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Proyectos MiRiego, compra de tractores y 
perforadoras son los instrumentos para 

garantizar alimentos y agua en el altiplano

1 .   Evo Morales: La ciudad de El Alto puso en práctica el combate contra el sistema capitalista.
2.   En 2017, el Gobierno nuevamente dotará con dos tractores a los municipios. 
3.  ‘El Kil ler’ fue capturado por la Policía Boliviana.
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Entrevista al presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 

en la radio San Gabriel. 

1. En 2017, el Gobierno 
nuevamente dotará a los 

municipios con dos tractores

Seis periodistas entrevistaron al 
Presidente durante dos horas.Fo
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TEATRO SAN BARTOLOMÉ DE LAS CASAS- 
EL ALTO

P
eriodistas: Antonio Gutiérrez Vi-
llavicencio, periodista de Radioe-
misoras Unidas; Alfredo Salazar, 
director de Canal 34, Paceñísima 

de Televisión; Ángela Layme Mamani, perio-
dista de radio Metropolitana; Edgar Aruqui-
pa Chávez, exdirector de radio San Gabriel; 
Lucas Yujra, periodista de radio Cordial y 
ejecutivo de la Federación de la Prensa de 
El Alto, y Adolfo Manzaneda, periodista de 
radio San Gabriel

(APLAUSOS)

Periodista.- La Paz tiene altiplano, valle y 
trópico, ¿qué se ha hecho en agricultura en es-
tos 10 años?

Presidente.- Muchas gracias, hermano Anto-
nio, conocido como el hermano Jacha Uru. A ver, 
nuestra querida Bolivia es tan diversa geográfi-
camente, y cada región, inclusive yo diría cada 
departamento, como decía con sus tres estacio-
nes de clima, altiplano, valle, oriente boliviano, tie-
ne su propia particularidad.

Yo diría el único departamento que no tene-
mos en Bolivia ni valle menos amazonia es el de-
partamento de Oruro; hasta Potosí tiene algo de 
valle, hay productos en algunos ríos en el depar-
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tamento de Potosí, por ejemplo mandarina, na-
ranja, me ha sorprendido, papaya, inclusive con el 
Programa MiRiego se ha intensificado la produc-
ción de papaya en algunos departamentos que 
no son departamentos amazónicos.

En La Paz específicamente yo diría, yo 
aprendí bastante de los compañeros ganade-
ros, en el  pasado estaba reunido con los her-
manos de la provincia Aroma, provincia Gual-
berto Villarroel, con el tema de ganado vacuno 
en especial, y su pedido era alfalfa. Inicialmente 
no creía tanto en la alfalfa para ganado vacu-
no, cuando el ganado se hincha el estómago, 
muere. No sé cómo llamaban, ellos aprendie-
ron a curar sin la participación del Estado, ¿re-
cuerda alguno de ustedes? algo de timpa, tim-
palizado, se pinchaban y se curaban.

Inicialmente han tenido muchos problemas; 
pero han empezado a curar, y ahora estaban me-
jorando, también era mucha desconfianza, me de-
cían, y ahora necesitaban alfalfa, hemos empleado 
alfalfa del altiplano paceño. A este lado su pedido 
era lechería, y siguen pidiendo lechería, hemos ins-
talado una planta, hemos ampliado la planta de 
procesamiento de leche en Omasuyos, especial-
mente en Achacachi, hay una planta, ha quedado 
pequeña, hemos ampliado la planta de procesa-
miento de leche, tengo pedidos todavía hacia Laja, 
hacia Tiahuanacu, Guaqui, que sigue creciendo la 
población de ganado vacuno, y algunos profesores 
me decían “yo estoy dejando el magisterio porque 
con leche estoy ganando mejor”. Saludé, pregun-
taba con cuánto ganado unos puede mantenerse, 
no sé si me dijo siete o 17 ganados vacunos de le-
chería; “con ese ganado vacuno de lechería gano 
mejor que de maestro”. No serán muchos, deben 
ser algunos, más libres además de eso.

Entonces en el tema de producción, yo me 
acuerdo que hemos mejorado bastante. Hay 
un pedido en el lago Titicaca, no estamos cum-
pliendo, cómo industrializar el pejerrey, espero 
no equivocarme, pescado del lago Titicaca, no es 
trucha, es pejerrey, es un pedido, a ver cómo po-
demos industrializar ese pescado. Es el pedido a 
algunos dirigentes de movimientos sociales del 
altiplano paceño.

Todavía yo diría La Paz no tiene mucha cultura 
del tema quinua, mientras desde Potosí ha inva-

dido a otros departamentos, hasta Cochabamba 
inclusive, pero acá no siento mucho, y cuando la 
quinua ha subido ha mejorado bastante su eco-
nomía muchas familias.

En Orinoca me acuerdo, Orinoca era más 
productor de papa; ahora de Salinas ha conta-
giado a Orinoca, Orinoca produce más quinua 
que papa, algunos hermanos se compran papa 
creo de Cochabamba para comer e Orinoca, al-
gunos, no todos, porque antes eran expertos 
para sembrar papa, convertir en chuño, esa era 
la situación de Orinoca.

Pero en La Paz no siento mucho el tema qui-
nua, aunque siento también que hay buenos te-
rrenos para la quinua, no sé por qué razones 
pero acá es más leche, por ejemplo, el tema del 
ganado auquénido.

Intenté, y fracasé yo diría, yo conozco Apo-
lo, Apolo es una zona ganadera. Al Ministerio 
de Desarrollo Rural decía, a Apolo hay que con-
vertir en una zona más ganadera, ganado vacu-
no, en vez de que venga carne vacuna de Santa 
Cruz o de Beni, que se venga, que se abastezca 
del norte paceño.

Y tampoco encontramos mucha cultura de 
mejorar, aumentar la producción o la crianza de 
ganado vacuno en el norte, especialmente en la 
zona de Apolo. A mí me gusta ese terreno, co-
nozco muy bien qué terrenos podemos mejorar 
la producción de ganado vacuno.

Hemos dispuesto, espero no equivocarme, 
más de 10 millones de dólares con créditos con 
cero por ciento de interés, para mejorar la pro-
ducción de ganado vacuno en la zona de Apolo.

En el medio valle, Yungas, Yungas sobre todo 
es zona de producción de hoja de coca tradicio-
nal, estamos con miel de abeja, pronto se va a 
instalar. Estos días me han pedido en la zona de 
Coroico por ejemplo, un centro de investigación 
e innovación, lindo proyecto, queda aprobado, en-
cantado, con quiénes habrán trabajado. Es decir, 
la zona yungueña es medio valle, pero hay una 
zona de producción de hoja de coca tradicional.

Lo que nos preocupa es hacia el oriente, o sea 
hacia el norte paceño. Estamos con la industria 
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de naranjas en Palos Blancos, espero no equivo-
carme, la llamada liofilización, esa zona es de mu-
cha producción de frutas, entonces es cómo se-
car las frutas, embolsarlas y esto va a ser para 
los supermercados. No me acuerdo exactamen-
te si es tres, cuatro, cinco millones de dólares de 
inversión; pero ya ha empezado esta industria. 

En Caranavi nuestra planta de cítricos ya está 
funcionando, aunque es pequeño, costó como 
dos millones de dólares, pero en Caranavi no ha-
bía sido mucho la producción de cítricos, la pro-
ducción de cítricos sobre todo está en Alto Beni 
y Palos Blancos.

Entonces, inicialmente estaba previsto am-
pliar esta industria de la industrialización de 
cítricos, en Caranavi, queríamos tener otra 
planta, queríamos ampliar la planta de liofiliza-
ción; pero como no está concentrado mucho 
la producción de fruta, por eso hemos decidi-
do que va a ser en Palos Blancos, que ya está 
en plena construcción.

Y el norte paceño, pues, en San Buenaventu-
ra, no sé si es 30 años, 40 años, 50 años espera-
ron los paceños, revisamos informes, informes 
por ejemplo de los anteriores gobiernos, ¿qué 
decían? “La caña del norte paceño no sirve”.

Ahora, hermanos cubanos, algunos expertos 
extranjeros, nuestros expertos han demostra-
do, haciendo un estudio, que es la mejor caña que 
tiene La Paz frente a las cañas de toda Bolivia; 
pero anteriormente como las inversiones esta-
ban concentradas solamente en algunas regio-
nes, no en toda Bolivia, y por eso hemos decidido 
con el hermano Vicepresidente, con la deuda in-
terna, con nuestras reservas, más de 300 millo-
nes de dólares, ya hicimos las primeras pruebas, 
ya está funcionando. Ya hemos hecho pruebas.

Pero aquí hay un problema, ese es mi pedido, 
el Estado como Gobierno no puede ser el produc-
tor de materia prima, la caña ¿quién tiene que 
producir? pequeños y medianos productores.

Si nosotros empezaríamos a producir la 
caña, convertiríamos al pequeño productor 
como obreros, y nuestra tarea no es convertir 
obreros, tiene que ser Estado, Gobierno el que 
tiene la industria, y los pequeños, medianos pro-

ductores deben ser socios. Hay fuentes de tra-
bajo, un trabajo conjunto, además de eso ese 
pequeño productor produciendo caña ya tiene 
mercado garantizado, mediante la industria de 
azúcar; entonces, es una forma de cómo libe-
rarnos económicamente.

Y ahí no estamos viendo una buena reac-
ción de los pequeños productores, siempre se 
presenta ese problema; por ejemplo, las plan-
tas de miel de abeja, ya tenemos en algunos de-
partamentos, en Yungas en plena instalación, y 
nos falta miel para procesar. El plan es que en 
Yungas tengamos industria de miel, en vez de 
que en los supermercados esté miel de otros 
países vecinos, de Argentina, de Brasil, nuestra 
miel, miel pura pura, de abeja además de eso 
que esté en los supermercados.

Entonces, todavía no hay una tarea de cómo 
ellos asumir su responsabilidad de garantizar la 
materia prima, en el tema de caña especialmen-
te. Aprovecho esta oportunidad más bien a quie-
nes hacen seguimiento, a las hermanas y her-
manos, pues hay que empezar a plantar caña y 
garantizar a la industria.

El Estado tiene ya garantizada la industria 
correspondiente, las pruebas han salido muy 
bien, estamos muy contentos con esa insta-
lación; el Estado tiene unas mil hectáreas de 
caña, pero necesitamos miles de hectáreas de 
caña para industrializar.

Estoy segurísimo, en vez de traer azúcar de 
Tarija o de Santa Cruz, el paceño va a consumir 
su azúcar, y si sobra, prepararnos para expor-
tar, y ya estamos exportando azúcar, y hay que 
seguir mejorando la exportación, ya garanti-
zando el mercado interno, el mercado interno 
está garantizado.

Ayer, anteayer estaba recibiendo un reclamo 
de los cruceños por ejemplo, “ya hemos garanti-
zado mercado interno, ahora queremos expor-
tar”, no hay ningún problema, garantizada la ex-
portación correspondiente.

Es decir, dentro de esas tres estaciones 
que tiene La Paz, resumir esta información, el 
altiplano tiene su propia particularidad, aquí es 
más leche, falta el tema pescado, y en otros 
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departamentos vamos a empezar con la in-
dustria del pescado, especialmente en los de-
partamentos que tienen regiones amazónicas. 
Si queremos mejorar el tema de producción, 
especialmente en el altiplano boliviano, es el 
tema de riego, y por eso hemos creado el pro-
grama MiRiego. 

Hemos presentado primero el programa 
MiAgua, era fundamentalmente MiAgua, para 
cómo garantizar agua; pero los alcaldes o los 
exalcaldes, alcaldesas, en vez de traerme pro-
yectos para agua potable, por tanto para el ser 
humano, me han traído proyectos para el gana-
do y para alimentos. 

Yo no sabía, lamento mucho decir mi igno-
rancia, los hermanos especialmente de La Paz, 
como también de Oruro, Potosí, me decían “el ga-
nado es mi vida, sin ganado no vivimos la familia”, 
entonces primero hay que garantizar agua para 
el ganado, no estaban detrás del agua potable, 
aprendí y hemos ejecutado, las cotañas, las vigi-
ñas, algunas captaciones, algunos atajados pe-
queños, pero había sido tan importante

Pero también, proyectos para MiRiego. En-
tonces, yo dije, en vez de seguir pidiendo pro-

yectos para MiAgua y traigan proyectos para 
el ganado, agua para el ganado, agua para el 
alimento, mejor crearemos otro proyecto lla-
mado MiRiego.

Y lamento mucho decir que en La Paz no he 
recibido buena respuesta para MiRiego, es har-
ta inversión en toda Bolivia. El Gobierno Nacional, 
sea para MiAgua o para MiRiego, garantiza el 50 
% del costo, y el 50 % tiene que garantizar la al-
caldía juntamente con la gobernación.

Ya nuestros gobiernos departamentales 
opositores como Costas, como Oliva de Tarija, 
ningún problema, encantado; pero no he teni-
do respuesta en La Paz, del hermano Patzi, y 
estoy ahí, estancado. Quisiera que se ponga en 
mi caso, como Gobierno Nacional es harto, con 
todas las alcaldías, y con toditas estamos, algu-
nos sus proyectos no se han aprobado porque 
estaban mal hechos. 

En tema de proyectos para MiAgua o para Mi 
Riego, no hay proyectos tipo; en escuelas, cam-
pos deportivos, unidades sanitarias, hospitales 
de primer, segundo nivel hasta tercer nivel, tene-
mos proyectos tipo, de esta manera ahorramos 
al pueblo boliviano.

Representantes de iglesias evangélicas en Bolivia 
con el Jefe de Estado, en días pasados. 
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Pero mientras, hermanas y hermanos, en 
tema de Mi Riego, MiAgua, imposible pueda ha-
ber proyectos tipo, cada municipio es diferen-
te que el otro municipio, no va a haber proyec-
tos tipo ahí, es imposible, cada alcaldía tiene 
su proyecto.

La mejor forma de garantizar alimento es-
pecialmente diría del altiplano y del valle, es con 
agua, por eso tenemos estos proyectos. Espera-
mos, mediante la Asamblea Departamental y el 
gobierno departamental, cómo juntos trabajar 
para garantizar agua potable para el ser huma-
no, agua para el ganado, aunque ahora no hay 
mucho pedido de agua para el ganado, pero agua 
para riego. Y sé que nuestros alcaldes van a pre-
pararnos esos proyectos para MiRiego.

(APLAUSOS)

CAMBIO CLIMÁTICO

Periodista.- Cómo prevé el Gobierno apoyar al 
productor agrícola frente a las consecuencia de 
los fenómenos climáticos como El Niño.

Presidente.- Yo por razones justamente 
del clima, ustedes saben que en el altiplano 
cuando no hay lluvia no hay comida, cuando 
hay helada no hay comida, cuando hay grani-
zada no hay comida.

Y por esa razón, con mis padres nos hemos 
ido a Chapare a sobrevivir, a mejorar nuestra 
situación económica. Justamente pensando 
que todavía hay esta situación hemos creado 
INSA (Instituto Nacional de Seguro Agrario), 
por primera vez.

