos y felizmente hemos consen-
suado que se llame ni COP ni ACP ni MOV ni 
UNO sino, que se llame Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos.

¿Si no hubiéramos gestado este movi-
miento cómo hubiera estado Bolivia? 
Prácticamente hermanas y hermanos 
con nuestro instrumento político hemos 
salvado a Bolivia.

Hoy día estamos, repito nuevamente, tal 
vez algunas hermanas y hermanos no me 
escucharon, solo hablando de la renta pe-
trolera ¿el 2005 cuánto era la renta petro-
lera en toda Bolivia? Apenas 300 millones 
de dólares, el año pasado pese a la rebaja 
del precio del petróleo ¿cuánto hemos te-
nido de renta petrolera? 4.000 millones 
de dólares, de 300 en un año antes, ahora 
4.000 millones de dólares y para mí es el 
profundo cambio en la economía nacional.

El mejor año ha sido el 2014, con 5.400 
millones de dólares, estos días estamos re-
visando los datos, ya otra vez está subien-
do el petróleo y vamos a seguir mejorando 
nuestra economía nacional.

(APLAUSOS)
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Por eso hermanas y hermanos tan im-
portantes han sido nuestras luchas, nues-
tras marchas para nacionalizar, hemos 
nacionalizado y ha cambiado la situación 
económica del país.

Hermanas y hermanos yo saludo la 
presencia de ustedes, el hermano Alcal-
de me estaba diciendo: ‘Los hemos espe-
rado casi llena la plaza’, yo sé que casi le 
colgaron al Alcalde, al dirigente, al ejecuti-
vo provincial, pero repito nuevamente, no 
era por culpa de ellos, un poco por culpa 
de mí pero era culpa de la neblina, no ha 
sido posible pero estamos felizmente acá 
y esperamos retornar.

¡Felicidades! hermano Alcalde está tra-
bajando al frente para el césped sintético, y 
si termina rápidamente para hacer un par-
tido de fútbol, a ver si me ganan. 

(APLAUSOS)

PROYECTOS PARA AGUA

Tenemos también información que está 
en construcción un coliseo en otra comuni-
dad del municipio, pero quiero decirles fren-
te a los tantos proyectos que presenta el 
Alcalde, tema agua resérvense porque en 
cualquier momento vamos a convocar a to-
dos los alcaldes del departamento, segu-
ramente ustedes estaban escuchando, ya 
hemos ido a Oruro, ya hemos ido a Cocha-
bamba, falta La Paz, y ahí quisiera que nues-
tro hermano Gobernador nos acompañe 
con algún porcentaje para aprobar los pro-
yectos, estamos negociando eso mediante 
los asambleístas, pero vamos a convocar-
los a los alcaldes a que presenten proyec-
tos para MiAgua IV y de esta manera aten-
der agua potable.

En algunos departamentos es solo riego, 
no quieren para agua potable, agua para rie-
go, pero en la mayoría de aquí no creo que 
sea muy importante riego, por acá debe ser 
agua potable, por eso hemos creado pro-
yectos para agua potable llamado MiAgua.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos con el programa 
Bolivia Cambia es más rápido, más directo, 
aprobamos siempre obras, pero ahí para 
que los alcaldes aceleren más obras no sé 
si condiciono o chantajeo: Alcalde que ter-
mina una obra, se da otra obra más, sin em-
bargo como no está terminando el césped 
sintético y tampoco está terminando el co-
liseo, mi sanción, mi multa porque no he po-
dido llegar vamos a aprobar un coliseo para 
esta comunidad, para nuestro municipio.

(APLAUSOS)

Hermano Alcalde me decía también es 
importante un centro de salud, nuestro her-
mano concejal me estaba pidiendo interna-
dos, quiero decirles para cumplirles termi-
nen las dos obras del césped sintético y el 
coliseo en la otra comunidad e inmediata-
mente aprobaremos el centro de salud y el 
internado en este municipio.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos son pequeños 
proyectos pero yo sé que tienen mucha im-
portancia y el tema productivo, también po-
demos debatir con el hermano César Co-
carico como Gobernador ha trabajado muy 
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bien, por eso lo he elegido como Ministro de 
Desarrollo Rural en temas productivos.

Hace un momento nos han presentado 
proyectitos para ganado y mejorar, enton-
ces hay que trabajar y debatir qué proyec-
tos productivos pueden ser tan importan-
tes para nuestro municipio.

