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El Gobierno crea la primera escuela 
de formación política sindical para 

trabajadores y obreros

1 .   El Vicepresidente advirtió a la población que la derecha prepara nuevos “impuestazos”.
2.  Gobierno entregó un centro tecnológico para el estudio de ramas técnicas productivas.
3.  Para el Presidente, trabajar con el pueblo es sinónimo de una administración pública transparente.

D I S C U R S O

jUeveS 17 De maRzO De 2016

El presidente Evo Morales en 
la inauguración del instituto 
tecnológico  en la localidad 
de Isinuta, Cochabamba.

Foto: R. Zaconeta
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(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo al 
hermano Lenny Montiel, sub-
secretario general de Desa-
rrollo Económico de las Na-

ciones Unidas, saludo a todos los ministros, 
ministras de América Latina y el Caribe, a las 
delegaciones de todos los países de nues-
tro continente, antes conocido como Abya 
Yala ahora como América; también saludo 
a organismos internacionales, seguramen-
te muchas instituciones participan en este 
evento, embajadoras, embajadores, coman-
dante de las Fuerzas Armadas, de la Policía 
Nacional, autoridades del Órgano Judicial, 
asambleístas departamentales, nacionales, 
a nuestro hermano gobernador, a todos los 
movimientos sociales, alcaldes y alcaldesas 
participan en este evento denominado Sim-

Para el Presidente, trabajar con 
el pueblo es sinónimo de una 

administración pública transparente
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en la inauguración del Simposio Internacional 

Promoción de la Administración Pública Inclusiva y 
Responsable para el Desarrollo Sostenible en Tiquipaya.

1

posio Internacional Promoción de la Admi-
nistración Pública Inclusiva y Responsable 
para el Desarrollo Sostenible.

A nombre del pueblo boliviano, agrade-
cer por esta decisión de las Naciones Uni-
das de organizar éste evento internacional 
para compartir experiencias de gestión pú-
blica, inclusiva, honesta, responsable, trans-
parente para bien de nuestros pueblos. A 
nombre también del pueblo boliviano desear 
muchas felicidades por su arribo bienvenido 
a Cochabamba-Bolivia.

Al interpretar el título de este Sim-
posio de una Administración Pública In-
clusiva, además de eso responsable, 
entiendo que se refiere de una adminis-
tración transparente para bien de nues-
tros pueblos.
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El Presidente 
leyó un artículo 

de años pasados, 
relacionado con 

la venta de los 
recursos del país.

Fotos: R. Zaconeta
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Podemos compartir algunas experien-
cias vividas acá en Bolivia, y siento que para 
que haya una administración pública e inclu-
siva necesariamente los Estados tienen que 
tener soberanía no solamente soberanía 
política sino también soberanía económica.

BOLIVIA ESTABA 
DESCUARTIZADA

Yo quiero comentarles hermanas y her-
manos cuando llegamos al Gobierno, el 
2006, en Bolivia los gobernantes no gober-
naban, sino las decisiones políticas se to-
maban fuera de Bolivia, en lo económico y 
en lo político.

En Bolivia históricamente el poder esta-
ba en manos de un grupo de privilegiados 
llamados oligarquías, terratenientes, pero 
tampoco como oligarquías decidían las po-
líticas económicas, las riquezas se concen-
traban en pocas manos, cuando llegamos al 
Gobierno especialmente en hidrocarburos, 
Bolivia estaba descuartizado. Algunos me-
gacampos de gas estaban en manos de los 
españoles mediante Repsol; otros mega-
campos estaban en manos de Francia, me-
diante Total;  o finalmente si hablamos de 
América Latina también estaban en manos 
de Brasil, mediante Petrobras; y Bolivia no 
tenía ninguna autoridad para tomar decisio-
nes sobre nuestros recursos naturales.

Y lo peor en mi experiencia, en mi viven-
cia quiero decirles hermanas y hermanos, 
yo me acuerdo que recién estábamos em-
pezando esta gestión y el equipo económico 
del exministro de Hacienda, ahora de Eco-
nomía Plural, me recomendaban: Presiden-
te Evo, hay que preparar un paquete econó-
mico para llevar al Club de París, como es el 
primer Presidente indígena, el Club de París 
nos va a dar mucha plata.

Y otros me decían: Presidente Evo, hay que 
preparar un paquete económico y hay que in-
vitar al Club de París que venga a sesionar a 
Bolivia, van a venir aquí y vamos a sacar mu-
cha plata; una mentalidad colonial, una menta-
lidad méndiga, a ver de dónde podemos sacar 
plata usando al Presidente indígena.

Pero lo peor es, aprovecho esta opor-
tunidad no solamente de informarles de 
comentarles mi experiencia si no también 
denunciarlos. En la primera visita del em-
bajador de Estados Unidos, quiero decir-
les el embajador me recomendó como una 
instrucción,  era el embajador David (…) -es 
una gran anécdota que yo tengo- qué nos 
decía: si mi Gobierno duraría me sometería 
a las políticas que instruye el embajador de 
Estados Unidos.

En la parte política qué me decía: usted 
presidente Evo, no puede tener relaciones 
diplomáticas ni con Venezuela, ni con Cuba 
ni con Irán ¡claro! Mi respuesta ha sido: eso 
nosotros decidimos, no va a decidir el emba-
jador de Estados Unidos.

Pero yo siento ahora felizmente por no 
someternos a esta imposición del embaja-
dor de Estados Unidos estamos mejor que 
antes políticamente y económicamente, yo 
no hice caso pero pienso que Estados Uni-
dos más bien me hizo caso a mí, por qué 
digo esto, ahora Estados Unidos tiene re-
laciones diplomáticas con Irán y con Cuba, 
solo falta con Venezuela.

(APLAUSOS)

Yo dije, cuando me dijo que no puedo te-
ner relaciones diplomáticas con estos tres 
países, si nosotros tuviéramos recursos 
económicos tuviéramos relaciones diplomá-
ticas con todo el mundo incluido con Esta-
dos Unidos.

Después nos informamos, éste embaja-
dor, mediante los llamados wikileaks, qué in-
formaba al departamento de Estado de Es-
tados Unidos. El embajador revisó el rango 
de la cooperación de Estados Unidos para 
aclarar aparentes conceptos erróneos a 
cerca de la importancia de nuestro papel 
en Bolivia, usando una serie de diapositi-
vas preparados por USAID-Bolivia, mostró 
que las contribuciones bilaterales de Esta-
dos Unidos en los últimos cuatro años, tam-
bién mostró la importancia crucial de las 
contribuciones de Estados Unidos al Cen-
tro Financiero Internacional de la cual Boli-
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via dependió para asistencia con el Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Cuando se piensa en el BID, usted debe 
pensar en los Estados Unidos dijo el Embaja-
dor, esto no es un chantaje es simple reali-
dad, también señaló que los Estados Unidos 
llevó a otros acreedores a perdonar total-
mente la deuda a Bolivia.

El Embajador destacó el interés del Go-
bierno de los Estados Unidos en mantener 
una relación constructiva con el futuro Go-
bierno de Bolivia, pero señaló que la necesi-
dad de respeto y dignidad era una calle de 
dos vías; enfatizó que los países actuaron en 
el fondo, de acuerdo a su percepción de sus 
intereses nacionales, que expresó la espe-
ranza de seguir trabajando juntos en la bús-
queda de nuestros intereses compartidos.

En esta conexión el Embajador afirmó 
que ésta perspectiva dependería de las pa-
labras y acciones del Gobierno boliviano, es-
pero que como el próximo presidente de 
Bolivia entienda la importancia de esto, dijo, 
porque una separación de los caminos no 
sería buena para la región, para Bolivia ni 
para Estados Unidos, informe de wikileaks.

Qué quiero decirles, por qué comento 
esto, cómo podemos debatir de una ad-
ministración pública, participativa, res-
ponsable o transparente si no tenemos 
soberanía los Estados especialmente una 
soberanía económica.

Y cómo encontramos a Bolivia, cómo se 
han impuesto éstas políticas en Bolivia, a ve-
ces, con política de genocidio y otras veces 
con políticas de saqueo a nuestros recur-
sos naturales.

Cuando llegamos al Gobierno, para quitar 
nuestros recursos naturales, para privati-
zar nuestros servicios básicos qué nos de-
cían, que Bolivia se nos muere, el año 1985, 
cuando empezaron con el modelo neoliberal 
y textual decía para emitir el Decreto Supre-
mo 21060. Saben los hermanos bolivianos, 
especialmente la clase trabajadora, de qué 

decreto estamos hablando, con el argumen-
to de que Bolivia se nos muere, a Bolivia, se-
gún ellos llegó una nueva era política-eco-
nómica que cerraba el ciclo de Estado, es 
decir no haya participación del Estado en la 
economía nacional.

Cuáles eran los condicionamientos o im-
posiciones decía, compromiso ante el FMI: 
Gobierno privatizará todo. Para bajar el défi-
cit fiscal, el FMI, instruía impuesto al salario 
o gasolinazo, pero no para acabar el déficit 
fiscal, sino solamente para reducir de más 
de 8 por ciento de déficit fiscal a más del 5 
por ciento, y saben ustedes, también los bo-
livianos, bolivianas, cual ha sido la reacción 
del pueblo boliviano frente a estas políticas 
impuestas.

Qué nos decían para aprobar leyes de 
privatización, el Banco Mundial emplaza 
a nuestro país a acelerar la privatización, 
frente a este condicionamiento el Gobierno 
aprobaba una ley donde textualmente dice:

Artículo 1. Se autoriza a las instituciones, 
entidades y empresas del sector público 
enajenar los bienes, valores y acciones y de-
rechos de su propiedad en transferirlos a 
personas naturales o colectivas, nacionales, 
extranjeras o aportar los mismos a la cons-
titución de nuevas entidades anónimas. 

Y viene la privatización, ¿de dónde vie-
ne? Desde arriba y afuera. ¿Algunos minis-
tros qué decían? ‘El presupuesto está listo, 
esperamos bendición del Fondo Monetario 
Internacional’.

Acuerdos con el FMI, la privatización de 
las refinerías, de la Estatal Petrolera, depen-
de de compromisos asumidos por el Estado 
con el FMI, el acuerdo de ajuste estructural 
reforzado, 1998 – 2001, establece que las 
refinerías deben ser transferidas a los pri-
vados hasta diciembre de 1991 y al haber 
cumplido el compromiso, el Estado recibirá 
35 millones de bolivianos.

No se olviden que esto hace parte de los 
recursos que tiene que entregarnos el FMI, 
son alrededor de 35 millones de dólares 
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que era crédito por haber cum-
plido con esta privatización, era 
una de las condiciones de las re-
formas, informó el (entonces) Mi-
nistro de Comercio Exterior.

Podrán informarnos: “EEUU 
retirará la ayuda militar por la 
inmunidad, el comandante del 
Comando Sur, que visitó el país, 
dijo que no habrá excepciones 
con Bolivia mientras el Congre-
so no ratifique el convenio de 
inmunidad”.

Presidente de entonces, 
Mesa, ¿qué decía? “Mesa pide 
inmunidad para EEUU a los par-
lamentarios”, es larga historia 
para comentarles, creo que al-
gunos exparlamentarios, diputa-
dos saben esta gran historia.

Queridos compañeros que 
nos visitan ¿por qué les comen-
to esto? Nuevamente quiero de-
cirles, ¿si tiene que haber una 
administración pública inclusiva 
cómo podemos nosotros mane-
jar como Estado, si las políticas 
económicas se deciden en el 
FMI, en el BM? ¿Entonces para 
qué servirían las democracias?

Aquí se vota para el Presidente, Vicepre-
sidente, se elige, y desde arriba y afuera de-
ciden políticas económicas. Espero que no 
se molesten, yo veo en América Latina y es-
pecialmente en toda América antes llama-
da Abya Yala, ahora está en campaña EEUU. 
¿Quiénes ponen plata para la campaña 
para que sean presidentes de EEUU? Los 
expertos, los organismos internacionales 
saben muy bien, financian el sistema finan-
ciero, los banqueros, financian las grandes 
petroleras, las transnacionales.

¿Y cuando eligen a un presidente, acaso 
ese presidente decide políticas económi-
cas, acaso ellos gobiernan? Gobiernan los 
banqueros, gobiernan los empresarios, si 
es así de qué administración pública, since-

ra y participativa podemos hablar, si no hay 
una liberación en la parte económica, si no 
tenemos una soberanía económica en nues-
tros Estados.

Felizmente yo diría han decidido venir acá 
para compartir estas experiencias, acom-
pañar a ministras, ministros en esta corta 
gestión. Cuando llegué al Gobierno el FMI te-
nía su oficina en el Banco Central de Bolivia 
para dirigir las políticas de sistemas y mode-
los ajenos, especialmente para robar nues-
tros recursos naturales.

El grupo militar de EEUU tenía sus ofici-
nas, digan hermanos comandantes, tenían 
sus oficinas en el Estado Mayor de las FFAA, 
hasta dos o tres oficinas para dirigir a las 
FFAA, seguramente para dirigir golpe de Es-
tado y dictaduras militares.

Foto oficial de las autoridades en el evento 
internacional.
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Creo después de un mes me di cuenta 
que en el Palacio estaba la CIA, de un exco-
mandante o general de la Policía Nacional, 
no me di cuenta. Entonces el control polí-
tico, el control económico, sometimiento, 
sometidos en la parte política económica 
cómo podemos hablar de una administra-
ción pública, inclusiva y participativa.

Aquí el tema de fondo, porque si realmen-
te queremos avanzar hacia el 2030 que la 
propuesta de las Naciones Unidas compar-
to, aunque nosotros nos estamos adelan-
tando hermano representante de las Nacio-
nes Unidas, tenemos la agenda 2025, todo 
lo que se ha propuesto las Naciones Unidas 
al 2030 nosotros queremos llegar al 2025 
con la agenda patriótica en nuestro Bicen-
tenario. Cero de pobreza, 100% de servi-
cios básicos, en proceso la liberación de la 

parte tecnológica, tenemos un 
gran proyecto, gran programa 
y si en alguno nos atrasamos, 
cumpliremos la agenda 2030 
pero tenemos una agenda pa-
triótica trabajada por los movi-
mientos sociales.

Si queremos realmente una 
administración pública, inclusi-
va, sincera, transparente y ho-
nesta no tengo otra tarea que 
trabajar con el pueblo, con los 
movimientos sociales;  que los 
pueblos del mundo están orga-
nizados en los movimientos so-
ciales, liberarnos de este some-
timiento, de los chantajes, de 
los condicionamientos, en lo po-
lítico y en lo económico.

POLÍTICAS DE 
SOMETIMIENTO

A ver, quiero comentarles 
en la llamada lucha contra el 
narcotráfico habían políticas 
del llamado Atpdea ¿verdad? 
Que hay que cumplir con los 
condicionamientos de EEUU 
para acceder al Atpdea, pero 
los condicionamientos violaban 

los derechos humanos, la soberanía y la 
dignidad del pueblo boliviano.

