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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 906

El Presidente le pidió al nuevo Defensor 
del Pueblo proponer normas para prevenir 

la violación de los derechos humanos 

1. Evo Morales: El capitalismo trae desigualdad y los movimientos sociales luchan por la dignidad y soberanía de nuestros pueblos.
2.  Para el bicentenario de Bolivia, Pando estará integrado a toda Bolivia mediante caminos pavimentados.
3.  Bolivia podría producir 549 megavatios de energía eléctrica generada por sistemas eólicos, solares, geotérmicos y de biomasa hasta 2020.

D I S C U R S O

DOmIngO 15 De mayO De 2016

Foto: Freddy Zarco

El presidente Evo 
Morales en la 

capital paceña.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

C
ompañero Álvaro, vicepresidente del Es-
tado Plurinacional y presidente de la ALP, 
hermano senador, presidente del Senado, 
ministras ministros, asambleístas nacio-

nales, al mando militar, comandante de la Policía, a 
nuestros movimientos sociales, invitados especia-
les y al nuevo Defensor del Pueblo.

Primero saludar la elección del nuevo defen-
sor cumpliendo con las normas bolivianas, es 
atribución de nuestra ALP, oportunamente ele-
gir a nuevas autoridades para el bien de los de-
rechos humanos de Bolivia, en ese caso eligien-
do al nuevo Defensor del Pueblo.

Yo me preguntaba ¿por qué vienen estas insti-
tuciones? Llamados APDH, Defensor del Pueblo, 

Evo Morales: El capitalismo trae desigualdad 
y los movimientos sociales luchan por la 

dignidad y soberanía de nuestros pueblos
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
posesión del nuevo Defensor del Pueblo.

1.

de todas las instituciones que tiene que defender 
los derechos humanos. Hay instituciones defen-
soras de los derechos humanos porque hay des-
igualdad, porque hay injusticia y ¿de dónde viene 
la desigualdad y la injusticia? Y aquí, seamos sin-
ceros, somos políticos, hay izquierda y derecha; 
hay derecha que sirve al capitalismo, al imperia-
lismo, hay una izquierda que sirve al pueblo, a los  
movimientos sociales, esa es la profunda dife-
rencia que tenemos, no solo en Bolivia, no sola-
mente en América Latina, sino en todo el mundo.

Y en Bolivia, algunos asambleístas hablan de 
autoritarismo sin darse cuenta que vienen de las 
dictaduras militares ¿y las dictaduras militares 
producto de qué era?, ¿y qué querían en el pa-
sado?, tantas masacres, no estoy acusando al 
mando militar, por si acaso, el mando militar de 
las nuevas generaciones que acompaña, ayuda al 
Gobierno y ayuda al pueblo boliviano en los distin-
tos temas sociales.
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La máxima autoridad del país 
abraza al nuevo defensor del 

pueblo, David Tezanos. 

3
Foto: Gonzalo Jallasi
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El Defensor fue elegido con 103 votos en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

Y lo que tienen que darse cuenta el pueblo bo-
liviano, algunos, algunas, es que estas desigual-
dades vienen porque el sistema capitalista acu-
mula el capital en pocas manos, y al acumular 
el capital tiene que explotar al obrero, tiene que 
saquear al pueblo mediante sus recursos natu-
rales. Para mí es muy sencillo entender, ahí viene 
la izquierda y la derecha, la derecha, con algunas 
oligarquías, es la base de neoliberalismo, del im-
perialismo y del capitalismo, y al capitalismo no le 
interesa la vida, no le  interesa la persona, para 
el capitalismo lo que le vale es la plata, el que tie-
ne la plata, repito nuevamente, es explotar al ser 
humano, es saquear los recursos naturales, esa 
es la profunda diferencia que tenemos. 

El capitalismo trae desigualdad, al capitalismo 
no le interesa ni la igualdad ni la dignidad, y no-
sotros, los movimientos sociales luchamos por 
la dignidad, por la igualdad, por la soberanía de 
nuestros pueblos y no solamente soberanía polí-
tica, sino también una soberanía económica, esa 
es la profunda diferencia.

Si hay instituciones defensoras del pueblo, 
otras instituciones por los derechos humanos, 
yo me pregunto ¿cómo estas instituciones de de-
rechos humanos pueden defender al capitalismo, 

al imperialismo? Y su base política, que es la de-
recha, repito nuevamente, algunos empresarios 
o algunas oligarquías.

Si algunas instituciones defensoras de los de-
rechos humanos, defienden a la derecha bolivia-
na y no a los derechos humanos, pues tenemos 
profundas diferencias, y es nuestra obligación 
cómo defender los derechos humanos.

Cuando la derecha estaba en el Gobierno, por 
lo menos en mi vivencia como dirigente sindical, 
las instituciones como las FFAA y la Policía es-
taban contra el pueblo, heridos, muertos, ahora 
cuando la izquierda, un partido antiimperialista 
en el Gobierno nuestros policías heridos, yo me 
pregunto ¿dónde está el Defensor del Pueblo? 
También los policías heridos tienen derechos, de-
rechos humanos.

Podemos darnos cuenta sencillamente y algu-
nos, algunas personas que impulsan conflictos, 
financiando para tratar de desestabilizar al Go-
bierno, textualmente dijo, ahora así van a ser los 
conflictos como con los discapacitados, ¡claro fi-
nanciados!, pagados, movilizados, un pequeño gru-
po de los discapacitados y agrediendo a la Policía, 
hiriendo a la Policía, ahí viene la profunda diferen-
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sado, y ahí después de la detención me llevaron a 
que firme un documento, yo me he opuesto a fir-
mar el documento, y dije: que venga mi abogado, 
mi defensor para firma, un poco me pegaron, he 
resistido, espero que no esté, no sé si el coman-
dante de la Policía estaba por entonces, -¡espe-
ro que no! era el 95 ¿qué grado tendría nuestro 
Comandante? Perdone hermano general-, final-
mente entraron los umopares, yo medio flaco, 
me resistía porque no quería firmar y me decían: 
¡firme!, y yo dije: que venga mi defensor, mi abo-
gado y yo voy a firmar porque yo sabía que es-
taba bien informado. Decía: ¡no pueden obligar a 
firmar si no está con su abogado defensor!, eso 
me informaron, exigía, pero finalmente entraron 
unos robustos, me querían levantar y torturar y 
para no ser torturado cualquier cosa firmé ahí, 
¡me obligaron a firmar!

Solo estoy poniendo un ejemplo, cuando uno 
está informado de sus derechos se defiende y 
ahí sería importante el aporte, la nueva Defen-
soría informar, repito, hemos avanzado bastan-
te, normas y normas pero el pueblo no está in-
formado, pero es responsabilidad del Gobierno, 
que mejor nuestras organizaciones sociales del 
Gobierno, el Defensor del Pueblo informar y nue-
vos proyectos, nuevas normas para defender los 
derechos humanos.

Queremos la defensa de los derechos huma-
nos, esperamos seguir mejorando nuestro com-
portamiento, para el bien de todas y todos, y ex-
presar nuestra diferencia de carácter ideológico 
o programático, inclusive de valores, eso se ha 
visto en los últimos tiempos. 

Ahí tenemos un ejemplo, doña Ana María 
de Campero Q.E.P.D nuestra primera defen-
sora, su trabajo será inolvidable, su esfuerzo, 
momentos muy difíciles, yo me acuerdo, una 
vez, creo que en el GAC de Cochabamba es-
taba lleno de detenidos, personalmente fue la 
compañera a liberar. Esta mi pequeño carro, 
mi primer carro, ahora estamos rematando, 
estaba ahí detenido, es una gran historia, yo 
no he conocido muy bien, pero ahí defender los 
derechos humanos, realmente necesitamos  y 
por eso felicitar el defensor, muchas gracias, 
espero que nos vaya bien.