Y las familias que pierden su cosecha reciben 
un monto de mil bolivianos por hectárea, espero 
no estar equivocado, son tantos datos a veces 
nos perdemos. 

No es mucho, pero es un alivio, tanto traba-
jo, en vano, llega la helada, cero de cosecha, eso 
ha pasado conmigo. Yo me acuerdo de chico era 
campeón para aporcar, cómo dicen acá, en Orio-
ca se dice aporcar, cuando ya sale hay que apor-
car, ¡era campeón, me gustaba! Era medio flojo 
para cosechar, invierno, viento, tierra, cuesta; 
pero para aporcar, entre noviembre, diciembre.

Una tarde aporcamos con familia, con mis pri-
mos, contento, en la tarde empieza el viento, del lado 
chileno –no estoy acusando a Chile por si acaso–

(RISAS)

Viene el viento, a la madrugada una helada, y 
al día siguiente esa papa que era verdecito en 
la noche, al día siguiente café, quemado, olor, un 
olor medio quemado. Mi papá que lloraba, llora-
ba, tomando su trago; mi mamá lloraba, mi papá 
de decepción tomando su traguito, su alcohol.

Y ahí decidieron, escuché, jovenzuelo, con los 
tíos decían “aquí por más que seamos trabaja-
dores nunca vamos a mejorar nuestra situación 
económica, hermanos vámonos a Yungas de La 
Paz o al Chapare, a Santa Cruz”. Planificaron.

Y ya me llevaron a buscar tierra en Yungas, 
por Cajuata, Turkuli, Licoma, he caminado a pie 
con mi papá buscando tierras, averiguando cuán-
to cuesta la tierra.

Entonces, les comento esa situación, conoz-
co, por eso hemos creado el INSA. Pero también 
no han faltado malos hermanos en Potosí, por 
ejemplo, ¿qué dijeron? “El Evo está pidiendo que 
registren sus cultivos para sacarte impuesto”. 
¡Qué mentira! Y todavía siguen comentando, “si 
votas por el SÍ –perdonen que me meta en tema 
de campaña- Evo te va a cobrar impuestos del 
huevo, del chuño, de la papa, de haba”.

Recordarán cuando hicimos referéndum por 
la Constitución, ¿qué decían? “Si aprueban la 
Constitución el Evo va a cerrar la Iglesia Evangéli-
ca, la Iglesia Católica”. Mentira, somos un Estado 
laico, todas las iglesias están respetadas.

Y lo peor, ¿qué decían? “Si votan por la Cons-
titución, Evo te va a quitar tu casa, si tienes dos 
casas te va a quitar una casa”. Díganme, ¿a quién 
hemos quitado una casa? “Si tienes tres autos, 
dos te va a quitar, un auto te vas a quedar”.

Ahora nuevamente estoy escuchando, igual-
mente, “si votas por el SÍ, Evo te va a dar impues-
tos al producto agropecuario”.

Y cuando empezamos con INSA ¿qué nos 
dijeron? Nos dijeron “prohibido hacerse re-



8

Discurso presidencial

gistrar”. Queremos datos pues, es necesario, 
nuestro hermano Antonio, a ver, se ha prepa-
rado, ha hecho barbecho, para una hectárea, 
y mediante su dirigente, su alcalde tiene que 
registrarse, “aquí está, registrado, yo estoy 
sembrando una hectárea de papa”, nada más, 
al INSA. Y si viene la helada, estaba sembrado, 
ahora no hay papa, entonces el Estado devuel-
ve mediante este Instituto Nacional de Seguro 
Agrario, sus mil bolivianos por hectárea, ya, en 
vez de nada hay algo, no estoy tan de acuerdo, 
es poca suma, pero ya es algo, en vez de cero.

Esto hemos creado, hermano de acá de la 
radio. Y en Potosí, creo era en Tinquipaya, ¿qué 
pasó? Justo había llegado la helada por ahí, y he 
ido a entregar, y las compañeras engañadas por 
algunos malos hermanos, diciendo que no te re-
gistres, no se registró, es en vano. Y los que se 
han registrado recibiendo su poca platita, y el 
que no, nada, qué podemos hacer. La gente llo-
raba que lloraba, y ya no podemos resolver, ya 
hemos superado.

Entonces, de manera general quiero decirles 
hermano, este INSA no sé en cuántos munici-
pios estamos en este momento, vamos a seguir 
avanzando, especialmente en el altiplano y en el 
valle boliviano. 

En el oriente boliviano todo el año puedes co-
sechar; en el altiplano una sola cosecha, si no hay 
cosecha ese año, no hay comida. En el oriente 
boliviano como en Chapare, me ha sorprendido, 
año redondo tenía mi choclo, arroz llamado no-
ventón, se cosecha no en 90 días, en cien días. 
Yuca noventón se llama pero se cosecha en cien 
días, no hay mucho problema.

Yo digo, en el oriente boliviano uno no puede 
tener comida porque no trabaja; un trabajador le 
sobra comida. Mientras el altiplano es totalmen-
te distinto.

Y nuestra tarea es seguir ampliando a más 
municipios, con la participación de las alcaldías, 
pero también de acá a poco tiempo seguir mejo-
rando el costo de la hectárea compensada o el 
seguro mismo, eso dependerá mucho del creci-
miento económico.

(APLAUSOS)

Periodista.- El altiplano tiene potencial en pro-
ducción de trigo, papa, cebada. ¿Qué pasó en 
este tiempo que no se ha podido mecanizar este 
sector? No se ha trabajado en la mecanización, 
especialmente en el altiplano sur.

Presidente.- A ver, papa, cuando llegamos, 
hay dos variantes más importantes, creo que 
hay miles de variedades de papa, papa imilla, lloc-
kalla, de todo color, amarillo, medio rojo, medio 
café. Ahí yo diría no sé cómo podemos incenti-
var esas papas originarias originarias, milenarias 
además de eso, felizmente ya está en supermer-
cados, antes no había.

Aunque esa papa dulce, no es la papa luki, 
no es la papa holandesa, nuestra papa que te-
nemos ya está en los supermercados, pero es 
víctima del gusano, ahí sí necesitamos una in-
vestigación, INIAF es para eso, cómo podemos 
combatir que esa papa sea resistente al gusa-
no. Como es dulce, el gusano se lo come, no me 
acuerdo, zapallo, no sé qué papitas amarillas, de 
todo color pues, dulce dulce. 

Bueno, ahora ya no tanto paro en los restau-
rantes ni en pensiones, antes en Cochabamba 
he visto permanentemente esa papa es bien pro-
tegida, bien querida además de eso.

Eso tal vez no vamos a poder desarrollar su 
cultivo masivo, tal vez esta papa no es para trac-
tores, seamos serios, soy pequeño productor, 
conozco muy bien, eso produce en lugares estra-
tégicos, en las serranías, en los valles, algunos 
lugares. Para esa papa no va a haber hectáreas, 
hectáreas como en el oriente boliviano.

Ahora, la papa tradicional, la salinilla por ejem-
plo, eso hemos mejorado bastante; creo que es 
la papa huaychi, espero no equivocarme, prome-
dio antes cosechaba como cinco toneladas la 
hectárea, ahora hemos subido a 15 toneladas: 
se ha mejorado bastante.

Aunque en los países vecinos están con 
20 hasta 25 toneladas la hectárea, ¿cómo 
llegar a eso? Yo clasificaría en el tema papa, 
esa papa, nuestros hermanos dicen koyllupa-
pitas, eso no sé, habría que hacer profunda 
investigación, pero solo me alegra a mí que 
ya está en los supermercados esa papa. Y la 
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otra papa tradicional para el mercado hemos 
mejorado bastante.

Nuestro debate permanentemente ha sido 
con el Ministerio de Desarrollo Rural, por ahora 
con el compañero Cesar Cocarico, estamos de-
batiendo a ver cómo podemos seguir investigan-
do para mejorar, y ahí vamos a evitar cualquier 
importación o cualquier contrabando de la papa. 
Ese es el problema, en Perú se cosechan 20 to-
neladas de la hectárea, entonces los costos de 
producción son más baratos, y entra la papa, y 
aquí tenemos que subir,  estar cosechando 20 
toneladas de papa por hectárea, entonces ya los 
costos de producción va a ser mucho más bara-
to y no va a haber contrabando.

Pero de cinco hemos subido a 15, sorpresi-
vamente, especialmente en el valle cochabambi-
no, está totalmente comprobado, es la otra ta-
rea. En tema trigo, y ahí, hermanas y hermanos, 
realmente yo tengo mucho respeto a este medio 
de comunicación, San Gabriel, ustedes siempre 
orientan para una liberación.

Trigo, ¿cómo hemos llegado al tema trigo? 
Solo se producía el 18 % del mercado nacional, 
trigo era todo regalado, de Estados Unidos y Ca-
nadá, mediante el programa llamado PL480, aquí 
monetizaba, nos vendían el pan, pero comíamos 
en otras palabras pan norteamericano.

Y cuando llegamos al Gobierno ya no nos rega-
laban, ni quería vendernos. Recordarán, una tem-
porada ha habido problema de pan, falta de trigo, 
falta harina, todos le echaban la culpa al Evo, al Go-
bierno, repito, ni nos regalaba ni nos vendía, ¿qué 
hacer entonces?

Y ahí saludo siempre al gobierno de Argenti-
na, que son productores de trigo, exportadores, 
hemos decidido comprar trigo de Argentina para 
garantizar alimento. Y ahí Emapa, hemos empe-
zado a cómo incentivar la producción de trigo, 
creo que en este momento estamos producien-
do ya el 55 % para el mercado interno de trigo, 
el 45 % seguimos comprando.

Pero cuando llegamos se producía menos 
del 20 %, 17, 18 %, esa es la dependencia. Yo 
no podía creer cómo podíamos manejar el tema 
del pan, alimento diario, desde un punto de vis-

ta político. Ahí está la guerra económica, esa 
es la batalla económica que a veces hablo, se-
guramente ustedes me escuchan, una guerra 
económica, batalla económica. No hay pan, “es 
por culpa de Evo, ¡fuera Evo Morales!”, o infla-
ción, como decían.

Hemos mejorado, vamos a seguir mejorando. 
Ahí no sé si es importante comentarles, siempre 
hay diferencias, y algunos en el Estado decían, en 
el Gobierno perdón, que el Estado produzca tri-
go. Puede ser, es nuestra obligación producir. Yo 
decía no, los pequeños, medianos productores 
deben producir trigo, porque si el Estado, el Go-
bierno produce trigo, alimento, ¿qué va a hacer? 
Usted compañero, va a ser obrero del Estado, 
produciendo trigo, verdad, obreros, asalariados 
por la producción de trigo. No.

Como tenemos tanto terreno, tienen tierras, 
los compañeros tienen que garantizar la produc-
ción de trigo y otros productos.

No puede ser el Estado acapare la producción 
del tema agrícola, o agropecuario, si es ganado, 
agrícola, sino es el pueblo pueblo, porque si el Es-
tado produciría, es convertir al pequeño, media-
no productor en obreros agricultores, obreros 
agrícolas. No me gusta eso, es un tema de fondo, 
políticas de fondo.

Entonces, Estado, el pueblo productor deben 
ser aliados, juntos, algunas asociaciones pue-
den hacer su industria, respetado, garantizado; 
pero si no pueden, el Estado tiene la industria, 
el Estado y el pequeño productor, socios, esa es 
nuestra política.

Entonces ahí hermano, en el tema de papa, 
trigo, podemos comentar también otros pro-
ductos; pero hemos mejorado, no es suficiente, 
nuestra meta es un día produzcamos el 100 % 
del pan, estamos con 55 % ahora. ¿Cómo acele-
rar? A veces siempre se presentan problemas 
también climáticos.

En tema de mecanización, recordarán us-
tedes, hemos empezado el 2007 entregando 
dos tractores directamente a las alcaldías, yo 
no sé si es en muchos, algunos hemos fracasa-
do. Yo decía, la contraparte de la alcaldía que 
sea que ponga arado, rastrillas, algunos no pu-
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sieron; nosotros tractor, regalado, y algunos 
dieron buena utilidad.

Algunos alcaldes han comprado rastrilla, 
arados hasta cosechadoras, implemento al 
tractor. En la alcaldía de El Villar, Chuquisaca, 
por ejemplo, me acuerdo, los tractores se lla-
maban Evos, después entregando ambulancias 
también por municipio dos ambulancias, las am-
bulancias Evas, me ha sorprendido, Evas y Evos, 
pero daban una buena utilidad.

Y mucho depende también de las Asociacio-
nes, en algunos yo respeto, saludo, en vez de 
que la alcaldía administre el tractor donado por 
el Gobierno, la Asociación, de un rubro puede 
ser, de papa, de maíz, de trigo, se lo quitarle al 
alcalde, “usted no está dando utilidad”, y la Aso-
ciación o la Federación administro muy bien, 
mejor que el alcalde.

Y ahora, otro es crédito, la gente que ya quiere 
sacarse personalmente, se ha garantizado créditos, 
especialmente con tractores de Brasil. Es un dere-
cho; pero el Gobierno solamente ese tractor, aho-
ra nos estamos preparando para el próximo año 
otra vez entrar con dos tractores por municipio, y 
ahí internamente pueden decir alcaldía administra, o 
como hay experiencias, buenas experiencias, Asocia-
ción de Productores o la Federación Provincial pue-
da administrar, eso será tarea de ellos.

Periodista.- ¿Qué estrategias más se adop-
tará para trabajar con alcaldías y gobernación, 
para que La Paz tenga desarrollo favorable?

Presidente.- A ver, ¿por qué la comunidad inter-
nacional reconoce la reducción de la pobreza, la 
desnutrición? Primero, había unos pequeños pro-
gramas, no podemos negar, con el apoyo del Ban-
co Mundial en el pasado, por ejemplo el programa 
Pasa. Hemos ampliado estos programas, Empode-
rar, Crear, Pasa, son varios programas, ¿qué ha-
cemos? Eso es para las familias muy pobres, muy 
abandonadas, que nunca tenían oportunidad, y eso 
es en el altiplano y en el valle, en el oriente muy poco.

Tienen oportunidad, las familias se organizan, 
plantean un proyecto productivo, entonces ¿el Es-
tado qué hace? Aprobar el proyecto productivo, 
financia, 60, 70, 80 hasta el 90 % del programa, 
y la asociación o la cooperativa, o la empresa co-

munitaria, tiene que aportar un 10, 20, 30, hasta 
40 %, dependiendo la región, pequeños proyectos 
productivos, eso nos ha permitido reducir la ex-
trema pobreza en especial. A mí me ha sorprendi-
do estos programas, dan resultados. Tienen opor-
tunidad, aprendió algo y se ha ido.

Y ahí hemos tenido un problema, algunos her-
manos con nuestros recursos querían financiar 
mantenimiento de caminos, construcción de 
puentes. Yo he dicho no, estos recursos deben 
ser netamente para programas productivos, en 
el oriente boliviano no tanto, no está relacionado 
al tema agrícola o agropecuaria, sino ahí quieren 
tejidos, hamacas, para eso quieren, es diferente 
nuestro país también, especialmente las mujeres.

