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El presidente Morales pidió comprar y 
consumir productos nacionales para 

potenciar el mercado interno

1 .   Decreto habilita a alcaldes para comprar a pequeños productores.
2.   Caracollo tendrá instituto tecnológico, unidades educativas y sede sindical .
3.  Algunos países sudamericanos no cooperan en la desarticulación de secuestradores internacionales.
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COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA 
BOLIVIANA

S
aludar la presencia de ustedes, así 
como tenemos reuniones ordinarias 
periódicas con las Fuerzas Armadas 
también con la Policía Nacional.

Algunos países no están 
cooperando en la desarticulación de 

secuestradores internacionales
Conferencia de prensa del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, al término 

de una reunión con el Comando General de la 
Policía Boliviana.

1

En este primer día del segundo mes del 
año hemos programado una reunión con el 
alto mando policial, a la cabeza del coman-
dante, para como siempre tener una pla-
nificación para la gestión para ver las for-
talezas de nuestra Policía Nacional como 
también las debilidades. Temas de carácter 
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institucional para que nuestra Policía nacio-
nal siga mejorando al servicio del pueblo bo-
liviano dando seguridad a la ciudadanía.

Es importante siempre escuchar nuevas 
propuestas, nuevas iniciativas para nuestra 
institución porque nuestra institución ha 
crecido bastante y que también se ha equi-
pado bastante, sin embargo hay nuevas ini-
ciativas del Comandante sobre equipamien-
to, la tecnología, cada periodo va renovando, 
si hay nueva tecnología para poder equipar 
a nuestra Policía Nacional.

Yo sigo convencido y admirado además 
de eso de la experiencia que tienen nues-
tros comandantes, los policías en general, 
aunque también a veces por culpa de unos 
quedamos mal todos y la tarea seguir mejo-
rando con información, con formación para 
que la institución que esté siempre al servi-
cio del pueblo boliviano.

Una demanda que he visto especialmen-
te en las fronteras en las fronteras como 
Cobija, Guayaramerín otras fronteras la vida 
es cara y ahí tal vez va a ser importante la 
construcción de viviendas para los policías.

Mi pedido también era el relevo per-
manente son policías tienen que estar 
en todo el territorio nacional cumpliendo 

1. El 
presidente  
Evo Morales 
habló sobre 
el trabajo de 
la Policía. 

2.- Gobierno 
analizará 
construcción 
de viviendas 
para los 
policías.

como servicio y toda institución uniforma-
da está pues como soldados cambiar de 
destino permanentemente, son tareas 
que tiene la policía.

Pero al margen diremos de algunas de-
bilidades, la Policía en la gestión pasada ha 
desarticulado totalmente los secuestros 
de extranjeros para practicar esta extor-
ción de millones de bolivianos o miles de 
dólares, de acuerdo a información llegaban 
momentáneamente operaban y se iban fue-
ra de Bolivia; y tal vez algunos países veci-
nos o sudamericanos no están cooperan-
do, coadyuvando en esta desarticulación de 
los secuestradores expertos internaciona-
les y nuestra Policía Nacional en una acción 
oportuna más operativa más profesional 
han desarticulado.

Y si hacemos una tabla comparativa so-
bre el tema de seguridad ciudadana, Bolivia 
no está como en algunos países y ese es 
trabajo de la Policía Nacional y por tanto con 
esta experiencia hay que seguir mejorando, 
es el debate que tenemos con la Policía, es-
peramos seguir mejorando el trabajo de 
nuestra Policía Nacional con equipamiento 
con  nueva tecnología para que el pueblo se 
sienta seguro de la Policía Nacional.

Muchas gracias
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COLEGIO JUAN MISAEL SARACHO - 
ORURO

(APLAUSOS)

H
ermano gobernador del departa-
mento de Oruro, Víctor Hugo; her-
mano Ministro de Educación; Minis-
tro de Medio Ambiente; hermano 

alcalde de la ciudad de Oruro; a todas las au-
toridades educativas; compañeros dirigentes 
nacionales del magisterio urbano; directores; 
profesores; profesoras; padres de familia y a 
todos los estudiantes de la unidad Educativa 
Juan Misael Saracho.

Estaba preguntando a nuestro Ministro 
de Educación ¿quien es Juan Misael Sara-
cho?, estaba revisando su computadora 
para informarme ¿quién era? y me informó 
que ha sido el Ministro de Educación que 
más ha durado en las gestiones pasadas, 

Bolivia también será potencia en las 
disciplinas deportivas.

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

inauguración del año educativo gestión 2016.

2.

cinco años de Ministro de Educación, un ta-
rijeño, pero nuestro Ministro de Educación 
ahora ha ganado al exministro Juan Misael 
Saracho, él ya está 7 años de ministro de 
Educación son datos históricos que tienen 
nuestras unidades educativas.

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanas y hermanos 
hoy día estamos con la responsabilidad de 
dar inauguración a una nueva gestión la ges-
tión 2016 y nuestro ministro de Educación 
estaba viendo algunas responsabilidades 
que tenemos como autoridades nacionales 
también desde los estudiantes acabando en 
nuestros docentes.

Algunos datos importantes en tema de 
educación, en las pasadas gestiones antes 
de la revolución democrática cultural los pa-
ros han sido en 20 años de gobiernos pasa-
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1. El Presidente 
fue acompañado 

por una 
estudiante de 

primaria.
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dos, 953 días de paro. En nuestra gestión 
también ha habido paros pero se ha reduci-
do a 40 días de paro.

Yo me acuerdo algunos paros del magis-
terio que no se pagaba puntualmente y casi 
cada mes o cada dos meses había un paro 
solamente para que los gobiernos paguen 
puntualmente y oportunamente al magiste-
rio. Y ¿por qué no se pagaban? ¡claro!, no 
había recaudación suficiente para pagar, 
acudían a créditos internos o externos para 
pagar y especialmente en tema de aguinal-
dos casi no se pagaba con recursos econó-
micos del Tesoro General de la Nación.

Cómo estamos en inversión el 2005 la 
inversión en educación eran 3.472 millones 
de bolivianos y el año pasado llegamos en 
educación en 20.709 millones de bolivianos 
un crecimiento casi de unos 300, 700 por 
ciento de crecimiento.

(APLAUSOS)

Inversión en educación en porcentaje al 
PIB el 2005 era de 4.5 por ciento el año pa-
sado llegamos a 8.5 por ciento de inversión 
con relación o en porcentaje al PIB.

(APLAUSOS)

Aquí sin tomar en cuenta los proyectos 
para educación como las nuevas infraes-
tructuras este campo deportivo no está to-
mado en cuenta en esta inversión. La Tasa 
de Abandono Escolar, el 2005, era más de 
6 por ciento y aquí los resultados especial-
mente el bono Juancito Pinto ha ayudado 
bastante para reducir la deserción escolar, 
el 2015 llegamos a una deserción de 1.2 
por ciento de 6 por ciento a una deserción 
todavía 1.2 por ciento.

(APLAUSOS)

EL OBJETIVO ES CERO POR 
CIENTO DE DESERCIÓN ESCOLAR

Eso qué significa, estamos convencidos 
que ya no va  ha haber nuevos analfabetos 
como antes había y esperamos seguir redu-

ciendo, quisiéramos de acá a poco tiempo 
ver 0 por ciento de deserción. Habrán algu-
nos temas, hemos visto por problemas de 
accidentes, por decir en un accidente papá 
o mamá mueren y el niño abandonado el es-
tudiante obligado a abandonar para sobre-
vivir y a veces ni familiares ni tíos, ni la tía ni 
hermanos pueden ayudar obligados a aban-
donar y hemos visto en algunas unidades 
educativas esa deserción forzada por tema 
de accidentes.

Algunos temas comentados por nues-
tras autoridades, pero algo quisiéramos 
resaltar cuando llegamos al gobierno las 
llamadas normales cerrados, algunos en-
tregados a la universidades públicas tuvi-
mos que abrir estas normales ahora lla-
mado Escuela Superior de Educación para 
matemática, física, química que lamenta-
blemente en las áreas rurales no habían 
profesores con especialidad y cuando los 
estudiantes, los bachilleres quieren estu-
diar en las ramas técnicas por decir para 
ingenieros, para electricistas, para minería 
estudiantes de áreas rurales jamás podían 
aprobar y mas estudiaban para ser aboga-
dos o finalmente para ser periodistas, para 
ser pedagogos y menos en las ramas técni-
cas que es tan importante para una libera-
ción tecnológica y científica.

En nuestra gestión que hicimos, como 
mejorar el tema de educación a partir de 
los maestros, antes tres años a ser profe-
sores técnicos superiores ahora 5 años de 
estudio y egresan con grado de licenciatura.

Antes ser bachiller ya era como ser pro-
fesor especialmente en el oriente boliviano 
en Beni, Pando hemos encontrado creo un 
70, 80 por ciento de maestros interinos, 
en algunas regiones basta que aprenda a 
leer un hermano, una hermana ya era pro-
fesor ni siquiera bachiller como podía avan-
zar la educación y en nuestra gestión ha 
habido una reducción de la tasa de maes-
tros interinos del 18 por ciento el 2006 al 
2 por ciento el 2015 profesionalizando a 
13.800 maestros todavía tenemos algu-
nos interinos y nuestra meta es erradicar 
a los interinos.
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137 mil 312 maestros participan en 
cursos continuos de especialización y yo 
saludo a profesores y profesoras per-
manentemente van actualizándose para 
acompañar no solamente avance tecnoló-
gico sino las formas de seguir educando a 
nuevos hombres y mujeres que tengan mu-
cho conocimiento.

72.668 maestros titulados con grado de 
licenciatura esto es de Profocon y 141.050 
maestros participan en programa de Pro-
focon todavía y de verdad quiero decirles a 
esos profesores me ha sorprendido ense-
ñando a sus alumnos pero estudiando con 
su propio esfuerzo por lo menos modelo de 
profesores y profesoras, alumnos haciendo 
su tarea sus alumnos profesoras, profeso-
res también haciendo su tarea.

