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Evo Morales: Ahora vamos a prepararnos 
para ser invencibles frente al imperio

1.  El Vicepresidente instó a modificar las formas de ascenso policial.
2.  Gobierno se preparará con programas buscando la igualdad y la dignidad del pueblo boliviano.
3.  García Linera manifestó que Bolivia necesita gente preparada para administrar los proyectos de industrialización.
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COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias compañeras y com-
pañeros de Yungas del Chapare, 
saludo a todos nuestros ejecutivos 
y ejecutivas de las 6 Federaciones, 

alcaldesas, alcaldes como también concejales, 
exdirigentes de Yungas, de todas las federa-
ciones, muchas gracias por invitarme. Aunque 
me acuerdo perfectamente que éste congreso 
estaba previsto realizar las semanas pasadas, 
nuestra Ejecutiva, nuestros ejecutivos me invi-
taron  y no podíamos llegar, teníamos muchos 
compromisos. Pedí si podían suspender y han 
postergado, quiero decirles que ha sido a pedi-
do mío no porque el Ejecutivo o la Ejecutiva que-
rían suspenderlo; quería estar en el Congreso y 
he cumplido por mi parte.

Gobierno se preparará con  
programas buscando la igualdad y 

la dignidad del pueblo boliviano
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el XV 
Congreso Ordinario de la Federación Especial 

de Zonas Tradicionales Yungas – Chapare.

1.

Pero también quiero decirles hermanas y herma-
nos vengo con una tarea, mi deseo, no quiero que me 
silben, Yungas del Chapare era del trópico de Cocha-
bamba y vengo a pedirles que se vuelvan al trópico.

(RISAS)

Con risas contentos aprobado entonces. 
Quiero rápidamente hacer una pequeña historia 
de nuestras federaciones del trópico. En las dic-
taduras militares de 1960, 70, el trópico estaba 
dividido en dos, con dos políticas: la llamada es-
pontánea y la zona dirigida. La zona espontánea 
era Yungas del Chapare ahora llamado como Vi-
lla Tunari, Villa 14, de Todos Santos hacia la iz-
quierda la espontánea, ahí podían organizarse en 
sindicatos, colonias y ahí podían plantar coca.

Mientras la llamada dirigida al otro lado Chi-
moré, Carrasco, Ivirgarzama hacia Santa Cruz 
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Morales ante 
la multitud de 
dirigentes y 
bases sindicales.
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era la llama dirigida, ahí estaban prohibidos or-
ganizarse en sindicatos, estaba prohibido plan-
tar coca además de eso.

Y la organización más grande del trópico era 
la Central Agraria del Chapare, afiliado a Central 
Morro de Sacaba, era la única organización en 
Villa Tunari, antes llamado San Antonio.

Y me dicen, me informan los compañeros 
ya que estaban asentándose en Chimoré no 
había mucho más allá todavía, venían secre-
tamente a recabar información de qué esta-
ban debatiendo en la Central Agraria del Cha-
pare, después ya ha sido Federación Agraria 
del Chapare, FEACH, yo llegué ahí el año 1980 
cuando se llamaba FEACH, Central Agraria Es-
pecial del Chapare.

Todos en una sola organización, el 81, 82 
los ejecutivos de esta federación llamada 
FEACH eran de Ivirgarzama, de (...) de la zona 
de Carrasco; Carlos Meneses, ¿dónde vive 
Carlos Meneses en este momento? Valle Ibir-
za, esa zona.

¿Eudoro Barrientos dónde vive en este mo-
mento? No, pero su central, Villa Nueva, era di-
rigente del trópico, no me acuerdo pero los que 
dirigían nuestra federación, acá, desde Villa Tu-
nari vivían, sus centrales eran en Ivirgarzama, 
de esa zona; los secretarios eran de Copacaba-
na, del trópico, me acuerdo muy bien. 

Cuando yo fui ejecutivo de la Federación, el 
88, todavía iba a las Centrales llamado Puerto 
Alegre en Chimoré, Ayopaya, otras centrales, 
Nueva Esperanza, yo iba allá a las centrales a 
concentraciones en Chimoré porque recién to-
davía estaban dividiéndose bien.

NACIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DEL 
TRÓPICO DE COCHABAMBA

Entonces compañeras y compañeros 
cuando se han fraccionado a varias federacio-
nes ahí decidimos cómo organizar la llamada 
Coordinadora de las Federaciones del Trópico 
de Cochabamba. Que la injusticia, la desigual-
dad, la represión nos obligó a organizarnos, a 
unirnos como 6 Federaciones del Trópico de 
Cochabamba.

Primero ha sido Centrales Unidas en orga-
nizar, es decir, dividirse del trópico, la última ha 
sido Yungas del Chapare en dividirse del trópico 
y la última ha sido Mamoré Bulo – Bulo dividirse 
de la Federación de Carrasco, antes era una sola 
con sede en Villa Tunari.

Recordar, repasar la historia, esas son nues-
tras organizaciones sociales, sindicales de la 
zona del trópico de Cochabamba.

He encontrado alguna historia de Chipiriri ha-
cia Isinuta una temporada esos terrenos eran 
de los gringos y según cuentan que ellos que-
rían plantar coca y esa producción llevárselo a 
EEUU, eso dice la historia, seguramente por eso 
las dictaduras militares decidieron que esta sea 
la zona espontánea donde tenemos derechos a 
organizarnos y derecho a plantar coca y al otro 
lado no. Estaban zonas de nuevos asentamien-
tos mal llamados colonización y el Estado es el 
que mantenía con un poco de alimentos, tripa de 
ganado vacuno, algún charque, esa es parte de 
la historia de nuestras Federaciones del Trópico 
de Cochabamba.

Compañeras y compañeros ahora estamos 
en otros tiempos, algo que algunos sectores, al-
gunos profesionales, algunas instituciones nunca 
reconocen, la lucha de las Federaciones del Tró-
pico de Cochabamba; algunas personas, algunos 
investigadores inclusive algunas instituciones del 
Estado Plurinacional ¿qué dicen?

Qué hablan de la Guerra del Gas, de la Guerra 
del Agua y de la Guerra de la Coca, que todos he-
mos defendido la Guerra del Gas sí, que todos he-
mos defendido el agua sí, sería largo recordarles 
cómo nos íbamos del Chapare a Cochabamba, el 
2000, a esa Guerra del Agua.

Que con el modelo neoliberal privatizaron el 
agua, el año 1900 a ver espero no equivocarme, 
92, después de privatizar con la Ley de Privatiza-
ción enajenar el patrimonio del pueblo boliviano, 
con eso se han adueñado de todo el patrimonio 
del pueblo boliviano.

El 89, cuando yo estaba de diputado qué po-
díamos hacer 4 diputaditos, aprobaron la ley 
para privatizar el agua cuando el gobierno de 
Banzer y Tuto Quiroga, el 2000 empezaron a im-
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plementar la ley del agua privatizada, ahí viene 
Aguas del Tunari y dos políticos, uno del MIR y 
otro del MNR habían sido socios de Aguas del Tu-
nari, Doria Medina y Andrés Petrisevic.

La lucha dura en Cochabamba y aquí hicimos 
reuniones y dijimos vamos a salir a Cochabamba 
a luchar contra la privatización del agua, claro, 
aquí sí no teníamos agua potable pero no  faltaba 
agua y allá estaban privatizando.

En esta lucha compañeras y compañeros yo 
diría que ha habido el último Estado de sitio por-
que antes aprobaban leyes, implementaban le-
yes para los ricos bajo Estado de sitio, contratos 
que se firmaban era en custodia de la Policía o de 
las FFAA porque el pueblo no aceptaba. Así firma-
ron esta ley de privatización del agua.

¿Pero dónde radica el problema?  El 99 priva-
tizado el agua, 2000 empezaron a aplicar en Co-
chabamba el agua privatizada entregada el agua 
potable al llamado Aguas del Tunari, extranjeros 
pero también dos bolivianos políticos y empezó 
a subir entre marzo, abril tarifas de consumo de 
agua potable ha subido con 300% y ahí ha habi-
do levantamiento, claro, levantamientos no sola-
mente de los regantes, campesinos ni fabriles, 
todo el pueblo cochabambino, no sé si algunos 
participaron de esa movilización.

El compañero ha participado, aquí el ex eje-
cutivo,  ¿quiere que diga su apodo o no? no to-
davía ¿no?

Entonces compañeras y compañeros nosotros 
marchando, gasificándonos y los empresarios, los 
hoteleros traían sandwichito, cafecito, refresqui-
to para invitarnos porque estaban afectando tre-
mendamente a ellos también, entonces cómo el 
movimiento campesino, regantes, fabriles, obre-
ros, cocaleros hemos defendido hasta a los em-
presarios privados, hasta a los hoteleros, era una 
cuestión de política, no era solamente compañe-
ras y compañeros que como nosotros no tenía-
mos mucha agua ahora que privaticen pues, a no-
sotros no nos afecta, hemos subido acá.

Y yo me acuerdo, una mañana estaba fraca-
sando la lucha en la Guerra del Agua en Cocha-
bamba y en la Federación del Trópico teníamos 
como 500, 600, no pasaban de 1000 compañe-

ros concentrados, ¿qué hacemos ahora? Esta 
lucha no puede fracasar y yo dije vámonos a la 
Prefectura a reclamar, una marcha salimos y an-
tes de llegar a la Prefectura otra vez la gasifica-
ción y los vecinos dijeron: ‘Están gasificando a los 
cocaleros’, otra vez hemos hecho revivir la lucha 
por el agua el 2000 en abril y lamento mucho, 
algunos exdirigentes, algunos investigadores no 
reconocen eso.

Cuando derrotamos, cuando hicimos modifi-
car la ley de privatización del agua en Bolivia, ni 
tanto, en la prensa internacional todo era coca-
leros, cocaleros  y cocaleros, era impresionan-
te pero orgánicamente hemos ido a defender el 
agua, esa privatización del agua.

