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1.  Las obras de infraestructura tienen el objetivo de mejorar la educación entre los habitantes del campo.
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COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de Villa Rivero, saludo a todas 
nuestras autoridades, compañero 
gobernador del departamento de 

Cochabamba,-estaba cantando nuestro abuelito, 
recordando a las abuelitas- asambleístas, alcalde 
de Aramasi; alcaldes que acompañen este acto  de 
Cliza, de Arani, de Tolata, creo todos los alcaldes, 

Las obras de infraestructura tienen 
el objetivo de mejorar la educación 

entre los habitantes del campo.
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en entrega de aulas y comedor en la unidad 

educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz en Villa Rivero

1

del Valle Alto, profesores, profesoras, estudiantes, 
padres de familia, a todos los sectores sociales, co-
mandantes de las FFAA.

Esta tarde nos hemos escapado del palacio 
para hacer entrega oficial de esta unidad educati-
va en Aramasi. Hoy día estábamos desde las 6 de 
la mañana reunidos, estaba nuestro hermano diri-
gente del MAS como también dirigente nacional de 
interculturales de Bolivia, Leonardo Loza. Primero 
con los movimientos sociales, la Central Obrera Bo-
liviana, Conalcam,  pero después con la Asamblea 
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1. Vista del nuevo colegio.
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Nacional, es decir diputados, diputados del MAS –
IPSP de toda Bolivia.

Terminamos casi las tres de la tarde la reunión 
desayuno, almuerzo con dos sectores importan-
tes de nuestro proceso. Me ha sorprendido las 
intervenciones de los distintos dirigentes naciona-
les, sean obreros, estaba nuestro ejecutivo Nacio-
nal  del Magisterio Rural, estaban mineros, fabri-
les, transportistas de los dos sectores: federado y 
transporte libre, prácticamente todas y todos, Co-
namipe, Pacto de Unidad.

Yo pensé que después del referendo que he-
mos perdido con el SÍ, pero aquí hay que entender 
compañeras y compañeros  no hemos perdido una 
elección, no ha perdido nuestro proceso de cam-
bio, solamente hemos perdido una modificación de 
la Constitución, de un articulo.

Claro el gran problema es, somos ganadores 
con más del 50%, con más del 60% y cuando he-
mos perdido con 49% ya duele, nos hemos acos-
tumbrado y nos damos cuenta compañeros, com-
pañeras frente a la dominación imperial tampoco 
habíamos sido invencibles, que sirva de experiencia.

Pero también es una llamada de atención, para 
organizarnos mejor todavía, y es el planteamiento 
que hicieron los dirigentes nacionales de los dis-
tintos sectores sociales, igualmente el MAS de los 
asambleístas pero también detectaron algunos 
enemigos internos también habían estado en nues-
tras instituciones, nos ha sorprendido, será motivo 
de debate permanente, de evaluación permanente 
sobre la situación social, cultural, democrática, polí-
tica, pero una revolución pacífica.

Ahora entiendo perfectamente, quiero decirles 
a los hermanos del campo, pero también a los mo-
vimientos sociales en la historia de la humanidad 
siempre ha habido imperios que dominaron el mun-
do. La lucha de los pobres, la lucha de los movimien-
tos sociales, es una lucha abierta, una lucha con 
principios, con programa y con ideología, una lucha 
con valores frente a esa dominación imperial.

Y en Bolivia, en América Latina era hasta 
hace 200 años, ¿Por qué 200 años? Hace 200 
años recién se fundan las repúblicas, después de 
la invasión europea, una lucha de nuestros ante-
pasados, especialmente llamados indígenas ori-

ginarios en la legislación internacional, o indios, 
de todo nos dijeron; y nuestros antepasados en-
frentaron esa dominación, el saqueo, desde hace 
500 años yo diría, de toda América Latina y el 
Caribe, sólo pasamos de la residencia a la libe-
ración, de la resistencia a la toma de poder para 
liberarnos, para gobernarnos nosotros mismos 
y eso nunca nos van a perdonar porque ahora ya 
no nos dominan ni políticamente y menos econó-
micamente.