Alumnos promocionándose las profeso-
ras y profesores también promocionándo-
se como licenciados como una sana com-
petencia, queridos estudiantes debemos 
aprender de nuestros profesores y profeso-
res, trabajando pero estudiando, trabajando 
obteniendo su licenciatura sábado y domin-
go no hay descanso en la noche no hay des-
canso porque doble responsabilidad ense-
ñar y estudiar, yo pido un aplauso para esos 
profesores de Profocon realmente mucho 
esfuerzo mucho compromiso.

(APLAUSOS)

Yo he aprendido dirigente sindical del ma-
gisterio, decían, unos somos de vocación 
otros somos de ocasión, profesores de vo-
cación estudian, estudian se actualizan ob-
tienen licenciaturas para servir mejor al 
pueblo mediante los estudiantes enseñan-
do a los estudiantes, algunas políticas que 
es tan importante para la educación.

Hermanas y hermanos qué escucho de al-
gunas profesoras profesores me dicen, ahora 
estamos ganando mejor que el profesor del 
sector privado, algunos me dicen, ahora tene-
mos buenas unidades educativas ya no como 
antes, inicialmente nuestra responsabilidad 
era mejorar las unidades educativas o cons-
truir en las áreas rurales yo pensé que sola-

mente estaban abandonados en las áreas ru-
rales y algunos padres de familia. Saludamos 
a los padres de familia me informaron que en 
todas las ciudades unidades educativas his-
tóricas como Saracho, como Bolívar aquí en 
la ciudad de Oruro en todas las ciudades las 
alcaldías solamente habían hecho algunas re-
facciones algunas pequeñas ampliaciones re-
conocemos, pero nunca se había mejorado 
estructuralmente la infraestructura educati-
va tarde reaccioné después de la información, 
ahora de verdad estamos como esta unidad 
educativa en tres fases, la primera fase, la se-
gunda fase, ahora con un campo deportivo, 
con nuestro alcalde, con nuestro gobernador 
el año pasado hemos empezado a construir 
6 nuevas unidades educativas en la ciudad de 
Oruro solamente en la ciudad de Oruro, nue-
vas unidades educativas.

(APLAUSOS)

 Y escuchando las recomendaciones de 
nuestros profesores de nuestros dirigen-
tes me dicen en cada curso máximo podían 
estar 25 alumnos para que haya mejor con-
tacto entre profesores y alumnos.

En algunos paralelos 30, 40 hasta 50, 
hacinados nuevas unidades educativas con 
dos paralelos por tanto en ese curso que 
tiene dos paralelos será 50 alumnos con ta-
lleres, con laboratorios, con salas de com-
putación y algunos pequeños campos de-
portivos dependiendo como es el terreno 
en esas zonas, o en ese distrito, en esa OTB 
para seguir desarrollando.

Estaba revisando los datos, hermano Mi-
nistro, usted no me ha dado los datos com-
pletos, en algunas ciudades están cerrán-
dose las unidades educativas del sector 
privado, sienten que está mejor el sector 
público. Hermano dirigente de la Confede-
ración de Maestros, nuestras unidades del 
sector público tienen que ser mejor que el 
sector privado esa es la meta.

(APLAUSOS)

Y saludamos a profesoras, profesores 
que al margen del tiempo de trabajo, tra-
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bajan sin pedir nada esos son profesores 
realmente de vocación. Por ejemplo para 
las Olimpiadas Científicas o algunos  padres 
contratan profesores extras para su hijo y 
que su hijo saque medallas en las olimpiadas 
científicas.

Yo nuevamente quiero reiterarles queri-
dos estudiantes, después de liberarnos en 
la parte política, después de liberarnos en 
la parte económica mediante la recupera-
ción de nuestros recursos naturales pues 
vamos bien, estamos mejor que antes eco-
nómicamente, pero si hay una responsabili-
dad que es la liberación en la parte científica 
y la parte tecnológica.

Bolivia teniendo tantos recursos natura-
les renovables no renovables metálicos no 
metálicos, hidrocarburos, teniendo tanta 
amazonia cómo no podemos liberarnos en 
la parte tecnológica, un gran desafío que te-
nemos como autoridades.

Pero saludo serán muchos, o serán po-
cos profesoras, profesores que acompañan 
de verdad, me ha sorprendido los datos que 
tenemos en la participación de estudiantes 
en las olimpiadas científicas antes organiza-
ba no es que no organizaban pero eran las 
universidades y con muy poca participación 
del ministerio de Educación.

Cuando empezamos el 2011 convoca-
mos a estas Olimpiadas Científicas partici-
paron 54.583 estudiantes en toda Bolivia. 
Del sector privado sector convenio pero 
también del sector publico, el año pasado 
cuántos participaron 300.672 estudiantes 
con un crecimiento de 700 por ciento de 
crecimiento.

Qué siento, que hay mucho interés de 
estudiantes de ser como grandes hom-
bres y mujeres que permitan liberar a 
nuestra querida Bolivia, esa es una enor-
me responsabilidad que tenemos y nue-
vamente quiero decirles teniendo tantos 
recursos naturales cómo no podemos li-
berarnos. Cómo no podemos industria-
lizar lo  necesario lo importante para la 
vida y para la humanidad.

Tal vez algunos va a ser difícil pero en los 
departamentos de Oruro y Potosí debemos 
priorizar el tema litio, ustedes saben muy 
bien Bolivia tiene las reservas más grande 
del mundo en tema del litio, Potosí Oruro 
que algunos en Chile que también era nues-
tro antes Argentina pero lo mas grande 
está en toda Bolivia.

Tal vez en algunas industrias va a ser difícil 
de competir con algunas potencias del mun-
do pero con litio y esta en nuestras manos.

Estaba pidiendo al sector de la univer-
sidad de Oruro UTO, hacer rápidamente 
algunos acuerdos de universidad a uni-
versidad, la Universidad Técnica  de Berlín 
por ejemplo especialista en tema de inge-
niería en tema de litio y estamos contac-
tando para que haya este acuerdo insti-
tucional de universidades para que desde 
Oruro a los mejores estudiantes enviar a 
estas grandes universidades y que vuel-
van con especialidades, con maestría, con 
doctorados.

(APLAUSOS)

Por primera vez el Estado está financian-
do, antes cuando los mejores estudiantes 
iban  era gracias a sus padres esfuerzo de 
sus padres, antes tal vez algunos muy po-
cos, poquísimos encontraban una beca aho-
ra el Estado está pagando promedio 50, 60 
mil dólares por estudiante que vuelvan con 
doctorados cada año esta previsto enviar 
100 estudiantes los mejores estudiantes 
que egresen de las universidades.

Pero no solamente termina ahí, esta ciu-
dadela científica que estamos apostando 
de acá a poco tiempo también que vengan a 
estudiar acá a especializarse en algunos ru-
bros esa será otra responsabilidad y un de-
bate que tengamos con nuestros rectores 
de las universidades públicas en especial. 

Hermanas y hermanos este inicio del año 
escolar yo siento que en temas de educa-
ción hemos dado pasos importantes y hay 
que seguir dando pasos importantes en 
otros rubros.
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Finalmente un pequeño aporte más 
este pequeño coliseo para la unidad Edu-
cativa Saracho, por ahora tiempo no va-
mos a poder compartir deportivamente 
pero cualquier momento hermanos direc-
tores voy a venir acá a jugar un partido 
primero con los docentes y después con 
los estudiantes.

(APLAUSOS)

Quiero decirles además de eso, si me 
pierden ya saben devuelven la plata del coli-
seo que son 4 millones de bolivianos y si no 
vengo a jugar ahora que tienen su campo 
deportivo y esto es en serio quiero verles 
campeón en futsal en la primera fase de los 
Juegos Estudiantiles Plurinacionales.

(APLAUSOS)

Eso si, si no son campeones a eso de ver-
dad voy a devolver, aportarán los profeso-
res, padres de familia, así que profesor, pa-
dres de familia es una condición.

De verdad quiero decirles hay que prac-
ticar deporte, a mi me encante el deporte 
no solamente de Presidente sino desde di-
rigente desde niño deporte es salud, educa-
ción, deporte especialmente es integración 
de nuestros pueblos, nuestra obligación do-
tar campos deportivos con motivo del ani-
versario del departamento de Oruro no nos 
alcanza tiempo para entregar solamente 
los campos deportivos coliseos o césped 
sintéticos, algunos pequeños estadios, nos 
falta tiempo, tenemos tantos campos de-
portivos, estamos convencidos de acá a 
poco tiempo Bolivia también será potencia 
en las disciplinas deportivas.

Hermanas y hermanos con estas pocas 
palabras damos por inaugurado el  año es-
colar pero también entregado este peque-
ño coliseo a esta unidad educativa Saracho, 
histórico en la ciudad de Oruro como tam-
bién en el departamento de Oruro, felicida-
des y mucha suerte.

(APLAUSOS)

Los estudiantes del colegio se engalanaron con sus uniformes. 
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la entrega de infraestructura a 
las unidades educativas Dios es Amor y Avelino Siñani.

3. Decreto habilita a alcaldes para 
comprar a pequeños productores

ORURO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de esta zona de la ciu-
dad de Oruro, saludo a nuestro 
hermano alcalde de la ciudad 

de Oruro, hermano ministros, hermano go-

bernador, asambleístas departamentales, 
nacionales, a nuestro hermano de la Cen-
tral Obrera Departamental, lamento mucho, 
nuestro ministro te margina, ministro dale 
asientito por favor a nuestro ejecutivo de la 
COD de Oruro, un aplauso para nuestra COD 
de Oruro; a profesoras, profesores a vecinos, 
directores la tarqueada, la pinquillada ya se 
siente el carnaval de Oruro con el anata de 

Las autoridades nacionales y educativas ch’allan la unidad educativa Dios es Amor. Fotos: Freddy Zarco
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Oruro, la pinquillada, los pinquillos a todos, a 
tHermanas y hermanos, como decía nuestro 
hermano Gobernador, estamos empezando 
esta jornada, esta semana acompañando el 
aniversario del departamento de Oruro, re-
cordando las gestas libertarias, las grandes 
rebeliones de nuestros antepasados para 
fundar las repúblicas.