Pero algo importante compañeras y compa-
ñeros, está bien, hemos evitado la privatización 
del agua, hemos luchado por la nacionalización 
junto al movimiento popular, junto a otros sec-
tores sociales, pero la lucha por la coca no sola-
mente ha sido por una cuestión de privatización, 
la lucha por la coca ha sido por la identidad, por 
nuestra cultura, ha sido la lucha por la sobera-
nía, soberanía política y soberanía económica. Y 
lo más profundo, frente a cualquier privatización 
y las políticas de privatización.

PROCURADURÍA, ENTIDAD PARA 
DEFENDER AL ESTADO

Ayer, anteayer estaba en un acto de la Procu-
raduría, quiero comentarles, ¿qué es Procuradu-
ría? Una institución del Estado para defender al 
Estado, para defender el patrimonio, en toda Sud-
américa ya había procuraduría menos en Bolivia.

Llegamos al Gobierno, modificamos la Cons-
titución, refundamos Bolivia y recién, recién ahí 
hemos creado la Procuraduría, ahora tenemos 
Procuraduría, el último país en crear.

(APLAUSOS)

Claro, a otros gobiernos no les interesaba el 
patrimonio del pueblo boliviano, no les interesa-
ba, ¿para qué entonces es esta institución? He-
mos sido el último país en crear la Procuraduría. 

Ahí he visto un video que presentó un docu-
mental nuestro compañero, Héctor Arce, nuestro 
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exasesor, sigue siendo asesor, ahora procurador 
del Estado Plurinacional, ahí hablaba de la Guerra 
del Agua, de la Guerra del Gas, de todas las gue-
rras pero menos de la coca. Entonces yo decía al 
compañero Héctor de confianza, compañero mi-
litante, compañero era también impulsor desde 
cierto tiempo en nuestro instrumento político, y 
qué pasa, por qué no está el tema de la coca y él 
estaba arrepentido, medio avergonzado y yo le he 
explicado, a ver, defendiendo la hoja de coca no 
solamente hemos defendido la economía para el 
campesino productor de coca, no solamente he-
mos defendido los derechos humanos sino defen-
diendo la hoja de coca hemos defendido, hemos lu-
chado por la soberanía, por la dignidad de todo el 
pueblo boliviano, porque aquí en el Chapare esta-
ba concentrada base militar, aquí estaba la DEA.

No sé si me escucharon compañeras y com-
pañeros, cuando inauguramos el aeropuerto, 
nuestro aeropuerto de Chimoré yo les informa-
ba cuántas veces ha venido el fiscal general de 
EEUU a Chimoré; a ver, nuestro fiscal general, 
doctor Ramiro Guerrero, a ver nuestro fiscal 
que vaya a un aeropuerto de EEUU a planificar, a 
ver que vaya a otros países nuestro fiscal, para 

nada, pero venían aquí a Chimoré nada menos 
porque, ahí, estaba la base militar para evaluar 
cómo estaba la represión, cómo está la domina-
ción, cómo está el dominio desde Chimoré para 
Bolivia, a eso venía a evaluar.

Y si repasamos toda la historia hermanas y 
hermanos nuestra lucha por la hoja de coca va 
mucho más allá, aquí no solamente es una sim-
ple lucha por la identidad, por la cultura, por el 
pijcheo, va mucho más allá, una lucha contra las 
políticas o contra las geopolíticas de EEUU, esa 
es nuestra lucha, si alguien está escuchándonos 
ojalá la próxima vez pueda incorporar.

Repito nuevamente, nuestra lucha no sólo ha 
sido ‘Ah, vamos a defender el agua o vamos a de-
fender el gas’, aquí defendiendo la hoja de coca 
hemos defendido la dignidad y soberanía de todo 
el pueblo boliviano no solamente la zona del trópi-
co de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Compañeras y compañeros saludo la gran 
concentración en la inauguración del 15º Con-

Héctor Arce dirige la defensa legal del Estado.
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greso, le estaba diciendo al compañero Asterio 
éste pequeño coliseo, es coliseo del Estado co-
lonial todavía porque antes de la refundación he-
mos entregado, el otro coliseo que está en cons-
trucción me dicen que para 4.000 personas eso 
va a ser el verdadero coliseo del Estado Plurina-
cional para Yungas del Chapare.

(APLAUSOS)

Como Yungas estoy seguro, en la inauguración 
no van a poder llenar, no van a poder llenar, el Trópi-
co puede reforzar para llenar el nuevo coliseo.

(RISAS)

Y cuando convoquemos si quieren llenar aví-
senme, porque hay tantas formas de llenar, 
obligar al partidario, obligar al peón, empresas, 
transportistas y si no pueden siempre llámenme, 
yo les voy a reforzar compañeras y compañeros.

¿Cuándo vamos a inaugurar compañero As-
terio, compañero ejecutivo? Mayo de este año, 
estaré y alisten su equipo, allá, changos estoy 
viendo, animarse para jugar, por si acaso esta 
mañana ya entrené a las 5 de la mañana, una 
hora y 200 abdominales en dos series, a cual-
quier dirigente puedo desafiarlos, creo que ni si-
quiera el Mayor ya me aguanta.

(RISAS)

Evo no buscó cargos

Entonces hermanas y hermanos vamos ha-
ciendo obras, ustedes saben y quiero comentar-
les que Evo nunca ha buscado cargos y quiero 
comentarles del año 1986, yo estaba ahí coci-
nándome mi cenita después de salir al chaco ati-
zándome en mi fogón, no tenía ni cocina ni garra-
fa todavía creo, y vinieron dirigentes de centrales 
de Eterazama, de aquí de Yungas del Chapare, 
todavía no había Yungas del Chapare el 86, creo 
era de Copacabana, Ágreda y otro compañeros 
más, varias centrales llegaron a mi chaco, el 
86, y me han propuesto que yo sea ejecutivo de 
nuestras federaciones, repito, Yungas del Chapa-
re todavía no estaba dividido del trópico.

Me han sorprendido, yo ahí estaba trabajan-
do, creo que ya tenía una motosierra, quería otra 

motosierra más, tenía motor fuera de borda 
para sacar arroz por el río Chapare desde aden-
tro del sindicato Murillo, más estaba preocupado 
ahí. Entonces como los dirigentes han venido de 
varias centrales. Querían secretario general de 
centrales y yo he dicho no, dije no voy a poder y 
me citaron para el domingo a Villa 14, no había 
muchos carros pero tampoco tenía plata pare 
venir en carro de 21 a Villa 14.

Y tenía una bicicleta, he venido en bicicleta el 
día domingo, a la hora citada vine de 21 invitado 
para preparar un frente y que yo sea el candida-
to a ser ejecutivo de la Federación del Trópico de 
Cochabamba.

Como son como 11 kilómetros de mi chaco 
hasta Villa 14 yo pensaba: ahí si me piden siem-
pre que sea candidato cómo podría llamarse el 
nombre del frente, porque antes se elegían por 
frentes, ahora primer candidato, segundo candi-
dato, tercer candidato se bota y el ganador eje-
cutivo, el segundo secretario general, el tercero 
secretario de relaciones.

Antes no, un frente se presenta, hay que vo-
tar por frentes así como en las elecciones nacio-
nales, así era. Ahí se me viene, qué digo, yo pen-
sando ese trayecto de más de 10 kilómetros en 
bicicleta dije, a ver, se va a llamar Frente Amplio 
de Masas Antiimperialistas, he pensado muchos 
nombres pero de este nombre salía una buena 
sigla, la sigla era F.A.M.A., Frente Amplio de Ma-
sas Antiimperialistas.

Llegué a Villa 14 y había un mirista, el Quis-
bert, era de Villa 14, era del Sindicato San Pe-
dro de Villa 14, no me acuerdo pero era Quisbert 
el que animaba ahí, Pepe, bueno yo no recuerdo 
compañero pero era un altote, flaco, Pepe Quis-
bert sí, ¡exacto!. -Bien compañero hay que repa-
sar la historia y hay que contar a los compañeros 
cómo hemos avanzado, no ha sido sencillo-

Entonces llegamos ahí, nos reunimos, las cen-
trales que han venido y otras centrales más me 
han pedido que sea candidato a la ejecutiva y yo 
planteo que se llame FAMA, algunos compañe-
ros me acuerdo. El Sinforeano Maldonado, de 
Porvenir, ya finado, ese dijo ‘El antiimperialismo 
va a ser manejado políticamente, si nos observan 
hay que sacar el antiimperialismo’. Creo que yo 
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dije ya pero este es un tema netamente político, 
y había una confusión, no querían que entre el 
antiimperialismo. Bueno, retiremos entonces el 
antiimperialismo, ¿cómo quedaría la sigla? Fren-
te Amplio de Masas, FAM, no suena bien. Alguien 
dijo ‘El pueblo no es masa, son bases’, ¡ah! enton-
ces que se llame Frente Amplio de Bases, era 
la propuesta pero alguien se dio cuenta, Frente 
Amplio de Bases sería como Fuerza Aérea Bo-
liviana, no, nos van a rechazar, todo un debate.

Pero finalmente hemos quedado al frente, 
a los simpatizantes del frente plantearemos 
FAMA, si nos observan cambiamos, si no nos ob-
servan no cambiamos, quedamos en eso.

Hemos ido a Cochabamba, antes del Congre-
so nos hemos reunido, bueno yo no he convoca-
do, las centrales que me invitaron han reunido 
buena cantidad de compañeros y yo no podía 
cómo dirigirme, entonces no podía discursar, te-
nía mucho miedo, me hicieron hablar un poco y 
no me acuerdo que he hablado pero hemos plan-
teado que el frente se llame FAMA, Frente Am-
plio de Masas Antiimperialistas y los compañe-
ros aprobaron de aplausos contentos, aprobado 
FAMA para participar como frente en el congre-
so de la Federación del Trópico de Cochabamba.

Compañeras y compañeros es parte de la his-
toria, como no podía dirigir el frente por poquito 
hemos perdido el 86, porque el 84, 85 ha muer-
to mi padre, yo dejé toda la responsabilidad sin-
dical, he renunciado a ser secretario de actas, 
secretario general de la Central 2 de Agosto, de 
un sindicato Murillo, era secretario general, en 
todito he renunciado, estaba sin cargo y de luto.