Muchas gracias. 

cia que tenemos con algunos hermanos, será su 
derecho de ser pro-capitalista,  pro-imperialista, 
es su derecho, pero esos no son los derechos hu-
manos. En esos tiempos yo siento más bien, los 
más agredidos no sé si es a partir del Presidente, 
del Vicepresidente es el mismo Estado, cuando el 
Estado está al servicio del pueblo, el Gobierno res-
petando los grandes diferencias.

Pero también quiero decirles hermanas y her-
manos, como Gobierno Nacional es nuestra obli-
gación cuidar la economía nacional, y las últimas 
informaciones de ayer, me ha sorprendido, por 
ahora Bolivia es uno de los países que encabe-
za el crecimiento económico, la gran ventaja, esa 
es la forma de cómo cuidar la economía nacional

(APLAUSOS)

EL GOBIERNO DEBE   
CUIDAR LA ECONOMÍA

Seguramente entendiendo las distintas de-
mandas, a veces atendiendo las demandas, pero 
también cuidando la economía nacional, y por 
eso quiero decirles, al margen de del trabajo de 
nuestra ALP, ¡felicitar al Defensor del Pueblo!, 
¿qué quisiéramos de la Defensoría del Pueblo?, si 
nos equivocamos como Gobierno nos sancionen, 
nos observen, nos procesen  no tenemos ningún 
problema, podemos equivocarnos, pero al mar-
gen de defender  los derechos humanos como 
Defensoría del Pueblo, a ver, nuevas propuestas 
de normas, quisiéramos saber cómo socializar 
tantas normas que tenemos, lamentablemen-
te no están llegando esas normas aprobadas a 
veces por  leyes, a veces por decreto y eso no 
están informados, el pueblo, pueblo. No sé si a 
esto se llama prevención de la violación de los 
derechos humanos, cuando uno está informado, 
sabe exactamente que son sus deberes, sus de-
rechos y si está informado de sus derechos se 
va a defender porque están las normas, no sé si 
a eso se llama prevenir el tema de la violación de 
los derechos humanos.

Yo solo me acuerdo, el 95 he sido detenido 
en Villa Tunari, era domingo cuando la selección 
boliviana estaba haciendo partido de fútbol por 
las eliminatorias, he sido trasladado al cuartel de 
Chimoré, quiero que sepan las nuevas generacio-
nes, en Chimoré yo solo entraba detenido, espo-
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PANDO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Puerto Rico y del de-
partamento de Pando, saludo 
al hermano Gobernador Flores, 

Alcalde de Puerto Rico, Alcalde de Porvenir y 
a muchos alcaldes que acompañan este acto.

Ministro de Obras Públicas, compañera 
de ABC, viceministro de Vivienda, autorida-
des electas como concejales, asambleístas 
departamentales, asambleístas naciona-
les, a nuestros movimientos sociales Comi-
té Cívico, juntas vecinales, a la Universidad 
de Pando, a los compañeros ‘mata cambios’ 
del departamento de Pando, Alcalde de Be-
lla Flor, a los estudiantes normalistas de 

1

Para el bicentenario de Bolivia, 
Pando estará integrado a toda Bolivia 

mediante caminos pavimentados
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Evo Morales, en la entrega de un coliseo y firma 
del contrato para la construcción de la carretera en el 

municipio de Puerto Rico. 

2.
Fotos: R. Zaconeta
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Puerto Rico. Al movimiento indígena origina-
rio, estudiantes, a todas y a todos.

(APLAUSOS)

Hemos programado este acto con moti-
vo de la firma de este nuevo contrato de in-
tegración de toda Bolivia, pero aprovechan-
do eso estoy acompañando al hermano 
Gobernador en la entrega, inauguración de 
este lindo coliseo, un aplauso para el Gober-
nador de Pando por este lindo coliseo.

(APLAUSOS)

Y el Gobierno Nacional también aprove-
chando este acto, estamos entregando 28 
viviendas en Puerto Rico con un costo de 
2.300.000 bolivianos.

(APLAUSOS)

En el departamento de Pando hasta el 
2014 se ha entregado más de 2 mil vivien-
das, hasta el 2015 se ha entregado 1.720 
viviendas con una inversión de 147 millones 
de bolivianos, y el programa de inversión 
para la vivienda va a continuar, mucho de-

penderá de cómo se organicen las organi-
zaciones, las familias que no tienen vivienda.

Pero quiero decirles hermanas y herma-
nos, las semanas pasadas he escuchado 
en el departamento de Pando, que algunos 
hermanos están dando en alquiler, en anti-
crético de las viviendas sociales y solidarias. 
Este programa sobre la vivienda no es para 
la gente que tiene casa, es para gente que 
no tiene casa, no es posible que algunos her-
manos aprovechen eso, y ahora estén alqui-
lando o dando en anticrético.

(APLAUSOS)

Compañero Viceministro tiene que hacer 
un registro a la gente, estoy pensando a las 
familias que están alquilando o dando en an-
ticrético vamos a tener que recuperar y en-
tregar a la gente que no tiene casa.

(APLAUSOS)

Lamento mucho decirlo porque algunos 
se aprovechan. Ahora todos tienen dere-
cho a tener 2 o 3 casas pero con su plata, 
no con la plata del pueblo boliviano. Con la 

1. La 
infraestructura 
deportiva.

2. Trabajadores 
de la empresa 
constructora.

2
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plata del pueblo boliviano es para la gente 
que no tiene casa.

(APLAUSOS)

Hoy día hermanas y hermanos, estamos 
firmando este contrato de construcción de 
camino de Puerto Rico pasando por San Mi-
guel hacia Porvenir, que son 133.25 kilóme-
tros con una inversión garantizada de 155 
millones de dólares.

Ustedes saben que en los años pasados 
se ha firmado un contrato, el primer contra-
to de este tramo Puerto Rico – Sena, aproxi-
madamente 60 kilómetros con una inversión 
de más de 70 millones de dólares. Nuestro 
Ministro me estaba informando que el próxi-
mo año vamos a inaugurar ese tramo Puerto 
Rico – Sena, camino pavimentado.

(APLAUSOS)

MUNICIPIO FIRMA CONTRATO 
PARA CONSTRUIR CAMINO

Hoy día con la firma la empresa que se 
adjudica tiene que entregarnos este tramo 
Puerto Rico pasando por Bella Flor a Porve-
nir en 2 años, en 2 años tenemos que estar 
inaugurando este camino pavimentado.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos estamos inte-
grando casi toda Bolivia con grandes in-
versiones, estuvimos revisando algunos 
datos importantes, del 98 al 2005, no ha 
habido inversión en caminos pavimenta-
dos en el departamento de Pando, solo 
algunos pequeños proyectos de manteni-
miento, y nosotros, desde el 2006, con 
una inversión 4.194 millones de dólares 
en Bolivia para 3.124 kilómetros, es una 
gran inversión.

Pero con lo que se refiere las futuras in-
versiones para el departamento de Pando 
vamos a integrar el departamento de Pan-
do, para concluir este tramo del oriente ha-
cia el occidente, del occidente al oriente, 
solo nos falta Sena hasta El Choro.