Hace 200 años atrás, una tremenda 
rebelión en toda América Latina y el Cari-
be para fundar la repúblicas para construir 
nuevos Estados y ahí el movimiento indíge-
na originario no solamente en Bolivia sino en 
América Latina se jugó para la liberación de 
este continente antes llamado encuentro 
de dos mundos, descubrimiento de Améri-
ca que llegó la civilización una serie de ar-
gumentos oficiales, que en el fondo yo diría 
que nunca ningún historiador dijo la verdad 
sobre América latina y el Caribe.

Para mí no ha habido encuentro de dos 
mundos ni descubrimiento de Américas me-
nos que llegó la civilización, algunos hermanos 
muy radicales dicen que llegó más bien la ‘cifili-
zación’ a mí me ha sorprendido esos términos 
porque finalmente en este territorio habían 
pueblos milenarios sin el desarrollo del occi-
dente vivían mejor que en el occidente.

¡Imagínense! ahora la exagerada indus-
trialización inclusive con fines de carácter 
agresivo militarista intervenciones acabar 
con vidas, acabar con la humanidad hace 
mucho daño no solamente a la vida sino 
también a la madre tierra.

Soportamos una agresión de carácter 
económico, político, de carácter cultural 
mediante saqueos a nuestros recursos na-
turales en los distintos departamentos ha 
habido levantamientos y cuando cantamos 
con puño hacia arriba esto es en homenaje 
a la rebelión de nuestros antepasados, algu-
nos dicen que son del MAS no es del MAS es 
homenaje a ese levantamiento tan natural 
de nuestros antepasados.

El año 1492 no habían obreros, no habían 
mineros sometidos a Estados o al sector 
privado eran originarios dueños milenarios 

de esta noble tierra que resistieron enfren-
taron pero también hermanos qué repre-
senta esto no solamente a la rebelión de 
antes, justamente a los 500 años de inva-
sión europea, el año 1992 dijimos: los movi-
mientos indígenas originarios del continen-
te, dijimos, de la resistencia a la toma del 
poder, hasta cuándo vamos a seguir resis-
tiendo, resistir y resistir también nosotros 
no solamente tenemos derechos económi-
cos, derechos culturales también derechos 
políticos y hemos decidido nosotros mismos 
como originarios milenarios gobernarnos 
para resolver nuestros problemas con po-
líticas económicas, con políticas sociales y 
ahí viene este movimiento político del MAS 
IPSP yo diría en todo el continente en Bolivia 
hemos respetado esa decisión de la campa-
ña 500 años de resistencia indígena popu-
lar llamado.

El año 1991 ha habido una reunión pre-
paratoria en Guatemala donde nos hemos 
propuesto tres temas uno, Rigoberta Men-
chu sea premio Novel de la paz como reco-
nocimiento a esa lucha del movimiento indí-
gena del continente.

Segundo, hicimos declarar a las Naciones 
Unidas el decenio de los pueblos indígenas 
como 10 años de cumpleaños del movimien-
to indígena del continente, en esos 10 años 
organismos internacionales como Naciones 
Unidas organismos financieros estados aun-
que estados coloniales respondan al pueblo, 
al movimiento indígena como justo reconoci-
miento como un resarcimiento de los daños 
que hicieron no hubo nada en 10 años.

Y también ahí viene el Fondo Indígena que 
las Naciones Unidas debían aportar  las na-
ciones mediante las Naciones Unidas apor-
tar a desarrollarse era fondo sin fondo me 
acuerdo perfectamente, una larga lucha y 
por eso vienen los aniversarios de los de-
partamentos, levantamiento del 10 de fe-
brero de 1781 las grandes rebeliones, le-
vantamiento por aquí, y por allá hermanos 
indígenas que marchaban desde el norte 
de Potosí ante el virrey que estaba en Bue-
nos Aires hacerse reconocer como autori-
dades, hacerse reconocer como verdade-
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ros líderes del movimiento indígena y hacer 
respetar a nuestra identidad, nuestra dig-
nidad y sobre todo la lucha por el territorio, 
yo digo una larga lucha y ahora en el aniver-
sario de departamentos festejando y recor-
dando estas largas luchas históricas prime-
ro por la fundación de la república yo diría 
todavía mal república.

Para mis hermanos para historiadores, 
para sociólogos, para politólogos quisiera 
que me digan si en 180 años con solidaron 
la república desde un punto de vista mío no 
ha habido república ha sido un Estado gol-
pista y golpista todo era golpe de Estado.

Cuando Andrés Santa Cruz y Cala-
humana estaba consolidando 
dando pasos importantes 
golpe de estado las oli-
garquías bolivianas 
y chilenas expul-
saron de Bolivia 
aunque a sus 6 
años de pre-
sidencia, Boli-
via era el país 
más próspe-
ro de Suda-
mérica, nues-
tra moneda 
por esos tiem-
pos era la más 
respetada, la 
más reconocida en 
nuestra Sudamérica.

Hermanas y hermanos 
pasaron tantos años y cuan-
do llegamos al gobierno encontra-
mos una Bolivia la última de Sudamérica 
la penúltima de toda América, eso encon-
tramos y estamos de verdad sorprendidos 
por los datos que tenemos, en diez años 
de Gobierno por lo menos el crecimiento 
económico el año pasado, el año pasado 
2015 hemos terminado el primer país en 
crecimiento económico en Sudamérica, 
eso nunca pensamos, nunca calculamos 
hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Y el segundo país en toda América en 
crecimiento económico por encima de los 
países desarrollados, por encima de EEUU, 
EEUU creo que ha terminado con un creci-
miento económico de 2.5% y nosotros ter-
minamos con 4.8% en crecimiento econó-
mico en nuestra querida Bolivia.

Y aquí ha sido importante una política 
económica, la recuperación de los hidrocar-
buros, la nacionalización.

Estaba revisando los datos, cuando llega-
mos al Gobierno el 2005 ¿cuánto era la trans-
ferencia del Tesoro al departamento de Oru-
ro? Eran apenas 400 millones de bolivianos. 

Lo máximo el 2014 ¿cuánto llegamos 
de transferencia directa al mar-

gen de los proyectos que se 
ejecutan? Eso no está 

tomando en cuen-
ta, transferencia 

al Gobierno De-
partamental, al 
Gobierno Mu-
nicipal y a las 
un i ver s ida -
des el 2014 
1.685 millo-
nes de bolivia-
nos, de 400 a 

1.685 millones 
de bolivianos.

(APLAUSOS)

2015 tuvimos un 
problema económico, la 

rebaja del precio del petróleo, 
igual el departamento ha recibido 

1.500 millones de bolivianos frente a 400 
millones siguen siendo recursos económi-
cos importantes.

(APLAUSOS)

Nuestro alcalde estaba informando y sa-
ludo las palabras políticas, sociales, desayu-
no escolar, vamos a probar su desayuno es-
colar, esperamos que no sea conichi.

(RISAS)
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Nuestra Alcaldía, escúchenme bien her-
manas y hermanos, nuestra Alcaldía ¿el 
2005 cuánto recibía de transferencia? 66 
millones de bolivianos, el 2014 la Alcaldía 
de la ciudad de Oruro ¿cuánto ha recibido 
el 2014? 562 millones de bolivianos, de 66 
a 562 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Con esta rebaja del petróleo el año pa-
sado ha recibido 443 millones de bolivia-
nos, de 66 a 443 millones de bolivianos 
sigue siendo un recurso económico muy 
importante.

IMPULSO A LA INDUSTRIA 
BOLIVIANA

Entonces hermanas y hermanos ahora 
las alcaldías gracias a la lucha del pueblo bo-
liviano, gracias a la nacionalización y la mo-
dificación de la Ley de Hidrocarburos real-
mente atender estas demandas, desayuno 
escolar, material escolar. Mi pedido al alcal-
de y a todos los alcaldes de Bolivia, sea de-
sayuno escolar o el material escolar deben 
ser productos nacionales, productos del 
pueblo, material escolar tienen que hacer 
los artesanos, confeccionistas, cuadernos 
ya tenemos industria de papel, con papel bo-
liviano, no papel importado.

(APLAUSOS)

Alimentos que vienen de los pequeños 
productores, hemos emitido un Decreto Su-
premo para que los alcaldes puedan com-
prar sin muchos problemas de impuestos 
del pequeño productor para el desayuno es-
colar y así vamos a mejorar el mercado in-
terno.

Yo me acuerdo cuando era dirigente sin-
dical conocía a los alcaldes, estaban com-
prando productos de Chile, de Argentina 
para el desayuno escolar, yo decía por qué 
no me compra el plátano del Chapare. En-
tonces hermanas y hermanos ahora ha 
cambiado la situación social gracias a las 
políticas económicas que decidimos desde 
el Gobierno Nacional, primero para prote-

ger nuestra industria, nuestra producción, 
especialmente al pequeño productor y aho-
ra bajo esas normas esperamos que ningún 
alcalde o alcaldesa que estén comprando 
productos del exterior.

Entonces si hay mercado interno median-
te el desayuno escolar o material escolar 
pues el mercado interno está garantizado 
para los productos nacionales y de esta ma-
nera sigue creciendo.

Ayer tuve una entrevista en Radio San 
Gabriel del departamento de La Paz, me es-
taban preguntando ¿cuáles son las nuevas 
políticas económicas para el crecimiento 
económico? Yo decía por ejemplo nos está 
sobrando leche, en nuestra gestión se ha 
mejorado el consumo de leche, no me acuer-
do los datos exactos, pero por decir antes al 
año consumían promedio 20 litros de leche, 
ahora como 50 litros de leche, ha aumenta-
do pese a la situación hay mucha leche, salu-
damos, entendemos perfectamente.

