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P r e s i d e n c i a l Nº 864

El Presidente planteó un encuentro 
latinoamericano de juventudes 

antiimperialistas 

1 .   Los gobiernos departamentales y ediles solo deben garantizar el 30% de los proyectos para agua. 
2.  Morales pidió a las juventudes aportar con nuevos proyectos sociales.
3. El Vicepresidente instó a los estudiantes a fortalecer el hábito de la lectura para beneficiarse con becas.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del departamento de Co-
chabamba, un saludo al hermano 
gobernador del departamento de 

Cochabamba, Iván Canelas, al presidente de la 
Asociación de Alcaldes del departamento de Co-
chabamba, presidente de la Asamblea, compa-
ñeros de la Brigada Parlamentaria, al ejecutivo 
de la Federación Única, compañero Loza, diri-
gente nacional de un movimiento social muy im-
portante en Bolivia como son los Interculturales, 
como también dirigente del MAS – IPSP; compa-
ñera, Juanita Ancieta, nuestra ejecutiva ‘Barto-
lina’ de Bolivia y a todas las alcaldesas, alcaldes 
del departamento, asambleístas del departa-
mento como también algunas diputadas y dipu-

Los gobiernos departamentales 
y ediles solo deben garantizar el 
30% de los proyectos para agua

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 

la entrega de recursos económicos a 
municipios de la Federación de Campesinos. 

1.

tados acompañan este acto, senadores y conce-
jales, a todas y a todos.

Primera vez en un acto estoy extrañando 
una actividad cultural o un número cultural, 
hace un momento he visto el programa y no 
había ningún acto cultural, yo pedí mediante 
una cueca bailara nuestro ejecutivo con la eje-
cutiva, por lo menos.

(APLAUSOS)

Entonces compañeros alisten una cueca 
para el final de mi intervención, ¡ah!, Con la banda 
me dice una cueca, después, ya hay cueca, en-
tonces compañera alisten pañuelito.

Hermanas y hermanos, ayer y anteayer, 
hemos vivido una fiesta deportiva con la vi-
sita del máximo dirigente del futbol mundial 
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Morales entregó 
94 millones de 
bolivianos a 46 
municipios del 
departamento de 
Cochabamba.
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que es el compañero italiano – suizo, Infanti-
no, presidente de FIFA, Federación Internacio-
nal de Futbol Asociado; lamento mucho pero 
también felizmente se ha resuelto y todos los 
cochabambinos sean de la ciudad como tam-
bién del campo debemos estar convencidos, 
si hay visitas o eventos internacionales en Co-
chabamba y en Bolivia, ese día debemos olvi-
darnos de diferencias políticas, partidarias, 
ideológicas, programáticas, deportivas o de 
conflictos porque se trata de dar una buena 
imagen a Cochabamba, o a otro departamen-
to, si hay una actividad internacional con visi-
tas o autoridades que vienen de organismos 
internacionales.

Me informaron que un pequeño grupo de 
compañeros estaban molestando en tema de-
portivo en fútbol, llegando a Cochabamba he 
convocado al presidente y he conversado, fe-
lizmente me ha atendido y ya ha desaparecido 
ese pequeño grupo que estaba molestando.

Entonces hermanas y hermanos todos de-
bemos saber, no solamente autoridades na-
cionales, departamentales y municipales sino 
también los movimientos sociales, cuando haya 
evento internacional entendernos y no estar en 
conflicto, porque cuando visita un organismo 
internacional o visita una autoridad la prensa 

nacional, la prensa internacional está concen-
trada en esa visita, por tanto todo el mundo nos 
está mirando.

Ayer, anteayer con la visita de FIFA es-
taban mirando todo el mundo a Bolivia y 
saludo la buena recepción de estas auto-
ridades nacionales, sudamericanas pero 
también mundiales.

BOLIVIA SEDE DE FÚTBOL JUVENIL

Pero aprovechamos esa oportunidad her-
manas y hermanos de pedir que es también 
una gestión del Gobierno Nacional, que cómo 
FIFA podía tomarnos en cuenta para otros 
eventos deportivos internacionales, espe-
cialmente en futbol. Yo explicaba primero en 
una reunión reservada y el compañero Iván, 
el compañero ministro de Deportes cocha-
bambino me acompañaron y pedía y explicaba 
cuánto de inversión hemos hecho acá, esta-
ba sorprendido de la inversión que hicimos en 
tema de deporte.

Por ejemplo en el programa Bolivia Cambia, 
tenemos como 7.000 obras en toda Bolivia y de 
las 7.000 obras, 1.600 obras habían sido para 
el deporte, como 250 millones de inversión 
para el deporte y están en todos los municipios.

La autoridad edil recibió documentos del desembolso económicos para iniciar obras.



5

Discurso presidencial

(APLAUSOS)

Promedio por municipio tenemos 4.5 obras 
deportivas en toda Bolivia, claro, en algunos 
son seguramente 10, 15, 20, algunos 2 o 3 
pero en promedio 2.7 obras deportivas en 
cada municipio.

Y el presidente de FIFA estaba sorprendi-
do de estas inversiones y también las grandes 
proyecciones que tenemos, y no podemos no 
soñar tener grandes estadios, nos hemos pro-
puesto debatiendo con los movimientos socia-
les, por ejemplo, tener 3 estadios que alber-
guen más de 60.000 hermanas y hermanos 
en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el llama-
do eje central.

En algunas ciudades, que es capital del de-
partamento, su coliseo era como para 1.500 
personas, su estadio de puro palitos y aho-
ra tenemos estadios terminándose, coliseos 
para 5.000 personas, especialmente en el 
oriente boliviano, entonces hemos hecho bas-
tante en temas deportivos.

Pero aprovechando esta visita, yo he pe-
dido al presidente de FIFA, en especial, y a 
toda la delegación de este organismo inter-
nacional que con motivo del bicentenario, 
ustedes saben, que 2025, cumplimos 200 
años de fundación de Bolivia, con ese moti-

vo pedía que organicen un campeonato mun-
dial, será damas y varones. Con seguridad 
seamos sinceros, imposible acceder al cam-
peonato de varones, la oficial, hasta el 2030 
casi ya está programado en todo el mundo 
pero sub-17, sub-18, sub-20 damas y varo-
nes podemos acceder, no estamos lejos.

Y además de eso estamos preparados, 
hemos garantizado eventos internacionales 
importantes como el G77 + China, en Santa 
Cruz, son como 130, casi 140 países, no es 
sencillo organizar eso, nos hemos movilizado, 
y yo saludo que nos hemos unido con el gober-
nador del departamento de Santa Cruz, con el 
alcalde en especial hemos trabajado conjunta-
mente con su equipo de trabajo y hemos ga-
rantizado y ha salido muy bien.

Esos días todo el mundo estaba mirando 
a Bolivia, desde Santa Cruz, y nuestros mo-
vimientos sociales de toda Bolivia, a la cabe-
za de la COD de Santa Cruz, yo me he sor-
prendido que antes de la inauguración del 
evento el estadio Tahuichi Aguilera se lleno 
de ponchos, de corbatas también, de polle-
ras, de faldas, no sé cómo se llaman, espero 
no equivocarme, de guardatojos, sombrero 
de sao. Los presidentes que nos visitaron en 
el estadio Tahuichi estaba Raúl Castro, esta-
ba Maduro, estaba Correa, no podía enten-
der, me preguntaban ‘¿Pero Santa Cruz que-

La población 
asistente 
cantó con 
civismo 
el himno 
nacional.
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ría dividirse?, Evo qué has hecho para juntar 
tanta gente y unir a Bolivia’, se preguntaban 
en ese momento pero reventó el estadio, 
es decir un trabajo conjunto y coordinado 
uniéndonos occidente con oriente, campo y 
ciudad, los distintos sectores sociales han 
impresionado.

Ahí están en los periódicos, los mensajes 
de las autoridades y nuestros movimientos so-
ciales. Entonces hemos aprendido, si hemos 
organizado un evento más grande de las Na-
ciones Unidas, porque dos tercios de países 
son del G77 + China, se ha organizado eso, y 
por eso le decía al hermano Infantino que esta-
mos preparados y hemos aprendido, vamos a 
garantizar. Y ya la respuesta ¿qué es? Yo hoy 
día acabo de informarme, dice “El titular de la 
FIFA, Gianni Infantino, dijo que Bolivia acogerá 
un torneo mundial juvenil en honor al Bicente-
nario de fundación del país”.

(APLAUSOS)

“Infantino anuncia mundial”, titulares en 
periódicos, entonces hermanas y hermanos 
aquí nuevamente una reflexión, qué tan im-
portante había sido estar unidos, qué tanto 
había sido expresar sueños, yo casi estoy se-
gurísimo hermanas y hermanos vamos a ga-
rantizar un mundial juvenil como dice en qué 
categoría, será damas o varones, pero por 
primera vez, a 200 años, tendremos un mun-
dial de futbol en Bolivia, eso es histórico, in-
édito para todas y todos.

(APLAUSOS)

Ahora hay que acelerar, hermano Iván, ¡no 
sé qué harás con el alcalde!, rápidamente tie-
nen que resolver el terreno para un estadio de 
más de 60.000 personas acá en Cochabam-
ba, está avanzado, hemos hablado con el al-
calde y está apoyando pero hay que acelerar.

(APLAUSOS)

Yo ya tengo dos proyectos tipo, uno de 
60.000 otro de 68.000, cuesta como 150 mi-
llones de dólares y vamos a garantizar inver-
sión, compañeras y compañeros, no solamen-
te para Cochabamba.

(APLAUSOS)

Santa Cruz yo saludo al alcalde de Santa 
Cruz, a la presidenta del Concejo Municipal 
junto a la COB, ya hay tres lugares creo, es-
cójanse cuál quieren, necesitamos como diez 
hectáreas para un estadio de esta enverga-
dura, entonces un aplauso para el alcalde de 
Santa Cruz y todo el equipo, ya está trabajan-
do junto a la COD para garantizar.

(APLAUSOS)

En La Paz tenemos problemas lamentable-
mente, a veces digo ya no es culpa del alcalde 
ni del gobernador, como la Alcaldía de La Paz es 
tan accidentada y llena de edificios, yo exijo y exi-
jo cómo podemos conseguir terreno, ojalá la Al-
caldía de La Paz pudiera garantizarnos terreno 
para cumplir con esta construcción de estadios.