Entonces he ido allá, cuando he vuelto del Con-
greso casi ganamos, hemos perdido, mis compa-
ñeros del trópico del sindicato han hecho como 
un golpe de Estado y los jóvenes chicas y chicos, 
me acuerdo una Tania, el Héctor, algunos chicos 
jovenzuelos en la cancha dijeron ‘No, al Evo hay 
que nombrar otra vez secretario general de la 
Central 2 de Agosto y la próxima elección va a 
ganar la ejecutiva, va a ser nuestro ejecutivo’, 
eso habían planificado los chicos con apoyo del 
sindicato.

A mí ya me sorprendieron, habían convocado 
a una reunión extraordinaria de la Central 2 de 

Agosto, me invitaron, cuando el golpe había es-
tado preparado, como golpe, claro democrática-
mente lo han planteado, han debatido y a elec-
ción, me han elegido y me han hecho volver, otra 
vez, a ser secretario General de la Central 2 de 
Agosto y, el 88, ganamos la ejecutiva ya no por 
frente sino por nominación de candidatos.

¿Qué quiero me entiendan compañeras y 
compañeros? Yo nunca he buscado cargo, van 
subiendo, van subiendo, no sé si Leonila, Asterio 
deben recordar para el 95 ya por primera vez 
participamos en la elección municipal. Mis com-
pañeros del trópico habían pensado que yo debía 
ser candidato a la Alcaldía, yo me he enojado y he 
rechazado. Hemos hablado tanto de instrumen-
to político pero no había candidato a Vila Tunari 
y ahí hemos obligado al segundo hombre de la 
Federación del Trópico que estaba el compañe-
ro, Felipe Cáceres, él tampoco quería, la Olivia re-
cuerda, como obligado su sindicato Santa Isabel, 
Central Mariscal Sucre B yo les dije tienen que 
convencer a que Felipe tiene que ser candidato a 
alcalde de Villa Tunari.

No quería Felipe, como obligado hemos nom-
brado a Felipe, después de que fue Alcalde uno 
más tampoco ya quería dejar de ser Alcalde, le 
ha gustado ser Alcalde al Felipe, ¿cómo es la 
cosa no?

Porque antes teníamos miedo de ser autori-
dades, es más protagonista ser dirigente y no 
Alcalde, ahora está cambiando, eso hay que de-
batir en la comisión orgánica.

Viene elección de candidatos a la presidencia, 
el 97, la Csutcb antes llamados colonizadores, 
ahora Interculturales, ‘Bartolinas’ convocaron 
a un Ampliado Nacional en Potosí para elegir al 
candidato por la presidencia por Izquierda Unida, 
por nuestro instrumento político, porque parti-
cipábamos con sigla prestada que era Izquierda 
Unidad.

Nosotros hemos sido una delegación de 50, 
60 hasta Potosí, pero ahí nos ha sorprendido, 
ya habían preparado todas las federaciones que 
Evo sea candidato a la presidencia, y de verdad, 
compañeros había música, tarqueadas, moseña-
das, una gran fiesta, no faltaban para bailar ade-
más de eso.
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Al ver la música y parajes he aceptado ser 
candidato a la presidencia, el 97 en Potosí, des-
pués me he arrepentido y esas veces tanto nos 
acusaban Evo narcotraficante, Evo asesino, yo 
decía cómo un asesino, cómo un narcotraficante 
podía ser Presidente, toda la noche al retornar 
con la delegación de Potosí pasando por Oruro 
y llegar a Cochabamba con toda la delegación ya 
teníamos 6 federaciones o 5 federaciones, yo 
dije mis compañeros, mis hermanos del campo 
de Bolivia se hacen la burla de mí, cómo un nar-
cotraficante podía ser Presidente.

La sede de la Federación estaba en construc-
ción nos hemos alquilado una oficina en los fabri-
les en Cochabamba y al día siguiente he pedido 
una reunión, bueno, me he prestado su sala para 
reunirse con todas las delegaciones que han ido 
al Ampliado Nacional para elegir candidato a la 
Presidencia.

Ahí rechacé la candidatura, compañeros un 
poco preocupados, decepcionados, algunos creo 
que estaban enojados, no sé, un compañero dijo 
‘El compañero Evo hay que aceptar, él sabe por 
qué está rechazando la candidatura a la Presi-
dencia’, uno me respaldó, al escuchar eso todos 
apoyaron ya que el Evo no sea candidato a la Pre-
sidencia.

Ese año ha sido nuestro candidato Alejo Vé-
liz a la presidencia, aunque hubo algunos proble-
mas, saben ustedes. 

Viene la elección a diputado uninominal, todo 
el mundo quería ahí, nuestra historia, compañe-
ros ¿están de la Federación de Carrasco o no es-
tán aquí ejecutivos de Carrasco? ¿Los ejecutivos 
están o no de Carrasco?

La historia que tenemos, cuando se trata de 
elegir autoridades Carrasco siempre dos buses, 
tres buses, ha perdido harto, ¡claro! ahí solamen-
te vamos secretario General del Sindicato, de 
Central pero ahí con todo se venían para ganar 
y Valentín Gutiérrez era su candidato, estaba de 
ejecutivo.

Y la gente, los compañeros han dicho que 
Evo sea candidato a diputado uninominal para el 
97, yo no quería, claro todos querían creo, espe-
cialmente Carrasco, yo no quería pero un com-

pañero qué dijo ‘El compañero Evo habla tanto 
del instrumento político, ahora no ha querido ser 
candidato a Presidente ni quiere ser candidato a 
diputado uninominal y por tanto como no quiere 
seguramente el compañero Evo por debajo tra-
baja con MNR, con ADN, con MIR’, eso me acusó.

‘Como está renunciando a la candidatura de 
la Presidencia, está rechazando la diputación en-
tonces que renuncie también a la presidencia de 
las 6 Federaciones’, seguramente algunos deben 
recordar.

Entonces yo dije bueno, primera vez había es-
cuchado que un compañero me pida renuncia 
a la presidencia de las 6 Federaciones. ¿Quién 
estaba de vicepresidente? Cutipa, el 97, Cutipa 
y yo no sé si he cometido el error, como medio 
orgulloso al escuchar eso dije renuncio a las 6 
Federaciones, que el Vicepresidente se haga car-
go, me he levantado y me he ido. Una tensión, 
creo que las compañeras lloraban, ¿qué estaba 
pasando aquí? Grupos aquí y a ese compañero 
que ha pedido mi renuncia creo que lo han hecho 
escapar, se ha escapado creo ese compañero, 
no sé de qué federación sería ese compañero, 
‘Chiwewe’, ya tiene nombre, vamos a investigar.

Compañeros no sé si una hora o media hora 
ya teníamos alcaldes, Felipe Cáceres corretean-
do para unir, Epifanio Cruz igualmente cómo va-
mos a hacer eso, qué va a pasar con nuestras 
6 Federaciones o 5 federaciones, una tensión 
total hemos vivido y después se me acercaron 
‘Compañero Evo usted no puede renunciar a las 
6 Federaciones’, me han obligado, otra vez insta-
lamos la reunión y ahí como obligado aceptar la 
candidatura a diputado uninominal.

¿Qué era mi argumento para no ser diputa-
do? Yo decía no puedes ser cola de caballo si no 
quieres ser cabeza de ratón, ese era mi argu-
mento, prefiero ser cabeza de ratón que cola de 
caballo, quería ser sigue dirigente de la Federa-
ción y no diputado, ese era mi argumento.

También les explico compañeros cómo obliga-
do a aceptar la diputación aunque esa gestión, 
97 he sido el diputado que más votos ha recibido 
de nuestra circunscripción es el único diputado 
que ha obtenido 71 o 73%, vamos a repasar ese 
datito, más del 70%. El segundo diputado con 
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más votos había sido en El Alto había sido el com-
pañero, Daniel Santalla, con 51%, como se trata 
de revisar documentos encontré y eso informé a 
las 6 Federaciones.

En Perú, por Constitución, si hay proble-
mas políticos en la conducción de la presiden-
cia y vicepresidencia el diputado uninominal 
que tiene más votación en su circunscripción 
podía ser presidente, eso era por entonces la 
Constitución Política del Estado peruano, yo 
comentaba y comentábamos ahí, pero aquí 
por nuestra Constitución no había eso toda-
vía y tampoco hay ahora.

Nuevamente quiero decirles que Evo nunca 
ha buscado cargos, nunca hemos estado detrás 
del cargo, yo siempre digo compañeros no hay 
que buscar al cargo, el cargo nos tiene que bus-
car y cuando un compañero o una compañera 
es buen dirigente, sana, honesta, luchadora auto-
máticamente el pueblo busca el cargo.

Ganar con prebendas, con engaños, con chan-
tajes eso no sirve, ese momento al compañero 
pueden apoyarlo ‘Ah, buena propuesta’, pero sabe 
que el candidato sea dirigente, sea presidente, 
sea diputado o alcalde está engañando por captar 
voto, está ofreciendo lo que no va a poder pobre 
compañero, puede ganar en ese momento con 
engaños o con mentiras, eso no dura, esa es mi 
experiencia compañeras y compañeros.

Ahora ha habido esta reunión de Conalcam, 
seguramente ustedes han escuchado muchas 
veces, como decía el compañero miembro de la 
Confederación de Interculturales, los compañe-
ros presentes acá -no quiero hablar tu historia, 
cuidado compañero Mújica calladito nomás, un 
saludo, compañero de Santa Cruz, nos viene a 
acompañar, militante de mucho tiempo. Vamos 
a contar finalmente a ver, el compañero Hugo 
Salvatierra y el compañero Mújica eran nuestros 
dos abogados que nos defendían en Santa Cruz, 
no había otros profesionales, los saludamos, un 
aplauso para el doctor Mujica-

(APLAUSOS)

Yo lo conocí más joven, más galán además de 
eso, pero qué paso, el 2002 qué paso, yo tenía, 
bueno ya era presidente del MAS, después de la 

expulsión ya he tenido que volver al Congreso, me 
han elegido de consenso, no había ningún candi-
dato contra el Evo para aquí elegirnos después 
de mi expulsión y tenía que organizar nuestra 
candidatura en toda Bolivia.