Los que perdieron plata a nivel internacional fi-
nancian conspiraciones, antes eran golpes de Es-
tado, dictaduras militares, golpes civiles y ahora se 
llama golpe suave. Se unen los que representan a 
las oligarquías,  en otras palabras los que represen-
tan  a los ricos, los que son dueños de bancos, de 
empresas, los que son dueños de industrias y es-
pecialmente desde el exterior para conspirar cual-
quier revolución democrática.

Esta mañana coincidíamos con los movimientos 
sociales, los gobiernos de turno nunca nos van a 
perdonar porque los  movimientos sociales gober-
namos mejor que los presidentes que se especia-
lizaron para gobernar en EEUU, en Harvard, en Lo-
vaina de Europa.

No quisiéramos revisar Presidente por Presi-
dente dónde estudiaron  para gobernar, el que te-
níamos era Gonzalo Sánchez de Lozada, mas ha-
blaba inglés que castellano y qué iba a entender 
idiomas originarios.

Ellos nos gobernaban y aquí lo que hicimos es 
algo único, histórico en Bolivia, que los sectores 
más abandonados nos hemos organizado política-
mente para decir basta a la dominación, basta al 
saqueo económico, por eso ahora podemos entre-
gar esta clase de obras.

Algunos datos compañeras y compañeros, a 
los profesores, y profesoras ¿con cuanto del PIB 
nos dejaron? Apenas 9.000 millones de dólares el 
2005, el Producto Interno Bruto, el año pasado a 
cuánto hemos llegado 34.000 millones de dólares 
del Producto  Interno Bruto, solamente escuchan-
do eso nos imaginamos cuánto nos robaron  con 
un modelo neoliberal.

¿Cuánto era la renta petrolera el 2005? 300 
millones de dólares, anteaño pasado hemos llega-
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do a 5.500 millones de dólares, el año pasado casi 
5.000 millones de dólares.

Si el 2005 apenas eran 300 millones de dóla-
res, anteaño pasado, año pasado más 5.000 millo-
nes de dólares, imagínense con el modelo neolibe-
ral cuánto nos han robado. Ahora esa plata no se 
va fuera de Bolivia lo que decía el compañero gober-
nador, se queda y por eso van llegando obras, si no, 
no hubieran llegado obras.

Compañeras y compañeros la lucha de los mo-
vimientos sociales no ha sido en vano, los profeso-
res saben muy bien, antes siempre los gobiernos 
se prestaban plata para pagar aguinaldos, yo me 
acuerdo casi cada vez hacían paro los maestros, 
hacían paro no por flojos, no por vagos, sino los 
gobierno no pagaban puntualmente  el sueldo, se 
paga el sueldo hasta el 4,5, 6 de cada mes, no te-
nían plata, no pagaban 15 del mes no estaban o es-
taban sin pago, obligado a parar y el Gobierno obli-
gado a prestarse plata para pagar, especialmente 
el tema aguinaldos, préstamo y préstamo.

Yo me acuerdo algunos diputados como Edmun-
do Novillo, exdiputado Alvarado deben recordar, 
cuando Carlos Mesa estaba de Presidente hasta 
nos (…) a la bancada del MAS –IPSP y en el Sena-
do aprobaron inmunidad para los norteamericanos 
¿Qué significa eso? Si algún funcionario de la emba-
jada de EEUU mete bala a un boliviano no deben ser 
juzgados  aquí, aprobaron una ley en el Senado para 
matarnos libremente y nunca ser juzgados.