Me acuerdo en Tarija por ejemplo, pro-
yectos de miel, en municipio de Padcaya, 

La familia 
muestra  

sus cultivos 
destrozados.  
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te; pero yo siento que hay que seguir ampliando 
por ejemplo el alfalfa, a mí me ha sorprendido, yo 
aprendí en reuniones, desde las cinco de la ma-
ñana, a veces seis de la mañana, hasta en la no-
che, con los dirigentes.

Yo diría más es importante hablar con dirigen-
tes de base de las comunidades, con el sindicato 
agrario, directamente. ¿Por qué digo esto? Una 
vez estaba reunido con la Federación Única del 
departamento de La Paz, y un hermano me dice 
“¡hermano Presidente, la papa está subiendo, 
está caro la papa!”, protesta.

Yo, dirigente, si la papa está subiendo ¡es-
taría feliz, contento pues, mis compañeros de 
base están ganando plata! ¿Sí o no? Claro, si 
la papa está rebajando, ahí protestaría como 
dirigente, verdad.

no recuerdo exactamente la comunidad 
cómo se llama, las mujeres se habían or-
ganizado, y con miel de abeja mantienen a 
la familia, yo no podía entender eso, cómo 
con miel de abeja.

Y me decían, “nosotros queremos manejar 
nuestra economía, queremos más colmenas”, y 
me pidieron solamente 50 mil dólares, ¡encan-
tado!, ahí está 50 mil dólares, si la esposa está 
manteniendo a la familia con miel de abeja.

Ah, me pedían que miel de abeja no salga de 
los subsidios, que siga en los subsidios, mercado 
garantizado además de eso; entonces, esta cla-
se de programas.

En La Paz es el tema agua, por eso, el tema 
riego, estoy hablando del altiplano especialmen-
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Claro, el consumidor debía protestar si la 
papa está subiendo, pero el dirigente del sec-
tor agropecuario debería estar feliz y conten-
to, la papa está subiendo, las bases están ga-
nando bien.

Yo le dije, hermano, a ver, yo le dije esta ex-
plicación, cómo usted va a protestar si la papa 
está subiendo, debería estar feliz, contento si 
la papa está subiendo. Me ha dolido también 
por haber observado, el pobre dirigente se 
quedó calladito, ya no habló más, metió la pata, 
como decimos.

Ahí los compañeros de base, dirigentes tie-
nen una información de primera, qué hay que ha-
cer, qué está mal.  Yo diría ahí, en el altiplano en 
especial es seguir ampliando la alfalfa, es agua, 
y estas pequeñas industrias que están pidiendo, 
aunque estamos, en leche estamos mal, hemos 
saturado al mercado, ha crecido, no tengo los 
datos exactos, el consumo de leche ha crecido 
bastante en nuestra gestión, hay consumo de le-
che, pero hay mucha leche.

Una delegación, sí, hoy día, está viajando al ex-
terior para garantizar mercado para la leche, es-
tamos movilizados, no quería decir, espero que 
nos vaya bien, porque hay mucha leche.

La tarea es primero garantizar el mercado in-
terno. No sé si es primicia, me están estirando 
la lengua, a los policías damos alimento, soy ca-
paz de ampliar, dar leche, en vez que sea arroz 
solamente, azúcar, leche, leche, leche, es merca-
do seguro, de esta manera tendría garantizado 
mercado seguro para seguir ampliando.

(APLAUSOS)

Cómo ampliar más subsidios, por decir, subsi-
dios en nuestros productos; pero tienen que ser 
productos nacionales.

Yo sigo convencido, hermanos, la mejor forma 
de garantizar el crecimiento económico es con 
mercado interno.

Y ahí ustedes, trabajan con el movimiento 
campesino, quisiera también escuchar la orien-
tación de ustedes, qué productos podemos am-
pliar, cómo podemos ampliar, podemos decidir 

nosotros con nuestros hermanos, con los mo-
vimientos sociales, este producto se puede am-
pliar el mercado interno.

Por ejemplo, eso va a ser el próximo trabajo, 
por decir, a ver, y ahora con la rebaja del precio 
del petróleo nos alcanza  o no, si nos alcanza 
por decir hay que aumentar Renta Dignidad 50 
bolivianos, esos 50 bolivianos no quisiera dar en 
plata ahora, sino en productos, nuestros pro-
ductos nacionales…

(APLAUSOS)

Es mercado seguro para los abuelitos, ese es 
el debate que tenemos para mejorar la situación 
económica, la producción misma para el bien de 
todas y todos.

(APLAUSOS)

Periodista.- ¿Qué se está haciendo para con-
trolar los transgénicos?

Presidente.- Ahí con el Pacto de Unidad, es 
decir nuestros dirigentes nacionales del movi-
miento campesino indígena originario que son 
de la Csutcb, Conamaq, Cidob, ‘bartolinas’, in-
terculturales antes llamados colonizadores 
que también son hermanos de ayllu, así como 
yo, en Orinoca no tengo sindicato agrario, ten-
go ayllu, en chapare ya es sindicato agrario, no 
hay ayllu, son también nuestros hermanos, mu-
chas situaciones de carácter económico, so-
cial de van al oriente boliviano.

El debate era profundo, algunos hermanos 
decían cero, no solamente de transgénicos, sino 
cero de productos convencionales , se llama no, 
ni transgénico, ni orgánico, verdad, aunque algu-
nos hermanos  en Santa Cruz  de interculturales 
, ya quieren transgénicos  ha habido un gran de-
bate profundo y las hermanas  grandes defen-
sores como siempre de productos orgánicos, la 
pelea entre ellos.

 La mujer, la compañera de interculturales 
que le decía a los hermanos, ustedes quieren 
productos convencionales o transgénicos sola-
mente mirando la plata, nosotros no, aunque ga-
nemos poco pero sea comida para la vida, para 
salvar la vida.
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Enfrentamiento era quienes pensaban en la 
plata, quienes pensaban en la vida y las muje-
res defendiendo la vida ese es el debate que te-
nemos. De manera general quiero decirles en 
esta reunión, algunos hermanos radicalmente 
me decían cero transgénicos, cero de produc-
tos convencionales.

 Hay también un poco de diferencia conmigo, 
ya yo decía, que sea cero en este momento no 
hay problema, decía ustedes del Pacto de Unidad 
me garantizan comida orgánica, comida ecológi-
ca para todo el pueblo  le decía, pero tampoco 
se sentían capaces de garantizar en este mo-
mento, que quedamos, es un proceso, por ahora 
habrán algunos productos llamados convencio-
nales, pero  hay que ir caminando, dando pasos 
importantes para productos orgánicos, esa es 
la ley, la revolución productiva, comunitaria. Esta-
mos acordado y ahora con otro decreto supre-
mo el control de Estado sobre los transgénicos, 
las etiquetas, la norma,  lo que nos alienta que es, 
los productos orgánicos e en  el mundo están te-
niendo nuevo, otro precio, mejor precio, eso nos 
va a permitir incentivar productos orgánicos y 
es nuestra obligación apoyar con cierto financia-
miento para incentivar la producción orgánica, 
esa es la esperanza compañero Álvaro, nuestro 
vicepresidente ha viajado a Japón y decía que a 
los japoneses les gusta comer comida orgánica, 
no importa el costo.

 Antes recordaran en tiempos de las dictadu-
ras militares, de los gobierno neoliberales llega-
ban regalo de Europa, harina, trigo, no sé, rega-
lo, pero erran transgénicos, lo que nos sirve eso 
nos regalaban, eso ha cambiado ahora felizmen-
te pero si es nuestra obligación.

La tarea es pequeños programas, eso es lo 
que hablaba de cuelo papitas por ejemplo, eso es 
originario, originario y busque masivamente don-
de sembrar pero no, el gran problema   que te-
nemos, otra vez me encuentro con los gusanos, 
como esa papa es tan dulce el gusano fácilmente 
ataca, y papa con gusano no pueden estar en los 
supermercados, eso será parte de la investiga-
ción, parte de la innovación que tengamos.

Entonces hermano a mi me alegra esta pre-
gunta pero así hemos avanzando y hay que avan-
zar es nuestra obligación como estado apoyar 

a productos orgánicos, ecológicos para que 
estén en el mercado, aunque produzcan poco 
pero ganen mejor y va a seguir creciendo esta 
cultura de consumir mejor el producto orgánico 
y no producto transgénico

(APLAUSOS)                                               

Periodista.- ¿Qué hará el gobierno para que 
las provincias paceñas se queden con agua?

Presidente.- Hay un gran problema interna-
cional, esa es la diferencia con gobiernos del sis-
tema capitalista en temas del cambio al clima en 
todo el mundo. Tenemos profundas diferencias 
en la forma de vivencia yo diría de los pueblos in-
dígenas del mundo inclusive de la forma de vivir 
en armonía con la madre tierra.

Este calentamiento conocido mundialmente 
como calentamiento global está trayendo mu-
chos problemas a eso también se debe la crisis 
alimenticia y lamentablemente algunos países se 
convierten como países consumistas entonces 
como enfrentar esta situación, la mejor forma 
de enfrentar el calentamiento global va a ser con 
programas especialmente que no nos falte aner-
gia, y que no nos falte agua.

 Ahora en tema de agua y ahí también quiero   
comentarles la experiencia en mi vida como pre-
sidente, alcaldes, un solo ejemplo del valle alto 
cochabambino, algunos alcaldes decían de emer-
gencia tenemos que perforar, ¿se trata de eso 
verdad? ¿A qué altura esta el agua?  ¿De eso se 
trata no? A qué altura esta un decía que tene-
mos que perforar de emergencia, otro decía no 
con eso vamos a arruinar mas a la madre tierra 
y entonces como garantizamos el agua y uno de-
cía antes se perforaba, el agua estaba a poca 
distancia y mucha agua ahora es más profundo y 
poco agua demás de eso y si vamos a seguir per-
forando, vamos a seguir arruinando mas.

 Una reunión que tuve con los hermanos de 
Vinto, Cochabamba también, antes cuando no se 
perforaba, el agua estaba ahí, las vertientes aho-
ra que empezaron a perforar, ahora ya no hay ver-
tientes, además de eso el suelo esta cayéndose, 
esta hundiéndose, imagínense, yo solo les comen-
to lo que me dicen los comunarios o finalmente los 
alcaldes, las alcaldesas el debate que tenia.
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Si esa es la realidad hermanas, y hermanos 
tal vez de emergencia todavía vamos a seguir 
perforando para atender, pero no es la solución, 
la solución, estas represas, presas llamaron en 
algunos departamentos o represas en otros de-
partamentos.

 En algunos departamentos gracias a la par-
ticipación de gobierno municipal hemos avan-
zado bastante, Chuquisaca por ejemplo. En 
Chuquisaca los alcaldes me han presentado 
pequeños, medianos y grandes proyectos, era 
como una inversión haber de unos 200 millo-
nes de dólares.

 Después de recibir los proyectos evaluamos 
con el gobernador Esteban Urquizu otros com-
pañeros, tal vez el dato me estoy olvidando, no es 
exacto, puedo equivocarme, decíamos después 
de una evaluación, si ejecutamos esto Chuquisa-
ca seria un paraíso.

 En algunos municipios me estoy acordando 
haber Nor Y Sur Cinti cuestan proyectos 15 mi-
llones hasta 20 millones de dólares pero hace-
mos esa represa es para regar toda esa pampa 
de Nor y Sur Cinti ya está en proyecto, ya esta-
mos avanzando.

 Entonces la mejor forma para mí, para no te-
ner ese problema, seguir perforando por ahora 
no me gusta pero es por una responsabilidad, 
todavía vamos a seguir perforando. Hoy día me 
he despertado en Cochabamba medio contento 
estaba lloviendo, llego aquí está lloviendo, porque 
ahora no hay lluvia.

 Yo sigo convencido la lluvia va a llegar atra-
sado al altiplano boliviano en especial, a La Paz, 
Potosí, Oruro los ríos que pasábamos esta época 
están secos hay problemas de agua, ojala llueva 
febrero, marzo esperemos que este atrasado la 
lluvia  ese es mi gran deseo, por ahora también 
otra primicia me estas , me vas a sacar, hace 
dos gabinetes, estaba en gabinete ya he visto en 
Oruro   en especial sequia, le dije al ministro de 
planificación  y al ministro de economía busquen 
rápidamente comprar perforadoras, pero va a 
ser quedarnos sin agua, repito no me gusta pero 
obligado, eso es más rápido, inmediato además 
de eso y comprando ojala podamos distribuir a 
las gobernaciones ellos también que empiecen a 
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perforar para que no falte agua, porque viene el 
programa Mi Agua quiero que sepan mis herma-
nos, hermanas.

 El 2008, 2009 no recuerdo había una sequia  
y los hermanos como en los municipios no había 
agua ya abandonaron y se han ido sobre los ríos 
o a la ciudad no todos, pero la mayoría que ya no 
tenía agua y han dejado a sus suerte a su gana-
do, claro la familia podía escapar, no son muchos, 
algunos, estoy poniendo un ejemplo en municipio 
de Pasorapa del departamento de Cochabamba 
frontera con Santa Cruz, me contaban para llo-
rar, se llorar.

 Se han ido como se han vuelto, después de 
que volvió la época de lluvias a buscar como es-
taba su ganado, algunos se había salvado, algu-
nos solo hueso, esqueleto, duele y ahí viene este 
programa llamado MiAgua, garantizar agua, así 
hemos avanzado.

Ahora hermanos ese tema yo estoy convenci-
do felizmente Bolivia especialmente altiplano, en 
el valle son lugares accidentados, es cuestión de 
atapar ríos donde están bajando, represa y tene-
mos experiencia  hicimos harto eso, algunos hici-
mos de emergencia  pedido de los compañeros 

El Jefe de Estado señaló que el agua 
es fundamental para el ganado y los 
cultivos rurales.
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diputado ya, nos hemos organizado para evi-
tar la privatización del agua .

Agua del Tunari, una empresa privada interna-
cional   donde eran socios Doria Medina y un Pre-
tresevich Andrés creo, uno del MNR, socios de 
esa empresa por tanto dueños y tarifas de agua 
potable estaba subiendo con 300% y han traído 
una ley para un crédito creo que 42, 42, 3 millo-
nes de dólares, no yo era diputado y decían este 
crédito ¿para qué es? Ese crédito era para esa 
empresa trasnacional  Aguas Del Tunari, yo no 
podía entender, si han privatizado como vamos a 
dar nosotros crédito   para  empresa, ellos debe-
rían poner plata, esa mi diferencias, algunos son 
grandes empresarios parece solo en papel.

 En tema caminos por ejemplo empresarios, 
constructor de camino, finalmente ni carretilla 
tienen a mi me ha sorprendido eso, entonces pi-
den al estado plata.

