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1. El programa Bolivia Cambia priorizará la construcción de unidades educativas.
2. Luego del referendo, la lucha sigue con más fuerza junto a los movimientos sociales
3. El Vicepresidente señaló que el proceso de cambio es una revolución por la igualdad y contra la discriminación.
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Luego del referendo, la lucha
sigue con más fuerza junto a los
movimientos sociales

Conferencia de prensa del presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
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El
Presidente
señaló que
la derecha
intentó
confundir
al pueblo
boliviano.

PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ

Yo me acuerdo perfectamente el año 2002
apenas nos ganó con menos del uno por ciento y nunca dijimos que era fraude hemos respetado la decisión la voluntad del pueblo pero
también la decisión de la ex-Corte Nacional
Electoral, aunque sabíamos que nos han robado el triunfo somos muy respetuosos.

M

uchas gracias amigos de la
prensa, se ha convocado a
esta conferencia, terminó
el referendo, terminó los resultados del referendo y quiero decirles,
como dijimos respetamos los resultados,
es parte de la democracia, pero también
quiero decirles, si el SÍ remontaba con
seguridad la derecha hubiera estado con
fraude, así como los corruptos de la derecha se escapan para ellos son perseguidos políticos.

Ustedes ayer han podido presenciar ya
con mensajes que fraude, fraude, fraude, el
pueblo boliviano especialmente el MAS- Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos y nuestros movimientos sociales son
muy respetuosos a los resultados de cual-
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quier proceso electoral, de cualquier acto democrático.

Digan lo que digan en 180 años en qué gobierno, cuándo habían garantizado esta liberación, la dignidad del pueblo boliviano, sólo con
el pueblo unido y organizado podemos garantizar dignidad y estabilidad eso el pueblo nunca
va a olvidar jamás porque somos pueblo, pueblo organizado en los movimientos sociales.

Pero lo más importante es saludar al pueblo boliviano por esta votación democrática,
ahora gracias a la nueva constitución las políticas sean económicas, sociales especialmente en temas políticos, siempre se gobernará con el pueblo, el referendo es lo más
democrático de la democracia, lo más profundo de la democracia el referendo es consulta al pueblo boliviano si hay que modificar
o no hay que modificar.

Y saludo este compromiso profundo de
los movimientos sociales, si bien acepté la
modificación de la Constitución a los movimientos sociales fue porque eso viene de los
movimientos sociales, quiero decirles nuevamente Evo nunca ha buscado cargos, el cargo me ha buscado a mí de dirigente sindical
y de Presidente.

Yo algún momento pensé que el voto duro
del MAS-IPSP era 35, 40 por ciento pero ahora vemos prácticamente el 50 por ciento,
por qué digo el voto duro de esta revolución
democrática, pacífica, cultural y social, 50
por ciento, porque frente a tanta guerra calumnia sucia, no solamente conspiración internas, conspiración externa financiamiento
externo contra el proceso y sobre todo la discriminación y el racismo.

Recordarán ustedes, el año 1997, los movimientos sociales me plantearon la candidatura de la presidencia y acepté porque había
un Congreso, especialmente en el movimiento
campesino indígena originario, eran en Potosí, después de aceptar retornando de Potosí
a Cochabamba me arrepentí y pensé cómo un
narcotraficante, un asesino podía ser Presidente, en mi mente decía que mis hermanos
del campo se hacen la burla de mí y llegando
a Cochabamba, al día siguiente renuncié a la
candidatura que me proclamaron en Potosí,
para 1997 y tuvimos problemas con algunos
compañeros dirigentes sindicales para la candidatura de ese año, ese año hemos ido con la
Izquierda Unida.

Nuevamente quiero decirles que algunos
sectores de la derecha, no serán todos, qué
dijeron, si el Evo gana el SÍ y nuevamente hasta el 2025, los indios van a ser inalcanzables,
el Evo va a ser inalcanzable se metieron en la
cabeza para hacer una campaña sucia.
Reiterarles excepto este referendo todos
les hemos derrotado, todas las batallas, ahora será que hemos perdido una batalla pero
no la guerra, pero además de eso con semejante apoyo de un 50 por ciento que es el voto
duro de este Proceso, el voto duro de la revolución democrática cultural.

Y llegó el momento de elegir diputado uninominal les puedo contar harto sobre este
tema porque se ha debatido en Lauca Ñ y no
quería ser diputado, mi mensaje era, prefiero
ser cabeza de ratón que cola de caballo.

No puedo entender que la derecha intente confundir a la población, entiendo perfectamente es su tarea pero no va a lograr, ¡imagínense! Los movimientos sociales, quiero
decir el movimiento campesino indígena originaria, los obreros, todos los sectores sociales con una parte tal vez la clase media
profesionales patriotas qué garantizamos,
garantizamos la verdadera libertad, garantizamos dignidad y sobre todo garantizamos la
estabilidad y garantizamos soberanía económica y política.

Y ha habido un momento de tensión cuando rechacé ser diputado uninominal del trópico de Cochabamba, finalmente mis compañeros me han obligado ser candidato a diputado
y he sido diputado con mayor votación de todas las unidades de Bolivia, 73 por ciento,
por entonces.
Entonces quiero que sepan amigos de la
prensa yo nunca busqué el cargo y como dirigente sindical acepté a mis compañeros dirigentes sindicales sean obreros, sean origi-
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narios, entiendo perfectamente puede ser un
error aceptarlo pero soy disciplinado socialmente, sindicalmente porque vengo de ese
sector y perdemos una batalla.

Yo me acuerdo por ejemplo el 2002
cuando no podían entenderse entre el MIR
y el MNR el embajador de Estados Unidos,
Manuel Rocha, al medio de dos delincuentes Oscar Eid por el MIR y Sánchez Berzaín
por el MNR, eso ha terminado en Bolivia
gracias al pueblo no hay esta clase de intromisión extranjera.

Quiero agradecer a los movimientos sociales, gracias por el apoyo, no es que estamos
derrotados, repito nuevamente es una pequeña batalla de la modificación de la Constitución para si Evo puede continuar el 2019
como candidato a la presidencia.

Pero también quiero que sepan, sería importante evaluar, y vamos a evaluar en redes
sociales donde personas no se identifican,
eso está haciendo mucho daño a Bolivia, a la
democracia y a la ética.

Pero con los movimientos sociales, con el
pueblo boliviano vamos a continuar con la batalla, con la lucha. Ustedes saben, cuántas veces yo dije, mientras exista capitalismo, imperialismo por más que sea varios presidentes
antiimperialistas la lucha sigue y ahora con
más fuerza la lucha va a seguir, con mayor experiencia, con mayor unidad.

No puedo entender como cualquiera da
mensajes de mentira y tras mentira, pero
también hay medios de comunicación que
son responsables, a ver el último domingo
de las selecciones un medio de comunicación hace un papel de un partido político, dice
textualmente el SÍ con 28 por ciento, dígame
dónde está 28 por ciento.

Creen que el pueblo boliviano antiimperialista acepte un Gobierno neoliberal, un gobierno proimperialista, ustedes mismos saben
compañeros de la prensa, especialmente de
Bolivia, los resultados que tenemos.

Estoy pensando tenemos evaluaciones,
la empresa encuestadora o el medio de comunicación tiene derecho a difundir las encuestas pero si son encuestas o comunicados que esté al margen de ciertos errores
dos o tres por ciento, si están así como 27
por ciento 28 por ciento SÍ, ya es intencionada debe tomarse alguna medida. Entiendo, tienen derecho a comunicar a hacer encuestas, margen de error 2 por ciento si
está al margen del 2 por ciento hay que tomar algunas medidas.

Cuando nos hemos liberado de esa dominación imperial, mediante su modelo neoliberal, estamos mejor y todo el mundo sabe eso
y con el pueblo boliviano y especialmente con
los movimientos sociales vamos a continuar
con la Agenda Patriótica que será cumplida
este proceso y especialmente con el pueblo
unido y organizado.
Entonces quiero decirles la lucha no termina acá, no es como algunos grupos de la
derecha dicen, ya entierro a los movimientos
sociales, ¡claro! La derecha nunca han considerado como interlocutor válido a los movimientos sociales, para la derecha los movimientos sociales son terroristas, y por eso
tantos dirigentes hemos sido procesados, en
el pasado, de sediciosos, de conspiradores,
de terroristas, mucho más antes de rojos
de comunistas, de narcotraficantes en estos
tiempos cuando ganamos con más del 50, 60
por ciento, autoritarios ya ¡claro! que quisieran una democracia pactada entre partidos
de la derecha bajo el padrinazgo de la embajada de EEUU.