Filemón Escobar ha sido cómplice de eso por-
que a nuestros senadores le habían sacado con 
engañito y ese momento la derecha aprobó in-
munidad para los norteamericanos, rechazamos 
como bancada, estoy hablando del 2004, 2005, 
yo pedí una reunión, una audiencia con el presiden-
te Carlos Mesa, él acepto y hemos ido con Edmun-
do Novillo, Héctor Arce, ahora Procurador, varios 
diputados y preguntamos a Carlos Mesa ¿por qué 
usted ha hecho aprobar inmunidad en el Senado? 
Porque los senadores han dicho instrucción del 
palacio y Carlos Mesa estaba con su ministro de 
la Presidencia, Eduardo Galindo, un tal Galindo y 
nos dijo yo no tengo plata  para pagar sueldos y 
a pedido préstamo a Europa y no quieren pres-
tarme. El a pedido préstamo  de algunos organis-
mos no quieren prestarme y embajada de EEUU 
dijo me va a prestar, pero con una condición de 

que aprueben inmunidad para los norteamerica-
nos que trabajan en la embajada de EEUU.

¡Imagínense!, Nos confesó, pregunten al compa-
ñero Edmundo Novillo, recuerdan perfectamente 
los parlamentarios que me acompañaron. En la Co-
misión de Relaciones Internacionales de la Cámara 
de Diputados,  estaba nuestro hermano, José Bai-
laba, hermano indígena chiquitano y presidente de 
esta Comisión. Nosotros como bancada dijimos, por 
qué después de que se apruebe en el Senado, baja 
a la Cámara de Diputados y la Comisión de Política 
Internacional tiene que aprobar para llevar a la ple-
naria de la Cámara de Diputados, dijimos aprobaron 
esa norma y no puede pasar por nuestra Comisión 
y recomendamos a nuestro presidente de la Comi-
sión de la Cámara de Diputados, diputado del MAS – 
IPSP, José Bailaba, chiquitano de Santa Cruz.

Compañero con su iniciativa, llego parte de los 
procedimientos, a la bajada de la plaza Murillo y ha 
quemado ese documento y hemos evitado  que se 
apruebe inmunidad para los norteamericanos.

Es decir era chantaje, chantaje como Bolivia no 
tenía plata chantajeaban ¿cómo habían privatizado 
las refinerías? Aquí de Valle Hermoso y Palmasola de 
Santa Cruz, tal vez estoy equivocado, no sé si era el 
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional , 
por un crédito de 43 o 33 millones de dólares, le da-
mos este crédito  con la condición de que tiene que 
privatizarse las refinerías  de Cochabamba y de San-
ta Cruz, recibieron ese crédito y privatizaron.

De esta clase de imposiciones, dominaciones, 
nos hemos liberado, no nos chantajea nadie aho-
ra, no nos condicionan, estamos  mejor económi-
camente y quienes encabezamos esto, los movi-
mientos sociales, los campesinos originarios, los 
llamados indios.

Quiero que se recuerden hermanas y herma-
nos nunca nos van a perdonar, yo estoy convenci-
do de eso, si hay tantos ataques, una guerra sucia 
con mentira, mentira que compañeras y compañe-
ros hemos afectado pequeños grupos de Bolivia y 
a nivel mundial que es parte del sistema capitalista, 
como se afectan sus intereses económicos eso no 
tiene perdón, qué más no vendrá.

Por eso yo saludo, es más importante la unidad 
y con la unidad donde hemos llegado seguramente 
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vamos a seguir enfrentando esta clase de agresión 
política externa, ninguno está aquí, de los que han 
escuchado desde las 11 de la mañana hasta las 3 
de la tarde en la reunión con la Asamblea. Algunos 
dirigentes con mucha plata, ¿de dónde viene esa 
plata? Para empezar la campaña cuando empe-
zamos la campaña deben recordar, yo les decía a 
los dirigentes departamentales y nacionales, esta 
campaña va a ser contra el imperio, contra la plata 
de los gringos, y como qué.

Pero también está cambiando ahora algo, aho-
ra son todos con celulares, todos internet, ¿saben 
de qué nos hemos dado cuenta? Nosotros por in-
ternet haciendo bajar el internet, más barato, más 
rápido, el celular es más barato y algunos agarran 
eso y con eso nos están combatiendo, con lo que 
hemos dotado en tema de comunicación.

