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El Gobierno conecta los 
departamentos de Potosí y Oruro con 
la moderna carretera Uyuni-Condo K

1.  Uyuni se convertirá en una ciudad envidiable.
2.  Los pueblos originarios y obreros no pueden ser instrumento de los neoliberales.
3. El Presidente pidió a comunarios que aporten para resolver problemas de límites entre Oruro y Potosí.
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UYUNI-POTOSÍ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Uyuni, compañeras 
y compañeros del departa-
mento de Potosí, un saludo a 

todas nuestras autoridades, a los movimien-
tos sociales.

Hoy día hemos programado la entrega 
de este camino pavimentado Uyuni – Po-
tosí hacia cruce Condo, Oruro, brevemen-
te ¿Por qué ahora podemos garantizar 
estas obras grandes que nunca habían 
llegado desde la fundación de la repúbli-
ca?  ¿Porque ahora podemos seguir anun-
ciando nuevas obras o nuevas obras en 
ejecución? Porque con nuestro proceso, 
con la revolución democrática y cultural 

Uyuni se convertirá en una 
ciudad envidiable

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

en la caravana y entrega de la 
carretera Uyuni-Condo K.

1.

a la cabeza de los movimientos sociales 
hemos cambiado la situación económica, 
hicimos una revolución económica demo-
cráticamente.

¿Por qué antes los gobiernos no podían 
entregar obras?  Porque no tenían plata, y 
la plata que tenía Bolivia se lo llevaban fue-
ra de Bolivia, privatizaciones, entrega de 
nuestros recursos naturales a las trasna-
cionales, la plata que tenía Bolivia antes se 
exportaba y lo poco que daba se privatiza-
ba, quedaba en manos de los gamonales, 
de las oligarquías bolivianas.

Con la nacionalización, con la recupera-
ción de nuestros recursos naturales y las 
empresas públicas, compañeras y compa-
ñeros ahora Bolivia tiene plata ¿Cuál es 
la diferencia del Estado Plurinacional con 
Estado colonial? Un Estado colonial bajo el 
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La carretera beneficiará a 
más de 40.000 personas de 

diferentes poblaciones.
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dominio del imperio, con su modelo neoli-
beral y hemos cambiado el modelo neolibe-
ral ahora tenemos plata, ahora estamos 
mejor que antes, y esa es la lucha de los 
movimientos sociales.

Hermanas y hermanas algo que nunca 
podemos olvidar y refrescar la memoria 
a las futuras generaciones, las futuras 
generaciones no saben cómo se vivía en 
las dictaduras militares o con el modelo 
neoliberal, ahora hemos cambiado total-
mente y van llegando obras repito nue-
vamente que desde la fundación de la re-
pública nunca se había hecho obras tan 
grandes como este camino Uyuni hacia 
Oruro, cruce Condo             

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos una profunda 
reflexión y ahí fácilmente podemos acce-

der créditos, aquí está la CAF, cuidándose 
la carita compañero -vamos a hacer via-
jar todo el trayecto ahí parado en el carro 
para que no cuide la carita-

Nuestro Ministro bien forrado, -yo le 
dije hace un momento a nuestro Minis-
tro, su cara debe estar oliendo a pólvora 
y no oliendo a crema- Hermanas y herma-
nos ahora fácilmente podemos acceder a 
créditos internacionales  porque tenemos 
estabilidad económica, y en corto tiempo 
garantizamos esa estabilidad económica.    

(APLAUSOS)

Una vez me acuerdo creo que era en Tu-
piza hace años, creo que pararon una se-
mana, dos semanas  bloqueo de caminos, 
pidiendo camino pavimentado, después el 
equipo económico de los gobiernos ante-
riores han ido a explicar y la prensa que 

Parte del camino 
pavimentado.

Fotos:  Freddy Zarco
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decía Bolivia no puede acceder a créditos, 
Bolivia no puede prestarse plata, Bolivia 
no tiene capacidad de endeudamiento y se 
han vuelto, en vano el bloqueo, porque en-
tre la deuda externa  y el PIB, el Produc-
to Interno Bruto, en algunas épocas en las 
dictaduras y gobierno neoliberales  esta-
ban tas con tas.

 ¿Qué quiere decir eso? Si la deuda 
externa era, por ejemplo, 5.000 millo-
nes de dólares, el PIB, el Producto In-
terno Bruto también era 5.000 millones 
de dólares, qué capacidad de endeuda-
miento, no podían prestarse, nadie po-
dida confiar, ni países vecinos, ni orga-
nismos internacionales.

DEUDA ES EL 17% DEL PIB

Mientras hermanas y hermanos, cuan-
do llegamos al Gobierno, el PIB eran ape-
nas 9.000 millones de dólares y el año pa-
sado llegamos a tener 34.000 millones de 
dólares del Producto Interno Bruto ¿cómo 
ha crecido la economía?             

(APLAUSOS)

Tenemos una deuda externa, sí tene-
mos, pero cuánto es al porcentaje del PIB, 
es 17% nuestra deuda externa, entonces 
podemos prestarnos millones de dólares y 
algo que también aprendí, si el déficit fis-
cal es por gastos corrientes eso es malo, 
pero el déficit fiscal es por inversión eso 
es bueno porque hay inversión, hay movi-
miento económico y Bolivia va a seguir cre-
ciendo económicamente.        

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de verdad quie-
ro decirles va a seguir creciendo nues-
tra economía, y de verdad ayer, anteayer  
hemos estado en debate, debate de eva-
luación, de los resultados del referendo 
como también debate sobre la gestión, 
estaba nuestro hermano gobernador, es-
taba compañeros ministros, todos los mi-
nistros, viceministros y hemos decidido a 
lo programado de este año, para este año 

está programado 8.300 millones de dóla-
res de inversión, pero aquí otra vez quie-
ro recordarles el 2005 antes de nuestro 
proceso ¿Cuánto era inversión pública? 
Apenas 600 millones de dólares, 600 mi-
llones para toda Bolivia, pese a la rebaja 
del precio del petróleo para el 2016 he-
mos programado 8.300 millones de dóla-
res de inversión pública para toda Bolivia, 
imagínense de 600  a más de 8.000 millo-
nes de dólares.                              

(APLAUSOS)

Hablé también con el Ministro de Econo-
mía, como también Ministro de Planifica-
ción, mínimamente ahora sobre los 8.000 
vamos a meter 1000 millones más, yo qui-
siera 2000 millones más pero más 1000 
millones seguro que vamos a seguir invir-
tiendo más recursos económicos para 
bien de todas y todos.

Hermanas y hermanos con mucho res-
peto y cariño, sabemos que esta región  es 
una región de desarrollo, recuérdense lo 
que les digo a los uyuneños, de acá a unos 
20 años, va a ser una gran ciudad Uyuni, 
una ciudad no solamente intermedia, una 
ciudad envidiable de toda Bolivia.

Yo que sé que algunos hermanos es-
tán viniéndose de otros departamentos a 
Uyuni, hasta de la ciudad de Potosí quie-
ren venirse a Uyuni, Uyuni es una zona 
estratégica y va a seguir habiendo inver-
siones para bien de este pueblo y de aquí 
para toda Bolivia.