 Me acuerdo por ejemplo Transredes el due-
ño de los ductos, me pide una reunión, yo acep-
to la reunión y me dice presidente usted tiene 
que garantizarme 100 millones de dólares de 
crédito pero nosotros garantizarlos a una tras-
nacional, Transredes ¿para qué? para ejecutar 
GCC, gas Carrasco Cochabamba y La Paz  yo 
no puedo entender  como Transredes nos pida 
plata , claro nosotros no vamos a pagar pero 
garantizar 100 millones de dólares, finalmente 
esa empresa nos estaba conspirando   políti-
camente estoy halando del 2007, al 2008 deci-
dimos expulsar, expulsamos, nacionalizamos los 
ductos ahora los ductos es de nosotros, aun-
que algunos compañeros de YPFB no querían 
nacionalizar, nacionalizamos es nuestro, nacio-
nalizamos no sé si el 2007 o 2008 ahora GCC 
ejecutamos ya está terminado, no costo 100 
millones de dólares, como 60 millones de dóla-
res, no nos hemos prestado plata  , con nuestra 
plata como YPFB, YPFB ha ejecutado, solo es-
toy poniendo un ejemplo como las trasnaciona-
les nos engañan, nos roban , nos saquean  y nos 
usa, usaban al estado.

Aguas del Tunari era eso pero lo más impor-
tante hermano David estos días estaba expli-
cando nuestro hermano David Choquehuanca 
decía, yo no he revisado bien eso, vamos a revi-
sar nuevamente  hay ese contrato, estado con 

con el programa Bolivia Cambia y me ha sorpren-
dido después de un año y medio dos años agua  so-
bra agua, feliz, claro no es agua potable, estamos 
hablando agua para el alimento, esa es nuestra 
política, para eso es el programa MiRiego.

 Para avanzar rápidamente, mi pedido es par-
ticipación de los alcaldes, gobernaciones juntos 
hacer eso porque hablar del agua es alimento, ali-
mento y esperamos que esta charla pueda con-
vertirse como una lección, no me gusta seguir 
perforando pero de emergencia tenemos que 
perforar, la solución es represa, represa en lu-
gares accidentado que tenemos en toda Bolivia                                                                

(APLAUSOS)                                               

Periodista.- ¿se está tomando alguna medida 
por los escases de agua?

Presidente.- Aquí habría que recordar al 
pueblo boliviano en el gobierno especialmen-
te de Banzer y Tuto Quiroga  intentaron to-
talmente privatizar el agua, en Cochabamba 
la llamada coordinadora nacional o departa-
mental por el agua, estaba el compañero Ós-
car Olivera de los fabriles Omar Fernández de 
las regantes, la Única y conmigo, yo ya estaba 



16

Discurso presidencial

Aguas Del Tunari dice que es prohibido cosecha 
de agua, hasta aguas de la lluvia era de Aguas del 
Tunari  de esa empresa internacional, de Doria 
Median y Alex Petrecevich, ¡imagínense!

Claro el levantamiento, este últimos ha sido 
Estado de sitio, hemos roto cuando llegamos al 
gobierno, ahora es un derecho humano, no es ne-
gocio privado, yo creo que ahí hemos avanzado 
bastante hermano.

Para terminar la pregunta era textual, yo solo 
resumiría ahí el trabajo conjuntamente con al-
caldes en especial para garantizar sistemas de 
riego, no veo otro, cosecha de agua es con re-
presas aunque hay pequeños programas que 
estamos implementando donde no hay caminos, 
donde no llega, es difícil el tendido eléctrico, la 
ministra de Medio Ambiente y Agua, lindo pro-
grama, de los techos cosechar sus tanques, su 
panel solar  ya tener agua y tendrá energía , son 
pequeñas pero pronto vamos a demostrar  , pre-
sentarles eso, especialmente en el valle, altipla-
no, en lugares muy accidentados.   

SAN GABRIEL ENTREGÓ 
PROPUESTA AL PRESIDENTE                                              

Periodista.- Le entregamos estas propues-
ta en tema de agua y esperamos que el agua se 
convierta en políticas de estado

Presidente.- Desde el momento que inclui-
mos en la nueva constitución que el agua es un 
derecho humano ya es una policía de estado, 
ahora el agua no puede estar privatizado y he-
mos decidido gracias a la lucha del pueblo bolivia-
no, me estoy recordando haber en esta clase de 
propuestas, hace 2 o 3 años atrás hemos reci-
bido dirigentes de Fejuve, la COR otros sectores 
sociales de la ciudad de El Alto ¿Cuál va a ser la 
solución estructura de el tema agua en El Alto? 

Me explicaron un compañero de edad avan-
zando y me decía captar de la zona de Peñas me 
decía, hemos agarrado esta iniciativa, trabaja-
ron, hemos hecho el proyecto, ya hemos termi-
nado ahora está con financiamiento, El Alto por 
ejemplo dentro de esa política de estado  gobier-
no está garantizando, el estado está garantizan-
do 133 millones de dólares  garantizado para 
agua potable en El Alto.           

(APLAUSOS) 

No me acuerdo algunas comunidades en el 
municipio de Pucarani se van a  beneficiar en 
riego, una pequeña parte de Peñas, municipio 
de peñas, agua potable también riego    y caso 
el 80, 90% es agua para la ciudad de El Alto ya 
estamos en camino de cómo licitar, plata garan-
tizada, proyecto garantizado estamos en esta 
etapa de  licitar, mi gran deseo ojala alcancemos  
cumplir los procedimientos, las normas  al ani-
versario de La Paz ya estén con contrato  para 
construir esas represas y garantizar agua para 
la ciudad de El Alto.

(APLAUSOS) 

Quiero decirles, yo saludo vamos a revisar, al 
margen  como este aporte, como este proyecto, 
planes tema agua , tema energía venga de donde 
venga , venga de hermanos como usted, planes 
proyectos  o venga   de los movimientos sociales, 
de alcalde o venga finalmente de la derecha, o 
igual, agua es vida.

Yo decía en el campo podemos vivir sin luz 
bajo mechero verdad, de esa familia venimos 
pero sin agua no podemos vivir ya, entonces esa 
es una prioridad, por eso también esos progra-
mas, al margen de la políticas ya definidas por 
constitución que el agua es un derecho humano 
por tanto es responsabilidad  del estado, agua ja-
más puede ser negocio privado, si no es un servi-
cio público, gobiernos municipales, gobiernos de-
partamentales, gobiernos nacionales tenemos 
la obligación de invertir, invertir, lo que más bien 
aprovecho esta oportunidad con el programa Mi 
Agua entregamos sistemas de agua potable, el 
mantenimiento debe estará a cargo de las alcal-
días y no dejar en una cooperativa de agua, un 
comité de agua, después ya no pueden mantener 
ya otra vez cobrando aparte, eso no comparto, 
las alcaldías tiene que hacer el mantenimiento de 
todo el sistema de agua potable.

(APLAUSOS)      

INTEGRACIÓN CAMINERA                                                  

Periodista.- En la integración caminera para 
el departamento de La Paz ¿qué cambios hubo? 
¿Qué proyección hay para mañana?
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Presidente.- haber ya a veces andamos es-
clavos del tiempo yo tengo a partir de este mo-
mento un acto acá en La Paz, después otro acto 
en Cochabamba en provincia   bolívar, después  
las cuatro en Santa Cruz, brevemente primera 
vez el gobierno nacional invierte   mucha plata en 
toda Bolivia, el gran problema que tenemos cuan-
do estamos entregando camino  en Potosí, los 
hermanos paceños dicen todo es Potosí, entre-
gamos en Santa Cruz, ha todo es en Santa Cruz, 
entregamos en La Paz también dicen es todo La 
Paz, somos víctimas ahí como sándwich ¿en La 
Paz que hicimos?  Primera vez se ha entregado 
doble vía La Paz – Oruro y no había antes, hemos 
terminado    

(APLAUSOS)       

Ahora seguimos avanzando de Caracollo, 
Confital  rumbo a Santa Cruz, de Santa Cruz ya 
hemos empezado  también, solo en Santa Cruz 
hemos entregado un pequeño tramito  War-
nes, Montero pero todo ese proyecto está ahí, 
en construcción, solo nos falta 60 kilómetros 
garantizar plata es doble vía del eje central, es 
Cristal Mayu y Chimoré después hasta el Sillar 
esta con plata.

La Paz estamos avanzando de acá a Rio Seco, 
de Viacha hacia Hito 4, hito 3 con Perú, eso está 
orientado en tema de exportación. Esta en eje-
cución, algunos tramos entregados, algunos por 
terminar eso vamos a terminar pronto  pero he-
mos decidido que viene a futuro eso es expre-
samente para los exportadores, también impor-
tadores vamos a hacer camino pavimentado de 
Patacamaya, Coro Coro, Nazacara, espero no 
estar equivocado a veces son muchos munici-
pios me confundo  es Nazacara ¿no? Repito Pa-
tacamaya, Coro Coro, Nazacara rumbo al hito 2 
o 3, 3 o 4 camino pavimentado. 

(APLAUSOS)       

… de Patacaya nos va a horrar menos 100 
kilómetros de recorrido, menos combustible, 
menos tiempo para los exportadores  y otro 
compromiso hacia Charazani, Charaña perdón, 
último compromiso eso también se va a ejecutar. 

 Ustedes saben de aquí hemos hechos, es-
tamos en plena ejecución de la cumbre directa-

mente a la ciudad de El Alto, claro salía frutas, 
entraba a la ciudad  y salía otra vez pronto vamos  
a terminar, vayan a ver hermanos esta lindo la 
ejecución, de la cumbre salen los yungueños va 
a bajar directamente  a la ciudad de El Alto con 
productos agropecuarios   del oriente, bueno del 
norte paceño.        

(APLAUSOS)       

Hemos empezado la ejecución de camino 
doble vía a Huarina de Huarina a Achacachi, de 
Huarina a Tiquina, eso va, lamento mucho algu-
nos hermanos balseros no nos dejaron construir 
el puente en Tiquina entiendo perfectamente 
pero tarde o temprano  tenemos que construir 
el puente en Tiquina, hemos tenido problemas.       

(APLAUSOS)       

Este año  vamos a estudiar, estudio va a 
empezar pronto  doble vía de El Alto, pasando 
Tiahuanaco a Desaguadero, vamos a tener doble 
a vía en caminos.  

(APLAUSOS)       

¿Qué hicimos? ¿Santa Barbará se llama no? 
Abajo por Coroico  ¿Santa Barbará es no? De 
ahí  ya está casi terminado pasando por Cara-
navi, Palos Blancos, Yucumo, Rurrenabaque , 
una empresa argentina nos fallo pequeños tra-
mos ya debería estar terminado, a veces cuan-
do al empresa falla nos echa la culpa  pero pla-
ta garantizada, eso se va a terminar esta en 
construcción puente para unir La Paz con Beni 
entre Rurrenabaque y San Buenaventura ya ha 
empezado la construcción.   

(APLAUSOS)       

Y está en construcción de San Buenaventira 
a Ixiamas, ya ha empezado, donde tenemos la fa-
brica, la industria de azúcar cerquita va a pasar 
el camino pavimentado por Tunopasa  e eso ya 
esta ene ejecución, lo más importante que viene 
es de Puerto Acosta, Escoma, de Escoma vamos  
a construir camino pavimentado  a Charasani, de 
Charasani a Apolo.

 De Apolo vamos a ver construcción de ca-
mino a Tunopasa que esta sobre, en intermedio 
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es, San Buenaventura y Apolo verdad eso ya está 
garantizado.

(APLAUSOS) (EVO, EVO, EVO …)      

Si siguen gritando no voy a anunciar nuevos 
caminos cuidado, entonces de Apolo a Chive   
casi frontera con Perú y de ahí vamos a bajar a 
Cobija Pando camino pavimentado ya tenemos 
financierito garantizado  estamos en plena eta-
pa de negociación.

 Hermanas y hermanos una gran inver-
sión a mí, gracias hermana  por preguntar-
me en camino, en camino con ustedes esta-
mos con fuerza porque antes estaba dividió 
oriente aparte, occidente aparte, estamos 
integrando.

 Otros caminos que también va a ir Rurrena-
baque también hasta San Buenaventura  de ahí 
por Reyes, Santa Rosa, El Choro, Riveralta, de 
Guayaramerin frontera con Brasil  a Riberalta 
esta pavimentado  eso también vamos a unir, y 
del Choro  va a ir a Peña María que es sobre el 
Rio Beni II, rio también  de ahí  está en proceso 
construcción.

 De ahí nos falta un pequeño tramo del Cho-
ro hasta Cena, Madre De Dios el puente está en 
construcción, otro puente de los ríos más gran-
des hasta Cena está garantizado camino pavi-
mentado  de Cobija, pasando por Puerto Rico, no 
sé cuantos municipios eso va a ser otra integra-
ción, ya está todo garantizado.

Entonces hermanas y hermanos en tema 
de camino ningún  departamento puede que-
jarse, hemos avanzado bastante   y gracias, ahí 
yo quiero agradecer el pueblo boliviano, nues-
tra lucha por la nacionalización, no ha sido en 
vano, nacionalizamos a cambiado la situación 
económica, ahora podemos garantizar mayor 
inversión en todos los rubros especialmente 
en tema caminos.

 El otro tema es el tema del tren, otros ca-
minos pequeños pavimentados por ejemplo 
hacia Chulumani, esa es otra tarea, estamos 
atrasados, he confiado en los prefectos, go-
bernadores, el puente entre Cochabamba y La 
Paz Inquisivi – Ayopaya no hicieron nada, deja-
ron pequeños limpieza y yo dije al hermano vi-
cepresidente hermano  seguir esperando a los 
gobernadores otra vez vamos a perder tiempo  

El Gobierno dotará dos tractores por municipio desde el próximo año.
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le dije nosotros haremos ese puente de una 
vez y nosotros vamos a hacer, el gobierno na-
cional va a hacer el puente entre Cochabamba 
y La Paz que es entre provincia Ayopaya del 
departamento de Cochabamba , Inquisivi del 
departamento de La Paz  y no quiero comen-
tarles de Inquisivi mucho más adentro  están 
compañeros muy abandonados.

 Pronto vamos a hablar con la provincia In-
quisivi para hacer por lo menos puente, puente, 
para incorporar a esos hermanos    que están 
muy alejados en la provincia Inquisivi, seria harto 
comentarles, con el hermano Cesarico  hicimos, 
Cesar Cocarico perdón, hicimos varios puentes, 
pequeños puentes  como campesinos conoce-
mos como el rio afecta momentáneamente, no 
es todo el año  pero hicimos puentes.

 Algunos puentes estamos haciendo  en cons-
trucción sobre el Rio Desaguadero bueno ya no 
tengo la memoria no alcanza  la cabeza para 
atender todos los datos  perdone.                               

(APLAUSOS)                                          

Periodista.- ¿Cómo se va a trabajar para 
generar más empleos fijos desde el gobierno 
central?