Entonces hermanas y hermanos la visita 
siempre importante y por eso nuevamente 
quiero decirles cuando hay visitar internacio-
nales todos movilizados para demostrar, aun-
que podemos tener diferencias, aunque pue-
de ser un proimpieralista, procapitalista pero 
son nuestras visitas.
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Yo he recibido de mi mamá, de mi papá, de 
mis padres, de mi familia decían: ese tío nos odia, 
ese tío, esa tía es envidiosa pero cuando nos vi-
sitan hay que atenderlos, finalmente es tío o ve-
cino, eso he entendido y eso empecé a practicar 
desde la zona del trópico de Cochabamba.

Seguramente dirigentes deben recor-
dar, teníamos concentraciones, reuniones, 
me acuerdo siempre el compañero ahora 
alcalde, Asterio Romero, desde muy joven-
zuelo me acompañó en estas luchas como 
otros y ahí ya vienen concentración, vienen 
dirigentes de la COB, algún miembro de las 
confederaciones, de la prensa, lo primero 
es cómo vamos a atender a la prensa y a 
los invitados, comida que no falte, a veces 
bebida más inclusive pero atender bien, ha-
cernos querer.

Compañeros de la Única hay que hacer 
en todos los actos, y así nos ganamos la con-
fianza, mediante los medios de comunicación. 
Ese era el primer debate, hay congreso o hay 
algún conflicto, alguna concentración de pro-
testa, estoy hablando de antes, no estoy con-
vocando que protesten contra el Evo por fa-
vor, cuidado.

Entonces ahí organizarse y así la gente va 
conociendo a una organización, porque en 
Chapare ha habido ampliados de la COB, con-
gresos de las confederaciones como CSUTCB, 
como Interculturales, no me acuerdo si ha ha-
bido algún congreso de las ‘Bartolinas’ pero ha 
habido tantos ampliados paras debatir, para 
entendernos, para explicar los problemas no 
solamente de carácter cultural’ como la hoja 
de coca porque desde el trópico de Cocha-
bamba, fundamentalmente se ha defendido 
la dignidad y soberanía porque ahí estaba la 
base militar norteamericana.

Hermanas y hermanos la próxima semana, 
anoche ya recomendé al Ministerio de Depor-
tes, y a otras autoridades hacer un buen docu-
mento, una buena carta dirigida a la FIFA, en 
próximos días vamos a oficializar este pedido 
de hacer un mundial de futbol en Bolivia con 
motivo del Bicentenario, vamos a cumplirlos..

(APLAUSOS)

Y además de eso vamos a desplazarnos a 
las delegaciones. Ahora mi recomendación her-
manas y hermanos, todos viajamos, alcaldes 
viajan, gobernaciones viajan, viajan ministros, 
viajan nuestros movimientos sociales, dirigen-
tes sindicales, todos a la campaña, donde via-
jemos hay que hacer aprobar que con motivo 
del Bicentenario de Bolivia, tiene que haber un 
campeonato mundial de futbol en Bolivia, una 
responsabilidad y así nos hemos organizado.

(APLAUSOS)

Convocamos también a la derecha que se 
plieguen a esta campaña, no excluimos porque 
es un bien, va a ser un bien para toda Bolivia.

¡Imagínense!, Estemos o no estemos como 
Evo presidente, pero ya es un logro de esta ges-
tión, y ahí si de verdad serán dos semanas, tres 
semanas de mundial de alguna categoría, todo 
el mundo va a estar mirando a Bolivia esos días 
y eso es también que Bolivia siga siendo conoci-
do, y Bolivia siga siendo dignificado, y esos días 
ya me estoy imaginando, por decir, algunos par-
tidos de fútbol, ya tenemos lindo estadio para el 
Valle Alto que está en Cliza, lindo estadio, ya es-
tarían cochalas, cochalos recibiendo con guir-

Acudieron autoridades y 
representantes municipales.
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naldas eso los futbolistas que vengan de todo 
el mundo, de los cinco continentes, de África, 
de Oceanía, de Europa, de todos los cinco conti-
nentes nunca van a olvidar.

Nosotros tenemos un recuerdo, en Cha-
pare una vez hemos venido, campeonato sub-
18 o sub-17 de futbol varones, en Villa Tunari 
y nos hemos organizado, aporte de alcaldes, 
aportes de movimientos sociales y las com-
pañeras esperaban a todos los jugadores con 
guirnaldas de coca, debe recordar la compa-
ñera Leonilda.

Algunos jugadores de la selección han pa-
sado por Villa Tunari, y no se olvidan que en Vi-
lla Tunari recibieron guirnaldas de coca los jó-
venes de Santa Cruz. Seguramente tienen sus 
fotografías, nunca se olvidan. Y desde ahora 
el momento en que aprueben vamos a organi-
zarnos bien en todas partes.

Habrá subsedes, sede principal, definire-
mos oportunamente subsedes, pero también 
como el fútbol es integración, en algunos lu-
gares como tenemos campos importantes de 
fútbol, Cliza, en el trópico, los Yungas vamos 
a hacer campos deportivos porque Yungas 
merece también lindos estadios, porque Yun-
gas es una región semillera. Ahora está apa-
reciendo el chaco tarijeño, estamos haciendo 
un estadio en Villamontes, estamos haciendo 
un lindo estadio en Yacuiba, es decir, estamos 
participando y ahí va a haber algunos partidos 
importantes y ahí el pueblo debe estar organi-
zado y movilizado.

Entonces hermanas y hermanos otra res-
ponsabilidad en temas deportivos, especial-
mente en el fútbol.

SILALA, UN RÍO ARTIFICIAL

Segundo, ésta semana o desde el 23 de 
marzo, está en debate, también en la opinión 
pública nacional e internacional, el tema del 
Silala. Hace dos o tres días escuché una res-
puesta del Gobierno de Chile, dijo como menos-
preciando nuestra posición, que sería una de-
manda artificial, yo quiero decirles, tal vez, para 
quienes ostentan todavía la mentalidad colonial 
puede entenderse como una demanda artifi-

cial, pero es una demanda más bien de un río 
artificial, hecho por privados chilenos canaliza-
do en tuberías como hemos visto en la prensa.

Son aguas que vienen de los bofedales, es 
manantial, no es un río internacional, por tan-
to no es ninguna demanda artificial, sino la de-
manda será de un río artificial desviado por la 
fuerza por parte de los chilenos.

Pero además de eso yo saludo que hayan 
partidos socialistas en función de Gobierno, 
pero un partido socialista que gobierna a Chile, 
no puede tener privatizados ni aeropuertos ni 
caminos, menos el mar el océano puede estar 
privatizado, pero lo peor es que los servicios 
básicos privatizados, nuestras aguas que son 
ilegalmente unilateralmente aprovechadas, 
explotadas, en términos populares robadas, lo 
convierten en negocio en Chile, ni siquiera lle-
ga al pueblo chileno, a algunos mineros y ven-
den nuestra agua del Silala.

Son nuestras diferencias, qué bueno sería 
un partido socialista en función de Gobierno 
comprenda que todos los servicios básicos 
son un derecho humano y no un negocio pri-
vado, lo que hacemos en Bolivia, lo que ade-
más de eso ahora está aprobado mediante 
las Naciones Unidas en todo el mundo, es que 
el agua es un derecho humano fundamental, y 
agua del Silala negociado ilegalmente y vendi-
do ilegalmente.

Entonces hermanas y hermanos tenemos 
unas responsabilidades, si bien el diálogo no 
resuelve, para eso la humanidad mediante las 
Naciones Unidas ha creado estos organismos 
internacionales, la Corte Penal Internacional 
o la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, en-
tonces hermanas y hermanos, es una respon-
sabilidad y en el Gobierno Nacional ya tuvimos 
algunas pequeñas reuniones, organizando los 
equipos de trabajo nacional e internacional, y 
cumplir con los procedimientos importantes 
para que nuestros recursos naturales sean 
respetados, sean reconocidos.

A mí las semanas pasadas declaraciones 
de algún ministro de Chile me han molestado, 
dijeron: ‘Nosotros no vamos a ceder nuestra 
soberanía’. De qué soberanía podemos hablar 
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si algunos temas, así como el Silala o tema del 
mar, nos quitaron invadiendo, nos robaron, 
nos asaltaron y desde un punto de vista origi-
nario mentir o robar, quitar, saquear, asaltar o 
invadir es un delito, no solamente de carácter 
jurídico, sino también si vemos desde un punto 
de vista moral y ético, es algo pecado, y no se 
puede aceptar.

Y tenemos todas las razones para defen-
der los intereses del pueblo boliviano y eso ha-
cemos acompañados también con nuestros 
movimientos sociales.

Compañero Leonardo, compañera Jua-
nita, el día martes, tenemos una reunión de 
Conalcam, y quiero decirles que convoquen 
a todos los dirigentes nacionales, que es una 
reunión ordinaria, cada primera martes del 
mes, a las 6 de la mañana, y vamos a explicar, 
nuestra obligación es explicarles los argumen-
tos científicos, los argumentos jurídicos, los 
argumentos territoriales sobre el Silala, con 
el equipo para que también nuestros dirigen-
tes empiecen a ayudarnos a socializar en toda 
Bolivia.

RECURSOS ECONÓMICOS   
PARA MUNICIPIOS

Hermanas y hermanos hoy día estamos 
con tema del programa Bolivia Cambia, acá, 
en el departamento de Cochabamba, lamento 
mucho decirles, yo sabía que el departamento 
iba a esperar, casi es el último departamen-
to que estamos empezando en esta gestión 
con el programa Bolivia Cambia, aunque se ha 
atendido particularmente algunas necesida-
des urgentes en algunas alcaldías, siempre va 
a haber eso tomando en cuenta su población, 
sus necesidades, su urgencia de algunas alcal-
días del departamento y de toda Bolivia.

Se ha procesado hasta ahora hermanas y 
hermanos de las 46 alcaldías, ¿tiene 47 o 46 al-
caldías, 47 no?  La ciudad, estamos trabajando 
con las juntas vecinales y con algunas OTB y eso 
vamos a continuar porque las ciudades siempre 
requieren otro tratamiento en mayor población.

En 46 alcaldías se había procesado a ver 
110 proyectos, entonces vamos a empezar a 

entregar porque ya están con desembolso, es-
pero que algunos alcaldes ya estén adjudican-
do, vamos a entregar los proyectos corres-
pondientes. El 20% ya está con desembolso en 
cada cuenta bancaria de la alcaldía.

Pase Aiquile por favor, un solo proyecto de 
1.868.000 bolivianos.