Las semanas pasadas ya ha empezado la 
construcción del camino pavimentado Ru-
rrenabaque hasta Riberalta, más de 500 ki-
lómetros con una inversión de 560 millones 
de dólares, ya está en construcción.

(APLAUSOS)

Y lo que nos falta es ahora de El Choro 
antes de llegar, ustedes conocen muy bien, 
antes de Riberalta hay un desvío que va a ve-
nir hacia El Sena, pasando por el río Beni II, 
Peña Colorada, tenemos como 120 kilóme-
tros, quiero decirles hermanas y hermanos 
ya está garantizada la inversión de 200 mi-
llones de dólares para 120 kilómetros de El 
Choro hacia El Sena, con financiamiento de 
la CAF que paga el Estado boliviano.

(APLAUSOS)

Es cuestión de tiempo cumplir con los 
procedimientos internacionales, pero no so-
lamente termina ahí, tenemos planificada 
una inversión hacia otros tramos importan-
tes, una de ellas quiero decirles hermanas 
y hermanos que estamos en un proyecto 
grande, otro camino pavimentado para inte-
grar de las orillas del Lago Titicaca, provin-
cia Camacho, municipio Escoma.

Algunos hermanos paceños conocen 
muy bien, de Escoma a Charazani; de Cha-
razani a Apolo; de Apolo vamos a bajar a Tu-
mupasa, entre Rurrenabaque al frente está 
San Buenaventura; de San Buenaventura a 
Ixiamas ya está en plena construcción cami-
no pavimentado, llegamos a Tumupasa; de 
Tumupasa hacia Chivé que ya es en el depar-
tamento de Pando; de Chivé a Porvenir. Esa 
inversión de Chivé a Porvenir está garanti-
zada la inversión de 297 millones de dóla-
res, prácticamente 300 millones de dólares 
garantizados de Chivé a Porvenir.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos solo quie-
ro decirles que ahora podemos garantizar 
esta clase de grandes inversiones porque 
ya estamos mejor económicamente. Y un 
dato importante, ¿por qué estamos mejor 
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económicamente? Gracias a la lucha de los 
movimientos sociales hemos nacionalizado 
nuestras empresas públicas, pero también 
hemos nacionalizado nuestros hidrocarbu-
ros, ni se imaginan hermanas y hermanos, 
la nacionalización o la recuperación de nues-
tros recursos y de nuestras empresas hizo 
cambiar la economía nacional.

El 1 de mayo de este año no solamente 
festejamos el Día del Trabajador, también 
festejamos el día de la nacionalización. Para 
estudiantes, para las nuevas generaciones 
algunos datos importantes, seguro que me 
escuchan, tal vez cada día, pero es importan-
te socializar hermanos alcaldes, hermano 
Gobernador y a todos los movimientos so-
ciales. En 20 años de neoliberalismo, es de-
cir, del 85 al 2005 ¿cuánto era la renta pe-
trolera? Era 4.500 millones de dólares; del 
2006 al 2016, en 10 años ¿cuánto ha sido 
la renta petrolera, después de la nacionaliza-
ción? 31.500 millones de dólares, en 20 años 
4.000 millones, y en 10 años 31.000 millones 
de dólares de renta petrolera.

(APLAUSOS)

Si nos preguntamos hermanas y herma-
nos de Puerto Rico de Pando y de toda Boli-
via, con el modelo neoliberal bajo el dominio 
imperial, Bolivia ¿cuánta plata ha perdido?, 
¿cuánta plata se lo robaron? No quiero co-
mentarles de otras empresas, sería largo 
comentar empresa por empresa, Entel, 
Ende, otras empresas recuperadas, algu-
nas nacionalizadas, estatizadas. El año pa-
sado hemos terminado como segundo país 
en crecimiento económico  en toda Améri-
ca, segundo país, ayer me ha sorprendido, 
y no es información del  Gobierno Nacional, 
según información de organismos interna-
cionales, en este año que empezamos, casi 
cerca a medio año, los organismos interna-
cionales dicen: hasta ahora primero Bolivia 
en crecimiento económico, pese a la rebaja 
del precio del petróleo y si revisamos nues-
tros datos económicos, el 2005, el último 
año de la época neoliberal ¿cuánto era la 
renta petrolera? 300 millones de dólares, 
y el año pasado, pese a la rebaja del precio 
del petróleo con 4 mil millones de dólares, 

en un solo año, el mejor año, en todo caso ha 
sido el 2014, con 5.400 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Al venir estaba revisando los datos econó-
micos, va a ser una alegría para nuestros al-
caldes, saludo a nuestro hermano Alcalde de 
Cobija, que en este partido será un balón más.

Hermanas y hermanos, estaba revisando 
ya estamos por encima de 45 dólares el barril 
del petróleo en el precio internacional, eso va 
a seguir mejorando, porque entre febrero es-
taba como 28 dólares el barril del petróleo, ya 
eso no es culpa de Evo, del Alcalde, del Gober-
nador, lamento mucho algunos países indus-
trializados manejan a su gusto los precios de 
las materias primas, pero va mejorando.

Entonces, hermanas y hermanos esta 
estabilidad económica nos permite garanti-
zar miles de millones de dólares, solo quiero 
decirles, así como el  pueblo pandino, tanto 
deseo, tanto sueño, yo también sueño y re-
cuérdense lo que le digo, teniendo algunos 
problemas, en el bicentenario de Bolivia, 
Pando estará integrado a toda Bolivia con 
caminos pavimentados.

(APLAUSOS)

Por Chivé, por el Choro, y además de eso 
integrado también por la Extrema, con pe-
queños tramos ya no hay mucho problema, 
son planes que tenemos  y las nuevas gene-
raciones deben saber que este es el plan 20 
25, es el plan del Bicentenario, es un progra-
ma planificado, no solamente como estructu-
ra del Estado Plurinacional, sino acompañado 
por nuestros movimientos sociales. Trabajar 
en directa coordinación con los movimientos 
sociales, había sido tan importante en este 
departamento de Pando y Beni que estaban 
aislados de la integración al occidente, ahora 
estamos con grandes inversiones.

El camino Rurrenabaque a Riberalta, ya 
hubiera estado terminado, lamento mucho 
algunos pequeños grupos solo perjudican, la 
oposición solo tiene la intención de perjudi-
car a la nación. Recordarán ustedes, el her-
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mano Lula nos visitó en Riberalta y ahí firma-
mos varios acuerdos de inversión el 2008, 
una inversión para el camino San Ignacio de 
Moxos–Villa Tunari, la inversión de Rurre – 
Riberalta,  y como un grupo de han opues-
to, hemos entendido, pero por culpa de ese 
grupo hemos perdido ese financiamiento.

A veces, de verdad hay grupos que solo 
piensan en perjudicar y perjudicar, y no avan-
zar en grandes integraciones sobre nues-
tra querida Bolivia. Repasen ustedes her-
manas y hermanos los datos que tenemos, 
las inversiones en el tema de integración, 
aeropuertos, caminos pavimentados, tema 
de comunicación, no solamente el satélite 
de comunicación, lo que en 180 años nun-
ca habían invertido los gobiernos del pasa-
do, la inversión en diez años es más grande, 
el doble, el triple en el tema de integración. 
Y aquí los pandinos pueden revisar esta in-
tegración, la semana pasada hemos inspec-
cionado la construcción del puente, en Beni 
I, es decir, Rurrenabaque – San Buenaven-
tura, en plena construcción, ¡impresionante!