Nuestra compañera ABC decía que 
esto es como una atracción para todo el 
mundo, nuestra obligación como compar-
tir estas grandes inversiones para el bien 
de todas y de todos.

Repito nuevamente con mucho respeto, 
y cariño esta nueva obra para el departa-
mento de Potosí desde Uyuni hacia cruce 
Condo Oruro, muchas gracias queda inau-
gurado este tramo.         

(APLAUSOS)
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RÍO MULATOS – POTOSÍ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de río Mulatos, 
saludo hermano goberna-
dor del departamento de Po-

tosí, también a autoridades del Gobierno 
Nacional, nuestro Ministro de Obras Pú-
blicas, más conocido de obras gruesas, 

El Presidente  recorrió a 
pie una parte de la nueva 
carretera.

El Gobierno construirá colegio 
y coliseo en Río Mulatos

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la caravana y entrega de la carretera 

Uyuni-Condo K, en Río Mulatos.

2.

porque éstas son obras gruesas que es-
tamos inaugurando; ABC, hermano Alcal-
de, concejales, asambleístas del departa-
mento de Potosí.

Nos acompaña también senadora 
del departamento, compañera Adela, 
a todas y todos, hoy día hemos pro-
gramado la entrega e inauguración de 
este tramo Uyuni-cruce Condo, Oruro, 
camino pavimentado.
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mos destruido un modelo de saqueo, un 
modelo económico donde nuestras em-
presas púbicas que generaban divisas 
estaban en manos de las trasnacionales. 
Nuestros recursos naturales no eran de 
los bolivianos, eran de los extranjeros, 
con nuestra lucha dijimos que hay que na-
cionalizar, pero sindicalmente, comunal-
mente la lucha no servían mucho, los go-
biernos firmaban acuerdos y que nunca 
cumplían y desde el movimiento campesi-
no junto a otros sectores sociales decidi-
mos construir nuestro instrumento políti-
co, el  MAS –IPSP para llegar al gobierno 
y llegando al gobierno recuperando nues-
tros recursos naturales, nuestras empre-
sas públicas y tener plata.

Por qué antes no hacían obras los gobier-
nos porque no tenían plata y la plata que tenía 
Bolivia se lo llevaban fuera de Bolivia, los extran-
jeros, las trasnacionales, ellos eran dueños  y 
nosotros ni siquiera socios, como peones  de 
ellos, ahora si hay petroleras en Bolivia, ellos 
son peones porque prestan servicio compañe-
ras y compañeros.

Hemos cambiado la situación económi-
ca, como hemos cambiado la situación eco-
nómica ahora entregamos estas grandes 
obras que llegan después de 180 años, ca-
minos pavimentados y no solamente es Po-
tosí y está en toda Bolivia.

La población celebró con música y danza.

Ustedes saben hermanas y hermanos 
hemos entregado Uyuni, Potosí, Tupiza, 
Villazón, Tupiza – Cotagaita, hemos ter-
minado Potosí – Tarija, es decir hemos 
integrado toda esta región con caminos 
pavimentados, está en plena construc-
ción, Tupiza-Uyuni, de acá a un año y me-
dio dos años vamos a entregar ese ca-
mino pavimentado.          

(APLAUSOS)

Algo quiero decirles como esta maña-
na en Uyuni ¿Por qué ahora está llegan-
do tantas obras grandes, después de 180 
años, desde la fundación de la república? 
Hermanas y hermanos con nuestra lucha, 
los movimientos sociales, campesinos ori-
ginarios, maestros, mineros, obreros, he-
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Esta gestión vamos a acelerar ahora, 
como entregar caminos  ya integrando del 
oriente a occidente, ya hemos empezado 
en ríos grandes que tiene Bolivia, los ríos 
más grandes como Río Beni I, como Río 
Mamoré, hermanas y hermanos ya está 
en construcción 3 puentes grandes en el 
oriente boliviano.

Uno el ríos que une La Paz  y Beni, otro 
un puente en construcción que une Beni 
y Pando y otro Río Madre de Dios, segu-
ramente muchos solamente escuchan de 
nombre, son ríos grandes que están ple-
na construcción los puentes para inte-
grar. Hace un momento, nuestro herma-
no gobernador, le comentaba un sueño, 
un deseo que tengo. Un día de la frontera 
con Argentina, Villazón, salir en caravana 
pasar por Tupiza, por Potosí, Uyuni, por 
Río Mulatos, pasar por Sevaruyo, Oruro, 
La Paz , Beni y  llegar a Cobija, camino 
pavimentado hasta Cobija, eso vamos a 
cumplir, eso es parte de nuestra agenda 
patriótica.

Algunos vamos a terminar hasta el 2020, 
grandes y miles de inversiones, por eso her-
manas y hermanos algo que nunca podemos 
olvidar, que nuestra lucha no ha sido en vano 
hemos recuperado los recursos naturales, 
estamos mejor que gestiones pasadas.

Estaba comentando quiero que sepan 
que siempre hay que recordar la historia, el 
2005 antes de nuestro proceso cuanto era 
la inversión en toda Bolivia, 600 millones de 
dólares, además de eso el 70% de los 600 
era con plata prestada o regalada, 30% con 
la plata de los bolivianos.

Para este año 2016 cuánto progra-
mamos para inversión en Bolivia 8.300 
millones de dólares, el 2005 apenas 600 
ahora más de 8.000 millones de dólares. 
Hermanas y hermanos aunque el pueblo 
ha dicho que Evo no se ratifica el 2019, 
hasta los potosinos han dicho eso, no im-
porta pero hemos decidido ahora con el 
hermano Álvaro vamos a acelerar la in-
versión, por lo menos vamos a aumentar 
1000 millones de dólares más para in-

versión este año, para acelerar las obras 
hermanas y hermanos                

(APLAUSOS)

Hermanos estamos de paso, yo quería 
-¿la diana estaba más fuerte o estaba más 
fuerte el pueblo gritando Evo, Evo? El pueblo, 
un aplauso para los estudiantes del colegio, 
la banda, no esta tan borracha-

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos yo tengo un re-
cuerdo de Río Mulatos, estación de ferro-
carril, recordar a los trompetistas de la 
banda del colegio, yo también era trom-
petista de la escuela y después de pasar 
clases o después de tocar el carnaval de 
Oruro me contrataron en Quechisla, Buen 
Retiro hay un centro minero Buen Reti-
ro, de Atocha más arriba, de Buen Retiro 
¿cómo se llama ese lugar? Tazna Rosario 
exactamente, yo era trompetista en Tazna 
Rosario, intentaron que yo sea de ahí pero 
no pudieron las mineras. 

(RISAS)

Me viene en un tren y aquí toda una an-
danza , no sé qué carne, pero he comido 
carne, me invitaron, hermanas y hermanos, 
después vine de diputado para ir a Silala 
pero siempre pase por aquí de noche, como 
Río Mulatos es bien conocido, un pueblo his-
tórico, ferroviario, tenía  muchas ganas de 
conocer y ahora visitamos.

