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No hay diferencias entre los pueblos de 
Bolivia y Chile, sino con las oligarquías 

aliadas a intereses extranjeros 

1 .   El Alto tendrá gas en su totalidad como homenaje a su lucha.
2.   Chimoré será la sede de la escuela de entrenamiento para pilotos de aviones y helicópteros.
3.  Familiares de exdiplomáticos deben contribuir con documentación para la demanda marítima.
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en el acto de desagravio por la 

invasión de Chile a Bolivia. 

1. Familiares de exdiplomáticos deben 
contribuir con documentación para 

la demanda marítima

COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

H
ermano Iván Canelas, goberna-
dor del departamento de Cocha-
bamba; hermano ministro de De-
fensa; hermano general Duran, 

comandante de las Fuerzas Armadas del 
Estado Plurinacional; Comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas; Comandante de 
la Policía Nacional; hermano Contralor del 
Estado Plurinacional; asambleístas departa-
mentales; asambleístas departamentales; 
generales; almirantes; oficiales; suboficiales 
de las Fuerzas Armadas; soldados; a las uni-

Bolivia recordó la invasión chilena y reafirmó su retorno al Pacífico.
Fotos: Gobernación de Cochabamba.
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dades educativas; profesores, profesoras; 
a las distintas instituciones; organizaciones 
defensoras del mar para Bolivia.

Desde éste lugar histórico, monumento 
de Eduardo Abaroa, conocido como Puente 
Topater, saludo a mis hermanos cochabam-
binos, un saludo a todo el pueblo boliviano.

La semana pasada he pedido a nuestro 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das y su Estado Mayor, a organizar este 
acto, después de mucho tiempo, para recor-
dar  qué significa el 14 de febrero de 1879 
para las bolivianas y los bolivianos. Hermano 
general Duran quiero agradecerle por ésta 
organización muy sencilla, pero de mucha 
importancia, para refrescar la memoria de 
éste hecho no deseable de 1879. Y rápida-
mente para refrescar, ustedes saben muy 
bien, Bolivia el año 1825 nace con mar so-
bre el océano Pacifico, 400 kilómetros de 
costa, con 120 kilómetros cuadrados de li-
toral boliviano y las mismas normas de Chi-
le reconocen mediante sus constituciones; 
por ejemplo la condición costera del territo-
rio de Bolivia y su soberanía marítima no fue 
cuestionada por Chile, las constituciones 
políticas chilenas de los años 1822, 1823, 
1828, 1833, reconocieron que su límite ha-
cia el norte era el desierto de Atacama. El 
primer tratado, quiero decir, antes del trata-
do de 1904. El primer tratado de límites que 
firmaron Chile y Bolivia, fue el 10 de agosto 
de 1866 y fijó como limite el paralelo 24 de 
latitud sur, y la mancomunidad de explota-
ción de guano, los metales y los minerales 
en el territorio comprendido entre el para-
lelo, 23 grados y 25 grados.

El 6 de agosto de 1874, se firmó el nuevo 
tratado de límites entre Bolivia y Chile, en 
virtud del mismo se confirmó la línea diviso-
ria en el paralelo 24 grados. Sin recurrir al 
arbitraje previamente acordado, las tropas 
chilenas invadieron el puerto boliviano de 
Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, sin 
previa declaratoria de guerra.

Muy bien nuestro comandante de La 
Fuerzas Armadas decía: una invasión, que-
ridas profesoras y profesores, hay que re-

pasar la historia, hablamos de la guerra del 
Chaco. La invasión empezó el 14 de febre-
ro de 1879 y la primera resistencia a la ca-
beza de Eduardo Abaroa, 23 de marzo, ya 
estuvimos invadidos más de un mes, des-
pués de que hemos sido invadidos eviden-
temente los gobiernos declararon guerra, 
pero después de la invasión, pero quienes 
y cómo se organizaron para ésta invasión. 
Las diferencias de Bolivia, no son con el pue-
blo chileno, sino con la oligarquía chilena alia-
da a intereses extranjeros, los capitales in-
gleses del siglo XIX, en las transnacionales 
en la actualidad que ha conspirado contra 
Bolivia, permanentemente y en las distintas 
épocas. Primero para despojar de su mar 
y después para negarse reiteradamente la 
posibilidad de un arreglo pacífico con Chile. 
La política de Portales, un político chileno, 
en la primera vez que la oligarquía chilena 
actuó en contra de Bolivia, fue en los tiem-
po del Mariscal Andrés de Santa Cruz, uste-
des saben fue el Presidente que duró demo-
cráticamente electo 9 años, 8 meses y 26 
días. A sus 6 años de gobierno, queridos es-
tudiantes, Bolivia era el pueblo, el país, el Es-
tado más próspero de la región; sin embar-
go este grupo de oligárquicos chilenos y con 
extranjeros -a ese Presidente que moderni-
zó y fortaleció al país, que unió a Bolivia en 
el gran proyecto de la confederación Perú 
– Boliviana- El alma de la oposición chilena al 
presidente Santa Cruz fue el ministro Diego 
Portales, quien consideraba que había que 
impedir a toda costa la unión de Bolivia y el 
Perú, sus ideas están siendo expresadas en 
la siguiente carta.

¡Escúchenme bien! Dice:

No podemos mirar sin inquietud y la ma-
yor alarma, la existencia de dos pueblos 
confederados y que a la larga por la comuni-
dad de origen lengua, habito, religión, ideas, 
costumbres, formaran como es natural un 
solo núcleo. Unidos estos dos Estados aún 
cuando nomás sea de manera permanente, 
serán siempre más que Chile, en todo orden 
de cuestiones y circunstancias. 

Estamos hablando de 1838. Sin em-
bargo las opiniones de Diego Portales, 
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escondían otros intereses y es que el 
Mariscal Santa Cruz, declaró puertos li-
bres a Cobija, Arica, Paita y al Callao, por 
lo cual el comercio en el pacifico, se di-
rigió a estos puertos, afectando la eco-
nomía comercial del puerto chileno, del 
Valparaíso, en donde Diego Portales te-
nía grandes intereses como comercian-
te, por eso Portales y otros grandes co-
merciantes chilenos intrigaron contra 
Santa Cruz. Hasta que en enero de 1889, 
un ejército chileno al mando de Manuel 
Bulnes, familiar del exagente Bulnes, en 
estos tiempos derrotó en la batalla de 
Yungay, al ejército de la Confederación, 
echó por tierra el sueño de Andrés 
de Santa Cruz. 

El año 1842, ante 
la noticia de la exis-
tencia de ricos 
yacimientos de 
guano, el presi-
dente de Chile, 
Manuel Bul-
nes, que fue 
el comandan-
te chileno en 
Yungay y cu-
yos descen-
dientes es el 
exagente de Chi-
le en la Haya, Fe-
lipe Bulnes, decidió 
fijar de manera unila-
teral la frontera de Chi-
le en el Valparaíso 23, con 
lo que pretendía apoderarse de 
extensos territorios bolivianos, incluida 
la bahía de Mejillones.

El 5 de julio de 1863, la Asamblea Le-
gislativa de Bolivia, reunida en la ciudad de 
Oruro, recomienda al presidente José Ma-
ría Acha, declarar la defensa ante Chile, 
ante los reiterados intentos de este país 
por apoderarse de las guaneras de Meji-
llones, finalmente el conflicto bélico, no es-
talló porque ambos países, Bolivia y Chile, 
junto con el Perú, tuvieron que hacer fren-
te a la agresión de la armada española en-
tre 1864 a 1866.

La unidad de los países sudamericanos 
ante la agresión de España, fue aprovecha-
da por Chile en 1866, durante el Gobierno de 
Mariano Melgarejo, cuando se firmó un tra-
tado de límites entre Bolivia y la República de 
Chile, mejor conocido como el Tratado de la 
Medianería, éste tratado estableció que la 
frontera entre Bolivia y Chile, sería el tratado 
de 1904, sin embargo de la manera más ser-
vil y a las oligarquías chilena, el gobierno boli-
viano aceptó que Chile se beneficie del guano, 
minerales y otros recursos extraídos desde 
el paralelo 23 hasta el paralelo 24, es decir 
en pleno territorio boliviano.

En 1874, se firmó un nuevo tratado 
de límites que ratificaba el pa-

ralelo 24, como la fronte-
ra entre Chile y Bolivia. 