Por mi parte hermanas y hermanos 
yo vengo acá a multarme y pedir discul-
pas de ustedes, lamento mucho, me duele 
mucho, como dirigente sindical sé cuan-
do una autoridad tiene que llegar y no lle-
ga al dirigente lo revientan las bases, por 
eso mil disculpas hermanas y hermanos y 
como mi multa quiero decirles ¿tenemos 
terreno hermano Alcalde para empezar 
a construir el coliseo? ¡Tenemos, está ga-
rantizado el terreno!, si está bien el terre-
no van a venir técnicos de la UPRE, y si 
está bien hecho el proyecto o está mal el 
proyecto tenemos proyectos tipo, no hay 
problema de eso, si fuera necesario va-
mos a dar la tarea al compañero César 
Cocarico de acá a dos semanas estén con 
el 20% de desembolso para arrancar la 
construcción del coliseo en Combaya.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

Hermanas y hermanos muchas gra-
cias por su presencia, la próxima vez 
compañero César tienes que programar-
me entre agosto por ahí, no hay mucha 
neblina ¿verdad? César Cocarico me pro-
grama para carnavales a ver, en plena 
lluvia, tal vez por culpa de él no he podi-
do llegar, ¿en qué mes no hay mucha ne-
blina? Agosto, septiembre, julio, ¡ya!, en-
tonces si el hermano Alcalde termina el 
césped sintético, en agosto, yo estoy en 
agosto hermano alcalde.

(APLAUSOS)

Y con todos ustedes, compañero dirigen-
te provincial, seccional control, ¡ese chicote 
debe ser para hacer trabajar, al Alcalde, al 
Ministro, al Presidente! también si no cum-
plen, por ahora con mucho cariño herma-
nas y hermanos estamos aprobando el co-
liseo, vamos a priorizar, y el hermano César 
Cocarico me va hacer recordar si me olvi-
do, ustedes saben que son tantos miles de 
proyectos. Con el programa Bolivia Cambia 
tenemos más de 7 mil proyectos, la mayo-
ría hemos terminado y seguimos aprobando 
para atender las pequeñas demandas que 
tiene nuestro pueblo.

Muchas gracias hermanas y hermanos, 
para terminar ayúdenme a decir

¡Que viva la provincia Larecaja!

(VÍTORES)

¡Que viva La Paz!

(VÍTORES)

¡Que viva el municipio Combaya!

(VÍTORES)

¡Que viva el proceso de cambio!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

El Alcalde entregó  carpetas 
de proyectos a  Morales.
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García Linera pidió a los profesores 
esforzarse más para que la educación de 
provincia y ciudad sean del mismo nivel

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega del módulo educativo 
Perla del Oriente, municipio de Cuatro 

Cañadas 

4.
Fotos: Vicepresidencia

Vista de la infraestructura escolar.
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 SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

C
uatro Cañadas buenos días, Perla 
del Oriente buenos días, por favor 
siéntense, un saludo muy cariño-
so a todos los alumnos, niños, ni-

ñas tan elegantes que se han vestido, mi-
ren haber eso niños del kínder, parece que 
se están graduando de la promoción ya, 
¡tan bellos están!

Un saludo a todos los jóvenes, señori-
tas, profesores, profesoras de nuestra 
Unidad Educativa, saludar con mucho res-
peto al alcalde de Cuatro Cañadas, pre-
sidente del Concejo Municipal de Cuatro 
Cañadas, miembros del concejo munici-
pal, al Director de la Unidad Educativa, a 
mis compañeros de Mi Salud, que están 
allí acompañándonos y cuidándonos, a los 
padres de familia, a las distintas promo-
ciones que han venido a saludarnos de los 
colegios, de los que ya soy su padrino y de 
los que me están nombrando padrino, un 
saludo a todos.

Me decía el Alcalde: Vicepresidente, esta-
ba al principio haciendo mucho frío, en Santa 
Cruz llovió, yo me quede en Santa Cruz a dor-
mir anoche y había la posibilidad de que no 
podía entrar el helicóptero, por suerte se ha 
despejado y estamos aquí estimado Alcalde.