Presidente.- Haber que hemos aprendido 
como gobierno, con el hermano vicepresidente, 
con exministros, ministras  para que no falte em-
pleo tan importante había sido garantizar el mo-
vimiento económico, si no hay movimiento econó-
mico no hay empleo, para mi es el eje central eso.

Cuando   hay movimiento económico uno pue-
de vender sus sanwichera por lo menos por aquí, 
por allá hay movimiento económico, si no hay mo-
vimiento económico es difícil y hay yo quiero tal 
vez pedir disculpas con algunos  sectores socia-
les   en Bolivia, algunos solamente quieren para 
ellos, sin tomar en cuenta a Bolivia, sin tomar en 
cuenta el crecimiento económico, nos peleamos, 
nos enfrentamos, nos bloquean, nos dinamitan 
inclusive  pero nuestra obligación como gobierno  
es cuidar la económica nacional.

 Hemos cuidado repito peleándonos con algu-
nos sectores y como generan más divisas, más 
recursos económicos y ahí también cuando lle-

gamos por ejemplo con  el sector  de los buses 
interdepartamentales nos hicieron como dos o 
tres semanas de paro  dijimos lo que están en la 
norma que paguen sus impuesto para que Boli-
via siga creciendo.

Por ejemplo en este momento algunos her-
manos  han empezado de pequeños comercian-
tes verdad, empezaron en régimen simplificado, 
está garantizado para el pequeño comerciante, 
va creciendo ya es grande ahora debe pagar su 
impuesto pero usa a nuestros dirigentes de los 
pequeños comerciantes no, con pretexto de ré-
gimen simplificado, ahí otra vez nos peleamos a 
veces , obligado a cuidar la economía nacional.

 Al margen de eso problemas estamos bien 
económicamente de verdad quiero decirles her-
manos a mi me sorprende los datos que tene-
mos, repito nuevamente cuando legamos el 
2006 al gobierno Bolivia en todos los rubros era 
el último país de Sudamérica, era el penúltimo 
país de toda América después de Bolivia solo es-
taba Haití con muchos problemas  todavía.

Y el año pasado en uno de los rubros más im-
portantes  en la economía año pasado acaba-
mos en Sudamérica el primer país en crecimien-
to económico de Sudamérica y en toda América, 
en toda América el segundo país.

 Panamá nos gana, yo no quiero explicar falta 
tiempo que clase de inversión es Panamá y qué 
clase de inversión  en Bolivia es muy diferente, 
aunque nos gana no importa, segundo en toda 
América, entonces esa es la tarea de cómo cui-
dar la economía nacional. 

 Es un tema de fondo, repito si no hay más 
plata que, a pensar irse a argentina, EEUU pero 
cuando hay movimiento económico  algunos her-
manos ya están retornando. Ahora ese que ha-
bla el tema agropecuario  yo les felicito, les sa-
ludo porque ustedes están más ligado  con el 
sector agropecuario, entiendo perfectamente, 
es lo que decía en este momento.

 Una industria, ejemplo poniendo el San Bue-
na Ventura, ahí el gobernó no puede ser produc-
tor de caña de azúcar como estado, tiene que 
ser pequeños, medianos productores y trabajo 
seguro porque es una industria, nos entrega a 
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nosotros industrializamos, si es mercado inter-
no, mercado externo ya es nuestro problema, 
pero trabajo seguro. Eso debemos garantizar 
en los distintos rubros  en tema agropecuario, 
ahora momentáneamente construcción de ca-
minos, genera mucho plata, pero termina ya 
no hay la construcción siempre garantiza movi-
miento económico pero es momentáneo como 
usted dice, instalación de la industria, les pongo 
a haber Yacuiba como 100 trabajadores   termi-
na  la planta separadora de líquidos ¿Qué hace? 
Lo que hace es mantiene unos 100, 200 máxi-
mo, es toda máquina, puro botón es se amane-
cen 20, 30 las 24 horas  ya no requiere muchos 
fuentes de trabajo, pero son nuevos finalmente, 
aunque poco es nuevo.

 En la etapa de ejecución mucha gente, mu-
cha mano de obra, termina la industria con poca 
gente. Yo creo que compañero, quiero decirles 
que en tema de fuentes de trabajo las industrias 
van a coger fijos, seguros, no va a ser permanen-
te, pero al margen de eso es nuestra experiencia 
nunca entremos en crisis, es lo que también con-
versábamos hace un momento como ampliar el 
mercado interno, ampliamos el mercado inter-
no, pero el mercado interno  es para productos 
nacionales, no es para productos extranjeros.

Yo cuando era dirigente tenía muchos proble-
mas  con alcaldías de las ciudades, para desayuno 
escolar  compraban  productos de Argentina, de 
Chile, ahora no hay están prohibidos para el desayu-
no  escolar tiene que comprar productos nacionales 
los alcaldes, comida nacional, mercado seguro.                                                       

(APLAUSOS)  

Sabe  la familia que tiene su mercado seguro 
entonces hay que trabajar que mejor que buen 
precio además de eso, buen precio para el pro-
ductor, pequeño productor, el niño bien alimenta-
do. Hay que ampliar estos programas que permi-
tan mejorar también la salud misma.

 Haber ahora el crecimiento en temas de salud, 
educación, en tema policía, FFAA, especialmente al 
policía ha crecido, en nuestra gestión esperamos 
como 15.000 nuevos policías, trabajo seguro espe-
ramos que como siempre  generen seguridad, el 
segundo tema educación de los centros tecnoló-
gicos , nuevos ítems, nuevos ítems aunque ya no 

hay, hay muy pocos problemas cuando llegábamos 
era pues de cada departamento entraban por 
ítem de salud y educación, especialmente educa-
ción, hemos bajado pero en algunas regiones no 
nos permiten que hagamos auditoria sobre ítems 
de educación, hay muchos profesores  y quiero que 
os entiendan eso, eso ha pasado en un circunscrip-
ción del departamento de Cochabamba.

Un profesor esta para 10 alumnos, 2 profe-
sores para 10 alumnos, eso está muy bien en 
la frontera, pero no pues cerca en la ciudades, 
ya hemos descubierto  pero ahora va haber cen-
tros tecnológicos, estos centro de investigación 
por ejemplo, la ciudadela  científica, por ejemplo 
aquí en el alto este centro  de investigación de 
energía nuclear ya está garantizado  más de 
300 millones de dólares, son nuevas fuentes de 
trabajo, nuevos especialistas, nuevos expertos  

(APLAUSOS)       

Y así en los departamentos está un poco 
definido.     

EL RESPETO A LA MUJER VIENE 
DE LA FAMILIA

Periodista.- ¿El gobierno como esta trabajado 
en la ley 348 en beneficio de la integridad de la 
mujer? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno 
en el tema en el tema preventivo y la justicia?

Presidente.- A manera general una tempora-
da estaba apareciendo los secuestros especial-
mente en el departamento de Santa Cruz con 
los excomandantes de la Policía Nacional hemos 
debatido   con los ministros , no puede haber eso, 
colombianos, creo otros extranjeros  y hay nues-
tros hermanos policías tiene mucha experiencia 
a mi me sorprende, cuando son tareas especifi-
cas hemos desarticulado estos secuestros.

Quiero comentarles algunos, algunas herma-
nas policías mi respeto, mi admiración, se meten 
de pollera para investigar, grupos delincuenciales, 
información de primera y por eso rápidamente de-
tectamos donde están los delincuentes, a mi me 
ha sorprendido porque estas investigaciones.

 En Pando hace unos 2 meses estaba apare-
ciendo secuestros pequeños, secuestran , sa-
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can plata verdad a cambio de la devolución del 
secuestrado y con nuestro ministro romero rá-
pidamente operen, se ha ido con grupo elite de la 
policía, planificar, hemos desarticulado.

Hay este problema lamento mucho tengo mu-
cha confianza en la policía que trabaje, además de 
eso una buena inversión  una parte de IDH hemos 
destinado   para el tema de la seguridad ciudadana.

 El tema de la mujer, es la pregunta, es la 
violencia, sabes yo digo, para mí, estoy equi-
vocado, espero no estar equivocado, para mí 
no está aumentando, esta reduciéndose, aho-
ra como hay normas, leyes la muer puede de-
nunciar y está protegida, antes como no ha-
bía nada todo se aguantaba, todo aguantaba 
no denunciaba.               

(APLAUSOS)

Ahora denuncias de frente aunque hay siem-
pre una mentalidad machista, el compañero Da-
vid Choquehuanca, una vez,  nuestro canciller se 
había ido en taxi, el taxista había dicho yo estoy de 
acuerdo con todo estoy de acuerdo con ele Evo 
menos con el tema de la mujer ahora mi mujer 
… cualquier ahora y no puedo reñir ni atocar a mi 
mujer , pero yo digo es una mentalidad machista.

Todo, había dicho aunque eso me afecta a mí, 
según, pero voy a seguir apoyando, es el mensa-
je, pero yo no veo  que está creciendo, esta redu-
ciéndose porque ahora uno se siente ofendida, 
maltratada denuncia  y tiene miedo, ese taxista 
ya no puede  estar pegando a su esposa.

 Pero yo digo este tema del respeto a la mu-
jer, no solamente debe ser una norma, bueno es 
parte de la norma nacional, pero viene de la fami-
lia, solo quiero comentarles de mi familia.

 Que me decía mi mamá cuando era niño Evito 
no hay que pegar a la mujer y me decía además 
de eso tu papá nunca me ha tocado, no creo que 
no haya atocado a mi mamá, se que ha atocado 
a mi mamá pero no le ha pegado es otra cosa 
verdad, eso decía mi mamá, mi papá igualito, mi 
papá tenía una doctrina, decía Evito no se pega a 
la mujer, si pegas  a la mujer tu mismo te estás 
pegando  ¿Por qué? Le digo, porque la mujer es 
la costilla del hombre, esa doctrina.

Entonces ya me metí en la cabeza, yo siento 
que viene de la familia pero lamentablemente en 
un mundo machista , una democracia patriarcal 
nos dejaron, ahora hemos cambiado eso por lo 
menos ya esta, y ahora hay que seguir mejoran-
do como evitar eso y las hermanas agredidas de-
ben seguir denunciando, denuncia y uno se asus-
ta, ahí yo siento que estamos reduciendo ahí, no 
está creciendo para mi, habría que ver los datos 
correspondientes en ese tema.

 Es difícil realmente garantizar, yo siento que 
también esa es una mentalidad occidental   que 
nos dejaron y hay que bajarlo.

 En prevención hay que dar oportunidad a las 
mujeres que tengan capacidad de mantener-
se, en Cochabamba yo conocí una hermana, una 
compañera, esposa de un abogado  que me decía, 
sabe que su esposo le pone cuernos, sabe que su 
esposo tiene un amante que era su secretaria en 
su oficina dl doctor, estoy hablando una vivencia, 
entonces sabe que el esposo le pega a su com-
pañera, se me queja a mi amigos, pero andante, 
como vas a estar soportando, te pone cuernos, le 
pega entonces dice yo no puedo mantener a mis 
hijos sola y por mantener al hijo soportando todo.

También conozco algunas compañera, si le 
está poniendo cuernos , le pega, se va con su 
hijo, mantiene trabajando, liberado, entonces ahí 
es profesionalizarse, es trabajo, que la mujer se 
sienta capaz de mantener, esa es una responsa-
bilidad, pero hay algún momento comente donde 
está apareciendo  la extrema pobreza, tal vez muy 
pocos, ahí no todos los varones somos iguales.

 Tal vez yo mismo no tenga cierta autoridad  
para hablar de eso, pero que pasa, aunque no 
paso conmigo eso, un compañero, un hermano 
tiene hasta 6, 7, 8 hijos con la compañera, has-
ta ha pasado a un concejal, nuestro concejal del 
MAS, estando concejal se ha conseguido otra 
ñata se ha ido y a dejado a la pobre compañera 
con 6, 7 hijos, con 5 hijos, si la dejaría con un hijo 
la compañera mantendría un hijo a dos hijos tal 
vez, abandona se va y aquí     cree que la compa-
ñera va a mantener 4, 5, 6, 7 hijos pobres niños 
sin ir a la escuela.

 Este es un problema, problema que se pre-
senta por falta de ética, por falta de moral, que 
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hay que hacer haber ustedes quisiéramos que 
también nos orienten, no hay responsabilidad  de 
ese hermano que se va después, es un tema que 
se presenta, es otra forma de ofensa, otra for-
ma de agresión a la mujer dejar con tantos hi-
jos, son un problema que se presenta, yo pedí al 
gabinete haber queremos saber mediante ellos, 
ellos mediantes los dirigentes sindicales, socia-
les  donde puede aparecer extrema pobreza.

Hemos bajado, estoy contento, vamos a se-
guir bando  pero también cuidar donde, esa es la 
parte de la prevención como usted decía, como 
podemos prevenir esto, es algo de educación, de 
información, debate pero en tema de la mujer en 
Bolivia hemos avanzado bastante .

 En presentación parlamentaria somos se-
gundo país del  mundo las hermanas en ese tema 
no pueden quejarse, en tema por ejemplo TSE lla-
mado departamentales, como eligen el congreso 
par , para uno representa al gobierno nacional yo 
elijo pura mujeres y en esa estructura tenemos 
mayoría de mujeres, para es menor, es una deci-
sión política hay que dar oportunidad a las com-
pañeras y el que no aprovechamos  los bolivianos 
tal vez incluido Evo eso la mujer en Bolivia es más 
conocido, menos corrupta y más comprometida, 
y además de eso mas trabajadora, menos co-
rrupta y mas trabajadora, eso no aprovechamos.                                                     

(APLAUSOS)          

Ahí solo un tema ahí también tengo mi reivin-
dicación ante las compañeras, el gran problema  
es cuando las compañeras se pelean nunca se 
abuenan, es el único problema que tenemos las 
compañeras, los compañeros también nos pe-
leamos a veces nos tomamos un vaso de cerve-
za ya resolvemos las compañeras difícil que se 
entiendan, perdonen a las compañera don mu-
cho respeto pero es una verdad, eso he vivido de 
dirigente ahora de presidente.

Siempre va haber problemas, pero tener la 
capacidad de resolver y juntos  seguir trabajan-
do eso quisiera, muchas gracias perdone.                                             

(APLAUSOS)                                               

Pregunta: ¿Cuál es el control para impedir la 
corrupción en todas las instancias?

Presidente: Lamentablemente es difícil de 
cambiar la mentalidad  de todas y todos, yo diría 
a nivel grande,  grande se ha eliminado el tema 
de corrupción, ningún opositor, ningún, nadie nos 
puede decir ministras, ministros, exministras, ex-
ministros que se han ido como dueños de ban-
cos, industrias, empresas, con mucha plata, ahí 
estoy muy contento.

 Un problema que tuve es con el compañero 
Santos Ramírez , una vez investigado dejamos a 
la justicia que se juzgue a mí a veces me duele ex-
ministras, exministros hay en la terminal, viajan-
do en bus o con sus  bases, demacraditos, dema-
craditas a veces al trote alcanzando a los actos, 
exministros, antes los exministros eran de otra 
casta, grandes gamonales.