Como no nos hemos sometido a los con-
dicionamientos de EEUU nos quitaron el 
Atpdea, no me he asustado, no nos hemos 
asustado, pero sin Atpdea ahora estamos 
mejor en temas de exportación no solamen-
te América Latina o el mundo, sino también 
EEUU, ahí están los datos.

Nos dijeron que podemos acceder a la 
Cuenta del Milenio, crédito de EEUU, gra-
cias a nuestro hermano canciller, gracias 
a nuestro equipo técnico han preparado un 
buen paquete; yo no creía, pero los técnicos 
decían que hay que preparar. ¿Decía cómo a 
un presidente antiimperialista, un pueblo an-
tiimperialista nos puede dar crédito EEUU? 
Bajo condicionamiento de someternos al 
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neoliberalismo, pero preparamos para nos 
desmoralizar a los equipos.

Según expertos internacionales era 
el mejor paquete que hemos preparado 
para acceder a créditos de la Cuenta del 
Milenio. Pero como no hemos aceptado 
los condicionamientos nos han rechaza-
do, la mejor propuesta de toda América 
Latina, tampoco nos hemos resentido, 
ahora sin la Cuenta del Milenio, estamos 
mejor en inversión.

Si están aquí algunos organismos de la 
CAF, de CEPAL saben, muy bien, exactamen-
te cómo estamos en tema de inversión. Y 
en ese tema sólo quiero decirles que tan im-
portante había sido liberarnos en la parte 
política y acompañar a la liberación política 
social, cultural con una liberación económi-
ca. Soberanía económica, esa ha sido la lu-
cha del pueblo boliviano.

¿Para eso qué hay que hacer? Estar per-
manentemente con los movimientos socia-
les, con los dirigentes, debates, reuniones 
que nunca terminan, a veces desde las 5 de 
la mañana, 6 de la mañana hasta las 11, 12, 
1 de la mañana. Si queremos una adminis-
tración pública inclusiva no debemos estar 
sometidos a estas imposiciones externas 
que nos chantajean, nos condicionan.

En nuestra experiencia – repito nueva-
mente – me ayudó, nos ayudó bastante 
escuchar al pueblo, cumplir con los man-
datos del pueblo en lo político, en lo eco-
nómico, en lo social que seguramente hay 
problemas. Van a haber problemas, nos 
han dejado un Estado colonial, una men-
talidad colonial que difícilmente se puede 
cambiar, cuesta cambiar; yo digo si quere-
mos cambiar pues autoridades tienen que 
cambiar, unos cuantos podemos cambiar, 
no todos fácilmente cambian. No compar-
to, por ejemplo, funcionario público, para 
mí es servidor público, inclusive durante 
la Asamblea Constituyente, había sugeri-
do en vez de que se llame ministro de Eco-
nomía, ministro de Trabajo que se llame 
servidor en Economía, servidor en Educa-
ción, en Salud y me rechazaron.

Aquí las hermanas y los hermanos saben 
muy bien, en el movimiento campesino indí-
gena originario, el ministro es como sinóni-
mo de cerdo o de chancho, yo me acuerdo 
en el Chapare, cuando los grandes carros 
que llevaban y traían lleno de cerdos a Co-
chabamba, a La Paz y dejan un olor, dicen 
mis hermanos ‘Los ministros están pasan-
do, los ministros están pasando’, así los her-
manos. Yo no quería ese término pero no 
todo lo que dice Evo se acepta, me rechaza-
ron y siguen siendo ministros de Economía, 
ministro de Educación, quería que el térmi-
no de ministro cambie a tema servidor.

Por lo menos autoridades electas con el 
voto del pueblo es responder esa confianza, 
pues es mucha responsabilidad, es mucho 
compromiso, es un compromiso tan noble y 
sagrado de servir al pueblo pero basado en 
nuestros valores y los valores vienen justa-
mente lo que nuestro representante de las 
Naciones Unidas decía: Ama suwa, Ama llu-
lla, Ama qhilla es no robar, no mentir; estas 
no son normas que vienen del occidente, es-
tos principios no vienen del Estado colonial 
sino vienen de las familias, vienen de las cul-
turas nuestra, de la forma de vivencia.

Yo tengo recuerdo de mi madre, de mi 
padre, me decían ‘Evito si te falta plata al-
gún día es mejor prestarse y si no vas a 
poder pagar es más digno decir préste-
me, ayúdeme, regáleme que robar’, se me 
grabó en la mente.

Yo me acuerdo algunos medios de comu-
nicación extranjera, cuando llegué a la pre-
sidencia, se hacían la burla de mi sabiendo 
que yo no tenía formación superior me pre-
guntaban ¿Qué profesión tienes? Yo tam-
bién para responder no decía si tenía pro-
fesión o no, mi profesión es la honestidad, 
sólo decía eso.

(APLAUSOS)

Y quiero decirles, ustedes saben muy 
bien, yo gané la dirección de una Federación 
del Trópico de Cochabamba, el año 1988, 
desde ese primer presidente que conocí, 
Víctor Paz Estensoro, tantas insinuaciones 
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a la corrupción, saben mis compañeros del 
Trópico de Cochabamba tanta guerra sucia 
desde entonces. El año 1992 los gobiernos 
de entonces en el trópico de Cochabamba 
hicieron circular un cheque firmado del Ban-
co Central de Bolivia, Evo Morales Ayma, no 
sé si eran 16.000 o 18.0000 dólares y fir-
ma del gerente, panfletearon para destro-
zarme sindicalmente, orgánicamente, que 
pierda autoridad.

Y no faltó otro diputado campesino opo-
sitor de la derecha por entonces pide un 
informe escrito al Banco Central de Boli-
via, porque tiene que responder, el geren-
te o Presidente del Banco Central de Bo-
livia, al partido con un informe escrito de 
un diputado de la derecha, mi opositor por 
entonces. Claro, este diputado ha pedido 
para hundirme, para destrozarme con el 
informe del gerente o presidente del Ban-
co Central de Bolivia, me tenía que infor-
mar y el presidente del BCB informó que 
no conocía ese cheque.

¡Claro!, Cualquiera puede tener su che-
que, poner nombre y firmar, fotocopiar y 
repartir, esa guerra sucia, ¡imagínense! Y 
ahí valoro estos principios que nos dejaron 
nuestras familias, nuestras comunidades 
originarias, en lo político, en lo democrático; 
en las áreas rurales nunca habían mayorías 
ni minorías, porque la minoría que pierde tie-
ne que hacer, pues, oposición aunque sin ra-
zón, esa es la democracia occidental, no le 
interesa pero hay que hacer oposición por 
envidia, por codicia, por mezquinos, esa es 
nuestra vivencia.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Quiero decirles hermanas y hermanos 
presentes acá, lamentablemente no todos 
somos iguales, pero en nuestro Gobierno no 
hemos perdonado y no vamos a perdonar la 
corrupción. Recordarán compañeros de los 
movimientos sociales, primer problema que 
tuve, el año 2008, un compañero conocido 
como segundo hombre de este movimiento 
político MAS – IPSP, en YPFB algún indicio 
para su investigación a la justicia, a la cár-
cel, nunca hemos perdonado.

Seguramente están escuchando el tema 
del Fondo Indígena, lamento mucho que al-
gunos, no todos, se equivocaron en el ma-
nejo. Una intervención, decisión tomada en 
el Palacio, al Fondo Indígena que se investi-
gue, después de la intervención la documen-
tación al Ministerio Público y que se investi-
gue, que se juzgue.

Por primera vez, el Gobierno Nacional de-
cide investigar, un proceso a 29 autorida-
des o exdirigentes en la cárcel, más de 200 
investigados. Lamento mucho, algunos com-
pañeros dirigentes han sido mal asesorados 
y están pagando su culpa por no adminis-
trar bien, pero también tengo información 
que algunos proyectos también son proyec-
tos fantasmas, su problema. Nuestra lucha 
es lucha contra la corrupción, pero de la de-
recha, los ministros que robaron, ministros 
que robaron de medicamentos, negociando 
carnes, ministros que salieron con bancos, 
con empresas privadas robando la plata, 
para ellos no hay ninguna investigación, no 
hay ningún proceso.

Qué hacían, cómo siendo ministros ro-
baron y en las elecciones se presentan 
como candidatos a primer senador, a pri-
mera diputación, ganan y ya tienen su in-
munidad, ya no pueden ser juzgados y va 
pasando el tiempo; nuestra propuesta fue 
acabar con la inmunidad y hemos acabado 
con la inmunidad, ahora el Presidente y Vi-
cepresidente, senador, diputado tiene que 
ir a la justicia, acabamos con la inmunidad, 
antes ahí se protegían.

Hermanas y hermanos que visitan, en 
este corto tiempo que tienen ¿de anterio-
res gobiernos, cuántos ministros, cuántas 
exministras en la cárcel? Y algunas corrup-
tas autoridades se escapan a EEUU ¿y qué 
dice la derecha, nuestros opositores? ‘Ah, 
perseguidos políticos’, los corruptos habían 
sido los perseguidos políticos.

No es que el Gobierno ha investigado y 
ha juzgado o ha procesado a autoridades 
departamentales; que sus pueblos, los de-
partamentos ven que su autoridad está 
robando procesaron, la justicia va proce-
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sando y se escapan al exterior y son ahora 
perseguidos políticos.

Sólo quiero decirles, en la forma del tra-
bajo que hacemos éste servicio al pueblo 
es algo sagrado para autoridades electas, 
especialmente como hoy, es un gran privile-
gio servir al pueblo, cómo hacer esfuerzos, 
redoblar esfuerzos, compromisos. Yo decía 
no solamente, el día debería tener 24 horas 
sino 36 horas, para atender las demandas 
del pueblo; nos falta tiempo, pero hay toda-
vía una mentalidad colonial que solamente 
hay que estar mirando la hora y hay que 
contar los días, esos son los funcionarios 
públicos, el servicio es servicio público que 
evidentemente todos necesitamos ser re-
munerados pero es cómo prestar servicio 
al pueblo, esa es nuestra experiencia.

Quiero decirles hermanas y hermanos 
en nuestra gestión algunas normas hemos 
avanzado que siempre es importante cómo 
complementar, cómo aplicarlas, es el gran 
problema que tenemos a veces en la imple-
mentación de las normas que aprobamos.

Se ha aprobado una Ley llamada Marcelo 
Quiroga Santa Cruz de lucha contra la co-
rrupción, define tipos penales de delito de 
corrupción, la Ley de Participación y Control 
Social que propone la participación de las 
organizaciones sociales y de la sociedad civil 
en la fiscalización en la gestión pública a tra-
vés de las audiencias, la realización de cuen-
tas públicas; primera vez ahora las autori-
dades tienen que rendir cuentas, informar 
sobre sus actividades a la sociedad civil, a 
las organizaciones sociales.

La Ley de Protección de Denunciantes, 
quienes pueden denunciar están protegidos. 
Se aprobó la Política Nacional de Transparen-
cia que garantiza el manejo transparente y 
responsable de la administración pública; es 
decir en cada Ministerio, en cada institución 
del Estado tiene que haber una dirección de 
transparencia. Aquí nuestro compañero ex-
diputado, expresidente de la Cámara de Di-
putado, exgobernador, Edmundo Novillo, tiene 
una tarea, que ahora asuma su responsabili-
dad en la institución muy importante, dónde 

hay mucha inversión como es en la electrici-
dad, Ende, si hay tiempo hermano sería bue-
no que compartas tu experiencia.

Compañero, imagínense como ocho años 
de diputado, cinco años de gobernador, quie-
ro comentarles por mi hermano, Edmundo 
Novillo, abogado de profesión, cuando tuve 
problemas económicos por problemas de 
salud, no sabía de dónde gastar sus recur-
sos económicos. Perdonen si he exagera-
do, aportando solidariamente para su tra-
tamiento, la gente sana y honesta ni tiene 
plata para hacerse curar.

Esta administración muy digna, muy sana, 
y por eso conozco su experiencia compartir 
cómo desde esta institución llamada Unidad 
de Transparencia, el control permanente a 
nuestras instituciones.

Yo quiero decirles, hermanas y herma-
nos, en nuestra experiencia en Bolivia des-
pués de diez años de gestión pública que 
tan importante había sido construir con-
fianza para trabajar y para tener confianza 
tan importante había sido sinceridad y para 
ser sinceros y construir confianza, no tener 
ambición; la ambición nos lleva a la destruc-
ción, unos, dos o tres, sin embargo cuando 
hay un compromiso con el pueblo hay resul-
tados para bien de todos y todas.

Es una pequeña experiencia de vivencia 
de algunos temas tan seguramente preocu-
pantes, condenables como los condiciona-
mientos que vienen desde arriba y afuera, 
felizmente terminamos esos chantajes y 
esos condicionamientos.

Yo me acuerdo de un miembro de las 
FFAA, cuando expulsé al embajador de 
EEUU, porque nos estaban conspirando 
políticamente, financiando a nuestros opo-
sitores durante el proceso constituyente, 
decidí expulsarlo por dignidad y soberanía 
de mi país y de mi pueblo. Los movimientos 
sociales, especialmente originarios y obre-
ros tenemos una herencia, la herencia de 
lucha contra el colonialismo interno y ex-
terno, una lucha por nuestra independen-
cia, una lucha por nuestra soberanía y que 
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después conspiren un Embajador, no acep-
tamos y no vamos a permitir.

Y cuando expulsé al embajador un oficial 
de las FFAA ¿qué había pensado? Había pen-
sado ‘Ahora qué va a ser de nuestra Bolivia, 
Bolivia se va acabar, a Bolivia se van a re-
partir los chilenos, los argentinos, los brasi-
leños’. Como el año, en octubre, de 1959 un 
miembro de EEUU ha planteado desapari-
ción de Bolivia y argumentaba que él había fi-
nanciado tanta plata, había gastado por Bo-
livia y nunca podía resolver sus problemas, 
¡claro!, Si estaban robando sus recursos na-
turales cómo van a resolver los problemas 
económicos y como no han podido resolver 
mejor que Bolivia desaparezca y los países 
vecinos se repartan más sus problemas, 
otro levantamiento.

Y por esto y muchas razones quiero que 
sepan, hermanas y hermanos, los movimien-
tos sociales somos antiimperialistas, antico-
lonialistas y nunca vamos a perder nuestro 
principio que nos dejaron nuestros antepa-

sados y nuestra vivencia, más aún todavía en 
corto tiempo liberándonos de la dominación 
política o el saqueo neoliberal bajo el dominio 
imperial ahora estamos mejor económica-
mente, estamos mejor democráticamente 
respetando nuestras diferencias. 