Aquí en Challapata instalamos una plan-
ta procesadora de leche, me informaron los 
productores de leche, los ganaderos que ya 
sobra leche y tenemos previsto si algunos 
hermanos de esa parte, de esa región, va-
mos a ampliar nuestra planta procesadora 
de leche, va a ser otra industria más grande 
para seguir procesando.

(APLAUSOS)

Pero si tenemos mucha leche ¿ahora 
dónde vamos a acomodar, cómo vamos a 
ampliar el mercado interno?  Claro esta-
mos consumiendo, hay exceso de leche en 
polvo por ejemplo, Pil en Cochabamba y al-
gunos departamentos, entonces la idea, 
sabe nuestro ministro de Educación, la mi-
nistra de Medio Ambiente, que nos acom-
paña en este acto, saben a ver cómo en 
vez de entregar fideo o arroz a la Policía 
por qué no entregar leche, mercado segu-
ro y los policías bien alimentados además 
de eso o a las FFAA o mejorar la subven-
ción de alimentos.

(APLAUSOS)
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Y hay tantas formas de cómo ampliar 
nuestro mercado interno, quiero decirles 
hermanas y hermanos si queremos el cre-
cimiento económico ahí tenemos que acom-
pañar con el mercado interno ampliando 
el mercado interno y la compra estatal, al-
caldías, prefecturas, Gobierno Nacional tie-
ne la obligación primero comprar nuestros 
productos, si no tenemos productos de ese 
producto ¡Ah! Podemos importar, pero si te-
nemos producto obligado a comprar.

Y lamento mucho, algunos alcaldes di-
cen ‘No, este producto de Argentina o este 
producto de Chile está más barato, estaba 
comprando más barato’, por qué no valora 
nuestro producto, además es productos 
agropecuarios más ecológicos y no transgé-
nicos sino es su obligación por norma nues-
tras alcaldías tienen que comprar nuestros 
productos ¿para qué? Para que pueda se-
guir mejorando nuestra economía nacional.

Y también saludo hermanas y herma-
nos verdad que estamos pagando impues-
tos, cualquier Estado en todo el mundo vive 
de impuestos y lo que está en la norma se 
paga, pero en estos tiempos de campaña al-
gunas hermanas y hermanos opositores es-
tán exagerando, ¿qué he escuchado decir? 
‘¡Ah! Si van a votar por el Sí entonces Evo les 
va a cobrar impuestos del huevo, del arroz’, 
que falso, totalmente mentira.

Quiero recordarles, durante la campaña 
para la aprobación de la Constitución ¿qué 
nos decían? ‘Si se aprueba la Constitución 
y con esa Constitución el Evo va a cerrar 
iglesias evangélicas, iglesias católicas’, una 
campaña sucia. Ni se imaginan en el orien-
te boliviano, sacaron afiches aquí Satanás, 
detrás de ese Satanás Evo y la nueva Cons-
titución, aquí un Jesús y ahí rechazo a la 
Constitución y todos decían ‘Si se aprueba 
la Constitución va a cerrar las iglesias ca-
tólicas y evangélicas’, claro, aquí se respe-
tan todas las iglesias evangélicas, católicas, 
metodistas, todos tenemos derecho, somos 
un Estado laico, díganme qué iglesia hemos 
cerrado, no hemos cerrado a ninguna igle-
sia, todos tienen derecho, algunos amamos 
a la Madre Tierra, algunos somos católicos, 

algunos somos evangélicos, algunos somos 
metodistas respetado.

Y lo peor, ¿qué dijeron? Recordemos rápi-
damente, dijeron ‘Si se aprueba la Constitu-
ción el Evo les va a quitar una casa si tienen 
dos casas’, recuerden ustedes esa campa-
ña sucia. ‘Si tienes tres autos dos te va a qui-
tar y con uno te vas a quedar’, una campaña 
sucia, díganme a quién hemos quitado una 
casa si tiene dos casas.

Yo un poco me hacía la burla, perdonen la 
expresión, si tiene una compañera dos mari-
dos tampoco vamos a quitar a sus maridos, si 
tienen dos esposas tampoco vamos a quitar.

(RISAS)

Perdonen la expresión pero frente a la 
campaña sucia, ahora me informan, com-
pañero dirigente de la Central Obrera De-
partamental nos tiene que ayudar a aclarar, 
perdonen, están diciendo ‘Si se aprueba el 
SÍ van a pagar impuestos a huevos, a pro-
ductos agropecuarios’.

¿Más bien hermanas y hermanos qué 
hicimos? No solamente ahora tenemos 
INRA para el sector agropecuario, tam-
bién INSA, por primera vez hemos apro-
bado una ley llamado INSA, Instituto Na-
cional de Seguro Agrario, especialmente 
para las hermanas y hermanos del occi-
dente, también del oriente.

Ustedes saben, siento que todos so-
mos del campo acá, cuando llega la hela-
da, cuando llega la granizada o la sequía 
no hay alimento, todo el año no hay ali-
mento, mientras que en Chapare, en el 
oriente boliviano si eres trabajador todo 
el año tienes comida, aunque no siem-
pre hay para vender o poco para vender 
o con precios baratos, eso era cuando 
yo era pequeño productor en la zona del 
Trópico de Cochabamba.

Pero aquí la helada cero de comida todo 
el año, ¿entonces qué hicimos? Aprobar 
esta Ley del seguro agrario Instituto Nacio-
nal de Seguro Agrario.
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Y cuando empezamos a implementar 
¿qué dijeron algunos hermanos de Potosí en 
Tiinguipaya? Me acuerdo, habían dicho claro 
qué hay que hacer, si has arado, has prepa-
rado una hectárea para papa entonces tie-
nes que registrar al INSA, yo he preparado 
para una hectárea de papa o de cebada o 
de quinua, especialmente papa, cebada y 
otros productos, se registra, es gratuito.

Si hay helada decir ‘Mira, este papal ya 
no hay’, y si ha registrado el Estado com-
pensa con mil bolivianos por hectárea. 
¿Pero qué dijeron? ‘Si te registras va a 
ser para sacarte impuesto’, otra vez la 
guerra sucia y cuando hemos ido a Tingui-
paya a entregar INSA una hermana esta-
ba llorando y por qué estaba llorando, ha-
bía escuchado a ese opositor que decía ‘Si 
te registras el Evo te va a sacar impues-
tos de tu hectárea de papa’, no era para 
eso, se había helado su papa, la helada se 
lo llevo la cosecha de papa de esa herma-
na y otros disciplinadamente se han regis-
trado y ahí entregando esta pequeña com-
pensación por la pérdida de cosecha.

Entonces de verdad a la hermana que no 
entendió seguramente se ha hecho confun-
dir y por culpa de los opositores ha perdido 
plata lamentablemente.

Entonces aquí también mi llamado a los 
dirigentes, las normas que tenemos hay que 
socializarlas, hay que informarlas, estamos 
avanzando, no sé cuánto, con cuántas alcal-
días vamos a seguir avanzando, ahora los 
grandes productores también tienen dere-
cho a este seguro pero como son grandes 
productores ahí sí ellos también tienen que 
aportar, al pequeño productor cero de apor-
te, el Estado compensa mediante el Seguro 
Agrario llamado INSA, Instituto Nacional de 
Seguro Agrario.

Entonces hermanas y hermanos yo sólo 
quiero decirles en este tema es tan impor-
tante reflexionar, informar, ayúdennos a in-
formar, nunca jamás hemos pensado en 
impuestos, cómo vamos a estar pensando 
en impuesto al pequeño productor de la ga-
llina, del gallo, por decir aunque los progra-
mas Par, Pasa, Empoderar nos ha ayudado 

Imagen de la nueva infraestructura escolar Dios es Amor.
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bastante para reducir la pobreza de verdad 
ahora podemos seguir comprometiendo 
o lanzando nuevos programas sociales, el 
Subsidio Universal para hermanas embara-
zadas hemos empezado, no había sido sen-
cillo llegar a todos y a todas, todo un pro-
ceso para llegar, con seguridad este año 
vamos a abarcar a casi todos quienes es-
peran familia, subsidio importante para que 
la madre y el bebé estén bien alimentados 
pese a la llamada crisis económica interna-
cional en Bolivia seguimos creando, fundan-
do nuevos programas sociales.

Entonces hermanas y hermanos saludo 
la presencia de ustedes, como decía hace 
un momento vengo a acompañar al depar-
tamento de Oruro, mañana lamento mucho, 
no estaré acá, tengo un compromiso inter-
nacional, mañana estaremos en Brasil en 
una reunión bilateral Bolivia – Brasil y esta-
rá el compañero Álvaro entregando obras 
en algunos municipios, pasado mañana otra 
vez en el departamento de Oruro, tenemos 
tantas obras para entregar, de verdad a mí 
me falta tiempo para entregar obras, nos 
sobran obras para entregar en los distintos 
municipios porque felizmente ahora pode-
mos seguir garantizando mayor inversión 
para nuestros departamentos.

(APLAUSOS)

ALCALDÍA EQUIPARÁ UNIDADES 
EDUCATIVAS

Esta infraestructura de la llamada Uni-
dad Educativa “Amor de Dios”, como tam-
bién “Avelino Siñani”, y saludo las palabras 
del hermano alcalde, lo importante va a 
completar, un aplauso para él, es con la pla-
ta y ahora puede comprometerse estas 
obras, estamos mejor económicamente.