Venimos a hacer la entrega rápida de 
la ampliación de nuestro querido colegio y 
viéndolos quería en principio pedir un favor, 
en primer lugar a mis profesores y mis pro-
fesoras que con tanto sacrificio, con tanto 
esfuerzo educan estos jóvenes, a estos ni-
ños, a estas señoritas, el día de ayer viene a 
Santa Cruz para participar en la graduación 
de los estudiantes de la Universidad  NUR, y 
el momento en que desfilaban los jóvenes, 
eran 110, 110 licenciados en distintas ca-
rreras, yo me decía ese rato, mañana voy a 
estar en Cuatro Cañadas y quisiera de aquí 
a 5 , 6, 7 años muchos jóvenes de Cuatro 
Cañadas, muchos jóvenes de San Julián, mu-
chos jóvenes de Guarayos, muchos jóvenes 
de San Ignacio, muchos jóvenes de San Pa-
blo, muchos jóvenes de Valle Grande  tam-
bién pudieran graduarse como licenciados, 
y la clave de eso estimados profesores es 

El 
Vicepresidente 

conversó con 
una de las 

alumnas
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la exigencia de ustedes, la exigencia con los 
niños cuando están en kínder, la exigencia 
cuando están en primero, segundo tercero, 
cuarto, quinto, sexto  de primaria , cuando 
están en primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto, sexto de secundaria.

Sucede estimados profesores que cuan-
do el joven viene de la provincia y va a la uni-
versidad, le cuesta  más estudiar, no tiene 
el fuerte hábito de la lectura, les falla la ma-
temática, le falla la física, le falla la redac-
ción y entonces muchos jóvenes, muchos 
niños que estaña acá, los de la promo que 
esta allá atrás,  tan elegantes, cuando va-
yan a querer entrar a la Gabriel René Mo-
reno, si el profesor no ha sido exigente  en 
matemáticas y en física no van a poder es-
tudiar economía, no van a poder estudiar 
ingeniería de sistemas, no van a poder es-
tudiar ingeniería financiera.

Si el profesor y la profesora no han sido 
exigentes en la lectura, en el hábito de la 
lectura para los niños desde kínder, des-
de primaria, desde secundaria, van a en-
trar a la universidad a estudiar Comunica-
ción Social o Administración de Empresas, 
pero como no tenían el hábito de lectura, 
el primer año aguantaran año y medio, lue-
go se van a salir.

Entonces estimados profesores con 
mucho cariño y respeto porque sé que us-
tedes forman lo mejor que tenemos los 
seres humanos, junto con la familia nos 
dan lo mejor. Yo quiero que los jóvenes de 
Cuatro Cañadas, que estos niños que es-
tán ahí tan elegantes que esta promo que 
ahora va a salir, que los jóvenes que están 
acá sentados, algunos de ellos se van a 
dedicar a la agricultura  y está muy bien, 
otros se van a dedicar a transporte, per-
fecto, pero algunos van a querer ir a la uni-
versidad, que cuando vayan no fracasen, 
que cuando vayan no tenga problemas de 
matemáticas, que cuando vayan no tenga 
problemas de física que cuando vayan no 
tenga problemas  de redacción, que cuan-
do vayan no tenga problemas de leer un 
libro, dos libros, tres libros en un mes y 
eso va a depender de ustedes profesores.

PROFESORES DEBE ESFORZARSE 
PARA EDUCAR

Estimados profesores queremos que ha-
yan muchos jóvenes de Cuatro Cañadas 
profesionales, queremos que haya muchos 
jóvenes que están aquí sentados, que se con-
viertan en médicos, en ingenieros, en agró-
nomos, en comunicadores sociales, en finan-
cista, pero si ustedes no hacen un mayor 
esfuerzo, no va haber mucho profesional.

Les pido con todo respeto, con todo ca-
riño a mis profesores hagan un mayor es-
fuerzo para educar a los jóvenes, que la edu-
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3. Niñas y niños mostraron carteles de agradecimiento.

cación en la provincia sea del mismo nivel 
que en la educación en la ciudad, que la edu-
cación en la provincia sea del mismo nivel 
que la educación en un colegio privado.

Y eso que es ¿ser exigente? Si van a dar 
la tarea hoy profesores  a los  del sexto de 
secundaria, a los jóvenes que están aquí del 
cuarto, en vez de que lean 20 páginas pídan-
le 50 páginas para mañana y los jóvenes no 
tienen derecho a protestar.

Porque eso no va a quedar para el profe-
sor, eso no es, eso queda en ti y cuando va-
yas a la universidad, te van a pedir 100 hoj---

as en un día y si tú no tienes el hábito te vas 
a rendir y ustedes tienen que mostrar que 
son tan capaces como cualquier estudiante  
de un colegio privado, incluso que saben más.