Ustedes saben que 
el tratado de 1904 

ha sido impues-
to bajo amena-
zas, un trata-
do incumplido, 
hasta ahora, 
pero también 
un tratado 
injusto, ocu-
paron el te-

rritorio bolivia-
no y finalizada 

la guerra, Chile 
presionó a Bolivia 

para que aceptara 
el tratado de paz, que fi-

nalmente se firmó en 1947, 
entre las presiones del ejército 

destaca la prepotente nota que envió 
Abraham Koning, el representante diplomáti-
co chileno al gobierno boliviano, en 1900.

Que dice esta nota:

Es un error muy esparcido y que se re-
pite diariamente en la prensa y en la calle, 
el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir, 
un puerto en compensación de su litoral, no 
hay tal cosa, Chile, ha ocupado el Litoral. Re-
conocen la invasión, no es como algunos di-
cen algunos historiadores chilenos que Boli-
via no tenia nunca salida al mar.
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Y se apoderado de él con mismo título 
que los Estados Unidos de la América del 
norte, han tomado el Puerto Rico, ellos di-
cen, los chilenos nuestros derechos nacen 
de la victoria, la ley suprema de las naciones 
que el litoral es rico, mira litoral es rico, y 
vale mucho en millones, (…) porque vale que 
si nada valiera habría interés en su conse-
cuencia. Uno de los ejemplos de ésta oligar-
quía chilena que actuado siempre en contra 
de Bolivia, subordinando incluso al Gobierno 
chileno a sus intereses, es la familia Edwars 
Ross, una de las grandes fortunas.

Grandes fortunas de Chile, uno de sus 
miembros Agustín Edwars Ross fue presi-
dente de la compañía de salitres y ferroca-
rriles de Antofagasta  cuando el gobierno 
boliviano decidió imponer el impuesto de 10 
centavos al quintal de salitre, exportando 
por la compañía, Edward Ross, presionó al 
Gobierno de Chile para que actuara a su fa-
vor, ante las dubitaciones; Edward Ross no 
tuvo problemas en comprar periodistas y 
crear  en la prensa de Santiago un clima de 
(…) y antiboliviano es así que el Gobierno chi-
leno ordenó la invasión de Antofagasta, el 
14 de febrero de 1879.

DAÑOS ECONÓMICOS POR LA 
INVASIÓN

Hermanos y hermanas esta pequeña his-
toria es importante recuperar, pero tam-
bién cuales han sido los daños económicos 
de esta invasión chilena, algunas investiga-
ciones de nuestras instituciones, pero tam-
bién de algunas personalidades o expertos 
internacionales, el impacto por la pérdida 
de los recursos naturales, ubicados en lo 
que fue el litoral boliviano. Como una res-
ponsabilidad del Estado Plurinacional, reco-
mendamos que nuestra institución creada 
como la Dirección de Reivindicación Maríti-
ma, el 2011 un estudio de ésta institución 
dio cuenta que entre 1879 a 2011 la perdi-
da por no haber podido explotar los recur-
sos de cobre, guano, salitre ubicado en el 
territorio y la costa marítima, de lo que fue 
el litoral boliviano, habría afectado a Bolivia 
gradualmente 1,5 por ciento del producto 
interno  bruto.

El año 2015 un estudio del economista 
boliviano Javier Nogales estimó que entre 
1915 al 2013, al no haber podido Bolivia ex-
plotar cobre ubicado en lo que fue el terri-
torio boliviano, a perdido aproximadamente, 
3 millones de millones de dólares, tres mi-
llones de millones de dólares puedo enten-
der como 3 mil billones de dólares. Que la 
perdida indirecta anual de crecimiento sólo 
por éste concepto, solo por no explotar el 
cobre, afecta a Bolivia por 1,5 por ciento del 
producto interno bruto,

Impacto por la falta del acceso soberano 
al mar 1997 el  economista norteamerica-
no, Jeffrey Sachs, en un estudio del instituto 
de Harbard para el Desarrollo Internacional, 
estimo que los países sin litoral pierden al-
rededor del 0,7 por ciento de su PIB anual-
mente por este concepto.

En 2012, otro estudio realizado por la Di-
remar estimó entre 1950 al 2012, el costo 
de la pérdida anual para Bolivia por el hecho 
de no tener una salida soberana al mar y 
por lo tanto tener que  realizar gastos por el 
uso de muelles puertos, porteo o transpor-
te otros afectaría en su crecimiento aproxi-
madamente de 1,2 por ciento del producto 
interno bruto

En conclusión, hermanos y hermanos, 
por lo manifestado anteriormente el im-
pacto en el crecimiento en la economía 
boliviana primero por haber perdido explo-
tar los recursos naturales ubicados en lo 
que fue el  litoral boliviano y segundo por 
no contar con accesos soberano al  mar 
afectado aproximadamente la pérdida eco-
nómica de 2,7 por ciento del producto in-
terno bruto. Al margen  de estas pérdidas 
económicas que Bolivia volver al pacífico 
con soberanía es parte de la integración  
de nuestros pueblos.

 No es un problema de carácter bila-
teral si no es un tema de la región, her-
manas y hermanos, después de profundas 
evaluaciones, después de revisar la histo-
ria, una parte de la historia, a mi me ha 
sorprendido porque si bien la invasión em-
pezó un 14 de febrero de 1879, la histo-
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ria cuenta que seguían avanzando los chi-
lenos, en noviembre de 1879 que estaban 
en el municipio San Pablo de Quemes ya 
sobre orillas del salar de Uyuni, los herma-
nos  indígenas habían comunicado a las 
Fuerzas Armadas que estaba resistiendo, 
habían informado que los chilenos pernoc-
taron en el lugar llamado Canchas Blan-
cas que es un pequeño bofedal, no pude 
llegar hasta ahora

Informados nuestras Fuerzas Armadas 
del ejército, en especial, se organizó con 
los soldados y con los movimientos indíge-
nas hacer una emboscada a los chilenos 
que estaban pernoctando y avanzando ha-
cia el salar de Uyuni y Potosí, y una acción 
conjunta entre movimiento indígena y las 
fuerzas armadas hicieron retroceder a los 
chilenos y la historia cuenta  que los chi-
lenos escaparon dejando sus caballos, de-
jando su armamento, dejando su alimento 
y nunca más volvieron

Los comandantes, los coroneles del 
ejército, cómo y con qué mensajes  feli-
citaron: indiecitos y soldaditos, ustedes 
salvaron a Potosí y defendieron la patria, 
y eso está escrito en nuestra historia. Yo 
sólo me imagino, si no hubiera sido esa 
resistencia de las Fuerzas Armadas, por-
que estamos hablando de 1879, y el tra-
tado todavía se firma en 1904, bajo pre-
siones y amenazas

Si no hubiera sido esa comunicación del 
movimiento indígena a las FFAA y si no hu-
biera sido esa acción conjunta quien sabe 
los chilenos  hubieran invadido y se hubieran 
adueñado del  salar de Uyuni hasta potosí

Saludamos esta acción conjunta, en mi 
gestión quiero decirle al pueblo boliviano, 
un comandante de las Fuerzas Armadas, 
las pasadas gestiones, pero en este Pro-
ceso de Cambio decían los solados, los re-
servistas son la reserva de las Fuerzas Ar-
madas el movimiento indígena y todos los 
sectores sociales son parte de las Fuerzas 
Armadas, como reserva las Fuerzas Ar-
madas, para tomar acciones frente a cual-
quier agresión territorial 

GANAMOS LA PRIMERA BATALLA

Hermanas y hermanos convencidos 
que las políticas del Estado chileno son di-
lación,  dilación, dilación, nunca resolver y 
por eso acudimos ante la Haya primera 
acción con la unidad del pueblo boliviano 
y con mucho aciertos y la primera batalla 
ante la Haya la ganamos

Los medios de comunicación chilenas 
decían: los chilenos no hemos perdido 14, 
2 decían que hemos perdido 16-0 porque 
todos los jueces finalmente se sumaron a 
rechazar esa acción de Chile  de vetar  o fi-
nalmente de rechazar la competencia de la 
Haya  sobre este tema del mar