 Cuando yo era diputado los emenerritas que 
me decían estos miristas no saben robar, roban 
en medicamentos, en contrabando alimentos, 
decía hay que robar a lo grande, eso me decía a 
mí los diputados del MNR , claro ministros que 
robaban en comercio de carne, medicamentos 
recordaran ustedes.

El problema es que no se puede eliminar fá-
cilmente la mricocorrupción, insinúan algunos 
funcionarios, yo también me acuerdo  cuando 
venía a tramitar mi título ejecutorial como diri-
gente para mis sindicatos, a veces te decían deja 
50 bolivianos, 100 bolivianos para atenderles rá-
pidamente  y a veces dirigentes seguramente 
dan 50, 100 bolivianos para no volver otra vez, 
volviendo otra vez de los departamento cuanto  
gastas y ahora insinúan o, calladito nomas.

 En las alcaldías  mandan su funcionario o su 
familiar que  vayan a cobrar 10 o 15%, ahí radica 
el tema. La justicia es otro problema que tene-
mos, yo tengo mucha confianza en el pueblo boli-
viano, está prevista una cumbre sobre la justicia 
boliviana, esa es debilidad no solamente del go-
bierno sino del pueblo entero.

 Esperamos expertos, movimientos sociales 
se preparen  para hacer una profunda revolu-
ción en la justicia   de Bolivia, tenemos muchas di-
ferencias ahí, hay buenos abogados, excelentes, 
yo respeto , admiro, pero son tal vez muy pocos y 
eso también viene parte de la formación, hay que 
hacer un cambio estructural en ese tema.
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El Presidente pidió que la mujeres sigan denunciado las agresiones.
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 En tema como combatir, como erradicar, yo 
creo que es mas educación   yo decía a los diri-
gentes nacionales del magisterio  deberían incluir 
como una materia, como una asignatura en las 
escuelas  que es prohibido robar, que es prohibido 
insinuar a robar y la gente entiendo, pero repito la 
mentalidad de algunas autoridades ahora he llega-
do me toca ahora a mí como voy a sacar.

Esa mentalidad, cuando llegue de Presiden-
te  el 2006 había algunos hermanos conocidos, 
hermano Evo ahora nos toca, como que nos toca  
eso es un tema estructural entonces tenemos 
todavía eso, hay que combatirlo pero también el 
pueblo debe estar consciente y controlar porque 
la plata que manejamos que administramos sea 
como gobierno municipal gobierno departamen-
talmente gobierno nacional no está nuestra pla-
ta, es la plata del pueblo.

 Ahí yo quería mayor participación y el problema 
es que algunas empresas sabe que el alcalde está pi-
diendo  o está haciendo pedir 10, 15 % no denuncia, 
ese momento aguanta para seguir teniendo más 
obras, pero cuando el alcalde termina su gestión  
esa es la empresa, a tal fulano me ha sacado tanta 
plata , entonces yo digo, y ahí esta una cuestión éti-
ca, yo digo ese alcalde primero debe pensar porque 
ese alcalde representa a una sector social, a una co-
munidad  sea en el campo a un distrito, a una institu-

ción colegida y además de eso tenemos familias que 
el alcalde que robo es para toda la familia, a su hijito, 
su hija de ese alcalde  que ha robado plata  acaso no 
piensa el alcalde eso, esos hijos, si el acalde pensaría 
en sus hijos para no mellar la dignidad de la familia 
debería pensar primero en los hijos.

Algunos alcaldes ustedes saben ya se van  de 
sus municipios a otro departamento, a otra región 
para no estar mal mirado, imagínense, para la fa-
milia no estar mal mirado. Al oriente llegaron algu-
nos alcaldes del occidente para lavarse  la imagen 
y aparecer como buna persona  pero de donde vie-
nen es conjunto de temas en tema de la corrupción 
hace mucho daño y yo solo reivindico a nivel  nacio-
nal nadie puede decirme eso, pero tenemos estos 
pequeños problemas en las alcaldías hablo, hablo 
siento que algunos entienden perfectamente  pero 
no todos somos iguales, es una cuestión de ética y 
moral, esperamos que estas charlas puedan per-
mitirme más bien que sirva  que aquí hay servicio.

Cuando alcalde o autoridad termina bien su 
gestión  es toda la vida alcalde, no está ratificado 
nuestro exalcalde  buena gestión, eso deberían 
pensar nuestros alcaldes en especial.

Moralmente la autoridad sigue siendo alcalde 
aunque esta alcalde pero es querido, respetado 
por que ha manejado transparentemente y auto-
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ridades que manejan es ratificado generalmente 
y autoridades que manejan mal es sacado de lejos 
y eso nos afecto en el tema del MAS – IPSP alcal-
de que ha hecho mal aunque han cambiado otro 
alcalde, seguramente va a robar como ese alcal-
de que ha robado mejor   entre de agrupación de 
otro partido nos afecto bastante eso  en algunos 
departamentos.

 Al margen de las norma yo digo que es más 
una cuestión de ética, moral, de principio que 
ahora la política servicio y no negocio y no es be-
nefició para autoridad  yo tengo mucho respe-
to a algunos ministros, a los ministros los orga-
nismos internacionales   quieren llevárselo, para 
que gane 15.000, 20.000 dólares  mes.

Yo les pregunto cómo les están ofreciendo  te 
vas a ir, no comprometido aunque siga ganando 
2.000, 2500 dólares sigue, porque voy a seguir 
aportando , claro nos está yendo bien, estamos 
en la mira de todo el mundo, ministros que están 
trabajando quieren llevárselo con plata, es com-
promiso es cuestión de compromiso  no importa 
la plata pero primero es la patria, eso deben pen-
sar nuestros alcaldes y todas las autoridades.                                                           

(APLAUSOS)                                               

Periodista.- ¿El Estado realiza el control de la 
producción de los minerales y que no se contami-
ne el medio ambiente? 

Presidente.- Aquí tenemos un problema en 
tema del medio ambiente, especialmente en el 
departamento de Beni aparecieron auríferos  no 
sé si están con concesión legal pero los ríos las 
24 mucho combustible. 

 Yo hable con algunos sectores, sectores 
mineros como cuidar eso  pero es otro deba-
te que tenemos, ellos que dicen yo vivo de esto  
no puedo abandonar, la minería especialmente 
aurífera y creo que los auríferos no están mal 
económicamente como los productores de es-
taño, sean cooperativas o el estado del sector 
privado, minero.

Es una obligación como acordar para cuidar y 
que no se haga mucho daño al medio ambiente 
especialmente a los ríos. En las minerías ustedes 
saben que aquí se han enfrentado comunarios 

con  los mineros por ejemplo, algunos por tema 
de minería pero algunos  también con tema de 
medio ambiente, será otra responsabilidad, es 
también una cuestión de educación.

Quisiera que algunos hermanos entiendan 
que no se puede hacer  mucho daño al medio am-
biente explotando los recursos naturales, es una 
obligación planificar la exportación y quiero pro-
vechar más bien esta oportunidad  que también 
se ha hablado el tema de energía.

 En La Paz como estado nunca había invertido 
en energía todo era privado, primera vez el esta-
do está invirtiendo en Miguillas para generar creo 
como 120 o 200 megavatios   puedo equivocarme 
con más de 400 millones de dólares de inversión.

Mi gran deseo hermanos, va haber algún 
problema, puede  haber el Bala algunos ex-
pertos me dicen que el Bala podemos gene-
rar hasta 2, 3.000 megavatios eso hemos 
hablado varias veces podemos afectar algún 
bosque no creo que sea mucho pero lo más 
importante con una planta hidroeléctrica es 
cuidar las inundaciones hacia Rurrenabaque, 
San Buenaventura, hacia el parque Madidi, es-
tamos haciendo el estudio.

 Mi gran deseo es un día tener una planta hi-
droeléctrica   cuidando el medio ambiente, si fue-
ran 3.000 megavatios que genere, que la inver-
sión como 6.000 millones de dólares, solo esa 
planta va a generar  ni siquiera para el mercado 
interno sino para exportación correspondiente 

¿Cuánto estamos en el mercado interno? 
Estamos como 1400 megavatios, cuando lle-
guemos 700, 800 megavatios hora pico ade-
más de eso y ahora hemos crecido eso es la 
electrificación.

 Entonces cuando dijimos el anteaño pasado 
ya llega a ser que Bolivia va a ser el centro ener-
gético no estamos equivocados  y La Paz esta 
previsto, el momento si concretizamos, repito 
estamos en estudio a diseño final invertimos la 
planta hidroeléctrica más grande de Bolivia   va 
a estar en el Bala.

 Ya un poco conozco Bolivia, he viajado bas-
tante Bolivia, máximo en unas plantas hidroeléc-
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tricas podemos generar como 800, 900 mega-
vatios, una cosa son los ríos compartidos Brasil 
y Bolivia  descarto eso, pero territorio bolivia-
no ningún departamento tiene  como el Bala 
que está en La Paz para generar, 2.000, 3.000, 
4.000 megavatios una tarea que queda.

Y ahí seguramente va a haber problemas con 
algunos ambientalistas entiendo perfectamente, 
estuvimos juntos  pero tampoco pueden frenar-
nos a nuestro desarrollo, que esa energía va a 
ser exportar, exportar porque ya hemos incorpo-
rado nuevos recursos económicos  exportando 
GLP, ahora vamos a incorporar exportando GNL , 
después urea, fertilizantes ya no vamos a impor-
ta mas bien vamos a exportar fertilizantes   que 
es para la producción y además de eso vamos a 
exportar energía.

Es la esperanza del pueblo boliviano  en tema 
también energético creo que la próxima semana 
pasando carnavales vamos a empezar otra vez 
otra exploración  de petróleo en el norte paceño 
al margen de Lliquimuni, al margen de eso.                                    

(APLAUSOS)                        

Si en esta exploración nos va bien La Paz va 
a tener su refinería si encontramos, si encontra-
mos, todos dicen petróleo hay en La Paz, encon-
tramos ¿no vamos a llevar ese petróleo a refinar 
a Cochabamba o a Santa Cruz?   Ese petróleo tie-
ne que refinarse en el departamento de La Paz    

(APLAUSOS)     

Es tarea, responsabilidad que tenemos para 
mejorar la situación económica del país.   

(APLAUSOS)                               

Periodista.- Un mensaje al pueblo aymara que 
es  la audiencia que nos acompaña

Presidente: Bueno muchas gracias hermana, 
muchas gracias hermano por esta invitación, a 
ustedes los periodistas.

En el pasado yo tenía admiración de dos emi-
soras, San Gabriel, había otro San Rafael creo  
que se llamaba en Cochabamba y estoy conven-
cido   los medios de comunicación como  San Ga-

briel en La Paz realmente es un instrumento no 
solamente de comunicación, no solamente de 
información sino para la liberación de nuestros 
hermanos del altiplano boliviano en especial. 

(APLAUSOS)                                               

Estoy convencido y valoro el trabajo de uste-
des, reconocimiento de ustedes y me pedido, así 
como ustedes tienen reivindicaciones yo tam-
bién tengo mi reivindicación de ustedes quisiera 
crear algún mecanismo con el Ministerio de Co-
municación, o tal vez directamente, ustedes que 
están cada día al lado de ese sector social  como 
es el movimiento campesino indígena originario, 
-el más humillado en el pasado- sabe exactamen-
te las nuevas necesidades , las nuevas reivindi-
caciones, quisiera que nos transmitan eso, mi 
pedido este problema, estas nuevas demandas, 
estos son los problemas.

 Quiero decirles a mi difícil es conocer todo, estar 
con todos, es casi imposible pero hay tantos estruc-
turas y en mi caso en La Paz es radio San Gabriel, de 
verdad no es quiero ganarme la confianza de uste-
des, soy sincero conocido respeto, y por eso mi res-
peto y admiración y que sigan en esa información.

 Si Evo está mal, díganme está mal pública-
mente no tengo ningún miedo ya aprendo ade-
más de eso, somos seres humanos podemos 
equivocarnos, yo sobre todo aprendo de los erro-
res, si me he equivocado, me corrijo ya es para 
toda la vida, es mi mejor educación. 

No quiero, no porque es Evo, no hay que callar, 
no si hay un error totalmente demostrado hay que 
decirlo la verdad y así aprendemos todos, yo tam-
bién aprendo, mi pedido estar ligados a ese sector 
tan importante en el  al altiplano boliviano  porque 
Radio San Gabriel no solamente es La Paz pues … 
todo el país, pero muchas provincias del departa-
mento, de mi departamento donde nací Oruro no 
es escuchan radio Bolívar de Oruro, es radio San 
Gabriel  varios municipios de la frontera, Cosapa, 
Turco bueno varios municipios, siempre escuchan. 

Saludo a todos y a todas muchas gracias por 
ese trabajo, felicidades, mucha suerte y muchísi-
mas gracias.                            

 (APLAUSOS)                                               
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EL ALTO

(APLAUSOS Y VÍTORES, ¡EVO, EVO, EVO!)

H
ermanas, hermanos muchas 
gracias, mi saludo al Ministro 
Quintana; Ministra de Justicia, 
compañero Héctor Arce, -super 

platano de exportación- al compadre, el 
compadre solo viene cuando se acerca el 
día de la comadre.

Evo Morales: La ciudad de El 
Alto puso en práctica el combate 

contra el sistema capitalista
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de obras 

de mejoramiento vial en Villa Ingenio.

2

(RISAS)

A nuestros concejales, compañera Vil-
ma; los concejales presentes acá; nuestra 
senadora Eva; diputadas; diputados; Minis-
tro de Deporte presente acá; un saludo a 
los dirigentes de las juntas vecinales de la 
ciudad de El Alto; a todos los movimientos 
sociales, a nuestro docente de la carrera 
Gas y Petróleo, un aplauso para él, para 
ellos, a todas y a todos.

1
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(APLAUSOS)

Nuevamente, como siempre tenemos mu-
cha responsabilidad, hoy día, estas horas he-
mos quitado a la provincia Bolívar, del depar-
tamento de Cochabamba, su aniversario, ya 
nos está esperando, hermanas  y hermanos, 
algo para una reflexión profunda, especial-
mente para la ciudad de El Alto.

No sé si ustedes han debatido, reflexiona-
do, han analizado, es la única ciudad de toda 
Bolivia con principios y valores, no solamente 
en discurso, en teoría, ustedes como la ciu-
dad de El Alto han propuesto práctica para 
combatir a quienes representan, al imperio o 
al sistema capitalista, eso debe ser algo pa-
trimonio del pueblo alteño.

No es sencillo enfrentar a los grandes 
poderosos del mundo, imperio, capitalismo 
y de historia de la humanidad, siempre tie-
ne planes de dominación, para dominarnos 
nos divide, dividiéndonos nos divide política-
mente, para después robarnos, saquear-
nos económicamente.