(APLAUSOS)

Alalay, 4 proyectos de 2.027.000 bolivianos, 
con una contraparte de 27.000 bolivianos.

(APLAUSOS)

Arani, un solo proyecto, alcaldesa, compa-
ñera no le falta pan.

(APLAUSOS)

Arbieto, Arque, se prepara Bolívar.

(APLAUSOS)

Capinota, alcalde de Capinota había sido ju-
lianito.

(APLAUSOS)

Chimoré, de apodo “Embajador de Países 
Bajos”.

(RISAS)

(APLAUSOS)

Cliza 

Cocapata

(APLAUSOS)

Conomi

(APLAUSOS)

Entre Ríos, Independencia, Mizque

(APLAUSOS)

Morochata, Omereque
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(APLAUSOS)

Pasorapa, Pocona

(APLAUSOS)

Poco, se prepara Puerto Villarroel.

Se prepara Alcaldía K’oncha, ¡ah perdón!, 
Punata.

(APLAUSOS)

Quillacollo

(APLAUSOS)

Sacabamba

(APLAUSOS)

San Benito, Santibáñez, Shinahota

(APLAUSOS)

Sicaya, Sipe Sipe

Tacachi, Tacopaya.

Sipe Sipe, alcaldesa.

Tacachi, Tacopaya.

(APLAUSOS)

Tapacarí, Tarata, Tiquipaya.

Tiraque, Toco, Tolata, Totora.

Vacas, Villa Rivero, Vila Vila.

Villa Gualberto Villarroel, Villa Tunari y Vinto.

(APLAUSOS)

Como decía hace un momento son 110 
proyectos, en 46 municipios del departamen-
to de Cochabamba, monto total garantizado 
94.901.502 bolivianos, la contraparte de algu-
nas alcaldías del departamento de Cochabam-
ba 3.330.000 bolivianos, el Gobierno Nacional 
garantiza 91.570.000 bolivianos. En dólares la 

contraparte de algunas alcaldías 478.000 dó-
lares y el Gobierno Nacional garantiza 13 mi-
llones de dólares con el programa Bolivia Cam-
bia en el departamento de Cochabamba.

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su presencia, por su atención, espera-
mos que los alcaldes rápidamente puedan 
terminar para nuevamente convocar a otra 
cantidad de proyectos en el departamento 
de Cochabamba.

Aprovecho esta oportunidad en presencia 
de asambleístas departamentales, en espe-
cial, como también la Única y las ‘Bartolinas’ 
y dirigentes del trópico, el Gobierno Nacional 
está preparado para el programa MiAgua IV 
o MiRiego II, dependerá del Gobierno Depar-
tamental y especialmente de gobiernos muni-
cipales, díganme cuándo vengo a recoger de 
cualquiera proyectos de este llamado MiRiego 
y MiAgua.

Hemos visto especialmente en el altiplano 
boliviano este año ha habido mucha sequía, el 
gran problema es que cuando hay mucha llu-
via, Evo culpable, sequía Evo culpable, eso dice 
la derecha.

Sin embargo hermanas y hermanos nos he-
mos preparado para atender esta demanda, 
ustedes saben que algunas represas, algunos 
sistemas de riego que hicimos ha sido impor-
tante, ahora sólo quiero dejar en manos de 
ustedes, especialmente alcaldes y alcaldesas 
para que me digan cuándo vengo a recoger 
los proyectos sea para MiRiego o para MiA-
gua. Sería importante hermano gobernador 
del departamento coordine rápidamente con 
nuestros ejecutivos departamentales para or-
ganizar y presentar el proyecto.

Siempre hay un pequeño espacio, necesi-
tamos tiempo para revisar la parte técnica 
de los proyectos, lo mejor es rápidamente 
presentarlos. Ahora algunos alcaldes o exal-
caldes ya saben muy bien, los proyectos que 
están haciendo para MiRiego a veces con par-
ticipación de FPS, ya eso no requiere mucha 
revisión, eso es presentar conjuntamente y 
quisiéramos, de acá a un mes, mes y medio o 
más antes estar desembolsando sea para Mi-



11

Discurso presidencial

Riego o para MiAgua en el departamento de 
Cochabamba.

(APLAUSOS)

Pero no sólo eso hermanas y hermanos, 
hemos estado revisando la capacidad econó-
mica de la Gobernación, y que pueda acompa-
ñar a las alcaldías con una contraparte, ini-
cialmente hemos quedado que sea 50 entre 
la alcaldía y el Gobierno Departamental y el 
Gobierno Nacional que garantice del proyecto 
el 50%; viendo datos económicos de algunas 
gobernaciones, especialmente en Cochabam-
ba, hemos decidido con el hermano Vicepre-
sidente, Álvaro García Linera, y con el equipo 
económico del palacio, la contraparte ya no va 
a ser 50% sino entre el Gobierno Municipal y 
el Gobierno Departamental tienen que garan-
tizarme sólo el 30% del proyecto.

 (APLAUSOS)

¿Qué significa eso? Que podemos abarcar 
mayor cantidad de proyectos, pero escuchan-
do también, eso en debate interno, escuchando 
también que Cochabamba tiene pues distintas 
zonas, climas geográficos, es el valle, un poco el 
altiplano y un poco el trópico de Cochabamba, 
yo estuve escuchando de algunos compañeros 
en el valle seguramente van a priorizar riego 
y en el trópico MiAgua, entendemos perfecta-

mente, pero decidan urgentemente porque no 
podemos seguir perdiendo tiempo.

Va a haber problemas, yo entiendo, el que más 
soporta la presión es el alcalde que vive en su mu-
nicipio, el gobernador en la ciudad de Cochabam-
ba, o yo en La Paz, muy pocas veces visitamos, 
entonces no soportamos muchas presiones, es 
tarea de alcaldes y alcaldesas organizarse con 
sus dirigentes provinciales, municipales, asam-
bleístas departamentales trabaja de manera con-
junta y priorizar.

Y aquí quiero decirles, no sé si el monto va a 
ser como 10 millones de bolivianos, mucho de-
penderá también de ustedes, hay que abarcar, 
el tema agua es importante, el agua es vida y 
saludo algunos organismos internacionales así 
como el BID, si es para agua plata disponible, al-
gunos son créditos pero eso asume el Gobierno 
Nacional no el Gobierno Departamental ni el Go-
bierno Municipal.

Entonces compañero Zurita, compañera 
ejecutiva, compañero Leonardo decidan, de 
una vez, los alcaldes cuándo vengo a recoger 
los proyectos para MiRiego y para MiAgua, 
está en manos de ustedes.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

El 
Presidente 
pidió a los 
alcaldes 
preparar 
proyectos 
para agua.
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COCHABAMBA

(OVACIÓN)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos, bienvenidos a Cocha-
bamba, a todas las delegaciones 
de juventudes antiimperialistas 

a este gran ampliado organizado por la Direc-
ción de Juventudes del MAS.

Escuchando las palabras del compañero 
que ha intervenido, especialmente del herma-

Morales pidió a las juventudes aportar 
con nuevos proyectos sociales

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en el Ampliado Nacional 

de Juventudes del MAS – IPSP. 

2.

no abuelo, abuelo nunca abandona a los nietos, 
ni los nietos abandonan al abuelo, por eso es-
tán aquí todos, felicidades.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, tal vez, en el pasado 
hemos descuidado a las juventudes del MAS – 
IPSP, yo diría por encima del MAS – IPSP a las 
juventudes antiimperialistas. El hermano Vice-
presidente, después de una reunión que tuvimos 
con una pequeña delegación una noche en el pa-
lacio, a la cabeza del principal dirigente y repre-
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sentantes departamentales, hemos decidido, 
ahora, vamos a acompañar esta clase de reu-
niones de todas la juventudes antiimperialistas 
de Bolivia.

(APLAUSOS)

Pero antes de eso tenemos algunas bue-
nas novedades. Ayer, anteayer era como fies-
ta deportiva, con la visita del presidente de 
FIFA, Federación Internacional de Futbol Aso-
ciado, un italiano – suizo, Infantino, el compa-
ñero Iván Canelas es testigo, antes del primer 
acto tuvimos una reunión a puertas cerradas, 
una reunión más que de autoridades fue de 
amistades. Yo explicaba, que por primera vez, 
el Estado está financiando muchos proyectos, 
ustedes saben que tenemos un programa Bo-
livia Cambia, tenemos como 7.000 obras y de 
las 7.000 obras, 1.600 obras son de campos 
deportivos en toda Bolivia, en todos los muni-
cipios de Bolivia.

El presidente de FIFA ha quedado impresio-
nado, sorprendido, pero además de eso las 
grandes proyecciones que tenemos. Y apro-

1. El Presidente  
planteó un 
encuentro 
latinoamericano 
de juventudes 
antiimperialistas 
en Bolivia.

2. El Jefe de 
Estado mostró 
una publicación 
sobre un posible 
campeonato de 
fútbol juvenil en 
Bolivia. 

veché esta oportunidad para explicarle, para 
informarle de nuestra agenda patriótica del 
bicentenario, yo le decía Bolivia ha sido casi el 
último país de nuestro continente, en su fun-
dación 1825, a 2025, son 200 años de funda-
ción de Bolivia.

Yo le decía al presidente de FIFA, el mejor 
regalo en su bicentenario a un Gobierno de-
portista sería que nos organice o finalmente 
nos acepte un campeonato mundial de fútbol 
no importa en cualquier categoría.

(APLAUSOS)

Cuando hemos planteado esto enten-
dí, en su mirada que estaba de acuerdo, y 
cuando planteamos oficialmente un acto 
público, aplaudió con mucho cariño, pero 
ahora yo me informo por la prensa, dice: 
“Infantino da su palabra, el titular de la FIFA 
dijo que Bolivia acogerá un torneo mundial 
juvenil en honor al bicentenario de su funda-
ción del país”.

(APLAUSOS)

2
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Revisando el periódico de hoy de Cocha-
bamba “Infantino anuncia mundial. FIFA, el 
italiano aseguró que Bolivia puede ser sede 
de una copa del mundo en las categoría sub-
17 o sub-20 en 2025 como solicitó el man-
datario, Evo Morales, como regalo al Bicen-
tenario de Bolivia”.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos yo entien-
do casi, casi por aprobado ésta propuesta de 
llevar un campeonato mundial de fútbol, será 
de damas, será de varones, yo digo no impor-
ta sea sub-17, sub-20, no creo que sub-70 en 
homenaje al compañero, Iván Canelas, no hay 
eso en el campeonato mundial en FIFA.