Pero tampoco estamos preparados, sólo quiero 
decirles a ver antes el municipio, el candidato que 
más concentra gana, nuestro cierre de campaña 
llenamos el estadio de Oruro, llenamos el estadio 
de Cochabamba, llenamos coliseos en las concen-
traciones, avenidas llenitas en La Paz, en Santa 
Cruz impresionante; la derecha también hace su 
cierre de campaña con 1.500, como 1.000 máxi-
mo y después nos ganan, nosotros seguimos con 
la campaña de antes rutinariamente pero ahora ya 
son totalmente diferentes.

Y estos debates de esta mañana, de la sema-
na pasada con el gabinete ampliado nos hemos 
dado cuenta que hay que adecuarse a otra for-
ma de campaña.

¿Quién no tiene celular ahora? Yo me acuer-
do, casi me hace llorar en Chipaya, hace dos 
años no sé si estaba usted más compañero con 
el presidente del Banco Mundial, en Chipaya ate-
rrizando y los niños, los estudiantes toditos con 
su vestimenta de Chipaya, niños del nivel prima-
rio y chicos del nivel secundario pero toditos sa-
cando al helicóptero, lindo. Impresionados con 
su vestimenta y con su celular los chipayitas, 
eso no había antes, de verdad casi lloramos al 
ver eso.

Yo decía al canal 7 y el canal 7 a mí me está en-
focando en el helicóptero, por qué no ha enfocado 
a esos chiquitos de chipayitas todos con su celular 
sacando fotos, grabando en el helicóptero.

Igualmente cuando he ido, por acá, al norte Po-
tosí,  los chicos de norte Potosí con su chullito y 
su chalequito, con su celular filmando y sacando fo-
tos al helicóptero, totalmente ha cambiado, saluda-
mos, eso no había antes.

Entonces compañeras y compañeros quiero 
que se graben en su mente, quienes nos hemos 
organizado primero sindicalmente, en Valle Alto 
es pues histórico, los primeros sindicatos agrarios 
Ana Rancho, ¿cómo se llama otro lugar? Huasa-
calle, los primeros sindicatos agrarios contra los 
patrones, contra los terratenientes, Ucureña tam-
bién. Entonces hermanas y hermanos de esta lu-
cha sindical ahora pasamos a la lucha electoral 
y con resultados, ese es nuestro pecado y si me 
están atacando con cualquier mentira hermanas 
y hermanos el delito de ser indio es ser contra el 
imperio, el delito de los movimientos sociales es le-
vantar la voz al imperio, es el tema de fondo, qué 
más nos dirán.

Ustedes saben, a mí me han acusado de nar-
cotraficante, asesino, de todo, en la gestión ni con 
revocatorio ni con golpe de Estado ni con guerra 
económica, ¿qué decían? ‘Evo es igual que UDP, la 
inflación va a ser tumba, tumba del indio’, está escri-
to en las paredes de La Paz, todavía.

Qué inflación, qué corrida bancaria, qué corra-
lito bancario, aunque ocultaron aceite, arroz para 
que falte y la gente proteste, ganadores derecho-
sos no carnearon ganado vacuno para que falte.

Yo me acuerdo, nuestra ministra de Producción 
le mandamos plata en mochila, vaya a comprar car-
ne, en el Hércules avión de las FFAA vaya a trasla-
dar, carnearon y han traído a La Paz, Ministra con 
sus trabajadores vendiendo personalmente carne.

No faltó carne y hemos derrotado esa batalla, 
ocultaron alimentos para decir que no hay carne, 
que no hay aceite, que no hay arroz y echar la culpa 
al Evo, por culpa de Evo no hay carne y no hay arroz, 
no hay azúcar; hemos ganado es batalla, no falta 
nada y ahora guerra sucia, mentiras tras mentiras.