No es un tema de inteligencia, la tienen, 
no es un tema de inteligencia que cada uno 
de los jóvenes que aquí la tiene, es un tema 
de práctica, es  un tema de disciplina y esa 
disciplina del estudio  la tiene que dar sus 
profesores, y si viene una mamá y un papá a 
quejarse, mi hijo no le des tanta tarea, nada, 
sáquelo al papá, usted tiene que dar a los jó-
venes más tarea, más estudio, ante todo no 
es darles tanta carga, es enseñarles a que 
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La maestra de ceremonia fue una 
estudiante de secundaria.

ustedes lean por su cuenta, estudien por su 
cuenta, busquen por su cuenta.

Que así como le dedican el tiempo para 
jugar, para ayudar en la familia le dediquen 
también el tiempo para investigar y estudiar 
por su cuenta.

Compañera de la promo ven, ¿no eres de 
la promo? Eres de la prepromo, de tercero, 
ven están ahí tus compañeras, ustedes son 
de cuarto, son mayores, son de tercero, ter-
cero. Has hablado muy bonito y mes has pe-
dido cosas, yo te estoy pidiendo eso, hábito 
de lectura, esfuerzo en las matemáticas, las 
matemáticas te abren caminos para todas 
las ingenierías, para las economías, hasta 
para medicina te van a pedir.

No dejes la matemática afuera, si tienes 
hábito de lectura te va a ir bien en cualquier 
carrera, es tu disciplina, el profesor y la pro-
fesora te van a dar tareas, cumple, pero 
aparte de lo que te da la tarea tú por tu 
cuenta hacer el esfuerzo de estudiar.

Porque te necesitamos como gran profe-
sional, el país de Bolivia necesita que sus jó-
venes de las provincias, que sus jóvenes de 
los barrios sean buenos técnicos, sean bue-
nos agricultores, sean buenos productores,  
pero también sean buenos profesionales. 
Yo estoy confiando en ti y confió en los jóve-
nes del cuarto que están acá, las señoritas 
de cuarto, del tercero, ya estoy viendo más 
grandes y más viejas, pero son del tercero, 
más niñas.

Eso necesito de ti, un esfuerzo, un esfuer-
zo que está en ti, no es tu mamá, no es tu 
papá, no es tu profesor, eres tú que te dis-
ciplinas. No te he dicho que te vuelvas una 
monja, dale tiempo a juego, dar tiempo a los 
amigos, dale tiempo a la fiesta, pero dale 
tiempo también a tu propia formación. Tam-
bién hay tiempo para el enamorado, pero 
que no abuse el enamorado, que te moleste 
media hora nomás al día y luego tu estudio, 
porque eso va a quedar en ti, eso te pido.

Ese era mi primer pedido a los profesores, 
he pedido a los profesores que hagan mayor 

esfuerzo con los alumnos para que muchos 
jóvenes  de las provincias se conviertan en 
profesionales, mayor exigencia, mayor disci-
plina y compárense permanentemente con 
la educación en colegios privados.

Un joven que estudia en provincia en co-
legio público tiene que tener el mismo nivel 
educativo que un joven en que estudia en 
cualquier colegio privado, de cualquier ciu-
dad de Bolivia, primer encargo, y el segundo 
encargo para los jóvenes.

Están allí mis ahijados que cuando fui a 
Puerto Rico se acercaron a mi ¿el cable no 
alcanza hasta allá? ¿El cable es muy peque-
ño no?, está aquí la promo, son mis ahijados 
y mis ahijadas, están aquí atrás, no las con-
cejalas no, no.

Esta aquí la promo que son mis ahijados y 
mis ahijadas, me encontraron en Puerto Rico 
y me dieron ahí una invitación a que sea su pa-
drino, pero también está aquí la otra promo.



25

Discurso presidencial

Ustedes son la prepromo del mismo 
colegio, son la prepromo, de San Antonio, 
“San Antonio, bienvenido señor Vicepre-
sidente”, “Unidad Educativa San Antonio, 
presente”,  ¿San Antonio queda aquí en 
la ciudad? El que inauguró el presidente 
Evo y él debe ser el padrino de ustedes, 
¿por qué no? Qué bien mi hermano, de 
acuerdo.

Y está allí la promo ¿de qué colegio? Juan 
Pablo, son los que me han entregado aho-
rita un nombramiento, ¿quién me entregó? 
Tú y quién más, alguien más, ustedes me 
han nombrado ser su padrino, ¿cuántos son 
en la promo? 98, perfecto.

Me han nombrado ustedes ser su pa-
drino, luego también me han nombrado 
padrino quién, ustedes jóvenes ¿no? Que 
son más poquitos, son 15, ¿de qué unidad 
educativa? Cornelio Saavedra, perfecto, 
dos y quién más me ha nombrado padri-
no, nadie más.

