
P r e s i d e n c i a l Nº 815

Movimientos sociales junto con los 
profesionales van cambiando Bolivia

1.  Es optimista el ánimo de los abogados internacionales que llevan la demanda marítima.
2.  El Presidente le pidió a la Asamblea Legislativa que investigue el supuesto tráfico de influencias.
3. Evo Morales: El compromiso es que Bolivia nunca más esté sometida a los imperios.
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Evo Morales: El compromiso 
es que Bolivia nunca más esté 

sometida a los imperios
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la reunión con el Sindicato Mixto de 

Trabajadores Mineros de Huanuni.
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LA PAZ

(APLAUSOS) 

C
ompañero Guido Mitma, nuestro eje-
cutivo de la Central Obrera Boliviana; 
compañero secretario General de la 
gloriosa Federación Sindical de Tra-

bajadores Mineros de Bolivia; al secretario Ge-
neral Sindicato Mixto de Huanuni; compañero 
Pedro Montes, nuestro senador, yo sepa en 
estos tiempos el primer senador que repre-
senta a los trabajadores mineros de Bolivia; a 
todos los delegados del Sindicato.

Primero sorprendido por su presencia, 
estaba informado de este gran aporte y el 

compromiso de ustedes con nuestra queri-
da Bolivia y una enorme alegría compartir 
esta mañana y recibirlos en Palacio.

Venimos de los movimientos sociales, so-
mos sindicalistas y por eso nuevamente quie-
ro decirles compañero Guido y a todos los 
dirigentes delegados, yo personalmente me 
siento orgulloso de nuestros movimientos 
sociales, como sindicalista de un sector so-
cial con el movimiento campesino boliviano.

Los movimientos sociales unidos obre-
ros, originarios, maestros, transportistas, 
fabriles, mineros prácticamente todos he-
mos salvado la patria, hemos recuperado la 
patria y ahora hemos demostrado que los 

El Presidente 
posa junto 

con decenas 
de mineros 
de Huanuni 

en el Palacio 
de Gobierno.
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movimientos sociales también sabemos go-
bernar; hermanas y hermanos es el resulta-
do en corto tiempo.

Los datos a mi también me sorprenden y 
por eso hay un compromiso del pueblo boli-
viano. Pero la derecha qué dice, la derecha 
dice: modificar la Constitución es para dos 
personas; yo le respondo a la derecha: que 
el sindicato minero esté aquí, que nos acom-
pañe nuestro ejecutivo de la COB o nos 
acompañe la Federación de Mineros ¿esos 
son dos personas? tratan de tergiversar. 
Esta modificación de la Constitución es 
para el pueblo boliviano y no es 
para Evo ni para Álvaro.

(APLAUSOS)

C o m p a ñ e r o s 
mineros lo más 
importante ha-
bía sido cómo 
unirnos, por su-
puesto tenemos 
diferencias por 
eso se llama un 
Estado Plurinacio-
nal, no solamente 
diferencia de carác-
ter racial, fisonómica, 
también geográfica, eco-
nómica y nuestra responsa-
bilidad es siempre como buscar 
igualdad para tener dignidad y para eso 
es unidad, la unidad es tan importante.

APORTES PARA LA LIBERACIÓN

Yo saludo estos principios de los mineros 
de voluntariamente aportan para nuestro 
Proceso, y sabía que los mineros en el pasa-
do habían aportado para el Che Guevara, para 
esa lucha por la liberación de los pueblos.

Aportes impresionante de todo el pueblo, 
el último aporte que he recibido ha sido el 
día martes en el Trópico, de una familia Nina 
de 400, 500 gorras; dijeron ese es mi apor-
te; los petroleros con otra forma de aporte 
para la campaña correspondiente.

Mientras que la derecha va recibien-
do plata desde el Norte para el NO y para 
el SÍ aportando los mineros, trabajadores, 
obreros, los cocaleros en coca, es el pueblo 
pueblo; esa es nuestra profunda diferencia, 
hasta en eso hay diferencia.

Ni se imaginan ustedes si un día quisié-
ramos escribir un libro, y escuchar algunas 
informaciones la derecha está peleándose 
por los aportes que llegan desde los Esta-
dos Unidos, y está gravado y nosotros de 
verdad compañeros, compañeras con apor-

te voluntario de los trabajadores de los 
distintos sectores sociales.

Este proceso es im-
parable, hace tiempo 

atrás dijimos que no 
estamos con movi-
mientos sociales, 
no estamos por 
Palacio de pasaje-
ros ni estamos de 
inquilinos, el pue-
blo boliviano me-
diante movimien-

tos sociales hemos 
recuperado el poder 

político para el pueblo 
boliviano, eso es algo 

histórico ustedes saben 
muy bien. Evidentemente hay 

una directiva del MAS-IPSP pue-
de ser una estructura; pero la estructu-

ra  más importante de este proceso son los 
movimientos sociales y no solamente la di-
rectiva o los militantes del MAS porque hay 
coincidencias ideológica, programáticas 
que hay que seguir mejorando o hay que se-
guir trabajando y hay que seguir trabajando. 

Por eso hermanas y hermanos yo quie-
ro saludar la presencia de ustedes mu-
chas gracias, hemos tratado de sacar este 
tiempo postergando una hora en otras ac-
tividades en otros departamentos, saben 
que tenemos muchas actividades, muchos 
compromisos será un día histórico, serán 
también los mineros de Huanuni un ejemplo 
para todos los sectores sociales, de verdad 
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En algún momento yo dije no es para que 
los obreros se molesten, antes quienes de-
cidían políticas económicas, políticas socia-
les eran los gringos, ahora decidimos los in-
dios, ¿cuántos de ustedes son originarios 
quechuas?

Una vez me acuerdo cuando el compañe-
ro Pedro estaba como ejecutivo de la Cen-
tral Obrera Boliviana, invité al Chapare yo era 
aymara cerrado, ahora hablo muy poco que-
chua, el compañero Pedro, empezó a discur-
sear en quechua y casi me ha quitado mis 
bases en Chapare con quechua, un minero.

Entonces, hermanas y hermanos esa 
es nuestra experiencia, por eso de verdad 
muy contento solamente quiero terminar 
diciendo: yo como sindicalista me siento or-
gulloso de los sindicalistas, de los movimien-
tos sociales y hay que dignificar a nuestros 
movimientos sociales que los movimientos 
sociales salvan a su patria, recuperan sus 
recursos naturales y recuperan soberanía 
política, económica, ahora gracias a los mo-
vimientos sociales tenemos dignidad.

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)

muy agradecido a ustedes, muchas gracias 
hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Y saludo también a nuestro compañero 
Ejecutivo de la Central Obrera Departamen-
tal de Oruro, estos días nos ha acompaña-
do bastante en la entrega de obras ustedes, 
saben también nos falta tiempo para entre-
gar obras, Huanuni está en Oruro y me faltó 
tiempo para entregar obras en Oruro, espe-
ramos compañeros Guido, Senador, a la COD 
de Oruro a acompañarnos, pasa el referendo 
y vamos a seguir entregando obras en el de-
partamento así como en toda Bolivia.

El compromiso es de carácter ideológico, 
el compromiso es por la liberación de nues-
tro pueblo, el compromiso es que Bolivia 
nunca más esté sometida a imperios, por 
ahora al imperio norteamericano.

Y algo importante y de verdad estoy con-
vencido de eso, cuando el pueblo está uni-
do nada es imposible, esa es nuestra expe-
riencia en especial, somos sindicalistas los 
sindicalistas acompañado por los mejores 
profesionales, con los mejores académicos 
vamos cambiando nuestra querida Bolivia.

La primera autoridad señaló que los movimientos sociales salvaron la patria
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LA PAZ

M
uchas gracias compañeros de 
la prensa, muy puntual. Ayer 
frente a las acusaciones, falsas 
acusaciones de un tráfico de in-

fluencias había pedido mediante una carta al 
hermano Contralor del Estado Plurinacional, 
Gabriel Herbas hacer una comisión de investi-
gación y que se demuestre, si fuera verdad, es-
tos llamados tráfico de influencias para adjudi-
car obras, construcciones a empresa CAMC.

El Presidente le pidió a la Asamblea 
Legislativa que investigue el 

supuesto tráfico de influencias 
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

2

Pero escuché por los medios de comuni-
cación a la derecha que pide que se organi-
ce una comisión en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, ustedes saben hermanos de 
la prensa, hermanas que cada jueves a las 
cinco de la mañana tenemos reunión con 
los jefes de bancada del MAS, y les he pedi-
do a ellos y ahora pido mediante el Presiden-
te de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
hermano Álvaro García Linera, que organi-
cen esta comisión de la Asamblea Legislati-
va Plurinacional. 

1
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Si creen que hay tráfico de influencias 
que investiguen, ¡no tenemos nada que 
ocultar! y si quieren que vengan de cual-
quier parte del país o del mundo que ven-
gan a investigar. Yo no entiendo ese tráfico 
de influencias, no tenemos nada que ocul-
tar y nunca nada ocultamos.

Pero también nos damos cuenta que la 
mentira no dura, las mentiras van cayéndo-
se pedazo por pedazo y cada día siempre 
será eso.

Y por eso aprovecho esta oportunidad, 
hermanos de la prensa, pido al vicepresi-
dente del Estado Plurinacional pero tam-
bién como presidente de la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, 

1. El 
Presidente  
señaló que 
no tiene 
nada que 
ocultar en 
el tema 
relacionado 
con el 
supuesto 
tráfico de 
influencias.

2. La 
Asamblea 
Legislativa 
Plurinacional 
de Bolivia. 

que organice esa comisión de la Asamblea 
para que investigue sobre el llamado trá-
fico de influencias y no encontrarán nada 
porque no tenemos nada que traficar, nada 
que manipular con estas empresas que es-
tán en construcción.

¡Como antes nunca había tantas inversio-
nes, tanta construcción ahora piensan que 
hubiera tráfico de influencias! O tal, vez sí ha-
bía ellos vivían de eso, eso puedo imaginar-
me, será su problema de ellos. Evo-Álvaro no 
tienen nada que ocultar, por eso  escuchan-
do ese pedido de la derecha que se organice 
esta comisión de investigación sobre el mal 
llamado tráfico de influencias.