Todos tienen derecho a ser procapita-
listas, proimperialistas, respetado, pero la 
mayoría del pueblo es antiimperialista, an-
ticapitalista, antineoliberal y anticolonial, y 
en corto tiempo los movimientos sociales 
demostramos que liberándonos, estamos 
mejor todavía y por eso, si realmente que-
remos para el mundo, con este programa 
hacia el Desarrollo Sostenible 2030,  pues 
qué mejor como país de América Latina y 
el Caribe de, acá, planteemos otro mode-
lo, hacer una gestión, una administración 
sincera, transparente, honesta, responsa-
ble trabajando para nuestros pueblos y no 
trabajando para la dominación del pueblo 
norteamericano.

Muchas gracias.

Participaron representantes de alrededor de 33 países de Latinoamérica y el Caribe.
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COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de la Central Isinu-
ta , como también a todos los 
compañeros que vienen de las 

centrales vecinas de nuestra Federación 
del Trópico de Cochabamba.

Quiero decirles, hermanas y herma-
nos, estamos visitando con motivo de la 
entrega de este centro tecnológico, para 
esta región del trópico de Cochabamba. 
Compañeros que intervenían informaban 
que tenemos tantas obras en toda Boli-
via en las regiones muy alejadas de la ca-

pital del departamento de los municipios, 
como Isinuta.

Y me estaba recordando, quiero decir 
a los chicos de la escuela, de los colegios 
del centro tecnológico, que yo sepa desde, 
año 1980, solo había llegado un Presiden-
te al trópico de Cochabamba,era entre el 
año 1998, 99, fue Banzer, llego a Chimoré 
pero no trajo ninguna obra, a lo que vino 
es para clausurar la erradicación de culti-
vo de coca, una erradicación con la llamada 
cero de coca, con el mal llamado Plan Dig-
nidad que organizaron las llamadas fuerzas 
expedicionarias, buscando cero de coca, 
usando a las Fuerzas Armadas, a la Policía 
Nacional era en Chimoré. Es decir, en otras 
palabras venían a inaugurar a un centro 
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de represión para una dominación desde 
el imperio norteamericano, ahora nuestro 
trópico de Cochabamba se convierte como 
un centro de liberación frente a la domina-
ción imperial, y gracias a la conciencia de 
los movimientos sociales del trópico espe-
cialmente a la cabeza de nuestras federa-
ciones; hombres y mujeres, conjuntamente 
con otros sectores sociales de Cochabam-
ba, como transportistas, vecinos nos he-
mos organizado para liberarnos de esa do-
minación interna y externa.

Entonces hermanas y hermanos qué hici-
mos ahora para mejorar la situación econó-
mica y cómo cambiar la situación económi-
ca mediante la nacionalización.

Antes cómo era, el sindicato era Esta-
do, Estado-sindicato, por qué digo Estado-
sindicato, sindicato-Estado, el sindicato 
sea la central campesina, sea la federa-
ción, eran los que construíamos caminos, 
construíamos escuelas, postas sanita-
rias; el sindicato era el que cuidaba la par-
te productiva pero también desde acá 
impulsamos la parte de la liberación me-
diante el instrumento político.

Ahora si hay presencia del Estado, es por 
ésta clase de edificaciones, antes la presen-
cia del Estado solo era con represión, ni si-
quiera una represión nacional sino una re-
presión internacional con base militar en 
Chimoré, con la DEA de Estados Unidos, qué 
tan importante había sido la unidad del pue-
blo boliviano, nos hemos unidos, nos hemos 
organizado, nos hemos movilizado sindical-
mente, orgánicamente hasta electoralmen-
te para cambiar la situación económica, po-
lítica, social y cultural de Bolivia.

Compañeros de Isinuta algunos compa-
ñeros de nuestras luchas de nuestras ca-
minatas, de nuestras movilizaciones yo me 
acuerdo, aquí siempre había una sendita 
San Gabriel, a los chicos quiero decirles de 
San Gabriel, iba a pie a veces en bicicleta a 
Tacopaya pasando por Senda Nueva a Taco-
paya, de Tacopaya a Uncía; ahí, una Central 
Independencia salía a Sécure y de Sécure 
volvía para llegar a Aroma.

 El presidente Evo Morales en la llegada a la 
localidad de Ishinuta del municipio de Villa Tunari



15

Discurso presidencial

Me acuerdo, a ver de Puerto Patiño, pa-
sando hay un pequeño cruce, creo, que es 
la Central 1ro de Mayo, de ahí entraba para 
salir hacia Tacopaya, de Villa Bolívar entraba 
a pie para  salir a Uncía, es decir he camina-
do para organizarnos, para entender mejor 
la situación social económica.

Una vez de San Gabriel entré cargado un 
televisor de la Federación, un Betamax no 
había VHS ni CDS, con Betamax y me com-
pré, con mi platita, un motor de generador 
de energía y llevábamos con (…). Había una 
concentración de varias centrales y carga-
do, pasaba la concentración empezaba a 
proyectar, en la noche los videos, me acuer-
do siempre Mama llajta de Ecuador, levan-
tamiento indígena de Ecuador y algunos vi-
deos hechos con las rondas campesinas 
del Perú, y el compañeros de base al ver el 
video decían: ¡mira! Había habido también 
quechuas en Ecuador, pero su quechua es 
muy diferente; ¡mira!, Allí bloquean por tierra 
pero nosotros bloqueamos por coca, era 
un debate no solamente regional ni nacio-
nal, sino tal vez así casi internacional. Esas 
proyecciones terminaban hasta las 11, 12 
de la noche y un poco de chichita hasta la 
una, dos de la mañana y al día siguiente otra 
vez otra concentración cargado en kallapo; 
nuestro motor generador, nuestro televi-
sor para proyectar videos para crear con-
ciencia por qué es tan importante unirnos 
y organizarnos para defender nuestros de-
rechos, quiero que sepan soy parte de eso.

El año 1988, cuando he sido ejecutivo de 
la Federación tenía un carrito, regalo por el 
Gobierno y después nos lo quitaron. Llegué 
en la noche a dormir a Puerto Patiño, no 
había después de allá hacia Aroma, había 
una concentración hacia Aroma a las cen-
trales de esta área colonizada del parque 
Isiboro Sécure. Amenazó Víctor Paz Esten-
soro de votarlos, sacarlos todos. Llegue 
ahí, dormí en un chaco sobre Puerto Patiño 
y al día siguiente camine a las 5 de la maña-
na con el chofer, caminaba, caminaba, creo 
que llegue a las 8, 8 y media de la mañana, 
sin descanso y en el camino un compañero 
me ha reconocido, quisiera recordar dón-
de está ese compañero.
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 Dijo: Creo que es el Evo, porque yo recién 
estaba empezando como dirigente sindical 
y dije: si soy el Evo y me ha invitado una sopi-
ta de papancha, tome paradito, en 3, 4 mi-
nutos a caminar y el chofer que me acompa-
ño se quedo, creo que llegó después de dos 
o tres horas que he llegado a Aroma.

La gente en Aroma estaba concentrán-
dose para decir no vamos a abandonar esta 
zona, una gran concentración. Después se-
guían las amenazas, me acuerdo que una 
vez vinimos a otra concentración en Villa 
Bolívar, el compañero Felipe Cáceres, era 
secretario, creo, de conflictos o de coope-
rativas de la Federación del Trópico, ha sido 
miembro y juntos empezamos como miem-
bros de la Federación, y nos dijo a los com-
pañeros van a traer prensa para que sepan 
cómo estamos protestando, hay que cami-
nar desde Puerto Patiño, ¿qué periodista 
podría ir hasta allá a pie?, ¿Qué canal de te-
levisión?, ¿Qué fotógrafo? Nos hemos con-
seguido una pequeña máquina fotográfica, 
hemos dado a un compañero, medio joven, 
para que saque las fotos y estaba lloviendo y 
yo pensé que no iba a haber concentración, 
igual con semejante lluvia los compañeros 
pata pilas, con pantalón corto, tapados con 
su nyloncito seguían llegando y seguían lle-
gando; hacía llorar tanta concentración, nos 
decían ¿dónde está la prensa?, Yo decía ahí 
está el fotógrafo, nos está sacando, qué fo-
tógrafo, no era ningún fotógrafo y ningún 
periodista de ningún periódico.

Grabamos algo para llevar porque nos 
querían botar, sacar a toditos, el año 1990, 
91, con el Gobierno de Jaime Paz Zamora, 
después de Víctor Paz Estensoro. Y esas 
caminatas quiero decirles hermanas y her-
manos no ha sido en vano, hemos sentido 
perfectamente la situación social desde 
aquí, no solamente la situación social ni cul-
tura sino una situación política, ideológica, 
programática desde nuestras federacio-
nes, desde nuestros sindicatos.

Ahora el Estado llega con esta clase de 
edificaciones, casi está en toda Bolivia prác-
ticamente. Imagínense, revisen la historia, 
yo llego el 80, al Chapare, al kilómetro 21, 

del 80 hasta hoy, que yo sepa, Banzer llegó a 
la erradicación, a la clausura de la erradica-
ción, ningún presidente más llegó; ministros 
venían para resolver la pelea entre la Policía 
y las FFAA porque a veces no nos entendían 
– no estoy cuestionando aquí al coronel – 
no nos entendían y se peleaban entre la Po-
licía y las FFAA.

Una vez, creo el 96, ustedes saben que 
a las 5 de la mañana entraba la erradica-
ción y desde las 5 de la mañana a resistir, 
estuvimos ahí semanas, meses viviendo en 
Eterazama para resistir con los compañe-
ros, de Eterazama se entraba hacia Bolí-
var, por el camino salíamos hacia Marisal 
Sucre A, B, aquí adentro, de ahí volver otra 
vez a Samusabeti, de Samasabeti en mar-
cha como si hubieran triunfado porque 
¡claro! parábamos la erradicación, y a Ete-
razama llegábamos a las 5, 6 de la tarde, 
sin comer todo el día, pero la gente aviván-
donos, y otra vez hay que prepararse para 
mañana para la madrugada.

Y una vez ni la Policía ni las FFAA han sa-
lido a la erradicación, para en vano nos he-
mos preparado, y algunos compañeros me 
dicen ‘No, Sánchez Berzaín está con otro 
ministro de Defensa’, era cruceño, no me 
acuerdo bien el nombre, qué ha pasado a 
qué viene Sánchez Berzaín, ministro de Go-
bierno y el ministro de Defensa, no salió la 
erradicación.

Investigamos qué estaba pasando, cuan-
do las FFAA y la Policía se habían enfrentado 
ahí, estaban como amotinados, y los minis-
tros de Gobierno y Defensa, en la madru-
gada estaban en Eterazama para resolver 
el conflicto entre la Policía y las FFAA, no-
sotros felices, que se peleen mejor todavía 
para que no haya erradicación forzosa de 
cultivos de coca.

Tenemos muchos recuerdos compañe-
ras y compañeros, sólo quiero decirles yo 
llegué al Chapare no para ser dirigente ni 
menos Presidente, así como muchos veni-
mos a mejorar nuestra situación económi-
ca, a mejorar la situación social de la fami-
lia y se presentan estos temas sindicales, 
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temas electorales y todavía no puedo en-
tender que soy Presidente, y ya estamos 
de Presidente diez años, gracias a la fuerza 
sindical, gracias a la fuerza del pueblo boli-
viano y llegando obras además de eso como 
estamos viendo.

(APLAUSOS)

FALTA INCENTIVAR PROFESIONES 
TÉCNICAS

Bueno, ya los hemos castigado en seme-
jante temperatura, para terminar a los pa-
pás, a las mamás a veces quieren que su 
hijo sea abogado, quieren que su hijo sea li-
cenciado en Economía, en Sociología, en An-
tropología, hermanas y hermanos es su de-
recho pueden ser pero ahora la vida para 
los profesionales no es para ser doctor, no 
es para ser compañeros licenciados en Pe-
dagogía o en Sociología, ahora es tan impor-
tante las ramas técnicas.

Puedo comentarles, hace un momento al 
compañero Leonardo, que me acompañó de 
Cochabamba hasta acá, era más rápido lle-
gar en helicóptero desde Cochabamba hasta 
aquí, que irse en avión hasta Chimoré y volver 
acá, se perdía más tiempo. Nos venimos de 
Cochabamba hasta acá mirando los ríos, allí 

va a ser una planta hidroeléctrica aunque es-
tán entrando algunos cultivos de coca com-
pañero Asterio, cuidado con que erradique 
tus cultivos de coca compañero Asterio.

No hay camino, pedacitos compañeros 
verdad, en las serranías pueden haber pe-
queños pedazos de tierra, ahí están per-
diendo tiempo, no les dan mucho futuro, 
puede haber espacio, lo entiendo, pero si 
queremos compañeros agricultores pode-
mos garantizar tierras en otras partes del 
departamento, tenemos semejantes tie-
rras baldías fiscales, hemos recuperado 
gracias a la nueva Constitución donde se 
van a construir nuevos caminos.

Lo he visto al compañero de Eterazama, 
compañero flaco, no me acuerdo muy bien, 
lo he visto en Santa Cruz en el municipio 
de la entrada a la Chiquitania, unos tres o 
cuatro compañeros de Eterazama con su 
pancarta ya tienen sus 50 hectáreas, en-
tonces mi recomendación compañeros en 
vez de irnos a la serranía para tener un ca-
tito, dos catitos de coca aunque es ilegal 
dos catos de coca sólo vamos a perder, no 
da mucha esperanza.

Entonces hay que aquí especializarse, 
si no podemos tener por ejemplo electri-

Un grupo de 
jóvenes porta  
los símbolos 
nacionales.
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cistas porque vamos a tener plantas hi-
droeléctricas, sería largo comentarles, 
saben ustedes, pero aquí la vida va a ser 
en tema de alimento. Si bien por ahora te-
nemos este instituto tecnológico llamado 
para motor full ¿cómo se llama? Mecá-
nica Automotriz, para administración de 
empresas sería importante, contaduría 
pública, pero sería importante por ejem-
plo implementar otras ramas sobre la pis-
cicultura por ejemplo, es una especialidad 
para el tema alimentos por ejemplo, eso sí 
va a dar mucha esperanza.

Que la producción de alimentos, no va a 
ser tan empírico como nosotros, sino bien 
tecnificado y con la tecnología de punta, no 
estamos lejos de eso.

Hermanas y hermanos, con mucho res-
peto no quiero que se sientan ofendidos, en 
vez de pensar mi hijo va a ser un abogado, 
una abogada, mi hijo va a ser haber licencia-
do, administración de empresas sirve, sino 
ramas técnicas  por qué no ingeniero, esas 
plantas hidroeléctricas que vamos a cons-
truir, las termoeléctricas quien va a admi-
nistrar, tiene que ser las nuevas generacio-
nes con mucho conocimiento.

Técnico profesional pero también con 
mucho compromiso político e ideológico, 
después de tanto tiempo nos hemos le-
vantado democráticamente, pacíficamen-
te para cambiar Bolivia y estamos cam-
biando Bolivia.