Los dos jueces de la Haya no es que di-
jeron que no es su competencia si no dije-
ron que este tema debe tratarse al final de 
esta demanda en otras palabras ganamos 
16-0, hay mucho que hacer, mucha respon-
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sabilidad y que tan importante había sido la 
unidad del pueblo boliviano y lo más impor-
tante que no estamos solos en Bolivia, ni 
en Chile lo más importante, pero también 
acompaña la comunidad internacional en 
ésta demanda

Solo quiero decirle al pueblo boliviano, al 
margen de revisar, de repasar la historia, al 
margen de corregir la historia es nuestra 
obligación con unidad y con las distintas ins-
tituciones de los distintos sectores sociales 
como aportar en esta demanda para que 
Bolivia vuelva al pacifico con soberanía

Pero también es importante seguir apor-
tando, como aportan hasta este momento, 
estoy sorprendido, hijos, nietos, especialmen-
te a los excancilleres nos hacen llegar docu-
mentaciones que seguramente sus padres o 
los abuelos guardaron y ahora nos hacen lle-
gar y quiero seguir pidiendo al pueblo bolivia-
no familiares de los exdiplomáticos bolivianos 

que hicieron algo o mucho; siempre quienes 
pasan por el gobierno dejan algo de historia y 
algo de documentación necesitamos eso, de-
positar a Diremar para que sea como docu-
mentos  importantes en esta demanda.

Hermanos bolivianos nuevamente pedir-
les seguir repasando nuestra historia para 
el bien de todos y todas, quiero que sepa co-
mandante el primer acto, un 14 de febrero 
condenando esa invasión, injusta, una inva-
sión como decía nuestro Comandante, tan 
cobarde aprovechando tal vez la debilidad de 
aquellos tiempos de nuestro Estado, ahora 
estamos en otros tiempos, ahora estamos 
con la verdad, ahora estamos por la justicia

Y mediante la justicia y la verdad volver al 
pacifico con soberanía.

Muchas gracias 

(APLAUSOS)  

Un desfile militar, parte 
del acto recordatorio.
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COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, saludo a nuestro 
ministro de Defensa, Dr. Reymi 
Ferreira; comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas, gene-

ral Duran; comandantes de las tres Fuerzas 
Armadas; compañero alcalde de Chimoré; 
concejales; dirigentes de las Federaciones del 
Trópico de Cochabamba, compañero Loza; 
compañeras de la Federación de Mujeres; al-
caldes y alcaldesas que acompañan este acto; 
compañeros de base de la Federación de Chi-
moré, al Colegio Militar de Aviación y su co-
mandante, a todas y a todos. 

Hermanos del trópico de Cochabamba, 
en especial a la Central de Chimoré y la Fe-
deración de Chimoré, éste municipio es his-
tórico por dos principales razones. Por pri-

Chimoré será la sede de la escuela 
de entrenamiento para pilotos de 

aviones y helicópteros 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
inauguración del Año de Entrenamiento de 

Pilotos de la FAB. 

2.

mera vez, los comandantes de grandes y 
pequeñas unidades de la Fuerza Aérea Bo-
liviana, se reúnen acá en el aeropuerto;  se-
gundo, nuestro comandante de la Fuerza 
Aérea Boliviana, hermano general Arispe, 
nos informa que a partir de éste momento 
los entrenamientos, las especializaciones, 
en ala fija y ala rotativa van a ser en Chimo-
ré, desde nuestro aeropuerto.

(APLAUSOS)

Para entender mejor hermanas y her-
manos, que es ala fija y que es ala rotativa, 
aquí se van a formar para ser pilotos de he-
licópteros y pilotos de aviones, acá en Chi-
moré y por tanto quiero decirles que Chi-
moré va a seguir creciendo, toda la zona 
del trópico de Cochabamba, está declara-
do como una macroregión del desarrollo. 
En Chimoré ustedes saben que vamos a te-
ner la industria de pescado y la presencia 
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3. El Presidente expresó su deseo 
de formar a pilotos de países de 
América Latina.

1. Desde este año, los pilotos entrenarán 
en la base cochabambina.
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de nuestra universidad, Unibol, la presen-
cia de la Fuerza Aérea Boliviana, un aero-
puerto; con seguridad va a haber un cre-
cimiento, pero también quiero aprovechar 
esta oportunidad, sobre todo, decirles a 
nuestro alcalde, concejales, a la Central, 
en especial de Chimoré, conjuntamente a 
nuestra Federación de Chimoré, hombres y 
mujeres, vamos a seguir necesitando más 
terrenos para nuevas construcciones. Yo 
se que exalcaldes, exautoridades hicieron 
un esfuerzo, para ampliar por ejemplo éste 
aeropuerto, algunos compañeros se resis-
ten, pero tenemos que entender a veces el 
cambio es duro pero necesario, como aquí 
va a ser la escuela de entrenamiento para 
pilotos, de aviones y helicópteros, obligado 
tener más espacio para otras construc-
ciones, van a seguir llegando aviones para 
entrenamientos, que estará a cargo de la 
Fuerza Aérea Boliviana, por tanto habrán 
nuevos pilotos bolivianos y nuestros pilo-
tos hermanos, comandante especialmente 
al comandante del Colegio Militar de Avia-
ción, tienen que ser mejores pilotos que los 
pilotos de las escuelas civiles. 

No tengo porque quejarme, tengo mucho 
respeto, mucha admiración. Saben compa-
ñeras y compañeros, casi cada día estamos 
en vuelo, seguramente el comandante debe 
saber, tal vez, al mes, yo diría máximo tres o 
cuatro días que no vuelo, todos los días y no 
solamente un vuelo, sino tantos vuelos ade-
más de eso y nunca tuvimos problemas, ni 
con aviones ni con helicópteros, un aplauso 
para nuestros pilotos, formados en nuestro 
Colegio Militar de Aviación.

(APLAUSOS)

Por su compromiso, su esfuerzo, espe-
cialmente su conocimiento no ha sido en 
vano, si a esta altura yo tuviera 18 o 17 
años, seria piloto mediante la Fuerza Aérea 
Boliviana, no estoy despreciando a mi Ejérci-
to ni a mi Armada Boliviana.

(APLAUSOS)

Por favor respetamos, y si algunos chi-
cos quieren prepararse tienen que prepa-

rarse, estudiar y con su conocimiento, pre-
sentarse al examen de admisión y aprobar 
ser pilotos, ya habíamos tenido pilotos naci-
dos en Isiboro Secure, no quiero comentar-
les, para que no discriminen a los otros Co-
mandantes, que no marginen, perdone me 
han sorprendido. Tenemos un mayor, naci-
do en (…) del Ejercito, yo pensé que recién 
estaban saliendo subtenientes, en la Fuer-
za Aérea, en la Armada Boliviana, en el Ejer-
cito, no sé, me han sorprendido que se han 
presentado. Algunos pilotos que ya se han 
presentado, con su esfuerzo, sin ninguna 
muñeca como decimos, necesitamos eso, 
pero también hermanas y hermanos esta-
mos pensando, pronto vamos a decidir, que 
bueno seria para buena administración, 
buena gestión y buen mantenimiento que 
el aeropuerto de Chimoré esté a cargo de 
nuestra Fuerza Aérea Boliviana, con tanto 
entrenamiento.

(APLAUSOS)

Y quiero que sepan hermano coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
hermano general Duran y todos los co-
mandantes, el gran deseo que tengo, el 
gran sueño que tengo, cómo desde acá 
cooperar con otros países de América 
Latina, del Caribe y formar pilotos, yo sé 
que especialmente los países del Estado 
o países del Caribe, no tienen ni Fuerzas 
Armadas algunos pequeños, con 70 mil 
habitantes ya son Estado, ya son países, 
sus autoridades necesitan por lo menos 
un helicóptero, un avión. A ver hermano 
comandante de las fuerzas armadas, que 
lindo sería destacar y formar, que vengan 
aquí a aprender o estudiar, ser militar 
y que se vuelvan pilotos, que de aquí se 
vuelvan pilotos, sería un honor, un orgullo, 
para los bolivianos, pilotos formados para 
alguno de esos países, es cooperación.