Muchas gracias

2
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PANDO

(APLAUSOS) 

H
ermano gobernador del de-
partamento de Pando, Lucho 
Flores; hermano alcalde de la 
ciudad de Cobija; hermana dipu-

tada; presidenta de la Brigada Parlamen-
taria; Ministra de Desarrollo; Ministro de 
Trabajo; concejales; senadores; diputados; 
comandantes de las FFAA de la Policía; a 
Juntas Vecinales; a nuestra directora de 
esta unidad educativa a profesoras; pro-
fesores; a todos los sectores sociales; un 
saludo también a los estudiantes de esta 
unidad educativa; aquí los compañeros 
nos informan que se había fundado un 7 
de agosto de 1925, después de 100 años 
de la fundación de la república, debe ser 
una de las unidades educativas más anti-
guas de Cobija por tanto de Pando.

Si Bolivia tiene déficit, se debe a 
las grandes inversiones y no por 

gastos corrientes
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega de la unidad educativa 

Mariano Baptista en Cobija.

3.

Hermanas y hermanos dos datitos im-
portantes quiero que sepan, por qué ahora 
están llegando obras a toda Bolivia, con la 
nacionalización de los recursos naturales, 
especialmente los hidrocarburos, ha cam-
biado la situación económica del país.

Dos datos simplemente para no can-
sarlos y la próxima que venga voy a pedir 
un trabajo investigación a los estudiantes 
del colegio Mariano Baptista. El año 2005 
la inversión pública eran apenas 600 millo-
nes de dólares para toda Bolivia, para este 
año hemos programado la inversión públi-
ca 8.300 millones de dólares, hace 10 años 
apenas 600 ahora más de 8 mil millones de 
dólares de inversión.

En otro dato, el PIB, el Producto Interno 
Bruto, el 2005 fueron 9 mil millones de dó-
lares, es decir hermanas y hermanos profe-
soras, profesores en 180 años de vida de la 
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La inversión 
pública 

subió de 
600 a 8.300 

millones de 
dólares entre 

los años 2005 
al 2016.
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República de Bolivia nos dejaron con 9 mil mi-
llones de dólares, el año pasado llegamos a 34 
mil millones de dólares con un crecimiento de 
300 por ciento en el Producto Interno Bruto.

(APLAUSOS)

Por qué cambia esta situación económi-
ca, por qué hermanas y hermanos que tan 
importante había sido que los recursos na-
turales están en manos de los bolivianos, 
la lucha de nuestros movimientos sociales 
profesoras y profesores recordarán que  
cuestionamos el modelo neoliberal bajo el 
dominio imperial, bajo los condicionamien-
tos del Fondo Monetario Internacional en la 
parte económica y dijimos que aquí hay que 
sentar soberanía política, soberanía econó-
mica hicimos después de llegar al Gobierno, 
gracias a la lucha y la conciencia del pueblo 
boliviano, gracias al voto del pueblo bolivia-
no que ganamos el 2005 las elecciones, y 
empezamos a atender y cumplir con el man-
dato del pueblo que era la parte económica 
era la nacionalización.

Yo sigo convencido estimados profeso-
res y profesoras la nacionalización de los 
hidrocarburos ha sido como sinónimo de la 

liberación económica, ahora ya no depende-
mos económicamente de organismos inter-
nacionales ni sometidos al FMI y ahora pode-
mos seguir ofreciendo más obras, podemos 
seguir planificando mayor inversión pero no 
solamente inversión en la parte educativa, 
deportiva o en la parte de salud sino tam-
bién hay que seguir creando más empresas 
públicas porque estas nuestras empresas 
públicas deben generar divisas para el Es-
tado boliviano.

Estuvimos revisando algunos comenta-
rios de organismos internacionales pero 
también de personalidades, el modelo eco-
nómico que tenemos en Bolivia es algo úni-
co, histórico, algunos economistas estaban 
un poco cuestionándonos sobre el déficit 
fiscal del año pasado, ha habido déficit pero 
el déficit fiscal no ha sido por los gastos co-
rriente, por los sueldos sino por mayor in-
versión a mí también me ha sorprendido 
si hay déficit por grandes inversiones eso 
no es malo sino mas bien crea mayor mo-
vimiento económico por tanto la economía 
sigue creciendo. 

Hermanas y hermanos, el pueblo es tan 
sabio, estas propuestas económicas que 

1. La población pandina visita el nuevo colegio.
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aquí nuevamente quiero decirles nuestros 
movimientos sociales garantizan la esta-
bilidad política para un crecimiento econó-
mico, son datos históricos y quiero decir-
les hermanos de Pando-Cobija  yo mismo 
sorprendido. En enero de este año hemos 
cumplido 10 años de Gobierno y algunos 
hermanos nos dicen solo Evo y Álvaro, qué 
Evo y Álvaro son los movimientos sociales 
que plantean cambios profundos en nues-
tra querida Bolivia.

Quiero decirles hermanos esta mañana 
los Jefes de Bancada me decían, segura-
mente nuestros senadores diputados sa-
ben muy bien, esta semana van a debatir el 
plan nacional hacia el 2020, saben que tene-
mos planificado con éstas inversiones que 
el 2020 vamos a terminar con producto in-
terno de más de 50 mil millones de dólares; 
compañeras y compañeros, PIB per cápita 
va a ser 5 mil dólares, ¡imagínense ese pro-
fundo cambio en corto tiempo!

Por eso, hoy día, quiero decirles si así 
va la economía nacional con seguridad va 
a seguir habiendo más obras en el depar-
tamento de Pando, un departamento muy 
alejado de tantas inversiones.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS

En tema de integración por ejemplo me 
estoy recordando al margen de que ya está 
garantizado la inversión el tema caminos 
de Rurrenabaque hacia Riberalta solamen-
te nos falta ese tramo del Chorro hacia el 
Sena y todo está con plata garantizada para 
comunicar camino pavimentado desde Co-
bija hacia La Paz por tanto hacia los depar-
tamentos del occidente.

Pero también compañeras y compañe-
ros vamos a avanzar otro camino pavimen-
tado que va a venir de Escoma, un municipio 
del altiplano paceño que está en el Lago Titi-
caca de Escoma a Charazani, de Charazani 
a Apolo, de Apolo a Tumupasa que ya está 
en el oriente boliviano, de San Buenaventura 
hacia Apolo está en plena construcción, ca-
mino pavimentado y Tumupasa está entre 
San Buenaventura y Apolo, vamos a conec-

nacen de los movimientos sociales, y como 
Gobierno sólo hemos cumplido con esos 
grandes sueños propuestas que vienen de 
todos los movimientos sociales de toda Bo-
livia y ahora nosotros los bolivianos decidi-
mos nuestras políticas económicas el cre-
cimiento económico y para eso ha sido tan 
importante. Primero darnos una estabilidad 
social y la estabilidad social garantiza la es-
tabilidad política y cuando hay estabilidad po-
lítica hermanas y hermanos hay crecimien-
to económico, hay prosperidad económica.

Para los estudiantes que están aquí, 
quiero que sepan cuando yo prestaba el 
servicio militar obligatorio el año 1978, con 
mis 17 años, ¿qué pasaba? Ese año cono-
cí tres presidentes: general Banzer, gene-
ral Juan Pereda Asbún y general David Pa-
dilla Arancibia, como yo era altote flaco a 
mí me especializaron para Policía Militar y 
después de especializarme en Policía Mili-
tar me mandaron a cuidar el Comando Ge-
neral de Ejército.

Una tarde a las 7, 8 de la noche dejé a mi 
general David Padilla Arancibia de Coman-
dante, al día siguiente despierto y mi Coman-
dante ya era Presidente, no podía entender 
qué estaba pasando eran golpes y golpes y 
golpes, en un solo año tres Presidentes.

Y recordarán, hermanas y hermanos, 
antes que lleguemos al Gobierno, a la Pre-
sidencia; los cinco años antes, cada año ha-
bía un Presidente: 2001 Banzer, 2002 Tuto 
Quiroga 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada, 
2004 Carlos Mesa, 2005 Rodríguez Veltzé 
y el 22 de enero del 2006 Veltzé nos deja la 
presidencia, 5 años, cinco Presidentes. Los 
Presidentes qué podían planificar para me-
jorar la economía nacional, casi nada como 
había tanta inestabilidad política, me imagi-
no que los Presidentes más estaban pen-
sando cuánto se lo van a robar, con cuánta 
plata se van a ir.

Y algunos exministros en esos tiempos 
se hacen pillar, en Santa Cruz, con male-
tas de plata, plata que salía del Banco Cen-
tral de Bolivia, un tal ministro Yerko Kuco-
ch, ¡imagínense! hermanas y hermanos y 
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tar, y de Apolo hacia Chivé, de Chivé otra vez 
a Cobija-Pando camino pavimentado ya está 
con financiamiento.

(APLAUSOS)

Ahora podemos garantizar estas grandes 
inversiones porque estamos mejor econó-
micamente. Hermanas y hermanos hace un 
momento compañeros del programa Bolivia 
Cambia se firman tres pequeñas obras, entre 
ellas una nueva unidad educativa con una em-
presa constructora Tiluchi Amazónico CRL.

Pero cuál el contenido de esta nueva uni-
dad educativa, escúchenme bien: En la plan-
ta baja secretaria y dirección; sala de reunio-
nes para nuestros profesores, profesoras; 
baños en el área administrativa; seis aulas; 
taller de carpintería y su depósito; taller me-
cánico y su depósito; cocina; comedor; bate-
ría de baño para alumnos, alumnas, cancha 
polifuncional; tinglado y graderías. Dormi-
torio para portería, en la planta alta siete 
aulas; laboratorio para biología; laborato-
rio de computación y robótica; laboratorio 
de física; laboratorio para química; taller de 
electricidad y su depósito; taller de corte y 
confección y su depósito; biblioteca virtual e 
idioma nativo. Es decir, ahora necesitamos 
nuevas unidades educativas con laborato-
rios, talleres para que sean técnico- huma-
nísticos, nuestras unidades educativas son 
para cumplir también con la Ley Abelino Si-
ñani, estos son modelos educativos, perdón 
esta unidad educativa nueva tiene un costo 
de 8 millones 486 mil 733 bolivianos garan-
tizados por el programa Bolivia Cambia.

(APLAUSOS)

Beneficiados son 780 alumnos, tiempo 
de ejecución un año y controlen en un año 
debemos estar entregando, un año más de 
300 días.

Un pequeño campo deportivo, algunos 
concejales creo la compañera diputada Eva, 
nos han pedido escuchando a los compañe-
ros construcción tinglado de cancha polifun-
cional en barrio Paraíso, la cancha creo que 
cuesta 1 millón 168 mil bolivianos.