Estuvimos en Rurrenabaque linda la 
construcción, hemos pasado por canoas, 
lanchas y al frente otra construcción, pero 
no hemos podido sacar al compañero minis-
tro de Obras Públicas con grúa, hemos te-
nido que sacar para que vea la inspección 
es de peso pesado. Igualmente ustedes sa-
ben que está en construcción el puente en 
Beni II que es Pando, Beni y Madre de Dios 
en plena construcción, son 20 ó 25 millones 
por puente, se terminarán esas lanchas, ca-
noas, como se llaman lo que hacen pasar, 
seguramente el próximo año o este año 
vamos a estar entregando los puentes ya, 
estos ríos más grandes de Bolivia, río Beni, 
Madre de Dios, también está en proyecto 
río Mamoré en el departamento de Beni.

Grandes inversiones hermanas y hermanos 
y nuevamente reiterarles a todos, al margen 
de este contrato, quiero que sepan, está ga-
rantizado Sena, el Choro, su financiamiento que 
cuesta 200 millones de dólares y otra gran in-
versión que viene de Apolo por Ixiamas; de Chi-
ve a Porvenir como 300 millones de dólares de 
inversión y esos son planes del Bicentenario.

Un niño declama una poesía.
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Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su atención, como siempre es sábado 
y venimos a hacer un partido de futsal, acá, 
y nuestro Gobernador y nuestro Alcalde se 
han comprometido a jugar los 60 minutos, 
sin ningún cambio  

(APLAUSOS)

El compañero Alcalde, en especial, tiene 
que jugar los 60 minutos, puede hacerse re-
forzar con el Alcalde de Cobija, bienvenido al 
compañero Gaty Ribeiro.

(APLAUSOS)

Sólo quiero decirles, en el equipo local 
con el Alcalde y con el Gobernador sin nin-
gún cambio, si me gana lo que pida el Alcal-
de para Porvenir, ¿está bien o está mal? Si 
pierde que devuelva la plata del coliseo.

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por acompañarnos.

¡Qué viva Puerto Rico

(VÍTORES)

¡También Porvenir!

(VÍTORES)

¡Que viva Bella Flor!

 ¡Que viva Pando!

(VÍTORES)

¡Qué viva el proceso de cambio!

(VÍTORES)

¡Que viva la integración de los pueblos 
de Bolivia!

(VÍTORES)

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)
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COCHABAMBA

E
stamos con el ministro de Hidrocarburos, 
acompañados por el hermano Gobernador 
del departamento de Cochabamba, geren-
tes de Ende y todo el equipo de trabajo en 

tema eléctrico.

Hemos decidido hacer una inspección de tra-
bajo de la segunda fase de la eólica, acá, en Qoll-
pana, municipio Pocona del departamento de Co-
chabamba, provincia Carrasco.

Primero impresionado del trabajo, alguna 
vez, al pasar por acá en el helicóptero veía 
cómo estaba acelerándose el trabajo, sin em-
bargo ahora estando de cerca estoy impre-
sionado. Pero quiero comentarles lo siguien-
te hermanos de la prensa, desde Qollpana no 
solamente a Cochabamba, sino a toda Bolivia. 
Ustedes saben que tenemos un gran proyec-
to, un proyecto de generación de energía no 
solamente para garantizar el mercado inter-
no sino para la exportación, por ahora tene-
mos como 500 o 600 megavatios de reserva, 
cuando llegamos al Gobierno, la demanda era 
apenas 700 megavatios, casi estaban tas con 
tas entre la producción, generación y demanda 
interna, ahora llegamos casi a 1.300 megava-

tios de demanda interna, hora pico y por eso 
tenemos una buena reserva.

Quienes quieren invertir en industrias 
sean nacionales o extranjeras no deberían de 
preocuparse en el tema energético, tenemos, 
sobra energía. 

Ahora evidentemente algunas familias cam-
pesinas reclaman de los tendido eléctricos, ahí 
están las gobernaciones en toda Bolivia, pero 
también hemos reservado casi 40 millones de 
dólares para llegar con los paneles solares a 
las familias donde nunca van a poder llegar con 
los tendidos eléctricos, acompañados con un 
pequeño sistema de agua potable.

Viajando por Bolivia, conociendo los rinco-
nes veo del espacio pequeñas comunidades, 
casas y siento que nunca van a abandonar las 
familias, ni que se puede pensar que va a llegar 
camino carretero, menos el tendido eléctrico, 
y por eso con el hermano Vicepresidente en 
las tareas que se tiene de distribuir los recur-
sos económicos y dónde invertir, hemos reser-
vado para este año los 40 millones para llegar 
con paneles solares a esas familias alejadas de 
la comunidad, del municipio, peor todavía del 
departamento.

Bolivia podría producir 549 megavatios 
de energía eléctrica generada por 

sistemas eólicos, solares, geotérmicos y 
de biomasa hasta 2020

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la inspección técnica 
a la segunda fase del Parque Eólico de Qollpana, 

en el municipio de Pocona.

3.



13

Discurso presidencial

Hoy día queremos comunicarles hermanos 
de la prensa, primero, con algunos seguramen-
te, estuvimos acá el día de la inauguración para 
generar tres megavatios con dos torres eólicas, 
espero no equivocarme.

Inicialmente empezamos con la industria china 
y ahora estamos con Alemania, podemos ver ahí 
cinco ya instalados, faltan tres, en total ya vamos a 
tener 10 torres, 10, dos con la industria china fun-
cionando y generando tres megavatios y con ocho 
que  generarán 24 megavatios, acá generaremos 
27 megavatios. Lo más importante quiero infor-
marles, espero no equivocarme, de acuerdo a la 
información técnica que tengo de los compañeros 
expertos técnicos en energía eólica, en esta región 
de Qollpana podemos generar hasta 200 megava-
tios, ya estamos previendo la tercera fase en este 
lugar, todos los programas de energía limpia, entre 
la solar, la eólica, la geotérmica, y la biomasa.

En Qollpana reitero una vez más, espero que 
la empresa cumpla, entre agosto y septiembre 
vamos a estar inaugurando estas instalaciones 
de sistema eólico en Qollpana.

En Warnes está previsto generar 20 megava-
tios, en la primera fase, con  una inversión de 48 

millones de dólares garantizados, tenemos tam-
bién en Warnes la segunda fase 20 megavatios, 
inversión garantizada, está previsto inaugurar el 
2018, total sería 40 megavatios en el departa-
mento de Santa Cruz, con el sistema eólico.

En San Julián 30 megavatios, está en trámite 
el financiamiento correspondiente, está previsto 
también inaugurar el 2018, Santa Cruz-Dorado, 
también 30 megavatios, financiamiento en trá-
mite, tenemos también la Ventolera con 20 me-
gavatios, con una inversión de 48 millones de dó-
lares en trámite, cuando digo en trámite, está 
garantizado, ustedes saben que hay que cumplir 
con algunos procedimientos para la inversión 
correspondiente, la Ventolera es en el departa-
mento de Tarija. Qollpana está previsto 12 me-
gavatios, con 48 millones de dólares, también en 
trámite su financiamiento. 

UN NUEVO ESTUDIO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA

Yo quiero aprovechar esta oportunidad, her-
mano Ministro, hermano gerente de Ende, hay 
que lanzarnos a hacer un estudio rápidamente 
ya aprovechar lo máximo que tiene esta región 
para generar energía mediante el sistema eólico.
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Las autoridades nacionales y departamentales 
inspeccionan el parque eólico.



14

Discurso presidencial

Energía solar en Uyuni con 60 megavatios, 
ya en licitación, con una inversión de 64 millo-
nes de dólares, Oruro está también en licita-
ción, para generar 50 megavatios con una in-
versión de 84 millones de dólares. 