Hermanas y hermanos esta clase de even-
tos internacionales sólo podemos lograr con 
unidad, yo explicaba, sabe el Iván, al presiden-
te de FIFA ya hemos aprendido a organizar 
eventos internacionales, uno de los eventos 
internacionales que hemos organizado ha 
sido el G77 + China, dos tercios de países 
que son parte de las Naciones Unidas son del 
G77 + China, con motivo de 50 años de fun-
dación del G77, hemos organizado en Santa 
Cruz, aunque algunas autoridades no querían 
pero el pueblo cruceño ha presionado a sus 
autoridades a que se sumen a esta iniciativa 
del Gobierno Nacional, para una cumbre y sa-
lió muy bien. Y estos hechos históricos son 
una base para seguir garantizando eventos 
internacionales.

Carta a la FIFA

Yo decidí, hermanas y hermanos, juventudes 
presentes acá, anoche hablé con varios minis-
tros a que preparen una linda carta a FIFA con 
todos los argumentos para oficializar el pedido a 
FIFA, para que nos garanticen un mundial en Bo-
livia y vamos a lograrlo, si fuera necesario perso-
nalmente voy a ir hasta Zúrich a plantear y con-
seguir este evento internacional.

(APLAUSOS)

Está bien para las juventudes, por eso 
aprovecho esta oportunidad para informarles 
aunque ustedes ya no van a estar tan juven-

tudes como se diga, sigue, una cosa es joven 
otra cosa soltero.

(RISAS)

A ver, hermanas y hermanos yo saludo, se-
guramente con mucha inteligencia han prepa-
rado este Ampliado Nacional que ya es como 
una precumbre de los movimientos sociales 
del día de mañana, ¡felicidades!.

(APLAUSOS)

Las juventudes van preparándose para el 
día de mañana. Un tema importante, espero 
que no se molesten, lamentablemente una so-
ciedad todavía con mentalidad colonial o con 
mentalidad machista, los jóvenes siempre son 
los más marginados, los más excluidos, por 
más que un joven tenga más razón, que el Iván 
Canelas, nuestro abuelo, Iván eres nuestra víc-
tima hoy día.

Por más que tenga más razón cualquier 
compañero, pero como es joven nunca los 
aceptan, no les aceptan lamentablemente, eso 
todavía falta cambiar pero vamos cambiando, 
ya no estamos como antes pero recibo quejas 
todavía cuando un joven va a una reunión de 
los vecinos en representación de su papá, de 
su mamá no le hacen valer, a veces les bota 
inclusive, a veces plantean y no les escuchan 
para nada, eso pasa en los sindicatos obreros, 
en los sindicatos campesinos, yo también he 
sido víctima cuando tenía mis 18, 19, 20, 21 
años, nunca me daban importancia.

Así como ustedes se han organizado en las 
juventudes, yo también me he organizado esa 
vez un centro juvenil cultural, he puesto e iba 
de la cancha de fútbol, a nombre del centro de 
jóvenes del Sindicato San Francisco, a plantear, 
igual no me hacían caso.

Cuando una mujer joven plantea es doble 
delito todavía, uno por joven y otro por mu-
jer, y sólo mi recomendación queridos jóve-
nes, no insistan, no impongan, con plantear 
ya salvaron su responsabilidad. Si van a que-
rer imponer porque saben que tienen razón 
reaccionan, los marginan y nunca más los 
escuchan.
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camente, ellos deciden hacer rebajar el precio 
de las materias primas y que para sus indus-
trias las materias primas cuesten barato y 
ellos relancen su economía.

Por eso yo digo hermanas y hermanos los 
jóvenes de todas las capas sociales deberían 
ser antiimperialista porque ahí está el ene-
migo de las futuras generaciones. El calenta-
miento global, ¡imagínense!, de aquí a 50 años 
cuántos grados centígrados estará la tempe-
ratura por ejemplo.

Si el capitalismo sigue concentrando el ca-
pital yo siento ni siquiera para sus hijos ya es 
una solución. ¿Saben? Yo estaba casi conven-
cido, espero no equivocarme, hay llamados 
pandilleros se organizan, pensé que eran ni-
ños pobres que se organizan, asaltando, ro-
bando vivir, pensé que era eso, pero este lla-
mado Cartel Family además de eso, habían 
sido hijos de los ricachones, de la gente que 
tiene plata, de verdad a veces yo digo tal vez 
algunos se organizan delincuencia para robar 
porque no tienen para comer, ¿cómo hay que 
hacer eso?, pero ¡no!, niños, jóvenes de los ri-
cachones se organizan para matar, para asal-
tar, ¡imagínense!, es el sistema capitalista.

Por eso hermanas y hermanos deberían 
profundizar los debates ideológicos, aquí por 
qué estamos organizados, por qué estamos 
reunidos, para buscar cierta igualdad, igual-
dad, igualdad, tal vez, no vamos a poder con-
seguir pero podemos tener políticas econó-
micas, programas sociales para reducir esas 
profundas asimetrías del más rico con el más 
pobre. Hemos avanzado bastante, no es sufi-
ciente, hay que continuar.

Y ustedes, queridos jóvenes en sus reu-
niones no solamente deben ser para vernos, 
para apoyar, gritar Evo, proceso, sino de aquí 
tienen que parir nuevas propuestas sociales, 
nuevos programas sociales, eso debe ser la ju-
ventud que aporta con planes, con proyectos, 
con programas.

 (APLAUSOS)

Y queridas juventudes, yo sé que hay muchos 
grupos en Santa Cruz llamados “Luis Espinal”, 

Lamentablemente esa es la sociedad, si 
plantean y tienen razón y están con la ver-
dad buena propuesta, si no toma en cuenta 
el sindicato, la vecindad, cualquier sector so-
cial después de poco tiempo se arrepienten, 
‘Creo que esa señorita, creo que ese joven ha 
planteado, tenía razón’, se arrepienten, ¡ah! la 
próxima ya escuchan con más atención por-
que ellos se equivocaron.

Personas mayores o viejos lamentable-
mente se equivocaron y por eso se arrepien-
ten ‘No, hay que escuchar a ese joven’, entre 
ellos comentan, después la próxima se escu-
cha y ya se acepta poco a poco.

Repito hermanas y hermanos cuando uno 
insiste porque está seguro quiere imponer a 
veces, se molesta y nos margina a veces para 
toda la vida.

Sólo hay que salvar, tenemos derecho a plan-
tearlo, si nos hacen caso muy bien sino no im-
porta, pero nunca hay que aislarse, nunca hay 
que alejarse, cuesta hacerlos aceptar dentro 
las personas mayores y cualquier sector social y 
ese es mi pedido para que no nos equivoquemos, 
organizarse mejor todavía y poco a poco cuando 
ya aceptan ya lo tienen también bien cuidado, de-
fienden a ese joven, es cariñoso, es respetuoso, 
nos saluda, nos respeta, nos escucha.

Queremos una juventud solidaria, alegre, 
una juventud entusiasta, una juventud sobre 
todo con principios y aquí es el debate impor-
tante, yo digo jóvenes de cualquier sector so-
cial, de cualquier capa social por principio de-
beríamos ser antiimperialistas porque el peor 
enemigo de las nuevas generaciones es el ca-
pitalismo y el imperialismo no solamente del 
obrero, del campesino.

Ahora imagínense el sistema capitalista, el 
imperio, quieren instrumentos para invadir a paí-
ses, el Comando Sur, a veces inclusive los Cas-
cos Azules de las Naciones Unidas, el Tratado del 
Norte es para invadir países, ¿invadir para qué? 
Para saquear sus recursos naturales.

¿Por qué esta rebaja de los precios del pe-
tróleo? Ustedes ya tienen que debatirlo, por-
que el sistema capitalista está mal económi-
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“Cañoto”, hay igualitarios, hay muchos jóvenes, 
“Columna Sur”, por ahí “Generación Evo” por aquí, 
está muy bien, está muy bien organizarse pero 
nunca enfrentarnos, si tenemos principios esa 
es la línea, esa es la meta, la liberación.

Hay “Juventudes Soberanía”, “Juventudes 
Por la Dignidad”, hay tantos en todos los de-
partamentos, para conocernos, para agrupar-
nos, cómo se llamaran otras, otros no sé pero 
está muy bien, pero una gran coordinación es 
la máxima instancia para debatir, proponer, 
organizarnos a veces también es una sana 
competencia pero buena competencia, no una 
competencia para hacer enemistad.

Podemos equivocarnos, los que nos equivo-
camos hay que saber corregir, perdón me equi-
voqué, somos seres humanos, quién no se equi-
voca, pero estas reuniones aquí deben mandar 
razones y no caprichos ni imposiciones, yo soy 
producto de eso, así aprendí.

(APLAUSOS)

Entonces queridos estudiantes, estudian-
tes algunos son de secundario, universitarios, 
algunos de institutos o ya profesionales, debe 
fortalecerse este sector de las juventudes, re-
pito, hemos descuidado, Pido disculpas ahora 
vamos a acompañar  permanentemente esta 
clase de reuniones, mi sugerencia esta clase 
de eventos a partir de esta dirección nacional 
que tienen hay que organizar en cada departa-
mento, con los mil jóvenes, un día de debate, 
un día de reflexión, un día de tener propuestas, 
si yo no puedo va a estar el hermano Álvaro, 
voy a tratar de estar personalmente con mayor 
preparación, con mayor organización, me han 
sorprendió para estar con ustedes hermanas y 
hermanos en todos los departamentos.       

(APLAUSOS)

Pero también habría que definir, repito nue-
vamente, una cosa es joven, otra cosa es sol-
tero,  no confundan joven con soltero, yo di-
ría  para que sea muy productivo en la ley creo 
que esta de 16 a 28 años como joven, hay 
bebe, hay niño, hay adolecentes personas de 
tercera edad, como Iván Canelas de 70 años, 
yo diría internamente definan, tal vez, interna-

mente sería importante, tal vez 30 años, máxi-
mo para mayor participación, pero véanlo in-
ternamente ustedes

EL PRESIDENTE DIO LÍNEA DE 
TRABAJO A JÓVENES

Primera tarea, que bueno sería esta direc-
ción por ejemplo convoquen a todos las auto-
ridades electas, con voto que tienen son de 
20, 21 años a 30 años, tenemos senadores, 
tenemos diputados, diputadas, tenemos alcal-
desas, alcaldes que tienen 22 años, tenemos 
concejales, suplentes, titulares, asambleístas 
departamentales , hay una convocatoria es 
obligatoria  que vengan de toda Bolivia.