(APLAUSOS)

Entonces seguirá mejorando nuestras 
unidades educativas, ayer o anteayer al lle-
gar estaba viendo acá, por aquí un mercado 
ya está terminado, un mercado que trabaja-
mos no sé cómo se llama el barrio, una vez 
estaba saliendo de viaje y he visto en llantu-

Evo Morales es 
recibido por los 
niños.
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chitas hermanas estaban vendiendo, yo dije 
al compañero Santos Tito, nuestro exgober-
nador háganos ahí un lugar vamos a hacer 
un mercado, ahora ya está terminado el mer-
cado, ¿cómo se llama el mercado alcalde? 
“Pumas andinos”, pronto vamos a inaugurar 
ese mercado y quiero decirles hermanas y 
hermanos hay tanto proyectos en tema de 
unidades educativas, hace un momento es-
taba informando el año pasado empezamos 
seis nuevas unidades educativas nuevas, no 
es refacción, no es nueva infraestructura 
sino crear nuevas unidades educativas.

Oruro ha crecido tremendamente, cuan-
do llegué a la presidencia todo este barrio 
no había, era pampa, del aeropuerto al fren-
te no habían casas, algunas casitas, ahora 
está lleno de casas, con el hermano alcal-
de estamos trabajando agua potable para 
los barrios, alcantarillado para los barrios y 
vamos a acelerar eso, no me acuerdo bien 
cuánto es de inversión, para cualquier mo-
mento vamos a anunciar esas grandes in-
versiones en tema de agua potable y alcan-
tarillado sanitario.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su presencia, tantos arcos, casi con los 
arcos me hacen llorar, latas, vestimentas, 
ponchos, algunos aguayos está como para 
saco de Evo Morales, si me lo llevo no se van 
a enojar por favor.

(RISAS, APLAUSOS)

Vamos a estatizar o vamos a nacionalizar 
esos ponchos, esos aguayos que están col-
gados en los arcos.

Con mucho cariño, con mucho respeto 
un pequeño aporte más desde el Gobierno 
Nacional para temas educativos, queda in-
augurada esta infraestructura para la uni-
dad educativa “Amor de Dios”, como tam-
bién “Avelino Siñani”.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ORURO

 (APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del pueblo de Caracollo, 
de verdad sorprendido por esta 
cantidad de hermanas y herma-

nos muchas gracias por su presencia, hoy día 
junto a los Ministros de Educación y Medio Am-
biente y Agua estamos empezando a acompa-
ñar el aniversario del departamento de Oruro, 
entregando obras, anunciando nuevas obras 
pero también recogiendo toneladas de pro-
yectos como el alcalde de Caracollo, herma-
no alcalde muchas gracias por organizar este 
lindo acto, al Gobernador, a hermanos mata 
cambios de Oruro, -transportistas-un aplauso 
para nuestros compañeros transportistas-, 
han organizado una linda caravana del heli-
puerto hasta el coliseo, los medios de comu-
nicación se han perdido esa linda caravana de 
los transportistas, muchas gracias hermanas 
y hermanos del transporte orureño siempre 
por acompañarnos en los distintos actos en 
actos de carácter político, cívico entrega de 
obras en toda Bolivia y Oruro. 

-Igualmente agradecer a los hermanos 
del campo a la central provincial de cercado 
con sede central en Caracollo, uniformados 
como soldados, polleras rojas, ponchos ro-
jos ponchos huairuros yo estaba reclaman-
do esperamos que no sea un poncho cocido 
sino tejido felizmente tenido muchas gracias 

Caracollo tendrá instituto 
tecnológico, unidades educativas 

y sede sindical
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del coliseo 

cerrado Evo Morales Ayma en Caracollo.

4.

hermanas y hermanos en algunas provin-
cias del departamento de La Paz me rega-
lan poncho cocido de tela china y ya no estoy 
aceptando eso ya.

(RISAS)

Hermanas y hermanos, hoy día estamos 
en este acto con motivo de la entrega de 
este coliseo yo pensé que no iban a llenar 
estaba preguntando al hermano alcalde 
cómo ha concentrado a tanta gente, pre-
guntaba si estaban de los municipios de la 
provincia Aroma del departamento de La 
Paz han dicho que no si estaban de otros 
municipios  vecinos de Eucaliptos me dicen 
que son todos de la provincia Cercado o mu-
nicipio Caracollo no quiero pasar lista para 
no hacer quedar mal al hermano alcalde, 
toditos, a ver dónde está provincia Aroma 
levante la mano, no hay nadie, donde está 
municipio eucalipto levante la mano, dónde 
está Caracollo levante la mano, saludo esta 
gran unidad a la cabeza de nuestra central 
provincial del movimiento campesino a la 
cabeza de las bartolinas, transportes, otros 
sectores sociales seguramente están jun-
tas vecinales los cívicos, los profesores, es-
tán sector salud de la joya, Lajma tantas co-
munidades junta vecinal.

CARACOLLO, CENTRO DE 
REVOLUCIÓN
Hermanas y hermanos hace un momento 

algún hermano hacía mención sobre Caraco-
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llo, Caracollo como un centro de rebelión de 
los últimos tiempos, Caracollo como un cen-
tro de revolución porque muchas de nues-
tras marchas hemos empezado de Caracollo 
con rumbo a La Paz no solamente plantean-
do algunas reivindicaciones ni para Caracollo 
no solamente para el movimiento campesino 
sino nuestros planteamientos de los pliegos 
presentados al gobierno nacional de antes 
siempre ha sido por la transformación de Bo-
livia para cambiar la economía para sentar 
soberanía política de esta manera los planea-
mientos para liberarnos.

Seguramente muchos o algunos nos es-
cucharon el 22 de enero de este año, hemos 
cumplido 10 años de nuestra revolución de-
mocrática, hicimos una tabla comparativa 
de las gestiones de 20 años de los gobier-
nos neoliberales y 10 años de nuestra re-
volución democrática cultural, datos son 
impresionantes tampoco Evo y Álvaro había-
mos calculado o estimado que rápidamente 
iba a cambiar la situación social o económi-
ca de toda Bolivia. 

Por qué les digo esto hermanas y herma-
nos que nuestras marchas empezaba desde 
Caracollo nuestras marchas que venían a ve-
ces de Cochabamba a veces desde Potosí a 
veces los chapacos se sumaban llegando ha-

cia La Paz de Santa Cruz los interculturales a 
veces con los sectores de maestros, a veces 
conjuntamente con los mineros, todas nues-
tras marchas se planteaba al margen de 
una reivindicación  sectorial o regional pero 
se planteaba una transformación nacional, 
cómo cambiar la imagen de Bolivia y por eso 
hermanas y hermanos el apoyo de Caracollo 
como un cuartel general de esta revolución 
no ha sido en vano hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Saludo a nuestros ex dirigentes sindica-
les hombres y mujeres de los distintos sec-
tores sociales, yo sigo convencido el pueblo 
es tan sabio saben qué son sus problemas y 
cuáles son las soluciones.

Y aquí dos temas centrales una libera-
ción política acompañado por una liberación 
económica, eso ha sido clave para cambiar 
la imagen de toda Bolivia. 

Porque antes en la parte política quien 
decidía, decidían desde arriba y desde afue-
ra especialmente los ministros de Gobierno 
y Defensa tenían que tener aval de la emba-
jada de Estados Unidos,, ministros del área 
económica tenía que tener aval del FMI ellos 
son los que decidían.

Movimientos sociales y la población en la entrega de la infraestructura deportiva.
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Solamente para refrescar rápidamen-
te la corta memoria, cuando llegamos el 
2005 al gobierno en tema de hidrocar-
buros Bolivia estaba totalmente loteado 
otra forma de dominación imperial con los 
contratos que entregaba los gobiernos 
anteriores nuestros hidrocarburos a las 
transnacionales bajo la protección de la 
Policía y las Fuerzas Armadas donde tenía 
que firmarse contrato en La Paz primer 
(anillo) la Policía Nacional, segundo (anillo) 
Fuerzas Armadas bien protegido firma-
ban contratos para que los hidrocarburos 
sean de los extranjeros.

Y algo que nunca podemos olvidar qué 
decía en esos contratos un término el ti-
tular adquiere el derecho de propiedad en 
boca de pozo cuando junto a la COB el mo-
vimiento campesino hacia una representa-
ción para nacionalizar los hidrocarburos, 
decíamos que los hidrocarburos deben ser 
de los bolivianos, ¿qué nos decían? Cuando 
está bajo el suelo eran de los bolivianos y 
cuando sale del suelo ya no era de los bo-
livianos, eso en boca de pozo, por tanto el 
titular que era la transnacional, el titular ad-
quiere el derecho de propiedad en boca de 
pozo, sale del suelo y ya no era de los bolivia-
nos, era de los extranjeros.

Los megacampos, algunos mediantes 
Petrobras era de los brasileños, Margari-
ta era de los españoles mediante Repsol, 
otros campos, mediante Total era de los 
franceses, eran de los ingleses, los ductos 
eran de los ingleses y los norteamericanos, 
los ductos donde va el gas.

¿Y el pueblo boliviano qué ha pedido? Na-
cionalizar, recuperar. Y cuando dijimos hay 
que nacionalizar nos decían ‘Si nacionaliza-
mos no va a haber inversión’, ¿y cuánto era 
la inversión el 2005 para hidrocarburos? 
220 o 230 millones de dólares, esa plata 
evidentemente de los extranjeros.

El año pasado después de estar tantos 
años de nacionalización ¿cuánto ha sido la 
inversión en hidrocarburos? 2.300 millo-
nes de dólares y con nuestra plata compa-
ñeras y compañeros, no era plata de los 

extranjeros, no era la plata del llamado los 
capitalizadores.

(APLAUSOS)

¿Cuánto era la renta petrolera el 2005? 
Apenas 300 millones de dólares, con blo-
queos, paros hemos obligado a modificar el 
2005 la Ley de Hidrocarburos, hemos hecho 
aprobar, algunos expresidentes no querían 
promulgar, se escaparon fuera de Bolivia, de-
jaron al presidente del Senado para que pro-
mulgue, estaba empezando el IDH, eso más 
se sumaba como 600 millones de dólares. El 
año pasado pese a la rebaja del precio del 
petróleo ¿cuánto ha sido la renta petrolera? 
Un poquito menos que 5.000 millones de dó-
lares compañeras y compañeros, esa es la 
lucha del pueblo boliviano, esas son nuestras 
marchas, cómo ha cambiado la situación 
económica del país.