Solo quiero decirles estaba averiguando 
que obras habíamos hecho con el programa 
Bolivia Cambia, ahora vamos a hacer otros 
dos proyectos.

(APLAUSOS)

NUEVO COLEGIO PARA LA 
COMUNIDAD

He pedido más información a nues-
tro director, y escuchando las palabras 
de nuestro dirigente, vamos a hacer una 
nueva unidad educativa para el nivel se-
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cundario, va a ser no solamente aulas, va 
ser con talleres, con laboratorios, sala de 
computación, va a cumplir con al Abelino 
Siñani, más su dirección.   

(APLAUSOS)

El primero que el alcalde haga por ahora, 
¿dónde está el alcalde?, Segundo compañe-
ras y compañeros quiero decirles, a mi me 
encanta el deporte vamos a hacer un coli-
seo para unas 3.000 personas, acá en Río 
Mulatos, un coliseo 

(APLAUSOS)

Hermanos quiero que me entiendan yo 
sé que hay más necesidades pero a veces 
se compromete y no se hace, yo soy ene-
migo de eso, por ahora mi compromiso es 
una nueva unidad educativa para el colegio 
¿cómo se llama? Germán Busch además de 
eso, para ese nivel secundario y un coliseo, 
haber qué priorizamos.

Mientras nuestro alcalde también puede 
hacer otras obras si es importante, com-
pañeras y compañeros quiero decir a los 
comunarios, compañeros haber seamos 
serios, repito nuevamente, a veces para ga-
narse aplauso comprometen y no hacen yo 
soy enemigo de eso primero voy a cumplir 
primero estas dos aulas, es el primario no 
ha hecho el alcalde, tal vez, vamos a hacer 
pero cumplamos estas dos obras, así hace-
mos, así cumplimos.

Repito nuevamente antes cómo era, an-
tes cómo era a ver, autoridades llegaban po-
nían piedra fundamental y no había proyec-
to, ni había plata menos empresa, así nos 
engañaban ahora yo soy enemigo de la pie-
dra fundamental.

Si hay que hacer inicio de obra cuan-
do ya están con empresa, con plata, em-
presa contratado, con firma, ahí tal vez 
podemos hacer inicio de obra, compa-
ñeros un poco de paciencia, pero esto 
estoy seguro de acá a dos semanas los 
técnicos de la UPRE están llegando a ver 
el terreno y el terreno tiene que garan-

tizar ustedes. Un buen terreno para el 
coliseo cómo también para el colegio, 
si tiene proyecto no hay problema, pero 
quiero decirles tenemos proyecto tipo en 
banco de proyectos de la UPRE para co-
liseos de 11.000 personas, 12. 000 per-
sonas, 1500 personas, 2000 personas, 
3.000 personas, pero calculando creo 
que nuestro Río Mulatos es para 3.000 
personas el coliseo y solo quiero decirle 
anticipadamente.        

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanas y hermanos 
anticipadamente, yo voy a venir a inaugurar, 
seguramente, bueno mucho depende de la 
empresa, buenas empresas terminan en 
8, 9 meses, hay malas empresas que ter-
minan en 2 años también, pero voy a venir 
igual, el día que juguemos tiene que ganar-
me y si no ganan van a devolverme la plata, 
¡aprobado! y si me ganan lo que ustedes pi-
dan para Río Mulatos   

(APLAUSOS)

Pueden reforzarse con Real Potosí, Na-
cional Potosí si quieren también le pue-
do reforzar con los cocaleros del trópico, 
hermanas y hermanos con mucho cari-
ño. Muchas gracias dirigentes autorida-
des, alístense por favor máximo de acá a 
dos semanas están técnicos de la UPRE  
para ver el tema de terreno. Al proyecto 
hay que hacer un pequeño estudio, estu-
dio de suelos, deben estar listos para los 
dos proyectos, después ya veremos como 
contratamos con el gobernador el estudio 
correspondiente, pero nuestro hermano 
gobernador va a poner supervisión, el va a 
supervisar con los técnicos para que rápi-
damente termine la obra.

Hermanas y hermanos con estas pocas 
palabras decirles muchas gracias y queda 
inaugurado nuestro camino pavimentado 
Uyuni – Oruro.

Muchísimas gracias.         

(APLAUSOS)
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COROMA – POTOSÍ 

 (APLAUSOS)

M
uchas gracias herma-
nas y hermanos de Co-
roma, un saludo a todos 
(inaudible) ¿Dónde están 

los mata cambios? Seguramente (in-
audible) ahora podemos hacer la en-
trega de estas obras, entregando, 
anunciando porque hemos cambiado 
la situación económica del país.

Yo no puedo entender todavía a 
las comunidades campesinas, indí-
genas en especial, el sector obrero 
como podían estar con la derecha, 
podían estar con los neoliberales. 
(falla de audio)…

Los pueblos originarios 
y obreros no pueden ser 

instrumento de los neoliberales
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la caravana y entrega de la 

carretera Uyuni-Condo K, en Coroma.

3.

Muchas gracias por este regalo al 
hermano subalcalde. El subalcalde me 
dijo este poncho es tejido por la segundi-
na, ¡ah! no por la esposa, perdone com-
pañero. Hermanas y hermanos decía yo 
no puedo entender todavía algunos ori-
ginarios, algunos obreros estén con la 
derecha, estén con los neoliberales y 
en el revocatorio, en el referendo estén 
con el NO. Los originarios, obreros mi-
lenariamente hemos sido anticolonialis-
tas y antiimperialistas (falla de audio)    

Por qué no tenían plata las empresas 
públicas del Estado, del pueblo o los re-
cursos naturales se lo entregaron las 
trasnacionales y no tenían plata para 
hacer esta clase de obras, mientras 
hermanas y hermanos con la lucha de 
los movimientos sociales, nacionaliza-
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mos los recursos naturales, recupera-
mos nuestras empresas públicas y a 
partir de ese momento ha cambiado la 
situación económica del país, ahora es-
tamos entregando esta linda obra des-
pués de 190 años.

¿Antes qué había, qué podían hacer? 
Nada hermanas y hermanos. Hemos en-
tregado de Uyuni a Potosí, ahora Uyuni 
a Oruro, la próxima vamos a entregar 
Uyuni a Tupiza, de Tupiza a Villazón ya he-
mos entregado.

Tantos caminos de construcción, al-
gunos dirigentes dijeron Potosí abando-
nado ¿Qué Potosí abandonado?  Vean 
este camino hermanas y hermanos, qué 
gobierno, en qué época de la historia les 
han entregado tantas obras y esto no 
es regalo de Evo Morales, sino la lucha 
de nuestros movimientos sociales por-
que hemos cambiado la situación eco-
nómica del país.

Por eso hermanas y hermanos van 
a continuar entregándose obras, me-
jorando el tema de inversión y compa-
ñeros ‘mata cambios’, quiero decirles, 
-están los ‘mata cambios’, cuando digo 
transportistas no me escuchan cuando 
digo ‘mata cambios’ saltan-.