Yo me acuerdo una candidatura a la alcaldía en Santa Cruz, una candidatura publicaba
toda la plana que estaba con 55 por ciento,
toda la plana y al día siguiente otra candidatura a la alcaldía, otros decían que estaba con
53, 54 por ciento. Negocio de algún medio
de comunicación pero sin ningún argumento aquí manda plata, finalmente ninguno saca
más del 50 por ciento en las elecciones municipales, siento que ya es hora de regular ésta
clase de informaciones que no son verdad.
Solo quiero decirles compañeros de la
prensa, como decía hace dos, tres días atrás
no porque ganó el NO ha acabado con la vida
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de Evo, no porque el NO ganó con 2 por ciento
se acaba la lucha.

tro querido pueblo y así con la Agenda Patriótica seguiremos trabajando por los pobres y
por las nuevas generaciones, por la Agenda
Patriótica vamos a cumplirlas está en nuestras manos, no es que aquí termina la gestión de Evo, somos un movimiento político con
base social un movimiento político con conciencia social por ahora será que las redes
sociales, algunos medios confundiendo, ustedes saben que las mentiras no duran, ustedes saben que las verdades se imponen.

He conversado con algunos dirigentes
sus mensajes ahora más bien la lucha vuelve como antes con más fuerza, el movimiento campesino indígena originario, los obreros
los sectores sociales somos antiimperialistas
y esa lucha va a continuar con fuerza con mayor unidad, porque repito nuevamente será
que hemos perdido una batalla democrática,
respetamos y saludamos pero que el pueblo
se dé cuenta que los movimientos sociales
por primera vez en la historia de Bolivia, desde la fundación de la república, han dado tanta dignidad, tanta soberanía y con resultados.

Inclusive yo quiero decirles desde esta madrugada escuchando, ahora recién se dan
cuenta que algunos votaron por el NO arrepentidos, recién reaccionamos frente a tantas agresiones en pocos días o pocas horas.

En qué época del pasado ha habido estos
resultados que tenemos, será la derecha,
con acusaciones, usando a mis paisanos orinoqueños, al movimiento cocalero, a la familia pensaran que va a desmoralizar, yo sabía
eso; entendí perfectamente, más bien más
organizados, más movilizados con todos los
sectores sociales y esta lucha, esta batalla
está garantizada porque una cosa es votar
por la modificación y otra cosa es votar por
los candidatos, una cosa es votar una modificación, lamentablemente en esta campaña
no habido un debate ideológico ni programático menos ético.

Estaba viendo acá esta es la discriminación
“no más indios, no más indios” y aquí ayer jurando no fraude estructural, algunos de la derecha qué decían, el MAS-IPSP-Evo son campeones del fraude, qué fraude, qué fraude, repito
nuevamente si el SÍ hubiera remontado ahorita hubieran estado movilizados interviniendo
al Tribunal Supremo Electoral, amenazando,
pero nosotros somos muy respetuosos esa
es la democracia respetar los resultados.
Por eso quiero decirles compañeros de
la prensa a todo el pueblo boliviano aquí no
termina la lucha por nuestra liberación, por
nuestra dignidad, por nuestra soberanía, he
escuchado algunas voces con mucha más
fuerza informaron. Mañana hay una evaluación del gabinete ampliado sobre el tema político pero también acelerar el tema de gestión, vamos a seguir trabajando.

Entonces la mejor garantía para este proceso, es este 50 por ciento, que es voto duro
pese a tantas difamaciones, mentiras, calumnias mediante redes sociales algunos medios
de comunicación, 50 por ciento después de
10 años del proceso.
Ustedes saben en el pasado que cuatro,
cinco meses aguantaba la imagen del Presidente del Gobierno, eso se terminó esa es la
gran confianza que tiene el pueblo boliviano a
nuestro proceso a nuestra revolución.

El día martes está previsto una reunión
con Conalcam una evaluación con seguridad
los dirigentes como siempre con más fuerza para seguir combatiendo a los lacayos del
imperialismo, a los serviles del capitalismo
esa es nuestra lucha, venimos de eso y eso
no termina, ojalá el Sindicato de la Prensa, la
Confederación de Periodistas puedan acompañar y no estén confundidos detrás también
de algunos instrumentos del imperialismo.

Por eso quiero decirles al pueblo boliviano, a los militantes y simpatizantes del MASIPSP y especialmente a mis compañeros de
los movimientos sociales soy sindicalista, respeto la decisión de mis compañeros, con ellos
vamos a seguir batallando por la liberación de
nuestros pueblos por el desarrollo de nues-

Yo quiero decir eso compañeros, a mí realmente me ha fortalecido quiero decirles des-
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pués de semejante campaña ustedes saben
muy bien, casi 50 por ciento el voto duro de
nuestra revolución ¡impresionante, increíble!.

to, no solamente el 60 por ciento, quisiéramos el 70 por ciento. Acabo de decirles,
el voto duro, duro del MAS es el 50%. Y en
algún momento, repitió nuevamente, pensé que el voto duro del MAS era como 35,
40%, ahora se ha demostrado, la campaña
hay que hacer por el 60%, por el 10% para
llegar al 60%, 70%.

Pero qué he entendido quiero que sepan
compañeros, los que dijeron SÍ dijeron siga
Evo, los que dijeron NO, no te vayas Evo, a esa
conclusión he llegado porque ustedes saben
alguna derecha ha ido hacer campaña a las
comunidades campesinas qué dijeron, ¿no
quieren que se vaya Evo? Y respondieron “si
no queremos que se vaya”; ¡ah!, entonces voten por el NO ¡imagínense! votaron por el NO
porque no se vaya Evo y el SÍ para que
el Evo siga, está clarísimo hemos entendido ese mensaje también de la derecha,
tal vez la derecha se
aprovechó ese voto
pero no para festejar que ha ganado
el NO.

¿La derecha qué tiene? La derecha no puede ponerse de acuerdo, todo mundo quiere
adueñarse de este 50% del NO, lamentablemente algunos resentidos, aquí no sólo hemos
conocido quiénes son solamente de pegas y cargos, los movimientos sociales estamos por el principio, por el programa y por
valores, esa es nuestra
diferencia.
Leí un libro de
Sergio Almaraz,
¿qué decía? “La
clase media es
clase a medias”,
ahora hemos conocido
supuestos militantes del
MAS quiénes son
clase a medias, saludo, hay profesionales,
intelectuales muy comprometidos y especialmente los
movimientos sociales somos de
principios y valores y acompañados con
un programa.

Eso compañeras y compañeros ¿si tienen alguna pregunta?
Preguntas de la
prensa
Periodista.- Si bien usted reconoce el voto duro que
se ha dado, pero usted hace unos
meses atrás, medio que daba una orden a
sus partidarios de que en este referendo querían un 70 por ciento por lo menos, ¿Qué pasó
Presidente?, ¿Quiénes fallaron?, ¿A qué se
atribuye ésta derrota entre comillas? Y cómo
responde a las declaraciones del expresidente
Mesa, cuando ya se conoció estos resultados
preliminares, que no existe personas imprescindibles.

Entonces quiero decirles no confundamos,
así usted puede tener una ambición por ejemplo tener más plata es tu deseo, cómo cumplir eso es el deseo; y siempre nos ponemos
metas a veces, llegamos, no llegamos eso es
una tarea, una responsabilidad de cada sector social.

Presidente.- Ayer estaba escuchando la
conferencia del compañero Álvaro, uno de
ustedes preguntaron al Álvaro, Evo ha instruido 70 por ciento, no sé quién sería, que
falso, que mentira, una gran mentira.

Carlos Mesa, tal vez por primera vez voy a
ser sincero sobre Carlos Mesa, Carlos Mesa
en una reunión de su grupo antes, antes de
que se incorpore al tema del mar ¿qué dijo?
‘El Evo va a ganar la batalla del tema del mar,
tenemos que incorporarnos, si no nos incorporamos Evo va ganar’.

Qué dije, somos ambiciosos, quisiéramos
batir otro récord no solamente 50 por cien-
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¿Y su gente qué dijo antes del referendo?
Es lo que decía ayer o anteayer y ahora repito
y he repetido, ¿qué dijo? Es del grupo de Carlos Mesa: ‘Si gana el Sí, los indios van a hacer
historia’, si el Evo va a estar hasta el 2025
va a ser inalcanzable’, es la mezquindad, no
están pensando en Bolivia, están queriendo
perjudicar a Bolivia y una bronca contra los
indios, contra el indígena. Estamos informados, somos Gobierno, y a veces nos informan
la propia gente de esos grupos, solidaridad,
ustedes saben, tantas formas de informarse.

en estos diez años la votación o por qué aquellas personas que votaron por el SÍ, que apostaron por Evo Morales en su momento ahora
han decidido votar por la opción del NO, influyó
mucho el tema de las redes sociales?
Presidente.- Puede haber errores, por supuesto, puede haber algunas debilidades en
la campaña, usted sabe que hicimos todo lo
posible, recién recuperándome después de
la campaña, campaña y gestión es cansador.
Yo creo que el tema central es la guerra sucia en redes sociales, tantas mentiras, no se
identifican.

Si dice que no hay personas imprescindibles tendría que tener algo de moral, algo de
ética y no estar usando al Gobierno ni al Evo
si tuviera ética y moral. Pero también conocemos su pasado, como presidente interino
¿qué hacía? Porque de presidente ya para
culminar la gestión de Goni ¿qué hacía?