Y mi reflexión, mi evaluación, he visto de 
verdad unida, como reflexionaba el compa-
ñero dirigente de la Fejuve, no solamente el 
2003, revisen ustedes la historia de la ciudad 
de El Alto, en distintas épocas de lucha de los 

1. Autoridades 
nacionales 
ch’allaron el 
enlosetado.

2.- Imagen de 
la calle ubicada 
en la zona Villa 
Ingenio.

pueblos, El Alto ha sido primero como ciudad, 
una cosa son los movimientos sociales…

(APLAUSOS) 

… para enfrentar a quienes vienen a domi-
nar, por eso nuestro respeto, nuestra admi-
ración y mi pedido, así como juntas vecinales 
tiene su reivindicación yo también tengo rei-
vindicación como Presidente

(APLAUSOS)

Mi pedido hermanas y hermanos, no es pla-
ta, no es voto sino es unidad, unidad hace mu-
cho, unidad, y esa es nuestra experiencia sindi-
cal, yo también vengo de un movimiento social, 
la unidad es tan importante y tenemos que 
entendernos, no podemos dividirnos, especial-
mente en la ciudad, juntas vecinales, la COR, 
maestros, todos los sectores sociales unidos.

Con el hermano Vicepresidente, les man-
da un saludo, él sigue otros trabajos, compro-
misos y hemos llegado a la siguiente conclu-
sión después de 10 años de gestión como 
Presidente y Vicepresidente junto a nuestro 
proceso de cambio “con la unidad del pueblo 
todo es posible para el pueblo boliviano”, y 
por es tan importante la unidad y si llegamos 
donde llegamos es gracias a los bolivianos, al 
os distintos sectores sociales.

2
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(APLAUSOS)

500 OBRAS EJECUTADAS

Hermanas y hermanos, el tema pedidos, es-
taba revisando rápidamente los datos, con el 
programa Bolivia Cambia, habíamos ejecutado, 
ejecutándose 500 obras, con un costos de 80 
millones de dólares, único en toda Bolivia, en 
una ciudad hemos invertido tantas plata, sola-
mente con el programa Bolivia Cambia, termi-
nados, se refería al tema de estadio, creo para 
20.000, 22.000 personas, el coliseo es el más 
grande del departamento de la Paz, el coliseo 
tal vez, es el más grande coliseo de toda Bo-
livia, ahora tiene su gemelas en Cochabamba, 
en Sucre, pero en La Paz no hay coliseo como 
tenemos acá en la ciudad de El Alto.

Apenas pudo llenar el coliseo, me preocu-
pa, si no llena el compañero en algún acto que 
tengamos no va a haber obras más grandes 
como el coliseo, cuidado 

(APLAUSOS Y RISAS)

El día que entregamos el estadio tiene que 
llenar el estadio. Hermanas y hermanos, a ver 
algunos temas, aquí nuestra alcaldesa habla 
bastante de jacha obras, nos pegamos tam-
bién a las jacha obras, hermanas y hermanos 
estos días gracias a nuestra Ministra de Me-
dio Ambiente y Agua, compañera Moreira, y 
también esa iniciativa que viene de un alteño, 
no me acuerdo exactamente, en una reunión 
un hermano de juntas vecinales de edad avan-
zada me ha pedido, “la mejor forma de garan-
tizar agua por mucho tiempo, es captar aguas 
en la zona de Peñas”, me decía, la Cordillera.

He entendido, hemos trabajado como dos 
años, esa iniciativa era de un alteño, de un 
hermano de edad avanzada, quisiera encon-
trarlo, y no se ha equivocado, hemos trabaja-
do, trabajado, ya tenemos proyecto de dise-
ño final, ya proyecto proyecto, y va a costar 
133 millones de dólares, eso es jacha obra.

(APLAUSOS)

Tenemos estudios, ejecutemos y durará 
como 30 años, no van a tener problemas de 

agua potable, riego para algunas comunida-
des del municipio de Pucarani, riego, agua po-
table para el municipio de Peñas y el 80, 90 
por ciento de esa agua será para la ciudad 
de El Alto, repito nuevamente, 133 millones 
de dólares garantizado.

Está nuestra Ministra, está corriendo 
cumpliendo con normas, procedimientos 
internacionales, es un crédito, ojala para 
su aniversario ya esté firmado el contrato 
de construcción, si nos atrasamos será un 
mes nos atrasemos, a veces hay que cum-
plir con las normas y procedimientos, pero 
ya está garantizado hermanas y hermanos.

El segundo tema; hablando de jacha obras, 
el Centro de Investigación de Energía Nu-
clear cuesta 300 millones de dólares, tam-
bién garantizado, esto va a estar en la ciudad 
de El Alto, para salud, educación, investiga-
ción, agricultura.

Y el presidente Putin de Rusia, ellos van 
a ejecutar, harán tecnología de Rusia, yo dije 
quiero el Centro de Investigación más gran-
de de Sudamérica, y me ha prometido que en 
la ciudad de El Alto será el centro de inves-
tigación más grande de Sudamérica herma-
nas y hermanos, si hay que aumentar plata 
vamos a aumentar.

(APLAUSOS)

De toda Bolivia vendrán a estudiar, investi-
gar, ya lo hicimos en El Alto, estamos trabajan-
do en la parte técnica.

Hermanas y hermanos el tema de los es-
tadios, solamente en la ciudad de El Alto, en 
ninguna ciudad más, sé del crecimiento de la 
ciudad de El Alto, es una ciudad de integra-
ción, aquí viven de toda Bolivia, tal vez algu-
nas no, tal vez algunos vengan o no, aquí viven 
de Santa Cruz, Tarija, de toda Bolivia, de Co-
chabamba se han venido acá, entonces her-
manas y hermanos, no sé en qué año hemos 
creado este programa para acompañar a la 
ciudad de El Alto con un enlosetado.

Tenemos otras ideas, no quiero lanzar, esta-
mos debatiendo cómo avanzar en el tema de 



29

Discurso presidencial

pavimentado, estamos investigando eso, esta-
mos, otro día si nos va bien en La Paz económi-
camente vamos anunciar, pero dijimos primero 
empezaremos con 70 millones de bolivianos, 
termina y nuevamente, y a veces también nos 
hemos atrasado, queríamos acelerar esto, en-
losetado, entiendo perfectamente, yo también 
he vivido en una barrio de Oruro, de Cochabam-
ba, entiendo cómo es vivir en barrio.

Entonces hermanas y hermanos, solo 
digo uno ha terminado, segundo, 
ahora estamos con tercera, 
pero también mi pedido, 
se termina inmediata-
mente aprobamos 
otros 70 millones de 
bolivianos para se-
guir con el enlose-
tado.

(APLAUSOS)

LO QUE 
FALTA ES LA 
SOBERANÍA 
TECNOLÓGICA

Compañero, perdón, 
exministro, ahora FPS, ace-
leró fácilmente, yo no pensé 
que iba a terminar, me ha sorprendi-
do que algunas avenidas o calles está ter-
minado, creo que está trabajando mejor 
sin alcalde, porque cuando trabajábamos 
con alcalde perdíamos tiempo, verdad, in-
ternamente sería importante, organícen-
se para seguir planificando, eso ya es ta-
rea de las juntas vecinales de los distintos 
sectores sociales.

Hermanas y hermanos yo quisiera ver 
chutas, todo, pero es mucho compromiso, 
de verdad, me vine acá porque me informa-
ron, me han pedido que estemos acá, esta-
mos acá y tengo que cumplir otro compro-
miso en el departamento de Cochabamba; 
por mi parte decirles muchas gracias y es-
toy segurísimo, entiendo las palabras de 
nuestro hermano Franklin Machaca, entien-
do perfectamente, podemos equivocarnos, 
lamentablemente algunos alcaldes, los al-

caldes nos pueden hacer quedar mal, pero 
sé que el pueblo alteño nunca van a abando-
nar sus principios, su identidad, su dignidad, 
la lucha por nuestra soberanía, soberanía 
política, soberanía económica.

Lo que nos falta es la soberanía tecno-
lógica y saludamos a la facultad de Gas 
y Petróleo de la ciudad de El Alto, vamos 
avanzando, El Alto ya industrializa, a mí me 

sorprende cuando veo alteño, una fami-
lia ya fabrica una cosa, cada dos 

o tres semanas sale infor-
mación y con este Cen-

tro de Investigación, 
de innovación nos 

complementamos, 
quisiera de acá 
al poco tiempo la 
ciudad de El Alto 
sea una ciudad 
industrial, no so-
lamente con fá-
bricas, iniciati-

vas, innovar, que 
nos permita y nos 

ayuda a la liberación 
tecnológica, es el gran 

deseo que tenemos des-
de el Gobierno Nacional.

Hermanas y hermanos con estas 
pocas palabras damos por inaugurado 
esta parte de enlosetado en Villa Ingenio, 
barrio, zona Villa Ingenio, conocido mun-
dialmente, ¡felicidades y muchas gracias!

¡Qué viva el pueblo alteño!

¡Qué viva!

¡Qué viva el proceso de cambio!

¡Qué viva!

¡Qué viva Bolivia!

¡Qué viva!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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WARNES – SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, saludo  pri-
mero a toda la hinchada de 
Warnes, de Santa Cruz, un 
aplauso para ellos, muchas 

gracias por acompañar esta final de va-
rones, damas y varones sub 18; a nues-
tras autoridades deportivas; Ministro 
de Deportes; viceministros; alcalde  de 
Warnes; alcalde de Montero; nuestro mi-
nistro  que nos acompaña este acto; con-
cejales; a los amigos de la prensa. Des-
pués de los juegos plurinacionales, en el 
gabinete junto al Vicepresidente, hemos 
decidió  convocar  a un campeonato de 
fútbol sub 18 damas y varones, con las 
selecciones de los 9 departamentos y 
una regional   que participaba en este 
campeonato nacional.

Gobierno busca que este campeonato 
se convierta en el semillero del 

fútbol nacional en damas y varones
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
premiación Copa del Estado Plurinacional 

varones.

3.

Con el gran deseo de que nuestras uni-
dades educativas se conviertan en escue-
las deportivas mediante los Juegos Estu-
diantiles Plurinacionales, es el primer año, 
seguramente ha habido algunos errores 
vamos a seguir mejorando, quiero mas 
bien escuchar las recomendaciones  de 
autoridades municipales, departamenta-
les  pero especialmente de los dirigentes y 
de los directores técnicos que saben cómo 
podemos mejorar.

 El gran deseo que tenemos desde el Go-
bierno Nacional que este campeonato se 
convierta como un gran semillero en el fút-
bol nacional entre damas y varones. Hoy día 
estamos culminando y quiero decirle a los 
estudiantes, primero a todos quienes par-
ticiparon de los 9 departamentos que este 
campeonato este año va a continuar para 
culminar el próximo año enero, no va ser 
único campeonato.
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2. Una de las escenas del 
último partido.  

1. El equipo cochabambino 
ganó 3-1 a Santa Cruz.
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Hay mucha simpatía y especialmente en 
los departamentos que no tienen representa-
ción en el fútbol de la liga deportiva nacional y 
además de eso es otra forma de cómo incen-
tivar, animar y mejorar el fútbol boliviano.

Tengan por seguro campeones de Cocha-
bamba, chicas y chicos, quienes participaron 
para que el próximo año  podamos, está ter-
minando también el segundo campeonato  de 
fútbol  plurinacional damas y varones Sub 18.

 Segundo el gran deseo que tenemos, es-
peramos de acá pueda salir y representarnos 
dignamente en otras actividades deportivas 
internacionales, especialmente del fútbol.

El 2018 tenemos un compromiso desde 
Cochabamba Odesur por lo menos casi es-
toy convencido que de estos chicos, chicas 
que participaron una buena parte estará en 
la selección de fútbol damas y varones para 
representarnos dignamente en Odesur, es-
peramos que con la dedicación, esfuerzo 
ellos puedan ser seleccionados y represen-
tarnos en Odesur, pero también hablando 
de Odesur, es la tercera vez que informo.

Las semanas pasadas, con el hermano 
Vicepresidente y con el Gabinete hemos de-
cidido el atleta en cualquier disciplina, hom-
bres o mujeres que nos garanticen medalla 
de oro en Odesur va a ser reconocido por el 
Gobierno Nacional con 30.000 dólares por 
medalla de oro.                                   

(APLAUSOS)

El atleta hombre o mujer que obtenga me-
dalla de plata va a ser reconocido, premiado 
desde el gobierno nacional con 20.000 dóla-
res y el atleta que obtenga medalla de bron-
ce  con 10.000 dólares.  

(APLAUSOS)

Porque ahora estamos comunicando, 
faltando 2 años y medio para Odesur, que 
desde ahora pueden preparase, porque 
nuestros campeones saben muy bien no 
es sencillo estar en la selección de fútbol 
de Cochabamba, ese es su esfuerzo, com-

promiso, sacrificio  y disciplina y se saben 
desde ahora que va  a haber una premia-
ción con seguridad su disciplina, su com-
promiso y su sacrifico  va ser importante 
porque va a ser premiado desde el Gobier-
no Nacional y por eso anticipadamente 
lanzamos esta premiación o este informe 
para premiar o esta decisión para animar 
a nuestros atletas.

COCHABAMBA  CAMPEONES SUB 18

Solo quiero decirles a los estudiantes 
del nivel secundario de Cochabamba cam-
peones en varones felicidades, mucha 
suerte, porque hay una pequeña historia 
de Cochabamba de la Copa América,  por 
primera vez han sido campeones el año 
1963, la mayor parte eran cochabambi-
nos del 94, también la mayoría había sido 
cochabambinos acompañado por Santa 
Cruz en los Plurinacionales, la mayor par-
te medalleros Cochabamba.

 A veces también Santa Cruz y La Paz 
acompañaron pero generalmente Cocha-
bamba y merecidamente los chicos ahora 
son campeones del primer campeonato de 
fútbol Sub 18, felicidades, mucha suerte, si-
gan llevando en alto ese nombre, ese honor 
de seguir avanzando y fomentando el de-
porte ustedes, mucha suerte, nuevamente 
quiero decirles para quienes no son bachille-
res, los que son bachilleres lamento mucho, 
pero los que no son bachilleres tiene que ju-
gar todavía el próximo año. Si algunos están 
en cuarto, quinto de secundaria   2, 3 años 
para jugar practiquen, el deporte es discipli-
na, el deporte es integración.

 Miren, estaba recordando cuando yo 
era chico quería viajar a toda Bolivia, quería 
conocer  de niño Oruro, no podía conocer, 
por fin mi madre me dijo, mi padre vamos 
a ir a Oruro cuando tenía mis 9, 10 años 
creo que dos noches no dormí estaba es-
cuchando que ya venía el camión de Orino-
ca pasar por mi ayllu, quería conocer Oru-
ro, la ciudad de Oruro.

 Sin embargo ahora los chicos que han 
conformado la selección de fútbol damas 
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nes, mejor todavía por eso muchas felici-
taciones, mucha suerte.

 Esperamos  de acá a poco tiempo us-
tedes nos representen  a Bolivia  en fútbol 
porque fútbol es el que más integra a toda 
Bolivia, felicidades, igualmente felicitar a las 
chicas por el tercer puesto en este primer 
Campeonato Nacional de Fútbol Sub 18, un 
aplauso para las chicas de Cochabamba.                  