Este mercado, el mercado la Amistad en 
la planta baja 6 puestos de frutas, 6 puestos 
de verduras, 8 puestos de carne, 4 puestos 
de panadería, 4 puestos de juegos y empana-
das, dos puestos de fotocopias e internet, 4 
puestos de abarrotes, 2 puestos de plástico, 
2 puestos de ropa, 3 puestos de plástico, 3 
puestos de ferretería, 2 puestos de electro-
domésticos, 2 puestos de limpieza, baterías 
de baños, áreas de circulación, rampa, escale-
ra, pasillos parqueo de servicios. En el primer 
piso cinco puestos de desayunos, 11 puestos 
de comida, administración, guardería y come-
dor, batería de baños y área de circulación.

Hoy día hermanas y hermanos estamos 
garantizando para Cobija en tres proyectos 
una nueva unidad educativa, tinglado como 
también este mercado, total 16 millones 
576 mil 286 bolivianos con el programa Bo-
livia Cambia para la ciudad de Cobija.

(APLAUSOS)

Esperamos compañeros las empresas 
que cumplan rápidamente y quiero decirles 
nuevos proyectos planteados de la alcaldía, 
de los concejales están procesándose cual-
quier momento vamos a seguir llegando con 
nuevos proyectos, especialmente en tema 
de unidades educativas como también cam-
pos deportivos a la ciudad de Cobija, hasta 
ahora esto hemos podido procesar y apro-
bar y ahora está con contrato. Hermano al-
calde y a todo el equipo de concejales, técni-
cos rápidamente controlen en la ejecución.

Quién pone la supervisión ¿la alcaldía o la 
gobernación?, la alcaldía tiene que poner su-
pervisión y la supervisión que no perjudique.

Yo quiero pedirles a los concejales eso 
aprendí en algunos municipios, hay que dis-
tribuir unos, dos concejales que contro-
len permanentemente a la empresa cons-
tructora, en otros municipios cuando son 
áreas rurales a las cinco de la mañana está 
partiendo a controlar a los alcaldes, si los 
concejales no controlan voy a pedir a las 
Fuerzas Armadas que controle para que la 
empresa ejecute rápidamente estas obras 
así tal vez vamos a terminar rápido.
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(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos al llegar me ha 
sorprendido esta linda obra Mariano Bap-
tista, esta unidad educativa, ¡felicidades! 
es envidiable que no solamente esta cla-
se de infraestructura podemos tener en 
el eje central en las ciudades como La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, sino también te-
nemos todo el derecho a tener esta clase 
de infraestructura. Hemos empezado en la 
gestión de la exalcaldesa Ana Lucía y hemos 
terminado con el compañero (Luis) ‘Gatty’ 
Ribeiro me informó que ya está equipado. 
¡Felicitamos! compañero Gatty por el equi-
pamiento que hay que seguir mejorando el 
equipamiento para que nuestra unidad edu-
cativa también cuente con todas las ramas 
técnicas con laboratorios correspondientes 
para que los nuevos hombres y mujeres de 
Pando, de Bolivia tengan mucho conocimien-
to en la parte técnica, en la parte científica.

LIBERACIÓN TECNOLÓGICA

Ustedes saben que mi gran preocupa-
ción es la liberación en la parte tecnológica, 
tendrá su tiempo pero saludamos estos tra-
bajos, ya están becas para los mejores pro-
fesionales, olimpiadas científicas para los 

estudiantes para que hayan nuevos valores, 
nuevos talentos humanos que tengan mu-
cho conocimiento en la parte tecnológica.

Saludamos a nuestro hermano rector de 
la Universidad que siempre nos acompaña, un 
aplauso para él, docente de la universidad, es-
tudiantes de la FUL más conocido como ‘fu-
leros’, muchas gracias por acompañarnos a 
este acto. Nuevamente desearles muchas fe-
licidades en el aniversario de Cobija y seguire-
mos acompañando con esta clase de obras. 

Muy bien decía la compañera Eva, nuestra 
diputada y verdad cuando venimos siempre 
tratamos de traer pequeña o mediana obra 
para el departamento de Pando. Pando an-
tes era un poco alejado, porque era alejado 
era olvidado, ahora nadie puede quejarse, 
pero si estoy convencido que sigue faltando 
obras porque Pando va a seguir creciendo.

Por eso hermanas y hermanos muchas 
gracias, con estas palabras queda inaugu-
rada y entregada esta infraestructura para 
la unidad educativa Mariano Baptista.

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

El alcalde Gatty Ribeiro resaltó las obras de desarrollo que el Gobierno ejecuta en Cobija.
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Es optimista el ánimo de los 
abogados internacionales que llevan 

la demanda marítima 
Conferencia de prensa del presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales, luego de la reunión con juristas 
internacionales sobre el proceso en La Haya.

4.

SANTA CRUZ

B
ueno, muchas gracias compañe-
ros de la prensa, perdón por el 
atraso, desde la madrugada como 
siempre teniendo muchas activi-

dades y no llegué puntualmente desde Co-
bija-Pando.

Reunión de trabajo del Consejo de Reivindicación Marítima. 

Una reunión como estaba previsto con 
nuestros expertos internacionales, con Di-
remar pero también con el Consejo del Gabi-
nete, Consejo Jurídico del Gabinete para se-
guir sosteniendo reuniones permanentes.

Esta reunión es tan importante porque 
es una reunión post 24 de septiembre, es 
decir, post el fallo sobre el tema de obje-
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ción. Ustedes saben muy bien que ha sido 
un fallo bastante exitoso dentro del pro-
ceso como también en lo político, en lo po-
lítico lamentablemente algunos países se 
sienten muy conocedores de temas lega-
les, la diplomacia internacional, sin embar-
go Bolivia  no estaba equivocada en acudir 
a La Haya y siento que ha sido un error 
garrafal de que Chile haya presentado una 
objeción a La Haya sobre esta demanda 
que hemos tenido.

Ha habido tantas reuniones y las reunio-
nes van a continuar para seguir planifican-
do sobre esta demanda porque ahora vie-
ne a la contramemoria de parte de Chile, y 
nos informan que máximo hasta el 25 de ju-
lio, tienen que presentar la contramemoria 
frente a la memoria que hemos presentado 
años pasados.

Sin embargo el equipo técnico jurídico 
nacional e internacional está preparado, 
no hay porque explicarlo, jamás explicaría-
mos porque las réplicas, las dúplicas son 
totalmente reservadas, así entiendo den-
tro de los procedimientos internaciona-

David Choquehuanca y Eduardo Rodríguez acompañan al presidente Morales en la reunión.

les. Quien sabe oportunamente La Haya 
hará conocer, y también saludo las reco-
mendaciones del doctor Antonio Remiro y 
la doctora Monique Chemillier, en su expe-
riencia, su conocimiento es tan importan-
te y como Gobierno lo tomamos en cuen-
ta las distintas recomendaciones que nos 
hacen en esta reunión.

También recomendaciones hasta el 25 
de julio deben sostenerse varias reuniones 
de carácter técnico, jurídico en especial y 
otras recomendaciones tal vez por tema de 
seguridad del Estado boliviano no se puede 
fácilmente comunicar.

Yo les decía en algunas reuniones cuando 
algunos hermanos de la prensa pregunta-
ban qué temas, cómo pero jamás vamos a 
comunicar pues, son estrategias del Gobier-
no Nacional y ésta demanda no se libra en 
los medios de comunicación y especialmen-
te los términos técnico jurídicos, que tiene 
que entrar parte de historia, la parte eco-
nómica y saludo el trabajo de Diremar, en 
especial de documentarnos bajo tantas in-
vestigaciones.



16

Discurso presidencial

Saludo también, quiero decirles, a hi-
jas, hijos, nietas, nietos de excancilleres 
de Bolivia, nos hacen llegar algunas docu-
mentaciones muy valiosas para esta de-
manda.

Y más bien aprovecho esta oportunidad, 
mediante ustedes amigos de la prensa, qué 
mejor que sigan llegando estos documen-
tos, realmente son patriotas, hay un profun-
do sentimiento del pueblo boliviano hacia el 
retorno al Pacífico con soberanía.

Y por eso compañeros de la prensa agra-
decer su presencia, su esfuerzo también en 
hacer seguimiento a este hecho histórico, 
que por primera vez llegamos ante La Haya 
y vamos bien, ustedes saben muy bien el 
contenido de la demanda que es de 
mucho conocimiento del pue-
blo boliviano y quisiera que 
los medios de comuni-
cación sigan acompa-
ñando este proceso 
para que la verdad 
se impongan, que 
haya justicia con 
Bolivia.

Y también sa-
ludamos no so-
lamente a los 
organismos, per-
sonalidades interna-
cionales sino también 
al pueblo chileno por su 
acompañamiento, perso-
nalidades del pueblo chileno, 
ahí prácticamente tenemos gran-
des aliados y eso demuestra que también 
no estamos solos en Chile.

SE RECORDARÁ EL DÍA DE LA 
INVASIÓN CHILENA

Pero también quiero comunicarles com-
pañeros de la prensa, el día 14 de febrero 
de este año, vamos a recordar mediante un 
pequeño acto con las FFAA en la ciudad de 
Cochabamba el día de invasión. Ustedes sa-
ben muy bien, el día 14 de febrero de 1879 
inició la invasión a Bolivia y la primera resis-

tencia, resistencia ha sido el 23 de marzo, 
después de más de un mes de invasión.

Revisar la historia siempre será impor-
tante, refrescar la memoria ante el pueblo 
siempre será importante para que todos 
podamos seguir aportando en esta deman-
da ante La Haya para que Bolivia vuelva al 
Pacífico con soberanía.

Preguntas de la prensa

Periodista.- ¿El expresidente Carlos 
Mesa participará de estas reuniones técni-
cas que se tienen previstas?

Presidente.- Lamentablemente para 
algunos medios de comunicación eso es 

más importante que esta reunión, 
y no comparto. Ha habido tan-

tas reuniones y Carlos 
Mesa nunca ha parti-

cipado, la última reu-
nión era en Bruse-
las-Bélgica, con la 
mayor parte, casi 
con todo nuestro 
equipo externo ¿y 
por qué esa vez 
no se pregunta-
ron?