Ahora el miércoles, seguramente saben ustedes, hicieron aparecer al niño y más tarde el
papá y mamá del niño aparecen, ¿ahora quién
saca esas informaciones? No se identifica. No
quiero entender que redes sociales es como
un recolector de basura, así puedo entender
porque todos tienen derecho a libertad de expresión, que se identifique esto con pruebas, si
no son pruebas pues eso está penado por Ley.

Lo que hacía es cada fin de semana renunciaba, renunciaba, renunciaba, amenazaba,
acusaba, entonces no puedo entender esta
doble moral, doble discurso por afanes políticos. A mí me dijo: que nunca, nunca va a
ser candidato, estamos informando, usando
al Evo, usando el mar que va a ser candidato.

Segundo, alguna gente del MAS, repito
nuevamente, ya dije, es más por pegas y por
cargos, no tiene pegas se va a la derecha, no
tiene cargos protesta y ahí yo quiero valorar
a mis movimientos sociales, los movimientos
sociales !claro! Es su derecho luchar por sus
reivindicaciones para el sector o para la región pero por encima de cualquier reivindicación están los principios, está nuestra dignidad, está nuestra libertad, está ahora que se
incorpora nuestra estabilidad, alentados.

El mundo es chiquito, estamos informados
de eso, es su derecho, no estoy cuestionando, pero cuando dice que no hay personas imprescindibles nos damos cuenta qué clase de
discurso tiene.
Repito, pero quiero que sepan, ya él personalmente dijo ‘Hay que meterse al tema
del mar, porque el Evo va a ganar, si gana él
va a ganar entonces hay que meterse’, es
que tampoco, nosotros escuchando hemos
convocado.

REUNIONES PARA AMPLIAR EL
APARATO PRODUCTIVO

Una vez yo dije indirectamente, en una reunión indirectamente, se quedó callado medio
agachado porque sabía que me estaba refiriendo a él, repito, eso antes de su incorporación al equipo del mar.

Ayer o anteayer me reuní con la COB, valorando y planteando cómo podemos seguir
ampliando el aparato productivo para que
Bolivia siga creciendo económicamente. Son
de principios, a veces quisiéramos más pero
también hay que entender las grandes inversiones para Bolivia.

Periodista.- Mañana hay una reunión de gabinete ampliado, ¿se hará una evaluación para
tratar de establecer y detectar qué fue lo que
pasó, dónde estuvo la falla el por qué ha bajado

Entonces algunos, no quiero levantar nombres, que han sido ministros, diputados, viceministros, constituyentes se van a la derecha
porque no tienen cargo, pero también hay
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algunos compañeros exministros, ministras
ahora con su banderita del MAS en las campañas, en las bases la mayoría, algunos.

Por eso no porque hemos perdido esta
batalla es como si se hubiera caído el Proceso. Mis compañeros saben perfectamente que esto se va con mucha fuerza y quienes hemos luchado vamos a continuar en la
lucha, no porque hemos perdido, responsables, aquí hay unidad.

Seguramente va a ser importante hacer
nuevamente las reflexiones, yo me acuerdo
antes muchos dirigentes un fin de semana
cómo era nuestra campaña, en talleres, seminarios, debates; entre viernes, sábado y
domingo, eran como unos 200 talleres en
toda Bolivia, esa era la forma de hacer campaña. Eso seguramente vamos a retomar en
esta evaluación ya sea primero con el gabinete, segundo con Conalcam, después con la
Asamblea, y de ahí por departamento evaluar
con Codelcam y después habrá una reunión
nacional para debatir.

Con la COB por encima de cualquier el resultado, primero es nuestra unidad porque
con la unidad del pueblo hemos llegado donde
hemos llegado en temas económicos, en temas sociales, la reducción de la pobreza valorado por la comunidad internacional.
Periodista.- Lugares o departamentos
como Potosí eran bastión del MAS y que si
bien la ciudad tenía una línea definida como
oposición siempre el área rural en las 15 provincias era el apoyo para el MAS pero los resultados hablan ahora de un 53% que gana el
NO incluido el área rural, ¿qué es lo que habrá
pasado, por qué la gente del área rural habrá
votado por el NO? Y ¿Quién será el sucesor
de Evo Morales como candidato para el 2019?

Repito nuevamente, sigo fortalecido, ahora nuestra experiencia, cuando no hay derecha nosotros divididos peleándonos, cuando
hay derecha visible es lo que nunca nos unimos. Podemos repasar con ustedes algunos
conflictos políticos, movilizados desde las comunidades, sé que algunos compañeros, tal
vez un poco de decepción, preocupación me
expresaron pero éste proceso es imparable
porque estamos apenas hablando de la modificación de la Constitución para que Evo pueda ser nuevamente elegido, estamos hablando de eso y no está en debate el programa
aunque hubiera sido lindo que la derecha defienda su programa, no tiene programa, no
tiene una Agenda Patriótica.

Presidente.- No es momento para hablar de sucesor, quiero que sepa, eso depende del debate, las reuniones, hay mucho
tiempo para eso.
Recordarán después de que han pasado los sucesos durante el proceso constituyente en Sucre – Chuquisaca, Asamblea
Constituyente expulsada, hermanos del
campo desvestidos hicieron arrodillar, palearon, pegaron, repasen cuánto eran los
resultados por entonces, nada. Gracias al
movimiento campesino y ahora alguna gente anda ahí en Sucre arrepentidos han perdido imagen de Sucre, repito nuevamente,
las verdades se imponen, la gente se da
cuenta perfectamente.

Anoche estábamos reunidos con el Vicepresidente y con algunos compañeros,
vamos a cumplir nuestra Agenda al 2.020
que es 47.000 millones de inversión, vamos
a acelerar la inversión, es nuestra obligación, para eso somos autoridades y aprovechar esta coyuntura económica, al margen
del precio del petróleo, Bolivia vive económicamente.

En el campo hemos ganado, no es que hayamos perdido compañeros, en algunos municipios, en Uncía hemos ganado, Llallagua hemos
perdido, creo en Porco hemos perdido, eso se
evaluará pero en el campo hemos ganado.

A mí me ha sorprendido por ejemplo, yo
digo el presidente de Unasur aunque su nombre correcto es Secretario General de Unasur, el expresidente de Colombia Samper dijo
‘Bolivia medalla de oro en temas económicos’,
imagínense esa valoración de un expresidente y todos valoran.

Si el 13% en la ciudad y apenas creo una
diferencia entre el No y el SÍ con 10% o 12%,
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¡imagínense!, Ese es el voto del campo, eso se
va a mantener. En La Paz me quedé impresionado, sólo en la ciudad de La Paz nomás hemos perdido, todo hemos ganado y aquí tenía
su alcalde de la derecha, el gobernador de la
derecha, alcaldesa de la derecha, los privatizadores; el pueblo es tan sabio. Una cosa son
las subnacionales y otra cosa son las elecciones nacionales, a mí me ha sorprendido.

reuniones en estos 4 años al nuevo liderazgo? ¿Habrá sido muy anticipado este referendo constitucional?
Presidente.- Los que me preguntan sobre
el nuevo liderazgo, creo que ustedes quieren
hacer el liderazgo, hagan campaña, compañero usted, -compañero no se oculten los que
me preguntaban, yo te voy a nombrar a usted
mi candidato, mi sucesor- y si hay que combinar con la mujer ya tenemos otra compañera
candidata.

Ahora seguramente hay unos problemas
en tema de gestión de algunas autoridades
nuestras, nuestras puede ser, en vez de vengarse con el alcalde se hacen pagar con Evo,
puede ser eso y eso vamos a evaluar porque
en algunos municipios hemos perdido.

Repito nuevamente, eso no está en debate, los movimientos sociales oportunamente
buscaran de consenso candidato o candidata, esa es nuestra cuestión orgánica.

En Llallagua hicimos tantas obras, está
la universidad, lindas obras impresionantes
y hemos perdido, también quiero saber qué
ha pasado con el alcalde, con los concejales, con los militantes, ¿cuál es el problema? pero estoy seguro que por culpa de
algunas de nuestras autoridades seguramente hemos perdido.

En otro tema, ¿cuál era la segunda pregunta? Eso repito, también ya le respondí, yo
he respetado la decisión de los movimientos
sociales, tal vez ellos evaluarán, evaluaremos
el día martes en la reunión que tenemos, la
reunión ordinaria con los movimientos sociales, eso he sido muy respetuoso con la propuesta, evidentemente nos han preguntado y
hemos aceptado pero era una propuesta que
viene de los movimientos sociales.

En Sacaba que es capital de la provincia
Chapare siempre hemos ganado, hemos perdido ahora y ya estamos averiguando, investigando por qué, eso dirán en las reuniones
de evaluación mediante el Codelcam en cada
departamento.

Era prematuro o finalmente era correcto, pero yo qué puedo decir, el pueblo es
tan sabio, por qué ha dicho no y respeto,
siempre hemos respetado, qué cálculos
tendrá el pueblo boliviano, eso debatiremos finalmente.