He ido a Santa Cruz y yo dije Santa Cruz es el 
mejor momento para que un indígena, un chiqui-
tano sea nuestra primera pluri, porque íbamos a 
ganar la primer pluri, claro, el doctor quería ser 
primera pluri, Hugo Salvatierra quería ser prime-
ra pluri también, pero yo no, me he impuesto ahí 
José Bailaba, hermano indígena primer pluri.

A segunda pluri me he rogado a Hugo Salva-
tierra, no quería, segunda pluri me he rogado a 
él, tampoco quería, me han rechazado y después 
hemos nominado a la compañera Inés Miranda, 
una chuquisaqueña comerciante en Santa Cruz, 
‘Como nadie quiere la segunda pluri, aquí está mi 
carnet, pónganme a mí’, era una compañera di-
rigente, batalladora, sigue batallando, le hemos 
puesto y ya entró a la candidatura, pasan las 
elecciones y ganamos la primera, ganamos la se-
gunda, después el doctor quedaba arrepentido, 
esa es la historia del doctor Mújica.

Gracias doctor, un aplauso para nuestro doc-
tor, tome asiento, sigue acompañándonos.
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(APLAUSOS)

Podemos contar tantas historias compañe-
ras y compañeros, todavía algunos no creían que 
este movimiento podía avanzar rápidamente.

EL MAS PERDIÓ FRENTE A LAS 
REDES SOCIALES

Entonces hermanas y hermanos viene esta 
propuesta, somos sindicalistas, somos parte 
de tantos movimientos sociales como el trópi-
co de Cochabamba, yo no podía rechazar esa 
propuesta de Conalcam, de la COB. Ya saben los 
resultados, pero no estamos arrepentidos, en 
algún momento verdad. Compañeros quiero de-
cirles, acaba mi gestión, porque mi gestión final-
mente acaba el 19, ¡claro! los compañeros han 
planteado modificar para que el Evo siga hasta 
el 2025, eso hemos perdido, no hemos perdido 
una elección; una modificación a la Constitución 
hemos perdido pero hemos perdido frente al 
imperio y frente a las redes sociales, el imperio 
con redes sociales.

Y aquí hemos visto quiénes somos de verdad mi-
litantes de este movimiento, ahora nos conocemos 
quiénes somos, y nuevamente como circunscrip-
ción el trópico de Cochabamba primero de toda 

Bolivia, felicidades compañeras y compañeros, pri-
mero en toda Bolivia el trópico de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Como circunscripción, evidentemente ha ha-
bido algunas alcaldías, 90 o 95, 97%, segura-
mente los sindicatos, centrales hasta 100% 
debe haber pero promedio como 85% y de toda 
Bolivia primero las 6 Federaciones del Trópico de 
Cochabamba.

En el campo todos, algunos de Tarija, algunos 
de Santa Cruz, vamos a evaluar. Pero como de-
cía compañeros, hemos perdido una pequeña 
batalla contra el imperio, pero la guerra sigue, 
la lucha sigue, vamos a seguir con más fuerza, 
yo también ya estaba preparado retornarme al 
Chapare, ese era mi plan.

Después del día domingo, después del día 
martes escuchar la información ya tenía prepa-
rado organizarme, acaba mi gestión 2019 retor-
narme al Chapare, pero me llamaron los compa-
ñeros, ayer era el debate del gabinete ampliado 
y me han convencido que aquí no termina la ba-
talla, aquí no acaba la lucha, como somos lucha-
dores, como hicimos historia me han pedido ‘Ol-
vídese del retorno al Chapare, olvídese de hacer 
su restaurante’, obligado y he decidido seguir en 
la lucha compañeras y compañeros, vamos a se-
guir en la lucha porque somos un movimiento po-
lítico, un movimiento social, parte de nuestra lu-
cha para enfrentar.

(APLAUSOS)

Yo comparto las intervenciones que hicieron, 
una cosa son las elecciones, lamentablemente 
ahora no ha habido debate ideológico, no ha ha-
bido debate programático, sólo ha sido guerra 
sucia, guerra sucia, insultos. Y aquí mucha res-
ponsabilidad compañeros, a sus hijos informen 
la verdad, cómo se vivía antes y cómo estamos 
ahora, las nuevas generaciones que no han vivi-
do, que hemos vivido no saben y fácilmente se 
hacen contagiar con redes sociales.

Claro, es por culpa nuestra, me estaban in-
formando creo del departamento de Chuquisa-
ca o Potosí los chicos estudian en la universidad 
en la ciudad, retornaron con otra mentalidad y el 

La región 
chapareña fue la 
sede del Congreso.
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dirigente había convocado a todos los estudian-
tes en vacaciones finales el año pasado a debatir 
con los estudiantes de las universidades, les ha 
explicado, han cambiado, ya se han liberado de 
redes sociales.

Alguien dijo ‘Redes sociales es como alcanta-
rilla’, que por ahí toda la basura se va, así es más 
o menos redes sociales que dan mensajes anó-
nimos, no se identifican quién es, es el problema.

Mira, compañeras y compañeros nuestras 
concentraciones con el llamado cierre de cam-
paña es de las más grandes en toda Bolivia, la 
más grande en Cochabamba, en Santa Cruz, en 
La Paz. Quienes estaban con el NO fueron 400, 
500 concentrados, pero tomaron redes socia-
les y nosotros no somos expertos para las redes 
sociales, ahí nos hicimos ganar y ahora con los 
planteamientos de ayer, vamos a enfrentar esas 
redes sociales legal, formalmente, sanamente 
manejado muy bien, esa es otra forma de comu-
nicación respetamos, pero no se puede aprove-
char redes sociales con otros nombres insultar, 
mentir, es pérdida de valores, eso será una deba-
te posterior, redes sociales están garantizadas.

Compañeras y compañeros claro, duele que 
nunca hemos perdido, a mí también me ha dolido 
un poco pero después de escuchar a los compa-
ñeros más alentados con más firmeza, ayer el de-
bate ha sido tan interesante, la compañera Juani-
ta, está aquí. El día martes tenemos una reunión 
de evaluación con Conalcam, con la COB y a medio 
día tengo reunión con toda nuestra bancada, des-
pués voy a ir departamento por departamento a 
evaluar qué pasó, qué faltó, quiero saber.

Claro, somos un poder sindical, un poder so-
cial pero también un poder electoral y no es posi-
ble que solamente mensajeando que nos ganen, 
sin argumentos, sin propuestas, ¿la derecha qué 
tiene, cuál es su plan al 2020? No tienen nada, 
a 2025 no tienen nada, si tienen algo es volver 
al pasado y para el Chapare, para el trópico qué 
sería, cero de coca otra vez, ese sería su plan de 
la derecha.

Entonces compañeras y compañeros yo sa-
ludo las palabras del compañero Leonardo, de 
compañeros, hay que debatirlas, pero también 
compañeros, a ver, antes nuestras marchas, 

nuestros bloqueos eran una escuela, ahora 
como no hay marchas ni bloqueos, creo que no 
tenemos mucha escuela para debatir qué está 
pasando y nuestras reuniones de sindicatos tie-
nen que seguir siendo escuela de debate político, 
ideológico, cultural, social y eso hay que retomar.

Antes sagradamente, verdad, una reunión 
en orden del día del sindicato o central había un 
tema, instrumento político y me dijeron ahora ya 
no hay en el temario el instrumento político, hay 
tantas cosas que hay que recuperarlas para de-
batirlas y para reflexionar.

Y pero también su responsabilidad es el con-
trol permanente a nuestro Alcalde, nuestra dipu-
tada está con Juanita, qué está haciendo, al Go-
bernador, al Presidente, al Gobierno a ver, en qué 
están equivocados, qué están cometiendo erro-
res, qué hay que hacer. De nuestros congresos 
tiene que salir nuevas políticas sociales, cómo va-
mos a seguir reduciendo la pobreza.

Ayer hemos visto en las ciudades la mayor 
cantidad de votos son de los barrios, la gente po-
bre, del campo, los movimientos sociales siguen 
siendo, el instrumento político es para eliminar la 
pobreza, una de la agenda al 2025 es cero de po-
breza en Bolivia. ¿Nos dejaron con cuánto de po-
breza? 86% de pobreza, ahora hemos bajado a 
17% de pobreza, al 2020 queremos bajar al 8% 
o 7% de pobreza y al 2025 cero pobreza, ese es 
nuestro plan y eso es inversión e inversión.

(APLAUSOS)

Dónde ganaron la derecha, los neoliberales 
está retornando la pobreza, yo escuché por los 
medios de comunicación, Argentina ganó la de-
recha y ya había subido ya después de que en-
tró el otro presidente Macri con 300% se ha in-
crementado el consumo de tarifas de energía, 
ahora la otra gente dice hasta 700%, ayer o an-
teayer ha salido otra noticia de Argentina, por 
consumo de agua potable van a subir con 300% 
de consumo de agua potable y aquí es como un 
derecho humano, está paralizado pero es nues-
tra obligación porque el agua es vida, hemos de-
fendido y no podemos privatizar el agua.

Y los neoliberales como antes quieren priva-
tizar, esa es nuestra diferencia ideológica, pro-
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gramática pero nunca plantean, sólo insultan, no 
proponen sólo amenazan. Pero también compa-
ñeras y compañeros y compañeros dirigentes, 
de verdad tampoco habíamos sido invencibles 
frente al imperio con su instrumento y sus redes 
sociales y ahora vamos a prepararnos ser inven-
cibles frente al imperio pero controlando tam-
bién redes sociales, prepararnos cómo vamos a 
hacer esas redes sociales para derrotarlos pero 
con verdad, con programas, propuestas siempre 
buscando la dignidad, la igualdad de todo el pue-
blo boliviano.

Compañeras y compañeros reiterarles, algu-
nas compañeras me llamaron llorando, algunos 
compañeros lagrimeando como ya se hubiera 
acabado la vida, ¡no hemos acabado con la vida!, 
como ya hubiera terminado la lucha, ¡la lucha 
más bien con más fuerza! y hay que entender, ha 
habido un problema, tal vez esta derrota, pero 
repito, solamente con la modificación de la Cons-
titución nada más, no es que hemos perdido las 
elecciones, algunos están confundiendo como si 
hubiéramos perdido elecciones, la derecha se 
valentona ‘Ahora revocatorio’. Yo desafío pública-
mente que venga el revocatorio y nos vamos a 
someter junto a ellos quién gana el revocatorio, 
siempre hemos ganado, esto no es compañeros 
una elección sino una modificación y yo saludo a 
los movimientos sociales ese planteamiento.