Hermanas y hermanos, hemos aprendido 
a esperar cooperación, regalo, regalo, para 
recibir un regalo también hay que saber re-
galar o hay que compartir lo poco que tene-
mos, estamos desde aquí poder compartir, 
formándonos pilotos, militares para algunos 
países que no tienen sus Fuerzas Armadas, 
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los comandantes de grandes y pequeñas 
unidades, gracias por visitar Chimoré, 
por primera vez, siempre serán bien aco-
gidos por los alcaldes, por las autorida-
des, por el movimiento campesino; ahora 
es la Fuerza Armada, con los movimien-
tos sociales son como dos yuntas, para 
trabajar, para luchar y defender a nues-
tra querida Bolivia.

Muchas gracias, mucha suerte.

(APLAUSOS)

será otra responsabilidad. Esperar herma-
nas y hermanos de Chimoré, del trópico de 
Cochabamba, de Bolivia, ¡imagínense! han 
venido algunos, a formarse de Venezuela, 
de Panamá, pero hay que ampliar, hay que 
cooperar, eso estamos avanzando bastan-
te; esta cooperación también nos sentirá o 
nos hará sentir como el país en que esta-
mos, que sabemos cooperar y no solamen-
te esperar la cooperación.

Hermano general Arispe, muchas gra-
cias por este trabajo, por la iniciativa y a 

3. Bolivia recibe pilotos de Venezuela 
y Panamá para prácticas aéreas.
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San Benito albergará al hospital de 
cuarto nivel en Cochabamba

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

en el cierre de campaña del MAS-IPSP 
en Quillacollo.

4.
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13

COCHABAMBA

(APLAUSOS y VÍTORES)

¡Que viva Cochabamba!

¡Que viva la Revolución Democrática Cultural!

¡Que viva el Proceso de Cambio!

¡Que viva Bolivia!

H
ermanas y hermanos, esto es 
el mejor corso de corsos, con 
Kjarkas, con Valeno y otros conjun-
tos. Hoy día, tenemos visitas impor-

tantes está el Dr. Antonio Remiro, uno de los 
abogados externos defensores del mar, les 
pido un saludo.

(APLAUSOS)

Hoy día, también nos visita famoso 
deportista futbolista colombiano, Car-
los “El Pibe” Valderrama, saludo a toda 
la familia.

(APLAUSOS)

Hemos invitado, para que conozcan Bo-
livia, el cariño del pueblo boliviano, el cari-
ño del pueblo cochabambino, nuevamente 

El Presidente 
anunció la 
construcción 
de nuevas 
plantas 
hidroeléctricas 
en el 
departamento 
cochabambino.
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les pido un fuerte aplauso para el Dr. Re-
miro y para “El Pibe” Valderrama.

(APLAUSOS)

Hermano Vicepresidente, hermano Can-
ciller, a todas nuestras autoridades na-
cionales, departamentales, municipales, a 
nuestros dirigentes también nacionales, de-
partamentales, un saludo, a nuestra COD 
de Cochabamba, y a todos los sectores 
sociales, petroleros, mineros, al movimien-
to campesino indígena originaria, fabriles, 
compañeros transportistas más conocidos 
como ‘mata cambio’, gremiales, juntas veci-
nales, juventudes, presente juventudes. 

Quiero decirles, no estaba previsto ésta 
concentración, sin embargo, nuestros diri-
gentes departamentales; Leonardo; Grover; 
toda la directiva; nuestro hermano Iván, Go-
bernador, acompañado con nuestros alcal-
des; alcaldesas, todos me pidieron hacer 
una especie de cierre de campaña para el 
SÍ, del día 21 de febrero, por eso ésta con-
centración y saludar anticipadamente a los 
organizadores, a quienes se han movilizado.

Hermanas y hermanos, después de tan-
ta guerra sucia, después de calumnias, pa-
san a la violencia, estamos informados en 
Cochabamba, en Santa Cruz, solo tratan de 
agredir, a nuestros hermanos, a nuestras 
hermanas que hacen campaña. Toda nues-
tra solidaridad, con compañeros agredidos 
en los últimos días de campaña por el SÍ, 
pero también quiero decirles, escúchenme 
bien, que escuche el pueblo boliviano, los pri-
meros días, en las encuestas decía están 
empatando, están empatando. 

Ustedes saben yo no creo en las encues-
tas, no creemos, pero mañana, los medios 
de comunicación, que están al servicio del 
imperio norteamericano, van a bajarnos 
puntos, van a decir que estamos perdien-
do, ¿saben de dónde nos hemos informado? 
Los mismos trabajadores de estas empre-
sas que hacen encuestas.

Quieren confundir y con estas gran-
des concentraciones hermanos y herma-

nas, casi estoy convencido nuevamente 
vamos a batir el récord, ojalá lleguemos 
al 70%, para derrotar a los neoliberales, 
para derrotar a los vende patrias, el pue-
blo no es sonso.

(APLAUSOS)

El pueblo no es tonto, el pueblo sabe per-
fectamente lo qué tiene que hacerse, para 
Bolivia y para las futuras generaciones. Her-
manas y hermanos, que cambio tenemos, el 
camino que tenemos es para seguir cam-
biando Bolivia, lo que hicimos en corto tiem-
po, pero quienes están con el NO.

LEYES CONTRA EL PUEBLO

Hermanas y hermanos, de tantas leyes 
que aprobaron en el pasado, para refrescar 
la memoria como ayer decía en la ciudad de 
El Alto, el 24 de abril de 1992, promulgan 
la Ley 1330, el presidente Jaime Paz Zamo-
ra, sus ministros Tuto Quiroga y Doria Medi-
na, y en el artículo primero, se autoriza a las 
instituciones, entidades, empresas del sec-
tor público, enajenar los activos, bienes, va-
lores, acciones y derechos de su propiedad 
y transferirlo a personas naturales y colec-
tivas nacionales y extranjeras. ¡Imagínense!, 
con ley privatizar, enajenar, quitar el patri-
monio del pueblo boliviano, con la ley y es-
tas leyes se promulgaban cerrado, con se-
guridad en el primer anillo era de la policía, 
segundo anillo las fuerzas armadas; los con-
tratos que firmaron para entregar nues-
tros recursos naturales, bajo seguridad de 
los uniformados, hermanas y hermanos.

Estas personas ahora están con el 
NO, esas personas que privatizaron, que 
vendieron Bolivia, que regalaron Bolivia, 
ahora nuevamente ofendiendo al pue-
blo boliviano con falsas acusaciones, con 
mentiras tras mentiras, como no tienen 
nada detrás del SÍ, lo que hacen es calum-
niar; mentiras que los dicen: se ha despil-
farrado la economía, se ha malgastado 
la economía, ¡pregúntenles! ¡Pregunté-
mosles todos!, qué tienen detrás del NO, 
que proponen al 2020, al 2050, no tienen 
nada, solo saben ofender. Pero que hicie-
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ron, el 2014, ya dijeron algunos candida-
tos de la derecha, candidatos proimperia-
listas, dijeron que si fueran Gobierno, ellos 
compartirían, 50 y 50 los recursos econó-
micos con las transnacionales petroleras, 
nuevamente volver al neoliberalismo, nue-
vamente piensan vender la patria, nueva-
mente piensan entregar los recursos na-
turales a las transnacionales.

Recordemos hermanas y hermanos, 
los meses pasados cuando la derecha 
gana en Argentina, en Venezuela, la dere-
cha boliviana van a esos países a festejar, 
como en Bolivia no tienen nada que feste-
jar, van a festejar el triunfo de la derecha 
en otros países.

Compañeros trabajadores, compañeros 
de la COD, la semana pasada en Argenti-
na suben las tarifas de energía con 300%, 
recordemos aquí, cuando privatizaron el 
agua, hermanas cochabambinas, herma-
nos cochabambinos de todos los sectores 
cuando privatizaron el agua, el 2000, el 99 
aprobaron una ley, para privatizar el agua, 

Las aguas de las cordilleras de la provincia Carrasco, Tiraque y  Chapare 
servirán para una nueva planta hidroeléctrica.

hasta era prohibido la cosecha de agua o 
cosecha del agua de la lluvia, hasta eso es-
taba privatizado.

¿Qué hicieron, entre febrero y marzo?, 
subieron la tarifa del consumo de agua po-
table, con 200, 300%, en la ciudad de Co-
chabamba. Cuando privatizaron, recuerdan 
ustedes, agua del Tunari, empresas interna-
cionales, pero después encontramos que el 
socio de aguas del Tunari, era Doria Medina, 
era Andrés Pretrisevic, uno viene del MIR, 
otro viene del MNR, ellos privatizaron para 
ellos, para enriquecerse.