Periodista.- ¿Tras estos resultados usted
se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2.020? Se lo pregunto porque en
otras ocasiones, por ejemplo en Venezuela el
presidente, Hugo Chávez, perdió un referendo el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional reintentarlo y modificó
la Constitución y logró la reelección indefinida, ¿a partir de este momento usted puede
decirles a los bolivianos que se va de la silla
presidencial para cederla a alguien de su mismo partido o de la oposición?

Repito nuevamente, Evo en la vida sindical
y política electoral nunca ha buscado cargos.
El año 1988, un grupo de dirigentes que eran
secretarios Generales de Centrales de la Federación del Trópico han venido a proponerme que yo sea candidato. Yo estaba ahí después de salir del chaco, con leña atizando mi
fogón cocinando mi cena y me dijeron ‘Evo, tú
tienes que se nuestro candidato’, ni he pedido
a mi Sindicato San Francisco que sea candidato ni he pedido a la Central 2 de Agosto
que no es Villa 14, mi central, nunca he insinuado ni me he imaginado pero vinieron un
grupo de dirigentes, secretarios generales
de Central Copacabana, Eterazama, había de
Yungas del Chapare, estoy sorprendido.

Presidente.- Acabo de decirle, respetamos los resultados del referendo.
Periodista.- ¿Será la opción del Vicepresidente que vaya como candidato en las próximas elecciones o se va a trabajar en estas
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Y me dijeron ‘Evo venga usted el día domingo a Villa 14 para organizar el frente’, no tenía ni 2 o 3 bolivianos para ir en
transporte urbano porque son como 10 kilómetros pero tenía una bicicleta. Domingo había instrucción de los dirigentes de
centrales de varias centrales del trópico y
he tenido que ir pedaleando y me acuerdo
siempre que en ese trayecto de 10 kilómetros pensando a ver seguramente me están proponiendo como candidato, cómo se
puede llamar el frente, esa era mi tarea,
cómo voy a proponer.

un momento explicaba para ser candidato
a la presidencia.
Inclusive para las elecciones del 93, aquí
en La Paz había hecho circular que Evo es
el candidato a la presidencia, y no sabía, hay
algunos folletos escritos, saben algunos compañeros deben estar guardando yo también
tengo guardado tantos papeles en Cochabamba y no podía creer que habían escrito que Evo
va ser candidato a la presidencia el 93, cuando
acababa Jaime Paz Zamora de presiente, sin
embargo tarde se dieron cuenta que no tenía suficiente años, edad para ser candidato a
la residencia, descartado, por entonces había
que tener cumplido 35, 37 años para ser candidato a la presidencia y no tenia, han descartado, después me informaron.

Como son como 11 kilómetros desde mi
chaco, yo dije voy a proponer que se llame
Frente Amplio de Masas Antiimperialistas,
estoy hablando del 86 no 88, porque la sigla
salía bien, FAMA, y hay algunas fotografías.

Después yo me he informado de esos panfletos, de esas revistas que hicieron para que
sean candidatos a la presidencia. Lo que quiero que entiendan no es que Evo busca cargos,
a veces sometido al pueblo, eso paso ahora,
que los movimientos sociales nos han planteado la candidatura, hemos aceptado y ahora la evaluación era momento oportuno para
la candidatura eso debatiremos con los movimientos sociales, explicarán por qué, pero
eso no es, repito, nuevamente no es como
una derrota, más bien una gran fortaleza,
después de 10 años, 50% pese a semejante
campaña sucia, discriminación, humillación
es la fuerza política más importante en la historia de Bolivia.

Entonces llego, estaban reunidos, nos hemos reunido, no estaba tan de acuerdo, no
acepté la candidatura pero me obligaron a
que sea candidato y todavía plantearon ‘¿el
frente cómo se va a llamar?’, Que se llame
Frente Amplio de Masas Antiimperialistas, algunos dirigentes me dijeron ‘Del antiimperialismo van a decir que es muy político’, yo dije
pero la lucha sindical es una lucha política, jovenzuelo todavía.
Entonces plantearon algunos compañeros,
si se rechaza el tema de antiimperialista, porque el grupo de dirigentes tenía que plantear
a los que apoyaban este frente, apoyaban para
que Evo sea ejecutivo de la Federación del Trópico, ‘Si sacamos la A qué va a quedar, Frente
Amplio de Masas, FAM’, pero no suena FAM,
y alguien dijo ‘El pueblo no es masa pues, son
bases’, ‘!Ah! entonces que se llame Frente Amplio de Bases, FAB’, después nos damos cuenta
era Fuerza Aérea Boliviana, así debatimos, me
acuerdo.

EL GABINETE ES DE CONFIANZA
PRESIDENCIAL
Periodista.- ¿Se harán ajustes en el MAS y
que se hará con la gente que quizás no acompaño a la campaña?
Presidente.- Leonardo Loza dijo que son
soberbios los ministros, dígame, ¡ah! entonces no use nombres, eso es parte de la guerra sucia, vamos a evaluar, pero quiero que
sepan el gabinete es de confianza del presidente, no tiene porque ser de confianza de
los dirigentes, mi atribución nombrar, ministros, ministras, viceministros, gerentes, presidentes de nuestras empresas.

Entonces qué nombre, bueno, plantearon nomás FAMA, Frente Amplio de Masas
Antiimperialistas y que digan las bases. Llegamos a Cochabamba antes de que empiece el congreso, yo plantee salir al frente
y con aplausos aprobaron FAMA, esa vez
me presenté con FAMA, estoy explicando
cómo me han venido a buscar a mí y hace
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Periodista.- ¿Qué hará el MAS frente a las
nuevos votantes que no vivieron el capitalismo, ni las dictaduras, como captará su voto
para el 2019?

otra plata hidroeléctrica, Banda Azul ya está en estudio.
Según estudios preliminares
también creo que va a generar otros 120 megavatios
otros 240 millones de inversión y más abajo más 3 plantas hidroeléctricas: Ambrosia
y finalmente Santa Barbara,
ahí vamos a tener San José
en construcción con 5 plantas
hidroeléctricas con promedio
más de 100 megavatios, este
año vamos a empezar estudio de algunos, eso es con las
aguas que caen de las cordilleras del Chapare.

Presidente.- Yo veo más bien jóvenes que tiene mucha confianza en este proceso, estaba visitando, ustedes saben que estoy en contacto,
preguntaba y orgullos del Proceso, me decían.
Pero evidentemente hay una pequeña clase dominante con sus lindos coches, con su música,
con su cigarro, a ellos seguramente nunca vamos a caerles, porque no tienen necesidades.
Los jóvenes que vienen del sector de los
pobres, de los barios marginales, son los que
más apuestan por este Proceso. Usted es joven, pregunte si está en desacuerdo o no, recién me está entendiendo el compañero que
estaba de lo ministros, seguramente quiere
ser ministro, quiere golpear a mi Ministra de
Comunicación, identifíquese súmese al proceso compañero no hay problema, va a ser
nuestro ministro.

La provincia Carrasco y Tiraque más abajo ya está en
estudio una nueva planta hidroeléctrica que va a generar
350 megavatios y va a costar
como 700 millones de dólares, este año vamos a garantizar esa inversión.

Yo siento que de verdad hay mucha inclinación al Proceso porque ¿qué es la Agenda Patriótica? La Agenda Patriótica es para futuras generaciones, la Agenda Patriótica es la
industrialización, erradicación de la pobreza,
los servicios básicos, vivir con dignidad, con
libertad, con estabilidad, es para los jóvenes.

Yo les preguntaba a los estudiantes le decía ¿quién va
administrar esto? Para quien
es esto, primero instalados,
como no tenemos empresa
privadas capaces de instalar
estas plantas hidroeléctricas,
en el sector privado boliviano
ni el Estado boliviano, bajo licitación, a veces invitación de
varias empresas y el que propone mejor se adjudica para
acelerar el tema de inversión,
instalación de esta planta, entonces esas empresas van a
terminar porque prestan servicios, terminan se van y ¿quiénes van a administrar?, Ustedes tiene que administrar,
escucharon.

La industrialización es para las futuras generaciones, yo quiero contarte una experiencia, estaba en la promoción de mi municipio
Villa Tunari, padres, bachillere, me invitaron
a un almuerzo, hemos almorzado antes del
acto, yo preguntaba a los chicos, chicas que
van a estudiar y uno me decían quiero ser
abogado, doctor, otros me dicen quiero ser
comunicador.
Bueno escuche, no respondí nada y llego el
acto, tenía que dirigirme a los estudiantes, al
pueblo a la promoción, yo dije: En Villa Tunari está en construcción la tercera planta hidroeléctrica San José para ganar 120 megavatios con 240 millones de dólares de costo.