Seamos respon-
sables como perio-

distas, esta es una 
reunión técnico-jurídica 

y no solamente tenemos 
un vocero, todos los expresi-

dentes son nuestros voceros. So-
lamente para preguntarles si  fuera ex-
presidente yo, esos expresidentes nunca 
jamás me invitarían a mí, nosotros somos 
tan amplios porque venimos de la cultura 
del dialogo. Primero hemos convocado 
excancilleres, expresidentes, pero tam-
bién recuerdan ustedes hace 3 meses, 
perdón hace 3, 4 semanas dije voy a invi-
tar a los expresidentes una vez que pase 
el referendo ¡imagínense! en este mo-
mento convocar a los expresidentes con 
el tema del mar, qué ambiente político tu-
viéramos.
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Algunos habían sido gonistas, algunos ha-
bían sido tutistas, por decir, algunos habían 
sido proimperialistas, qué ambiente, pón-
ganse en mi caso, yo antes, hace 3, 4 se-
manas dije exactamente semanas dije voy a 
invitar, convocar nuevamente a los expresi-
dentes una vez que pase el referendo.

Seamos responsables, seamos realis-
tas, pero repito nuevamente, sin Carlos 
Mesa, sin Tuto Quiroga, sin Jaime Paz Za-
mora ha habido muchas reuniones y van a 
seguir habiendo esas reuniones y a veces 
(…) su participación cuando invitemos pero 
ya definimos reitero una vez más hace 3, 4 
semanas que pasado el referendo vamos a 
convocar, invitar nuevamente a los expresi-
dentes para seguir trabajando.

Periodista: pregunta inentendible so-
bre el libro del mar

Seguramente es su derecho de algunas 
autoridades chilenas, lamentamos ese he-
cho, no es el pueblo chileno, yo diría inclusi-
ve después de tener algunas informaciones, 
y amistades en Chile, ni siquiera es el Go-
bierno chileno, algunos de ellos, su derecho, 
pero igual ese pueblo chileno va a seguir di-
fundiendo esta demanda.

Saben que en los eventos internaciona-
les, especialmente en los movimientos so-
ciales tantos chilenos gritan mar para Boli-
via y con soberanía, inclusive en Chile.

El tema de las reuniones fundamentalmen-
te es el aspecto técnico jurídico, pero también 
es la parte histórica, la parte económica y 
eso es un tema permanente y nuestro doc-
tor Eduardo Rodríguez como nuestro agente 
ante La Haya, pues está horas y horas traba-
jando y me ha sorprendido algunas propues-
tas que vamos a comunicar justamente accio-
nes antes de la contra memoria de Chile.

Repito nuevamente que ya convocamos, 
a partir de los cancilleres, a expresidentes, 
después de que decidimos ir a la demanda, 
primero era nuestros movimientos socia-
les, aprobado con nuestros movimientos 
sociales con Conalcam.

Una vez decidido al interior del Gabi-
nete, con el Vicepresidente, segundo co-
municar a los excancilleres, han visto con 
buenos ojos y tercero a los expresidentes 
para comunicar que estamos yendo a La 
Haya, me acuerdo que todos aprobaron, 
es un espacio importante, ahora esos pa-
sos importantes también se dan, gracias 
a la estabilidad política.

Me está llegando algunos documen-
tos del exterior, que si fuera importante 
oportunamente tener algún comunicado, 
alguna conferencia para comunicar cómo 
algunos países también se (…) a la inesta-
bilidad política, para que no haya esta cla-
se de demandas.

Periodista.- ¿Cómo está el ánimo de los 
abogados internacionales?

Presidente.- Esta optimista, no sé si 
he comentado oportunamente  cuando 
tuvimos una reunión en Bruselas-Bélgica, 
era como una fiesta, alegría, emoción, 
profundo sentimiento, y el que era ese 
equipo junto a nuestra gente siguen tra-
bajando. Repito nuevamente hay nuevas 
recomendaciones, nuevas sugerencias, 
para tomar decisiones técnicas-jurídicas 
pero también para tomar decisiones po-
líticas. Eso lo tenemos como Presidente, 
como Gobierno.   

Periodista.- ¿Va a reforzar este equipo?

Presidente.- No sé, no había pensado 
pero tenemos un equipo bien solido, con 
todos los ministros, ministras, abogadas 
y abogados, Diremar; si fuera importante 
no está limitado, siempre es importante 
que algunos hermanos que quieren apor-
tar sean bienvenido, nunca hemos cerra-
do las puertas.

Aunque habíamos pensado con el herma-
no David Choquehuanca, nuestro canciller, 
cómo ampliar un poquito más el equipo ju-
rídico ¿para qué? Todavía me abstengo de 
informarles.

Muchas gracias.                                                          
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1. Estudiantes 
cruceños posan 
frente a su 
colegio.

2.  Los alumnos 
muestran su 
alegría ante 
la presencia 
del presidente 
Morales.

Fotos: ABI
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SANTA CRUZ

(OVACIÓN)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del municipio de La Guar-
dia, un saludo al alcalde ‘chipilo’ 
es ‘chichino’, yo escuché ‘chipilo’.

(RISAS)

‘Chichino’, perdonen, griten bien, yo he es-
cuchado ‘chipilo’.

‘Chichino’, alcalde perdone, ministros, 
concejales, asambleístas departamentales, 
asambleístas nacionales, estudiantes, do-
centes de esta unidad educativa Cambao, a 
compañeros, compañeras de las viviendas; 
me informaron que en este municipio se ha-
bían construido 1.200 viviendas concluidas, 
¡felicidades! a quienes se beneficiaron de es-
tas viviendas.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de La Guardia es-
tamos visitando de mucho tiempo al muni-
cipio, hubo algunos problemas pero nunca 
abandonamos, por eso estamos inauguran-
do esta obra, esta unidad educativa como 
también nos decían que hay otra unidad 
educativa terminada, un mercado por ter-
minarse, algunos también con problemas, 
esperamos rápidamente superar, resolver 
problemas técnicos con las empresas para 

El Jefe de Estado pidió a La Guardia 
paquete de proyectos educativos
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
inauguración del módulo educativo Cambao 

en el municipio La Guardia.

5.

seguir terminando estas obras.

El 2006 hemos creado este programa 
llamado Bolivia Cambia, para acompañar a 
todos los alcaldes de Bolivia con pequeñas 
obras, obras importantes de impacto en 
cada municipio, especialmente en temas 
educativos, deportivos, temas de salud y al-
gunas necesidades. Quiero decirles herma-
nas y hermanos he encontrado en Bolivia 
alcaldías que no tenían sede municipal o la 
llamada casa consistorial, alcaldías que tra-
bajaban en sedes sindicales, en viviendas 
particulares, alquiladas o anticréticas, alcal-
días que hemos encontrado trabajando en 
las iglesias católicas, en las iglesias evangé-
licas.

Hemos construido bastante en toda Bo-
livia pero también quiero decirles, algunas 
alcaldías tienen mucha importancia, yo es-
taba convencido que la Alcaldía de La Guar-
dia tenía 9 concejales, sin embargo nuestro 
alcalde ‘Chichino’, nunca más ‘chipilo’, esta 
Alcaldía había tenido 11 concejales, más de 
100.000 habitantes.

El hermano alcalde con los concejales, 
con los padres de familia, con juntas veci-
nales, con todos los sectores sociales orga-
nícense y vamos a hacer obras de impacto 
en esta alcaldía que tiene 11 concejales, La 
Guardia.

(APLAUSOS)
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Hace un momento preguntaba si tenía 
un coliseo grande, me decían no tiene un 
coliseo y dije: si puede garantizarme terre-
no como una hectárea y media o dos hectá-
reas, me dice sí, vamos a construir un coli-
seo para 5.000 personas en La Guardia.

(APLAUSOS)

Me ha sorprendido, nuestro alcalde con 
hospital de segundo nivel, preguntaba cuán-
to cuesta, como 14 millones de dólares, 

evidentemente hospital de segundo nivel 
cuesta como 14 millones de dólares la in-
fraestructura más el equipamiento, no está 
equivocado.

Me ha sorprendido, quiero decirles que 
vamos a estudiar, para que si no es este 
año los próximos años, garantizar hospital 
de segundo nivel en este municipio.

(APLAUSOS)

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
EDUCATIVAS

Hermanas y hermanos quiero decirles 
que a mí me interesa bastante el tema edu-

cativo, aunque el tema educativo es de res-
ponsabilidad de las alcaldías, entiendo per-
fectamente a veces no pueden alcanzar los 
recursos económicos pero quiero decirle 
hermano alcalde, concejales y a padres de 
familia, aunque no me gusta a mí seguir am-
pliando aulas, a esa unidad educativa hay 
que crear nuevas unidades educativas, ésta 
población, este municipio va a seguir cre-
ciendo.

(APLAUSOS)

Como va creciendo, a veces sólo somos 
expertos para aumentar 4 aulas, 5 aulas, ya 
en 6º de secundaria tienen 4, 5 paralelos y 
estamos prohibiendo ese, máximo en 6º de 
secundaria debe haber 3 paralelos y si si-
gue creciendo la población para eso hay que 
crear, hay que fundar nuevas unidades edu-
cativas. Hermanas y hermanos prepárense 
en los distintos barrios, zonas que tiene mu-
cha población, sólo espero que garanticen 
terreno.

Tenemos proyectos tipo para el tema de 
programas educativos y deportivos, no ne-
cesitamos que el alcalde o padres de fami-
lia hagan proyectos. Hermanas y hermanos 
en el oriente boliviano crece la población, 

Las 
autoridades 
se preparan 
para la ch’alla 
tradicional.
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Nuestro diputado estaba informando 
que estos días vamos a entregar otra 
planta en Río Grande, GNL para el gas 
virtual y estamos llegando con gas a 
municipios donde no llegan gasoductos, 
pero no solamente eso hermanas y her-
manos por primera vez  desde la funda-
ción de la república nuestra empresa, la 
empresa de los bolivianos, la empresa 
más grande de los bolivianos, YPFB,  va a 
prestar servicio  en Perú y en Paraguay, 
instalando el gas virtual en estos países 
vecinos.                                        

(APLAUSOS) 

¡Imagínense! como estamos cambiando 
la situación económica, ahora no solamen-
te estamos exportando GLP, sino también 
vamos a exportar GNL, vamos a exportar 
energía, vamos a exportar fertilizantes, her-
manos y hermanos.