Entonces compañeras y compañeros lo que 
siempre hay que reflexionar es por qué están lle-
gando estas obras, ¿a ver cuántos de Villa Rivero 
han marchado a La Paz conmigo, levante la mano? 
Uno, dos, tampoco eran todos pues, exageran ya.
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Ha marchado nuestra compañera, esas mar-
chas no solamente era, nuestras marchas era 
para atención al movimiento campesino, era para 
cambiar la situación económica, la nacionalización, 
la recuperación de nuestras empresas públicas, 
ahora estamos entrando a la era de la industriali-
zación por primera vez y quiero decirles nuevamen-
te, ¿qué vamos a incorporar para que haya nueva 
economía, otra economía?

Cuando llegamos al gobierno se exportaba 
gas natural pero se importaba GLP, ese gas en 
garrafa se importaba y cuando instalamos dos 
plantas separadoras de líquido, uno en Santa 
Cruz en Río Grande y otra en Yacuiba, pero con 
Río Grande es pequeño, 180 millones, Yacuiba es 
más grande, más de 600 millones de dólares, ya 
está terminado.

Solamente con Río Grande el 20% para el mer-
cado interno y el 80% ya para exportación, ya esta-
mos exportando GLP, eso que se agarra en garra-
fas, de Yacuiba el 80% para exportar, el 20% para 
garantizar el mercado interno todavía.

La semana pasada hemos inaugurado GNL, es-
cúchenme compañeros, ¿por qué el pueblo bolivia-
no se ha levantado contra los gobiernos que que-
rían vender gas a EEUU? ¿Qué es GNL? 

Es una planta, espero no equivocarme, a 180 
grados bajo cero congela y llevan en cisternas es-
peciales gas a otro lugar, descongelan y hay una 
estación de servicio, ya tienen gas a domicilio, no 
va por ductos.

¿Goni, Banzer, Tuto qué querían hacer? La 
planta de GNL querían instalar en Chile, que no 
iba a ser de los bolivianos pero con gas de los 
bolivianos. Una vez instalada la planta de GNL en 
Chile de los privados internacionales que se lle-
ven nuestro gas a Canadá, México y a EEUU, en 
Bolivia nunca pensaron.

¿Entonces qué hicimos? La segunda planta 
que instalamos en Río Grande, GNL estos días, 
hace dos o tres semanas hemos inaugurado, 
ahora el gas a domicilio va a llegar a ciudades in-
termedias alejadas no por tubos sino por  cister-
nas, pero esa planta es de los bolivianos, es de 
nosotros mediante YPFB y ya no de los extranje-
ros como ellos pensaban.

Esa planta va atender a Bolivia pero también, 
hermanas y hermanos para el orgullo de los bolivia-
nos, por primera vez una empresa de los bolivianos, 
una empresa pública del Estado, YPFB va a prestar 
servicio instalando GNL a Perú y al Paraguay. Por 
primera vez en la historia nuestra empresa va a 
instalar, va atender, vamos a vender, vamos a ga-
nar, vamos a incorporar, así como de GLP expor-
tamos ahora otros recursos, de GNL atendiendo 
la demanda de Bolivia exportamos otros ingresos.

En Bulo Bulo está en plena construcción la 
planta de Urea, hasta ahora todo importamos 
fertilizantes de Japón, originalmente donaciones, 
cuando terminen Bulo Bulo 20% de la produc-
ción de fertilizantes de Bulo Bulo para el merca-
do interno, precio razonable y el 80% para expor-
tar, otros ingresos.

¿Y ahora nos estamos preparando para qué? 
Exportar energía, las plantas hidroeléctricas, las 
termoeléctricas, yo he aprendido gracias a nues-
tros técnicos, gracias a nuestros profesionales es 
mejor convertir el gas en energía y vender energía, 
vendiendo energía ganamos más plata que ven-
diendo gas natural y estamos acelerando.

En Santa Cruz una inversión de 400 millones 
para ampliar nuestra termoeléctrica, en Yacuiba; 
460 millones de dólares garantizados para ampliar 
nuestra termoeléctrica en Entre Ríos del trópico.  
460 millones para generar 480 megavatios, todo 
eso va a ser para exportar y nuevos ingresos eco-
nómicos, a eso yo digo una revolución y la liberación 
económica.