“Bienvenido, señor vicepresidente Álva-
ro García Linera, la promo Smile presen-
te”, Smile, cuéntenme, no soy su padrino, 
ya soy su padrino de antes, en Puerto Rico 
ustedes también me nombraron y han ve-
nido a visitarme.

A la promo que está allí bien elegante de 
verde, a la promo tan elegante que está acá 
de blanco, rojo, azul les he regalado un libro, 
allí pero a ustedes no, les debo entonces, 
entonces a los de allí puedo hacerles exa-
men pero a ustedes no, ¿no ve? Para toda la 
biblioteca, ¿cuántos libros habrán llegado? 
150, muy bien, pero no entregué a la promo, 
te has salvado de la pregunta.

Y ustedes son de, me han nombrado 
también ahorita ¿no? Son, usted me entre-
gó ¿no es cierto? Perfecto, son del mismo 
que me han nombrado ahorita, perfecto, de 
San Pablo, Juan Pablo, ¡perfecto!

Entonces como están aquí los de la pro-
mo, a quienes he entregado libros voy a pre-
guntarles si han leído, ¿han leído o no han 
leído? Algo, pregunta rápida, Guerra Federal 
de 1889 ¿por qué no han llegado a esa pági-
na?, deben ser las últimas.

Otra pregunta, en esta zona que esta-
mos de Cuatro Cañadas, zona del norte in-
tegrado de Santa Cruz, ¿antes de que llega-
ran los españoles qué pueblos vivían acá? 
Quiénes más, chiquitanos, ayoreos, muy 
bien, guaranís, muy bien, ahí se han salvado.

(APLAUSOS)

Otra pregunta rápida, otra pregunta rá-
pida, ¿qué hizo Warnes, en qué año y dón-
de? Warnes, nuestro héroe Warnes, War-
nes, no han llegado a esa página todavía, no 
han llegado a esa página todavía, está bien 
pero van a leer, les dije que tienen hasta 
agosto para leer, entonces no hay proble-
ma, no hay problema.

Jóvenes de las promos, está aquí mi pro-
mo, está allí los jóvenes de la promo que me 
acaba de nombrar, igualmente allá, igualmen-
te aquí está la pre promo y aquí está la promo 
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que me acaba de nombrar, les pido una cosa, 
les pido una cosa, acepto ser su padrino, no 
hay ningún problema voy a ser su padrino.

(APLAUSOS)

Solo les pido que lean mucho, cualquier 
cosa, el libro, un periódico, un folleto, hola jo-
ven tan elegante que estás, un folleto, lo que 
sea, tengan el hábito de leer, tengan el há-
bito de leer. Ya no es por nota, la nota ya la 
van a cumplir, ustedes van a ser bachilleres 
sin ningún problema, ya no es para quedar 
bien con el profesor, ya no es para quedar 
bien con la mamá, es para ustedes, hagan 
los que hagan, algunos van a ser profesiona-
les otros van a dedicarse en la casa, otros 
van a dedicarse a la agricultura, no importa 
lo que hagan tengan hábito de lectura.

El libro nos abre a muchas experiencias 
y conocimientos del mundo, nos disciplina el 
espíritu, que sea más importante o tan im-
portante como comer el poder leer, les ga-
rantizo que les va a servir hoy en 5, en 10, 
en 15, en 20, en 30 años les va a servir. Los 
jóvenes que me están nombrando padrino 
tienen esa obligación, que van a ser unos 
lectores, ser ahijados del Vicepresidente es 
que tienen que leer mucho, voy a ver si me 
alcanza el salario para mandarles un libro 
uno por uno, voy a ver, pero si no llegara el li-
bro igual lean porque voy a venir a inaugurar 
otro colegio de aquí al mes de agosto o sep-
tiembre y les voy a preguntar como a los de 
la promo y ahí ya no va a haber pretexto de 
que no han leído alguna cosa, ¿de acuerdo?

Mi primer pedido es de que lean mucho 
para ustedes, puede ser novela, puede ser 
historia, puede ser geografía, lo que les dé la 
gana pero agarren el hábito de la lectura, lean 
mucho, la mamá y el papá no pudieron tener 
esta oportunidad de tener un colegio tan lindo, 
de ser bachilleres porque tuvieron que traba-
jar, entonces el hijo y la hija que sean, que de-
vuelvan el sacrificio a la mamá y al papá siendo 
buenos lectores, siendo buenos bachilleres y 
los que puedan vayan a la universidad y los que 
no puedan igual que tengan mucha lectura, te 
hace conocer y te disciplina el espíritu, primer 
pedido, ¿de acuerdo?