(APLAUSOS)

Por eso hermanas y hermanos mucha fuerza 
y sólo la unidad, tenemos derecho a ser diferen-
tes, planteamientos, hay que escucharnos, hay 
nuevas necesidades, hay nuevas generaciones, 
seguramente sus sueños, sus deseos son otros.

Ayer me recomendaron por ejemplo, yo cuan-
do voy a entregar obras, como hay tantas obras 
para entregar, los compañeros dicen ‘comere-
mos Evo’ y digo no, suban al helicóptero y el heli-
cóptero es mi comedor, me voy a otro acto, otro 
acto; en el día estoy en dos departamentos, en 
3, en 4, en 5 departamentos en un solo día, ¡cla-
ro! es el trabajo, venimos de la clase trabajadora.

Pero ahora me han dicho ‘No, Presidente des-
pués de entregar la obra comparta comidita con 
los dirigentes y escuche’, voy a hacer eso, ya no 
solamente entregar obras y volar para entregar 

otras obras, de verdad, falta tiempo para entre-
gar obras y antes no era así.

Aquí por ejemplo nuestro compañero ejecuti-
vo me estaba informando, -compañero cómo es 
su apodo, no digo su apodo no-

(RISAS)

HOSPITAL PARA LAS FEDERACIONES 
DEL TRÓPICO

Me estaba informando y ya está contactán-
dose con la empresa, en marzo de este año va 
a empezar la construcción de hospital de tercer 
nivel para las 6 Federaciones, que está acá en 
Yungas del Chapare, y que cuesta más de 70 mi-
llones de dólares, con su equipamiento. Un hospi-
tal de tercer nivel modelo, en vez de ir y mandar a 
Cochabamba seguramente de Cochabamba van 
a venir aquí a hacerse tratar.

En Cochabamba vamos a tener un hospital de 
cuarto nivel, ahora podemos garantizar estas in-
versiones porque por nuestra lucha, por nuestra 
marcha la economía ha cambiado, con la nacio-
nalización totalmente ha cambiado la economía 
nacional y podemos seguir prometiendo grandes 
y pequeñas obras.

Sólo quiero decirles compañeras y compañe-
ros, ya hablé con nuestro hermano Vicepresiden-
te, también con el equipo económico del gabine-
te, este año a los 8.300 millones de dólares de 
inversión que estaba programado mínimamen-
te vamos a aumentar 1.000 millones de dólares 
más para inversión pública, posiblemente sea 
2.000 millones de dólares más.

(APLAUSOS)

Y para las generaciones, estoy viendo mu-
chos jovenzuelos, jovenzuelas ¿el 2005 cuán-
to era la inversión en toda Bolivia? Eran apenas 
600 millones de dólares, 600 millones de dóla-
res el 2005 antes que seamos Gobierno. Para 
el año pasado hemos programado más de 7.000 
millones, para este año más de 8.000 millones, 
ahora el pueblo ha dicho que tengo que irme, el 
2019, hemos decidido mayor inversión vamos a 
gastar la plata porque tenemos plata para gas-
tar y por eso hemos decidido mínimamente más 
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1.000 millones de dólares. Y si los empresarios 
aportan que se han comprometido bueno, serán 
otras inversiones.

A ver compañeros, escúchenme los jovenzue-
los, jovenzuelas que están aquí, atiéndanme un 
poquito, en esta región, en nuestra provincia Cha-
pare esa agua de Colomi que pasa por túnel ¿ver-
dad? Primera planta hidroeléctrica nos dejaron ya 
instalado Corani, viene Santa Isabel, ahora esta-
mos instalando otra planta, San José, túneles per-
forando, espero no equivocarme creo que vamos 
a generar 120 megavatios, más abajo está en es-
tudio Banda Azul. Queremos con motivo del ani-
versario de Cochabamba, en septiembre, ya con 
financiamiento van a ser 240 millones de dólares 
y más abajo está Ambrosía, está Santa Bárbara 
y Cona, y aquí va haber al margen de San José, al 
margen de Banda Azul tres plantas hidroeléctri-
cas más; al otro lado está bajando de las cordille-
ras de Carrasco, Tiraque, se llama Ivirizu, estudios 
demuestran que se va a generar 350 megavatios, 
ahí vamos a garantizar mínimamente 700 millo-
nes de dólares de inversión.

Pregúntense compañeras y compañeros 
cuándo ha habido tanta inversión, especialmente 
en los gobiernos neoliberales, ¡nunca!

Yo tengo un recuerdo, me han invitado a la 
promoción de Villa Tunari. Primero el almuerzo, 
yo preguntaba a los chicos de la promoción qué 
van a estudiar, ‘Voy a ser abogado, voy a ser pe-
riodista’, escuché nomás, y después del acto co-
menté, recordarán compañeros, comenté y les 
decía estas instalaciones de plantas hidroeléctri-
cas, quién va administrar eso, no va a ser Evo 
Morales, Evo acaba la Presidencia y retornará a 
su chaco, aunque ahora me han dicho que tengo 
que seguir en la lucha, hay tantas formas de es-
tar en la lucha, venimos de la lucha.

Entonces yo les decía quién va administrar es-
tas plantas hidroeléctricas, pasó el acto y yo me 
he ido, en la noche o al día siguiente en la noche 
chicos y chicas me estaban llamando ‘Presi ya 
no quiero ser ni abogado ni periodista, quiero ser 
ingeniero, quiero ser electricista’, se dan cuenta 
perfectamente.

Estas inversiones, al 2025, es para las nuevas 
generaciones, es para los hijos, para los profesio-

nales. Estoy hablando solamente de dos provin-
cias Chapare, Carrasco y Tiraque, puedo hablar 
de todo, les puedo hablar si es de todas las inver-
siones grandes que estamos haciendo.

Otro tema energético Entre Ríos, la planta 
termoeléctrica, pero igual habían instalado que 
está generando como 100 megavatios, ahora 
está ya con plata garantizada 460 millones de 
dólares para generar 480 megavatios y ya está 
empezando, ya ha empezado.

¿Dónde se tarda? Cuando son grandes indus-
trias, grandes plantas o las industrias, se firma 
el contrato y las turbinas, esa tecnología, esos 
aparatos recién empiezan a fabricar en Europa, 
en EEUU, en Asia, esa fabricación tarda un año, 
un año y medio, luego  recién hay que trasladad 
por embarcaciones por el océano llega, hay que 
traer y cuando ya metemos al territorio bolivia-
no nuestros puentes nos resisten, hay que refor-
zar los puentes para que pase ese cargamento, 
todo un lío había sido, yo no sabía pero ya hemos 
aprendido compañeras y compañeros.

Ahora los compañeros qué habían nombrado, 
cuando viene cargamentos en caravana, como 
carga de Evo, todos dicen carga de Evo, no es 
carga de Evo, es carga del pueblo boliviano esa 
tecnología que llega de Europa, de Asia, de Nor-
teamérica, por aquí también debe pasar algunos.

Compañeras y compañeros en diez años hici-
mos bastante, ya hicimos mucha historia, segura-
mente el plan de nuestros movimientos sociales 
era seguir haciendo historia pero repito nueva-
mente, aquí no termina, más bien con más fuerza, 
yo aprendí en mi vida errores son buenas leccio-
nes, de error se aprende mejor todavía, tal vez des-
pués de la evaluación ahora un Congreso nacional 
del MAS – IPSP, pero también quiero pedirles con 
mucho respeto, ayer hemos aprobado no hablar 
desde ahora por candidaturas, saben, cada sector 
puede dar su candidato a Presidente, cada región, 
cada departamento, tantos candidatos nos vamos 
a hacer daño y pueden haber problemas.

Hemos decidido evaluando y eso también va-
mos a plantear al Conalcam, el 2018, ese año va-
mos a dar el candidato, vamos a estar con can-
didato y vamos a ganar las elecciones porque 
somos de un movimiento social importante.
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Compañeras y compañeros mi pedido compa-
ñeros dirigentes, no cometan el error desde aho-
ra estar hablando de candidaturas, ¿saben qué 
ha pasado? Como el martes en la noche ya anun-
ció el TSE, saludamos su trabajo, no tan rápido 
pero muy eficiente. Yo a ver qué dirán ahora, he 
escuchado toda la noche, los dos celulares que 
tengo escuché llamadas, algunas de solidaridad, 
algunos amargados, amargadas, algunos tam-
bién ya sus candidatos, hasta las 5 de la mañana 
he escuchado como 4 o 5 candidatos a presi-
dente, eso quisiera la derecha, nosotros desde 
ahora nos peleamos con candidatos y no vamos 
a entrar al juego de la derecha, eso es importan-
te compañeros.

Habrá un momento, 2018 será congreso na-
cional, será congreso de los movimientos so-
ciales, Conalcam, vamos a debatirlas 
pero por ahora compañeros 
hay que unirnos y mi tarea 
es gestión, gestión, más 
obras. Ya ese dolor ya 
pasó, claro, ustedes 
saben las campa-
ñas cuesta, can-
sador, gestión y 
campaña además 
de eso.

Desde el día lu-
nes como siempre 
a las 5 de la mañana 
hasta las 11, 12, 1 de 
la mañana, ese es nues-
tro trabajo, nuestra lucha y 
vamos a continuar.

Compañeras y compañeros le de-
seo mucha suerte al Congreso, mi recomen-
dación ¿qué debe hacer el Congreso? Claro 
una de las tareas es elegir a nuestro dirigen-
te, pero aquí debe salir a ver, cómo podemos 
mejorar la economía nacional, qué nuevas po-
líticas sociales para los más pobres, qué nue-
vas políticas para las juventudes, por qué un 
compañero de ustedes cocalero, campesino 
es Presidente, entiéndanme bien, de aquí he-
mos luchado para toda Bolivia, no solamente 
hemos luchado para los cocaleros ni para Co-
chabamba, solamente recordando la sobera-
nía es para toda Bolivia.