LIBERACIÓN ECONÓMICA

Ellos nunca hicieron eso y ahora que los movi-
mientos sociales trabajamos y cambiamos no nos 
perdonan, entonces cualquier bronca, cualquier 
acusación. Compañeras y compañeros quiero de-
cirles, esa es nuestra economía, yo sigo convenci-
do, a una liberación política, social y cultural hay que 
acompañar con la liberación económica, si no hay 
liberación económica no se puede garantizar una 
liberación política ni social ni cultural.

Compañeros como tenemos más platita esta-
mos haciendo esta clase de unidades educativas, 
en verdad es envidiable en las ciudades, antes so-
lamente era en las ciudades, ahora es en el campo 



7

Discurso presidencial

y no solamente aquí, casi en todas partes, lugares 
estratégicos, ahora más bien los Ponchos Verdes 
son beneficiarios.

Lo que explicaba nuestro alcalde, tiene laborato-
rios, tiene talleres, la parte de equipamiento tiene 
que hacer nuestro Alcalde, yo no sabía que tenía 
solamente 4 millones de bolivianos, a ver, cómo po-
demos ayudar compañero gobernador en el equi-
pamiento, tema de laboratorio y talleres va a equi-
par el Ministerio de Educación, con su comedor 
además de eso, nuestra obligación es seguir mejo-
rando la educación.

(APLAUSOS)

Yo me acuerdo cuando hemos construido este 
edificio ha sido con la ayuda de Venezuela, no vine 
a inaugurar pero vi que era grande, me dijeron que 
sobraba alumnos y ahora han rebalsado, hay más 
alumnos, otra unidad educativa para el colegio Bo-
livia-Alemán, los de Aramasi parecen ‘cututus’ tan-
tos niños, no sé qué está pasando.

(RISAS)

Miren, compañeros somos ‘cututus’ dicen, en-
tonces hermanas verdad eso va creciendo y algu-
nos centros en nuevos asentamientos, especial-
mente en el oriente boliviano, niños que crecen es 
impresionante; no estamos protestando, no esta-
mos condenando, si nuestro Alcalde es ‘cututu’ res-

petado el hermano Alcalde, pero hay que acompa-
ñar, aparecen nuevas ciudades.

Yo me acuerdo a ver, un municipio importante 
cerca a Toro Toro acá, tenía agua potable, alcanta-
rillado, agua potable en especial y yo estaba conten-
to y feliz, vuelvo de dos años falta agua potable, yo 
protestaba pero qué ha pasado si ya todos tenían 
agua potable, ¡claro! Ha crecido esa población, nue-
vos barrios, nuevas urbanizaciones, no sé si eran 
legales o ilegales pero habían casas y ya falta agua. 
Es cambio permanente y las autoridades tienen 
que acompañar a estos cambios en la población y 
atender sus necesidades.

Entonces hermanas y hermanos muchas gra-
cias por su presencia, hoy día estamos entregando 
esta unidad educativa Aramasi – Villa Rivero, cuí-
denlo compañeros, ustedes saben que no es con la 
plata de Evo, es con la lucha del pueblo boliviano, he-
mos mejorado la economía y ahora viene esta cla-
se de unidades educativas para nuestros pueblos.

Con estas palabras queda inaugurada y entre-
gada esta unidad educativa para el colegio Marce-
lo Quiroga Santa Cruz, felicitarles por haber pues-
to ese lindo nombre, Marcelo Quiroga Santa Cruz, 
con cariño, con respeto una nueva infraestructura.

Felicidades, mucha suerte, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

Alumnos  
muestran 
un afiche del 
presidente 
Morales.
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ENCUENTROS

El presidente 
del Estado 
Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, compartió 
con la comunidad 
educativa del 
colegio Marcelo 
Quiroga Santa Cruz 
de Villa Rivero en 
Cochabamba.