(APLAUSOS)

Y a los chicos campeones de Cochabam-
ba ¡felicidades!, muchas gracias.  

(APLAUSOS)

y varones de los 9 departamentos ya co-
nocen toda Bolivia y vamos a seguir me-
jorando el tema transporte. Lamento 
mucho decir, no hemos comprado opor-
tunamente aviones estaba previsto com-
prar 4 aviones de 50 pasajeros para que 
puedan viajar cómodamente legar y jugar 
y volverse, hemos tenido algún problema 
pero errando, errando se aprende, para 
el próximo año  vamos a mejorar el tema 
de transporte para que puedan compartir 
conocer Bolivia pero por parte de los es-
tudiantes ese esfuerzo compromiso más 
sacrificio para estar en la selección con 
mucha disciplina  para que puedan repre-
sentar dignamente a su departamento  y 
son campeones como Cochabamba varo-

3. El capitán del equipo 
recibió la Copa de manos 
del Jefe de Estado.
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 ‘El Killer’ fue capturado por la 
Policía Boliviana

Conferencia de prensa del  presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sobre 

la detención de Froilán Molina ‘El Killer’, por el 
asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

4

Froilán Molina, alias ‘El Killer’.
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HANGAR DE VIRU VIRU, SANTA CRUZ

E
n conferencia de prensa en el 
Hangar de Viru Viru, Santa Cruz, 
el Presidente Evo Morales, dijo: 
“…hechos que tienen que ver con 

el golpe de Estado de García Meza, del 7 
de agosto de 1980, el proceso a los au-
tores intelectuales duró bastante tiem-
po, teníamos información que este asal-
to de las Fuerzas Armadas a la Central 
Obrera Boliviana, estaba acompañado 
por un grupo de paramilitares, quienes 
asesinaron a Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, quien estaba en la reunión para 
defender la democracia.

Estaban también otros dirigentes sin-
dicales, como el tal Flores, asesinado en 
este asalto de las FFAA a la COB, enton-
ces recordamos a un tal alias ‘El Killer’, el 
asesino de Marcelo Quiroga Santa Cruz es-
taba prófugo de la justicia boliviana, no sa-
bíamos si estaba en Bolivia o fuera de Bo-
livia y en el tercer proceso, este ‘Killer’, de 
nombre exactamente, Felipe Froilán Molina 
Bustamante, alias ‘El killer’, con sentencia 
de 30 años de cárcel, sin indulto y que debe 
pagar su pena en la alta cárcel de seguri-
dad de Chonchocoro.

Quiero informarles, de información de al-
gunos amigos, de algunos familiares de Mar-
celo Quiroga Santa Cruz, nos han informado 
que estaba en la calle, estaba en la zona de 
Cota Cota, calle Nº 35, en la esquina, calle 
40, este seguimiento desde hace tiempo y 
esta tarde vieron ingresar a esta dirección 
un carro conducido por su hija. Una vez veri-
ficada, por instrucciones la Policía Nacional 
intervino la casa, la intervención ha durado 
desde las 15:30 y termino a las 17:30 de la 
tarde. 80 policías a la cabeza del comandan-
te, dieron ingreso de este señor, Felipe Froi-
lán Molina Bustamante, alias ‘El killer’, pero 
no lo encontraron en la casa, rastrillaje tras 
rastrillaje y finalmente demuestra que la 
casa tenía como doble tumbado.

Después de arduas tareas de rastrillaje, 
los equipos de la Policía Boliviana identifi-
caron un escondite en el tumbado de un 
dormitorio del inmueble, sector con pared 
falsa y doble fondo, lugar en el cual se en-
contraba oculto el prófugo Felipe Froilán 
Molina Bustamante.

Entonces bien preparado, seguramente 
han previsto como evitar, que no sea de-
tenido por la Policía Nacional y tener doble 
tumbado, bien preparado para evitar encon-
trarse, una intervención en la casa que duro 
dos horas exactamente, de 15.30 a 17:30. 
Yo saludo a amigos, personas que nos pue-
dan informar, a los familiares de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz y hacer un seguimien-
to…ya era de responsabilidad de la Policía 
Nacional, de cómo detenerlo para que este 
señor cumpla su condena, sentenciada por 
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la justicia boliviana, repetimos nuevamente, 
refrescando la memoria, son 30 años de 
cárcel sin indulto.

‘EL KILLER’ FUE MILITAR DE 
PROFESIÓN

Yo tenía información que era un civil pa-
ramilitar pero nos informan que era de pro-
fesión militar, un suboficial y lamento mucho 
que antes no se haya dado con el paradero  
de este señor, que es autor material del ase-
sinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, tenía-
mos información que era conducido con vida 
todavía después del asalto a la COB al Esta-
do Mayor de Miraflores, casi estoy seguro, 
él debe saber dónde está el cuerpo de Mar-
celo Quiroga Santa Cruz, ojalá por razones 
humanitarias  de información, a esta alturas 
por razón humanitaria, porque la justicia ha 
concluido en este proceso, de las sentencias 
y yo he pedido varias veces a ex comandante, 
si podíamos tener alguna información, solda-
dos o oficiales de aquellos tiempos, puedan 
darnos con el paradero o con los restos de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Entonces hermanos de la prensa, per-
donen la molestia pero tenía la obligación 
de informar ese trabajo de la Policía con 
mucho éxito, después de tener una infor-
mación, se ha hecho el seguimiento co-
rrespondiente, cuando ubicaron perfec-
tamente y con mucho acierto, que su hija 
estaba conduciendo y entrando a la casa, 
en la casa duro dos horas para encontrar 
dentro de su escondite, bien preparado, 
con doble fondo en el tumbado, bueno a 
partir de ese momento ya es autor confe-
so, en un momento se contaba que en el 
exterior no se podía dar con este señor, 
autor material del asesinato de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz.

Hermanos de la prensa muchas gracias 
por esta conferencia, repito nuevamente, 
también a la audiencia, informar al pueblo 
boliviano de esta detención de la Policía, él 
todavía está en el comando de la Policía, tie-
ne que entregar a la justicia y tiene que pa-
gar su sentencia, su pena en Chonchocoro.

Muchas gracias.
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Marcelo Quiroga Santa Cruz fue líder del Partido Socialista 
Uno (PS-1), lo secuestraron el 17 de julio de 1980 en la sede 
de la Central Obrera Boliviana.
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MALLASA

(APLAUSOS)

Niños y niñas, ¡buenas tardes!

(BUENAS TARDES)

U
n saludo a las señoras que están 
aquí viéndonos del hogar; saludar al 
Pastor, gracias por recibirnos Pas-
tor, a la familia, a Rita, que nos ha 

contado de manera muy breve su terrible ex-
periencia. Estamos aquí con Claudia, de una 
manera muy particular, Pastor; el día de ayer 
fue cumpleaños de mi esposa, de Claudia…

(APLAUSOS)

Y yo no pude estar con ella todo el día, es-
taba trabajando, llegué en la noche, y dijimos 
¿qué vamos a hacer al día siguiente, Clau-
dia?, para compartir como pareja que nos 
amamos, el día de su cumpleaños.

Y acordamos venir a visitar a quienes ne-
cesitan más, a quienes necesitan más apo-

El Vicepresidente recomendó a las 
madres aferrarse a la vida

Discurso del vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 

Álvaro García Linera, en la entrega 
de equipamiento al centro de 

acogida-hogar de Remar.

5.

yo, y por eso nuestra manera de estar en el 
cumpleaños de Claudia es venir a visitarlos 
a ustedes.

(APLAUSOS)

Yo quiero valorar dos cosas, primero la 
existencia de este tipo de casas, de hoga-
res donde de manera voluntaria las perso-
nas de buen corazón se reúnen para ayu-
dar a los demás. Son casas por lo tanto de 
amor, son casas de solidaridad, son casas 
de hermandad.

Quiero felicitarlo, Pastor, porque 
como usted muchas personas hacen 
esto, ayudar a los demás, porque algún 
día uno va a estar en una situación mala, 
y ojalá haya gente solidaria que nos brin-
de el amor para poder remontar y salir 
adelante.

Entonces, primero quiero que felicite-
mos a hombres y mujeres como nuestro 
pastor que en Bolivia nos ayudan a los que 
necesitamos, un fuerte aplauso por favor 
para ellos.



38

Discurso presidencialDiscurso presidencial Discurso presidencial

38

(APLAUSOS)

Y la segunda reflexión que quiero hacer 
es las mamás, las mamás que por alguna 
circunstancia de la vida han tenido que en-
frentar una o mil dificultades. La experiencia 
de Rita es dura, desde niña, adolescente, la 
vida le ha puesto muchas pruebas, y la vida 
ha maltratado mucho; pero la experiencia 
de Rita nos enseña que nos puede ir mal en 
muchas cosas, que podemos caernos una, 
dos y tres y cuatro veces; pero siempre hay 
una oportunidad para levantarse.

Rita, al igual que usted, yo llegó un mo-
mento de la vida en que quería morirme. Yo 
estuve en la cárcel, y yo dije ¿para qué vi-
vir, si todo está tan mal? Había perdido casi 
todo, había perdido mis sueños, había per-
dido mis compañeros, había perdido mi pa-
reja, había perdido mis libros, había perdido 
mis contactos, lo perdí todo, y dije yo no pue-
do vivir así  más. Y como usted, pensé que 
mejor era irse de la vida.

Pero en uno de esos momentos reflexio-
né que qué me quedaba, lo había perdido 
todo, me sentía muy mal; pero tenía algo 
que no había perdido aún, había perdido co-
sas materiales, había perdido cosas familia-
res, había perdido proyectos de vida; pero 
me quedaba algo, y ese algo era la gota de 
la vida, la vida.

Nada material, nada familiar, pero tenía 
la vida, que cubría mi cuerpo, y me aferré 
a la vida, Rita, ¡me aferré a la vida desespe-
radamente! Pensé que el mundo se había 
caído encima de mío, estar en la cárcel, y 
quizás iba a estar en la cárcel 20 años sin 
poder salir, me acusaban de alzamiento ar-
mado, de terrorismo.

Pero me aferré a ese pedazo de vida, ¡me 
agarré de la vida! ¡Cuando quise renunciar 
me agarré, con uñas, con dientes! Con cin-
turón me amarré a la vida.

Y después que hice eso, diez años des-
pués de no tener nada, de no ser nada, de 
estar en el hueco, de haberme caído en un 
precipicio, diez años después tengo una mu-

jer que me ama y una mujer a quien amo, 
soy Vicepresidente, volví a reconstruir, me-
jorar lo que había perdido. ¿De dónde? Por-
que me aferré a la vida. ¡Aférrese a la vida!

Aferrarse a la vida, porque cuando uno 
tiene vida lo puede reconstruir todo. Podrán 
tardar diez años, cinco, veinte, treinta años; 
pero es posible conquistar lo que uno quie-
re, si se aferra a la vida.

Ese mensaje a las señoras, que estamos 
mal, tenemos un problema, estamos débi-
les, nos sentimos abandonados; pero si nos 
aferramos a la vida podemos construir lo 
que no tuvimos.

Cuando no hay vida ya no hay nada que 
hacer; pero cuando hay vida la vida es poder 
de todo, la vida es fuente de todo. Por eso la 
entiendo, porque yo también estuve en una 
posición no tan dura; pero algo parecida a 
la de usted.

Y la vida la ha colocado aquí, y la vida me 
ha colocado acá, y la vida va a colocar a 
cada una de las personas en un lugar donde 
algo de su sueño se va a cumplir. La vida es 
todopoderosa, la vida es todopoderosa.

LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENE QUE 
SER FUERTES

A los niños y a las niñas, sean fuertes, 
sean fuertes. Hay dificultades y tienen que 
salir adelante, tienen la madre, una peque-
ña familia, manténgase unidos, no se dejen 
derrotar, no pierdan la esperanza por lo que 
quieren, pueden lograrlo.

¿Quieren hacer algo en la vida? ¿Comer-
cio, estudio, profesión? Se puede lograr, 
la cosa es disciplina, caerse y levantarse, 
caerse y levantarse, todo uno puede hacer-
lo si tiene determinación.

Ustedes son héroes, están sobrellevan-
do un entorno familiar golpeado; pero son 
capaces, son fuertes. No se desmoralicen, 
ustedes están preparados para cumplir lo 
que quieran, aunque tarden mucho tiempo.
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Fotos: Vicepresidencia

Los niños observan algunos de los juguetes que 
entregó el Vicepresidente.

Niños y niñas, manténganse unidos, tie-
nen aquí la familia que los protege, están en 
la casa, y luego estarán fuera de la casa con 
la familia, si hay unidad familiar podemos sa-
lir adelante, Rita, y a veces la familia es uno 
y el hijo, es familia también; mejor si es uno y 
una pareja que lo quiera, que no lo maltrate 
a uno. Pero uno con el hijo o con la hija es fa-
milia, y si nos aferramos a la vida tenemos la 
bendición de poder lograr lo que queremos, 
aunque tardemos mucho tiempo.

Decirles, niños y niñas, son héroes, ya 
han ganado, sigan ganando, sigan yendo 
para adelante, no retrocedan. Son fuertes, 
necesitan ser fuertes para seguir caminan-
do, pero si son fuertes y disciplinados en la 
vida, van a lograr lo que quieren.  

El día de hoy venimos con Claudia, para 
dejarles algunas cosas, no voy a contabilizar, 
pastor, lo que tenemos, la cantidad de dine-
ro, no se trata de eso, son pequeñas cosas, 
televisores, refrigeradores, lavadoras, equi-
pos de sonido, víveres, algo de comida que 
no va a ser suficiente para todo lo que se 
necesita acá; algo de juguetes, algo de ropa.

Lo venimos haciendo con todo cariño, sé 
que esto no es nada frente a lo que hacen 
ustedes; pero ayuda, y quiero que sepan, 
usted pastor, los niños y las niñas, las se-
ñoras, Rita, no estás sola, no estás sola, a 
tu lado está esta familia que te quiere, a tu 
lado está Claudia, a tu lado está Álvaro, a 
tu lado está Evo, y al lado de la compañera 
de allí está Evo, al lado del niño está Álva-
ro, Evo y Claudia, no los vamos a dejar, no 
los vamos a dejar, porque también venimos 
de esa experiencia de una vida dura, com-
prendemos lo que sienten, y no los vamos 
a abandonar.

Poco o mucho, siempre habrá una cola-
boración; poco o mucho siempre habrá el 
acompañamiento de alguien que te respeta, 
de alguien que te admira y de alguien que 
confía en ti para que hagas buenas cosas 
en la vida.

Niños y niñas, esto es de ustedes, es para 
ustedes, para que lo disfruten en el hogar, 
muchas gracias, muchas gracias a ustedes.

(APLAUSOS)  
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ENCUENTROS

Gráficas de los 
habitantes de 
Villa Ingenio de 
la ciudad de El 
Alto durante la 
inauguración del 
enlosetado.
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