Ahora el segundo pedido, a los jóvenes 
que me han nombrado, estos son mi pro-
mo de antes, allí me han nombrado, ellos 
también son mis ahijados, ustedes me han 
nombrado recientemente, enseguida.

Vicepresidente pide a los jóvenes ter-
minar el bachillerato

Pedido jóvenes, pedido, pedido jóvenes, 
primero era leer mucho, tienen que andar 
leyendo mucho y segundo pedido, salgan 
bachilleres y dedíquense a lo que ustedes 
decidan, ustedes van a decidir si se van 
a dedicar a la agricultura, al comercio, al 
transporte, a la profesión, a la ingeniería, 
es decisión de ustedes, ¡háganlo bien!, lo 
que decidan ¡háganlo bien!, lo que decidan 
cumplan, ¡esfuércense, arriésgate!, son 
muy jóvenes van a fracasar al principio, le-
vántense y sigan adelante.

Si tienen un sueño de ser algo no se rin-
dan, la juventud al primer año, al segundo 
año que no cumple lo que quiere se rin-
de, las cosas en la vida, las cosas serias 
tardan en conseguirse, y si hay que dedi-
carle 10 años o 15 años para cumplir el 
sueño que tienen hazlo, para eso eres jo-
ven, no te detengas, no te rindas porque 
si te rindes ahora cuando tengas la edad 
de tu mamá y de tu papá vas a ser un jo-
ven frustrado que te vas a arrepentir de 
lo que querías.

Define tu sueño, define tu objetivo y de-
dícale 5, 10, 20 años hasta llegar a eso, si 
te caes levántate, si fallas vuelve a insistir 
pero cumple tu sueño, no quiero jóvenes 
con sueños a medias, no quiero jóvenes 
con sueños recortados, no quiero jóvenes 
frustrados, quiero que cumplan sus sue-
ños, el que quieran, el que elijan pero su 
sueño, su objetivo, su meta esa cúmplan-
la, si cumplen esas dos cosas que les pido 
yo voy a morirme feliz, y desde mi tum-
ba voy a bailar como han bailado ahorita 
los jóvenes sabiendo de que mis ahijados 
cumplieron lo que quería ¿ya? Dos pedi-
dos para la promo.

(APLAUSOS)
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Ahora sí jóvenes, promo ahorita nos sa-
camos una foto, estás tu libro “La historia 
de Bolivia”, que buena onda, que buena onda. 
Este es un buen libro de Herbert Klein.

Ahora sí, estimado Alcalde voy a hacer la 
entrega de este módulo a nombre del Presi-
dente, joven este módulo mira lo que tiene, 
este módulo tiene en la planta baja 6 aulas, 
laboratorio de física y química, batería de ba-
ños para hombres y mujeres, dirección, se-
cretaría, sala de profesores, sala de entre-
vistas, depósito. La planta alta tiene 8 aulas, 
sala de computación, escaleras de acceso.

¿Cuánto ha costado este colegito? 
4.300.000 bolivianos, es lo que ha costa-
do esto y de esta manera se completa todo 
el módulo estimado Alcalde. Pre-
gunta Alcalde, dos pregun-
tas a ti, ¿ya tiene mue-
bles, ya has comprado 
muebles, tiene? Fal-
ta, ya está con 
mueble, tienes 
que completar 
hermano Alcal-
de, esa es tu 
obligación.

(APLAUSOS)

Segunda pre-
gunta, ¿los jóve-
nes de la promo 
tienen computado-
ras personales? ¿Cuán-
do va a funcionar, por qué 
no llegan? Jóvenes dice el Alcal-
de que anoche ha firmado, quiero en un 
mes esas computadoras funcionando para 
la promo y para todas las promos, estimado 
Alcalde no me falles.

(APLAUSOS)

Voy a venir hermano Alcalde, voy a vol-
ver a venir, no nos falles, para los jóve-
nes todo, para ellos cualquier sacrificio, 
la vida hay que entregar por la juventud 
hermano alcalde, nosotros ya nos esta-
mos yendo, ellos están llegando, les co-

rresponde a ellos todo, ayúdales con 
todo a los jóvenes por favor hermano Al-
calde, sabes que el presidente Evo no te 
va abandonar, te ha aprobado otro cole-
gio de 9 millones de bolivianos y te va-
mos a aprobar otras obras, pero tú cum-
ple las cosas pequeñas ¿ya?