Después de aprobar la ley de privati-
zación, Doria Medina se adueña de la fá-
brica de cemento de Tarija, de la fábrica 
de cemento de Chuquisaca, hacen leyes 
para ellos poder aprovecharse, hermanas 
y hermanos, a ese modelo hemos enfren-
tado de manera conjunta, organizada, mo-
vilizada, concientizada.

La lucha contra el modelo ha durado 20 
años de lucha, que algo nunca podemos 
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Las carreteras y dobles vías 
también son prioridad del Estado.

olvidar que de la lucha sindical, de la lucha 
social, pasamos a la lucha electoral, con 
nuestro instrumento político y el 2005 ga-
namos las elecciones, ganamos las elec-
ciones ¿para qué?, para cumplir con el 
mandato del pueblo boliviano y el pueblo 
boliviano nos ha pedido dos temas: en lo 
político refundar Bolivia, en lo económico 
nacionalizar los hidrocarburos, nacionali-
zar los recursos naturales.

Ustedes saben muy bien, el 1 de mayo 
de 2006, sabe nuestro hermano, Vice-
presidente, no nos tembló la mano para 
nacionalizar los hidrocarburos, como jus-
to homenaje en el Día del Trabajador a los 
trabajadores.

(APLAUSOS)  

Y a  partir de ese momento ha cam-
biado la situación económica del país. Yo 
sigo convencido eso decía el compañero 
Álvaro, la nacionalización ha sido sinóni-
mo de liberación económica, ahora no 
dependemos del Banco Mundial, ahora 
no nos sometemos al Fondo Monetario 
Internacional.

El pueblo boliviano es tan sabio, ese pedi-
do cumplido, como hemos cumplido ha cam-
biado la situación económica del país. 

En lo político dura lucha, dura resisten-
cia, en los político refundamos Bolivia con 
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el pueblo boliviano, mediante la Asamblea 
Constituyente, refundamos, ahora no de-
pendemos ni de la Embajada de Estados 
Unidos, de ninguna embajada, ahora tene-
mos dignidad, ahora tenemos soberanía 
política económica, después de 190 años, 
hermanas y hermanos, después de libe-
rarnos de esa dominación externa.

AGRESIONES PARA REVOCAR EL 
MANDATO

Hermanas y hermanos, ¿qué paso duran-
te este proceso?, soportamos tantas agre-
siones, agresiones  políticas, agresiones de 
golpes de Estado, agresiones para revocar 
nuestro mandato.

Recordarán el 2008, agresiones eco-
nómicas, las llamadas corridas bancarias, 
corralito bancario. ¿Qué decían los oposi-
tores?, decían: la tumba del indio Evo va a 
ser la inflación, va a ser 20 ó 25 por cien-
to de inflación.

Hemos derrotado, esa la batalla eco-
nómica, esa es la guerra económica, qué 
corrida bancaria, qué corralito bancario, 
qué inflación. Gracias al hermano Vicepre-
sidente, gracias a exministros, ministros, 
actual Gabinete, hemos cuidado la econo-
mía nacional, como resultado ese último 
país de Sudamérica, el penúltimo país de 
América el año pasado 2015, en Suda-
mérica es el primer país en crecimiento 
económico, compañeras y compañeros, 
¿cuándo se ha visto eso?, ¡nunca!.

(APLAUSOS)  

Estos días el compañero Álvaro en un 
medio de comunicación he leído, dice: exper-
tos internacionales que en América, nues-
tro continente, dice: Bolivia ha sido primero 
en crecimiento económico, aunque en nues-
tros datos somos segundos en crecimiento 
económico de todo el continente el 2015.

(APLAUSOS)  

Eso hermanas y hermanos no es rega-
lo de Evo Morales, no es regalo de Álvaro, 
eso es la lucha del pueblo boliviano, esa 
es la conciencia del pueblo boliviano, es el 
voto del pueblo boliviano, unidos nos he-
mos  liberado.

Ahora, como no pueden tumbarnos, no 
pueden desgastarnos ni con agresiones 
políticas, ni con agresiones económicas, ni 
con golpes de Estado, ¿qué hacen?, mentir y 
mentir, usar a la familia por redes sociales y 
con mentiras. 

Cuando ya no pueden afectar con menti-
ras, ¿qué hacen? Agresiones y agresiones. 
Ahora seguramente, desde mañana cam-
biar las supuestas encuestas, no creemos 
hermanas y hermanos, no creo en las en-
cuestas, nunca he creído, por eso hemos 
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seguido ganando con más del 50  por cien-
to, con más del 60 por ciento. 

(APLAUSOS)  

Hermanas y hermanos, de nuestro mo-
vimiento político nos sentimos orgullosos, 
¿saben por qué?, este es el único movi-
miento político, MAS - IPSP, en 10 años he-
mos ganado ocho elecciones y referendo, 
pero en las ocho elecciones, entre elec-
ciones y referéndum, cuatro con más de 
50 por ciento y cuatro con más del 60 por 
ciento, revisen la historia, desde la funda-
ción de la república qué partido, qué mo-
vimiento ha ganado tantas elecciones de-
mocráticamente. 

¿Esto que demuestra?, que el pueblo bo-
liviano es antiimperialista, el pueblo bolivia-
no es anticapitalista, el pueblo boliviano es 
antineoliberal y anticolonial, es el resultado 
democrático de tantas elecciones.

Pero hermanas y hermanos, ¿por qué el 
pueblo boliviano sigue apoyando?, después 
de la nacionalización hay muchas inversio-
nes, miles y millones de inversiones.

COCHABAMBA SE DESARROLLA

¿En Cochabamba cómo estamos?, en el 
tema energético está en plena construc-
ción la nueva planta hidroeléctrica San 
José, que nos cuesta 240 millones de dóla-
res, en plena construcción.

Para ampliar nuestra termoeléctrica 
el año pasado ya garantizamos 460 mi-
llones de dólares para la termoeléctrica 
en el departamento de Cochabamba. Está 
en estudio las nuevas plantas hidroeléctri-
cas Banda Azul, que va a generar más de 
120 megavatios, Ivirizu vamos a generar 
350 megavatios.

Este año vamos a garantizar 700 millo-
nes  de dólares solamente para una nue-
va planta hidroeléctrica Ivirizu. Para infor-
mación de ustedes, de las cordilleras de la 
provincia Carrasco, Tiraque y parte del Cha-
pare, se van esas aguas hacia la Amazonía, 

ahí vamos a instalar una nueva planta hi-
droeléctrica, igualmente la Banda Azul  

Para las juventudes, escúchenme bien, 
vamos a estudiar otras tres plantas vas 
plantas hidroeléctricas hidroeléctricas lla-
madas Santa Bárbara, Ambrosía, e Icona, 
tres nuevas plantas hidroeléctricas en el 
departamento de Cochabamba, al margen 
de otras plantas hidroeléctricas hacia San-
ta Cruz, en el límite con Potosí, Chuquisaca 
y Santa Cruz.

Pero también hermanas y hermanos 
la inversión en tema caminos la per-
manente preocupación no solamen-
te del pueblo cochabambino, sino tam-
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bién del pueblo boliviano, primera vez 
en nuestra gestión hemos tenido doble 
vía de una ciudad, por tanto de un de-
partamento a otro departamento, La 
Paz - Oruro. Ahora está en plena cons-
trucción el camino pavimentado de Ca-
racollo a Confital, doble vía. 

(APLAUSOS)  

Quiero decirles, de Confital, pasando 
por Parotani por las serranías entre el 
Valle Alto y Cochabamba, llegando a Mel-
ga, de Melga pasando a Colomi, de Colomi, 
aquí está nuestro Ministro de Obras Públi-
cas, está garantizado el financiamiento de 
la doble vía al final del Sillar, el Sillar mis-

mo, a la comunidad llamada Cristalmayu, 
doble vía, financiamiento garantizado has-
ta Cristalmayu.