Quiero que sepan hermanos ‘mata 
cambios’, como también hermanos ori-
ginarios, hermanos del campo yo tengo 
un gran sueño, y eso hablamos hace 2, 
3 años con el hermano vicepresidente, 
un día recorrer desde Villazón o desde 
Yacuiba frontera con  Argentina en una 
gran carabana todo el camino pavimen-
tado, pasando por Sucre, Potosí, Villazón 
porque vamos a construir camino com-
pañeros ‘mata cambios’ de Villazón a 
Yunchará (…) vamos a cumplir esta ges-
tión, vamos a conectar por ese lado y va 
haber otro camino pavimentado herma-
nos y hermanos de Tupiza directamente 
a Tarija los que conocen esos tramos, 
vamos a seguir integrando toda Bolivia, 
pero el deseo que tenemos pasando por 
Coroma, Sevaruyo, Oruro, entrando por 

Coroico, por Caranavi, por Yucumo po-
demos irnos hacia Trinidad, pero por ahí 
podemos irnos hacia  Rurrenabaque, de 
Rurre a Riberalta y antes de Riberalta 
desviamos hacia Sena, de Sena-Puerto 
Rico, Porvenir-Cobija, todo camino pavi-
mentado del oriente a occidente. Es el 
plan del 2025 compañeras y compañe-
ros y vamos a adelantar y algunos ya es-
tán avanzando anticipadamente.

CUIDADO CON EL IMPERIALISMO

Así podemos decirle de Yacuiba  o de 
Puerto Suárez también a Cobija o final-
mente a la llamada Extrema, he conoci-
do Bolivia, como hay que integrar y es-
tamos integrando, solo quiero decirles 
hermanas y hermanos mucha reflexión, 
mucha responsabilidad, especialmente 
originarios, obreros no pueden ser ins-
trumento de los neoliberales, del capita-
lismo, del imperialismo.

Nuestros antepasados lucharon, es-
pecialmente el movimiento originario 
contra la dominación europea, contra el 
colonialismo interno y externo como por 
culpa de algunos dirigentes del departa-
mento de Potosí están desorientado, 
ser de la derecha, de los neoliberales, 
de los proimperialistas no entiendo, de 
verdad sorprendido y espero que en Co-
roma había ganado el SÍ; si han perdido, 
de acá a poco tiempo, se arrepentirán, 
hermanas y hermanos, porque esta lu-
cha va a seguir, es la lucha de los pue-
blos no solamente en Bolivia, sino en 
toda América Latina, luchamos para li-
berarnos   y hemos empezado a liberar-
nos políticamente, económicamente.

La próxima tarea liberarnos en la par-
te tecnológica, estamos trabajando en 
temas de educación. Hermanas y her-
manos con estas pocas palabras queda 
inaugurado este camino que pasa por 
Coroma, felicidades, y muchísima suerte.

Muchísimas gracias.                                                

(APLAUSOS)
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HUANCARANI A – POTOSÍ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Huancarani 
A, sólo conocía de nombre 
por la prensa, aunque por 

las noches pase por aquí para ir al Silala 
en tema de gestión, conocía Huancarani 

porque aquí se ha concentrado conflicto 
de límites entre Oruro y el departamen-
to de Potosí.

Yo estaba convencido que el conflicto no 
era tanto de dos departamentos, no era 
problema de límites, el problema era quinua, 
ahora que la quinua, lamento mucho ha re-
bajado, ya no hay muchos conflictos sobre 
invasiones, verdad.

1

El Presidente pidió a los comunarios 
aportar para resolver problemas de 

límites entre Oruro y Potosí
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la caravana y entrega 
de la carretera Uyuni-Condo K, en Huancarani A.
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Una vez nos hemos reunido con auto-
ridades originarias  en esta zona, yo les 
decía ustedes saben exactamente como 
originarios,  milenarios de donde son las 
sayañas, y decían ellos sí, no hay mucho 
problema, pero lamentablemente algunos 
hermanos nuestros sean de Oruro de Po-
tosí, se han ido a Santa Cruz, se han ido a 
otros departamentos y como la quinua ha 
subido han vuelto a recuperar las tierras,  
hasta en Orinoca a pasado eso. Yo tenía un 
tío llamado René Ayma de mi comunidad de 
Insallavi, se ha ido jovenzuelo a Santa Cruz, 
ha tenido sus hijos Dionisio, Ponciano, uno 
más 3 Aymas, ellos ya nacieron en Santa 
Cruz pero como han subido el precio de la 
quinua, los chicos han venido a recuperar 
tierra de René Ayma. Dónde está la tierra, 
dónde está su tierra de mi papá, todo un 
conflicto, eso ha pasado lamentablemente 
y aprovechando la presencia de los herma-
nos gobernadores de Potosí y Oruro   auto-
ridades originarias sabemos exactamente 
de dónde son linderos, dónde son las saya-
ñas, como se pasteaba la oveja, la llama.

Esta vez cuando conversamos con las au-
toridades originarias, sin la participación de 

los gobernadores, sin los cívicos, los herma-
nos decían, de ese lugar es Potosí, de ese 
lugar es Oruro, alguna vez yo he raptado a 
una orureña decía un potosino.

Claro nos conocemos los que viven acá 
y lamento mucho los que abandonaron, 
retornaron con motivo de quinua y no hi-
cieron problemas, todo un lío, yo me reu-
nía con Potosí, los orureños que decían 
un orureño está traicionando a Oruro, 
me reunía con potosinos que decían Evo 
esta parcializándose con Oruro, era como 
sándwich, verdad. Si hay un problema, es 
un problema de dos departamentos Oru-
ro y Potosí, ahora el Gobierno Nacional 
siempre puede ver como coadyuvar para 
solución de algunos problemas.

Manejaron políticamente para des-
gastar a Evo, sé quienes desde Potosí y 
quienes desde Oruro, tenemos una lar-
ga historia para comentarlos, pero repi-
to nuevamente como el precio de quinua 
ha subido bastante todo un problema de 
límites con el problema de quinua o pro-
blemas de la bonanza de la quinua que 
hemos vivido.

1. El Jefe de Estado 

acompañado por músicos y 

pobladoras potosinas.

2. La caravana fue encabezada 

por el auto presidencial. 2
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Esperamos hermanas y hermanos con 
la participación con hombres y mujeres de 
los comunitarios como resolver ese pro-
blema para que nunca más vuelva ese pro-
blema, hay que aprovechar hermanos go-
bernadores, ahora que la quinua no está 
trayendo muchos problemas como resolver 
este tema de limites si acaso existe el pro-
blema de límites.

Hermanas y hermanos un día de mucha 
alegría, estamos viniendo desde Uyuni, he 
visto comunidades, seguramente lejanas 
del caminos carretero todavía, con sus ban-
deritas, con su comidita, con sus guirnaldas, 
con su arco y en algunos lugares hemos 
visto una parejas como palomitas, esposo, 
esposa y los dos con sus banderitas feliz 
festejando y es nuestra obra, obra de los 
movimientos sociales, obra del proceso de 
cambio, obra gracias a la revolución demo-
crática cultural.                         

(APLAUSOS)

LA ECONOMÍA DEL PAÍS HA 
MEJORADO

Ahora estamos haciendo tantas obras 
hermanas y hermanos seguro que eso va a 
continuar, porque hemos empezado a me-
jorar la situación económica del país ahora 
estamos en otros tiempos de cómo garanti-
zar estas lindas obras.