Jóvenes que son autoridades electas para 
compartir primero, pero para compartir su 
experiencia, no solamente para dar mandato, 
experiencia como joven autoridad electa, qué 
problemas tiene en la Asamblea Nacional o 
en la Asamblea Departamental o en Conce-
jo Municipal o como Alcalde, Alcaldesas, com-
partir, estar preparado, como Iván decía les 
va a tocar a cuántos de ustedes asumir esta 
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responsabilidad y saber cuáles son los pro-
gramas que tienen.

Segundo, dar mandato a nombre de las 
juventudes, que vayan a representar digna-
mente sea en la Asamblea Departamental, 
Concejo Municipal o en el Gobierno Nacional  
su tarea, su responsabilidad que sea orgáni-
co con ustedes, con ustedes las juventudes, 
todas las autoridades electas de las distintas 
estructuras del Estado Plurinacional.

Pero también hermanos estoy pensando, 
ojalá sea una resolución de aquí, que nuestro 
proceso es algo único e inédito en todo el mun-
do porque viene de los movimientos sociales, 
estoy pensando dejar una sugerencia, otro 
evento, pensar el 21 de septiembre es día de la 
juventud, día de la primavera, día de todos ese 
día, día del amor, que bueno sería, hermanas y 
hermanos, saquen una convocatoria para un 
encuentro, si no es mundial,  por lo menos un 
encuentro latinoamericano de juventudes anti-
imperialistas   que se haga en Bolivia.                            

(APLAUSOS)

 Desde ahora preparar, desde ahora orga-
nizar, como me han hecho creer que soy joven, 
quiero estar aquí apoyando con todo herma-
nas y hermanos, ¿organizarnos, por qué no?, 
No solamente el Gobierno del Estado Plurina-
cional, no solamente Evo y Álvaro, sea una ima-
gen  en todo el mundo, sino también nuestras 
juventudes de Bolivia   sean una imagen empe-
zando en América Latina y el Caribe, después 
quién sabe hacer aprobar para el próximo 
año, un evento mundial de las juventudes an-
tiimperialistas  en Bolivia, ¿por qué no? Queri-
dos hermanos, nosotros podemos garantizar, 
apoyar estas grandes iniciativas que salgan de 
ustedes, organizarnos, debate permanente.

Pero también internamente pienso es im-
portante organizar  en los estudiantes del ni-
vel secundario, las nuevas generaciones, aquí 
una compañera yo conocí cuando era presi-
dente de la FES de Oruro, organizaba, exce-
lente discurso molestaba a algunos, eso hay 
que evitar, las juventudes no podemos ser co-
diciosos, ni envidiosas, ni envidiosas, ni codicio-
sos, ni envidiosos hay que saber repito nueva-
mente de errores hay que aprender, podemos 
equivocarnos,  pero también es importante 
entre nosotros cuidarnos. Solamente quiero 
decirles en mi experiencia sindical, algo que 
dijo el compañero Leonardo Loza, a mi el 88,  
me han elegido como ejecutivo de la Federa-
ción del Trópico de Cochabamba, de una de las 
6 federaciones.

En el Comité Ejecutivo era el más joven, to-
dos eran viejos, ahora soy el más viejo del Co-
mité Ejecutivo, todos son jóvenes hasta eso ha 
cambiado, yo siento como la gestión de diri-
gentes sindical es 2 años, 88, 90, me han ra-
tificado al 92 de consenso, pensando si esa 
federación del trópico no me hubieran ratifi-
cado, yo siento que no habría Evo presidente, 
me imagino cómo habrán calculado los com-
pañeros, cómo habrán evaluado: Evo debe 
continuar como dirigente, después organice 
la coordinadora de las 5 federaciones, antes 
solo era 5, después ha sido otro más, cuesta 
organizar es solo mi experiencia.

Una federación no quería para nada, el di-
rigente era medio derechoso, era oficialis-
ta porque el MIR estaba en Gobierno, estoy 

Jóvenes conversan con 
el Presidente.
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hablando de 1992, el compañero ejecutivo 
decía hermano tú vas a ser el Presidente 
de las 5 federaciones, y decía: no creo. Yo le 
he prometido. Desde ahí viene Evo Cumple, 
siendo derechoso, oficialista por entonces, 
le he convencido, cuando le he dicho eso ha 
firmado la convocatoria para el primer con-
greso de las 5 federaciones del trópico de 
Cochabamba. Llegó el congreso  y yo tengo 
que cumplir, tengo que hablar con el compa-
ñero ejecutivo de Carrasco, primero, cómo 
vamos a nombrar de Presidente al ejecutivo 
de una federación que es del MIR, pero que 
es importante nombrar a él o dividirnos por-
que si no nombrábamos con su federación 
hubiera abandonado, me ha entendido y he-
mos nombrado, mira a un enemigo nuestro 
como Presidente de las 5 federaciones, y mi 
cargo era el último vocal de la primera di-
rectiva de las 5 federaciones.

Paso esa gestión, otro congreso, en el ter-
cer congreso me nombran ya Presidente de 
las 6 federaciones, hasta ahora me hacen 
creer que soy presidente de las 6  federacio-
nes, ¡claro! por orgullo nomás me ratifican, 
yo no ejerzo.

Solo les cuento, a veces hay que dar un 
paso atrás o a un costado para unir, eso les 
cuento, ¡claro! él era uno solo, nosotros 4 eje-
cutivos, solito que va a hacer, por más que sea 
Presidente, uno del MIR, igual nosotros deci-
díamos, calculamos eso, pero hemos unido, así 
puedo contra muchas experiencias, pero her-
manas y hermanos ¡imagínense! les comento; 
si alguna hermana, algún hermano disciplina-
do, bien orgánico, liderazgo, discurso hay que 
cuidarnos, a eso digo hay que cuidarnos.

En algunos departamento yo estoy muy de-
cepcionado en esta campaña del referendo 
del 21 de febrero, ¿qué ha pasado?, les digo 
públicamente, por eso estoy enojado en al-
gunos departamentos no todos, menos Co-
chabamba. Por decir, haber, Leonardo que 
es concejal del MAS de una ciudad, el Iván es 
asambleísta departamental del MAS también, 
y la Ancienta es asambleísta nacional y cuando 
el concejal del MAS  de esa ciudad convoca a 
una campaña por el SÍ, el asambleístas depar-
tamental, Iván no respalda se queda con su 
gente, y cuando Iván convoca, el concejal del 
MAS no apoya o cuando el asambleísta nacio-
nal, por decir la compañera Juanita, convoca 

Morales abogó por la igualdad como motor de unidad del pueblo.
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para apoyar para hacer campaña, o los otros 
además de eso son varones, porque hay mujer 
no apoya, no convoca.

Y que están pensando si Iván convoca, tal vez 
Iván va a ser gobernador, si Leonardo está con-
vocando tal vez será alcalde hay que sabotear, 
¡imagínense!, eso nos ha perjudicado, uno de los 
temas que nos ha perjudicado en algunos depar-
tamentos, eso no puede haber, si eso represen-
ta a las juventudes deben estar más bien como 
un sector que une a las autoridades electas.

Lamentablemente hay ese egoísmo, indivi-
dualismo, está pensando más en él y no están 
pensando en el proceso compañeras y com-
pañeros y nuestras juventudes del MAS, no es 
que tiene que pensar en uno, tiene que pensar 
en todos, en Bolivia, en las nuevas generacio-
nes, para eso nuestros movimientos sociales, 
para eso son ustedes hermanas y hermanos.

Hay que mejorarlos, de los errores hay 
que aprenderlas, hermanas y hermanos yo 
saludo nuevamente este gran ampliado na-
cional, y quiero decirles finalmente, evidente-
mente ahora entre  el referendo, no es que 
nos ha ganado la derecha, ¡claro! la derecha 
está ahí, sino yo digo nos ha derrotado redes 
sociales, y algunos medios de comunicación.

Yo uso redes sociales, felizmente siento 
que me he liberado, creo que afectó, nos afec-
tó a todos y hay que aprender, y ustedes son 
campeones para twittear en face, que hemos 
decidido a la cabeza del hermano vicepresi-
dente  vamos a organizarnos esas redes so-
ciales si con eso nos han ganado  ahora noso-
tros con esas redes sociales vamos a tumbar  
a la derecha hermanas y hermanos, prepáren-
se. Yo les dije de esta estructura van a delegar 
de cada departamento, como vamos a equi-
parnos, como vamos a mejorar.

Me han informado, algunos son expertos, 
no quiero comentarles ese combate en los 
distintos medios de comunicación, a mi tam-
bién me ha dolido, nos ha dolido, si 10, 11 años 
siempre ganadores, ganamos con 50%, con 
más del 60%, nos hemos confiado creo mu-
cho, tantas concentraciones, llenamos esta-
dios, llenamos coliseos, tapamos avenidas.

La derecha cierra su campaña con 200, 
500 máximo con 1000 gentes y nos ganan,  
había sido otra forma de campaña ahora, está 
bien esta esa campaña pero la campaña es por 
redes sociales. Otro compañero, ya viajó al exte-
rior a contactarse qué vamos a montar redes 
sociales mejor que ellos hermanas y hermanos 
y ustedes son los primeros en implementar en 
los distintos departamentos, no solamente los 
distintos departamentos, también en distintos 
sectores sociales, mineros que se organizan, 
fabriles, jóvenes que se organicen, clase media, 
campesino, indígena, todos.

Así hemos hecho, nos han sorprendido por 
eso yo dije nos han ganado una batalla  pero no 
la guerra, la lucha sigue, mientras exista el ca-
pitalismo, el imperialismo, la lucha va a seguir, 
hermanas y hermanos, muchas suerte, ¡felici-
dades!, yo tengo mucha confianza en ustedes 
con la experiencia que he contado, de donde 
vengo, mucha responsabilidad, y no quiero que  
ustedes, como jóvenes decepcionen ni a sus 
menores, ni a sus mayores, ni a sus padres, 
porque la gente que reflexiona tiene mucha 
confianza en la juventud, y la primera tarea es 
unirnos, si hay un problema internamente po-
nernos en orden y dar esperanza.

El 2025 para quien es, para ustedes, para 
las nuevas generaciones, asumir esa respon-
sabilidad, porque muchos de ustedes van a 
ser actores del 2025, nosotros estaremos 
ahí acompañando, compartiendo experien-
cias, es nuestra responsabilidad y por eso or-
ganícense, sigan adelante.