(APLAUSOS)

Este niño me pide un parque, al Alcalde pí-
dele parque, a mí pedime colegios, caminos, 
carreteras y puentes,  al alcalde pídele par-
ques, computadora y muebles ¿de acuer-
do? Muy bien.

Jóvenes del colegio ¡que viva Perla del 
Oriente!

(VÍTORES)

¡Que viva Cuatro Ca-
ñadas!

(VÍTORES)

¡Que viva San-
ta Cruz!

(VÍTORES)

¡Que viva Boli-
via!

(VÍTORES)

¡Que viva el estudio!

(VÍTORES)

¡Que vivan los libros!

(VÍTORES)

¡Que viva el presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades y damos por inaugurado es-
tas aulas de nuestro módulo.

(APLAUSOS)
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uy buenas noches a todas, 
muy buenas noches a todos, 
para mí es un privilegio po-
der compartir con cada uno 

de los flamantes profesionales que se en-

cuentran detrás nuestro, compartir con 
la familia que está muy contenta y muy fe-
liz después de años de esfuerzo y de es-
tudio.

Saludo a nuestro ministro de Defen-
sa, profesor de la universidad NUR, a 
nuestro Rector de la universidad cu-
yas palabras reflexivas me han im-

‘Vice’: Bolivia necesita profesionales 
comprometidos, creativos y con 
profundos valores universales
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en el 
acto de colación de grado de la universidad NUR

 (12-5-16)

5.
Fotos: Vicepresidencia
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pactado notablemente, saludar al 
Vicerrector, a los Vicerrectores, al 
presidente de (…) a los profesionales, 
a los profesores, a todos. 

¿Qué se le dice a un joven cuando 
sale profesional? Muy difícil, solamente 
intento en breves minutos compartir la 
sensación que tengo de lo que está pa-
sando en el mundo y hacer un par de re-
comendaciones de cómo transformar 
ese mundo. 

Un profesor norteamericano de físi-
ca teórica, el profesor Michio Kaku, de-
cía que cada año y medio la capacidad de 
procesamiento de datos, de información 
se duplica, esto significa que si hoy tene-
mos una computadora con una capaci-
dad de procesamiento del tamaño de 
esta tabla, de aquí a un año y medio la 
misma capacidad de procesamiento es-
tará contenida en la mitad de esa tabla.

Hoy tenemos en nuestro celular con 
el que nos comunicamos con los ami-
gos, con la esposa, con los familiares, 
la misma cantidad de información que 
en los años 1969 estaba depositada en 
cuatro hectáreas para dirigir el Apolo 
11 a la Luna.

Esto significa que estamos viviendo 
una sociedad muy acelerada, una so-
ciedad en profundos cambios, lo es a 
nivel del mundo, lo es a nivel de Bolivia, 
lo es a nivel de Santa Cruz.

Hace 10 años la economía boliviana 
medía 8 mil millones de dólares, ahora 
mide 34 mil millones de dólares, y de 
aquí a cinco años medirá casi 60 mil mi-
llones de dólares, así como se acelera la 
capacidad de procesamiento que inclu-
ye nuestra vida social, en nuestra ma-
nera de comunicarnos, en los medios 
de comunicación, en las radios, en los 

1. El 
Vicepresidente 
pidió a 
graduados 
tener la 
capacidad de 
cumplir las 
metas que se 
trazaron al 
ingresar a la 
universidad.

2. Algunas de 
las alumnas de 
la univeridad 
NUR.

2
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televisores, en los automóviles, en los 
celulares, en la medicina, igualmente la 
economía boliviana está viviendo un pro-
ceso acelerado de cambio.

¿Qué hace un profesional en medio 
de este torbellino? Intentar dirigirlo, in-
tentar darle un nuevo sello, si compara-
mos con la generación que precedió a 
los jóvenes de acá, entraba un joven a 
la universidad con muchos sueños, con 
muchas expectativas, quería cambiar 
el mundo, encontraba en una carrera, 
o en otra las herramientas para cam-
biar ese mundo, salir licenciado, buscar 
trabajo, encontrar límites. Si se acerca-
ba al Estado, una burocracia paquidér-
mica que impedía cambios; si se acer-
caba al sector privado pocos recursos, 
recursos limitados, y esos sueños de la 
anterior generación se ahogaban, que-
daban frustrados y había simplemente 
que convertir la profesión en un lugar 
de sobrevivencia, conseguir un trabajo, 
un ingreso, complementar con otro in-
greso y todo lo que había soñado y de-
seado esa generación guardarlo en el 
baúl de los recuerdos.   