 Por eso la situación económica de Boli-
via ha cambiado y siento que estos hechos 
son históricos, inéditos, tal vez únicos en el 
mundo, porque en poco tiempo nos hemos 
levantado, ahora tenemos dignidad y sobe-
ranía política y económica.

 Hermanas y hermanos agradecerles a 
ustedes por esta concentración, con es-
tas pocas palabras damos por inaugurado, 
entregado esta infraestructura de la Uni-
dad Educativa Cambao, ¡felicidades! mucha 
suerte a las profesoras, profesores, a pa-
dres de familia.

Cuiden su edificio y es tarea del her-
mano alcalde equipar, ahora segura-
mente ya tenemos equipado y espera-
mos compartir que el Gobierno Nacional 
construya la infraestructura y los alcal-
des equipen y de esa manara juntos aten-
der las demandas con su pueblo, muchas 
gracias.

 Nuevamente quiero decirles queda in-
augurado la Unidad Educativa Cambao, mu-
chas gracias.               

(APLAUSOS)

como en Yapacani, si hablamos de La Paz, 
La Asunta, Caranavi, entonces hermanas y 
hermanos aquí va a seguir creciendo y yo 
diría, hay que prevenir y eso es creando nue-
vas unidades educativas.

 Qué bueno sería hermano alcalde, de 
acá a poco tiempo me digan por lo menos 
3 o 4 nuevas unidades educativas para La 
Guardia, hicimos eso bastante como para 
que nuevas generaciones tengan una bue-
na educación y además de eso cumpliendo 
con  la Ley  Abelino Siñani. Estas nuevas 
unidades educativas, los proyectos tipo 
que tenemos tiene laboratorio, tiene talle-
res, sala de computación, tiene comedor, 
tiene vivienda para portería, tiene cocina, 
completo, nueva dirección y por eso her-
mano alcalde es importante prevenir para 
eso necesitamos que de manera organi-
zada, a la cabeza de la alcaldía, conceja-
lías y con las juntas vecinales, preparen un 
paquete de proyectos para atender estas 
demandas.

Al margen que hicimos algunas obras 
no estoy conforme, ahora que estamos 
acá planificar para hacer obras de impac-
to en el municipio de la Guardia. Herma-
nas y hermanos solo saludar la presencia 
de ustedes y si van llegando esta clase de 
obras es que hemos cambiado la situa-
ción económica del país, gracias al cam-
bio en la parte económica.

Quiero decirles hermanas y hermanos 
la nacionalización de los hidrocarburos 
nos ha permitido liberarnos en la parte 
económica, la nacionalización de los hi-
drocarburos nos ha permitido ahora Bo-
livia tenga soberanía económica, ahora 
de verdad podemos prometer, anunciar 
o entregar obras porque estamos mejor 
económicamente.

Cuando antes con la privatización o la 
entrega de nuestros recursos naturales a 
las trasnacionales la plata se iba a fuera 
de Bolivia y lo poco que quedaba no volvía al 
pueblo boliviano, ahora la economía se de-
mocratiza, se socializa, ahora la economía 
se queda en los bolivianos.
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LA PAZ

H
ermanos y hermanas muy buenas 
tardes.

(¡Buenas tardes!)

‘Vice’: Evo y Álvaro vamos a seguir 
trabajando por los humildes aunque 

nos insulten
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de la ampliación para la 
infraestructura educativa en Achocalla.

6

Un saludo cariñoso y rápido porque creo 
que tienen hambre las guaguas, a todas las 
personas que se han hecho presentes para 
inaugurar esta ampliación de nuestro queri-
do colegio.
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La nueva unidad educativa beneficiará a 900 estudiantes de la región altiplánica.
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Saludar a nuestro alcalde trabajador, es-
forzado, movilizado, lo felicito por la movili-
zación estimado alcalde, linda movilización.

(APLAUSOS)

Saludar a nuestro diputado, compañero 
Franklin; a nuestra diputada; a nuestro re-
presentante de la Central Obrera Departa-
mental y miembro de la Federación de Jun-
tas de Vecinos; saludar a nuestro director 
de la unidad educativa; saludar a nuestro 
Ejecutivo máximo de la Federación Túpac 
Katari; la provincial; la provincia Murillo, gra-
cias por acompañarnos mi hermano.

(APLAUSOS)

Saludar a los profesores, a las profeso-
ras, a mis hermanos de la urbanización Las 
Kantutas, gracias mis hermanos; saludar a 
los niños, a las niñas, a las mamás, a los pa-
pás, a los vecinos, al lindo conjunto que nos 
ha hecho bailar el huaycheñito, muchas gra-
cias por esa música; a la Promo, ahorita ten-
go su tarea para la Promo.

(RISAS)

Rapidito vengo con tres encargos mis 
hermanos, con tres informaciones: Prime-
ra información, cómo estamos apoyando 
y ayudando a nuestro municipio de Acho-
calla para que mejore, para que progrese; 
Achocalla se está agigantando mi herma-
no, va a ser otro Alto, así esa cantidad de 
gente mi hermano alcalde, harta gente, 
harta guagua.

(APLAUSOS)

Quiero darles un dato para los jóvenes, 
Promo, cuando no estaba el presidente Evo, 
cuando había ese colegio, que decía ahorita 
el joven de la Promo, ¿dónde está ese joven 
valiente? Cuando pasabas en casa, aulita de 
barro y techo de paja año 2004, esa vez el 
municipio tan grande apenas tenía 4 millo-
nes de bolivianos y no alcanzaba para nada, 
4 millones.

El año pasado nuestro presidente Evo 
para que el alcalde gaste fuera del Evo 
Cumple, fuera de MiAgua, eso es yapa; sólo 
para la Alcaldía gaste en obras le ha dado 
20 millones de bolivianos de 4 a 20 millo-
nes de bolivianos.

Acudieron al acto varios sectores sociales.
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(APLAUSOS)

No nos hemos olvidado de Achocalla, se 
necesita mucho más, pero de 4 a 20 es 5 
veces más plata, pero nos falta mucho más 
dinero, lo sabemos y por eso nuestro presi-
dente Evo tiene un programa que se llama 
Bolivia Cambia, Evo Cumple, en ese progra-
ma Bolivia Cambia, Evo cumple, mis herma-
nos de Achocalla ¿cuánto ha dado nuestro 
Presidente extra, yapa? A esos 20 del alcal-
de le ha yapado ¿con cuánto? Con 13 millo-
nes de bolivianos, con 13.

(APLAUSOS)

Miren qué hemos hecho, campo de fut-
bol de deporte, Ramiro Castillo; tinglado po-
lideportivo Don Bosco; tinglado polidepor-
tivo, René Barrientos; polideportivo, Hugo 
Banzer; polideportivo, Don Bosco Cañuma; 
césped sintético, cancha deportiva Urbani-
zación 3 de Mayo, Distrito 8 Achocalla con 
1.800.000, donde he aterrizado creo que 
es eso, lindo césped sintético, para helicóp-
tero también es hermano.

(APLAUSOS)

Luego polideportivo Unidad Educativa 
Taucachi, bloque de aulas, tinglado Unidad 
Tuni, no hemos entregado esto hermano, 
Villa Concepción Achocalla  con 2.800.000; 
bloque de aulas; tinglado, Ema Vásquez de 
Arce Distrito 9 con 2.800.000; bloque de 
aulas, tinglado Los Ángeles, donde estamos 
ahorita ¿no ve?

(APLAUSOS)

Bloque de aulas Unidad Educativa Betza-
bé Salmón viuda de Beltrán con 2.400.000 
bolivianos, eso es yapa del Evo, cariño del 
Evo porque quiere mucho a Achocalla.

(APLAUSOS)

Otras obras, total suma otros 13 millo-
nes de yapa.  Aparte de esas yapas nuestro 
presidente Evo, sabe el alcalde, ha hecho 
MiAgua I con 2 millones de bolivianos para 
Cañuma, para Pacajes, para Pucarani, para 

El Vicepresidente y una de las asistentes 
al evento festejan bailando.
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Kajchiri; en MiAgua II para Quella Quella, 
agua potable para Huancarán, para Cayo, 
ese es otro millón; con MiAgua III hemos he-
cho agua potable para Ayma, para Marqui-
riri, para Quillviri, Asunta Quillviri otros casi 
2 millones.

Aparte de eso nuestro presidente Evo, ya 
entregó viviendas por un total de 11 millo-
nes de bolivianos pero falta, falta, yo estoy 
aquí, he anotado los proyectos que me ha 
entregado mi hermano de Junta de Vecinos. 
Hermano alcalde te digo lo siguiente, para 
construir colegios para los niños no te va-
mos hacer faltar plata mi hermano, para co-
legios fundamental, no te vamos hacer fal-
tar plata ¿ya? de eso no te preocupes.

(APLAUSOS)

Me estoy llevando los costos y le voy a 
entregar al Presidente y él ya te va a estar 
llamando para decirte este sí, este puedo 
ahora, este puedo el siguiente año, pero de 
colegios aunque nos saquemos la plata de 
la comida, no comemos para que haya co-
legio para las guaguas, eso no puede faltar 
nunca.

(APLAUSOS)

Entonces primer informe, eso estamos 
haciendo para nuestros hermanos de Acho-
calla, falta más y vamos a seguir haciéndolo 
hermano Ejecutivo, primera información.

OBRAS PARA LOS MÁS 
NECESITADOS

Segunda información, ¿por qué estamos 
haciendo estos colegios Promo? ¿Por qué 
estamos haciendo estas cosas para la gen-
te humilde? Porque esto es para la gente 
humilde, no es para los ricos, es para la gen-
te necesitada, porque nuestro Presidente 
entrega viviendas a la gente necesitada, 
porque nuestro presidente Evo hace hos-
pitales para la gente necesitada, porque el 
presidente Evo les entrega las computado-
ras a los jóvenes de la provincia y los barrios 
para que también se preparen en computa-
ción, porque nuestro presidente Evo le da a 
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la abuelita y al abuelito su Renta Dignidad, 
otra gente, otra gente mala, egoísta le está 
atacando mucho al presidente Evo, de todo 
le están atacando, de todo.

¿Cuál es el delito del presidente Evo? Tra-
bajar por los humildes, ¿cuál es el pecado 
del presidente Evo? Acordarse de la gente 
pobre y por eso de todo, mentiras, ataques, 
insultos. Último, tráfico de influencias, dice 
que el presidente Evo ha hecho tráfico de 
influencias porque tenía una pareja y resul-
ta que el presidente Evo tuvo una relación 
amorosa con esa señora, hubo fruto una 
guagua  y la guagua  se murió y entonces 
se separaron, el presidente Evo continuó su 
vida, esa señora continuó su vida, esa seño-
ra se casó, tuvo otros hijos, ha continuado 
su vida y ahora dicen tráfico de influencias.