¡Que viva las juventudes!  

¡Que viva!                                          

¡Que viva el proceso de cambio!                                          

¡Que viva!                                          

¡Que viva Bolivia!                                          

¡Que viva!                                          

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)
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1.- Las obras 
costaron más de 
2,8 millones de 
bolivianos.

2.- El 
Vicepresidente 
fue recibido por 
la comunidad 
educativa.

Fotos:  Vicepresidencia

2
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LA PAZ  

(APLAUSOS)

D
e todo corazón, mucha gracias ‘bar-
tolinas’, muchas gracias, voy a tener 
que regresar cada semana, ¿canal 
7 dónde estás?, Aquí mira lo que 

me han dado, las ‘bartolinas’ me han dado un 
pollo criollo, es dulce, se desase, parece puré, 
bien adobado, yuca plátano, pensé que era 
una vaca, había sido varios pollos, me han invi-
tado un rico charque con yuca, queso y la llajua 
más rica que he comido, en toda mi vida mu-
chas gracias ‘bartolinas’, muchas gracias.    

(APLAUSOS)

Me han regalado una canasta con produc-
tos nuez, papaya, (…) lima, naranja, guineo, mo-
tacú, coco, tengo de todo aquí, y también una 
asociación de venta de pollo,Viviana Guanay me 
ha regalado un rico pollo criollo para el Presi-
dente, dos pollos criollos, muchísimas gracias.

Igualmente quiero saludar a mis herma-
nos cooperativistas auríferos, un gran salu-
do, muchas gracias por estar conmigo mis 
hermanos, a nuestros hermanos intercul-
turales, a los hermanos Tupac Katari, a mis 
hermanos indígenas que con mucha ceremo-
nia y cariño ha venido a recibirnos y a todos, 
a la “Comunidad Santa Rosa de Challama, 

El Vicepresidente instó a los 
estudiantes a fortalecer el hábito de la 

lectura para beneficiarse con becas
Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrega de 
un bloque al nivel secundario de la unidad educativa 

Carlos Crespo en Guanay.

3.

presente”; “Sindicato Bartolina Sisa, presen-
te”; “Comunidad Candelaria, presente”; “Sin-
dicato de Mujeres Bartolina Sisa segunda 
sección, presente”; “Comunidad originaria 
Ishuaya Bartolinas Sisa, presente”, “Bienveni-
do Álvaro, le saluda Rosario de Sillicuni, una 
zona de Guanay”, “Central única de mujeres 
indígena originarias”, mis hermanas, “Comu-
nidad Pajonal Vilaque, presente”, no logro 
leer el nombre, cooperativo minero “Hijas, hi-
jos del pueblo de Candelaria, presente”, “Cole-
gio Nacional Guanay”, campeonas aquí ha ve-
nido; esas copas tan poderosas, “Central de 
Cooperativas  Mineras Auríferas de Guanay, 
presente”, “Cooperativa Minera Unión Coata 
Limitada, presente”, “Unidad Educativa Car-
los Crespo, presente”, “Asociación Mixta de 
Comerciantes Minoristas, presentes”, “Coo-
perativa Aurífera Minera, 24 Enero”,  “Cande-
laria Guanay, presente”.

Saludos a todos, a los que están aquí, 
nos estamos derritiendo con 39 grados, a 
los que están en la sombrita bien protegi-
dos, muy buenas tardes; a los vecinos allá 
también bien protegidos un saludo bien ca-
riñoso, hace mucho calor, saludar a nuestro 
alcalde, muchas gracias alcalde por este lin-
do recibimiento, de todo corazón me siento 
muy, muy agradecido por el cariño, a nues-
tro presidente del Concejo, hermanos con-
cejales, muchas gracias a la directora del 
establecimiento, director distrital, a los jóve-
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nes, a la señorita Mis Carlos Crespo 2016, y 
señorita Carlos Crespo 2016, a los jóvenes 
que han intervenido, a ese joven que ha reci-
tado, ¿dónde está José Alejandro y su pare-
ja que venga?, Quiero felicitarte, quiero feli-
citarte por varias cosas, primero porque te 
sientes muy orgulloso de tu pueblo y si uno 
no quiere a su pueblo no tiene raíz.

Tú te sientes orgulloso, como tiene que 
sentirse todo boliviano de dónde venimos, 
de dónde nacemos, de nuestras raíces, te 
felicito por eso, te felicito por tu creatividad, 
tú has hecho tus poesías, a Guanay, a tu co-
legió, doble felicitación. Tercera felicitación 
por tu lenguaje, por tu dicción, si te mantie-
nes así a los 18 años vas a ser diputado del 
municipio y puede ser senador y puedes ser 
Vicepresidente sin ningún problema.                                             

(APLAUSOS)

Fórmate, disciplina, lectura, amor a tu pa-
tria no necesitas nada más, un lujo, buena 
dicción, buen lenguaje, buena puntuación, 
buena pronunciación, un lujo futuro senador 
del Estado Plurinacional, ¡te felicito!, Un gran 
abrazo, te estas llevando un premio para 
tus libros, no es para el baile, no es para 
comprar comida, es para tus libros, quiero 
verte leer harto, felicidades.      

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas venimos aquí ra-
pidito a entregar este proyecto, han venido 
las organizaciones sociales, me han mostra-
do proyectos, mis hermanos interculturales 
me han dado 3 proyectos, mis hermanos 
cooperativistas me han dado otro proyecto, 
el alcalde me ha dado otro proyecto, aquí el 
colegio nos pide otro colegio, el colegio nos 
pide otro proyecto, me hablan de otro cole-
gio, perfecto, los siguiente.

De todos esos proyectos vamos a selec-
cionar, he pedido, voy a llevar los costos  y 
lo siguiente he quedado con el alcalde, me 
dice: Vicepresidente el coliseo va a estar 
concluido en mayo, quiero anunciarte los si-
guiente, cuando estaba en el helicóptero ha-
blé con el presidente Evo, el presidente Evo 

me ha mandado un saludo muy cariñoso a 
Guanay, de todo corazón.     

(APLAUSOS)

El presidente Evo  me ha pedido cuando este 
el coliseo concluido él en persona va a venir a 
entregar el coliseo aquí a Guanay, él va a venir.

(APLAUSOS)

Si es en mayo, estará en mayo, si es en ju-
nio, estará en junio, mejor esos meses  que 
no se nubla, por que luego se nubla no se 
puede entrar, entonces estará nuestro Pre-
sidente, yo ya le voy a informar los proyec-
tos que he recibido, no voy a llevar los pro-
yectos, solamente el resumen de los costos 
y ya nuestro presidente Evo, cuando este 
aquí va a anunciar el nuevo proyecto, obra 
entregada, nuevo proyecto, si vamos a en-
tregar el coliseo  te vamos a aprobar otro 
coliseo, eso está garantizado.    

(APLAUSOS)

Entonces nos avisas cuando este el 
coliseo, yo no voy a venir, va a venir el 
presidente Evo y me dice que Guanay 
se prepare, me ha dicho, que va a venir 
a huasquearles, en fútbol ¿será verdad? 
Las tricampeones tienen que darle al Pre-
sidente, cascarle, derrotarlo 10, 0, pero 
estará, acá, nuestro Presidente y ahí va-
mos a definir cuál serán nuevos proyectos 
que vamos a arrancar para Guanay. Decir-
les la verdad, estoy muy agradecido por 
el apoyo, aquí el Sí en apoyo al Presiden-
te, Vicepresidente ha ganado con el 60% 
muchas gracias por ese apoyo a Guanay, 
y decirles que a mis hermanos de Guanay 
que no se olvidan de nosotros Evo y Álva-
ro, tampoco nos vamos a olvidar de uste-
des, vamos a seguir trabajando con mayor 
esfuerzo por ustedes que  nos han dado 
ese respaldo, ese es un compromiso.

Hermanas y hermanos esta haciendo ca-
lor, los jóvenes quieren irse a almorzar, ya tie-
nen hambre, no voy a compartir mi pollo y me 
van a disculpar promo, me lo voy a comer so-
lito, mi mujer me espera, voy a llevarle pollito, 
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que tener ya, para los dos colegios, para uste-
des, para Carlos Crespo y para Nacional Gua-
nay, los dos tienen que tener computadoras.

Tercera cosa, tienen un lindo colegio, bien 
estamos contentos y orgullosos parase un 
colegio privado de La Paz, perfecto, vamos a 
tener computadoras, los profesores tienen 
computadoras y tiene un buen salario, tene-
mos una nueva currícula.

¿Qué falta? Compañeras, estoy hablando 
con los jóvenes, después con las mamás. Jó-
venes véanme a los ojos, esperen, me toca a 
mi ahora reclamar, me toca a mi reclamar,  
lo que yo reclamo ahora a ustedes que tie-
ne un hermoso colegio de primera que van 
a tener sus computadoras promo, prepro-
mo, prepremo mucho estudio, mucha lectu-
ra. La mamá y el papá no  pudieron estudiar, 
tenían que trabajar para comer y han hecho 
mucho esfuerzo para que ustedes vengan a 
estudiar y tiene un buen colegio y van a te-
ner computadora y tiene su Juancito Pinto 
y los mejores de la promo, hombre y mujer, 
tienen 1000 bolivianos a fin de año, los que 
tienen mejores notas y vamos a hacer las 
mejoras que requiere el colegio, pero ahora 
nosotros lo que les pedimos a ustedes  es 
mucho estudio, lean harto, no flojeen. 

El día tiene 24 horas, de esas 24 horas 
dormimos 6 me quedan 18; de las 6 almuer-
zo una hora, quedan 17; voy al colegio 5, que-
dan 12; de las 12 voy ida y vuelta dos horas   
me quedan 10; en la casa hago la casa ayu-
do a la familia, trabajo, me quedan 2 horas o 
3 horas, me quedan 7 horas; de esas 7 ho-
ras, tengo que ir a jugar futbol 2 horas, me 
quedan 5; tarea en 2 horas me quedan de 
2 a 3 horas gratis, media hora y una hora 
para enamorar; me quedan 2  y de esas 2 
lectura, lectura, lectura.

Por fuera del colegio, por fuera de la tarea, 
el mejor alumno es el que sabe mejor que el 
profesor, la mejor alumna es la que sabe me-
jor que la profesora y yo quiero alumnos y 
alumnas que sepan más que el profesor, alum-
nas y alumnos que sepan más que la profeso-
ra, sobre distintos temas, si es matemáticas, 
si es física, si es literatura, leer; esa compu-

yo voy a llevarle queso, voy a llevarle charque, 
voy a llevar yuca y voy a llevar todo.