Yunchará con 5 megavatios, ya está en licita-
ción, con una inversión de 12 millones de dólares, 
Oruro la segunda fase, 50 megavatios, con una 
inversión de 84 millones de dólares, ya también 
en trámite su financiamiento correspondiente.

En Oruro, la demanda interna es como 60, 70 
megavatios, solo con la energía solar, primera 
vez es 50, segunda vez 50, 100 megavatios va 
a cubrir la demanda interna con energía solar.

Potosí, la demanda interna son 110 megava-
tios, en esta primera fase generamos 60 mega-
vatios, también empezaremos a reducir, ¿por 
qué les comento esto?, porque ahoritita lleva-
mos de Cochabamba, de La Paz, algunas deman-
das internas que tiene Oruro y Potosí, en espe-
cial, y cuando vamos a tener generando, se va a 
autoabastecer, y lo que se lleva mediante el SIN 
a estos departamentos va a ser para exportar, y 
todavía no estamos comentando, no vamos a ha-
blar de la termoeléctrica, ni de las tantas eléctri-
cas, ahora estamos informando de las llamadas 
energías limpias.

Proyectos biomasa, nuestra industria en San 
Buenaventura generará 10 megavatios, que ya 
están en proceso, no requieren ninguna inver-
sión, sólo funcionamiento de nuestra industria 
de azúcar en el departamento de La Paz.

Saludamos al sector privado que se incorpo-
ra a esta planificación para garantizar energía, 
Unagro y Aguay con 60 megavatios, tampoco se 
trata de garantizar financiamiento, está garanti-
zado, sino falta incorporar al SIN esta participa-
ción del sector privado, cañero en especial en el 
departamento de Santa Cruz.

Proyecto geotérmica, esa será la nueva no-
vedad, quiero decirles hermanos de la prensa, 
este plan es hasta el 2020, tenemos previsto en 
la Apacheta, Potosí con cinco megavatios de 26 
millones de dólares. Está en licitación, iniciará las 
operaciones el  2018, con financiamiento del BCB, 
es decir nuestras reservas internacionales.

Laguna Colorada, primera fase, con una inver-
sión de 260 millones de dólares, está en licitación, 
inicio de operación el 2020, financiado por Jica.

Laguna Colorado, 50 megavatios para gene-
rar, 260 millones de dólares, está en licitación, 
también financiamiento por Japón. Proyectos de 
sistemas aislados Beni y Pando, energía solar Ri-
beralta-Guayaramerín con cinco megavatios, in-
versión 12 millones de dólares, esto sí está sin 
financiamiento y se está buscando.

Biomasa, Riberalta con 20 megavatios, inver-
sión 34 millones de dólares en estudio, ingreso 
en operación 2019. Biomasa Cobija con 20 me-
gavatios, inversión 34 millones de dólares, en es-
tudio, ingreso en operación 2019.

Al 2020, incorporando lo que estamos gene-
rando, acá, con tres megavatios y en Cobija cinco 
megavatios de energía solar, al 2020 hay planes 
para generar 549 megavatios, casi el 90% con 
inversión garantizada, el 10% falta garantizar in-
versión y no nos sentimos incapaces para garan-
tizar esta inversión y con seguridad habrá otros 
proyectos, otros planes.

Quiero decirles tengo muchos deseos des-
pués de escuchar la información, que éste lugar 
de Qollpana tiene mucha potencialidad, ¡imagí-
nense! solo desde acá generar 200 megavatios, 
la demanda interna de Cochabamba es de 200 
megavatios y solo con energía eólica podemos 
garantizar el mercado interno de Cochabamba. 
Los cochabambinos saben muy bien, tenemos 
termoeléctricas, plantas hidroeléctricas, pro-
duciendo, generando, con nuevas inversiones, la 
semana pasada garantizamos la ampliación de 
nuestra termoeléctrica en Entre Ríos que está 
en plena construcción en San José,  y ya está 
con recursos económicos garantizados. Ban-
da azul generará 120 megavatios, Ivirizu aún 
no está garantizado, ahí habrá una inversión 
de 600 millones de dólares y generará 300 mi-
llones de megavatios. No sé si el 2025 sólo se 
generará casi 200 megavatios, con seguridad 
crecerá la demanda interna de Cochabamba, 
pero si estaríamos en este momento generan-
do, con eso garantizaríamos la energía del de-
partamento de Cochabamba, solo hablando de 
la eólica sin tomar en cuenta otros proyectos 
que tenemos.
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PRESIDENTE FELICITÓ AL  
EQUIPO TÉCNICO DE ENDE
Compañeros de la prensa, yo quiero felicitar 

al equipo técnico de Ende a todos los trabajado-
res, los planes que hicimos, me acuerdo siem-
pre, cuando debatimos Agenda 2025, el compa-
ñero Iván estaba de Ministro de Comunicación, 
recuerdo muy bien, una vez en el Gabinete a las 
05.00 había planteado en tema energético que 
por lo menos al 2025 generar 6 mil megavatios, 
3 mil para el mercado interno y 3 mil para expor-
tar. Ahora escuchándome eso, exministros técni-
cos se movilizaron y ahora tenemos planes hasta 
el 2025 generar cerca a 10 mil megavatios, es-
toy convencido que al 2020 máximo la demanda 
interna será como 3 mil megavatios y 7 mil, 8 
mil, 9 mil será para exportar, estos son los pla-
nes que tenemos, ustedes saben muy bien, que 
estas cosas nunca se veían.

Hace un momento nuestro piloto nos comenta-
ba: Presidente esto solo veíamos en Europa, solo 
veíamos en las películas, ahora lo tenemos aquí, 
aunque cuando yo planteé generar 6 mil megava-
tios, algunos ministros se asustaron, después al-
gunos habían comentado: ¡creo que el Presidente 
está loco, como 6 mil megavatios al 2025! Lo que 
aprendí es a soñar en grande, planificar, y la gran 
ventaja que nos acompaña ahora es la estabilidad 
económica, el crecimiento económico, ayer, ante-
ayer me informé por los medios de comunicación, 
y decía que Bolivia es el primer país en crecimien-
to económico este año, pese a los problemas eco-
nómicos internacionales con los problemas del 
precio de la materia prima. El Ministro Arce, que 
siempre anda preocupado, ocupándose del tema 
económico, a este paso con seguridad se garan-
tiza el segundo aguinaldo para nuestros trabaja-
dores, como justo reconocimiento al esfuerzo y 
compromiso que tienen.

Solo quiero decirles hermanos, son grandes 
proyecciones, hay que soñar a lo grande, hay que 
planificar, hay que acompañar con estas inver-
siones para el bien de toda Bolivia. Nuevamente 
felicitar a todo el equipo de trabajo, una cosa es 
decidir políticamente y otra cosa es acompañar 
técnicamente ese es el trabajo combinado entre 
lo político, técnico, jurídico y lo económico.

La tarea del Presidente, Vicepresidente y todo 
el gabinete es la parte política, la parte económi-

ca, y saludo la presencia del compañero Edmundo 
Novillo como parte de la transparencia de Ende.

Hermano Ministro, he decidido que el com-
pañero Novillo, nos da mucha garantía en trans-
parencia, los cochabambinos saben muy bien, y 
decidí que el compañero Novillo se hará cargo 
de la Unidad de Transparencia del Ministerio de 
Hidrocarburos, él personalmente tendrá su equi-
po para fiscalizar, transparentar en Ende y YPFB, 
porque ahí vienen algunas acusaciones y malos 
comentarios, quiero decirles que no es sencillo 
encontrar hombres o mujeres con mucho com-
promiso económico, político, con mucho conoci-
miento técnico y jurídico, muy pocos compañe-
ros podemos encontrar.