Entonces los institutos tecnológicos 
como esto tenemos mucho espacio por 
ahora estamos empezando con dos ca-
rreras, construcción civil, sería importan-
te seguir ampliando, por ahora me dice 
que tenemos como 6 o 7 ítems y vamos a 
aumentar como unos 2, 3 ítems más para 
que nuestro instituto funcione, compañe-
ras y compañeros.                    

(APLAUSOS)

Hay que seguir equipando, en vez de 
chicos, chicas que vayan a estudiar se 
queden a estudiar aquí, algunos chicos 

va a estudiar a Cochabamba, a veces se 
comportan mal, a veces las chicas se van 
de acá a Cochabamba.

 En vez de estudiar, en 9 meses está mul-
tiplicando la chica, por ejemplo, pero si esta 
aquí al lado de su papá, de su mamá, va a 
estudiar bajo el control y hay que ampliar, y 
vamos a ampliar las carreras a este centro 
tecnológico de Isinuta, no es problema de 
ítems, pero también problema, también que 
los padres, las mamás orienten a sus hijos.

Porque generalmente los chicos dicen yo 
quiero ser periodista, comunicación, yo quie-
ro ser abogado, sobran pedagogos, sobran 
profesores, sobran antropólogos, a veces 
no hay mercado y ahora mercado es para 
ramas técnicas. Ramas técnicas inclusive 
pueden organizarse, empresarios, peque-
ños van avanzando para mejorar la situa-
ción económica.

 Compañeras y compañeros solo eso, 
un saludo a mi central cuñado, cuando era 

Estudiantes elaboraron un 
cartel en honor al Presidente.
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dirigente esta central era conocido como 
cuñado de Evo Morales  por si acaso, no 
estoy viendo a mi tío,  Néstor Rivera ¿de 
qué sindicato es Néstor? ¿Dónde está 
Central Isinuta? Mi Central tío, por si aca-
so o sindicato.

Quiero decirles a las nuevas genera-
ciones, yo he cambiado bastante por acá, 
entraba, salía, ahora ya no tengo mucho 
para visitar, pero también he olvidado, es-
tamos en construcción pronto va a tener 
otra unidad educativa de dos pedidos que 
hizo nuestro dirigente de la Central: Mer-
cado y coliseo.

 Ya tengo un coliseo para unas 3500 per-
sonas y hay proyectos, el alcalde va a cons-
truir un coliseo acá para unas 3000, 3500 
personas, prepárense vamos a recordar 
nuestros tiempos deportistas.

Dónde esta compañero Juan Mamani 
esta por ahí ¿Dónde está Juan Mamani? 
Juan Mamani era buen deportista, aunque 

mi pago era, siempre ganaba a Juan Mama-
ni a su equipo.

Yo tengo lindos recuerdos Juan Mamani, 
una vez a jugado en la cancha, hemos juga-
do, yo me he ido a las concentraciones, al 
día siguiente vuelvo, compañero Juan Ma-
mani con su corto, con su cacho, con su mo-
chilita, sigue caminado borrachito en Isinu-
ta, 24 horas había farreado por que había 
goleado, yo, a su equipo.                                        

(APLAUSOS)

Compañeros solo les comento, breve-
mente somos de esta familia, quiero que 
sepan chicos, chicas, yo aquí aprendí a ser 
sindicalista, aquí aprendí en Cochabamba 
desde Chapare a ser política y estamos ahí 
batallando como siempre.

Hermanos yo se que a veces duele cuan-
do la derecha con mentiras, con guerra su-
cia nos atacan, pero eso no es por primera 
vez ¿Cuántas veces a mi me dijeron que soy 
narcotraficante? Que soy asesino, que soy 
terrorista, hemos enfrentado, hemos gana-
do la batalla.

No hay porque preocuparse, las menti-
ras no duran, van a seguir siendo derrota-
do, vamos a seguir derrotando con la ver-
dad, con trabajo, con la lucha, por bien de 
nuestro pueblo, del pueblo boliviano, desde 
el trópico de Cochabamba.       

(APLAUSOS)

Solo quiero decirles que tan importan-
te es la unidad, más unidad, unidad siem-
pre será el triunfo de los pobres, de los 
desposeídos, abandonados, esa es nues-
tra historia.

Hermanas y hermanos con estas po-
cas palabras damos por inaugurado, nue-
vo centro tecnológico en Isinuta para toda 
esta región.

Muchas gracias.    

(APLAUSOS)
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LA PAZ 

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos muy buenos 
días a todos ustedes, saludar con 
mucho cariño, con mucho respeto 
a mis hermanos de juntas de veci-

nos que han venido de distintos lugares, están 
de la ciudad de La Paz, de El Alto, de Cocha-
bamba, de Oruro, de Tarija,  de Potosí, de Ri-
beralta, de Viacha, de Caranavi, de Oruro, de 
Chuquisaca, de Vinto, de Palca, de todos los lu-
gares de nuestra querida patria. Han sacado 
su tiempo, han hecho su gasto personal, han 
dejado a la familia, pero han dicho voy a ir a La 
Paz  a decirle al presidente Evo: ¡siga adelante 
Presidente, estamos contigo, no te abandona-
mos! Y por eso muchas gracias.

(APLAUSOS)

Muchas gracias por su tiempo, muchas 
gracias por su sacrifico, muchas gracias 
por su conciencia. Saludar con mucho res-
peto a nuestro Ministro de Trabajo, a nues-
tro Viceministro, y por supuesto a la plana 
mayor de nuestra gloriosa Confederación 
de Juntas de Vecinos, compañero Chambi; 
compañero del comité ejecutivo de los dis-
tintos departamentos.

Estamos reunidos, acá, para decirle al her-
mano Evo, a nuestro hermano Evo: Evo esta-

El Vicepresidente advirtió a 
la población que la derecha 

prepara nuevos “impuestazos”
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en el VIII Ampliado Nacional de Conaljuve

3

mos contigo, Evo en las últimas semanas ha 
sido objeto de un taque implacable, de un 
ataque racista. ¿Cuál había sido el delito de 
Evo? Ser indígena, ¿cuál había sido el delito 
de Evo?  Ser campesino, ¿cuál había sido el 
delito de Evo?  Estar con los pobres, ¿cuál ha-
bía sido el delito de Evo?  Defender a Bolivia.

Ustedes han visto que en las últimas sema-
nas lo han atacado, quiero leerles una noticia 
que acaba de salir hace 10 minutos, lo tengo 
aquí en el celular, les voy a leer, qué está circu-
lando con todos los medios de comunicación: 
Fiscal General del Estado, urgente, Gabriela 
Zapata presentó un certificado falso del hijo 
del presidente Evo Morales, informa la fiscalía 
de Bolivia.

El representante del Ministerio Público, 
detalló que no hay registro de que Zapata 
haya estado en el Hospital de la Mujer ni 
tampoco hay registro de internación, el na-
cido supuestamente vivo, el certificado que 
presentó nunca existió. Noticia de hace cin-
co minutos que acaba de informar el Fiscal 
General de Estado.

Dice el Fiscal: no ha nacido el hijo, el supues-
to hijo, no había habido hijo de Evo con Gabrie-
la. Doble mentira, a nuestro presidente Evo le 
han mentido, sí esta información, como dice el 
Fiscal que ha investigado es verdad, no lo dice 
el Gobierno, no lo dicen los ministros, lo dice 
el Fiscal que está investigando el caso, no ha 
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1. El 
Vicepresidente 

habló de 
la gestión 

realizada por 
Evo Morales.

2. Al evento 
acudieron 
cientos de 
personas. 

Fotos: CONALJUVE
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existido hijo, el certificado de nacimiento que 
le presentaron a Evo, había sido falso, nunca 
había nacido el hijo, engañaron al Presidente 
Evo, lo engañaron.

Pero segunda mentira, la derecha  ven-
de patria, aquella que acusaba a Evo de que 
había escondido al hijo, la derecha vende pa-
tria le ha engañado a Bolivia, nos ha engaña-
do a todos, atacando a Evo, acusando a Evo  
con el hijo que o había tomado en cuenta, 
que lo había escondido.

Mintió Zapata a Evo, mintió la derecha, uti-
lizando a una mentirosa para mentir al pue-
blo boliviano, así de claro y ahora qué va a de-
cir la derecha, ahora que va a decir, cómo va 
a explicar su engaño por redes, por radio, por 
televisión acusando a Evo; ellos sabían que 
había una mentira, se la escondieron. Ellos 
sabían que había una mentira porque por 
que la señora  Zapata está casada con el hijo 
del señor Hugo Carvajal, exministro del MIR, 
y el señor Hugo Carvajal padre, trabaja direc-
tamente con Doria Medina y la hermana de 
la señora Zapata enamora , perdón, la her-
mana  de la señora Zapata ha sido diputada 
del señor Tuto Quiroga.

(ABUCHEO PARA TUTO QUIROGA)

Ha habido aquí una mentira colectiva de 
la derecha para atacar a Evo Morales, no 
había el hijo, lo sabían ellos pero lo atacaron 
a Evo, le mintieron a Evo y le mintieron a Boli-
via, los mentirosos usaron a una mentirosa, 
el objetivo dañar al presidente Evo. 

 Y ¿por qué? Porque atacar a Evo porque, 
Evo es pueblo, porque Evo trabajado por uste-
des, porque Evo a nacionalizado, porque Evo a 
sacado de Palacio a los vende patrias, porque 
Evo se preocupa de los pobres y de los humil-
des, no de los ricos ni de los extranjeros.

(APLAUSOS)

Lo saben ustedes hermanos ¿quién ha 
elaborado, junto con ustedes la ley de regu-
larización del derecho propietario? Evo, an-
tes qué gobiernos se preocupó de ustedes 
para darles su terreno, su derecho propie-

tario donde vivían desde años y años, nadie, 
nadie se preo-cupaba, nadie se molestó en 
pensar en los vecinos.

Quién ha permitido que hermanos diri-
gentes de ustedes sean ahora senadores    
diputados ¿quién? Evo, antes quienes en-
traban al Parlamento había que ser ‘cho-
co’, rubio, jailón y hablar inglés, ahora el 
pueblo entra al Parlamento, el pueblo en-
tra a los ministerios, ¿quién nos ha per-
mitido la ley para la regularización de las 
manchas urbanas, para generar la legali-
dad de nuestra presencia urbana? Nues-
tro presidente Evo

¿Quién nos lleva agua a Riberalta y a Co-
bija?, ¿Quién esté llevando agua a El Alto? 
¿Quién nos está garantizando agua para la 
ciudad de La Paz? ¿Quién nos está dando 
agua para Tarija? Evo Morales que no es la 
responsabilidad del Gobierno Nacional, es 
responsabilidad de los municipios, para eso 
les damos plata y no sabemos en qué gas-
tan la plata, y el presidente saca dinero del 
TGN para dar agua para la ciudadanía, para 
los barrios más pobres.

¿Quién nos está colocando un servicio de 
transporte como el teleférico, un ferrocarril 
en Cochabamba otro ferrocarril eléctrico 
en Santa Cruz, para el transporte urbano, 
para el vecino? Evo. 

(APLAUSOS)

Y por eso lo atacan, por eso lo insul-
tan, por eso intentan desprestigiarlo por-
que Evo se preocupa de los pobres, Evo 
se preocupa de los necesitamos, Evo se 
preocupa de los humildes.

Hermanas y hermanos, a veces, noso-
tros usamos la historia y algunos dicen: 
Álvaro está bien, eso era antes, pero eso 
no sucede ahora, voy a hacerles recuerdo. 
Tengo aquí el periódico la Razón, del año 
26 de enero del 2003, se acordarán us-
tedes de febrero negro, aquí en la plaza, 
muertes entre policías y militares, ¿por 
qué surgió febrero negro? Estaba Sán-
chez de Lozada.
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Dice, impuestos el Gobierno revisará los 
impuestos, tampoco se ha descartado a los 
impuestos personales. Había un impuesto a 
los salarios y la gente protestó y hubo enfren-
tamientos y muerte aquí en Palacio. Sánchez 
de Lozada, impuestazo, así surgió febrero ne-
gro, del año 2003, y octubre rojo, guerra del 
gas, así fue, y de ahí se fue Goni, impuestazo.

Otro, acuerdo con el FBI, privatización 
dice el periódico, La Prensa 16 de noviem-
bre del año 1999, Gobierno de Tuto Quiroga 
y Banzer. La privatización de las refinerías 
de estatales de petróleo de YPFB, respon-
den al compromiso asumido por el Gobier-
no con el Fondo Monetario Internacional, 
el acuerdo de ajuste estructural establece 
que las refinerías  deben ser transferidas a 
privados, hasta diciembre del año 1999, al 
haberse cumplido éste compromiso de pri-
vatizar el Estado recibirá 35 millones de dó-
lares de crédito.

Así se manejaba el país, impuestazos, 
pero eso no es historia, eso no es algo que 
pasaba en tiempos de los abuelos, es algo 
que quiere regresar. Argentina, periódico La 
Nación, fecha 27 de enero del 2016, hace 
dos meses, el Gobierno aplicará aumento 
de tarifas del 350% en la luz Argentina.

El Clarín, 27 de marzo del año 2016, las 
tarifas del agua aumentarán hasta un 400%, 
por qué les leo de Argentina, porque en Ar-
gentina ha entrado nuevo Gobierno que res-
petamos, son sus decisiones, pero es un 
Gobierno de orientación neoliberal y está apli-
cando aumento de tarifa de la luz, aumento 
de tarifa del agua, aumento de las tarifas del 
gas 300% ¿Porque hago mención? Porqué 
en el continente hay un ataque a los gobier-
nos revolucionarios.

DERECHA SUBE IMPUESTOS

Están intentando tumbarnos ¿para 
qué? Para esto, están intentando tumbar-
nos para subir tarifas, para subir impues-
tos y no estoy exagerando los compañeros 
del interior, les voy a leer el periódico Pagi-
na 7, que es de la derecha ¿Qué dice el ti-
tular? Se pagará más por el impuesto a la 

comprar y venta de inmuebles; leo adentro, 
inmuebles y automóviles.

El día de ayer el alcalde La Paz ha esta-
blecido el incremento de los impuestos a la 
transferencia de inmuebles y ha establecido 
un incremento al pago de impuesto de movi-
lidades antiguas.

 Si mi hermano, Chavo, tiene un cuartito 
y lo estas vendiendo al de a lado, tienes que 
pagar un impuesto, siempre se ha pagado 
un impuesto por vender tu cuartito, ahora 
tu impuesto, si lo vendes tu cuartito o tu ca-
sita; si antes pagabas 100 ahora vas a pa-
gar 300 por la venta de tu inmueble.

(¡MUERA REVILLA!) 