Remueven el cadáver de un bebé muerto 
para atacar a Evo, cuándo se ha visto ata-
car con un bebé muerto, con el nombre de 
un bebé muerto, pero la cosa es atacar a 
Evo, insultar a Evo, dicen ‘Esa señora – que 
luego se ha casado que luego ha tenido un 
hijo – está trabajando en una empresa’, tie-
ne derecho a trabajar en una empresa, ‘Ah, 
pero esa empresa ha sido favorecida por 

el Gobierno, por eso tráfico de influencias’, 
pero un  momento, esa empresa china que 
tenía un contrato con el Gobierno ha incum-
plido y en vez de favorecerle le hemos cas-
tigado, le estamos ejecutando de multa 23 
millones de dólares, con esa multa hermano 
a esa empresa china donde trabaja esa se-
ñora vamos a hacer tu colegio, con esa mul-
ta, verdad hermano.

(APLAUSOS)

Con esa plata vamos a hacer tu colegio, 
¿y dónde está el tráfico de influencias? Si 
hubiera tráfico de influencia no le castiga-
ríamos a la empresa china, más bien le apo-
yaríamos, le encubriríamos, la cuidaríamos 
pero esa empresa china donde trabaja esa 
señora le hemos dado garrote, ¿por qué le 
hemos dado garrote? Porque no ha cumpli-
do la construcción de una obra y en vez de 
perdonarle garrote como dice la ley, ¿dónde 
está tráfico de influencias, dónde? 

Que muestren un papel de tráfico de in-
fluencias, no tienen, ¡ah pero el insulto!, Evo 
porque es indígena, insulto; porque es cam-
pesino, insulto; porque hace obras para los 
humildes, insulto; porque trabaja para los 

Algunas estudiantes conversan con la segunda autoridad del país.
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pobres le atacan, eso es lo que está pasan-
do. Esa es la segunda cosa que quería infor-
mar a mis hermanos vecinos, a mis herma-
nos de las comunidades, a nuestro hermano 
Evo porque es como ustedes del campo le 
atacan y le discriminan, porque es como us-
tedes vecino, humilde le atacan, porque la 
derecha no le perdona al Evo que usemos la 
plata para los humildes.

La derecha quisiera que esa plata de 
este colegio ellos robárselo, la plata de este 
hospital ellos robárselo, la plata de las com-
putadoras de estos jóvenes ellos robárselo, 
eso quisieran ellos y por eso no le perdonan 
al Evo, no le perdonan.

Luchar por los pobres tiene sus conse-
cuencias, el insulto, el ataque, pero saben 
qué hermanos de Achocalla, ni Evo ni yo va-
mos a retroceder, no vamos a cambiar, va-
mos a seguir trabajando por los pobres, pos 
los humildes y por la gente necesitada, aun-
que nos insulten, aunque nos peguen, aun-
que nos maltraten.

(APLAUSOS)

Aunque nos maten vamos a seguir traba-
jando por los humildes, ese es nuestro com-
promiso. Jóvenes, cuando uno tiene ideales 
no cambia, aunque te maltraten, te insulten, 
te golpeen, si tienes un ideal en favor de la 
gente y del pueblo no retrocedan, aunque te 
escupan no retrocedas, aunque te pateen 
no retrocedas, trabajar por los pobres es 
algo digno, trabajar por los pobres es algo 
santo y nosotros vamos a mantener nues-
tro mandato de trabajar siempre por la gen-
te humilde y por la gente trabajadora.   

(APLAUSOS)

REFERENDO 21 DE FEBRERO

Tercera información, penúltima, luego 
viene la ultima, tercera información, día do-
mingo 21 de febrero va haber referendo, yo 
no puedo hacer propaganda ni por el SÍ, ni 
por el NO, la corte me castiga si hago pro-
paganda, pero quiero explicarles de que se 
trata mi hermano Ejecutivo provincial.

¿Para qué es este referendo? presiden-
te Evo y el Vicepresidente estamos pidiendo 
permiso, al pueblo, licenciamampi ¿para qué 
estamos pidiendo permiso? Si el año 2019, 
de aquí a 4 años, Si Evo vuelve a aparecer 
en la papeleta o no vuelve a aparecer en la 
papeleta, si el pueblo no nos da permiso ya 
no va a estar en la paleta el 2019.

Cuando los jóvenes voten, ahora no vota 
nove, cuando vayan a votar ya no va a estar 
Evo, va a haber otros candidatos, si el pue-
blo no nos da permiso Evo ya no será candi-
dato, puro ellos, puro los Sánchez Berzaín, 
los vende patrias estarán ahí.

Si el 21 el pueblo nos da permiso, el año 
2019, de aquí a 4 años, cuando usted tenga 
20 años mi compañera, Evo va a estar de la 
papeleta, de eso se trata. Si el pueblo nos 
da permiso seremos candidatos, si el pue-
blo no nos da permiso ya no seremos can-
didatos, eso es lo que va a pasar el 21 de 
febrero y ustedes vecinos, hermanos comu-
narios, según su corazón decidan.

 Yo no digo ni por el SÍ, ni por el NO, 
no puedo hacerlo, según su corazón, se-
gún su conciencia, pónganse la mano al 
pecho y ese rato digan lo que su cora-
zón dice, si nos dan permiso o no nos dan 
permiso para volver a hacer  candidato 
año 2019, esa es la tercera información 
que quería decirles.                              

(APLAUSOS) (EVO)(EVO)

La cuarta aquí está la Promo de estas se-
ñoritas tan lindas, jóvenes simpáticos altos, 
me han pedido que sea su padrino ¿Cuántos 
son de la promo?  50 ya voy a ser su padrino 
con una condición, si me dicen si soy su pa-
drino como siempre, si me dicen NO, no soy 
su padrino, así es la vida.

 Cuál es la condición, tu cuando cumplas 
17 años, ahora tienes 5 añitos , tiene que 
leer para que yo sea su padrino, tiene que 
leer todos, jóvenes, señoritas, tiene que leer 
un libro de 500 páginas, si leen ese libro de 
500 páginas que yo voy a regalarles uno por 
uno a los jóvenes, soy su padrino.          
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(APLAUSOS)

Si no leen ese libro no soy su padrino, es-
tán dispuestos a leer sí o no, los que estén 
dispuestos a leer levanten la mano, ya pues 
soy su padrino 

(APLAUSOS)

Voy a mandar alcalde la siguiente sema-
na, es para ellos, 50 libros, uno va a ser la 
historia de Túpac Katari otro va a ser la his-
toria de Evo Morales para que lean, y yo ven-
go en 2 meses y si no está leído, huasca.      

(APLAUSOS)

Saben qué Promo, esto es lo último, mi-
ren este colegio tan lindo, el joven relataba, 
yo he comenzado a estudiar con techo de 
paja ¿Quién hizo ese colegio? Sus papás y 
sus mamás por que no había Gobierno que 
protegiera al pobre, decirles con Evo ya no 
son así, con Evo tiene un padre que protege 
a todos, con Evo nunca van a estar abando-
nados jóvenes porque Evo nos guía, Evo nos 
orienta, Evo nos protege.

 Pase lo que pase Evo va a estar siempre 
protegiéndoles a ustedes, no tengan miedo 
ante el futuro ¿Qué les pedimos Evo y yo? 
Mucho estudio, miren este colegio tan lin-
do, ¿qué tiene este colegio? Aquí está el in-
forme, tiene baño varones, baño mujeres, 
planta baja, 4 aulas, sala de juntas, salón 
múltiple, oficina del director, oficina de la se-
cretaria, cámara séptica, primer piso, ba-
ños mujeres, baño varones, 6 aulas, cancha 
polifuncional con 2 bloques de graderías de 
loza, cubierto por un tinglado para 400 per-
sonas. Bloque de aulas capacidad de 300 
personas, esto ha costado 2.800.000 boli-
vianos, este es el costo de este colegio.               

(APLAUSOS)

Pero saben que, tienen lindo colegio, 
pero vamos a seguir haciendo más cole-
gios en Achochalla, tienen computadoras, 
se que faltan 20, el alcalde con el Gobierno 
vamos a completar las otras 20 que faltan 
para que cada estudiante tenga su compu-

tadora personal de última generación y con 
internet más.   

(APLAUSOS)

Me dice beca, sabe que mi hermano, si 
las señoritas y los jóvenes sacan una pro-
fesión técnica Evo les da una beca en cual-
quier país del mundo, pero ellos tiene que 
sacrificarse para hacer la licenciatura, 4 
años la licenciatura en algo técnico, si aca-
ba la licenciatura y quieren viajar a Francia, 
quieres viajas a EEUU Evo te da beca, quie-
res viajar a China, Evo te da la beca.       

(APLAUSOS) (EVO)

Jóvenes de la Promo, jóvenes de la pre-
promo, jóvenes de la prepromo necesita-
mos que sean wasquiris ¿por qué? Porque 
Bolivia se está industrializando, vamos  
convertir el litio que está en la tierra en 
batería,  vamos a convertir el gas que 
está a 5.000 metros  en plástico, vamos 
a convertir los minerales en producto ela-
borado,  vamos a convertir este nuestro 
rico alimento  que me han reglado, lo va-
mos a convertir en producto industrializa-
do  para exportar.

 ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con  inteli-
gencia, capacidad productiva y ustedes son 
esa generación, para que estamos hacien-
do lindos colegios, no es para que se saquen 
selfie nomás, lindos colegios para que sean 
estudiantes de primera, estos colegios son 
mejor que el colegio privado.

El salario del profesor, ahora es mejor 
que el salario de un colegio privado, tus pro-
fesores son licenciados, no son interinos, li-
cenciados para una educación de primera, 
casi de carácter universitario.

¿Para qué? para que tú seas la mejor 
estudiante, para que tú seas la mejor téc-
nica, para que tú seas el mejor profesio-
nal ¿para qué?  Para industrializar, vamos 
a hacer un centro tecnológico de energía 
atómica aquí ¿quién va a estudiar ahí? Us-
tedes, ¿quién van a ser los científicos? tú 
que estas allí mi hermana, compañera con 
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tu wiphala es para ustedes, no es para mí, 
yo ya estoy yéndome, es de ustedes, esta-
mos sembrando lo que las guaguas van a 
cosechar, estamos haciendo hueco profun-
do, colocando abono colocando buena se-
milla para que el árbol que crezca sea po-
deroso y nos alimente a todos.