Esta iniciativa había comentado al compa-
ñero Álvaro, al gabinete, todos muy conten-
tos, desde la próxima semana el compañero 
Edmundo tiene que hacerse cargo de estas 
unidades de transparencia del Ministerio, es-
tamos hablando de miles de millones de inver-
sión, total de inversión que tenemos garantiza-
do para generar 549 megavatios es de 1.272 
millones de dólares, sólo en la energía limpia, 
también hay que aprovechar la geotérmica 
en Potosí, se hizo un estudio, según expertos 
nos informan que hay una enorme potencia-
lidad, aunque cuesta más caro, pero es más 
ecológico esa es la ventaja, también comen-
tarles como ya hay presencia de Alemania, su 
Gobierno, incluso sus empresas quieren facili-
tarnos crédito, casi con 0% de interés como 
una responsabilidad frente al medioambiente. 
Ministros están en esa tarea a la cabeza de 
los ministro de Planificación, Economía y de Hi-
drocarburos hacer estas negociaciones, esta 
es la facilidad que tenemos cuando un país es 
conocido económicamente estable, además 
de eso con cierta prosperidad económica, hay 
países no solo Estado, sino privados vienen a 
garantizar la inversión correspondiente.

Hermanos de la prensa muchas gracias por su 
acompañamiento, esperamos que no sea la última 
vez, esperamos en agosto o septiembre estemos 
festejando la inauguración de nuestro sistema eó-
lico en Qollpana, municipio Pocona, provincia Ca-
rrasco del departamento de Cochabamba.

Muchas gracias.
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El salón de la Vicepresidencia, donde se 
posesionó a Tezanos.

LA PAZ

B
uenos días a todas, buenos días a 
todos, un saludo a nuestro presi-
dente Evo, presidentes de cámaras, 
ministros, ministras, mando militar, 

asambleístas, senadores, senadoras, diputa-
dos, diputadas, dirigentes de organizaciones 

 ‘Vice’: El nuevo Defensor 
debe levantar el sitial de la 

Defensoría del Pueblo
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en 
el acto de posesión del Defensor del Pueblo.

4.

sociales del movimiento obrero popular indí-
gena originario campesino, familiares.

En cumplimiento del mandato constitu-
cional le corresponde a la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional llevar adelante el proceso 
de selección y nombramiento del Defensor 
del Pueblo, la figura del Defensor del Pueblo 
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forma parte de la estructura constitucional 
de instituciones que garantizan y viabilizan 
derechos de las personas.

La Asamblea Legislativa en cumplimien-
to de ese mandato constitucional ha tra-
bajado de manera consensuada con todas 
las fuerzas políticas, tanto del oficialismo 
como de la oposición, un reglamento, un re-
glamento que ha sido aprobado por unani-
midad en la Asamblea y ha sido puesto de 
conocimiento público para la presentación 
de candidaturas.

Entre los requisitos que se ha estableci-
do en este reglamento de selección hay dos 
elementos que quiero resaltar el día de hoy. 
Uno de ellos es que se establecía que los 
candidatos no deberían tener militancia po-
lítica, ni haber participado como candidatos, 
candidatas de alguna de las fuerzas políti-
cas en los últimos cinco años.

Cada uno de los candidatos preseleccio-
nados, hasta el día de ayer, que fueron en to-
tal 24, cumplió estos requisitos. Igualmente 

otro de los requisitos que se estableció era 
que cada uno de los postulantes se presen-
tó ¿más de 180 compañero Miltón? 166, 
cada uno de los 166, y por supuesto los 24 
que el día de ayer quedó preseleccionado, 
tuvieran una trayectoria en el ámbito de de-
fensa de los Derechos Humanos.

La Asamblea cumplió la comisión de 
constitución cumplió de una manera estric-
ta esta preselección, la preselección fue 
elaborada de una manera igualmente con-
sensuada por la comisión a cargo de esta 
preselección compuesta por fuerzas del ofi-
cialismo y la oposición, y el día de ayer, ya por 
votación se requiere dos tercios para elegir 
al Defensor del Pueblo, y el día de ayer por 
votación fue elegido el nuevo Defensor del 
Pueblo, con más de dos tercios de los miem-
bros presentes.

Por lo tanto hemos cumplido el mandato 
constitucional, hemos cumplido los requisi-
tos y las exigencias que establecía el siste-
ma de preselección elaborado de manera 
consensuada.

García Linera señaló que la Defensoría es 
fundamental en una Constitución democrática.
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El día de hoy acabamos de posesionar al 
nuevo Defensor, y hasta el día de ayer, se 
cierra una etapa de la Defensoría. La tarea 
del Defensor es evidentemente proteger a 
la sociedad, no cabe duda, en momento o 
puede llevar en momentos a que el Defen-
sor o la Defensora del Pueblo en esta su 
obligación de defender a la sociedad tenga 
que visibilizar, criticar o denunciar algún tipo 
de arbitrariedad cometida por alguna insti-
tución del Estado, su función es proteger a 
la sociedad.

El anterior Defensor del Pueblo a quien 
hemos criticado, no lo hemos criticado por-
que haya defendido a la sociedad contra al-
guna arbitrariedad del Estado, hemos cri-
ticado que su supuesta defensa estuvo 
marcada por cálculos y preceptos político-
partidarios, cuando la crítica hacia el Gobier-
no o hacia el Estado es bien fundamentada, 
es bien justificada nos queda a nosotros 
aceptarla, aceptar y comprometernos pú-
blicamente modificar los comportamien-
tos, pero cuando las críticas, como sucedía 
muchas veces con el anterior Defensor del 
Pueblo, venían simplemente marcadas por 
una intencionalidad política-partidaria, por 
supuesto que tenía que ser rechazado.

El anterior Defensor del Pueblo era un mi-
litante del MSM, fue encontrado varias ve-
ces en reuniones semisecretas con la alta 
cúpula del MSM, él lo sabía porque se lo en-
contró, no criticó que la estructura familiar 
pueda ser militante del MSM, uno no elige 
los familiares y tiene que aceptar lo que 
hagan ellos, estoy criticando la acción per-
sonal del Defensor del Pueblo que muchas 
veces coordinó sus acciones, coordinó sus 
informes defensoriales en función de este 
tipo de cálculos políticos opositores.

Hasta el día de ayer se cerró una Defen-
soría, cuyo Defensor del Pueblo era un mili-
tante partidario del extinto partido político 
MSM, y eso no puede repetirse, no tuvimos 
un Defensor imparcial, tuvimos un Defensor 
militante de un partido político, cuyo obje-
tivo era simplemente buscar cómo hacer 
daño al Gobierno de una u otra manera por 
cálculos estrictamente electorales, eso fue 

El Vicepresidente tomó 
juramento a la nueva autoridad.

lo que criticamos y como Asamblea Legis-
lativa lo denunciamos. No es la primera vez 
que digo esto, ya lo dije, y anteriormente ex-
hibí un organigrama de los vínculos políticos 
entre el señor anterior Defensor del Pueblo 
y esta cúpula política partidaria.

Esto no puede volver a repetirse, por eso 
en los requisitos que se plantearon para 
esta nueva preselección era que no existía 
la militancia política en ningún partido políti-
co los últimos cinco años ni hayan sido can-
didatos de ninguno de los partidos políticos.