El hermano tiene cara  de taxista, si tie-
nes tu taxisito Datsun, Toyotita, del año 99 
o del 2001, el pequeño taxisito que te has 
comprado después de haber ahorrado mu-
cho, en 1500 dólares, y cada año pagas un 
impuesto, ahora tu impuesto del automóvil 
se está multiplicando por 300% cada año, 
el impuesto de la venta  de muebles 104%, 
el impuesto a los automóviles antiguos del 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 hasta el 
año 2011, 12, 13 se incrementa  en 200% 
no me estoy inventando. Revilla aprueba im-
puestazo para inmuebles y vehículos.

¿Por qué estoy mencionando esto?  Por-
que mientras el presidente Evo garantiza  
que la luz eléctrica este congelada, viene 
un alcalde y sube los impuestos a los bienes 
inmuebles; nosotros tenemos congelado la 
tarifa del agua  en todo Bolivia, lo saben us-
tedes, desde hace 10 años y viene un alcal-
de y dice  que va a incrementar  la tarifa de 
los impuestos a los automóviles; nosotros 
tenemos congelada la tarifa  del gas, viene 
una persona, unos alcaldes y les incremen-
ta el transporte público y encima para nada. 
Han incrementado 50 centavos para que 
no haya trameaje, igual sigue el trameaje, 
trameaje, incremento del 0,50 %.

¿Por qué menciono esto? Mi intención no 
es atacar al alcalde, mi intención es mos-
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trar como gobiernan los neoliberales, se 
imaginan si ellos estarían gobernando a ni-
vel nacional ¿Qué es lo que harían? Subirían 
la tarifa de la luz, subirían la tarifa del gas, 
subirían la tarifa del agua, subirían el trans-
porte aéreo, subirían el transporte   terres-
tre, subirían todos los impuestos, subirían el 
impuesto como lo hizo Sánchez de Lozada, 
el impuesto a los salarios.

De eso se trata, en el continente hay dos 
caminos, camino ancho y camino angosto, 
los que dicen el Gobierno es para garrotear 
al pueblo, subir impuestos, la derecha, los 
neoliberales y los que decimos ¡no! Estamos 
aquí, estamos aquí para hacer garrotazos 
al imperialismo y con esa plata que recupe-
ramos, garantizar los servicios para el pue-
blo boliviano, ese es el otro camino.

(APLAUSOS)

Y hermanos vecinos, eso es lo que esta 
pasando en el Continente y quiere pasar en 
Bolivia, los que cobraban impuestazos a los 
salarios, los que cobran impuestos al vecino 
duplican y triplican y quieren regresar al Go-
bierno Nacional; los que se dedican a hacer 
impuestazos y tarifazos y cuando pueden lo 
hacen a nivel local, quieren hacerlo a nivel na-
cional, esa es la derecha, esa es la derecha.

Y estos titulares que he mostrado, es-
tos titulares de hace 15 años, estos titu-
lares de hace 15 años han regresado hoy 
a Bolivia, en el año 2016, han regresado 
a nivel municipal y quiere que regrese a 
nivel nacional.

Y si nosotros dejamos que la derecha, 
esa derecha mentirosa, esa derecha hipó-
crita, ésta derecha vende patria, ésta de-
recha de impuestos y de tarifazos, regre-
se a Bolivia, ¡pobres vecinos, pobres juntas 
de vecinos, pobre hermano! Vecina y veci-
no que hoy tiene 3 focos, que hoy tiene 4 
foquitos, que hoy tiene un cuartito de dos 
piezas, pobre, porque acuérdense lo que les 
digo les van a obligar a pagar más impues-
tos, les van a obligar a pagar mayores tari-
fas, les van a obligar a pagar impuestos  de 
todo ¿para qué? Para dar plata a los ricos.

¿Para qué era lo que Sánchez de Lozada 
incrementaba el impuesto al salario? Para 
dar plata a los ricos, éste es el riesgo de 
América Latina, ese es el riesgo de Bolivia  
y hermanos vecinos hay que explicar esto, 
hermano Efraín, mis hermanos ejecutivos 
a toda la gente con detalle, con periódico 
para que la gente no crea que nos  esta-
mos inventando, que tenemos rabia. Está 
en el periódico y me he traído un periódico 
del Gobierno y me he traído un periódico de 
la  derecha, gonista del día de hoy, hay que 
llevar esto, hay que llevar a explicar qué sig-
nifica  la derecha. 

Algunos jóvenes se han olvidado qué es 
la derecha, eso es tiempos de mi papá, no 
va regresar nunca, ¡no señores! Está to-
cando la puerta y quiere entrar a patadas 
a Palacio y por eso lo insultan a Evo, por 
eso han engañado a Bolivia, por eso han 
atacado a Evo, de esa manera tan infame, 
tan terrible en un tema, de su tema perso-
nal, de su familia, de su corazón, son capa-
ces de todo. Vendieron Bolivia, son capa-
ces de vender a su madre, son capaces de 
herir la dignidad de cualquier persona, de 
la mujer, del tío, de un hijo, de un muerto 
con tal de obtener sus objetivos  y mis her-
manos vecinos no pueden equivocarse. 
Esa es  la guerra política en Bolivia, esa es 
la lucha, de vende patrias, patriotas, men-
tirosos, gente que usa la verdad o impos-
tores. La derecha es impuestazo, la dere-
cha es tarifazo, al derecha es mentira, la 
derecha es vender  la patria, la derecha 
es vender gas, petróleo y las  refinerías y 
la luz a los extranjeros, esa es la derecha, 
no va a cambiar nunca, cambia de rostro, 
se vuelve más joven, menos joven, la de-
recha es derecha, no va a cambiar su ori-
gen, no va a cambiar  su destino.

 Y la izquierda es el humilde, la izquierda 
es el pobre, la izquierda es el trabajador, al 
izquierda es la gente sencilla, la izquierda es 
el que trabaja por los pobres, la izquierda es 
que protege a los pobres, la izquierda es el 
que ataca al imperialismo y a los rico y pro-
tege y resguarda a los humildes, no hay más 
que dos caminos en la vida, camino ancho, 
camino angosto.
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Camino de izquierda,  camino de dere-
cha, no hay más y uno tiene que elegir y si 
elige camino de la derecha  que se atenga 
a las consecuencias como impuestazos, ta-
rifazos, vender empresas públicas, votar a 
los humildes de los puestos, de Gobiernos y 
traer a los de siempre, a las familias aristo-
cráticas para gobernar Bolivia.

Votar por la izquierda, apoyar a la iz-
quierda, tener el corazón en la izquierda, 
tener la mente en la izquierda  es preocu-
parse por la gente sencilla, por el vecino, 
por el obrero, por  el campesino, por el 
comerciante, por el transportista, por el 
joven, por la mujer, por el estudiante, por 
el profesional. No hay más que dos 
caminos  en la vida y está cla-
ro que las juntas de vecinos 
han elegido el camino del 
pueblo, son el pueblo, 
son trabajadores, son 
humildes, son gente 
necesitada.                                                                       

(APLAUSOS)

Decirles mis 
hermanos, Evo y 
Álvaro, aunque nos 
insulten, aunque 
usen mentiras de 
esa manera tan des-
carada, aunque afec-
ten nuestra vida perso-
nal, aunque nos escupan, 
aunque nos azoten, aunque 
nos maten Evo y Álvaro nunca van 
a abandonar al pueblo, siempre van a es-
tar al lado del pueblo, con el pueblo porque 
somos pueblo, no hemos venido al Gobierno 
para enriquecernos, no hemos venido al Go-
bierno para dar empleo a la familia, ni para 
hacer empresa.

 Hemos venido al Gobierno para quitar 
lo que nos han robado los extranjeros y 
devolver lo que es de la patria a la patria, 
lo que es del pueblo al pueblo, a eso he-
mos venido.         

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas cuidado de los im-
puestazos, cuidado de los tarifazos, hay gente 
que quiere abusar de los vecinos, hay gente 
que quiere aprovecharse de los vecinos, no lo 
permitan defiéndanse, venimos de la luchas.

¿Quién ha hecho de la guerra del gas y la 
guerra del agua? Vecinos, junto a regantes, 
junto a trabajadores, que se ha hecho balear 
en El Alto. ¿Quiénes armaban la resistencia 
en Cochabamba? Vecinos.  Los vecinos so-
mos millones y que no nos provoquen a los 
vecinos, sabremos responder y defender 
nuestros derechos.                   

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas mu-
chas  gracias por haberme 

invitado a este encuen-
tro, llevo el saludo al 

presidente Evo, lle-
vo éste cariño. 
Quiero agrade-
cerles a nombre 
del presidente 
Evo, muchas 
gracias por no 
abandonarnos, 
muchas gra-

cias por acom-
pañarnos.

¡Jallalla Conaljuve!  

¡Jallalla!

¡Jallalla los vecinos!

¡Jallalla!

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla!

¡Jallalla presidente Evo!

¡Jallalla!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la inauguración de la Escuela de 
Formación Política Sindical en Huanuni. 

4. Una Escuela de Formación 
Política Sindical para formar a 
catedráticos de la revolución                     

ORURO

(APLAUSOS)

C
ompañeros y compañeras del glorioso 
Distrito Minero de Huanuni muy buenas 
tardes a todos ustedes, un saludo muy 
cariñoso y respetuoso a nuestro senador 

del departamento de Oruro, exejecutivo de la COB, 
exejecutivo del Sindicato de Huanuni, viejo luchador 
minero, compañero Montes.

(APLAUSOS)

Saludar igualmente a nuestro ejecutivo máxi-
mo de la Central Obrera Boliviana, compañero 
Midma, a nuestro ejecutivo de la Federación Sin-
dical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia, a 
nuestro ejecutivo de la Central Obrera Departa-
mental de Oruro, a nuestro ejecutivo del Sindica-
to, a los miembros del Sindicato, a los miembros 
de la Escuela de Formación, a compañeros de la 
Federación Campesina, hermanas ‘Bartolinas’ 

La inauguración contó con los principales dirigentes mineros y el Vicepresidente.
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que nos acompañan, Sindicato Colquiri, Sindicato 
Vinto, a los jóvenes que se han venido del colegio, 
a la promo, a la súper promo.

(APLAUSOS)

También a nuestro compañero Dalence, anti-
guo miembro de la Federación de Mineros, eso 
es más importante que haber sido ministro com-
pañero Dalence, ejecutivo también del Sindicato 
de Matilde, profesor, profesor mío, yo era chan-
go como esos jóvenes de la promo y lo veía a él 
discurseando en los congresos mineros, y de-
cía cuándo sea grande voy a ser como él, decía; 
siempre te he admirado compañero Dalence.

(APLAUSOS)

Hermanos es un momento muy especial, por 
decisión de los trabajadores mineros de Huanu-
ni, con aporte de los mineros trabajadores de 
Huanuni, por voluntad propia se está poniendo 
en marcha la Escuela de Formación Político Sin-
dical del sindicato.

(APLAUSOS)

Y quiero explicar qué significa esto, los jóve-
nes están viendo las fotos de personas ahí, los 
compañeros mineros saben quiénes son, pero 
los jóvenes no saben quiénes son.

Allá arriba, el ‘Che’, el de más arriba, el de bar-
bita ‘Che Guevara’, ¿quién es el ‘Che’ Guevara? Un 
guerrillero, él fue médico pero dejó la medicina, 
se puso un traje de combate verde olivo, se puso 
su boina y se fue al campo, se fue junto con Fidel 
Castro a vivir al campo, agarró un arma, una ca-
rabina M1, y junto con sesenta jóvenes, igual que 
él, se metió al campo a enfrentar la dictadura en 
Cuba, había un dictador.

Y él junto con Fidel, junto con Raúl, junto con Ca-
milo les dijeron ‘No podemos vivir así, no podemos 
soportar que hayan unos dictadores’, dejaron su 
profesión, dejaron su familia y se fue a combatir.

60 locos contra más de 25.000 del Ejérci-
to y las Fuerzas Armadas cubanas, 60 contra 
25.000, y resulta que después de 4 años del 
monte, de estar en el monte, éste joven que está, 
ahí gana, recluta nuevos jóvenes, forma más 

campesinos, recluta obreros, enseña, educa y 
triunfa, derrotan al Ejército dictatorial de Batista 
y se convierten en la primera revolución socialis-
ta de América Latina, año 1959.

Ese es el ‘Che’, luego se vuelve ministro, se 
vuelve ministro de Economía, andaba de verde 
olivo y dice ‘No es suficiente, tengo que liberar a 
mis hermanos de América Latina’, se va al Con-
go y se viene luego a Bolivia y aquí jóvenes estu-
diantes mineros, como este compañero minero 
de casco, mayores que él dicen, acá, en Huanuni 
en Siglo XX ‘Vamos a aportar de nuestro salario 
para apoyar el ‘Che’ en la guerrilla’, y aportan de 
su salario los mineros, ponen de su plata, había 
dictadura, los jóvenes no saben qué es dictadura, 
no saben lo que es aquí, que viene el avión, ahora 
he aterrizado en helicóptero, antes venían avio-
nes a disparar a las casas, disparaban del cielo a 
las casas de su mamá, de su papá, de su abuela.

A su papá lo perseguían y lo metían a la cár-
cel, delante de su esposa lo torturaban, lo ba-
leaban, aquí entraban tanquetas de la dictadura 
para perseguir a sus padres, los agarraban los 
mataban, los agarraban los llevaban presos, los 
hacían desaparecer.

Los jóvenes, las personas tenían que a las 6, 
7 de la noche regresar a su casa, no podían ca-
minar de noche, si caminaban de noche les ba-
leaban, eso era la dictadura y el ‘Che’ enfrentó 
la dictadura y en ese enfrentamiento lo matan.

¿Quién era el Che? Un revolucionario, ¿qué 
quería? El Socialismo. ¿Dónde estudió el ‘Che’ 
para ser socialista? No hay universidad para ser 
socialista, no hay universidad para ser guerrille-
ro, no hay universidad para ser revolucionario, 
¿dónde fue su escuela? La lucha, ¿dónde fue su 
cátedra? La lucha, ¿dónde fue su formación? La 
asamblea, el debate, ‘Che Guevara’.

Al lado está un pajlita, Lenin, Vladimir Ilich Le-
nin, ¿quién es este Lenin? Abogado, deja la abo-
gacía ¿para qué? Para dedicarse a organizar a 
los obreros, iba por las fábricas en Rusia, iba 
por las fábricas, iba por las minas, se reunía, 
4, 5 compañeros hay que luchar, hacía células 
clandestinas, leían, se preparaban, organizaban 
sindicatos, marchaban por la calle, los perse-
guían, los mataban, los exiliaban y ese hombre 
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Lenin conduce la primera revolución socialista 
del mundo 1917, un imperio, El imperio ruso era 
un imperio como EEUU, imperio gigante a la ca-
beza de ese hombre se convierte de imperio a 
revolución socialista, por primera vez los guar-
datojos, por primera vez los cascos obreros to-
man el poder, se vuelven Gobierno, los soviets 
se vuelven poder.

Les invade EEUU, les invade Alemania, invade 
Inglaterra, invade Francia, derrotan a todos los 
invasores y constituyen la primera revolución so-
cialista del mundo, 1917.