 Nosotros sembramos, las guaguas co-
sechan, nosotros sembramos, las guaguas 
va a aprovechar el fruto de esa siembra.                                   

(APLAUSOS)

Eso es el pensamiento de Evo, por eso 
queremos que estudien mucho, lindo cole-
gio, falta más cosas hermano alcalde, sa-
bes, Evo hace los colegios, tú colocas los 
muebles, ya has colocado equipamiento, y si 
falta coloca más equipamiento que Evo te lo 
va a hacer otro colegio más, sin ningún pro-
blema de acuerdo.    

(APLAUSOS)

Hermanos de Achocalla muchas gracias 
por su cariño, a los profesores que me han 
reglado este lindo poncho, mi chullo, mi bu-

fanda, a los profesores, y a los jóvenes que 
me han reglado esa rica fruta  de Achocalla, 
la mejor fruta  y la mejor verdura del mundo.

Mi mujer ya me ha mandado mensajito, 
me ha dicho cuidado ¡que te desvíes con esa 
comida!, esto es para mí, me ha dicho mi 
mujer, voy a llevar a la casa, muchas gracias.

¡Jallalla Achocalla!     

¡Jallalla!      

¡Jallalla colegio!      

¡Jallalla!      

¡Jallalla Bolivia!      

¡Jallalla!      

¡Jallalla presidente Evo!      

¡Jallalla!      

En buena hora muchas gracias.

 (APLAUSOS)

El colegio cuenta con equipos de computación.
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El Vicepresidente pidió a la 
juventud cumplir con Bolivia 

mediante el estudio
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de la unidad 
educativa en Karachipampa, Potosí.
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POTOSÍ

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas de Potosí, muy buenos 
días.

(¡Buenos días!)

U
n saludo muy cariñoso a todas las 
personas que se han hecho presen-
tes acá, a mis hermanos de Kara-
chipampa que están presentes, a 

los jóvenes estudiantes que se han venido del 
antiguo colegito que se han venido acá, (tú)
ahorita me vas a contar cómo es el antiguo 
colegio, prepárate.

(RISAS)

Saludar a nuestro gobernador del departa-
mento, compañero Cejas, a nuestro alcalde de 
la ciudad de Potosí, a nuestro corregidor de Ka-
rachipampa, a los profesores, a las profesoras, 
a las mamás, a los papás y fundamentalmente 
a los niños.

Estamos en Karachipampa. Al frente está el 
aeropuerto, ¡canal 7 nos estás enfocando!, allá 
está el aeropuerto,  mi hermano, estamos en Po-
tosí, ciudad de Potosí, sigue siendo ciudad de Po-
tosí este lugar -estamos viendo allí el avión BoA 
con turbina, yo he venido en un avión a hélice y he 
tardado casi una hora y en este avión a turbina 
tardaran 40 minutos hermano, desde mañana ya 
vamos a inaugurar oficialmente los vuelos de Boli-
viana de Aviación a la ciudad de Potosí-.

(APLAUSOS)

31

El 
Vicepresidente 
explica a una 
estudiante las 
características 
de la nueva 
unidad 
educativa.
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Y los jóvenes que van a estudiar acá ya tienen 
que acostumbrarse, cada día van a estar aterri-
zando los aviones a turbina acá trayendo pasaje-
ros de La Paz, pasajeros de Santa Cruz, de todas 
partes de Bolivia.

El día de hoy acá frente al aeropuerto de la 
ciudad de Potosí, en la zona denominada Karachi-
pampa estamos entregando este hermoso cole-
gio. Lizbeth hola, estas en 3º de secundaria, ven 
por favor, ahora ya no vas a escribir, tú cuéntame 
cómo es tu otro colegio, no conozco tu otro cole-
gio, dónde queda, cómo es, tú dime.

Lizbeth: Bueno, es cerca a la planta de Kara-
chipampa y mi colegio no es grande como este 
colegio y hay pocos cursos y ahora hay muchos y 
ahora también tenemos un laboratorio donde po-
demos avanzar química, ahí no hay.

Vicepresidente: ¿Te acuerdas cuántas aulas 
hay más o menos?

Lizbeth: Habría unos 13 o 15, no hay más.

Vicepresidente: Y dime, ¿hay laboratorios?

Lizbeth: No, no hay.

Vicepresidente: ¿Baños?

Lizbeth: Pocos pero algunos no funcionan y 
ahora hay muchos que pueden utilizar mis com-
pañeros.

Vicepresidente: ¿Te gusta este colegio?

Lizbeth: Sí, es muy lindo.

Vicepresidente: ¿Y qué vamos a hacer con el 
otro colegio?

Lizbeth: No sé.

Vicepresidente: Lizbeth, ese colegio donde tú 
estabas, donde están todavía, van a estar todavía 
unas semanas más, ¿cuándo lo habrán construi-
do? ¿Cuántos años tendrá? ¿Algún profesor sabe 
cuántos años tiene el anterior colegio?

40 años aproximadamente, más, 52 años ¿sí, 
aproximadamente? Aproximadamente mi herma-

La inauguración del colegio estuvo 
amenizada por música selecta.
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no. Lizbeth ese colegio es más antiguo que yo, y se 
está cayendo. Ahora este otro colegio es el nuevo 
tiempo, aquel colegio es la vieja época, viejo tiem-
po de abandono, ahora este es tu nuevo colegio, 
nuevo tiempo de la juventud, de la juventud estu-
diosa con las comodidades que se merece, ya no 
abandonada.

(APLAUSOS)

Ahora Lizbeth delante de tus compañeritos, 
delante de las autoridades originarias que están 
acá, delante de los profesores lo siguiente, fíjate 
cómo está el colegio, canal 7 acompáñanos. Esas 
instalaciones deben ser seguramente de la direc-
ción, nuevas; allí tenemos a la izquierda baños nue-
vos, a la izquierda, siga, siga a la izquierda canal 7, 
baños nuevos con su tanque de agua.

Sigues yendo a la izquierda laboratorio, baño 
allí al fondo, aulas, a la izquierda sigue aulas, labo-
ratorio encima, abajo es salón, así me ha dicho.

(RISAS)

A su orden compañero trabajador.

(APLAUSOS)

¿Y a este lado mi hermano? Allí baño y luego 
aquí este otro, aulas, laboratorio, aulas, allá al fren-
te laboratorio y esto que está detrás del tablero 
de básquet, sigue aula, ¿y donde estamos aquí? 
Canchas de futbol y de básquet y allí iluminación 
para jugar de noche, especial y aquí sus graderías.

Si te fijas Lizbeth este es un colegio, debe ser 
uno de los colegios más grandes de Potosí, como 
estos estamos haciendo en todo Bolivia con el 
presidente Evo, 5.000 colegios, igualitos a éste en 
todo Bolivia.

(APLAUSOS)

¿Para qué? Para que tú, tus compañeros, las 
guaguas que están allí, se están tapando del sol 
y ya saben leer tengan las mejores comodidades, 
ninguna guagua ahora tiene que sufrir por colegio, 
antes colegios como estos eran privados y los pú-
blicos eran unos pahuichitos ¿no ve? Ahora es al 
revés, las mejores construcciones de los colegios 
son públicos, esto parece casi una universidad; 
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cuando yo estaba aterrizando he dicho se ha tras-
ladado la Universidad Tomás Frías a Karachipam-
pa y no, es el colegio.

Esto es para que tú estudies bien, para que las 
guaguas que están allí estudien con comodidad, 
aulas, baños, laboratorios, canchas. Luego tienes 
tu bono Juancito Pinto, has recogido a fin de año y 
lo habrás guardado, no lo habrás gastado en fin de 
año en alguna fiesta, menos regalándole a algún 
varón una hamburguesa porque no se merece, lo 
habrás guardado, te estoy controlando.

(RISAS, APLAUSOS)

Tienes tu Juancito Pinto, los pequeñitos tiene 
su Juancito Pinto, 6º de secundaria tiene Juancito 
Pinto, luego los de la Promo ¿cuántos habrá en la 
promo? ¿20, 30, 40, cuántos serán los de la Pro-
mo? ¿Sabe alguien, cuántos serán los de la Pro-
mo? Son 15 los jóvenes de la Promo, en su escue-
la tienen computadora, una laptop touch de esas 
que se abre las imágenes con los dedos, no es ya 
de a teclas sino táctil, este año esos jóvenes que 
tienen computadora van a tener internet gratis, 
van a poder faceboquear, van a poder wasapear 
gratis, nadie les va a cobrar, van a poder bajar li-
bros gratis, van a poder ver videos gratis.

(APLAUSOS)

Cuando tú llegues a la Promo, si eres la 
mejor alumna (recibirás) mil bolivianos, si es 
el mejor alumno, mil bolivianos en la Promo, 
en la Promo.

Se está yendo el avión, mira, se está yendo 
pero va a regresar mañana, mañana vamos a re-
gresar en ese avión para inaugurar otra vez el fun-
cionamiento del aeropuerto de Potosí.

Entonces tienes un lindo colegio, vas a tener la-
boratorios, vas a tener computadoras si eres de 
la Promo, tienes Juancito Pinto. El alcalde está co-
locando allí a esos médicos y médicas para que 
te curen gratis, a ver abrí la boca, tienes caries, 
has comido mucho dulce, tienes que ir allí, te está 
esperando la doctora, esa doctora simpática que 
te está guiñando allí te está esperando, te va a 
curar gratis.

¿Hay desayuno escolar? Tenemos desayuno 
escolar, los profesores que ahora te dan clases 
toditos son licenciados, en mis tiempos no había 
profesores con licenciatura, había incluso profe-
sores interinos, ¿quién era el profesor interino? El 
mejor alumno de 6º de secundaria se volvía pro-
fesor interino, ahora tus profesores el 100% son 
licenciados, nivel de licenciatura tienen.