Recordarán nuestras pancartas decían “Por 
la dignidad y la soberanía”, nuestras pancartas 
¿qué decían? “Por coca y por petróleo”, ¿nues-
tros debates qué eran? Hay que casar coca con 
petróleo, no hablábamos del gas, era coca y pe-
tróleo hay que casar, hay que defender la coca 
pero hay que defender el petróleo.

Cuando dijimos defender el petróleo estamos 
diciendo nacionalizar el petróleo cuando era el 
gas, mi experiencia, cuando un sector social con 
sus dirigentes defiende a toda Bolivia y toda Bo-
livia apoya este sector, apoya al dirigente, esa es 
mi experiencia, nuestra experiencia de todos. 

Si solamente hubiéramos defendido coca, los 
derechos humanos y tierra quién sabe no hubié-
ramos sido presidentes, no hubiera sido presi-

dente Evo. ¿Entonces ahora qué nos 
toca? Nuevas políticas sociales, 

programas sociales, nuevas 
propuestas económicas, ahí 

ya tenemos las plantas 
hidroeléctricas, dónde 

más podemos tener 
otras empresas pú-
blicas que generen 
divisas, ese es el de-
bate. A veces com-
pañeras y compañe-
ros lamento mucho 

decir, algunos secto-
res del Congreso en la 

parte económica más 
están pensando cuánto va 

aportar el concejal, cuánto va 
aportar el alcalde, ahí pierden su 

tiempo, está bien, pero aquí no.

Programas, políticas económicas para Bolivia 
y no estarnos peleándonos solamente los dirigen-
tes, es importante elegir, tenemos que tener diri-
gentes, nuevos dirigentes, ratificados, es tarea de 
ustedes, pero por encima de eso son políticas so-
ciales, políticas económicas, así hemos avanzado.

Sólo eso mi recomendación, felicidades, com-
pañeros mucha suerte, esperamos que com-
prendan bien unidos, organizados, siempre en la 
lucha, muchas gracias.

(APLAUSOS)



16

Discurso presidencialDiscurso presidencial

16

1.- Los 
estudiantes 
participan en la 
inauguración del 
colegio.

1.- El 
Vicepresidente,  
junto con las 
autoridades 
educativas, 
jala la cinta de 
apertura.

Fotos:  Vicepresidencia

2
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

J
óvenes estudiantes ¡muy buenos días!

(BUENOS DÍAS)

Falta desayuno alcalde.

(RISAS)

Les voy a invitar, yo, ahorita mis hornea-
dos.

(RISAS)

Mi huminta no, eso es para mí. 

(RISAS) 

Pero lo horneadito les puedo invitar.

Un saludo muy cariñoso a cada uno de 
los estudiantes de las dos unidades educa-
tivas René Barrientos Ortuño en la mañana 
y Santiago Bartolomé en la tarde, saludar 
a los profesores, a las profesoras, saludar 
con mucho cariño a nuestro alcalde del mu-
nicipio de Mairana, a nuestras concejalas, 
presidente del Concejo, que me hicieron un 
regalo muy lindo, muchas gracias por este 
nombramiento que me acaban de dar.

Vicepresidente: Bolivia necesita 
gente preparada para administrar 
los proyectos de industrialización

Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrega de la unidad 

educativa René Barrientos Ortuño, en Mairana.

2

Saludar con mucho respeto a nuestro 
ejecutivo de la Federación de Campesinos, 
de las ‘Bartolinas’, a los padres de familia, 
absolutamente a todos.

Vengo de manera rapidita hacer la entre-
ga de esta bella unidad educativa que ya es-
taba funcionando, pero que necesitábamos 
oficialmente entregarla y quiero aprove-
char. Primero leer los lindos libros que han 
hecho los jóvenes estoy viendo aquí, ‘Gra-
cias por la educación brindada en Mairana’, 
eso han escrito los de ¿qué curso? Cuarto 
B; ‘bienvenido querido Vicepresidente a Mai-
rana’, me han escrito los del tercero C, pero 
parecen de sexto tan altos.

(RISAS)

Allí dice ¿Gracias Evo – Álvaro por las 
84 viviendas de Mairana’, muy bien, ¿Bien-
venido a Mairana’, ‘Agradecemos al Gobier-
no por el modulo y las obras realizadas en 
nuestro municipio de Mairana’, gracias jo-
ven; ¿Bienvenido a Mairana y gracias por 
nuestro modulo educativo¿ esos son de que 
curso segundo, ‘Gracias por el modulo’, gra-
cias profesora.

Aquí miren ese ‘Álvaro gracias’, ‘Presiden-
te y Vicepresidente por los servicios benefi-
cios brindados por nuestro pueblo de Mai-
rana’, esa foto de donde se han conseguido.
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(RISAS)

‘Gracias por estar presente en nuestra 
inauguración del colegio presidente Barrien-
tos Ortuño’, ‘Bienvenido a Mairana’, ¿Gracias 
por nuestro modulo’ ¿aquí qué curso so-
mos? Segundo, aquí tenemos otro letrero 
¿Gracias Vicepresidente por darnos la im-
plementación de la unidad educativa a nues-
tro municipio’, somos del curso segundo B, 
aquí tan lindos colores ¿Gracias a su ges-
tión tenemos más apoyo en educación’, es 
verdad eso profesora, es verdad totalmen-
te, ¿qué cursos somos? Segundo, ‘Gracias 
por construir nuestro modulo’, seguimos 
siendo segundo.

‘Gracias por el modulo’, primero C, ‘El pri-
mero B te agradece por el modulo’, hermo-
sa, luego he visto letreros más allí he visto 
‘Gracias por la educación brindada en Mai-
rana’ aquí son de ¿qué curso? De cuarto, 
¿Educar a los niños y no será necesario cas-
tigar a los hombres’ ¿quién ha escrito algo 
así? Tan lindo.

(RISAS)

Muy bien, buena onda excelente, bien esa 
frase, ‘Agradecemos por lo recibido y por 
todo que aún está por llegar’. Aquí ya somos 
la promo ¿no?.

(VÍTORES)

La poderosa promo y aquí han escrito 
una frase muy linda, ‘Este día es histórico 
estamos en el cielo, en la tierra y pronto es-
taremos en el mar’, tan lindo ¿quién ha oído 
esa frase? Tú la oíste, toda la promo.

Estudiante: la elegimos toda la promo-
ción que teníamos que escribir esa frase 
para que usted la lea.

Vicepresidente.- Muchas gracias está 
muy linda, muy bien y muchas gracias.

(RISAS) 

Luego venimos por acá, estamos ya el 
quinto A ‘ Gracias Vicepresidente por el 

modulo educativo pre promo’, la pre promo 
quinto Alesus, dice ‘aunque lejos estemos 
siempre unidos seremos’, muy bien pre pro-
mo muy bien y quinto C ‘ Necesitamos un 
teatro y una biblioteca’.

(VÍTORES)

Y siempre voy a visitarles y no se olviden 
de mi es un compromiso, otros dice ‘Bolivia 
unida nunca se rendirá hasta lograr una sa-
lida soberana al océano pacifico que viva Bo-
livia’, muy bonito muy bien, hermosa y luego 
‘porque los pilares fundamentales del desa-
rrollo y bien estar del país son la educación 
y el estudio y nosotros tenemos este módu-
lo’ ¿qué curso? Son quinto, linda frase. La 
unidad educativa Jesús Aldias ha venido a 
visitarnos.

Unidad educativa reverendo Adrián Mel-
gar, bueno también está aquí presente los 
jóvenes las niñas, ‘la unidad educativa Pro-
fesor Santiago solicita laboratorio de físi-
ca y química’, cuántos son en el curso, 44, 
‘bienvenido a Mairana’, muchas gracias; aquí 
está unidad educativa Santiago Núñez Pi-
mentel, ¿de qué curso quinto? La pre pro-
mo, la súper pre promo, muy bien y aquí te-
nemos ‘presidente Evo gracias por el apoyo 
a la educación mairaneña’ ¿qué curso so-
mos? La promo cuántos son en la promo, 
que hablen ellos no la profe.

(RISAS)

Muy bien y aquí ‘Bienvenido a Mairana Vi-
cepresidente’ gracias jóvenes ¿qué cursos 
somos? Primero A y aquí ‘presidente Evo, 
gracias por el modulo’ y las mamas y los pa-
pas ahí atrás estamos felices muy bien.

COLEGIO COSTÓ BS 10 MILLONES

Rapidito, rapidito jóvenes haber está aquí 
la promo y la pre promo y está todo secun-
daria, nuestro presidente Evo nos ha dado 
recursos, ocho millones de bolivianos, que 
es casi todo tu presupuesto alcalde, tu pre-
supuesto son como 10 millones y solamen-
te en este módulo educativo es ocho millo-
nes de bolivianos, aparte está lo que te ha 
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ustedes pueden conseguir 10 mil libros, de 
historia, de geografía, de biología, de astrono-
mía, de literatura lo que quieran está en el in-
ternet; ya la computadora sin internet tiene 
tres mil libros y si entran al internet pueden 
conseguir los libros del mundo.

Para cultivar, para el tema de la agricul-
tura para el tema de agronomía, uno pue-
de encontrar en el internet cosas bellísimas 
para cultivarnos como personas, el internet 
es para tener vínculos, amistades, pero fun-
damentalmente para cultivar el espíritu y el 
pensamiento como dice nuestra compañe-
ra y así tienen que usarlo.

Entonces van a tener computadoras, van 
a tener internet, tiene una linda unidad edu-
cativa, sus profesores tiene sus computa-
doras, sus profesores están ganado mejor 
que antes, un profesor del sector público 
gana más que un profesor del sector priva-
do, sus profesores son ahora licenciados, 
tienen la licenciatura toditos, y los que quie-
ren van a poder sacar maestría hasta un 
doctorado.

Me ha dicho el alcalde: Vicepresidente 
quiero construir más módulos educativos. 
¡Alcalde deja de chatear!.

(RISAS) 

Y sabes qué Alcalde, te vamos a apoyar 
con más módulos educativos mi hermano, 
porque la educación es lo central.