¿Dónde aprendió Lenin la revolución? No fue 
en una universidad, fue en la lucha, con los obre-
ros, con los mineros, con los fabriles, en el deba-
te, en la discusión, en la organización.

Más abajo, Trotski, su compañero de Lenin, al 
igual que él, socialista, revolucionario, exiliado, en-
carcelado y luego convertido en Comandante del 
Ejército Rojo, condujo el Ejército Rojo; millones de 
hombres comunistas y socialistas defendiéndo-
se contra Alemania, Francia, Inglaterra, enfren-
tando la invasión extranjera para defender a los 
obreros. ¿Dónde aprendió eso? En la lucha, con 
los trabajadores, en los sindicatos, en los soviets, 
en las reuniones.

Un barbón más abajo, Carlos Marx, ¿quién 
es ese Carlos Marx? Joven filósofo que vuelve 
por su cuenta economista, que se vuelve por 
su cuenta socialista, que se vuelve por su cuen-
ta politólogo, escribe el libro más importante 
de los últimos 200 años “El Capital”, estudia 
qué es el capitalismo, cuáles son las caracte-
rísticas del capitalismo y desde entonces él no 
era economista, era filósofo, su libro lo leen en 
todas las facultades del mundo, lo leen todos 
los revolucionarios, lo leen todas las personas 
que quieran entender cómo funciona la socie-
dad moderna, él por su cuenta. Fundador del 
socialismo científico, el socialismo fruto de la 
lucha de los obreros y campesinos que toman 
el poder, que botan a los empresarios, que bo-
tan a los ricos, que botan a los extranjeros y se 
hacen cargo de la riqueza de manera colectiva 
y comunitaria, Carlos Marx.

Más abajo Engels, su compañeros de lucha, 
otro barbón, todas estas personas cambiaron 

el mundo y seguirán cambiando el mundo, per-
sonas muy influyentes, personas que les siguen 
millones de personas, personas por las cuales 
les han seguido en sus ideas millones de per-
sonas, por sus ideas han muerto miles de per-
sonas por una causa de justicia de revolución 
y se convierten en ídolos. ‘Yo quiero ser como 
ellos’, dicen los jóvenes, los trabajadores ‘Que-
remos ser como ellos’, por eso están ahí como 
símbolo de lo que debemos ser, revolucionarios 
que cambiaron el mundo, que no pasaron por el 
mundo de manera irrelevante como hoja que se 
lleva el viento y que nadie se acuerda, han pasa-
do cien años de su muerte y nos acordamos de 
ellos, pasarán trescientos años de su muerte 
nos seguiremos acordando de ellos, personas 
que cambiaron el mundo.

Aquí están otros hermanos, Juan Lechín 
Oquendo, Isaac Camacho, Marcelo Quiroga, Do-
mitila Chungara, César Lora, Miguel Alandia, Luis 
Espinal, Gualberto Vega, Guillermo Lora, Arte-
mio Camargo, Federico Escobar, Irineo Pimentel, 
¿quiénes son? Bolivianos, boliviana, ¿por qué es-
tán ahí? Porque fueron hombres y mujeres que 
cambiaron Bolivia, porque fueron hombres y mu-
jeres que cambiaron el pensamiento de nuestra 
Bolivia, unos son mineros, otros son intelectua-
les, otros son curas, ¿por qué están ahí, por qué 
son símbolo? Porque lucharon por el socialismo, 
porque lucharon por los pobres, porque escri-
bieron, porque debatieron, porque organizaron 
sindicatos, porque se enfrentaron a la dictadu-
ra, porque se enfrentaron a la oligarquía, fueron 
perseguidos, torturados, muertos la mayoría, 
son símbolo de Bolivia.

¿Por qué están ahí en nuestra Escuela? Por-
que son un modelo a seguir, son un faro que hay 
que imitar, nos acordamos de ellos hoy y nos va-
mos a acordar de ellos quinientos años, son una 
guía, una guía de la revolución, una guía del com-
promiso, una guía de la lucha por la democracia, 
una guía del socialismo.

¿Dónde aprendieron esos compañeros la lu-
cha, en qué universidad? Acá, en la universidad 
Huanuni, en la universidad de la asamblea, en la 
universidad de la lucha, en la universidad del so-
cavón, en la universidad del debate.

(APLAUSOS)
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Hombres y mujeres que cambian el mundo, 
hombres y mujeres influyentes que han cam-
biado Bolivia, que han cambiado el continente, 
que han cambiado en el mundo han sido forma-
dos en los centros de trabajo, en el debate con 
trabajadores, en el debate en socavones, en el 
debate con trabajadores, en la marcha, en la 
movilización, en la resistencia, en el exilio, en la 
tortura, en la guerrilla, esos son los hombres y 
mujeres influyentes del mundo, hombres y mu-
jeres de los que nunca nos vamos a olvidar su 
nombre ni su apellido.

¿Dónde aprendieron lo que hicieron? Aquí, 
¿dónde aprendieron lo que hicieron? Debatiendo, 
¿Dónde aprendieron cambiar el mundo? En la lu-
cha junto a los trabajadores obreros, mineros, 
campesinos, junto a la juventud, junto a las barri-
cadas, junto a las trincheras, junto a la resisten-
cia, personas notables, ídolos, símbolos que se 
han formado con casco minero, con lucha obre-
ra, con movilización obrera.

(APLAUSOS)

Escuela política para el futuro

Es así mi hermano y están ahí como mode-
lo. Entonces una escuela de formación es para 
preparar el futuro Gualberto Vega, una escuela 
de formación es para preparar el futuro Fede-
rico Escobar, una escuela de formación es para 
preparar la futura Domitila Chungara, el futuro 
Isaac Camacho, el futuro Marcelo Quiroga, el fu-
turo Lenin, el futuro ‘Che’, ¿dónde se forma, en 
qué universidad? Aquí en el debate, en la escuela, 
en la lucha, en la revolución, en el socavón, en la 
mina, en la fábrica.

(APLAUSOS)

Ahí se forman los futuros Marcelos Quirogas, 
los futuros Isaac Loras, ahí se forman, no se va 
a otro lado, no se va a Harvard a formarse así, 
el revolucionario se forma en la lucha, el revolu-
cionario se forma en el socavón. Hay algunos de 
nosotros y de los jóvenes que quieren convertir-
se en médicos, háganlo, perfecto, les vamos a 
garantizar su buena formación como médica, no 
hay problema.

(APLAUSOS)

Hay algunos jóvenes que quieren formarse 
como ingeniero, perfecto, hay universidad y lue-
go les daremos beca para que se vaya a Francia 
para ser un buen ingeniero, ningún problema.

(APLAUSOS)

Pero hay otros que quieren ser médicas pero 
también quieren ser revolucionarias, quieren ser 
ingenieros pero también quieren ser revolucio-
narios, quieren ser agricultores pero también 
quieren ser revolucionarios, quieren ser mineros 
como el padre pero también revolucionarios his-
tóricos, ¿a dónde tienen que ir? No tienen que 
ir a Harvard, no tienen que ir a Lovaina, no tie-
nen que ir a Londres, tienen que educarse en la 
Escuela de Formación Revolucionaria del distrito 
Minero de Huanuni, ahí en la lucha.

(APLAUSOS)

Lindo ser profesional pero mejor si soy pro-
fesional y soy revolucionario, eso es la mujer y el 
hombre que vale la pena, que sirve a su patria 
con eficacia.

(APLAUSOS)

Está haciendo calor mi hermano, voy a te-
ner que sacarme el regalito, parece Santa Cruz, 
Huanuni, es el cambio climático.

(RISAS)

Entonces mis hermanos una Escuela de For-
mación es eso, y cómo no venir a la invitación que 
me han hecho mi hermano de la Central Obrera, 
del Sindicato, de la COD, del compañero.

(APLAUSOS)

Como no venir a esta Escuela de Formación, 
hermanos y los jóvenes, no saben, jóvenes, seño-
ritas de la promo, de la promo siéntanse orgullo-
sos de dónde son, ¿saben por qué? Porque aquí 
en Huanuni su abuelo conquistó las 8 horas, un 
médico ahora trabaja 8 horas y le pagan, un in-
geniero ahora trabaja 8 horas y le pagan, ¿saben 
quién ganó las 8 horas? Tu abuelo, tu abuelo de 
Huanuni.

(APLAUSOS)
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Se hizo perseguir, se hizo hacer preso, en 
Huanuni se ganó las 8 horas, lo que ahora todos 
disfrutamos se lo ganaron los mineros, no fue re-
galo de un Presidente, no fue regalo de un parla-
mentario, fue lucha del minero, ese minero del 
que nos hemos olvidado el nombre que peleó por 
8 horas, gracias a él, tú vas a trabajar 8 horas 
si eres médico, gracias a él, tú vas a trabajar si 
eres profesora, trabajarás 8 horas; nunca olvi-
des gracias a quién trabajas 8 horas, gracias a 
ese minero de Huanuni, a ese minero de Siglo XX, 
a ese minero de Catavi.

(APLAUSOS)

Señoritas, jóvenes siéntete orgulloso de dón-
de eres, ¿sabes por qué? Porque ahora caminas 
por la calle, fin de semana vas a tomarte un tra-
guito, vas a empanadear con tu novia hasta las 
11 de la noche, te va a corretear tu papá.

(RISAS)

Nadie te va a perseguir, puedes llegar a tu 
casa sin que no te persigan, sin que te metan a 
la cárcel, sin que te lleven a un cuartel y te hagan 
desaparecer porque, porque hubo minero de Si-
glo XX, de Catavi, de Milluni, de Huanuni, de Cen-
tral Sud, de Chojlla que pelearon por la democra-
cia, se hicieron matar, se hicieron perseguir.   

(APLAUSOS)

Hermanos Dalence, hay cosas que para los jó-
venes parece como el aire, natural como cami-
nar a las 11 de la noche, no era natural antes; 
caminar a las 3 de la mañana no era normal.

Sus padres de ustedes tenían miedo, oían to-
car la puerta de la casa temblaban porque venían 
para llevarlos a la cárcel o hacerlos desaparecer, 
venían los caimanes a llevarse a la gente. Tocaban 
la puerta en la noche, ya era para llorar, para que 
haya viudas, para que haya huérfanos, eso no es 
hace 1000 años, era en los años 60, 70, 80.

Ahora los jóvenes, yo llego a mi casa una de 
la mañana feliz con mi esposa empanadeando, 
pero eso porque, porque hubo casco, guardato-
jo, manta, pollera que defendió, que se hicieron 
perseguir, matar para que hubiera democracia y 
de eso siéntanse orgullosos jóvenes         

(APLAUSOS)

Estudien, estudien, cómo se luchó contra la de-
mocracia, cómo se luchó, qué hicieron estos diri-
gentes para conquistar la democracia, para que 
pudiéramos caminar de noche sin que hubiera 
problema, para que no tengamos miedo cuando 
alguien viene a tocar la puerta en la casa, porque 
antes si algún extraño tocaba tu puerta era para 
hacerte desaparecer y nunca más ver a tu hijo, 
nunca más ver a tu madre, hoy día no pasa eso.

 Lucha de los obreros, lucha de los traba-
jadores, conquistamos, van a ir a votar, ahora 
¿Qué edad tienen? 17, va a votar cuando cum-
pla 18 años, antes las mujeres no votaban, nin-
guna mujer votaba y solamente votaban las 
personas ricas, un campesino no votaba, un 
obrero no votaba.

Era para pocos y hubo mineros que se fueron 
a enfrentar, fabriles que se fueron a enfrentar 
contra la oligarquía y gracias a ellos ahora vas a 
votar a los 18 años ¿Quién conquistó el voto a los 
18 años? No ha caído del cielo, tu padre, perse-
guido, tu abuelo torturado te ha regalado, a voz, 
el voto a los 18 años, valóralo, defiéndelo.      

(APLAUSOS)

Nuestro presidente ha nacionalizado, esta 
mina ha nacionalizado, el gas a nacionalizado, el 
celular lo hemos nacionalizado, su celular de mi 
hermano esta nacionalizado, es Entel.

NACIONALIZACIÓN DE  
RECURSOS NATURALES 

¿Quién pidió que se nacionalizara? Jóvenes 
antes de Evo, cuando ustedes tenían 4 años, 5 
años, la luz era de norteamericanos, el celular 
que están usando ahora, que están wasapeando, 
que están chateando eran de italianos, el agua 
de empresarios, el petróleo era de europeos y de 
brasileras, la garrafa de gas era de españoles, 
solo faltaba que el aire fuera de extranjeros, todo 
está privatizado, viene Evo y nacionaliza.

Pero quien le pedió a Evo que nacionalice, 
quién le dio la idea de tomar esa valiente decisión, 
fueron los trabajadores, el movimiento obrero, el 
movimiento campesino, los trabajadores.          
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(APLAUSOS)

Cuando lo amenazaban a Evo, porque lo han 
amenazado ‘te vamos a crucificar Evo’, le de-
cían los empresarios extranjeros, ‘vas a ver con 
EEUU, te vamos a meter a la cárcel’, como si fue-
ras narcotraficante y quién le dio el respaldo a 
Evo, para que no le tiemble la mano, y tome la 
decisión de nacionalizar; fueron los trabajadores, 
los obreros, los campesinos, los jóvenes, Bolivia.    

(APLAUSOS)

Y de cómo fue que a los obreros se les ocu-
rrió nacionalizar, de cómo fue que a los obreros 
se les ocurrió defender la democracia, de dónde 
sale esa lucha, de dónde salen esas ideas, del 
debate político, de la asamblea, de la formación, 
¡de ahí sale!.

No ha sido un licenciado quién ha establecido 
el proceso de nacionalización, no ha sido un licen-
ciado, o un doctor quien ha dicho que hay que ha-
cer Asamblea Constituyente, han sido trabajado-
res, lucidos, esforzados, fogueados en la lucha de 
la asamblea, fogueados en el debate sindical, fo-
gueados en la enseñanza clandestina, en células 
que estudiaban en boca mina, que leían a las 2 de 
la mañana después de trabajar todo transpiran-
do, todo cansado. Sacaban  media horita para 
leer un libro y saber qué había pasado en Chile, 
qué había pasado en Rusia, qué había pasado en 
Alemania,  qué había pasado hace 200 años  con 
nuestros antepasados, qué había pasado  hace 
100 años con los otros obreros.

Se dedicaban a estudiar, juntaban ideas y pro-
ponían en asamblea, por eso decimos que el prole-
tariado es vanguardia, decimos que es vanguardia 
no porque es sacrificado, todos somos sacrifica-
dos, el hermano, todos nos sacrificamos, pero hay 
unos que se sacrifican y plantean soluciones.

Se esfuerzan y plantean solución para la 
mina, para el departamento, para Bolivia, para 
el continente y el mundo ¿Quiénes son esos? 
Los lideres y un líder surgen la lucha, en el sacri-
fico, en la formación.