En la noche, al día siguiente
me estaban llamando chicos,
chicas, ya no quiero estudiar
para ser abogado, ahora quie-

Con la misma agua que pasa de Corani a
Santa Isabel, San José más abajo va haber
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Evo
Morales
durante la
conferencia
de prensa.

ro ser ingeniero, quiero ser electricista, ¡imagínense! ese cambio, es
parte de una parte de la Agenda
Patriótica. Saben los chicos, yo les
comentaba creo en una conferencia, sobre el tema como una encuesta de la Embajada de EEUU,
los jóvenes de 18 a 25 años son
los que más apoyan este proceso, los que más apoyan al Evo y a
mi me ha sorprendido, claro EEUU
nunca va informar eso, lo tiene
para ellos pero gracias también
a los trabajadores de la embajada
hemos tenido que recabar esta información.
El segundo tema, compañeros,
seguramente es de Erbol, Pagina
7 deben ser los que se preocupan de estos temas, por primera
vez en tema de corrupción 27 dirigentes, exautoridades detenidos,
díganme en la historia de Bolivia
¿cuántos han detenido? Cuántos
corruptos detenidos lo que hacían
antes es ministros corruptos, llegan las elecciones irse candidatos
a primer senador, diputados ganar
tener inmunidad y nunca ser procesados.
Nosotros somos los primeros
con acabar con la inmunidad, nosotros somos los primeros en
transparentar nuestras cuentas,
nunca hemos ocultado, después
dar información, intervención, investigación en manos de la justicia, en manos del Ministerio Publico.
Díganme compañeros en que
tiempos tantos procesados, ahora frente a los corruptos de cuello
blanco que se escapan de Bolivia,
desde el momento que se escapan son delincuentes confesos,
corruptos confesos porque si no
fueran corruptos por qué tienen
que escapar.
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Yo le decía, a mí, desde Víctor Paz Estenssoro me procesaron, sólo creo que
el hermano Rodríguez no me proceso, no
sé si me ha amenazado o me ha procesado Carlos Mesa, porque en el gobierno de
Carlos Mesa ha habido muertos a bala en
Isiboro-Secure protestamos, tal vez puedo
equivocarme, todos los presidente me procesaron, no me escapado y mientras se escapan, repito nuevamente ahora a ellos se
les dice perseguidos políticos cuando son
corruptos, porque no vuelven acá se defienden si no tiene nada.

En tema de corrupción no hemos perdonado y nunca vamos a perdonar, las infamaciones, las investigaciones que ustedes hacían bienvenido que sea con documento, con
la verdad y no así como por redes sociales,
mentiras, tras mentiras.
Yo me acuerdo los primeros años de Presidente, escuchaba alguna información, un
medio de comunicación observaba nuestros
decretos, inmediatamente llamaba a un compañero abogado aquí están demostrando que
no hemos equivocado haber revisen, de verdad nos hemos equivocado, somos seres humanos, nos equivocamos, inmediatamente a
cambiar y públicamente a reconocer que nos
hemos equivocado, eso hicimos toda la vida.

El tema Camc que se investigue pero otra
vez con ese tema, en noviembre ya se empezó la ejecución en la boleta, lamento mucho algunos serán jueces, serán fiscales no
ayudan para defender, cuidar la economía nacional y nos ganamos un amparo, inmediatamente hemos apelado al Tribunal Constitucional y el Tribunal falló a favor del Estado. Saludo
al Tribunal y ayer, anteayer se ha ejecutado la
boleta ¿Qué tráfico de influencias? ¡Díganme!.

Pero acusaciones, mentiras, hemos soportado todo por Bolivia y vamos a seguir soportando por Bolivia, como Evo, como Álvaro
tenemos 4 años de gestión y hemos aprendido en 10 años.
Felizmente vamos bien económicamente por eso hace un momento decía vamos
a cumplir con la Agenda Patriótica, vamos a
sentar la bases para que venga del MAS Instrumento Político con un plan, vamos a continuar, les decía no porque él NO ganó se acabaron con la vida de Evo.

Otros casos que se investigue, está la justicia, de verdad yo no entiendo el tráfico de
influencias, pero está bien montado, bien planificado desde afuera.
En la última conferencia les decía alguien
va a investigar, alguien va a decir la verdad,
ojalá sea uno de ustedes periodistas que viven acá, la verdad y como he sido víctima de
todo, ahora que gano el NO ojalá mi familia
descanse en paz, mi hermana, mis hermanos, los orinoqueños, los cocaleros tantas
acusaciones, tantas mentiras.

Aunque de eso cuantos tendrán deseos de
acabar con la vida, de tanta cosas nos hemos
salvado, saben ustedes eso pero somos un
pueblo, somos parte de los movimientos sociales y la lucha sigue con más fuerza.
A mis compañeros repito nuevamente una
batalla pequeña, la modificación hemos perdido, acaso hemos perdido a Evo con eso, acaso
Evo está enterrado, además de eso un 50%
de apoyo frente a semejante campaña sucia

Saben que en mi familia nadie se mete, nadie, saben ustedes, antes como se manejaba, el dueño del Palacio era el yerno del Presidente, el dueño del Palacio era la hermana
del Presidente, el contralor era hermano del
Presidente, todo en familia,

Periodista.- ¿Usted no cree que la gente
ha votado NO para preservar la democracia?

El presidente, sus dos hijos diputados y
aparecían como diputados iniciales con 1
millón de dólares en su cuenta bancaria, declaración jurada, no podía entender, yo soy el
primero en cuestionar y nunca he cometido
éste error, nunca jamás.

Presidente.- Nuestro partido compañera, es una experiencia, es una primera experiencia con el voto, con el pueblo modificar la
Constitución a lo mejor el pueblo no quiere
la modificación de la Constitución, eso hemos
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entendido, es una modificación de la Constitución, a lo mejor el pueblo quiere también cambio, pero yo sigo convencido eso no es un voto
contra el Proceso, no es contra la revolución
democrática, está clarísimo eso, entiendo.

con el NO ya ha ganado el neoliberalismo, se
equivocan, se equivocan.
Saben que es el único movimiento político
que va a garantizar la estabilidad política y a
la estabilidad política es la estabilidad económica, con crecimiento además de eso. Yo seguiré repasando algunos datos, antes porque
no había inversión porque la deuda externa y
el PIB estaban tas con tas.

Tal vez sea un error aceptar a los movimientos sociales, repito nuevamente he respetado pero además ha ido el planteamiento
de los movimiento sociales era una reelección
indefinida, tal vez habrían votado por la reelección indefinida no sé, nosotros hemos dicho no
indefinida solamente que sea por una gestión
más todo por la Agenda Patriótica.

¿Qué país podía prestar plata? Qué organismo internacional podía confiar recursos
económicos, para nada, ahora nunca mejor y
el pueblo boliviano, distintos sectores junto al
Gobierno tenemos que aprovechar grandes
inversiones, lo que nunca se ha invertido, es
la mejor garantía de este Proceso y eso es la
lucha del pueblo boliviano, la lucha de los movimientos sociales.

Eso hemos decidido con el compañero
Álvaro, nuestro vicepresidente. Lo más interesante que estoy viendo ahora el día de
la votación estaba en Villa 14, hay algunos
compañeros que aparecieron y dicen soy argentino, y digo cómo que argentino, tú eres
boliviano y responden: no compañero Evo he
vivido ya 15, 10 años en Argentina y estoy
retornando, yo quiero votar pero no estoy inscrito, estaba inscrito en Argentina, 4, 5 que
me encontré en Villa 14. El día de la votación,
uno me dijo que tengo que retornarme, quiero llevarme una fotito contigo quiero llevar a
la Argentina, siga adelante, pero los otros estaban retornando.

También es un modelo democrático, pacífico, además de eso con los movimientos
sociales histórico, inédito y algo único en el
mundo, ese es nuestro Proceso, esa es la revolución democrática y saben nuestros compañeros no somos un Gobierno más de tantos Gobiernos, somos una revolución, somos
una revolución.
Entonces en las revoluciones hay batallas
que podemos perder, pero no hemos perdido
la guerra, una pequeña batalla por la modificación creen que con eso se ha caído Bolivia.

Y hay muchos hermanos, hermanas, si
nos es mucho algunos que están retornando, claro en aquellos tiempos era totalmente
diferente, las dictaduras, durante las dictaduras quienes luchaban por la democracia eran
acusados de rojos, comunistas, esa era la
acusación, en nuestro tiempos somos terroristas, somos narcotraficantes, somos subversivos, somos conspiradores y lo más interesante cuando ganamos con más 50, 60%
ya somos autoritarios es pensamiento único,
bueno será parte de nuestra historia.

Repito nuevamente algunos creo que rápidamente reaccionan y arrepentidos por
haber votado NO frente a semejantes agresiones, semejantes letreros “nunca más indios” eso es la discriminación y los discriminados hemos demostrados, los odiados los
despreciados, los amenazados al exterminio hemos demostrado como movimientos
sociales que Bolivia tiene mucho futuro, Bolivia tiene mucha esperanza y mucha confianza a este proceso.