(APLAUSOS)

Ahora me preguntaran ¿por qué? Por 
qué el Evo y el Álvaro se preocupan tanto 
por la educación por qué tanta importancia. 
Por lo siguiente, porque estos años con el 
presidente Evo vamos a invertir mucho di-
nero en industrializar nuestro país vamos a 
industrializar los alimentos, vamos a indus-
trializar el gas y del gas vamos a convertir 
plásticos del gas que está en la tierra lo pro-
cesas se vuelve plástico.

Vamos a convertir el litio que está en el sa-
lar de Uyuni en baterías para nuestras com-

dado tinglados, te ha dado MiAgua I, MiAgua 
II, MiAgua III, te ha dado sistema de riego.

Pero esto es educación, ustedes dirán 
por qué, por qué tenemos el modulo -salu-
dar también a nuestro alcalde de Samaipa-
ta ha venido a acompañarnos gracias her-
mano tengo que ir a Samaipata quiero ir 
también a las ruinas de Samaipata- tienen 
un modulo, el modulo educativo más lindo de 
los valles, ¡cuídenlo!.

(APLAUSOS)

Por qué, por qué queremos que estudien 
harto, no solamente que se sientan orgullosos 
sus papas, se sientan felices del modulo edu-
cativo más bonito que hay en los valles quere-
mos de que estudien mucho. Hablaba con el 
alcalde, la promo este año tiene que tener sus 
computadoras Quipus, tiene que tener.

(APLAUSOS Y VITORES)

Alcalde no te olvides sabes que la mitad 
del dinero coloca el alcalde la mitad del dine-
ro coloca el Gobierno y son unas computa-
doras para toda la promo, para las 90 per-
sonas. ¿90? 90 y allí la promo de la tarde 
¿dónde están? Están allí ¿cuántos somos? 
45, está bien la idea es de que tengan una 
súper computadora y el presidente Evo, 
este año, nos va a dar internet gratis para 
la computadora ¡ya!.

(APLAUSOS)

Tu trae las computadoras alcalde y Entel 
va traer el internet gratis, el internet gratis 
es ¿para qué? para que lean, para que vean 
videos de cosas interesantes, también de 
algún baile, no hay problema jóvenes.

(RISAS)

Como también pueden usar el Facebook, 
también pueden chatear, pueden enamorar.

(RISAS)

Pero ante todo el internet es para leer co-
sas que uno no puede comprar en el internet 
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putadoras, para nuestros celulares tenemos 
la mayor reserva de litio del mundo, somos 
la Arabia Saudita de litio en el mundo, noso-
tros vamos a definir cuánto cuesta un celu-
lar, cuánto cuesta una batería en el mundo, 
vamos a generar electricidad, estamos cons-
truyendo represas, termoeléctricas, siste-
mas de energía solar; sistema eólicos de pa-
letas que se mueven con el viento y generan 
electricidad para convertirnos en el centro 
energético, para dar luz a toda Bolivia y para 
exportar energía eléctrica.

Vamos a seguir construyendo las carre-
teras vamos a pavimentar, vamos a repa-
vimentar todita tu carretera nuevamente, 
la carretera antigua Cochabamba – Santa 
Cruz va ser re pavimentada nuevamente, 
hermano Alcalde.

(APLAUSOS)

Y quien va a hacer todo eso ustedes, son 
ustedes como trabajadores, como obre-
ros, como campesinos, como profesionales, 
como técnicos toda esa inversión la vas a 
hacer tú, y yo necesito que tú, que tú, que tú, 
que tú y que tú y que tú estudien mucho, por-
que ahora tenemos un satélite en el cielo 
que nos da telefonía. Estamos haciendo te-
leféricos, estamos haciendo puentes gran-
des, estamos industrializando el litio, esta-
mos perforando pozos para sacar mucho 
gas y convertirlo en plástico y para todo eso 
se necesita gente preparada formada téc-
nicamente y formada profesionalmente.

Algunos de ustedes de la promo se dedi-
caran a la agricultura, muy bien, la agricultu-
ra es lo que nos alimenta excelente; otros se 
dedicaran al comercio, perfecto; otros que-
rrán ser médicos; otro querrá ser pediatra; 
otro querrá ser ingeniero; otro querrá ser 
físico; otro va querer ser ingeniera ambien-
tal, perfecto, y para eso necesitamos gente 
que estudie mucho, que lea mucho y si sa-
cas la licenciatura en una carrera técnica, 
matemáticas, física, ingeniería, biología, ra-
mas técnicas, mecatrónica, ingenierías di-
versas. Si sacas tu licenciatura y luego quie-
res ir a sacar una maestría a Europa o una 
maestría a Estados Unidos o un doctorado, 

Una estudiante le regala una planta al Vicepresidente.
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Evo te da tu beca gratuita para que saques 
tu maestría y doctorado. Son 80 mil dólares 
al año para que saques allí la maestría o el 
doctorado 4 años doctorado, 2 años maes-
tría y luego vienes a trabajar a Bolivia; vas 
allí robas los conocimientos y los traes aquí 
para enseñar a tu gente.

Estamos haciendo eso, ya hemos manda-
do 200 jóvenes, y cada año vamos a man-
dar a 100 a 200 profesionales en ramas 
técnicas a todo el mundo para que vayan a 
absorber los conocimientos y los traigan a 
Bolivia para utilizarlos en la industrialización; 
entonces necesitamos que estudien harto 
porque cuando vayan a dar un examen en 
la universidad y quiénes entran los mejores. 
Una universidad en el extranjero quién va 
entrar el mejor aunque tengan dinero si no 
rindes el examen, fuera.

Y para eso cabeza, prepararse, leer mu-
cho y ya no es la lectura para tu profesor 
ahí está tu profesora ya no leas para ella, 
a ella le está importando ya te vas a ir, una 
molestia menos.

(RISAS)

Ya no es para tu mamá ni para tu papá es 
para ti, tú eres el que tiene que saber si quie-
res sacas 51, mediocre siempre a medias y 
te quedas ahí, pero si quieres sacas 90, 95 y 
eres el mejor y luego lees y sabes más que la 
profesora y luego lees y sabes más que el ca-
tedrático, eso quiero de ti, estudiantes muy 
esforzados, que siempre vayan por delante, 
porque jóvenes solamente si leemos harto y 
nos preparamos harto y trabajamos harto 
salimos adelante.

Un país es fuerte, si trabaja y estudia los 
países del mundo europeos, norteamerica-
nos son poderosos porque trabajan y estu-
dian y en eso radica la fuerza de un país y 
por eso tiene un buen colegio, para que estu-
dien bien y trabajen bien, porque queremos 
que nuestra patria sea una patria respetada 
en el mundo, que el Continente nos vea con 
respeto; me decía la joven que está aquí, la 
presidenta de la promo, ven presidenta de la 
promo me dijiste: Álvaro yo no quiero que mis 

Una estudiante le regala una planta al Vicepresidente.
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compañeros se vayan fuera de Bolivia, no te 
vas a ir, ni nadie se va a ir afuera si estudian 
y trabajan mucho aquí y esa es mi promesa 
que nadie se vaya afuera, sí.

(APLAUSOS)

Parezco pidiéndote la mano.

(RISAS)

Pero ya lo he hecho a mi esposa estoy ca-
sado por si acaso, mi esposa me está vien-
do con mi anillo.

(RISAS)

Entonces jóvenes señoritas estudien 
harto, harto he recomendado y lo decía 
nuestro Director de Educación. ¿Cuántas 
horas estudian al día? Cuatro horas en el 
día, cuatro horas en la tarde es poco, es 
poquísimo cuando yo estaba en colegio 
estudiábamos siete horas, es poco cua-
tro. Entonces está bien pasen las cuatro 
horas, la profesora les va a dar tareas ha-
gan la tarea en media hora, pero luego 
después de hacer la tarea ustedes lean 
por su cuenta, una hora ¿hay tiempo? Hay 
tiempo 24 horas al día seis horas duer-
men les  queda 18, se dedican a comer 
una hora les queda 17, se dedican al cole-
gio cuatro les queda 13, se dedican a va-
gar dos les queda 10 vagueando, incluso 
dos horas enamoran, uno les quedan 9.

(RISAS)

Ayudan en la casa dos les queda 7, oyen 
la radio y ven la televisión dos les quedan 
cinco, se ponen a chatear y a facebuquear 
una hora les queda cuatro, haces deporte 
te quedan tres y de esas tres una por lo 
menos, una obligatoriamente mejor si dos 
lean, lean un periódico, lean un libro, un folle-
to agarren el habito de lectura cuando us-
tedes vean a los jóvenes europeos siempre 
andan con un libro en la mano siempre, es-
tán empanadeando y su libro en la mano.

Están en el metro libro en la mano, están 
echaditos en el pasto libro en la mano, siem-

pre andan con libro en la mano para leer, es 
el habito te ayuda a hablar mejor, te ayuda 
a escribir mejor, te ayuda a que tu cerebro 
no se (…) y permanentemente esté aceitado, 
te da conocimientos te abre el mundo y me-
diante el libro conoces cosas que nunca vas 
a saber, vas a ver, vas a ver cosas de Rusia; 
quizás vas a ver en el video pero no vas a po-
der ver el contenido el libro te ayuda, te ayu-
da a conocer personas de hace mil años de 
hace 500 de ayer que nunca te has de poder 
encontrar pero con el libro (…) pensamiento.

Entonces un libro es vida así como el 
agua es vida para las personas, un libro es 
vida para el espíritu, cuantos más libros leas 
tú espíritu es más fuerte, lean mucho, mi pe-
dido es jóvenes de la promo, pre promo, ten-
go ahijados me han nombrado no padrino.

(VITORES)

Pido una condición a mis ahijados y ahi-
jadas que lean harto, que lean dos horas 
al día, soy su padrino garantizado ya estoy 
aceptando igual allí, igual, allí profesor San-
tiago me han nombrado padrino y condición, 
condición obligatoria me tienen que leer dos 
horas al día cualquier libro, folleto, periódico 
mejor si cuatro si son cuatro yo soy su pa-
drino doblemente.