(APLAUSOS)

Estaba revisando los datos económicos 
para informar al pueblo boliviano desde el 
Congreso o la Asamblea, ¿cuánto era la deu-
da externa antes? En los peores momentos 
en la década del 80 la deuda externa eran 
99% en porcentaje del PIB, del Producto In-
terno Bruto? ¿Qué quiere decir eso? Por 
decir el PIB eran 5.000 millones de dólares, 
la deuda externa también eran 5.000 mi-
llones de dólares, por tanto Bolivia no tenía 
capacidad de endeudamiento para garan-
tizar grandes inversiones en caminos, edu-
cación, salud, habían pequeñas donaciones, 
me acuerdo del Ministerio de Educación, se 
llamaba “Bolsa”, la bolsa regalaban algunos, 
quién podía atender esas demandas. Las al-
caldías no podían mejorar su situación eco-
nómica, menos las gobernaciones o las lla-
madas prefecturas antes.

Entonces hermanas y hermanos algo que 
nunca podemos olvidar, algo que no pode-
mos olvidar, que estas marchas no han sido 
en vano y lamentablemente algunas autori-
dades, algunos en el oriente boliviano eran 
comités cívicos y eran dirigentes, ellos nun-
ca ni siquiera querían la modificación de la 
Ley de Hidrocarburos, menos la nacionaliza-
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ción; ahora que el pueblo ha luchado, que el 
pueblo ha votado por ese proceso naciona-
lizamos, con la nacionalización estas autori-
dades o exautoridades, exdirigentes cívicos 
también aprovechan la plata que llegó gra-
cias a los movimientos sociales, con esa pla-
ta están haciendo obras.

No estamos reclamando, es su derecho, 
pero qué bueno hubiera sido que ellos tam-
bién apoyen para derrotar a un modelo eco-
nómico de saqueo, de robo y de asalto.

Hermanas y hermanos nuestros aniver-
sarios está bien, es para bailar, ahora va-
mos a jugar, me entrego muchos proyectos 
el compañero alcalde, yo le dije por gol un 
proyecto, si pierde devuelve la plata del coli-
seo alcalde, ¿qué hará?.

(RISAS)

LUCHA CONTRA LA DICTADURA

Hermanas y hermanos en toda la histo-
ria de Bolivia y no solamente en Bolivia, en 
toda América Latina ¿qué han hecho los 
distintos imperios? Tal antes el imperio ro-
mano, el imperio europeo, el imperio inglés, 
¿qué hicieron? Desde arriba cómo dividir-
nos, cómo enfrentarnos entre bolivianos o 
entre latinoamericanos, ¿dividiéndonos qué 
hacían? Dominarnos políticamente y cuan-
do salían movimientos políticos antiimperia-
listas o anticapitalistas ¿qué hacían? golpe 
de Estado, dictaduras militares.

Cuando los movimientos sociales obre-
ros y originarios luchaban contra la dictadu-
ra, contra el golpe de Estado y por la demo-
cracia ¿qué nos decían? Que éramos rojos y 
comunistas, los defensores de la democracia 
acusados de rojos y comunistas y en nuestros 
tiempos que marchábamos ¿qué nos decían? 
Porque marchamos, porque bloqueamos nos 
decían que somos sediciosos, conspiradores, 
que había una democracia pactada, que no 
era una verdadera democracia comunal ni le-
gitima, tal vez legal pero no legítima.

¿La democracia occidental en qué consis-
te? Un democracia colonial, una democracia 

patriarcal, que las mujeres no participaban, 
una democracia sometida a las normas inter-
nacionales con un proyecto económico llama-
do el modelo neoliberal bajo el dominio impe-
rial, eso hemos recibido.

Yo sigo sorprendido hermanas y herma-
nos, por eso estos días decía que la unidad del 
pueblo boliviano había sido tan importante, si 
antes nos dividían y dividiéndonos nos domi-
naban políticamente y dominándonos políti-
camente nos robaban económicamente, se 
lo llevaban nuestros recursos naturales, des-
pués de tanto tiempo nuestros movimientos 
sociales se organizan, se unen y derrotamos 
políticamente, electoralmente y los proyectos 
salen del pueblo, hermanas y hermanos la si-
tuación económica del país ha cambiado, por 
eso hermanas y hermanos algo que debemos 
grabarnos, con la unidad del pueblo nada es 
imposible para Bolivia, con la unidad del pueblo 
boliviano la revolución, la transformación está 
garantizada, a esa conclusión llego después 
de diez años de Presidente.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos en esta tarde de 
atender las demandas ustedes saben esta-
mos con grandes proyectos acá, la Gober-
nación y la Alcaldía nos tienen que ayudar 
para resolver en la industria de cemento, 
un pequeño grupo de transporte pesado 
bloqueando ahí en Tambo Quemado pidien-
do no pagar impuestos, una rebaja, su pre-
texto de un impuesto único sólo la mita de 
impuesto quiere pagar.

El transporte pesado está ganando muy 
bien, exportación e importación ha crecido 
bastante, si no hubiera sido ese bloqueo de 
caminos en Tambo Quemado por el trans-
porte pesado las primeras tecnologías ya 
hubieran estado aquí en Caracollo para la 
fábrica de cemento, está lamentablemente 
estancado ahí pero en cualquier momento 
va a llegar la primera tongada de equipo de 
tecnología que viene fuera de Bolivia para 
la industria de nuestra fábrica de cemento 
aquí en Caracollo.

(APLAUSOS)
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Saludo a exdirigentes sindicales del trans-
porte, del movimiento campesino, exautori-
dades, hemos hecho gestión para acelerar 
esta industria.

Pero también hermanas y hermanos las 
semanas pasadas he convocado al herma-
no alcalde un poquito para priorizar a ver 
qué necesidades, y pedía, hace un momento 
estaba viendo los proyectos, proyectos am-
pliación de tal unidad educativa, ampliación 
de otra unidad educativa, yo quiero decirles 
hermanas y hermanos no podemos seguir 
ampliando esa unidad educativa ni el nivel 
primario ni el nivel secundario, y felizmente 
nuestro hermano alcalde me ha entendido, 
no hay que seguir ampliando más bien hay 
que crear una nueva unidad educativa en 
centros poblados como acá en Caracollo, 
especialmente el oriente boliviano.

(APLAUSOS)

El en oriente boliviano ni se imaginan, 
cómo crece la población, entonces ahí algu-
nos municipios están en lugares estratégi-
cos, con la fábrica de cemento va a seguir 
creciendo, nuevos pobladores, trabajadores 
hay que crear nuevas unidades educativas  y 
el alcalde me entendió perfectamente, por 
eso hoy día hermanas y hermanos  esta-
mos financiado no una nueva infraestructura 
para una unidad educativa que tenemos sino 
una nueva infraestructura  para  una nueva 
unidad educativa  acá en Caracollo el nivel se-
cundario.        

(APLAUSOS)

Va a tener nueva dirección, nuevos ca-
pos deportivos   con talleres, con labora-
torio, con sala de computación completo, 
como exige nuestro Ministro de Educación 
en base a la Ley Abelino Siñani, nosotros 
que no teníamos ya hay que ampliar  labo-
ratorio, seguramente sala  de computa-
ción, pero ahora no y por eso hermanas y 
hermanos hoy día estamos aprobando para 
una nueva unidad  educativa financiando  
6.929.983.000 bolivianos.   

(APLAUSOS)

Y otra idea que se no viene, estaba en pa-
nes del ministerio de educación aquí tenemos 
una normal de educación normal, saludamos 
estudiantes, profesores, son estudiantes o 
son profesores parecen ya jubilaos 

(RISAS)

Hermanas y  hermanos cuantos miles de 
profesores todavía están sin trabajo, como 
12.000 profesores egresados  sin  trabajo, 
ya  no falta muchos ítems, cundo llegamos fal-
taban  muchos ítems, no me acuerdo los da-
tos, en nuestra gestión cuantos miles hemos 
creado, hemos avanzado, falta muy poco va-
mos a seguir atendiendo esa deuda  en tema 
… vamos a completar,  pero vemos herma-
nas y hermano como no faltan muchos profe-
sores hemos creado escuelas superiores de 
educación para matemáticas, física, química, 
biología casi en toda Bolivia, nos faltan profe-
sores con especialidad, estamos avanzando 
en eso, hermanas y hermanos en estos tiem-
pos  necesitamos técnicos, técnicos medios, 
técnicos  superiores, en temas  de minería, 
hidrocarburos, agropecuaria, hasta para al-
bañiles: Los primeros institutos técnicos que 
hemos creado en el departamento de Chu-
quisaca, los primeros se habían especializa-
do  para ser albañil, me ha sorprendido  ¿en 
qué municipio había sido compañero minis-
tro? En Chuquisaca, Tomina, nuestro Minis-
tro creo anda enamorado de las profesoras 
no se recuerda muy bien.

 Primera promoción técnicos en alba-
ñiles, yo pensé que iban a ser técnicos en 
tema agropecuario, a mi me ha sorprendi-
do, hermana y hermanos hoy día también 
estamos creando un instituto superior en 
Caracollo para que vayan a estudiar ahí y 
vamos a empezar  financiando una infraes-
tructura, la infraestructura para este ins-
tituto técnico  superior tiene un costo de 
4.147.209 bolivianos garantizado mediante 
el programa Bolivia Cambia, mediante los 
técnicos de la UPRE .                       

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos yo siempre digo 
termina la obra, otra obra, lamentable-
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mente hermanas y hermanos el anterior 
alcalde me ha hecho renegar, este coli-
seo debe estar terminado que tiempo, me 
duele mucho, felizmente nuestro alcalde 
terminado, un aplauso para nuestro alcal-
de, a todos los concejales, técnicos que 
han trabajado acá.        