Hermanos de Guanay estoy muy feliz, estoy 
muy feliz de venir a entregar esta linda obra, 
cuando llegamos, acá, lo primero que vi fue 
un hospital, un hospital grande, no te puedes 
quejar de tu hospital, falta más equipamiento 
por su puesto y médicos especialistas, pero 
hemos entregado a la alcaldía 2 ambulancias, 
hemos entregado 2 ambulancias.

Estamos avanzando de a poco, y luego 
vengo a ver este hermosos colegio me dice, 
nuestra directora más de 800 alumnos, 
cuantos 906, está aquí la promo o se ha ido 
a almorzar, está la promo no está la promo.

VICEPRESIDENTE PIDIÓ 
AUMENTAR LA LECTURA

Aquí está la prepromo, quien está aquí, 
la prepromo, no me ha dejado la prepromo, 
promo que se están escapando del sol, una 
recomendación a los jóvenes estudien har-
to estudien harto, estudien harto, está aquí 
el colegio, alcalde tienes que completar  pu-
pitres y sillas, pizarras tienes que comple-
tar, nosotros hacemos los colegios, y tú el 
mobiliario, nos vas a pedir otro colegio y va-
mos a hacer otros colegio, pero tú tienes 
que colocar otro mobiliario.           

(APLAUSOS)

Luego yo quería hablar con la promo por 
lo siguiente, quería preguntarles si tienen sus 
computadoras, alcalde eres nuevo entiendo, 
alcaldía y Gobierno se unen para que la pro-
mo, si son 40, si son 20, si son 100 la promo 
tiene que tener cada uno de los estudiantes 
una computadora personal, está esperando 
para Guanay, la mitad coloca el alcalde, la mi-
tad coloca el Gobierno y el Gobierno paga el 
internet y eso tiene que llegar para el colegio, 
así es que mi alcalde movilícese.

(APLAUSOS)

Cuando venga el presidente en mayo o ju-
nio tiene que tener computadora la promo, 
una computadora personal por joven tiene 
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tadora que van a tener los de la promo, tie-
ne adentro 3.000 libros con internet puedo 
sacar del mundo 10.000 libros, puedo esco-
germe el libro que me dé la gana, de cualquier 
tema, leer, la cabeza es para eso; la cabeza es 
para pensar, para leer, para memorizar, para  
tener iniciativa, creatividad, para eso es nues-
tra cabeza. Yo les pido a los alumnos eso, Boli-
via necesita alumnos de primera.

Estoy hablando con los alumnos, com-
pañera, ahora voy a hablar con las mamás, 
compañera. Alumnos, yo necesito que uste-
des lean más que el profesor, se preparen 
más que el profesor, tengan la capacidad  in-
telectual porque Bolivia es otra Bolivia.

Necesitamos industrializar materias pri-
mas, necesitamos industrializar gas, indus-
trializar  litio, industrializar los productos  y 
como se industrializa, con cabeza,  que bien 
que sean campeonas estoy muy feliz, y las feli-
cito por sus copas, son un orgullo para La Paz 
, pero junto con el deporte, estudio, estudio y 
deporte es como tener dos pies, podemos co-
rrer, podemos subir, podemos bajar, camina-
mos, no solamente con un pie, sino con 2 pies, 
ese es mi pedido a los jóvenes del colegio pro-
fesores, profesoras, yo no quiero que estos jó-
venes cuando vaya alguien a la universidad se 
aplace, y eso pasa, cuando viene un joven de 
la provincia y va a la universidad se aplazan, 
es inteligente pero no tiene el hábito de la lec-
tura, es inteligente, pero no tiene el hábito de 
la matemática, es inteligente pero no tiene el 
hábito de la física, eso enséñenles, los jóvenes 
que vengan desde colegio, el que quiera va a  
la agricultura otro se dedicará a la minería y 
otro se dedicará a ser profesional.

Quiero que ese profesional de Guanay 
sea el número uno, que no falle en el exa-
men, que sepa resumir, leer, leer libros, te-
ner la disciplina de la lectura y del estudio y 
eso depende de usted profesora, de la di-
rectora y de los profesores.

Ese es mi único pedido, está aquí el colegio, 
nos está pidiendo tinglado, nos están pidiendo 
otro colegio, nos piden un estadio, pero yo les 
pido enseñen lo mejor que puedan  a estos ni-
ños, porque yo necesito estudiantes, trabaja-

La autoridad del país recibe una artesanía 
en forma de lancha de río.
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dores, profesionales  de primera calidad, con 
gran desarrollo para que nuestra Bolivia se 
desarrolle para adelante, de acuerdo compro-
miso mi directora, ¡muy bien!

Jóvenes estamos entregando ésta 
construcción de la Unidad Educativa Car-
los Crespo ¿Cuánto ha costado? Aquí dice 
2.800.000 bolivianos, el costo de esta uni-
dad educativa. ¿Que tiene? 18 aulas oficinas 
administrativas, estructura metálica para 
la cubierta, esto es nuestra inversión como 
Evo; Evo y Álvaro quieren que ustedes ten-
gan el mejor colegio, Evo y Álvaro quieren 
que ustedes sean buenos alumnos, ustedes 
han pedido su colegio aquí nos han cumpli-
do, y vamos a seguir cumpliendo con Guanay 
pero jóvenes, señoritas, cumplan con Bolivia  
sean alumnas de primera, de acuerdo.

Estoy leyendo, he leído compañera casada, 
he leído compañera y vamos a seleccionar los 
proyectos más importantes que necesita Gua-
nay para hacerlos adelante, muy bien ahora si.

¡Que viva Guanay !     

¡Que viva!                                                    

¡Que viva el colegio!                                                    

¡Que viva!                                                    

¡Que viva el estudio!                                                    

¡Que viva!                                                    

¡Que viva La Paz!                                                    

¡Que viva!                                                    

¡Que viva Bolivia!                                                    

¡Que viva!     

¡Que viva nuestro presidente Evo!       

¡Que viva!

Felicidades y gracias.       

 (APLAUSOS)
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GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA

B
ueno, primero de verdad estoy muy 
contento por los resultados de la vi-
sita de Gianni Infantino, de la FIFA. Su 
paso, por primera vez, por Sudaméri-

ca ha dejado muchas huellas de Infantino, presi-
dente de la FIFA.

Primero escuché por los medios de co-
municación donde decía que él está apos-

tando a que el mundial del 2030 sea Uru-
guay o Argentina, ¡claro!, Ustedes saben 
muy bien los campeonatos mundiales de 
fútbol, con anticipación no solamente de 5 
años, hasta de 10 años ya está programado 
en todo el mundo.

Si el máximo dirigente de fútbol mundial tie-
ne esta iniciativa, de que el mundial del 2030, 
un poco antes o después estaría programado 
en Sudamérica, eso nos levanta bastante ale-

1

El Presidente encabezará la 
campaña para que Bolivia sea sede 
de un campeonato de fútbol juvenil  
Conferencia de prensa del presidente 

del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales.

4.

Foto: José Lirauze
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gría y compromiso para apoyar ese campeo-
nato mundial de fútbol auspiciado por la FIFA.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad 
con las disculpas de todos y todas, y especial-
mente de Sudamérica, yo siento que el país 
que merece ser sede, quien sabe es Argen-
tina por muchas razones. Una de las razones, 
por ejemplo, es un país netamente futbolero, 
yo conozco a los presidentes, expresidentes, 
ministros, embajadores todos tienen su equi-
po de fútbol, hasta el hermano Papa Francisco 
es de San Lorenzo, es un país donde el fútbol 
los une, unos son de River, otros son de Boca, 
otros son de Argentina Junior, San Lorenzo, 
había un Ferrocarril Oeste, dónde el jugador 
Miguel Aguilar jugaba allá, muy pocos bolivia-
nos han ido a jugar en el fútbol argentino.

Pero al margen de que son un país de mu-
cha importancia en el fútbol continental y 
mundial yo creo que merece que Argentina 
sea sede porque ha habido dos estrellas muy 
conocidas en el mundo, Maradona, y ahora 
Messi, y el presidente de FIFA no se equivoca 
en sugerir que uno de los países que sea sede 
el 2030 del fútbol mundial, del campeonato 

mundial de fútbol, Argentina no está equivoca-
do, yo diría como justo homenaje a ese país 
deportista, especialmente futbolero pero tam-
bién como homenaje a estos dos grandes de-
portistas como Maradona y Lionel Messi.

Ojalá Sudamérica, ojalá el mundo pueda 
acompañar esta gran iniciativa del presidente 
de FIFA. Espero no estar equivocado porque lo oí 
en los medios de comunicación aunque no con-
versé exactamente, específicamente este tema 
con el presidente de FIFA.

Y segundo compañeros, nuestro mejor 
prestigio es justamente compañero goberna-
dor como también el ministro de Deportes esa 
charla previa antes del primer acto que se ha 
realizado acá en Cochabamba explicaba qué 
hacía el Gobierno Nacional en temas del depor-
te, explicaba cómo hemos creado los Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales primero del nivel 
secundario y segundo también del nivel prima-
rio y cómo ahora ya son prácticamente como 
escuelas deportivas cada unidad educativa.

Ustedes como periodistas ligados al sec-
tor del deporte saben muy bien, profesores 

1. El Presidente 

anunció que 

enviará una 

carta a la FIFA 

para que Bolivia 

sea la sede de 

un campeonato 

juvenil.

2.  El presidente 

de la FIFA, 

Gianni Infantino, 

jugó fútbol en 

Cochabamba.

2
Foto: Freddy Zarco
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Los presidentes de Bolivia y la FIFA 
descubren una plaqueta en el Club 
Deportivo Aurora.

Foto: Freddy Zarco

de educación física quedaron muy pequeños 
en la unidad educativa, a veces padres de fa-
milia, a veces la alcaldía, a veces algún sim-
patizante del deporte tiene que contratar un 
técnico especialista en una disciplina, puede 
ser básquet, puede ser volibol, puede ser at-
letismo, puede ser futsal o fútbol, sabiendo 
que esa unidad educativa en qué disciplina es 
más fuerte al margen diremos del profesor 
de educación física.