Pero quiero decirles compañeros de la
prensa, para terminar, aquí no termina la lucha, reitero una vez más al pueblo boliviano y
especialmente a los movimientos sociales, a
los militantes pero también a profesionales,
clase media patriotas, la lucha va a seguir,
tenemos diferencia ideológicas y programáticas, tal vez piensan, que los que han ganado

Eso es la gran ventaja y por eso con el pueblo boliviano vamos a continuar por el desarrollo de nuestra querida Bolivia.
Muchas gracias.
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El Primer Mandatario junto a las principales autoridades de Cochabamba.
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El programa Bolivia Cambia
priorizará la construcción de
unidades educativas
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la
recepción de proyectos para el programa
Bolivia Cambia, Evo Cumple.
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Los alcaldes entregan sus documentos a la UPRE.

COCHABAMBA

dad del Gobierno Municipal, no es tanto
del Gobierno Nacional.

(APLAUSOS)
Sin embargo hemos visto unidades
educativas, no solamente en las áreas
rurales también en las ciudades, abandonadas, solamente algunas pequeñas
refacciones, unidades educativas que
se habían creado hace 40, 50, 60 años
y nunca se había mejorado.

C

ompañero Iván, gobernador
del departamento de Cochabamba; concejales, dirigentes
vecinales, a todos los vecinos
presentes; compañeros de la prensa,
ustedes saben que el 2007 creamos
este programa Bolivia Cambia, aunque
en algunos departamentos han pedido
que se convierta como una política y no
solamente un programa.

Inicialmente estuvimos en las
áreas rurales mejorados y recuerdo perfectamente en Sucre me dicen también las unidades educativas
históricas, repito nuevamente fundado hace 60 años atrás, nunca habían
sido mejoradas.

Yo dije esto sí es ayuda a las alcaldías
con distintos proyectos, por ejemplo el
tema de educación es de responsabili-
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En las áreas rurales ya tenían mejores unidades educativas con el programa Bolivia Cambia, pero menos en las
ciudades, ya entramos en las ciudades.
Aquí en Cochabamba me acuerdo,
no sé si era el 2007 u 8, estaba diputado de la circunscripción y el compañero
David Rada , me llevo a la loma alta de
Santa Barbará y arriba y he visto a chicos que estaba pasando clases como
en una ratoneras, pequeñas, techo de
calamina y encima de calaminas estaba
piedras tauqueadas además de eso.
Caja de cerveza, sobre eso una maderas trancado estaban pasando clases
ahí, y ahí hemos empezado a construir
estas unidades educativas, creo que
ahora solamente ampliaron tinglado, no
y son buenas unidades educativas.
Cuando empezamos esto recién la
Alcaldía ha reaccionado casi como una
competencia del Gobierno Nacional en
la construcción de las unidades educativas, igualmente con el programa Bolivia Cambia en la ciudad de El Alto hemos empezado por circunscripción con
500.000 dólares, como tiene 4 circunscripciones 2 millones de dólares, arrancamos rápidamente.
El alcalde de entonces, Nava, antes
del Patana que decía Evo nos está ganando, el Gobierno nos está ganando,
movilizar a sus técnicos a competir con
el programa Bolivia Cambia.
Yo diría es como una sana competencia, quien gana el pueblo, los vecinos,
padres de familia los niños y así hemos
empezado, claro por entonces era con
ayuda de Venezuela.
El programa Bolivia Cambia a empezado con la ayuda incondicional del compañero, que en paz descanse, Hugo
Chávez Frías y después ahora el programa Bolivia Cambia ahora con nuestros
recursos económicos del Tesoro General de La Nación.
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Así empieza compañeros, compañeras de la ciudad de Cochabamba y quiero decirles como conversamos en una
reunión el Programa fundamentalmente va a ser para temas educativos como
prioridad, no solamente una ampliación;
ya ampliación, refacción que haga la Alcaldía, es su obligación, porque hay un
problema serio hay una unidad educativa del nivel secundario ya tiene de sexto
de secundaria 3 paralelos y en cada paralelo hasta 30, 40 alumnos.

El Gobernador de
Cochabamba explica
uno de los proyectos
al Presidente.

Ahí se va a dar una mala educación,
recomendación desde un punto de vista
pedagógico, máximo en cada aula debería haber 25 alumnos y además de eso
tal vez 3 paralelos, pero promedio 2 paralelos en sexto de secundaria.
Claro requiere más ítems, en algunos
departamentos, en algunas alcaldías ya
estamos empezando, hemos construido nuevas unidades educativas, hemos
pedido crear nuevas unidades educativas, no una nueva infraestructura para
una unidad educativa ya existente, ese
es el tema de prioridad.
Ahí va a mejorar el tema educativo y
además me acuerdo también que bueno sería que haya un gran instituto tecnológico en zona sur, por qué haber los
chicos salen bachilleres, no todos somos iguales, no todos pueden estudiar
en un instituto o en la universidad.
(APLAUSOS)
Que mejor un gran instituto tecnológico y estamos haciendo en toda Bolivia, en algunas ciudades, y a veces no
están ayudando las FFAA, algunas unidades militares se convierten en centro
tecnológicos y por eso estaba viendo el
listado, hay tinglados, si es de prioridad
uno o dos tinglados, no puede ser todo
tinglados.
Si es importante en un distrito césped sintético entiendo perfectamente,
pero después de las unidades educa-
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tivas también están los mercados, no
mercados, centro de comercio, en plena lluvia, a veces en viento, calor y las
llamadas llantuchitas.

a nuestros campos deportivos, especialmente coliseos.
Compañeros dirigentes sería importante que con el equipo técnico prioricen estas unidades educativas en
especial para crear y no solamente ampliación, menos refacción, con el programa Bolivia Cambia no hacemos ninguna
refacción, quiero que sepan.

Y eso hemos eliminado en algunas
ciudades, vayan a Oruro por ejemplo
que ha crecido la ciudad de Oruro, yo de
helicóptero he visto que estaba empezando comercio, con sus llantuchitas, yo
dije ahí hay que hacer un mercado ya tenemos terminado falta inaugurar y así
en algunas ciudades.

Ahora si hay algunas unidades educativas ya creadas pero todavía están en
casitas alquiladas, en media agüitas, no
hay construcción, ahí sí es nuestra obligación construir, pero donde hay no podemos ampliar sino si sigue creciendo la
población más bien hay que crear nueva
unidad educativa en los distritos o en los
barrios o en las OTB correspondientes.

Unidades educativas son prioridad
Entonces después de las unidades
educativas, prioridad mercados quien
sabe también hay algunos albergues en
las áreas rurales de la ciudad de Cochabamba. El tema de los campos deportivos está muy bien o los coliseos a veces los coliseos se convierten también
como la casa grande del distrito, de
la OTB, no solamente es para campos
deportivos o para actividades deportivas sino también es para reuniones,
cabildos, hasta para matrimonios, hasta para promociones, ya conozco ese
asunto, es la forma de cómo dar utilidad

Vamos a compartir con el Gobierno
Departamental, el compañero Iván va
a poner la supervisión, entre dirigentes
y concejales deberían distribuirse a ver
cómo hacer la fiscalización permanente
a las empresas. No es que las empresas
cuando estén ya los proyectos correspondientes, me informaron que es como
un pliego, entiendo perfectamente, los

El gobernador Iván Canelas se dirige a las autoridades.
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El mandatario
anunció que los
desembolsos
se realizarán
hasta la
próxima
semana.

vecinos no tienen capacidad de hacer
proyectos pero en temas educativos,
en temas deportivos, hasta en temas
de mercados tenemos proyectos tipo,
en la UPRE y sería importante compañeros vecinos, dirigentes váyanse a La Paz
a escogerse, ahí están los proyectos si
no tienen proyectos, tenemos bancos de
proyectos justamente para economizar
a las alcaldías. Si tenemos banco de proyectos, el Alcalde se escoge, este vamos
a construir, tenemos terreno para este
proyecto, algún pequeño estudio del suelo y ya tenemos el proyecto correspondiente, eso es otra forma de cómo hacer
ahorrar a los alcaldes, eso hacemos casi
en toda Bolivia.

Entonces compañeros vecinos quisiéramos correr rápidamente, no sé,
¿dos semanas recogimos los proyectos de los alcaldes del departamento
de Cochabamba, cuándo ha sido? Hace
tres semanas, por ejemplo ya se ha procesado para todos los alcaldes del departamento de Cochabamba menos la
ciudad, la ciudad de Cochabamba no ha
presentado ningún proyecto, bueno, son
pequeños proyectos y justamente el
programa Bolivia Cambia es para atender las pequeñas demandas que tienen
los municipios.
La próxima semana ya vamos a estar
con los desembolsos a todos los alcaldes
del departamento de Cochabamba con
el programa Bolivia Cambia y quisiéramos de acá a dos semanas ya estén con
proyectos, con empresas, que busquen
empresas, empresas responsables.