(APLAUSOS)

La autoridad del país posa con alumnos 
de Karachipampa.
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Mira lo que te estamos dando, buen colegio, in-
ternet, computadora, excelente profesor, premio 
si eres la mejor alumna, eso te da Bolivia, eso te 
da tu mamá y tu papá que han luchado para recu-
perar el gas y el petróleo; ahora te toca a vos dar 
algo a Bolivia, Bolivia te da este colegio, Bolivia te 
da computadora, Bolivia te da Juancito Pinto, Bo-
livia te da atención gratuita de los dientes, Bolivia 
te da tu desayuno, mi pregunta es ¿qué le das aho-
ra tú a Bolivia como alumna?

Lizbeth: Estudio.

Vicepresidente: Prefecto, Bolivia te da lo que 
tú pidas, aquí me acaban de entregar el compañe-
ro Corregidor : Vicepresidente queremos labora-
torio, vas a tener laboratorio, el alcalde va a poner 
800.000 bolivianos para que los muebles sea nue-
vo, para que el laboratorio sea nuevo.

 El alcalde está pidiendo queremos invernade-
ro, vamos a poner invernadero para que aprendas 
ahí a cultivar o practiques el cultivo que también 
hacemos en la casa y ahora ¿tú que le vas a dar a 
Bolivia?  Estudio, y eso le digo a todos los jóvenes, 
niños, a la guaguas.

 Bolivia está cumpliendo con la juventud, la ju-
ventud tiene que cumplir con Bolivia, con el es-
tudio, quiero que estudies harto, quiero que tus 
compañeros y tus compañeritas estudien harto, 
que sean ‘chalpiris’, ‘wasquiris’, nerds, eso quiero 

que sean porque eso Bolivia necesita, gente que 
estudie mucho.        

 (APLAUSOS)

Me dirás ¿para qué Álvaro necesito estudiar? 
Bolivia está levantando vuelo como ese avión que 
acabas de ver, así está levantando vuelo Bolivia, 
estamos comenzando a industrializar el gas, esta-
mos comenzando a industrializar el litio, vamos a 
tener una ciudadela científica, para exportar tec-
nología y programación software.

 Vamos a industrializar la agricultura, vamos a 
industrializar el litio, vamos a hacer muchos hos-
pitales, vamos a tener una ciudadela de investiga-
ción atómica, para estudiar el átomo y para que 
alguien pueda hacer funcionar eso es el estudio, 
la formación.

Nosotros ya nos estamos yendo, es tu gene-
ración, los compañeros que van a hacerse car-
go de Bolivia y tiene que hacerlo mejor que noso-
tros. Si nosotros hemos dado un paso, ustedes 
tiene que dar 10 pasos y ¿cómo van a hacerlo? 
con el estudio.

 Yo quiero pedir compañero alcalde aquí com-
pañero gobernador a los niños delante de ustedes 
a estos niños, esta escuela es para que estudien 
harto. La mamá y el papá si te aplazas  no tiene 
derecho a venir aquí a reclamar, la mamá y el papá 

El Vicepresidente muestra el charango que recibió de regalo.
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tiene que ayudar a que tu estudies  el doble  y si te 
aplazas, no te quejes a tu papá y a tu mamá, estu-
dia más, tú tienes que saber más que tu profesor.

 Cuando tu sepas más que tu profesor estas 
cumpliendo con Bolivia, cuando a parte de estu-
diar 6 horas en el colegio, vas a tu casa, comes y 
antes de jugar lees, estas cumpliendo con Bolivia.

 Si el fin de semana en vez de irte a jugar todo 
el día te despiertas temprano, lees, haces tú ta-
rea estas cumpliendo con Bolivia. Si el día domin-
go antes de tender la cama o después de tender 
la cama, antes de ayudarle a mamá a cocinar lees, 
estas cumpliendo con Bolivia.

Cuando sales al cine, después del cine, vas 
al parque y estas con tu libro leyen-
do estas cumpliendo con Bolivia 
y yo quiero que usted cum-
plan con Bolivia por que 
Bolivia está cumplien-
do contigo, Bolivia te 
está dando un lin-
do colegio, buenos 
maestros, compu-
tadora, internet, 
desayuno, tu dale 
a Bolivia que eres 
la mejor alumna, 
que estudias harto, 
que te preparas para 
conducir Bolivia en la in-
dustrialización, ese es tu 
compromiso.                                           

(APLAUSOS)

¿De acuerdo? De eso se trata, padres de fami-
lia, de que nuestros hijos estudien harto, de que 
los hijos estén en un colegio para  que se prepa-
ren mucho, posiblemente tu papá o una mamá  no 
pudo  acabar el colegio había que trabajar  pero 
ahora  el papá o la mamá se sacrifican para que 
la guagua acaben el colegio, que lo haga bien y si 
puedes entrar a la universidad  entra, y si tienes 
que sacrificarte  y no comer mucho, sacrifícate y 
si acabas la universidad y quieres estudiar en una 
universidad extranjera una maestría y un doctora-
do ven a visitarnos, tenemos una beca para voz en 
el extranjero, te vamos a hacer viajar al extranje-
ro, en ramas técnicas.            

(APLAUSOS)

BOLIVIA BUSCA CIENTÍFICOS

Todo para Bolivia, queremos científicos. Que-
remos técnicos, queremos ingenieros para levan-
tar Bolivia. El estudio y el trabajo es la clave del 
desarrollo, un país se vuelve fuerte y poderoso si 
hay trabajo y si hay estudio, esa es la clave, somos 
gente trabajadora.

 Tu mamá y tu papá deben trabajar 15 horas 
al día, te toca a vos estudiar 15 horas al día, cum-
ple con Bolivia. Lizbeth es un compromiso, te voy a 
venir a visitar de aquí a 2 años y quiero ver notas 
por encima de 90, tu promedio y también de los 

jóvenes, de ustedes, de ustedes compañeros 
por encima de 90.               

(APLAUSOS)

No quiero 51, no quie-
ro 53, eso es para los 

mediocres, para los 
jóvenes de la nueva 
generación 80, 90, 
mejor si 100, mínimo 
80, menos de 80 no, 
por encima de 80, si 
tienes disciplina hay 

tiempo para ayudar 
en la casa, hay tiempo 

para jugar, hay tiempo 
para enamorar, pero tam-

bién tiene que haber tiempo 
para estudiar fundamentalmente, 

de acuerdo.

 Hermanos de Karachipampa estamos aquí en 
Potosí entregando este hermoso colegio ¿Cuánto 
costó? Aquí voy a revisar, este hermoso colegio 
que nos rodea a costado 4.900.000 bolivianos, 5 
millones de bolivianos a costado esta infraestruc-
tura, ahora, es el precio total.         

(APLAUSOS)

Y nuestro alcalde, acaba de comprometerse, 
es su obligación también, Evo construye los co-
legios, los alcaldes, el alcalde de Potosí, coloca el 
inmobiliario; ya el alcalde me ha dicho: Vicepresi-
dente, dígale a los jóvenes, a Evo, yo voy a cumplir 
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con 800.000 bolivianos para colocar los mejores 
bancos, las mejores pizarras, los mejores proyec-
tores, lo mejores laboratorio para que tú seas el 
mejor estudiante.       

(APLAUSOS)

 Eso lo va a hacer el alcalde. 

(APLAUSOS)

 El otro día tenía que haber venido, era lunes an-
tes de carnaval a estar con el alcalde, a estar con 
el gobernador  para inaugurar otro colegio en la 
ciudad de Potosí, colegio Topater, perdón  no pude 
legar, se nubló todo, yo estaba preparado, desde 
las 5 de la mañana, y estaba  todo nublado Potosí, 
no pude entrar, recién entre a eso  de las 11, pase 
en helicóptero, tú ya habías entregado el colegio, 
yo me tuve que ir, nos hemos ido con el goberna-
dor hasta Porco y también debe ser un colegio, 
igual, o creo que más grande, ese vale 6 millones, 
algunas cosas más debe tener.

 No te pude acompañar alcalde, no fue por 
falta de voluntad, sino que el tiempo me cero la 
puerta de entrada a Potosí, lo nubló y no pude 
llegar a tiempo, pero hubiéramos compartido 
con ellos lo mismo.

Decir a los jóvenes y los papas la decisión del 
presidente Evo, es prioridad, cualquier sacrificio 
para garantizar el estudio de los jóvenes y de los 
estudiantes, en inversión en colegios no vamos a 
medir los gastos, les vamos a dar a los jóvenes los 
mejores colegios, la mejor infraestructura para 
que ellos sean los hombres y mujeres que conduz-
can nuestro país, en los siguientes años, estudio, 
estudio y estudio.

 Yo quiero cerrar mi hermano gobernador, me 
tengo que ir a entregar otro colegio en La Paz tam-
bién, agradeciendo a todos los hermanos que se 
han movilizado acá, agradeciendo a los niños que 
nos están esperando, que han llegado aquí corrien-
do de su colegio. Niños, estudiantes este es su cole-
gio, es de ustedes, cuídenlo, protejan su colegio, no 
lo destruyan, no lo pinten, que dure mucho.

 Si ese colegio de allí duro 50 años, este tie-
ne que durar, no 50 que dure 30 años para luego 
construir uno de 10 pisos por que ya va haber mu-

cha más gente aquí seguramente, estudien harto, 
cumplan con su familia, cumplan con Bolivia.

 Nuestro único pedido estudio, estudio.

¡Que viva Karachipampa!   

¡Que viva!                              

¡Que viva el estudio!                              

¡Que viva!                              

¡Que viva los libros!                              

¡Que viva!                              

¡Que viva Potosí!                              

¡Que viva!                              

¡Que viva Bolivia!                              

¡Que viva!    

¡Que viva el colegio!                              

¡Que viva!                              

¡Que viva el presidente Evo!                              

¡Que viva!                       

Felicidades y damos por inaugurado este her-
moso colegio, muchas gracias.        

 (APLAUSOS)

 Hemos entendido acalde que todavía no van 
a usar el colegio en estos días, van a tardar unos 
meses, porque van a colocar el muro perimetral 
y recién te van a entregar los bancos, las sillas, 
todo ello y luego ya en los siguientes meses se 
viene con fiesta, Lizbeth, dejan el viejo colegio de 
la vieja época, ¡inauguran el nuevo colegio de la 
nueva época!, de los estudiantes, de los ‘chalpi-
res’, de los ‘wasquiris’, de los ‘nerds’, de los que 
leen mucho cada día.

Felicidades y muchas gracias.         

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS
El vicepresidente 

Álvaro García 
Linera con 

la población 
potosina, en 

la localidad de 
Karachipampa, 

al entregar 
la nueva 

infraestructura 
educativa.
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