Hermanas y hermanos nadie me dijo de 
esta comunidad Huancarani, Ancaravi, bue-
no tantos nombres, hay tres, uno es Huan-
carani es Oruro y Potosí, me imagino, es-
pero no equivocarme, hay Ancaravi y como 
también hay Ancaravi es La Paz, tantos.

Hermanas y hermanos estaba averiguan-
do qué obras habíamos hecho en esta co-
munidad con programa Bolivia Cambia me 
dicen que no hemos hecho ninguna obra o 
¿hemos hecho alguna obra compañeros co-
munarios?

¿Qué hicimos aquí?, ¿Qué falta? Nos pi-
den un coliseo para Huancarani, pero éste 
proyecto no es coliseo, es tinglado mira, 

pero vamos a hacer coliseo hermano de 
acuerdo para unas 1500 personas.         

(APLAUSOS)

Este proyectito que se guarde nomás, 
anda a La Paz hermano -los niños nos gri-
tan, los hombres no gritan varones-. Vamos 
a pedir a nuestros dirigentes de Huancarani 
que vayan a La Paz que se escojan un peque-
ño coliseo de 1500, 1000 o 2000, este es 
un tinglado ya hermano.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su presencia, sigue el carnaval ahora nos 

Decenas de personas se apostaron  a 
orillas de la carretera para saludar al 
Presidente.
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vamos toditos a bailar a Sevaruyo, nos están 
esperando Kjarkas ¿que más está esperando? 

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos me estaba recor-
dando, estaba haciendo recordar con tema 
Dakar año pasado hemos visitado algunas co-
munidades Bella Vista y Calacoa, me han pedi-
do un tinglado y me han pedido unas aulitas, yo 
le decía eso son pequeñas obras pidan a su al-
calde. ¿Preguntaba quién es su alcalde? Y no 
conocían a su alcalde, pero conocían a Wálter 
Nosiglia menos al alcalde de Uyuni.

Me están informando que ya está el tin-
glado, falta inaugurar, ¡gobernador de Po-

tosí vaya a inaugurar hermano!, Las aulas 
también están terminados ¡felicidades! Un 
aplauso me acuerdo que hemos visitado.       

(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por esta recepción de verdad pronto de acá 
a dos semanas hermano dirigentes van a 
venir los técnicos del UPRE para chequear, 
para ver el tema de terreno, la tarea de us-
tedes hermanos comunarios garanticen te-
rreno para un pequeño coliseo unos 1500 
por lo menos, ya muchas gracias hermanas 
y hermanos vamos a Sevaruyo a bailar.  

(APLAUSOS)
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
caravana y entrega de la carretera Uyuni-

Condo K, en Sevaruyo.

5. Presidente propone el 18 de 
diciembre como día de la revolución 

democrática, cultural y social

SEVARUYO - POTOSÍ 

(APLAUSOS)

U
n aplauso para los hermanos Kjarkas, 
que viva Kjarkas, Kjarkas está me-
jor que el camino y las bailarinas de 
Kjarkas están mejor que Kjarkas 

(RISAS)

Un aplauso para los hermanos Kjarkas en 
este proceso hasta Kjarkas llega a Sevaru-

El  Jefe de Estado celebró con los pobladores de Sevaruyo.
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yo, muchas gracias hermanos, vamos a conti-
nuar, yo ya sé el secreto de algunos hermanos 
Kjarkas, una cervecita, dos cervecitas y can-
tan toda la noche gratis.

Hermanas y hermanos una enorme alegría 
estar inaugurando, entregando esta obra de 
camino pavimentado que viene de Uyuni hasta 
Cruce Condo en Oruro, acompañados primero 
con las autoridades del departamento de Poto-
sí, gobernador, alcaldes, asambleístas departa-
mentales, senadores, senadoras, diputados del 
departamento de Potosí, pero también ahora 
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podemos olvidar, estudiantes, profesores, hay 
que recordar a los alumnos.

 En las contratos que decía el titular que 
era la transnacional petrolera, decía el titular 
adquiere el derecho de propiedad en boca de 
pozo, cuando sale de la tierra ya era de los ex-
tranjeros, cuando estaba dentro de la tierra 
eran de los bolivianos y además de eso que 
nos decía, si nacionalizamos, porque siempre 
pedíamos la nacionalización, si se nacionaliza 
no va haber inversión, que mentira.

 No quiero recordar los datos de todos los 
años pero el 2005 cuanto era la inversión en el 
petróleo, en gas, en los hidrocarburos, 240 millo-
nes de dólares, la plata extranjera  era la plata de 
los bolivianos, para este año cuánto hemos pro-
gramado inversión para los hidrocarburos 2400 
millones de dólares, nacionalizamos y a mejora-
do la inversión y por eso la economía sigue cre-
ciendo hermanas y hermanos, pero quienes lu-
charon, ¿Quiénes luchamos para recuperar los 
hidrocarburos?  Los movimientos sociales, obre-
ros, campesinos originarios, maestros, conde-
nando ese modelo económico, sindicalmente, 
comunalmente, socialmente sólo se conseguían 
convenios, acuerdos, a veces, buenos acuerdos.

Cuando el pueblo ponía al Estado contra la pa-
red, los Gobiernos firmaban cualquier acuerdo, 
convenio para levantar las movilizaciones, ¡claro! 
Socialmente, sindicalmente no podíamos nacio-
nalizar, no era nuestra atribución, no era nuestra 
responsabilidad nacionalizar, marchando ni blo-
queando caminos, máximo podíamos conseguir 
convenios y los convenios nunca se cumplían.

Que hicimos desde los movimientos socia-
les especialmente desde el movimiento cam-
pesino indígena originario impulsamos un mo-
vimiento político el Movimiento Al Socialismo 
¿para qué?  Para que los sueños de los pue-
blos, esas demandas milenarias, históricas, 
para algunos esperados 500 años para otros 
esperado 200 años o menos de 200 años, diji-
mos quiero que se cumpla y para que se cum-
pla nuestros sueños nosotros mismos nos go-
bernemos, ahí viene el instrumento político.

Impulsamos, impulsamos un instrumento políti-
co MAS–IPSP finalmente el 2005, 18 de diciembre 

acompañado también por el hermano gober-
nador del departamento de Oruro, autoridades 
del departamento de Oruro, alcaldesa, de Quilla-
cas y otros parlamentarios, nuestro ministro de 
Obras Públicas, nuestro ministro nunca se ha 
olvidado y nunca se ha enojado porque le digo 
de obras gruesas, éstas son obras gruesas 
por eso se llama nuestro Ministro, ministro de 
obras gruesas un aplauso para nuestro Minis-
tro; de ABC y a todo su equipo de trabajo, pero 
también saludamos a 2 empresas, una empre-
sa boliviana y otra empresa argentina que rápi-
damente ha terminado esta obra.

No había muchos problemas, un aplauso 
para la empresa constructora. Hermanas y 
hermanos hace un momento decían en algu-
nos actos en este trayecto por qué ahora van 
llegando estas grandes obras, porque aho-
ra se puede anunciar y comprometer nuevas 
obras, pequeñas, medianas y grandes.