Felizmente tenemos proyectos tipo,
es cuestión de escogerse. Pero sí la tarea de los vecinos es garantizar terreno,
eso sí el Gobierno Nacional no dota, no
compra terrenos, esa es una obligación,
es como contraparte de los vecinos, aquí
está el terreno, cuántos metros cuadrados, qué cantidad, cuántas aulas pueden
entrar, por eso siempre los técnicos pueden resolver, después en la primera planta, segundo piso, no es mucho problema
el tema de ubicar y acomodar al terreno
que tienen los vecinos.

Yo conocía antes empresas muy responsables y que terminaban más antes,
pero también he conocido algunas empresas, me acuerdo por ejemplo, yo no
sabía pues, se adjudican, a veces adjudican bajo licitación, a veces a una invitación directa también y una vez se había
adjudicado la empresa constructora de
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Las infraestructuras escolares
deben ser la prioridad de las
alcaldías.
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Urías, exprefecto de ADN, de época de
Banzer y nunca terminaba la obra, qué
es de esa empresa, quiero hablar con
la empresa que termine rápidamente Y
saben, hay empresas que sólo son empresas en papeles ni carretilla tienen y
qué podrían construir.
Entonces mucho cuidado compañeros dirigentes, ahí no nos metan, dirigentes tienen que tratar de buscar empresas. Yo ya he perdido contacto con
algunas empresas, algunas empresas
terminan antes del término del contrato o la fecha del contrato, ya en Cochabamba en la zona sur un poco paramos
el programa Bolivia Cambia, lamentablemente porque algunos rechazaron.
Me acuerdo por ejemplo teníamos
que construir con proyectos, con plata
el mercado 10 de Febrero de Villa Pagador, se pelearon, no quisieron y hemos
suspendido, tampoco el programa es
para dividir a comerciantes.
Igualmente más abajo, creo que los
compañeros productores de locoto, en
el mercado campesino igual se dividieron, uno terminamos y querían ampliar
más pero ha habido división y quiero decirles, donde hay problemas, división no
vamos a dividirnos y mejor se retira el
programa Bolivia Cambia, es importante que consensuen el trabajo, las necesidades como vecinos y ahí sí estamos
para construir estas obras.
Repito nuevamente donde prioridad
unidades educativas, nuevas unidades
educativas, mercados, también complementario algunos campos deportivos que
es importante para zona sur en especial.
Entonces hermanos dirigentes desde
los técnicos UPRE prioricen estas necesidades para avanzar atendiendo la demanda que tiene la ciudad de Cochabamba.
Muchas gracias.
(APLAUSOS)
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El Vicepresidente señaló que el proceso
de cambio es una revolución por la
igualdad y contra la discriminación

3.

Discurso del vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en
la entrega de la unidad educativa Fray Gabriel
María Landini, en la comunidad Corpa.
LA PAZ

(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas venimos rapidito, por encargo de nuestro presidente Evo,
para hacer la entrega de estas aulas. Estamos en Jesús de Machaca, provincia Ingavi, departamento de La Paz, estamos en
el altiplano, cerca del lago, cerca de Perú y
estamos en el conocido ayllu rebelde; esta
es una zona muy tradicional desde tiempos
atrás, desde miles de años. Hermanos machaqueños, siempre sublevándose, siempre
enfrentando al colonialismo, siempre enfrentando a los patrones, siempre enfrentando a los neoliberales y estamos en Corpa y al frente la antigua unidad educativa.
Me hice mi alcalde era la hacienda, ese lugar era la hacienda ahora lo hemos convertido en colegio y había otra hacienda mas
allá donde están los árboles, eso era tiempos de los abuelos ahora no hay hacienda,

H

ermanos y hermanas del ayllu
Copa muy buenos días, un saludo a todos los estudiantes de
primaria, de secundaria. Saludar
con mucho cariño a nuestro alcalde del municipio de Jesús de Machaca, gracias alcalde por recibirnos, a nuestro presidente del
Concejo, miembros del concejo, mis hermanas del concejo.
Creo que tenemos el concejal más joven
¿no? de toda La Paz, un saludo a nuestras autoridades originarias, Jach’a Mallku, a mis hermanos de los distintos ayllus, al director de la
unidad educativa, a los estudiantes, a los profesores, a los padres de familia que están ahí
sentaditos, muy buen día, buenos días.
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El Vicepresidente
recibe el regalo
de una pobladora
del lugar.
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Fotos: Prensa Vicepresidencia

La infraestructura
de la nueva unidad
educativa.
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después de los hacendados vinieron los neoliberales y después de los neoliberales ha venido nuestro Proceso de Cambio, nuestro Estado Plurinacional, estamos aquí y venimos a
entregar a los jóvenes, a entregar a los estudiantes, a las guaguas su nuevo colegio para
que puedan estudiar mejor.
(APLAUSOS)
Pero antes permítanme agradecer todos
los carteles que ha hecho, están también mis
hermanos de la Túpac Katari, aquí, presente;
educación alternativa también está aquí, están mis hermanos del Instituto Tecnológico
Superior El Alto, Puerto De Mejillones; están
mis hermanos de la Red Municipal de Salud;
Escuela Superior de Formación de Maestros
Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, han venido aquí a acompañarnos, Corpa
dijo SÍ; allí los jóvenes dicen: Corpa dijo SÍ.
Hermano alcalde, hermanos corpeños
queremos agradecerles mucho he visto los
datos, me ha dado aquí el alcalde dice: Referendo Jesús de Machaca, boca de urna, por
el SÍ, 77 % , muchas gracias por ese apoyo
mis hermanos, muchas gracias.
(APLAUSOS)
Ustedes saben que ha habido referendo,
hemos ganado en Jesús de Machaca, hemos ganado, en Ingavi hemos ganado en La
Paz, hemos ganado todo La Paz pero a nivel
de toda Bolivia no hemos ganado, hermano
Alcalde, hemos perdido por dos puntos, faltaba un poquito más de esfuerzo. De todos
modos, nuestro presidente Evo, el día de
hoy ha dado conferencia de prensa, hemos
reconocido, pero también hemos dicho, hemos perdido una batalla no hemos perdido
la guerra, si hemos perdido un batalla, habrá otras batallas para ganar.
(APLAUSOS)
Jóvenes, el Proceso de Cambio es una
revolución, es un proceso largo por la igualdad, contra la discriminación para que no
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La población de la comunidad Corpa asistió al acto de entrega.

nos abusen, para que no regresen los patrones, para que no vengan los gringos a
quitarnos nuestra tierra, para que no vengan los gringos a quitarnos nuestro gas,
nuestro petróleo, nuestros minerales y es
un proceso largo. Es como subir aquel cerro, es como subir ahí y subimos y estamos a mitad de camino y a veces uno se
cae, se resbala, rueda un poquito, pero luego sigue subiendo, vuelve a caerse un poquito se limpia, sigue subiendo, se cansa un
poco toma un rico refresco de cañagua y
sigue subiendo corriendo así es el proceso
revolucionario.

Jóvenes y mis hermanos, lo saben sus
mamás y sus papás, la vida es así, la vida es
siempre remontar las derrotas, superar las
dificultades, siempre va haber dificultades,
no todo es lindo, plano, no, hay baches, lo importante es que uno tenga la fuerza para
saltar, para levantarse, sacudirse y volver a
caminar, caerse no es para rendirse.
Caerse es para decir qué hago para no
caerme ¡ah! cuando hay un hueco no debo
pasar por ahí, no pasaré por ese hueco iré
por un costado y la siguiente vez que haya un
hueco ya no me voy a caer en el hueco voy a
seguir por un costado y voy a ir por adelante
esa es una revolución, un proceso largo donde uno se cae pero hay que levantarse.

El proceso revolucionario uno puede
caerse, pero tiene que continuar, uno puede detenerse un minuto pero luego tiene
que seguir, uno resbalar un metro pero luego tiene que correr un kilómetro, así es
la vida, así es la revolución; y eso es lo que
ha pasado ahora, hemos tenido un pequeño
traspié, nos hemos doblado el tobillo, nos hemos detenido un poco, vamos a recuperar
fuerzas, vamos a tomar cañagua y vamos a
seguir corriendo para otras victorias, para
otras luchas.

Uno tiene un problema pero hay que volver a ganar fuerza para remontar el problema, toda la vida es de lucha, sus papás, sus
mamás han luchado toda la vida y seguirán
luchando.
Los abuelos que han votado a los patrones han luchado hasta el último día para un
revolucionario, jóvenes, profesores, padres
de familia, para un túpac katarista, para un

(APLAUSOS)
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socialista, para un comunitarista, uno lucha toda la vida desde que nace, grita, lucha para comer, crece, lucha para estudiar,
crece lucha para trabajar, crece lucha para
enfrentar a los patrones, crece lucha para
enfrentar los neoliberales y seguiremos luchando aunque nos muramos, después de
muertos seguimos luchando.

de Lozada; los criminales que han ensangrentado nuestra patria, así es la vida. Así
se divide y entonces hay que agarrar fuerza,
mantenernos unidos, no debilitarnos.