Eso está levantando el nivel deportivo, la ca-
pacidad, yo ya siento que los Juegos Estudian-
tiles Plurinacionales, ya no es un campeonato 
de carácter recreativo, sino ya es competiti-
vo, espero no equivocarme, una competencia, 
una sana competencia y ahí sí el deporte es 
patria o muerte, porque los chicos estudian-
tes, las chicas estudiantes no están pensando 
en el premio o una remuneración económica 
sino es defienden al colegio, orgullo del cole-
gio, si gana su colegio ¡felicidad para todo el 
colegio!, Padres de familia, profesores, a eso 
yo digo es patria o muerte porque no está pen-
sando cuántito me pagarán o la medalla, sino 
es el honor del colegio.

Y cuando hay esta clase de actividades 
pues hay progreso, hay desarrollo, sobre todo 
una competencia tan sana para dignamente 
representar en la primera fase a nuestros co-
legios, en la segunda fase a nuestras alcaldías, 
a nuestras circunscripciones y en la tercera 
fase al departamento.

Yo he visto a los medalleros, por decir, un 
ejemplo, en futsal damas ganó Cochabamba 
en la tercera fase, y es por una norma inter-
na que tenemos como Cochabamba ganó me-
dalla de oro en futsal damas, pues al momen-
to de entregar las medallas con la banda que 
acompaña tiene que cantarse el Himno a Co-
chabamba, como justo homenaje al medallero 
de ese departamento y en ese momento las 
chicas – sólo pienso – saben que gracias a 
ellas se canta su himno en otro departamento 
porque han obtenido medalla de oro.

Lloran, botan lágrimas de emoción, de alegría 
porque su esfuerzo y su compromiso no fue en 
vano. Entonces cómo hemos integrado, yo co-
mentaba esto al presidente de FIFA, y otras in-
versiones por ejemplo, con el programa Bolivia 



29

Discurso presidencial

Cambia  hubo 1.600 obras para distintas discipli-
nas deportivas en Bolivia.

Paralelo a eso he informado este gran deseo 
que tenemos de construcción de tres estadios 
grandes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 
yo siento que eso llamó la atención al presiden-
te Infantino de FIFA para animarse, y lanzar esto 
que dijo en la prensa, yo no sabía, aunque cuando 
lo plantee públicamente espero que ustedes, es-
pecialmente los camarógrafos, estén guardan-
do buenas imágenes.

UN CAMPEONATO    
POR EL BICENTENARIO

Cuando yo plantee esto, que como home-
naje, como regalo al Bicentenario de Bolivia se 
realice un campeonato mundial de fútbol, no 
importa cualquier categoría, puede ser sub-17, 
sub-18. 20, yo vi en ese momento, vi que esta-
ba aplaudiendo contento y emocionado. Y sólo 
digo esperamos que nuestros camarógrafos 
sean profesionales y captar rápidamente, eso 
impresiona.

Pero recién esta mañana, quiero decirles a 
mí me ha sorprendido y aquí crucé información 

que evidentemente expresó con mucha volun-
tad al pedido nuestro sobre este campeonato 
mundial de fútbol en Bolivia.

¿Qué dice? “El titular de FIFA dijo que Boli-
via acogerá un torneo mundial juvenil en honor 
al bicentenario de fundación del país”, y en la 
parte central, veo “Infantino anuncia mundial”. 
“FIFA el italiano aseguro que Bolivia puede ser 
sede de una  copa del mundo en las catego-
rías sub 17 o sub 20 el 2025, como solicitó 
el mandatario Evo  Morales”, como regalo al 
bicentenario.

Anoche nuestro Ministro de Deportes, 
después de retornar, tantas actividades tele-
fónicamente me comunique  y he pedido que 
prepare una buena carta a la FIFA, vamos a 
revisar en el gabinete, mejorar un proyecto  
de una carta oficializando a FIFA para que nos 
pueda desde ahora garantizar este campeo-
nato mundial juvenil de fútbol en Bolivia  con 
motivo del bicentenario.

Quiero decirles casi estoy convencido, ase-
gurando este campeonato mundial porque en 
este corto tiempo hicimos mucha amistad, 
aunque desde mucho antes he recibido mensa-

 Cena en honor al titular de la FIFA, preparada 
por el Gobierno nacional.

Foto: Freddy Zarco
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jes permanentes, en uno de ellos, el mensajero 
justamente era el gobernador del departamen-
to  de Cochabamba, mensajes de la Federación 
Boliviana de Fútbol.

Ya está hecha la base correspondiente 
para garantizar este campeonato de fútbol 
en Bolivia. Que corresponde a todas y todos, 
primero hacer una campaña, vamos a pedir  a 
Conmebol, que también hicimos amistad, us-
tedes saben que hay tantos viajes  y personal-
mente me voy a acercar para que Conmebol 
nos garantice este campeonato mundial juve-
nil de fútbol en Bolivia.

No creo que sea mucho problema ustedes 
saben que hicimos amistad, confianza  con 
las federaciones, confederaciones de los dis-
tintos países. En algún momento hemos re-
cibido algunos reconocimientos en Paraguay 
en la sede principal de la Confederación Sud-
americana de Fútbol, pero también voy a pedir 
desde el Gobierno Nacional a nuestras autori-
dades departamentales, los movimientos so-
ciales, las subnacionales, a todos movilizarse 
para esta campaña.

¿Qué le impactó al presidente de la FIFA? 
Es que estamos pidiendo con motivo del bi-
centenario, como un regalo, y no tanto porque 
son algunos como turno de los distintos con-
tinentes, ahora no siempre puede ser el año 
2025, puede ser tomando en cuenta, porque 
hay un cronograma de actividades en el fút-
bol mundial, puede ser 2023, 24, 2022, ahí no 
tenemos mucho problema, tratar de que sea 
siempre el 2025, no pero antes de nuestro 
bicentenario.

Qué bueno sería que coincida algunas cate-
gorías del fútbol mundial al 2025, yo diría com-
pañeros de la prensa, casi tenemos garanti-
zado, pero también la contraparte del pueblo 
boliviano  son las  infraestructuras.

No estoy tan convencido serán 24 paí-
ses, 30 países que participan después de 
las eliminatorias para llegar al mundial de 
fútbol, hay tiempo, suficiente tiempo, y aho-
ra lo nunca el Gobierno Nacional va acelerar 
para movilizar estos tres estadios, espera-
mos que La Paz pueda acompañarnos, sus 

autoridades locales, con el terreno corres-
pondiente porque se trata de garantizar te-
rreno, terreno para mi es lo más importante 
para construcción de esta clase de campos 
deportivos.

Primero agradecer a Infantino por enten-
dernos, por comprendernos y por apoyarnos; 
segundo también saludar a la Federación Bo-
liviana de Fútbol por garantizar esta visita, no 
ha sido invitado por Gobierno Nacional, reco-
nocemos que ha sido invitado  por la Fede-
ración Boliviana de Futbol y creo que es una 
buena señal de cómo trabajar de manera con-
junta sobre este campeonato mundial de fút-
bol  en Bolivia,

 Compañeros de la prensa deportiva, me-
diante ustedes, que siempre acompañan 
estamos viendo, acá,  desde  las llamadas 
olimpiadas  deportivas, desde el trópico de Co-
chabamba y como ese pequeño evento depor-
tivo estudiantil ha crecido, ahora es a nivel na-
cional, inclusive a nivel internacional.

Hay eventos sudamericanos de estudian-
tes que participan y desde ahí llegar a un cam-
peonato mundial de fútbol en Bolivia, realmen-
te va a ser histórico para todos los bolivianos 
y las bolivianas.

CAMPAÑAS PARA PROMOCIONAR 
EL CAMPEONATO

La otra tarea, desde ahora hay que empe-
zar a prepararnos también, que no solamente 
es garantizar deportistas, la ventaja cuando 
uno es sede, el equipo de la sede participa di-
rectamente en ese campeonato mundial, en 
ese evento mundial.

Nosotros no estamos obligados a someter-
nos a la clasificación para ese mundial, pero 
significa con anticipación, priorizar la prepara-
ción de nuestros atletas deportistas para que 
dignamente nos puedan representar en este 
campeonato mundial  en cualquier categoría 
que defina FIFA.

Ese era el motivo de la conferencia, muchas 
gracias compañeros de la prensa, si hay alguna 
pregunta solamente sobre este tema.
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PREGUNTAS DE LA PRENSA

Periodista.-. (inaudible)

Presidente.-. Hay construcciones de esta-
dios, por ejemplo, en Cobija, Pando va a tener 
lindo estadio de unos 25.000, toda Cobija tie-
ne 50.000 habitantes, entonces seguramen-
te va a ser una subsede, tenemos planes en 
Trinidad, su estadio es pequeñísimo, estoy es-
perando que la Alcaldía o el Gobierno Departa-
mental de Beni nos garanticen terreno, ya te-
nemos proyectos tipos, podemos mejorarlos y 
algunas regiones también, por ejemplo, el valle 
alto, Cliza tiene un estadio, son  varios partidos 
y vamos un poco desconcentrarlos, oportuna-
mente definiremos cuál va a ser la sede prin-
cipal, qué departamento y va a haber muchas 
subsedes.

Subsedes por supuesto para que puedan 
eliminarse para llegar a las finales, eso ya será 
una programación con la Federación Interna-
cional de Futbol Asociado.

Lo más importante es el eje central, son 
estos 3 estadios grandes mínimamente de 
60.000 personas, ya tenemos tipos de pro-

yectos, lo que estamos esperando que nos ga-
ranticen terreno.           

Periodista.- ¿La Copa América dónde fue 
invitado será el escenario para garantizar 
esta copa del mundo en Bolivia?

Presidente.- La campaña vamos a hacer-
la, como hace un momento decía en las fede-
raciones de cada país, la Confederación Sud-
americana de Fútbol y en todos los eventos 
deportivos a partir de este momento.

Una vez cuando oficialicemos con una carta 
este pedido a FIFA, vamos a movilizarnos, estar 
en Paraguay, la sede principal de la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol, estar en Zúrich 
que la sede principal de FIFA, yo he sido invitado 
a la inauguración de las Olimpiadas Mundiales 
en Brasil, pero por una cuestión de gestión sus-
pendí y quien sabe voy a revisar mi programa 
para participar y como están los dirigentes na-
cionales, internacionales aprovechar cualquier 
evento, no solamente la Copa América que 
hemos sido invitados, sino lo mínimo vamos a 
aprovechar para hacer campaña. 

Muchas gracias.         

Evo Morales 
afirmó que 
Argentina 

merece ser 
sede del 

mundial 2030.

Foto: José Lirauze
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