En el lado cruceño hemos empezado de 
Warnes, hemos terminado hasta Monte-
ro, de Montero a Yapacaní en construc-
ción, de Yapacaní hacia Ivirgarzama, ga-
rantizado hasta Chimoré. Sólo nos falta 
financiamiento de Chimoré hasta Cristal-
mayu, como 40 ó 60 kilómetros. Ya tene-
mos todo garantizado la doble vía del eje 
central, del camino bioceánico. 

Hermanas y hermanos, grandes inversio-
nes que hicimos en tema de salud, hospital 
de segundo nivel en el Valle Alto en Puna-

La concentración rebasó la capacidad del 
Polideportivo Olímpico del municipio de Quillacollo.
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ta, para convertir un hospital de tercer nivel 
para todo el Valle Alto.

En hospitales de segundo nivel falta su 
equipamiento, en Capinota nos falta otro 
lugar, en Valle Aiquile, hospital de tercer 
nivel, en el trópico de Cochabamba.

Esta mañana me comuniqué cómo esta-
ba el hospital de cuarto nivel que ya está de-
cidido que va a ser en San Benito, en el Valle 
Alto, cuarto nivel, para cáncer que cuesta 
330 millones de dólares, financiamiento ga-
rantizado por primera vez Bolivia tendrá 
hospital de cuarto nivel y el próximo marzo, 
el próximo mes ya se firmará el  contrato 
de construcción de hospital de cuarto nivel. 
Ustedes saben hermanas y hermanos, otro 
hospital de cuarto nivel estará en La Paz, 
otro en Santa Cruz y otro en Tarija.

En la historia de Bolivia nunca siquiera 
teníamos hospitales de tercer nivel, ahora 
cada departamento, algunas regiones como 
Riberalta, como Montero, como el trópico, 
tienen  hospitales de segundo y tercer nivel, 
en Chuquisaca, Nor y Sur Cinti, otro en plena 
construcción en Tupiza.

Hermanas y hermanos, grandes inversio-
nes en temas productivos también, por eso 
hermanas y hermanos, el pueblo boliviano 
no está equivocado, vamos a continuar en 
esta tarea, en esta lucha, para bien de to-
das y todos.

Finalmente quiero decirles, el día domin-
go 21 tenemos dos caminos, con el SÍ o con 
el NO, los que están con el NO estarán de-
trás del imperio norteamericano, los que es-
tarán con el NO estarán con los privatiza-
dores, con los vende patrias, ¿Quién olvida 
eso?, nadie puede olvidar.

Los que estamos con el SÍ es el mismo 
pueblo boliviano, organizado, movilizado, para 
seguir avanzando con nuestro proceso.

(APLAUSOS)  

Saludo de verdad en este momento, tan-
tos pequeños regalitos en gorritas, bolígra-

fos  llaveros, estos regalos para la campaña 
están en toda Bolivia  

Quiero aprovechar en esta oportunidad, a 
esas familias, instituciones, algunas empre-
sas, hacen llegar material de campaña para el 
pueblo boliviano, el pueblo aporta a su campa-
ña; mientras para la derecha, tenemos  infor-
maciones, tenemos grabaciones, la plata llega 
de Estados Unidos y los de la derecha se pe-
lean por la plata de Estados Unidos, para ha-
cer campaña contra el pueblo boliviano. 

La unidad del pueblo seguirá triunfando, 
el pueblo unido, hermanas y hermanos es 
imparable. En mi experiencia, ¿a qué conclu-
sión llegó?, con la unidad del pueblo nada es 
imposible para Bolivia, todo es posible con la 
unidad del pueblo boliviano. Por eso herma-
nas y hermanos, mucha responsabilidad, sa-
ludo a todos por haber organizado, yo  creía 
cuando organizamos este acto, compañero 
transportista me decía nosotros garantiza-
mos 5.000, nosotros 2.000, no creía.

Para compañeros que nos visitan, esta es 
la presencia voluntaria del pueblo cochabam-
bino para concentrarnos, para apoyarnos, la 
participación de nuestras autoridades.

(APLAUSOS)  

Por eso mi respeto y admiración, yo sa-
bía mi departamento, el departamento que 
es la escuela política de Evo Morales Cocha-
bamba, sabía que nunca me iban a abando-
nar, por eso la presencia de miles de com-
pañeros, por eso hermanas y hermanos, 
nuevamente muchas gracias.    

¡Para terminar ayúdenme a decir, qué 
viva Cochabamba!   

¡Qué viva Bolivia!

¡Qué viva el Proceso de Cambio!

¡Qué viva la Revolución Democrática Cultural!

¡Qué vivan nuestros movimientos sociales!

Muchas gracias.    
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El hospital de San Benito será 
especializado en la atención 
del cáncer.
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Discurso del vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 

Álvaro García Linera, en la entrega 
de enlosetado en la Avenida 
Costanera en el Distrito 3.

4. ‘Vice’: El Alto tendrá gas en su 
totalidad como homenaje a su lucha

EL ALTO 

(APLAUSOS)

H
ermanos vecinos y vecinas del 
distrito 3 buenos días, saludo 
muy cariñoso a cada uno de los 
vecinos que ha tenido la amabili-

dad de venir a recibirnos, a caminar estas 
10 cuadras. Saludar con mucho cariño, con 
mucho respeto a nuestra senadora del de-
partamento de La Paz, ella vecina de El Alto, 
a nuestros diputados, a nuestras diputa-
das, a nuestras concejalas del municipio de 
El Alto, a nuestro compañero de la FPS, a 
nuestro ejecutivo máximo de la poderosa, 
gloriosa, combativa, heroica Fejuve de El 
Alto, a nuestro presidente de la junta de ve-
cinos, a todos ustedes a los vecinos, a los 
transportistas que nos están viendo allá, 
saludo respetuoso.

Estamos en El Alto, distrito 3 cerca del 
aeropuerto, el aeropuerto está allá y al fren-
te -Canal 7 estas enfocando- los edificios 
whiphala, lo de allí no, eso está a medio cons-
truir, lo de allí al fondo hermano, el día de ma-
ñana el Presidente va inaugurar, va entregar 
a las personas adjudicadas de El Alto.

Saben qué, les digo una cosa, esos edifi-
cios son emblema alteño, así como cuando 
uno va a México y ve el edificio de la univer-
sidad de la UNAM, unos tallados y unas pin-
turas aztecas, en El Alto éste edificio es un 
emblema, obra de arte número 1, un orgu-
llo para Bolivia entera, no solamente para El 
Alto y La Paz, ¡felicidades! que esté aquí en la 
zona y mañana es fiesta total, tienen que ir a 
bailar como locos compañeros, diputado.

Estamos aquí entregando este enlose-
tado de alguna manera colaborando el tra-
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1. El Vicepresidente señaló que la vía 
beneficiará a más de ocho mil peatones  

de la zona.
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bajo que tiene que hacer la Alcaldía, cuan-
do yo levanto vuelo, algo que me da mucha 
pena, es que hay mucha calle en El Alto de 
tierra, no hay pavimento y da mucha pena, 
yo no entiendo por qué, qué pasa, como que 
los alteños no han tenido suerte con sus al-
caldes, ni un alcalde, ni el otro, ni el otro, ni 
el otro desde que tengo memoria, desde 
que hay alcaldes no tienen suerte los alte-
ños, no les va bien, me da pena. Ciudad tan 
grande, tan poderosa, gente tan luchadora 
y que algo tan sencillo de cualquier ciudad, 
tener pavimento y enlosetado no hay, a mí 
me da rabia.

Por eso con el presidente Evo dijimos, no 
es nuestra obligación, no es nuestra respon-
sabilidad, pero no podemos quedar brazos 
cruzados, haremos estos enlosetados para 
ayudar lo que es obligación de la Alcaldía, pa-
vimentar toda la ciudad y quiero decir algo 
a los vecinos sin ánimo de pelearme, yo res-
peto las autoridades, ojalá que le vaya bien 
a la autoridad de la ciudad de El Alto, pero 
decirles que este año la alcaldesa para gas-
tar para la ciudad de El Alto, tiene Bs 1.400 
millones, para este año tiene, le hemos en-
tregado esa plata, le hemos dado para que 
ejecute esa plata, ojalá lo haga bien.

Yo con mucho respeto tengo que pedir 
que ojalá lo haga bien, no quiero ver calles 
de tierra me da rabia, porque somos una 
ciudad, a una ciudad se le respeta, a una 
ciudad se la quiere, agua potable, alcantari-
llado, pavimento, luz eléctrica, salud, educa-
ción, gas es lo básico, para eso somos auto-
ridad, sino, para que somos autoridad. 