EVO NO SERÁ CANDIDATO
¿Qué ha pasado con el referendo? Que
ahora Evo ya no va a poder ser candidato
el 2019, ya no vamos a tener de candidato a Evo, no sabemos quién será nuestro
candidato, pero ya no va a haber Evo, porque a Evo la derecha le tiene miedo, nunca
le podía derrotar a Evo, él como candidato
no lo pueden derrotar, por eso han querido
sacarlo del camino, como sea, lo han insultado, le han atacado. Estábamos hablando
con el Alcalde en las redes mentiras, estaba
mostrando aquí en el celular, a ver si canal
7 me muestras mi hermano, lo que estaban
pintando en algunas paredes, canal 7, a los
jóvenes también.

Si estamos en el infierno haremos lucha
en el infierno, si estamos en el cielo, haremos lucha en el cielo
(APLAUSOS)
La vida y al muerte es para seguir luchando, no es para rendirse, no es para quedarse ahí nomas, para sacar la lección y remontar y eso vamos a hacer con el presidente
Evo; el presidente Evo ha dicho es una batalla perdida pero la guerra contínua hemos
perdido una batalla, ganaremos 10 batallas,
hemos tenido una derrota, tendremos 10
victorias, cada derrota nos prepara para
una nueva victoria y esa es la lección que
hemos sacado el día de hoy, no es para desmoralizarse.

Algunas paredes de la ciudad de Cochabamba, de La Paz han comenzado a colocar
en las paredes “Ya no más indios”, “Fuera
los indios”, así están hablando ahora. La derecha que ha ganado dice ya no quiere ver
ponchos ya no quiere ver polleras en el poder, aquí está una foto de la ciudad de Cochabamba, estaba mostrando al canal 7.

(APLAUSOS)
No es para sentirse menos sino para
agarrar más fuerza y aquí mi ayllu de Corpa,
Jesús de Machaca, todo el altiplano, toda La
Paz, toda Bolivia mantenerse unidos.

Entonces la derecha racista, los nietos
de los patrones, otra vez, quieren regresar, ellos quieren otra vez gobernar, botar
fuera a los aymaras, botar fuera a los quechuas, botar fuera a los guaranís, botar
fuera a los obreros, botar fuera a los campesinos, botar fuera a los jóvenes y ellos
nomás, otra vez, gobernar como en tiempos de los patrones.

Aprovechando esta batalla, la derecha va
a querer regresar, la derecha va a querer
aprovecharse, los jóvenes dirán ‘Oye Álvaro ¿quién es la derecha?’, son los vende patrias, los que regalan las empresas a los extranjeros, los que privatizan el agua, los que
privatizan la tierra, los que privatizan la luz,
los que privatizan los colegios, esos son los
vende patrias, la derecha.

Y para que no suceda eso mantenernos
unidos, hay que mantener unidos compañero alcalde, su municipio, a mis hermanos
Jach’a Mallku mantener unida nuestras comunidades en torno a nuestra defensa, en
torno a nuestro Estado Plurinacional, en torno a la revolución. Si nos dividen ellos van a
triunfar, si nos mantenemos unidos nunca
van a regresar, aunque hayan ganado ahora
les vamos a dar waska, la siguiente vez con

Nosotros somos la izquierda, los revolucionarios, los que luchamos por los pobres,
los que luchamos por los humildes, los que
luchamos por la igualdad, los que luchamos
contra el abuso de los patrones, esa es la izquierda; la derecha los vende patrias, los Tutos Quiroga, los Doria Medina, los Sánchez
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el voto del pueblo pero manteniéndonos unidos, eso es lo importante.

son jóvenes, para que estudien harto, ahora es tiempo de estudiar, luego con ese
conocimiento vamos a levantar a nuestro
país, necesitamos muchos técnicos, necesitamos mayor capacidad, mejor estudio,
mejor trabajo para seguir levantando nuestra Bolivia.

(APLAUSOS)

NUEVO COLEGIO
Jóvenes vengo a entregar un lindo colegio, hemos invertido en cerca de 1.800.000
bolivianos. Nuestro presidente Evo le ha
dado al Alcalde otro dinero para hacer otros
3 de estos y yo he entregado otro cuarto
en otra comunidad, ¿para qué? Eso es para
ustedes, para que estudien harto, necesitamos más Evos, estudiosos, que defiendan su
país, que defiendan su dignidad, que defiendan su raíz, que defiendan a sus papás, a sus
mamás, que defiendan a nuestra patria, nos
van a atacar de todas partes, van a decir
‘!Ah!, ahora que hemos derrotado a Evo hay
que botar a los indios del Gobierno, hay que
botar a los aymaras, hay que botar a quechuas, hay que botar a guaranís’, pero si los
jóvenes se mantienen unidos, estudian mucho nuestro proceso, nuestra revolución va
a seguir continuando.

(APLAUSOS)
Nuestra Bolivia está levantando vuelo, es
como un helicóptero que está levantando al
cielo, como un avión que está levantando al
cielo, tiene que seguir elevándose más arriba y eso es con el estudio de ustedes, con
su preparación.
Jóvenes aquí está su unidad educativa,
se llama Fray María Landini de Corpa, y para
primaria se llamará Corpa A, y para los de
secundaria Fray María Landini de Corpa.
Nuestro Alcalde se ha comprometido que
una vez de que el presidente Evo concluyó,
ha presupuestado para colocar muebles,
equipamiento, nuestro Alcalde va a gastar
la plata y se está comprometiendo públicamente, ¡felicitar a nuestro querido Alcalde!.

Las escuelas son para ustedes, para
que estudien harto, para que se esfuercen.
Nuestro presidente Evo nos ha dado Juancito Pinto, lo tenemos todos, nuestro Presidente nos está dando las computadoras
para los jóvenes de la secundaria, del 6º de
secundaria, los profesores tienen sus computadoras, los profesores tienen mejor salario, hemos construido más escuelas, me
acaban de mostrar un nuevo proyecto de
otro colegio, cualquier sacrificio vamos a
hacer para que los jóvenes tengan la mejor
educación porque los jóvenes bien educados
y con capacidad de trabajo levantan nuestra
patria, No nos vamos a rendir, pero ustedes
tienen que estudiar mucho.

(APLAUSOS)
Y decirle hermano Alcalde no te vamos
a abandonar, vamos a seguir haciendo las
obras, prioricemos educación para los jóvenes, es la capital de la educación Corpa, hay
que tener los mejores colegios, los mejores
profesores para los mejores alumnos, para
la mejor gente de Corpa y Jesús de Machaca y del Estado Plurinacional.
(APLAUSOS)
Hay que priorizar, mi hermano Alcalde, proyectos luego de riego, proyecto de agua que
hemos hecho harto pero hay que seguir priorizando, proyectos productivos, tema de carreteras nos corresponde a nosotros, lo vamos a
hacer mi hermano llegado el momento.

(APLAUSOS)
Mi pedido a los profesores, a los jóvenes,
a nuestras autoridades, a nuestro Jach’a
Mallku, hay que hacer que los jóvenes sean
muy estudiosos, si el profesor da tarea que
les dé tarea, el joven no tiene que decir mucha tarea profe, dele harta tarea, para eso

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas de Corpa muchísimas gracias, a las familias que han venido
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aquí, muchísimas gracias de todo corazón
por todo el regalo, me han dado el sombrero, solamente que siempre tengo el problema de que no entra, soy medio cabezón.

ron entrar al colegio, se han sacrificado para
que ustedes estén en el colegio y ustedes rindan, esfuércense por ustedes y por su mamá
y su papá que no pudieron estudiar ¿ya?

(RISAS)

Hermanos y hermanas ¡Jallalla Corpa!

No entra, entonces a la mala tengo que
colocar.

(VÍTORES)
¡Jalla Jesús de Machaca!

(RISAS)
(VÍTORES)
Mi poncho huairuru, mis chalinas, muchas gracias por el cariño, a los jóvenes lean
mucho, estudien mucho, jóvenes primaria
después del colegio hagan su tarea y aparte de eso lean una hora más de cualquier
libro. Jóvenes de secundaria quieren al colegio vengan, son cinco horas, ¿cinco horas
o seis director? Siete horas pasan acá, ¿los
de secundaria? Siete horas, excelente, después de siete horas van a su casa hacen su
tarea una y después de hacer la tarea lean
una hora más un libro, mejor si dos horas
cualquier libro, si cumplen eso yo voy a estar
feliz, Evo va a estar feliz, Bolivia va a estar feliz y nuestro país va a ir adelante.

¡Jallalla La Paz!
(VÍTORES)
¡Jallalla Bolivia!
(VÍTORES)
¡Jallalla Estado Plurinacional!
(VÍTORES)
¡Jallalla Presidente Evo!
(VÍTORES)

Si no leen una hora o dos horas voy a estar triste y ya no vamos a hacer más colegios
tan bonitos, tienen que leer mucho, sus papás no tenían opción de leer, ellos no pudie-

Felicidades y gracias.
(APLAUSOS)

Los niños
muestran sus
mochilas.
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