(APLAUSOS)

Pese a eso está en construcción un mer-
cado verdad, esperamos que pronto termi-
ne  hermano alcalde el mercado, entonces 
compañeras y compañeros  de Caracollo 
hoy día no solamente queda aprobado  sino 
ya está en la cuenta  bancaria  de la alcal-
día 2.215.338 bolivianos para  que el alcalde 
desde mañana  empiece la construcción de 
estas  dos nuevas obra para Caracollo, una 
nueva unidad educativa .       

(APLAUSOS)

Y otro instituto tecnológico superior, las 
dos obras cuanto cuestan garantizar el finan-
ciamiento al 100%, 11 millones con 76.192 
bolivianos   para Caracollo después de que 
este coliseo se ha terminado. 

(APLAUSOS)

Alcalde pase por favor, aquí está la nota 
del desembolso del 20% de los 11 millones  
de bolivianos  para la dos obras. 

(APLAUSOS)

Los otro proyectos que presento nues-
tro alcalde vamos a revisar, vamos a pe-
riodizar, si estamos creando una nueva 
unidad educativa a lo mejor ya no va a ser 
importante la ampliación   de otras unida-
des educativas.

 Hermanos del transporte me han pre-
sentado acá para Caracollo una sede sindi-
cal, a mi me encanta sede sindical, esa sede 
sindical queda aprobado, rápidamente po-
demos procesar para construcción de sede 
sindical.

(APLAUSOS)

 Pero sería importante hermanas y her-
manos, hermanos dirigentes de Caracollo, 
de la Federación Departamental de Trans-
porte, en vez de pensar  haber  solamente 
un sola sede sería importante hacer una 
terminal aquí en Caracollo, una terminal 
para viajar a la ciudad de La Paz, hacia 
Oruro, o hacia Cochabamba, Caracollo es 
céntrico.

(APLAUSOS)

Podemos mejorar  ese proyecto, esta-
mos haciendo terminales en las ciudades 
intermedias  en toda Bolivia  y aquí en Ca-
racollo porque no, eso en nuestras manos 
dejo a consideración, si no quieren  termi-
nal entonces sede nomas, ningún problema 
queda aprobado.    

(APLAUSOS)

Hermanas  y hermanos recordarnos 
siempre nuestra historia,  hermanos diri-
gentes sindicales, exdirigentes hicimos tan-
ta historia en corto tiempo e sector más 
humillado en la historia de Bolivia que es el 
movimiento campesino boliviano hemos de-
mostrado que también sabemos gobernar  
y gobernamos mejor que ellos. Todo esfuer-
zo, compromiso de toda nuestra querida 
Bolivia, vamos a seguir trabajando herma-
nas y hermanos y por eso esta obra para 
Caracollo se que este coliseo no solamente 
va a ser para jugar, va  a ser para concen-
traciones, para cabildos, para fiestas, hasta 
para matrimonios, promociones en la casa 
grande de Caracollo nuestro coliseo. Her-
mano alcalde  concejales administren bien, 
cuiden bien, esto no es con la plata de Evo 
Morales, es con la plata del pueblo boliviano, 
como somos parte del pueblo tenemos  la 
obligación de cuidar nuestro coliseo nues-
tras obras que vamos construyendo en 
toda Bolivia, ¡felicidades! con estas palabras  
queda inaugurado y entregado el coliseo al 
municipio de Caracollo  para todos los sec-
tores sociales.

Muchas gracias.                     

(APLAUSOS)
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Vicepresidente: La nueva Bolivia 
significa producción y estudio

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de colegio técnico 
industrial Agua de Castilla.

5.
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MUNICIPIO DE PORCO - POTOSÍ

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de Nueva 
Castilla buenas tardes, saludo 
muy respetuoso a los vecinos, 
a las vecinas, a los trabajado-

res mineros; saludar con mucho respeto 
a los trabajadores de la empresa Illapa, 
muy buenas tardes; a mis hermanos coo-
perativistas de Wayna Porco, muy buenas 
tardes; un saludo hermano alcalde muchas 
gracias por recibirnos; saludo a los conce-
jales; a las concejalas; a nuestro senador; 
nuestro diputado que nos ha venido acom-

pañar; saludo a nuestro ejecutivo del Sin-
dicato de los Trabajadores Mineros de Illa-
pa, a nuestro ejecutivo de la Federación 
Wayna Porco, que nos está acompañando; 
a nuestro ejecutivo máximo del Conamaq, 
al corregidor; a los profesores; a las pro-
fesoras; a los niños; niñas; a las guaguas; 
a todos.

Casi no llegamos, está nublado,  tenía 
que entrar primero a la ciudad de Poto-
sí no pude entrar a Potosí, me fui a Su-
cre, Sucre he aterrizado me dicen, Álvaro 
está nublado a Porco no puedes ir, el pilo-
to buen piloto de la Fuerza Aérea ha dicho, 
yo te voy a llevar Vicepresidente y hemos 

La comunidad 
educativa  

participó en 
el acto de 

inauguración.
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venido por la carretera esquivando los ca-
bles de la luz eléctrica, así hemos venido 
casi no llego a mi entierro ya no mas hu-
bieras ido alcalde no; buenos pilotos gra-
cias a ellos estamos acá cumpliendo una 
promesa estamos para venir a entregar 
nuestras escuelas y habíamos quedado 
vamos a estar en Agua de Castilla aunque 
a trote iba a llegar no iba a fallarles a us-
tedes.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos tenemos que 
cumplir varias actividades luego tenemos 
una entrega de una subestación eléctrica 
luego hay que ir al colegio en Porco, rapi-
dito quiero hablar, sobrina ven, apellidas 
García, eres mi sobrina, ven.

(APLAUSOS)

Te voy a hablar algunas cosas para que 
les comentes tú a tus compañeros de cur-
so a los más pequeñitos luego. Me han di-
cho que antes este era tu colegio el que 
está aquí así eran tus aulas cuantos años 
tendrá este colegio no sabemos pero así 
se pasaba las clases, pequeño antiguo, ca-
yéndose así era tu colegio y ahora y nos 
vemos y eso no es una universidad ese 
es nuevo colegio, aquello es la vieja época 
cuando los gobernantes se lo saqueaban 
toda la plata y se lo llevan para ellos, esto 
es la nueva época, cuando Evo gobierno y 
la plata del pueblo se queda para el pueblo 
esto es lo nuevo.

(APLAUSOS)

y así va a ser toda Bolivia. Qué te pido 
sobrina delante de tu mamá de tu papá 
tus familiares, tus amiguitos, necesita-
mos nosotros jóvenes que estudien mu-
cho, por qué me vas a decir, porque con 
el Presidente Evo nos hemos propuesto 
industrializar el gas una vez que salga de 
la tierra está a 5 mil metros convertirlo 
en urea, en fertilizante, en plásticos, en 
micrófonos, en celulares y para eso nece-
sitamos gente que estudie para que con-
vierta el gas en industria.

Nos hemos propuesto industrializar el 
litio el litio esta en el Salar, ese litio sirve 
para hacer las baterías del celular, las ba-
terías de las cámaras de televisión quien 
no tiene celular usa litio nosotros quere-
mos convertir esa sal que está en Uyuni 
en batería litio, como vamos a hacer estu-
diando.

Queremos mejorar la agricultura, ya no 
queremos trabajar como hace 500 quere-
mos producir más, cómo vamos a mejorar 
la agricultura con que tecnología con el es-
tudio, queremos industrializar el mineral tú 
vives en una zona minera, queremos que 
en vez de exportar mineral en bruto para 
que se lo lleven a China y a Corea y ahí lo 
conviertan en industria aquí industrializarlo 
nosotros, tu ¿y para eso qué se necesita? 
estudio, entonces, te lo hemos construido 
este colegio que parece universidad para 
que estudies harto, para que tus compa-
ñeros del colegio estudien harto, para que 
los  s pequeñitos estudien mucho, harto, 
no quiero que flojeen, no es para tu mamá 
es par ti y para Bolivia.

Si tú te chachas un día el profesor va a 
estar mas tranquilo porque tiene menos 
carga, tú has perdido Bolivia ha perdido, si 
el profesor hace paro tres días tú has per-
dido Bolivia ha perdido, necesitamos que 
estudies harto, Evo a cumplido  contigo, te 
está dejando un lino colegio, envidia, están 
viendo  en toda Bolivia tu colegio y  esta 
mejor que un colegio privado ¿Qué falta? 
Tú, el estudio, el compromiso.

Vas a venir a clases, en clases pasas 6 
horas e estudio, 6 horas, no es suficiente, 
llegando a tu casa estudia  una hora o 2 
horas mas, hazlo,  tienes que ayudar con 
la familia, ayuda, pero estudia, tienes que 
trabajar, trabaja  pero estudia, no duermas 
mucho, estudia sábado y domingo, mas im-
portante que comer estudiar, Bolivia nece-
sita que estudies mucho, lo que pidas te va-
mos a dar, has pedido colegio, ahí está tu 
colegio, césped sintético ahí esta césped 
sintético, computadora  ahí esta compu-
tadora, becas, va haber becas ¿Qué falta? 
Que tu cumplas con Bolivia y cómo vas a  
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cumplir con Bolivia  estudiando mucho, que 
no te exija tu profesor, tu por tu cuenta.

A tu edad yo sabía más que el profesor, 
así  quiero que tu sepas más que el profe-
sor, eso necesitamos de los estudiante, te 
ruego y le ruego a toda la juventud, a to-
dos los niños  ya las niñas, estudien harto, 
quiero verlos  con su libo en la mano, van 
a jugar  pelota con libro en la mano, están 
descansando, están leyendo.

Necesitamos una nueva generación de 
hombres y de mujeres muy estudiosos, Bo-
livia está levantando, está levantando y cre-
ciendo y para que siga subiendo  más estu-
dio, un país que es poderoso, Alemania es 
poderoso, EEUU  es poderoso, Japón es po-
deroso gracias al estudio y la producción.