Cuando nuestro compañero Pedro, ha dicho 
hay que dedicar tiempo para leer esto, hay que 
leer, qué decía la tesis de Pulacayo, qué dice la te-

sis socialista, ¿para qué es? No solamente para 
llenar de conocimiento la cabeza, es útil algo de 
ahí que me pueda ser útil hoy, algo que puedo apli-
car hoy, algo que puedo enriquecer, que no dije-
ron ello y que ahora yo puedo enriquecer para 
mejorar mi país, para eso va a ser nuestra es-
cuela de formación, para debatir.

 Yo quiero que sepan, las personas mayores, 
los jóvenes, y hay harto joven aquí, yo recuerdo 
a éste compañero canoso aquí, pero es mi ma-
yor, tengo más canas que vos pero tú eres mi 
mayor, tú eres mi abuelo. Yo veía a estos com-
pañeros como él, como Pedro Montes, como Si-
món Reyes, he conocido a lechín, he conocido a 
‘Huracán’ Ramírez, he conocido a (…) de Huanu-
ni, he conocido a Bernal, he conocido al Óscar 
Salas, he conocido.

¿Saben cómo llegaban esos dirigentes? Así 
llegaban, llegaban como catedráticos, eran mine-
ros pero llegaban con 5, 6 libros al debate, de 
asamblea, cátedra de economía, cátedra de po-
lítica, cátedra de sociología, cátedra de filosofía 
y no eran licenciados, eran mineros pero agarra-
ban el libro filosofía, historia, ciencia política, me-
jor que doctorado  en ciencias sociales, y eran 
simples mineros.                       

(APLAUSOS)

Pero se habían formado, se habían formado 
en la escuela, porque antes las minas tenían es-
cuelas de formación, venia el PC hacia su escue-
la de formación, venia el POR hacia su escuela 
de formación, venia el FRI, hacia su escuela de 
formación, los partidos hacían su escuela de for-
mación y eso convertía a las minas en un labo-
ratorio, en una cátedra de ciencias políticas, en 
cátedra de economía.

 Usted enfrentaba a un minero con un doctor 
en economía, el que ganaba era el minero, cono-
cía las cifras, los datos del mundo, las teóricas, 
los autores, la historia de Bolivia, se lo maneja-
ban como si fuera la perforadora y entonces por 
eso es un líder Los jóvenes no han visto, en los 
años 70 y 80 yo tenía, a los 70 yo tenía 10, 12 
años, a los 80 salí bachiller; el 81, que veía yo, 
va haber reunión de la federación de mineros y  
toda la prensa a la espera qué decían los mine-
ros. Dicen algo los mineros, Bolivia va ir por allá, 
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va a haber ampliado de la COB, no iban al congre-
so, no iban los partidos políticos, la prensa, toda 
la prensa nacional, internacional a saber qué se 
debate en el ampliado de la COB, así era.     

(APLAUSOS)

Y era así, mi hermano, porque estas perso-
nas daban línea política, se debatía los asuntos 
del mundo, los asuntos de Bolivia, los asuntos de 
Oruro, los asuntos de Huanuni, de Colquiri, de Si-
glo XX, ahí se definía el destino de Bolivia, eran 
intelectuales obreros, eran intelectuales fabriles, 
eran intelectuales campesinos, eran intelectua-
les gráficos, eran intelectuales transportistas. 
Tenían su función laboral pero tenían su prepa-
ración ideológica y por eso antes Bolivia entera 
dependía de los mineros, en economía y en ideas, 
Bolivia entera dependía de los mineros en divisas 
y en propuestas políticas y económicas para Boli-
via, eran cuadros políticos formados, fogueados. 
Eso compañeros tiene que volver y mejorar.         

(APLAUSOS)

No basta decir soy minero, está bien, te feli-
cito hermano minero, orgullo, mantienes Bolivia, 
sino uno tiene que ser minero pero con forma-
ción política, con ideología, con planteamiento, 
eso es lo que necesitamos, eso es nuestro pre-
sidente Evo, eso fueron los antiguos líderes pero 
necesitamos más, 100, 200, 500, 1000, 2000, 
3000, 4000, 20.000 por todos lados formarnos, 
formarnos y formarnos.

Por eso saludo hermano ejecutivo de la COB, 
de la Central de Mineros, del sindicato los felicito, 
esto es la clave, va a ser lento, una escuela de for-
mación no da resultados en 6 meses, es 1, 2, 3 
años, pero esta la semilla, acuérdense que de aquí 
a 2 años debates al interior  de nuestro sindicato, 
los debates al interior de la COB, los debates al in-
terior de las federaciones, los debates al interior 
del Gobierno, se van a enriquecer con esta forma-
ción, de historia, de filosofía, de economía, de polí-
tica, porque para eso es, para aprender, tenemos 
que aprender de nuestra historia de Bolivia, de 
nuestros antepasados, de nuestros orígenes, de 
nuestra tecnología tenemos que aprender.

Tenemos que aprender que pasó con la Colo-
nia, por qué perdimos, por qué nos oprimieron, 

tenemos que aprender cómo hicimos la revolu-
ción y la lucha de independencia, quién fue Ka-
tari, quién fue Bartolina Sisa, quién fue  Zárate 
Willka, tenemos que aprender de los primeros 
sindicatos mineros, de los primero sindicatos 
obreros, de las 8 horas, de la lucha del trabajo 
digno, tenemos que aprender cómo fue la eco-
nomía y por qué cayó la economía de los minera-
les, y cómo se salió adelante hace 20, hace 40, 
hace 80 años, tenemos que aprender cómo fue 
la revolución del 52, quiénes condujeron, cuáles 
fueron las demandas, cuáles fueron las debilida-
des, por qué nos robaron la revolución, tenemos 
que aprender por qué vino la dictadura, cómo im-
pedimos que regresen las dictaduras, tenemos 
que aprender cómo llegó el neoliberalismo, cómo 
nos exprimió el neoliberalismo, cómo nos empo-
breció, cómo nos enfrentamos, cómo tenemos 
que profundizar, cómo ha surgido el proceso de 
cambio, cómo mejorar, y radicalizar el proce-
so de cambio, con qué otras medidas, con qué 
otras movilizaciones, cómo derrotar a la dere-
cha, cómo derrotar a los vende patrias, qué ha 
pasado en otras partes del mundo, cómo está la 
economía mundial.

Qué pasa con el precio de los minerales, qué 
pasa con el precio del petróleo, qué pasa con el 
precio de los alimentos, qué está pasando con 
la tecnología, cuáles son las nuevas tendencias 
tecnológicas de industrialización, cuáles son las 
nuevas tendencias financieras, cuáles son las 
nuevas tendencias en minería. Tenemos que sa-
ber todo, historia, literatura, filosofía, ciencia po-
lítica, economía, todo tenemos que aprender de 
nuestra escuela, porque un minero es eso, un re-
volucionario es un ser integral, es una persona 
preparada para todo, que vincula y articula el co-
nocimiento de la historia, el conocimiento de la 
vida propia y el sacrificio, las experiencias de los 
revolucionarios, las experiencias de las derrotas, 
las experiencias de las victorias, la experiencia 
de la vida y el sacrificio, lo mezcla todo en chairo 
rico, bien preparado y lo convierten en plantea-
miento político, para eso es la escuela. Para con-
vertirnos en catedráticos de la revolución.                     

(APLAUSOS)

Compañero Pedro, felicidades mi hermano, 
me has hecho recordar cuando yo veníamos acá, 
en los años 90 eso hacíamos, solo que clandes-
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tino, clandestinamente 5, 8 compañeros, uso de 
dinamita, uso de armas, lectura del capital, mani-
fiesto comunista, documentos internos, eso ha-
cíamos y mire de esa escuela dónde estoy ahora, 
mira de dónde he sido formado, en esa escue-
la, ahí es donde he aprendido, ahí han sido mis 
maestros que me han enseñado a mí.   

(APLAUSOS)

Es así, y de aquí de nuestros hermanos mi-
neros, de aquí cuántos revolucionarios saldrán, 
cuántos ministros, cuántos guerrilleros, cuán-
tos economistas, de esos jóvenes de allí cuántos 
‘Che’ Guevaras saldrán de sus escuelas, de ahí 
surgen las personas que cambian el mundo.

Por eso hermano Pedro, hermano Midma, her-
mano Guillermo Dalence, este es el futuro, de ahí 
hemos venido, nos hemos olvidado un tiempo y 
por eso hemos decaído, ahora queremos volver 
a levantar 10 veces más que antes la  escuela de 
formación. Compañero Pedro me pongo la dispo-
sición de mis hermanos de Huanuni, las veces que 
sea necesario para hablar de distintos temas.

(APLAUSOS)

Solo pido un poquito de anticipación, si hay 
que hablar de filosofía, de historia, de socialismo, 
si hay que hablar de nuestros pueblos ancestra-
les, si es que hay que hablar de agronomía, me 
pongo a disposición, mi vida es para las Escuelas 
de Formación de la clase trabajadora.     

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas muchas gracias, esta 
es una escuela de trabajadores, es de obreros 
pero ojalá que estén mis hermanas ‘bartolinas’, 
que estén mis hermanas de la federación cam-
pesina, que se vengan los jóvenes de la promo, 
vénganse aquí jóvenes, entren y lean.

De hecho los transportista me han dicho, aquí me 
han nombrado padrino de 3 colegios, nombramiento 
padrino primera promoción Unidad Educativa Guido 
Villagomez, me han nombrado padrino de promoción 
Unidad Educativa Mariscal de Ayacucho y me han 
nombrado padrino de promoción del Sexto C Bolivia.

(APLAUSOS)

Voy a ser su padrino con una condición, es 
así nada es gratis, hasta el mes de julio me 
tiene que leer estos 2 libros, esto que he man-
dando es para el sindicato mi hermano, yo voy 
a mandar a los colegios aparte, con sus profe-
sores, si leen soy su padrino, si no leen no soy 
su padrino.       

(APLAUSOS)

Hermanos del sindicato muchas gracias por 
la invitación, es un privilegio para mi estar al 
lado de mis hermanos de guardatojo, de verdad 
me pongo a disposición del Sindicato para po-
tenciar nuestra escuela.

¡Que viva Huanuni!  

¡Que viva!  

¡Que viva la clase trabajadora!  

¡Que viva!  

¡Que viva el sindicato de mineros de Huanuni!  

¡Que viva!  

¡Que viva la Federación de mineros!  

¡Que viva!  

¡Que viva la Central Obrera Departamental!  

¡Que viva!  

¡Que viva la Central Obrera Boliviana!  

¡Que viva!  

¡Que viva Bolivia!  

¡Que viva!  

¡Que viva nuestro presidente Evo!  

¡Que viva!  

Muchas gracias.

 (APLAUSOS)
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García Linera les pidió a los 
comunarios que no abandonen al 

presidente Evo
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de viviendas sociales en la 

provincia Villa Real Tapacarí. 

5.

Fotos: Vicepresidencia
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COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas, jilatanaka, 
kullakanaka muy buenas tardes, un 
saludo muy respetuoso a todos mis 
hermanos del municipio de Tapaca-

rí, de sus comunidades que han venido de  dis-
tintos lugares para esta acto tan importante, 
saludar a nuestro alcalde municipal, saludar a 
nuestro presidente del Concejo, miembros del 
Concejo Municipal, a mi mallku, a los jilakatas, 
a la mamatallas, a  las autoridades originarias, 
está nuestra Central, también, acá, aunque ha 
venido solo, ¿dónde está la pareja mi herma-
no? Esta aquí la pareja, dice.

Saludar a los profesores, a los alumnos, 
a las comunidades, a mis hermanos que han 
venido tan elegantes con sus trajes, con su 
música, una fiesta total, allí a los jóvenes, 
Evo-Álvaro, tan bonito, dice, qué dice: “Álva-
ro, Lacuyo te quiere”; gracias jóvenes allí del 
colegio, muchas gracias jóvenes, señoritas; 
aquí dice: “queremos que se haga realidad 
nuestro coliseo”, prepromo Lacuyo, Unidad 
Challa tambo.

“Gracias por tu visita Vicepresidente”, cen-
tral regional Villa Pereira; “Distrito Leque, 

presente”, Subcentral Yarvicoya; “Rodeo pre-
sente”, “Unidad Educativa Yarvicoya presen-
te”; Challatambo, unidad educativa nivel inicial 
han venido con las guaguas, “Justicia para 
Bolivia por una soberanía marítima”, “Recupe-
remos nuestro mar, es un deber”, muy bien 
jóvenes de la promo, felicidades.

“Gas domiciliario para distrito Challa Con-
fital”, “Álvaro queremos viviendas para Con-
fital”, “Hermano Evo pedimos internado para 
Confital”, “presidente Evo viva el proceso de 
cambio”, Unidad Educativa Japo; “Gracias 
señor Presidente por darnos estas obras 
que benefician a nuestro cantón”; “Ratifica-
mos plan nacional Evo 2015 -2020” Japo; jó-
venes de la promo, muy bien lindo mensaje, 
Central indígena originario ayllu Majasaya, 
Mujilli, provincia Tapacarí, Distrito Challa; 
Central Regional Tapacarí, “Plan de vivien-
das, comunidad de Yerba Buenani”, presen-
te; “Distrito Challa, Confital presente”; “Her-
mano Evo estamos contigo”; “Que viva el 
proceso de cambio”, excelente; “Subcentral 
Challa grande presente”, a todos mis her-
manos subcentral Tuxapuyo, distrito Tapa-
carí presente, buenas tardes.

 A mis hermanos de todos los lugares. 
Hermanos primero quiero agradecer, ven-
go a nombre del presidente Evo, a agra-

1. Una de las 
176 casas 
construidas 
por el 
Gobierno.

2. El 
Vicepresidente 
les pidió a los 
estudiantes 
leer mucho.

2
Fotos: Archivo
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decer, aquí el hermano alcalde me ha in-
formado, en Tapacari en el referendo para 
apoyar a nuestro presidente Evo ¿Cuánto 
hemos sacado? 86% muchas gracias mis 
hermanos de Tapacarí, muchas gracias 
por ese apoyo.                                       

(APLAUSOS)

Les digo mis hermanos de Tapacarí no 
nos vamos a olvidar, ese apoyo, ese cariño, 
ese respaldo que nos han dado, no vamos 
a olvidarnos, vamos a devolver con más 
obras, con más trabajo para nuestro  mu-
nicipio de Tapacarí, vamos a seguir trabajan-
do alcalde, más obras mis hermanos. 

(APLAUSOS)

De entrada hermanos de vivienda, es 
nuestra gente fiel, no nos han dado la es-
palda, más vivienda para aquí mi hermano, 
para el municipio, plan 4, plan 5, plan 6 tie-
nes al autorización, métele más vivienda mi 
hermano, por favor, ellos son nuestra gente, 
por ellos trabajamos.    