Antes decir que no había obras, para este ca-
mino hemos tenido que esperar 190 años, ahora 
camino pavimentado que viene de Uyuni – Potosí 
a cruce Condo Oruro. Ustedes saben que hemos 
entregado de Potosí a Uyuni, entregamos de Tu-
piza a Villazón, Tupiza también hacia Cotagaita, de 
Potosí terminamos hacia Tarija, algunos pequeños 
tramos pero ya está prácticamente terminado.

Porque hermanas y hermanos la situación 
económica del país  a cambiado totalmente  y 
por qué ha cambiado la situación económica del 
país, porque los pueblos organizados  mediante 
los movimientos sociales cuestionamos, conde-
namos, rechazamos un modelo económico lla-
mado neoliberalismo, con ese modelo económi-
co entregaron nuestros recursos naturales a 
las trasnacionales, a las petroleras internacio-
nales, cuando llegamos el 2006 al Gobierno, 
hermanas y hermanos, los hidrocarburos prác-
ticamente estaban descuartizados, les explico 
de la siguiente manera: Algunos megacampos 
eran de los brasileños, mediante Petrobras, 
algunos megacampos eran de los españoles, 
mediante Repsol, algunos megacampos eran 
de Francia mediante Total, los ductos donde va 
gas, eso era de los norteamericanos, así puedo 
explicarles por qué el Gobierno, el Estado no te-
nían autoridad y tampoco era del pueblo bolivia-
no los recursos naturales y es algo que nunca  
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ganamos las elecciones, no sé si ese día debería 
llamarse como día de la revolución democrática, 
pacifica, cultural y social en Bolivia, porque no tene-
mos un día de aniversarios de nuestra revolución.

A partir de ese momento hemos empeza-
do a cambiar la situación económica ya con 
partido ganando las elecciones, ya podemos 
aprobar leyes, ya podemos firmar nuevos con-
tratos, ya podemos recuperar con decretos y 
con el decreto supremo, el primero de mayo 
del 2006, sin ningún miedo nacionalizamos los 
hidrocarburos y a partir de ese momento ha 
cambiado la situación económica del país.                                                   

(APLAUSOS)

Escuche por ahí decir: Evo está entregando 
escuelas, caminos todos, es su obligación, si es 
nuestra obligación, pero antes de los Gobier-
nos también era su obligación construir esta 
clase de caminos, no construían ¿Por qué no 
construían? P̀orque no tenían plata y la plata 
que había se lo llevaban fuera de Bolivia, se ex-
portaba la plata que había fuera de Bolivia y lo 
poco que quedaba se privatizaba.

Se quedaba con los gamonales, con los terra-
tenientes, los banqueros tenían más plata, minis-
tros de gobiernos anteriores salían banqueros, 
empresarios, como se lo robaban, entonces her-
manas y hermanos qué hicimos, nuestra plata 
ahora que se recauda por impuestos, por hidro-
carburos se queda no se lo lleva y por eso ahora 
hermanas y hermanos van llegando esta clase 
de grandes obras para Bolivia.

Solo quiero decirles rápidamente hermanas y 
hermanos mi gran sueño, soñamos con el herma-
no vicepresidente, con algunos ministros, quisié-
ramos un día desde Villazón recorrer por tierra, 
camino pavimentado, ya tenemos Villazón  a Tupi-
za, de Tupiza a Uyuni, está en plena construcción 
pronto vamos a terminar, o de Tupiza a Potosí, de 
Potosí bajamos camino pavimentado a Uyuni, pa-
sando por tantas poblaciones, Sevaruyo, Huari, 
Challapata, La Paz ya esta pavimentado, de La Paz 
va a haber dos tramos, dos líneas para llegar a Co-
bija: uno de Santa Barbará de Coroico a Caranavi, 
de Caranavi a Yucumo, de Yucumo se va a ir a Ru-
rrenabaque, de Rurre a Riberalta antes de llegar 
a Rurrre vamos a desviar el Choro, hacia de Río 

Sena, de Sena a Puerto Rico, de Puerto Rico ya es-
tamos en Cobija-Pando y el otro camino, va a ser 
por Achacachi, Achacachi a Escoma, de Escoma a 
Charazani, de Charazani a Apolo, de Apolo a Tumu-
pasa, de Tumupasa a Ixiamas.

Aunque en el tramo Ixiamas y San Buenaven-
tura ya está en construcción camino pavimenta-
do pero de Ixiamas a Chive casi cerca frontera 
con Perú de ahí nuevamente a Cobija-Pando.

 Se van a recordar hermanas y hermanos, 
grávense en su disco duro, un día vamos a re-
correr camino pavimentado Villazón-Cobija o 
Villazón-Bolpebra, el tripartito todo integrado.                             

(APLAUSOS)

Hace un momento estaba comentando sa-
ben los compañeros de ABC, saben los trabaja-
dores de ABC, en los ríos más grandes de Boli-
via Río Beni, Madre de Dios, Mamoré. Todavía en 
otros ríos están en plena construcción puentes, 
sólo un puente casi de un kilometro cuesta 20, 
25 millones  de dólares, ya está con contrato en 
plena construcción, impresionante.

Ya estamos avanzando, ese es nuestro proce-
so de cambio, son los avances que hicimos has-
ta ahora, por eso hermanas y hermanos, siempre 
días de entrega de obras es una fiesta. Nuestra al-
caldesa me estaba informando, ya Quillacas tiene 
su cancha de césped sintético, Sevaruyo tiene su 
césped sintético, falta entregar el coliseo, vivien-
das haber si un día programamos rápidamente 
para entregar coliseo con Sevaruyo y ahí los Se-
varuyos prepárense, si me ganan  lo que ustedes 
pidan, si pierden me devuelven  la plata del coliseo 
¡aprobado! y pueden reforzarse con San José si 
no pueden ganarme, aunque he ganado una vez 
a San José, si no pueden siempre pueden refor-
zarse con equipo de Real Potosí, Nacional Potosí.

 Hermanas y hermanos tenemos tantas 
obras, creo que mercado esta acabado aquí, 
antes hicimos una planta procesadora  de qui-
nua, una escuela, una unidad educativa, tantas 
obras y así en toda Bolivia.

En algún momento decía hermanos de Se-
varuyo, hermanos de Quillacas, me falta tiem-
po para entregar obras, ustedes saben no hay 
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tiempo para entregar obras, Salinas está es-
perando con dos o tres proyectos ya termina-
dos y así esta en cada municipio.

A veces priorizamos  entregar esta clase 
de obras grandes para bien  de todas y todos. 
Hermanas y hermanos muchas gracias,  apro-
vecho esta oportunidad en el departamento 
de Oruro. Sé que el departamento, mi departa-
mento donde he nacido  nunca me iba abando-
nar, muchas gracia por el apoyo, nuestra lucha 
sigue, como decía alguien, será que hemos per-
dido una batalla, no hemos perdido una guerra.                                    