Ojalá pueda reaccionar rápido la alcalde-
sa y mientras tanto nosotros vamos ayudar, 
porque esto es una pequeña ayuda, no es 
nuestra responsabilidad porque le damos 
esa plata a la alcaldesa, pero como se está 
tardando mucho estamos haciendo estos 
enlosetados, ya hemos gastado en enlose-
tado, aparte del dinero de la alcaldía como 
un extra, como una yapa Bs 210 millones, 
30 millones de dólares.

Hermanos alteños una vez que acabe-
mos, esta tercera fase, otros Bs 70 millo-

nes, otros 10 millones de dólares se espera 
y luego otros 10, otros 10 y otros 10 hasta 
que toda la ciudad de El Alto tenga una calle 
digna sin polvo, sin barro como se merecen 
los alteños, vamos a seguir trabajando por 
ustedes hermanos alteños. 

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nuestra ciudad 
de El Alto crece rápido, hasta (…) hay en la 
ciudad de El Alto, la senadora también apor-
tado recientemente una guagua del Estado 
Plurinacional, está muy bien.

Ese desarrollo y ese crecimiento de El 
Alto hay que respaldar con grandes obras, 
estamos haciendo ustedes saben mi her-
mano, el camino doble vía Río Seco-Des-
aguadero, recientemente el presidente 
Evo ha garantizado otros 60 millones de 
dólares, para que sean cinco carriles de 
ida y cinco carriles de vuelta al estilo nor-
teamericano.

Estamos haciendo la doble vía que va des-
de San Roque hasta Huarina-Achacachi, va-
mos hacer la doble vía hasta Desaguadero, 
estamos haciendo la carretera que conecta 
Río Seque con la Cumbre, para que de los 
Yungas podamos entrar directamente a El 
Alto sin pasar, son como 22 millones de dó-
lares, hay que ir a ver cómo está esas obra 
compañeras concejalas, diputadas, hay que 
ir a ver, si es que está avanzando. 

Estamos haciendo me decían gas domici-
liario, estaba viendo los datos mis compañe-
ros, gas domiciliario, la ciudad de El Alto es la 
que más gas domiciliario tiene en toda Bolivia, 
ya hemos hecho nosotros con el presidente 
Evo, 180 mil casas ya tiene gas domiciliario, 
si lo multiplican por 5 que vive en cada casi-
ta, estamos hablando mis hermanos casi de 
800 mil alteños ya tiene gas domiciliario y es-
tos cinco años que faltan, todo alteño, toda 
alteña va a tener gas domiciliario, no vamos 
hacer faltar a nadie, como justo homenaje a 
la lucha y la resistencia de los alteños .

Otra ciudad de Bolivia no tiene tanto gas 
domiciliario solo El Alto, El Alto tiene más 
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que Santa Cruz, El Alto tiene más que Co-
chabamba, el Alto tiene más que la ciudad 
de La Paz, El Alto es vanguardia en gas y va a 
ser ciento por ciento de los alteños con gas 
domiciliario, 100 por ciento de los alteños.

(APLAUSOS)   

UNA REPRESA PARA AGUA 
POTABLE

Recientemente estamos con el Presiden-
te hablando el tema de agua potable, uste-
des saben camino a Peñas, hacía allá ca-
mino a Peñas, estamos haciendo una gran 
represa vamos a juntar agua para riego de 
las comunidades y agua potable para la ciu-
dad de El Alto, estamos invirtiendo en esa 
gran represa para garantizar 100 por cien-
to de agua potable para los alteños de aho-
ra y para los alteños hasta el año 2050.

Si somos 2 millones habrá agua potable 
para 2 millones de alteños, estamos invir-
tiendo 160 millones de dólares para agua 
potable, para nuestra querida ciudad de El 
Alto, para que no falte, para que sobre, yo 
sé que vamos a seguir teniendo guaguas, la 
senadora se sigue comprometiendo, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, también mi conce-
jala, también la Vilma usted ya ha tenido no, 
va a tener mi compañera Mireya, muy bien 
todos vamos a aportar, dos millones de  al-
teños se imaginan, ciudad poderosa, tengo 
que venirme a vivir al Alto, caramba. 

Hermanos y Hermanas, paralelo a eso el 
día de ayer de antes de ayer fue, no el día 
viernes, el presidente dio una noticia que los 
alteños no la entendieron bien, quiero repe-
tirles ahorita estamos haciendo teleférico 
desde Río Seco pasando por la UPEA, de la 
UPEA llega pasando la 16 de julio, hasta la 
estación de Ferrocarril en La Paz, primer 
teleférico. El segundo teleférico, es el que 
viene de la ruta amarilla desde Satélite baja 
hasta la curva de Holguín, en la ciudad de La 
Paz. El tercer teleférico es el que va a ir por 
el centro de la Ciudad de El Alto, va a ir des-
de donde es la Aduana del Regimiento ex-
tarapaca, Ingavi, le va  a meter el teleférico 
hasta el Faro Murillo y del Faro Murillo va  a 

llegar hasta el Prado, ese va a ser el princi-
pal teleférico de El Alto y de La Paz. 

De hecho el día martes, a las cuatro de la 
tarde vamos a inaugurar la construcción de 
ese teleférico, entonces tenemos un telefé-
rico que baja por un lado, baja por otro lado 
y baja por otro lado, pero qué faltaba, que 
unamos el Rojo con el Morado, el morado 
con el amarillo, entonces el presidente Evo, 
el día viernes ha dicho, vamos a construir un 
otro  teleférico que va a unir, la línea ama-
rilla desde Satélite a Faro Murillo, de faro 
Murillo hasta la 16 de julio, lo va a unir, ¿qué 
significa esto? que si ustedes quieren irse 
a  Satélite, se suben acá al Río Seco, y le 
meten van hacia la 16, de la 16 transbor-
dan hasta Faro Murillo, desde Faro Murillo 
transbordan hasta Satélite, sin necesidad 
de usar taxi de aquí allí llego inmediatamen-
te, así va  a ser, me están silbando aquí mis 
hermanos transportistas, pero así va a ser 
mi hermano, eso es para favorecer a la po-
blación y si alguien quiere venir, si quiero ve-
nirme desde la zona sur quiero llegar acá 
a la 16 de julio, me subo en la línea verde, 
luego a la amarilla, de la amarilla transbor-
do en esta línea no sabemos qué color será, 
línea plateada, línea dorada y le meto Faro 
Murillo, del Faro Murillo 16 de julio tranquilo 
como en el metro de Buenos Aires, como 
en el metro de México, como en el metro 
de grandes ciudades uno puede subirse al 
teleférico e ir donde le dé la gana, sin nece-
sidad de cambiar la movilidad, eso va a cos-
tar unos seguramente 50 a 60 millones de 
dólares, lo vamos hacer para la ciudad de El 
Alto, para garantizar  a nuestros vecinos su 
intercomunicación.

(APLAUSOS)   

Hermanas y Hermanos, y el último la 
ciudadela científica, ciudadela de investi-
gaciones atómicas; El Alto no solamente 
es gente muy laboriosa, muy luchadora, 
sino es gente con mucho ‘pequé’, con mu-
cha cabeza, siempre estamos inventando 
algo en El Alto, pero no hay dónde llevar 
ese invento, en la ciudad de El Alto por-
que la derecha no quiso que hiciéramos 
en la ciudad de La Paz, a último momen-
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to la Universidad UMSA aceptó pero ya 
era tarde, aquí en la ciudad de El Alto va-
mos hacer con 300 millones de dólares 
el centro de investigaciones atómicas. 
¿Para qué es éste  centro vecinos de El 
Alto? Para curar las enfermedades de las 
personas, para nuestros productos si ex-
portamos alguna verdura exportamos al-
gún cítrico no se pudran en un mes o en 
dos meses, sino que aguantes seis, ocho 
meses, intacto bien amarillito, bien rojito, 
nuestras exportaciones, para estudiar el 
tratamiento de nuestras plantas, para es-
tudiar las futuras formas en que van a ser 
los celulares, las baterías, la televisión, 
eso vamos hacer acá y vamos a juntar a 
los mejores alteños a los ‘wasquiris’, nú-
mero uno y vamos a juntar a ‘wasquiris’ de 
toda Bolivia, para que vayan a estudiar ahí 
para que vayan a inventar cosas.