(APLAUSOS)

Estoy contento mis hermanos, hermano 
alcalde en el referendo, los más humildes, 
los más pobres, los más necesitados están 
con Evo, no nos han abandonado, nos han 
acompañado y para eso es, para eso somos 
autoridad, para estar con los humildes, con 
los pobres, si los pobres, los más necesita-
dos no nos abandonan, nosotros vamos a 
seguir luchando, vamos a seguir avanzando, 
no nos vamos a rendir, les vamos a doblar, 
les vamos a derrotar a la derecha. 

(APLAUSOS)

Lindo mi hermano, hermano vivienda mé-
tele, en los lugares que han sido fieles, los 
más necesitados métele mi hermano, aquí 
hemos metido harto dinero, no voy a decir 
cuánto, vuelve a meter más dinero tiene au-
torización ya, viviendas, viviendas y más vi-
viendas para mis hermanos. 

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas los jóvenes están 
acá, me han pedido que sea su padrino, decir-
les mis hermanos a nuestro presidente Evo 
por ser campesino, por ser aymara, como 
ustedes, la derecha le ataca, la derecha lo in-
sulta, la derecha le agrede, a él a su familia.

¿Cuál había sido el delito de Evo? Ser ay-
mara, ¿cuál es el delito de Evo? Ser campe-
sino ¿cuál es el delito de Evo? Luchar por los 
pobres ¿cuál es el delito de Evo? Luchar por 
los necesitados, pero saben que mis herma-
nos, para eso estamos.

Evo y Álvaro han llegado al Gobierno por 
ustedes, gracias a ustedes y aunque nos in-
sulte, aunque nos peguen, aunque nos ma-
ten Evo y Álvaro, nunca les vamos a abando-
nar, siempre vamos a trabajar por ustedes, 
por los pueblos, por los obreros, por los 
campesinos y sabe que mis hermanos, va-
mos a luchar para que estas guaguas sean 
diputadas.   

(APLAUSOS)

Para que éste joven sea ministro, para 
que éste joven sea Presidente, para que 
esta niña sea Vicepresidenta, porque este 
país es de nosotros, no es de los gringos, 
no es de los ‘karas’, no es de los patrones, 
este país es de ustedes, siempre va a ser 
de ustedes.

Les vamos a hacer estudiar, les vamos a 
construir lindo colegios, sus profesores les 
van a hacer estudiar como en colegio pri-
vado, para que sean buenos alumnos, para 
que sean buenos técnicos, para que sean 
buenos agricultores, para que sean buenos 
profesionales, para que sean buenos minis-
tros, para que sea buena parlamentaria, 
para que sea buena Presidenta, para que 
sea buena canciller.

 Este país de ustedes mis hermanos y no-
sotros vamos a pelear para eso, para que 
no regresen los vende patrias, para que no 
regresen los gringos que nos robaron todo, 
para que no regresen los extranjeros, que 
nos quieren robar tierra, agua, nos quieren 
robar vida, nos quieren robar minerales, 
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promo? 13, luego Unidad Educativa Lacu-
yo ¿Dónde está? Aquí está, aquí están los 
bailadores, las bailadoras, ¿cuántos son 
los de la promo? 9, perfecto, y la tercera 
promo es Unidad Educativa Japo, ¿cuán-
tos somos Japo? 13, ¿alguien más? No 
hay más, son las 3 promociones, ya, voy a 
ser su padrino con una condición, con una 
condición obligatoria, tienen que leer un li-
bro de 500 páginas.

(APLAUSOS)

¿Sí o no, hay miedo o no hay miedo? Ya 
pues, yo voy a mandar con el alcalde, alcalde 
te voy a mandar, casi son 40, yo voy a man-
dar 40 libros, puede ser vida de Tupac Kata-
ri, puede ser vida de Zárate Willca o puede 
ser vida de Evo, voy a mandar, vas a entre-
gar uno por uno a la promo y yo voy a venir 
junio o julio, voy a tomar examen, si han leído 
soy su padrino, si no han leído no soy su pa-
drino ¿ya?

(APLAUSOS)

¿Saben por qué jóvenes? Porque ustedes 
son los que van a conducir Bolivia y tienen 
que estar preparados, bien leídos, disciplina-
dos, así que no le tienen que tener miedo a 
la lectura; su mamá y su papá no pudieron 
estudiar, tenían que trabajar, han hecho sa-
crificio para ustedes, ahora ustedes lean, 
aunque de noche, aunque con mechero, aun-
que sin comer, aunque sin dormir pero hay 
que leer porque el país es de ustedes, uste-
des van a gobernar y tienen que prepararse 
para gobernar, así que jóvenes sin quejarse 
a leer 500 páginas, ¿de acuerdo? Listo.

(APLAUSOS)

 Hermanos y hermanas estamos en Ta-
pacarí, Distrito Ch’alla, interesante Distrito 
Ch’alla, había sido zona aymara.

(APLAUSOS)

Jilatanaka, kullakanaka, (…) hermanos 
interesante porque me dicen que hablan 
castellano, hablan aymara, hablan que-
chua, quiere decir que son gente superior, 

nos quieren robar lo que es nuestro, así es 
que mis hermanos es nuestro compromiso.

Estas guaguas van a gobernar Bolivia, 
con nuestro Evo, estas guaguas van a go-
bernar Bolivia, es tiempo ya de eso y al pre-
siente Evo por eso le odian los ricos, por eso 
le odian algunos extranjeros, y por eso le 
atacan de esa manera y por eso le insultan 
pero saben que nosotros somos de la tie-
rra, somos como la roca, no nos vamos a 
partir, no nos vamos a desmoralizar, vamos 
a seguir adelante, vamos a seguir peleando, 
mientras ustedes no nos dejen solos, mien-
tras mis hermanos no nos abandonen mi 
hermano, no dejen solo al presidente Evo.

El presidente Evo, es como vos, es tu mis-
mo color de piel, es tu mismo color de pelo, 
como vos a sacado de la tierra, el alimento, 
como vos a caminado 5, 6 horas para ir a 
traer agua, como vos y tú no puedes aban-
donar, mi hermana no puede abandonar, 
mis jilakatas no pueden abandonar a Evo, 
tiene que proteger a Evo, acompañar a Evo, 
llevar a Evo, defender a nuestro Evo.

Evo es el hijo de Zárate Willka, e Evo es el 
hijo de Tupac Katari y Zárate Willka y Tupac 
Katari caminaron por estas tierras, usaban 
este poncho, hablaban aymara, Evo habla 
aymara, Evo usa éste poncho, Evo camina 
por la tierra, es el hijo de Tupac Katari, es el 
hijo de Zárate Willka, hay que cuidar, hay que 
defender, no hay que dejar solo.

Mi subalcalde, gracias hermano por 
acompañarme, a mi alcalde, mi subalcalde, 
ahorita vamos a sacarnos unas lindas fo-
tos con nuestro subalcalde, alcalde mayor, 
alcalde menor todos están aquí, gracias mi 
hermano, voy a llevar, mi hermano ahorita.

Estoy llevando mis hermanos, hermanos y 
hermanas. Primero, dónde están las promo-
ciones, me han nombrado padrino de 3 pro-
mociones. Dónde está la primera promoción, 
ayúdame mi hermano, tengo tres promocio-
nes que me han pedido que sea su padrino.

Primera promoción Unidad Educativa 
Confital ¿Dónde está? ¿Cuántos son de la 
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gente de mucha altura, yo apenas un idio-
ma, estoy aprendiendo apenas aymara; us-
tedes mis profesores tres idiomas, gente 
superior, mi respeto y mi admiración para 
ustedes, me saco el sombrero, felicidades 
mis hermanos.

(APLAUSOS)

Un orgullo y las guaguas que también 
los tres idiomas, tres idiomas, gente supe-
rior, grande, ya son ustedes gente grande, 
yo apenas uno, ustedes tres. Se imaginan, 
¡ucha! cuando sean mayores, nos van a 
huasquear, totalmente.

Profesora enseñe bien a los alumnos, 
exige como en colegio privado, hágales 
leer, hágales estudiar harto, ellos van a 
ser los que van a dirigir la agricultura de 
Bolivia, los que van a dirigir la industriali-
zación, los que se van a hacer cargo de 
los ministerios, los que van a ser alcaldes, 
enséñeles bien, bien preparados ¿sí? Le 
ruego por favor profesora ¿ya? Con todo 
cariño ¿ya?

VIVIENDAS DIGNAS

Hermanos y hermanas estamos aquí 
ahora para hacerle entrega de viviendas, 
estamos haciendo la entrega de tres fa-
ses de vivienda, Fase I. Fase II, Fase III. A ver 
cuántas viviendas, estamos entregando en 
Ornoni 6, en Lacuyo 10, estamos aquí en La-
cuyo, en Antacahua 13, en Pairumani 22, en 
Yarvicoya 3, eso es Fase I.

Estamos entregando en Antacahua 
otros 20, en Yarvicoya Fase II 18, en Lacuyo 
otras 22.

Y Fase III en Colomi 9, en Tumuyo 15, en 
Jatunpampa 17, en Hierba Buenani 21, to-
tal mis hermanos, total de viviendas Fase I, 
Fase II y Fase III ¿cuánto suman las vivien-
das? 176 viviendas.

Quiero que sepan cuánto ha costado, 
¿cada vivienda cuánto hermano, ¿cuánto ha 
puesto Alcaldía? Cero, ya, los hermanos han 
puesto ¿no ve? Hermanos yo quiero que se-

pan lo siguiente, estas viviendas que esta-
mos entregando total, total 17 millones y 
medio de bolivianos mis hermanos, 17 mi-
llones, es casi tu presupuesto alcalde, te lo 
hemos duplicado tu presupuesto, ¿no pare-
ce, no ve? Está ahí unito, otro allí, otro allí, 
17 millones, tu presupuesto es 27 y en vi-
vienda 17 ¿y sabes qué alcalde? Para mis 
hermanos de Tapacarí vamos a hacer más 
viviendas, decenas de viviendas, centenares 
de viviendas.

(APLAUSOS)

Pero alcalde tienes que dar un porcen-
taje, por lo menos 10% pon a las vivien-
das ahora, pon, no, no, no estoy debatien-
do, ya has hablado tú, ya me toca a mí 
hablar, y así vamos a hacer muchas otras 
viviendas ¿ya? Y nuestro presidente Evo 
no se va olvidar de nosotros, ahorita nos 
está regalando 17 millones, esa vivienda 
que está ahí vale 100 mil bolivianos, en 
dólares estamos hablando casi de 14 mil 
dólares, 14 mil dólares vale esta vivien-
da, 14 mil y nuestro presidente Evo nos 
ha regalado 14 mil dólares a cada uno de 
los hermanos.

Y va a seguir regalándonos ¿por qué? 
Porque hemos recuperado el gas, jóve-
nes, niños, guaguas ¿de dónde viene la pla-
ta? Del gas, gas, petróleo, eso los gringos 
nos robaron el gas, ha venido Evo y les ha 
quitado a los gringos, los ha pateado a los 
gringos y con esa plata estamos hacien-
do viviendas y cuando vuelvan los gringos 
ustedes tienen que sacarles a patadas y 
cuando vengan los vende patrias ustedes 
tienen que defender para construir más 
viviendas.

¿El Juancito Pinto de dónde viene? Han 
recibido Juancito Pinto, ¿de dónde viene esa 
plata? Del gas, los gringos nos robaban, ha 
venido Evo los ha pegado a los gringos, los 
ha botado y con esa plata nos ha dado Juan-
cito Pinto, así es y ustedes tienen que de-
fender a Evo porque Evo se enfrenta a los 
gringos, porque Evo se enfrenta a los vende 
patrias y son ustedes quienes tienen que de-
fender a Evo.
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Y cuando vuelvan los gringos y los vende 
patrias ustedes tienen que salir a defender 
con su mamá y con su papá, a defender lo 
que es de nosotros, nunca permitan que 
nos quiten, lo que es de nosotros que no nos 
quite nadie ¿ya? ¿Ya niños? ¿waliquiwa?

Hermanos y hermanas, joven, estoy muy 
contento de entregar viviendas, nuestra vi-
vienda digna tiene luz, tiene agua, tiene tres 
dormitorios, tiene baño, tiene cocina, vivien-
da digna.

Me decían mis hermanos ‘Nos falta 
mucho’, es verdad, pero ¡ojo!, “Subcen-
tral Ch’alla Grande presente”, vamos a ha-
cer, tranquilo, vamos a hacer mi hermano 
pero ¡ojo!, Es ante todo para el que más 
necesita, para el que más necesita. Por 
ejemplo mujer abandonada con hijos, el 
más sufrido, el más abandonado, a él hay 
que dar vivienda ¿ya? Entonces eso va a 
ser, ¿waliquiwa?

Hermanos y hermanas, hermano alcalde 
estoy muy contento, ya mi hermano voy a 
recepcionar, estoy recepcionando, herma-
no alcalde ¡uta! Estoy llevando grave, no va 
a haber espacio en el helicóptero.

(RISAS)

Decir a mis hermanos me estoy llevando 
muchos pedidos, yo voy a entregar al pre-
sidente Evo y el presidente Evo va a regre-
sar para entregar el coliseo, no, el mercado, 
va a entregar mercado, ese momento que 
entregue el mercado el presidente Evo va a 
responder de estos pedidos ¿ya? Pero ¡ojo!, 
No les vamos a abandonar, les queremos 
mucho, agradecemos su apoyo y su apoyo 
vamos a devolver con más obras, con más 
trabajo ¿ya? Ya mis hermanos.

(APLAUSOS)

Ayúdame hermano alcalde, hermanos y 
hermanas quiero agradecer su cariño, me 
han regalado mi sombrero solamente que 
un poquito angosto, yo soy pues cabezón.

(RISAS)

Tengo que, no entra, para la siguiente 
más grande mi hermano, cabeza tamaño 
del zapallo siempre es mi cabeza, ¿ya? Tie-
nes que hacer un poco más grande alcalde.

(RISAS)

Muchas gracias, tan lindo que me han 
regalado, me han regalado poncho la co-
munidad, me han regalado más poncho, 
me han puesto guirnaldas, he regalado las 
guirnaldas, me han regalado un pan, me 
estaba comiendo, de trigo, ¿dónde está mi 
pan alcalde?

(RISAS)

Alcalde, estoy controlando alcalde.

(RISAS)

Muchas gracias por el cariño, muchas 
gracias por su recibimiento, muchas gra-
cias por su apoyo, muchas gracias por su 
voto, solamente pido una sola cosa pido, 
nunca dejen solo al presidente Evo, nunca 
le abandonen a nuestro Presidente, él lucha 
por ustedes, él lucha por el pueblo humilde.

Hermanos y hermanas ¡jallalla Tapacarí!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla el pueblo indígena!

(VÍTORES)

¡Jallalla aymara y quechua!

(VÍTORES)

¡Jallalla presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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