EL ‘VICE’ PIDIÓ NO REPETIR  
USO POLÍTICO

El nuevo Defensor del Pueblo tiene una 
tarea muy importante, la Defensoría es 
una de las estructuras fundamentales de 
la Constitución democrática y preserva-
ción de derechos, siempre va a encontrar 
la colaboración de las estructuras del Esta-
do para que lleve adelante su trabajo, pero 
confiamos en que no se repetirá el uso po-
lítico partidario de la Defensoría del Pueblo 



19

Discurso presidencial

listas en las luchas particulares de sociedad 
civil contra sociedad civil, la Defensoría del 
Pueblo siempre tiene que asumir una mira-
da universal, es decir, la defensa del interés 
mayor que son los derechos universales por 
encima de los derechos particulares.

En fin, las tareas de la Defensoría son 
grandes, deseamos al nuevo Defensor del 
Pueblo la mejor de las tareas, sepa que 
tiene aquí a una Asamblea Legislativa que 
siempre va a buscar acompañar en el mar-
co de las competencias el trabajo de una 
buena Defensoría y confiamos que los erro-
res que se cometieron en la anterior ges-
tión van a ser superados.

Si se tiene que criticar al Ejecutivo, al Le-
gislativo o al Estado que se lo haga con argu-
mentos, que se lo haga con base real, no que 
se lo haga en función meramente de cálculo 
político partidario o de cálculo político elec-
toral, eso hizo de la anterior Defensoría del 
Pueblo, la peor gestión de la Defensoría del 
Pueblo desde que existe Defensoría del Pue-
blo en Bolivia.

Le corresponde a usted levantar nueva-
mente el sitial de la Defensoría del Pueblo 
en la que dejó nuestra compañera Anita, lue-
go el actual rector de la universidad, fueron 
gestiones en las que la Defensoría alcanzó 
un nivel de reconocimiento y de autoridad 
moral extraordinaria, porque la Defensoría 
del Pueblo basa su actividad básicamente 
en autoridad moral, no tiene poder coerciti-
vo, pero tiene autoridad moral frente a la so-
ciedad y frente al Gobierno, le corresponde 
a usted volver a levantar la autoridad moral 
de la Defensoría tan alicaída por los suelos 
como la está dejando el anterior Defensor 
del Pueblo Villena.

Ardua labor, mucho trabajo, y créame 
que en lo personal, le deseo lo mejor a us-
ted compañero para que Bolivia nuevamen-
te tenga una Defensoría a su altura, al servi-
cio de la sociedad.

¡Felicidades!

(APLAUSOS)

para asumir acciones frente a otras ins-
tancias del Estado.

Un tema que nos preocupaba también 
con el anterior Defensor del Pueblo, ¿cuál 
es la actitud de un Defensor del Pueblo 
cuando un pedazo de la sociedad ataca a 
otro pedazo de la sociedad, cuando un peda-
zo, ya no digo del Estado, del Gobierno, cuan-
do un pedazo de la sociedad agrede o vulne-
ra derechos de otro pedazo de la sociedad? 
El anterior Defensor del Pueblo, por lo gene-
ral, mantenía un silencio cómplice en esta 
vulneración de derechos, todo nuevamente 
por un estricto y mezquino cálculo político.

¿Qué hace la Defensoría cuando un me-
dio de comunicación que no es Gobierno, 
que no es Estado vulnera los derechos, piso-
tea los derechos de otro pedazo de la pobla-
ción, qué hace la Defensoría, qué hace cuan-
do un periódico vulnera los derechos de una 
familia, de unas personas, agrede la integri-
dad ética y moral de otras personas? Ahí 
la Defensoría tiene que tener la capacidad 
de actuar siempre con principios universa-
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El municipio paceño de Luribay 
recibió 55 casas solidarias 

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

la entrega de viviendas sociales en Luribay. 

Fo
to

s: 
Vi

ce
pr

es
id

en
ci

a

5.

LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de Kolliri buenos 
días, van a disculpar, pero los jóvenes 
así gritamos fuerte, no se van a asus-
tar, no te vas a asustar Alcalde.

(APLAUSOS)

Hermano diputado Franklin, un gusto verlo a 
mi hermano Alcalde de Luribay, mi hermano Al-
calde de Cairoma, también está allí camufladito, 
a mis hermanos concejales, concejalas, a mi eje-
cutivo provincial  de la provincia, a mi hermano 
subcentral a las autoridades, a los beneficiarios, 
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das? ¡Nunca!, ¿cuándo traía una obra, una calami-
na? ¡Nunca! no venían a las comunidades porque 
no conocían  porque no querían a las comunidades, 
la plata solo para ellos, estos presidentes neolibe-
rales la plata solo para ellos, presidentes neolibe-
rales Tutos Quirogas, Banzer, Sánchez de Lozada,  
Dorias Medinas, la plata solo para ellos, para sus 
amigos, para sus familiares, y para el humilde, para 
el pobre, para el obrero, para el vecino, para el cam-
pesino para el aymara, para el quechua nada, por 
eso no venían al campo, no conocían el campo, no 
conocían los barrios porque venían con mano vacía, 
no había nada para el pobre, todo para ellos, para 
una rosca, para los familiares, ahora esos rosque-
ros los hemos votado, a esos neoliberales, a esos 
lagartos, a esos jararancus los hemos votado.

(APLAUSOS)

Y ahora está el pueblo gobernando, nuestro 
presidente Evo que también ha nacido en casa 

Una de las 
familias 

beneficiadas 
posa frente a 

su casa.

a los hermanos del conjunto que nos han hecho 
bailar tan lindo ¿Dónde está el venado? Se ha es-
capado, el venado se ha ido otra vez, hay que ir a 
perseguir a ese venado.

Hermanas y hermanos en un rato más nos 
van a ver en toda Bolivia, estamos en la comu-
nidad Kolliri, municipio de Luribay, provincia 
Loayza, departamento de La Paz, Estado Pluri-
nacional de Bolivia. 

Estamos en una pequeña comunidad, ale-
jada de la capital de Luribay, pero hasta aquí, 
hasta esta zona alejada, hasta este rincón de 
Luribay llega el proceso de cambio, llega nues-
tro presidente Evo.

(APLAUSOS)

Mi hermano beneficiario decía: ¿cuándo antes 
llegaba una autoridad a las comunidades aleja-
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de adobe y paja, como la que está allá detrás, 
él también así ha nacido, él también ha nacido 
de bajo de la pollera, conoce el sufrimiento, co-
noce lo que falta y por eso nuestro hermano 
Evo dice: hermano Álvaro hay que ir a todas 
las comunidades, hay que ir comunidad por co-
munidad, municipio por municipio llevando algo 
siempre porque esos hermanos pobres es 
nuestra gente, para ellos somos gobernantes, 
hemos venido a gobernar no para los ricos, he-
mos venido a gobernar para los pobres, para 
los humildes, para los necesitados, y por eso 
estamos aquí, donde se necesita

 (APLAUSOS)

Hermano Alcalde estoy muy contento de 
venir a entregar estas viviendas, ¡allá canal 
7!, allá  está la casa de paja mi hermano, allá 
atrás, así está la casa de paja, ahí ha debido 
caminar también Bartolina Sisa, cuando era 
guagua, así hemos vivido en tiempos de Man-
co Inca, así hemos vivido en tiempos de Bar-
tolina Sisa, así hemos vivido en tiempos de Si-
món Bolívar, así hemos vivido en tiempos del 
MNR, así hemos vivido en tiempos de la dicta-
dura, así hemos vivido en tiempo de los neo-
liberales, en aquella casa de paja y de adobe, 
así hemos vivido mil años y nada ha cambiado, 
pero ahora es otro tiempo, ahora es tiempo 
de Evo Morales, y ahora vamos a vivir de esta 
otra manera, como esta casa que está aquí 
al lado, dignamente porque eso es tiempo de 
Evo Morales.