El Alto y Bolivia ya no tiene que vivir del 
gas, ya no tenemos que vivir de los minera-

les, tenemos que vivir del conocimiento y la 
ciencia y de ese Centro de Investigaciones 
Atómicas va a salir de El Alto del siglo XXI, La 
Paz del siglo XXI, Bolivia del siglo XXI, ciencia 
y tecnología para exportar, para conseguir 
divisas, ciencia y tecnología para conseguir 
tecnología para convertirnos en una poten-
cia continental, su centro El Alto de la ciu-
dad de La Paz.                          

  (APLAUSOS)   

Hermanos alteños muchas gracias por 
su cariño, me han regalado un lindo pon-
cho, nos han colocado guirnaldas, nos han 
hecho caminar, han hecho beber chicha, 
cerveza, refresco, api, todo he tomado, 
ahorita le voy ajustar un wallakito, un ají 
de fideo como se merece el Vicepresiden-
te, su plato preferido hasta el día de hoy, 
gracias por su cariño. A mis hermanos del 
distrito 3 decirles, me dice la concejala 
para allá ya no vamos a continuar porque 

Las autoridades y vecinos inauguran  
las calles.
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creo que ahí van a hacer un  parque, lo que 
vamos a continuar ahora es para el otro 
lado, vamos a seguir metiéndole losetas 
para el otro lado, mañana comenzamos 
de hecho !no!, compañero y le metemos, 
mañana y cuando haya la entrega nos avi-
san yo voy a estar en la entrega de la ave-
nida Roque Dalton, el miércoles que que-
da en el distrito 8, pero cuando acabemos 
esta avenida, por favor, avísenme yo voy 
a venir con mucho cariño para darles un 
abrazo a mis hermanos del Distrito tres. 

PUBLICACIONES DE PRENSA

¡Qué viva el distrito tres!. Me había ol-
vidado comentarles algo, tengo mi perió-
dico, no podía dejar de comentar porque 
me da rabia, yo quería decirles mirándo-
le a los ojos a los vecinos cara a cara, de 
frente, hace una semana a salido una de-
nuncia, dice: El presidente Evo, tenía una 
persona que él salía y tuvieron un bebe, 
una guagua, que bien está bien así fue, 
pero yo quiero decirles lo siguiente, esa 
denuncia que ha salido, la hace el señor 
Carlos Valverde, ese señor Carlos Valver-
de yo lo conocí en Chonchocoro, yo viví 
cinco años en Chonchocoro, estaba en la 
cárcel 5 años por alzamiento armado, por 
organizar  una guerrilla para enfrentar a 
los neoliberales, me metieron a la cárcel 
y ahí llegó Carlos Valverde, pero no llegó 
por guerrillero no llegó por subversivo, lle-
gó por narcotraficante, él fue castigado 
ahí por tema de narcotráfico, eso ya pasó 
eso fue el año 1994, yo estuve en la cárcel 
el año 1992 al 97 y él llegó el año 1995 ha 
debido ser, no aguantó ni una semana y se 
fue llorando, lo bajaron hasta San Pedro 
porque Chonchocoro era duro entonces, 
era solamente para gente pero muy dura, 
ese entonces éramos 70 nada más ahí vi-
víamos, un poco estricto era el régimen 
en Chonchocoro, soy fundador yo de Chon-
choco, ningún tribilín hermano. 

 (APLAUSOS)   

Y entonces tuvo narcotráfico, pero resul-
ta que el presidente Evo, ayer da una noticia, 
el Presidente dijo está bien, ese señor Val-

verde se ha reunido con el representante 
de relaciones de la embajada norteamerica-
na en el Hotel Los Tajibos, se  ha reunido con 
él, algunos no le han creído.

Pues yo tengo aquí el periódico Página 
Siete, es el periódico, ustedes sabe, de Sán-
chez Lozada, de Sánchez Berzaín, es él que 
financia éste periódico y en este periódico, 
hoy domingo en la pagina cuatro dice: “Evo 
denuncia que Valverde se reunió con la Em-
bajada” y dice: “Valverde dice que es verdad, 
pero que sólo hablaron de su libro”.

(RISAS)

Aquí está la noticia mis hermanos, yo 
quería mostrarles esto a mis vecinos, él 
lo dice, no me estoy inventando, no es-
toy hablando lo que me he acordado, aquí 
está el periódico, periódico de derecha, 
periódico que está financiado por Sán-
chez Berzaín y resulta que ahí dice que 
admite, voy a leerles: “Carlos Valverde 
por teléfono admitió que se reunión con 
Brennan (que es el embajador norteame-
ricano) a pedido de éste, pero sólo  para 
conversar sobre su libro y no fue una cita 
a escondidas”.

Más claro agua del Huayna Potosí, cómo 
se ha orquestado éste ataque a nuestro 
presidente Evo, aquí está, no fue el señor 
Valverde que se le ocurrió, caminaba por la 
calle, no, no, no, la Embajada Norteamerica-
na nuevamente atacando a nuestro Presi-
dente, por boca del mismo señor Valverde, 
aquí está el periódico para que nadie diga el 
Álvaro es un mentiroso.

El señor Valverde dice sí, me he reuni-
do con el Embajador norteamericano y 
qué, no hay problema tienes derecho a reu-
nirte, pero el pueblo tiene que saber que 
después de esa reunión con el Embajador 
Norteamericano el señor Valverde hizo ese 
ataque al presidente Evo ¿por instruccio-
nes de quién?, ¿por órdenes de quién, ¿por 
mandato de quién?

Clarito como el agua, eso yo quería in-
formar a mis hermanos vecinos, con mu-
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cho respeto, con mucho cariño y decirles 
simplemente a nuestro hermano Evo le 
atacan, le ha atacado y le seguirán ata-
cando de todo.

Antes cuando era dirigente le decían nar-
cotraficante, le decían terrorista, le decían 
asesino, cuando llegó al Gobierno, indio, ig-
norante, incapaz, inútil, y ahora que esta-
mos haciendo buena gestión de Gobierno, 
que nuestro país se está levantando, viene 
éste otro ataque financiado desde el exte-
rior para hacer daño.

¿Saben cuál es el delito del Presidente?, 
no es delito tener una chica, no es delito ena-
morarse, ¿saben cuál es el delito del Presi-

dente?, trabajar por los pobres, preocupar-
se por los humildes, ese es su delito.

(APLAUSOS) 

Ese había sido su delito. El presidente Evo 
expulsó al Embajador Norteamericano, los 
gringos nunca le van a perdonar por haber ex-
pulsado al Embajador, nunca le van a perdonar.

¿Pero saben qué mis hermanos?, no nos 
importa si nos perdonan, mientras tenga-
mos vida, mientras respiremos este aire 
puro que la Pachamama nos da, vamos a 
seguir enfrentándonos al imperialismo, a los 
ricos, a los patrones y nos vamos a retroce-
der, no vamos a ir para atrás.   
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atacando a los que robaron más de 100 
años a nuestra patria y no nos dejaron 
progresar.

(APLAUSOS)

¡Qué viva el distrito tres!

¡Qué viva El Alto!

¡Qué vivan los vecinos!

¡Qué viva Bolivia!

¡Qué viva el Presidente Evo! 

¡Jallalla! y muchas gracias.    

Las juntas vecinales presentes 
en la entrega.

(APLAUSOS)

Que nos insulten, que nos ataquen, que 
nos digan de todo, Evo y Álvaro hasta su 
muerte van a seguir luchando por los po-
bres, por los humildes, por los trabajadores, 
por los vecinos, por ellos vamos a seguir tra-
bajado y que hagan lo que hagan con noso-
tros, hagan lo que quieran, sabremos acep-
tar  con humildad. 

Mientras el pueblo no nos deje solos, 
mientras ustedes no nos abandonen, 
nosotros tendremos fuerza para seguir 
atacando a los vende patrias, para se-
guir atacando a los criminales que en-
sangrentaron nuestro país, para seguir 
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Los habitantes del 
Distrito 3 de la ciudad 
de El Alto mostraron 

su alegría por la 
entrega del enlosado 

de la Avenida 
Costanera.
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