(APLAUSOS)

LUCHA CONTRA EL IMPERIO

La lucha contra el imperio va a seguir, va-
mos a continuar hermanas y hermanos. 

(APLAUSOS)

Claro mi mandato terminaba en enero del 
2020, pero los movimientos sociales plantearon 
ampliar esa, ampliación hemos perdido, la modifi-
cación, no las elecciones, verdad, yo estaba prepa-
rado para irme,  después de escuchar los resulta-
dos del referendo ya me he preparado para irme, 
pero los dirigentes  sindicales me llamaron, com-
pañeros me llamaron, Evo usted no puede irse a 
su chaco, usted no puede irse a su restaurante.

Del gabinete, sabe nuestro Ministro, saben 
los gobernadores, casi regañado por los minis-
tros, ministras cómo va abandonar esta lucha, 
después he pensado, ayer estaba reunido con 
las federaciones, con el estado mayor del tró-
pico de Cochabamba y ahí igual, no podemos 
abandonar esta lucha, ahora otra vez tengo 
que olvidarme de mi chaco o de mi restauran-
te y vamos a seguir luchando como hicimos 
hermanas y hermanos, con más fuerza, los 
errores a veces nos enseñan mejor todavía.         

(APLAUSOS)

Con nuestros trabajadores, con nuestros movi-
mientos sociales, todas y todas, por eso hermanas 
y hermanos, una gran concentración hermanos de 
Potosí, hermanos de Oruro prepararon este acto 
con motivo de entrega de este camino pavimentado.

Hermano gobernador de Oruro es importan-
te hacer un proyecto de Quillacas directamente 
a Sevaruyo para hacer un camino pavimentado, 
vamos a tener una ruta, una ruta turística.

¿En qué consiste esa ruta turística? Esa ruta 
turística va a venir de Oruro, pasando por Tole-
do, a Orinoca, Orinoca que es un pueblo histórico 
porque yo nací ahí, Pampa Aullagas un pueblo mi-
lenario, Quillacas un pueblo santuario, viene por 
acá rumbo a Uyuni, de Uyuni hacia el centro mi-
nero histórico Pulacayo, de Pulacayo vamos a ha-
cer otro lindo museo, una gran ruta turística y los 
turistas que no se den la vuelta por Huari hay que 
hacer un tramo, pequeño tramo ¿Cuánto será? 
18 kilómetros como nuestro hermano goberna-
dor no va a poder pavimentar 18 kilómetros.

Una linda ruta turística para el bien de to-
dos, para todas y todas, nada mas hermanas y 
hermanos, muchas gracias.

¡Que viva Sevaruyo!   

¡Que viva!   

Yo estoy enojado para Sevaruyo, no me invita-
ron para el carnaval de año nuevo ¡ah! hermanos 
y hermanas hemos comida pasacana, (…) Ministro 
de Obras Públicas tiene que comer pasacana  y 
(…) para aguantarme, sino nunca me va aguantar.

Muchas gracias hermanas y hermanos.              

¡Que viva Oruro!               

¡Que viva!               

¡Que viva Potosí!               

¡Que viva!               

¡Que viva Bolivia!               

¡Que viva!               

¡Que viva el proceso de cambio!               

¡Que viva!               

Muchas gracias.    

(APLAUSOS)
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ORURO 

M
uchas gracias hermanas 
y hermanos del municipio  
de Huari, un saludo a todas 
nuestras autoridades del 

Gobierno Nacional, como también del Go-
bierno Departamental, a nuestra herma-
na alcaldesa de Huari, equipo de traba-

El municipio Huari también será 
beneficiado con internado y 

unidad educativa
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de coliseo 

cerrado a Huari.

6

jo, concejales; felicito también a nuestro 
hermano gobernador del departamento 
de Potosí, compañero Cejas, un aplauso 
para él que viene del departamento ve-
cino; al comandante del Ejército, a todos 
los movimientos sociales, estudiantes de 
Gualberto Villarroel, de la unidad educa-
tiva de Huari, profesoras, profesores, a 
todas y todos.
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Panorámica de la 
infraestructura deportiva.
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Hoy día estamos cerrando el mes del ani-
versario del departamento de Oruro, prime-
ro inaugurando el camino Uyuni-Quillacas, 
camino pavimentado. Esta mañana con el 
hermano gobernador del departamento de 
Potosí hemos empezado, saliendo, visitan-
do muchas comunidades, prácticamente el 
camino pavimentado Potosí-Oruro (…) Uyuni 
hacia Huari, totalmente terminado, comuni-
cando dos departamentos con caminos pa-
vimentados. Estos caminos llegan después 
de 180 años, pero también visitamos al mu-
nicipio de Huari, lamento mucho decirles, 
nuestro aniversario de Oruro, en el mes de 
febrero, ha coincidido con el carnaval de Oru-
ro, tenemos tantas obras, lamentablemente 
los orureños más estaban bailando que en-
tregando obras, entregaban muy pocos, nos 
falta en Salinas por ejemplo, en Huari mismo, 
en todas partes, nos falta tiempo para entre-
gar obras y por eso hoy día con la hermana al-
caldesa, con el gobernador Víctor Hugo Vás-
quez, decidimos entregar este coliseo para 
nuestro municipio de Huari. Saludamos a la 
empresa que ha terminado, una empresa 
orureña, lamento mucho exalcalde abandonó 
el proyecto, tuvimos que acudir a nueva em-
presa para terminar, ahora está terminado, 
un nuevo modelo de coliseo para Oruro des-
de Huari y al final de este acto tenemos un 
partido de futsal, esperamos a autoridades 
originarias, a los hermanos urus-muratos, 
estén preparados para jugar o los profeso-
res, quiero ver la capacidad de los docentes, 
si están preparados para el deporte.

Hermanas y hermanos aprovecho esta 
oportunidad, como siempre cuando se ter-
mina una obra se entrega otra obra, hoy 
día ya está con desembolso dos obras para 
Huari, primero el internado de Unidad Edu-
cativa Lagunillas, que tiene un costo de tres 
millones 752 mil bolivianos, segundo; una 
nueva infraestructura para la unidad educa-
tiva Gualberto Villarroel que tiene un costo 
de 7 millones 296 mil bolivianos.

(APLAUSOS)

Hoy día el municipio de Huari está garan-
tizado de inversión de 11 millones 49 mil 
297 bolivianos

(APLAUSOS)

No solamente un compromiso. Hoy día 
estamos entregando la nota de desembol-
so, del Tesoro al Municipio de Huari, el 20 
por ciento de los 11 millones de bolivianos 
para que la alcaldía, con concejal y el equi-
po técnico, puede rápidamente empezar a 
construir estas dos lindas obras para Huari.

Entonces hermanas y hermanos yo nun-
ca me he resentido, ustedes una vez con 
exalcaldes quemaron banderas del MAS, 
quemaron muñeco de Evo, nunca  he resen-
tido, alguien será culpable, unos quemarán 
pero seguimos ganando las elecciones, por 
eso hermanas y hermanos seguimos traba-
jando. Acaba de pedirme una reunión nues-
tro hermano uru-murato, Andrés, una reu-
nión, vamos atender también sus demandas 
de este sector, aunque lamentablemente 
algunos hermanos están desapareciendo, 
nuestra obligación es cuidar y por eso salu-
do, no sé si me han vestido de chipaya, uru-
murato, no sé como estoy…pero es nuestro 
pueblo, nuestra familia.