(APLAUSOS)

Y eso es proceso de cambio, como ha dicho 
mi hermano beneficiario, ahora vamos a vivir 
como karas… jajaja, ha dicho. Lindas tus palabras 
mi hermano, por qué  nomás ellos van a vivir en 
casas gigantes, comiendo seis veces al día, to-
dos tenemos derecho también ¿no ve?, y eso es 
lo que estamos haciendo, llevar a  las comunida-
des el cambio, la transformación, el día de hoy 
hermanos vamos a entregar esta linda casita, en 
Kolliri estamos entregando 21 casitas. Allá hay 
otra, allá hay otra, más atrás hay otra, en Acuo-
ma alta 11, en Bravillo 11, en Porvenir 2, total 
55. Mi hermano, en todo Luribay habíamos he-
cho 600 viviendas y ahora el Alcalde se compro-
metió a aportar 10% vamos a hacer otras 50, 

otras 100 viviendas más, no va a haber proble-
ma mi hermano.

(APLAUSOS)

Pero vas a poner Alcalde, por ejemplo, mi her-
mana dice: queremos vivienda Vicepresidente en 
comunidad Cupi, ahi tiene que haber vivienda ¡no!, 
vamos a seguir haciendo, no les vamos a aban-
donar mi hermana, el presidente Evo siempre se 
acuerda de todos, siempre

(APLAUSOS)

 Lo lindo de estas viviendas es que nosotros 
hemos traído material y mi hermano ha cons-
truido con sus manos, ha sido autoconstrucción, 
han puesto mano de obra, ¿cuánto hemos gas-
tado mis hermanos en estas 554 viviendas? He-
mos gastado, 3.7 millones de bolivianos hermano 
alcalde ¿cuánto es tu presupuesto de este año? 
19, entonces, a esos 19 estamos aumentando 
3, y cómo vamos a hacer más viviendas tu pre-
supuesto va a seguir aumentando y aumentan-
do mi hermano son las yapas del presidente Evo, 
que no te va a dejar abandonado.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, solamente tengo un 
pedido, a mis hermanos autoridades, a mi ejecu-
tivo provincial, a mis centrales, subcentrales, a la 
mamá, al papá, a los awichos, enseñar a las wawas 
de dónde sale ésta vivienda, y ¿por qué ahora tene-
mos vivienda? Porque ahora después de 500 años 
recién tenemos vivienda digna, hay que enseñar, ha 
sido nuestra lucha, nuestra movilización.

Hermano de Sapahaqui, Malla, mis hermanas 
concejalas también han venido de Luribay, un 
gusto verlos mi hermano,

(APLAUSOS)

Saludos, un aplauso a mis hermanos juntitos 
andan no, juntitos de un lado a otro, donde he-
mos ido caminando juntitos, bien interesante 
son los alcaldes de la provincia Loayza, mi her-
mano, especiales son.

Juntos nuestra provincia va arriba, 
sube, vamos a seguir subiendo, les felicito 
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a mis hermanos alcaldes, que se manten-
gan unidos.

(APLAUSOS)

LOS MAYORES DEBEN RECORDAR LA 
HISTORIA A LOS JÓVENES

Decía mis hermanos, hay que explicar a las 
wawas, a los niños, a los jóvenes  que esto es 
la lucha, ahora hay viviendas porque hemos de-
rrotado a los karas, ahora hay viviendas porque 
hemos expulsado a los vende patrias, ahora hay 
viviendas porque hemos votado  los ‘gonis’ a los 
Dorias Medina, hemos expulsado  a los Tutos Qui-
rogas,  ahora hay viviendas para el pobre, para el 
humilde porque gobierna el pueblo, porque está 
nuestro presidente Evo, explicar que la plata de 
esas viviendas es la lucha por la nacionalización 
del gas, es la lucha por la nacionalización de la 
luz, es la lucha por la nacionalización de nuestra 
patria que era maltratada.

Yo sé que mis hermanos y mis hermanas son 
muy conscientes, aquí hemos ganado con más 
del 90%, el 2014 y en el referendo 85%, ¡uta!, la 
provincia es cerrada, cerrada evista es la provin-
cia Loayza, mi hermano, no hay dónde perderse

(APLAUSOS)

Pero los jóvenes ahora están creciendo, 
ellos van a votar, ellos no han sufrido cuando es-
taba Sánchez de Lozada, no hay conocido cuan-
do iban a matar a El Alto ese maldito, no cono-
cen, hay que enseñar a los jóvenes, que sepan 
la historia, las wawas que sepan la historia tam-
bién, que conozcan para que no olviden, para 
que cuando ellos vayan a votar también voten 
con conciencia de su padre, con conciencia de 
su abuelo. Ya a esa edad hay que estar enseñan-
do a ese joven, porque luego, a veces, se van a 
la ciudad, se pierden, enamoran, se escapan ya 
con otra mentalidad, ahorita que está aquí ama-
rrado y hay que enseñarle, en la noche con cari-
ño, con mucha paciencia hay que enseñar a los 
jóvenes para que nuestra provincia sea así de 
poderosa, nuestra provincia se mantenga unida 
en torno a nuestro presidente Evo, en torno a 
las organizaciones sociales y a nuestro proceso 
de cambio, por eso pido al papá, mamá de Cupi 
que está aquí, enseñar a las wawas en ayma-

ra, clarito como agua del Illimani, cómo hemos 
luchado, cómo nos maltrataban, cómo nos in-
sultaban, cómo nos discriminaban antes, y aho-
ra es otro tiempo, ahora con Evo somos igua-
les, tenemos los mismos derechos, ya no está 
uno arriba el otro abajo, todos caminando jun-
tos como hermanos, eso hay que explicar aquí a 
las wawas, a los jóvenes para que luego, cuando 
ellos sean mayores enseñen a los más jóvenes 
y así este proceso de cambio nunca se detenga 
mis hermanos, depende ahora de la juventud, 
de los nuevos  votantes, y hay que enseñar con 
mucha conciencia a los nuevos votantes.

Hermanas y hermanos estoy muy feliz de 
estar acá, muchas gracias por los regalos 
que me han dado, me ha regalado el Alcalde 
un poncho, me ha regalado mi hermana exsub 
central un lindo aguayo hecho a mano por ella, 
un tesoro es este aguayo, mi hermana, ¡mu-
chas gracias por este aguayo!, lo voy a guardar 
en mi corazón, del Alcalde creo que es chino, 
pero el tuyo es hecho a mano. 

(RISAS Y APLAUSOS)

Muchas gracias por reglarme un lindo 
lluch’u mi hermano, mi chuspa también me han 
regalado, también mi comida ya he hecho mi 
mercado tengo cebolla, tengo papá, oca, uva, 
pacay, me han hecho beber vino de Luribay,  
por eso he bailado como trompo, muchas gra-
cias por su cariño,

(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos ¡jallalla el municipio de 
Luribay!

¡Jallalla provincia Loayza!

¡Jallalla Bartolina Sisa!

¡Jallalla La Paz!

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla vivienda social!

¡Jallalla el presidente Evo!

Felicidades y muchas gracias. 
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