Nosotros vamos a ser po-
derosos no nos conten-
tamos con ser los pe-
núltimos, ya hemos 
llegado a la mitad, 
nos falta seguir 
subiendo, gra-
cias al estudio 
y la producción 
por eso sobrina, 
¿Cómo te llamas 
sobrina?  Danie-
la García es mi 
sobrina, te ruego 
que estudies harto.

Evo ya cumplió conti-
go y vamos a seguir cons-
truyendo este tipo de colegios  
más lindos  y más grandes pero si 
el estudiante no estudia en vano, si tu o es-
tudias mejor regresaremos al viejo colegio.

Así como estamos dejando el viejo cole-
gio y tenemos  un nuevo colegio queremos 
una nueva Bolivia y la nueva Bolivia   es es-
tudio y producción, producción y estudio  
esto es para ti, Bolivia es  para voz, ara 
tu gemación, para tus amigos y queremos 
que esa Bolivia te sientas orgullos no le 
falte nada  y mires de igual a igual a otros 
países el mundo.

Daniela vas a estudiar 2 horas después 
de colegio, vas a estudiar sábado y domin-
go, vas a leer lo que sea pero a leer, a es-
tudiar y a prepararte eso yo te pido, yo he 
cumplió contigo ahora tu cumplí contigo, si 
no cumples conmigo me lo voy a llevar el 
colegio , no puedo, me voy a sentir muy tris-
te, compromiso Daniela, es el compromiso 
de todos tus amigos, de todos  tus compa-
ñeros de las guaguas más pequeñas.

 Estudio, estudio, estudio ¿qué ha dicho 
el vicepresidente? Que estudiemos mucho 
¿Qué mas ha dicho ese loco del vicepresi-
dente?  Que leamos mucho, ese es mi men-
saje y ese mensaje leva a tu curso ya Da-
niela, gracias.                              

(APLAUSOS)

Mis hermanos, Gobernador 
gracias por acompañarnos, 

que gusto verte mi her-
mano, estaba trabajan-

do  estabas trabajan-
do en potosí ¿no? 
Si estaba nuestro 
Gobernador, nos 
dijo que capas no 
llegaba, estaba 
dando su infor-
me, cada año tie-

ne que dar informe 
de lo que  ha hecho 

nuestro gobernador 
pero gracias  ahorita  

seguimos e los actos mi 
hermano gobernador.

OBRAS PARA EL MUNICIPIO

Yo quiero cerrar esto rápidamente, es-
tamos entregando ahora dos cosas, eso 
me ha dicho mi alcalde, agárramelo alcal-
de, esto, estito agárramelo, estamos en-
tregando aurita césped sintético ahí tenía 
que haber aterrizado, pero no he podido 
pasar el cerro estaba nublado el césped 
sintético a valido 2.200.000 bolivianos, 
hay que jugar algún otro rato, creo que me 
has tenido miedo no has preparado equipo 
para jugar conmigo.
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Y el día de hoy estamos entregando, 
préstame esto mi hermano, el día de 
hoy estamos entregando lo siguiente, el 
día de hoy vamos a entregar construc-
ción Colegio Técnico Industrial Agua 
Castilla, pero ya que estoy en la televi-
sión, quiero anunciar que  en la ciudad 
de Potosí no pude aterrizar, estaba nu-
blado, no pude aterrizar gobernador, no 
llegué pero en Potosí mi hermano igual 
el alcalde sin mi presencia, yo no pude 
llegar, ha hecho la entrega de otro cole-
gio con recursos de UPRE, se trata de 
la unidad educativa “Topater  número 
10” ¿Cuánto ha valido ese colegio her-
moso en la ciudad de Potosí? 4 millones 
de bolivianos eso se ha entregado hace 
2 horas.

(APLAUSOS)

En la ciudad de Potosí ¿Qué tiene ese 
colegio en la ciudad de Potosí? 4 aulas 
pedagógicas, cocina, batería  de baños 
mujeres 5 cubículos, hombres 4 cubícu-
los, primer piso 5 aulas, batería de ba-
ños, segundo piso otras 5 aulas área 
administrativa, laboratorio, planta baja, 
laboratorio de física, química, deposito; 
primer piso gabinete de computación, 
piso de cemento, anclajes, enmallado, 
gradas de hormigón, eso era lo que he-
mos entregado en la ciudad de Potosí, y 
ahora aquí en Agua Castilla estamos en-
tregando un colegio que en total ha cos-
tado 5 millones de bolivianos, 5 millones 
de gasto para este hermoso colegio.

(APLAUSOS)

¿Qué tiene este colegio? Alcalde este 
colegio es casi la tercera parte de tu pre-
supuesto.

(RISAS)

Tú tienes 16 millones para este año, 
este colegio es la tercera parte, solo no lo 
podías hacer, con Evo todo lo puedes hacer, 
así es Bolivia.

(APLAUSOS)

¿Qué tenemos en este hermoso cole-
gio que ahorita lo vamos a visitar? Tene-
mos en el subsuelo batería de baños para 
alumnos y baños para profesores, dos ta-
lleres, un taller de mecánica y un taller de 
electricidad, un aula teórica de apoyo a 
los talleres, camerinos para damas y otro 
para varones.

Planta baja, 8 aulas, 3 laboratorios quí-
mica, física y biología, 2 talleres repostería 
y tejido, una sala de computación, un audi-
torio con capacidad para 180 personas, es 
un paraninfo total, una belleza, parece uni-
versidad ya.

¿Qué más tenemos? En la planta alta 
tenemos aula para técnica vocacional, 
seis aulas teóricas, una sala de lectura, 
una secretaría, administración y sala de 
reuniones, esta es la belleza que esta-
mos entregando aquí en el departamen-
to de Potosí y en Agua Castilla en munici-
pio de Porco.

Hermanos y hermanas de Porco, Agua 
de Castilla esto podemos hacer porque 
hay un Gobierno del pueblo; cuando gober-
naban los patrones nada llegaba al pueblo, 
nada llegaba a los humildes, nada llegaba a 
las provincias, nada llegaba a los barrios, 
sólo abuso, prepotencia y robo.

Hoy podemos ver estas cosas tan lindas 
porque el pueblo es poder, porque el Pre-
sidente Evo gobierna y nuestro Presiden-
te Evo que es como ustedes gente sufrida 
sabe lo que necesitamos.

A los profesores que están acá, profeso-
res, profesoras que están acá, hagan estu-
diar grave a los alumnos, háganles estudiar 
harto, no tengan compasión, no acepten 
que viene la mamá y el papá ‘Mi hijito no ha 
estudiado, estaba enfermo’, no, es estudio 
y estudio y estudio, sean exigentes.

La mamá y el papá que comprendan que 
el profesor tiene que ser exigente, si so-
mos mediocres el alumno es mediocre, si 
el alumno es mediocre Bolivia es mediocre, 
si somos exigentes el alumno es exigente, 
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si el alumno es exigente Bolivia es exigente 
y subimos, es de ustedes, enseñen lo mejor 
que puedan. Yo quiero ver a los jóvenes de 
acá convertidos en técnicos, en ingenieros, 
en profesionales, en científicos, yo quisiera 
que de acá una vez que saquen una pro-
fesión poderles dar una beca para que va-
yan a estudiar al Japón, para que vayan a 
estudiar a Alemania sobre minería, sobre 
industria, queremos darles becas pero si 
ustedes no forman bien a los jóvenes van 
a la ciudad se aplazan, les ganan los de la 
ciudad, yo quiero que mis hermanos de la 
provincia y de los barrios tengan el mismo 
nivel educativo que cualquier joven de la 
ciudad, eso pido, les ruego por favor.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas de Agua de 
Castilla muchas gracias por el regalo, 
gracias por este poncho originario tan 
lindo, saludar a mis autoridades origina-
rias que han venido acá, muchas gracias 
por acompañarnos, mi respeto a las au-
toridades originarias, gracias por este 
casco de minero.

(APLAUSOS)

Ese baile que hemos visto que se llama 
Cóndor, nunca había visto en mi vida, pri-
mera vez, pero ya agarró el pasito.

(RISAS, APLAUSOS)

Ya agarró el pasito lindo, de lujo, prime-
ra vez que veo en mi vida, todo Bolivia ha 
visto a esos cóndores, felicito a las comu-
nidades, voy a seguir bailando en lo que va-
yamos allá.

Hermanos y hermanas ¡que viva Agua de 
Castilla!

(VÍTORES)

¡Que viva Porco!

(VÍTORES)

¡Que viva Potosí!

(VÍTORES)

¡Que vivan los estudiantes!

(VÍTORES)

¡Que viva el estudio!

(VÍTORES)

¡Que vivan los libros!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva Presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades e inauguramos este hermo-
so colegio.

(APLAUSOS)

Falta, falta, alcalde te estabas salvando.

(RISAS)

Mi hermano corregidor me ha dicho ‘Vi-
cepresidente, hay que amoblar esto’, por 
supuesto, esa es obligación del alcalde.

(APLAUSOS)

Alcalde, sabes que es así, Presidente 
Evo hace los colegios, alcalde coloca los 
muebles, es así.

(RISAS, APLAUSOS)

Tengo, me quieres presentar más pro-
yectos, no te voy a aceptar nada hasta que 
coloques todo lo que necesita el colegio.

(APLAUSOS)

Compromiso, muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS
El Jefe de 
Estado con 
la población 
orureña 
cuando 
inauguró 
la unidad 
educativa 
Dios es Amor.



31

Discurso presidencial
Fo

to
r: 

R.
 Z

ac
on

et
a

www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo

El inicio de 
clases en el 

colegio Misael 
Saracho de 

la ciudad de 
Oruro fue 

el punto de 
encuentro de 
estudiantes, 

maestros y 
padres de 

familia con el 
presidente Evo 

Morales. 
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Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587

Fo
to

s: 
R.

 Z
ac

on
et

a

ENCUENTROS

La participación 
de la población 
del municipio de 
Caracollo, en el 
departamento de 
Oruro, al recibir el 
coliseo cerrado.
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