Hermanas y hermanos, solamente salu-
darles, desearles mucho éxito. Vamos a se-
guir trabajando.

(APLAUSOS)

Ayer estuvimos en una reunión ampliada 
del gabinete, después de que yo había dicho, 
como acaba mi gestión el 2019-2020, me 
voy a ir a mi chaco, pero dirigentes sindica-
les, ministros, todos me han regañado, me 
dijeron que la lucha sigue y vamos a seguir 
en la lucha, vamos a seguir trabajando her-
manas y hermanos.

(Aplausos)

Somos un pueblo, movimientos sociales, 
esos movimientos sociales que representan 
al pueblo boliviano y un movimiento social no 
representa a la dominación imperial, habrá 
algunos compañeros o hermanos, herma-
nas confundidos, porque la lucha histórica 
no solamente es en Bolivia del movimiento 
originario, obrero, otros sectores sociales 
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sino en toda América Latina, es una lucha 
permanente por la liberación frente a la do-
minación imperial y en Bolivia con su mode-
lo neoliberal.

Cuando nos hemos liberado, ahora lle-
vando caminos carreteros, pavimentado, 
pronto vamos a entregar camino pavimen-
tado de Uyuni a Tupiza y de Tupiza a Villazón 
ya hemos entregado, en tres, cuatro horas 
van a estar en Argentina los de Huari, los 
de Oruro 

(APLAUSOS)

¡Impresionante! esta integración ca-
minera, por eso hermanas y hermanos 
algo que nunca podemos olvidar, porque 
la recuperación de nuestros recursos 
naturales, ha sido tan importante para 
Bolivia, ha sido una liberación económi-
ca, nacionalizando los hidrocarburos, 
con nuestras empresas públicas, aho-
ra tenemos más recursos económicos y 
nuevamente, por tercera vez, hoy día es-
toy repitiendo y quiero que se graben en 
su disco duro, estudiante, de acá al poco 
tiempo vamos a estar recorriendo desde 
Villazón, pasando por Potosí-Uyuni o por 
Huari, Challapata, Oruro, La Paz, Ribe-
ralta y vamos hacer camino carretero, 
pavimentado hasta Cobija, frontera con 
Brasil  o hasta Bolpebra, frontera Perú-
Brasil-Bolivia.

(APLAUSOS)

La mayor parte para este trayecto, para 
este tramo, está garantizado el financia-
miento, nos falta pocos tramos, este año 
vamos a garantizar y arrancar esta cons-
trucción de caminos de integración, del 
oriente a occidente, del occidente al orien-
te. Ahora podemos anunciar estas gran-
des obras porque la lucha del pueblo boli-
viano no ha sido en vano, cuestionamos el 
saqueo, el robo de nuestros recursos na-
turales, entregados por gobiernos pasados 
a grandes empresas internacionales, las 
petroleras, recuperamos, ahora somos dig-
nos, ahora tenemos soberanía política y so-
beranía económica.

La rebaja del precio del petróleo nos 
afectará momentáneamente, hay nuevas 
inversiones, solamente hidrocarburos este 
año estamos garantizando, 2 mil 400 millo-
nes de dólares de inversión y con nuestra 
plata, para seguir aumentando la produc-
ción del gas y de esta manera recordando 
la economía nacional.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de Huari viendo 
a los chicos, cuando yo tenía once años, 
mis diez años, vine con mi llama desde Ori-
noca a la feria de Huari, como tres días 
de caminata, soy parte de esta familia, me 
conocen ustedes.

Hermanas y hermanos, ahora estamos 
visitando de Presidente

 (APLAUSO) 

como cambia la situación social econó-
mica, pues venimos bastante…hacer algún 
deporte, una vez me acuerdo, los orinoque-
ños venían a jugar justamente en la feria de 
Huari, en abril, una feria internacional y me 
pidieron que yo reforzara porque ya estaba 
en colegio en Oruro, vine de Oruro, vine a ju-
gar a una cancha de la cervecería, creo que 
me he ido con dos o tres goles y ganamos a 
Huari, se han sorprendido 

(APLAUSOS)

Como un equipo de Orinoca podía ganar a 
un equipo de Huari, pero también me acuer-
do, todavía en Orinoca, en mi pueblo no co-
nocíamos cuchara para comer y pura sopa 
y la sopa se toma como en vaso, después de 
vender llamitas mi papá me llevó a comer, 
pequeñas truchas, pequeños restauranti-
tos, entré ahí y nos han servido la comida 
con cucharas, yo no usaba cucharas, seguía 
tomando mi sopa como en jarro y mi papá 
me regañaba un poco, me golpeaba, yo no 
entendía que decía, me estaba regañando 
porque quería que use la cuchara y yo no sa-
bía usar la cuchara, además de eso al sopa 
era caliente y yo estaba hambriento, como 
tomaba rápidamente la sopa y al momento 



23

Discurso presidencial

de tomar la sopa sudaba, sudando y toman-
do, mi papá seguía golpeándome, se acabó 
la comida y nos hemos ido. Después me ha 
regañado mi padre, me decía Evito cuando 
hay cuchara, hay que comer con cuchara y 
con calma no rápido como hiciste, yo no sa-
bía cómo se comía, quiero decirles soy par-
te de esa familia, puedo contarles mucho de 
mi historia, pero también me acuerdo

(APLAUSOS)

Cuando vendíamos la llama, una vez pa-
samos el río de Pampa Aullagas más atrás, 
río Márquez, hay un pequeño cerrito ahí, 
ahí dormimos, era comentado que la gente 
que vive ahí son karisiris o liquichiris (…) te-
nía miedo y los papás que estaban con no-
sotros se turnaban y no dormían para que 
no se acerque los liquichiris, a lo mejor era 
el hermano uru, cuidado, no sé pero había 
ese comentario, me acuerdo.

Hermanas y hermanos, repito nuevamen-
te, somos parte de esta familia, por aho-
ra prestando este servicio como Presiden-
te, atendiendo las demandas y entregando 
obras, nuevamente quiero decirles con mu-
cho cariño, respeto a Huari, este pequeño 
campo deportivo, úsenlo, cuídenlo, esta obra 
no es con la plata de Evo es con la plata del 
pueblo boliviano. ¡Imagínense! ahora tenemos 
en las provincias, en las alcaldías el llamado 
piso parket, antes no había, esto solo se veía 
en las ciudades, en los cascos viejos, ahora 
está casi en todos los municipios, hasta en 
los cantones donde tenemos coliseos, vamos 
a seguir trabajando y mejorando la situación 
social, económica de toda Bolivia, felicidades, 
con estas pocas palabras queda inaugurado 
este coliseo para Huari.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

El Presidente  
jugó fútbol para 
inaugurar el 
coliseo.
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ENCUENTROS

El presidente 
del Estado 
Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, entregó 
un coliseo cerrado 
a la población del 
municipio orureño 
Huari.
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