NUEVOS PROFESIONALES 
CON SELLO HUMANÍSTICO

Estos tiempos son distintos, jóvenes, 
estos tiempos son muy distintos, en 
estos tiempos y en los que vendrán las 
siguientes décadas, es posible hacer 
muchas cosas, es posible que muchos 
de sus sueños y de sus expectativas 
puedan realizarse, el mundo está ace-
lerado, Bolivia está acelerada, hagan 
todo el esfuerzo por imprimirle un sello 
humanístico, universalista, generoso a 
esos cambios.

En los siguientes años va a circular en 
el país, en Santa Cruz conjunto de em-
presas, conjunto de inversiones, conjun-
to de recursos, si hay creatividad, si hay 
iniciativas si hay impulso, se puede di-
reccionar esos recursos hacía los sue-
ños que ustedes tienen, hacía las expec-
tativas que ustedes tienen.

La anterior generación que los pre-
cedió no tuvo esa posibilidad, era un 
país con mucha escasez, hoy es un 
país con mayor abundancia de re-
cursos, en derecho, en comunica-
ción, en administración de empresas, 
en el ámbito financiero, en el ámbito 
del software, va a circular mucha de-
manda, mucha inversión, mucha ex-
pectativa y ustedes tienen que tener 
la osadía, la audacia para sumarse a 
ese carro, a ese universo dinámico 
de transformación.

Si no tienen creatividad serán unos 
profesionales frustrados que habrán 
dedicado cuatro, cinco años de su 
vida para obtener un hermoso título 
que estará colgado en la casa para 
que la mamá se sienta orgullosa, pero 
que no habrá servido para cumplir los 
sueños de ustedes, porque quien gas-



31

Discurso presidencial

la visión universalista que tiene la uni-
versidad NUR.

La U no se (…) a su rector de que no 
es suficiente tener el título ni tener la 
profesión si no está acompañado de 
los valores, por los principios univer-
sales que caracterizan a una univer-
sidad, por eso se llama universidad, 
porque son portadores de principios 
universalistas.

Yo sugiero jóvenes, señoritas esta 
combinación entre audacia y princi-
pios éticos, altísima creatividad de 
riesgo y compromiso, si esas dos co-
sas logran juntar de una manera crea-
tiva, estoy seguro que su universidad 
va a estar feliz, sus profesores van a 
sentirse orgullosos, su familia va a ex-
hibir con orgullo ese título que uste-
des le están entregando el día de hoy, 
pero ante todo ustedes serán profe-
sionales satisfechos consigo mismo, 
porque en la vida de eso se trata, de 
estar satisfecho con uno mismo, de 
cumplir lo que uno quiso cuando co-
menzó una carrera y un destino.

Uno tiene que ser su juez más es-
tricto y ustedes se propusieron miles 
de metas, cúmplanlas, peleen por ellas, 
sacrifíquense por ellas, tienen herra-
mientas del conocimiento universita-
rio, ahora hay que convertir esas he-
rramientas en acción práctica en la 
carrera que eligieron, en la profesión 
que optaron. 

Bolivia necesita ese tipo de profesio-
nales, arriesgados, impetuosos, creati-
vos pero también comprometidos y con 
un profundo espíritu ético de la reivindi-
cación de valores universales.

Los felicito, hoy día es un buen día, su 
familia está feliz, hoy día es de fiesta, el 
día de mañana de cumplir sus sueños.

Felicidades. 

(APLAUSOS)        

La música fue parte del acto 
de colación universitaria.

tó el tiempo estos cuatro, cinco años 
de universidad fueron ustedes, uste-
des han gastado su tiempo por un ob-
jetivo, por un sueño.

Entonces tener esa creatividad, tener 
la audacia, tener la valentía de arries-
garse en cosas nuevas que es en el fon-
do lo que querían cuando comenzaron la 
carrera, cuando comenzaron hace cua-
tro años tenía mucho ímpetu en el alma, 
en el corazón y en el cerebro, cumplan, 
arriésguense, intenten una vez, si fraca-
san intenten una segunda vez.

El mundo tiene una dinámica distinta, 
Bolivia tiene una dinámica distinta, pero 
eso sí como recomendaba nuestro rec-
tor, que esa su creatividad intelectual, 
que esa su osadía administrativa, que 
ese su ímpetu espiritual esté guiado 
también por un principio de servicio, por 
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ENCUENTROS

Pobladores del municipio 
cruceño de Cuatro 

Cañadas participaron 
de la entrega del 

módulo educativo 
Perla del Oriente que 
fue inaugurado por el 
vicepresidente Álvaro 

García Linera.
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