(VÍTORES)

Pero mínimo dos, les ruego lean mucho 
lean lo que les gusta puede ser literatura, 
puede ser historia, puede ser geografía lo 
que te gusta lee, eso ya es para ti ya no es 
para la universidad no es para el colegio es 
para ti agarrar habito, disciplina en la vida. Si 
organizas tus 24 horas puedes hacer todo 
y si dejas que otros organicen tu vida nunca 
vas a tener orden y siempre todo va ser di-
fícil, pero si tu organizas tu vida todo va ser 
fácil, de acuerdo entonces soy su padrino, 
soy el padrino también de la promo.

(APLAUSOS Y VÍTORES)

BIBLIOTECA PARA EL COLEGIO
Ahora la compañera presidenta de la pro-

mo me dice: Álvaro queremos una biblioteca 
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me has dicho y aquí dice un letrero quere-
mos una biblioteca, ya el director, los direc-
tores me dan una habitación yo voy a traer 
decenas de libros para unidad escolar.

(VÍTORES Y APLAUSOS)

Por lo general  regalo libros a la promo, 
pero ahora prefiero regalar libros a todo el 
colegio eso es lo que voy a hacer ya.

(APLAUSOS)

Dónde está el director de la unidad educa-
tiva, directora usted consígame un cuarto y 
en los siguientes días voy a hacer llegar libros 
para los jóvenes de historia, de literatura, de 
temas sociales yo voy a hacer llegar. 

(APLAUSOS)

No sé cuantos, 
pero por lo menos 
unos 200 o 300 
o 400 o 500 o 
600 libros para 
los jóvenes es 
mi compromi-
so ya, usted 
me da el lugar 
yo habilito la 
biblioteca y los 
jóvenes a leer, si 
solamente face-
buquean ¡ojo! y si no 
leen les voy a cortar el 
internet.

(RISAS) 

Si facebuquean y leen, internet gratis las 
24 horas de acuerdo, lean mucho estudien 
mucho es para ustedes es para Bolivia y si 
ustedes leen yo estoy feliz, Evo está feliz, su 
mamá está feliz, su papá está feliz, su pro-
fesora está feliz, ustedes están feliz ¿listo?.

Que viva Mairana 

(VÍTORES)

Que viva Santa Cruz

(VÍTORES)

Que vivan los jóvenes 

(VÍTORES)

Que vivan los libros 

(VÍTORES)

Que vivan las promos

(VÍTORES)

Felicidades y damos por inaugurado 
nuestro colegio muchas gracias. (corte)

Miren quiero agradecer lo que me han 
regalado estoy llevando humintas, me 

estoy llevando durazno, me estoy 
llevando dulce, me estoy lle-

vando tortilla, me estoy lle-
vando más tortillas, me 

estoy llevando chicha, 
me estoy llevando un 
lindo libro que me ha 
regalado la presi-
denta de la promo 
¿cómo te llamas? 
Thalía, muchas gra-
cias por el libro y a 

cambio de lo que tú 
me estas regalando 

un libro yo voy a regalar 
los 500 libros a la unidad 

educativa, ya, a cambio de 
esto. 

(APLAUSOS)

Gracias por el sobrero, sé que es tuyo y 
lo voy a guardar en el corazón, muchas gra-
cias. Me estoy llevando unos pimentones 
que parecen de plástico pero son naturales, 
hechos aquí en Mairana, veo tomates, más 
pimentón, más tomate, más pimentón esta 
noche mi esposa y yo vamos a preparar una 
rica comida, muchísimas gracias por todo.

Felicidades y muchas gracias.

(APLAUSOS)
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uy buenas tardes a todos, a 
nuestro Ministro de Gobierno, 
nuestros viceministros, a los 
miembros del mando Policial; 

a nuestro general, Comandante de la Policía 
Nacional, a nuestros senadores, diputados, di-
putadas, a los señores comandantes, a los jó-
venes cadetes, señoritas cadetes, a nuestras 

Vicepresidente instó a modificar las 
formas de ascenso policial

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en el 79 aniversario de creación de la 
Academia Nacional de la Policía.

3

FFAA que nos acompañan; a las representa-
ciones internacionales, a los familiares que es-
tán aquí presentes y que vinieron a celebrar 
un nuevo aniversario de nuestra Academia 
Nacional de Policías.

La  Academia Nacional de Policías, que 
cumple hoy 79 años, la Academia no cabe 
duda, no sólo es el alma mater de la Poli-
cía, es el espíritu de la Policía, acá se forja 
a los servidores, en los más nobles prin-
cipios de servicio y protección a la pobla-
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ción, se los forma en la capacidad profe-
sional y el honor. 

Tres componentes básicos del desem-
peño del buen policía, profesionalismo, co-
nozco, vi a lo largo de estos 10 años, el 
desempeño profesional del Policía, insupe-
rable, allá donde se propone llevar adelan-
te sus investigaciones, lo hace con esmero, 
con gran capacidad, y es un orgullo para el 
Estado y el país.

En los meses recientes resolvimos casos 
de secuestros, asesinatos, de extorsiones, 
robos que mantenían intranquila a la pobla-
ción boliviana, y la Policía respondió a través 
de sus mandos, sus autoridades con una ca-
lidad profesionalidad, no (…) en duda del pro-
fesionalismo de la institución policial, cuando 
se propone algo, lo cumple, lo ejecuta, tiene 
la capacidad y la formación técnica para lle-
var adelante investigaciones, incluso de ca-
sos que en otros países que pudieron ser 
resueltos y cuyas ramificaciones llegan aquí 

1. Autoridades 
del Estado 
entregan  
equipos de 
seguridad 
a efectivos 
policiales.

2. Bomberos 
participan 
en el desfile 
en honor al 
aniversario.

a Bolivia, porque muchas veces el crimen es 
internacional y los policías bolivianos, res-
ponden con una gran capacidad técnica y 
profesional, incluso a pesar de ciertas de-
bilidades y deficiencias, en el ámbito de la 
infraestructura que podemos tener.

Tengo que recodar acá la excelente y bri-
llante participación de la Policía Nacional en 
el desbaratamiento del grupo de mercena-
rios que intentó dividir Bolivia, el año 2009 
un grupo de extranjeros, vino a Bolivia pa-
gado por algunos malos bolivianos a buscar 
dividir nuestra patria, a intentar enfrentar-
nos, atentar contra la vida del Presidente, 
del Vicepresidente. Fue una investigación 
policial desarrollada de una manera excep-
cional, con algo grado de profesionalismo, 
que desbarató lo que yo considero que es, el 
intento de división del país más arriesgado 
y peligroso que vivimos en los últimos 100 
años, y ahí la Policía cumplió su deber como 
se debe, como corresponde, con profesio-
nalismo, por eso saludo de una manera sin-

2
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cera y honesta saludo el desempeño de la 
Policía en su trabajo profesional cuando se 
lo propone, cuando lo decide.

La policía se forma con una misión espe-
cial, no sólo es un profesional, no sólo es un 
medio más de vida, ser policía es una de las 
profesiones más nobles y dignas que puede 
tener un ser humano, porque su misión es 
como reza su lema ‘la protección del pue-
blo es nuestra suprema ley’; un policía tiene 
por misión, proteger al pueblo, para eso se 
forma, se profesionaliza, se sacrifican cua-
tro años, gastan sus recursos, hacen una 
carrera de décadas, proteger y proteger y 
proteger al pueblo boliviano. No todas las 
carreras, profesiones, disciplinas, que las 
personas adoptan en la vida tienen esta mi-
sión, por lo general las carreras están diri-
gidas a la satisfacción de uno, de la familia, 
pero en el caso de la Policía, la misión es 
proteger a todos, a los bolivianos, entonces 
en ese sentido, porque la misión de la Poli-
cía es proteger al pueblo boliviano, es una 
misión sagrada, es una misión noble, excep-
cional, y a los hombres y mujeres que adop-
tan el uniforme policial, todos tenemos que 
respetar, felicitar y agradecer, porque ellos 

están para protegernos, para proteger a 
los indefensos, al joven, al abuelo, al anciano, 
para proteger a los bolivianos. 

Tengo en mi mente la foto de ese sub-
oficial que en Uyuni se encuentra con la 
abuelita y la abuelita enferma tiene que 
cruzar la calle, y agarra el suboficial se ace-
ra a la abuelita, no la conoce, no es su fami-
liar, pero se acerca, le habla en quechua y 
con cariño la carga, él tiene uniforme, pero 
tiene la sencillez y la humildad del servicio 
para cargar a la abuelita y hacerla cruzar, 
ese es el ser policía.

Yo estoy seguro que ustedes jóvenes, 
cadetes que están acá, en cuarto, tercero, 
segundo, primer año, harían lo mismo, por-
que de eso se trata de proteger, resguar-
dar, cuidar a los que necesitan, de proteger 
al pueblo boliviano, para eso es el uniforme, 
para proteger, para eso es el grado, para 
proteger, para eso son sus estudios, para 
proteger, para eso es su trayectoria y sus 
10, 20 años, 30 años de profesión, para 
proteger, una misión sagrada, todos nos 
emocionamos cuando vimos esa foto, es 
una foto que en el mundo circuló y yo digo 

Cadetes mujeres estudian en la academia policial.
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ca lo vamos a mancillar, que nunca hare-
mos avergonzar a nuestros padres, de que 
vistiendo un uniforme vendimos nuestros 
principios, corrompimos nuestros princi-
pios, prostituimos nuestros principios, por 
algún tipo de beneficio personal, ese es el 
sentido de honor, que sólo lo pueden reivin-
dicar y defender personas superiores. 

El sentido de honor es para personas, 
hombres y mujeres superiores, ¿Y quiénes 
son esos hombres y mujeres superiores?, 
los que defienden principios por encima de 
intereses, los que defienden una moral por 
encima de un beneficio personal, esos son 
los hombres y mujeres superiores y son 
esos hombres y mujeres superiores los que 
se forman en esta Academia y que salien-
do de esta Academia tienen que ejercer su 
profesión como hombres y mujeres superio-
res, protectores del pueblo, portadores de 
principios, incalificables en el cumplimiento 
de esos principios

POLICÍA CON ALTO GRADO DE 
PROFESIONALISMO
Esas son las tres cosas básicas que se 

aprenden en nuestra Academia, proteger y 

esa es mi Policía Nacional. Esa es la misión 
de la Policía Nacional, proteger, cuidar, y 
por eso cuando vemos a ustedes vistiendo 
el uniforme, decimos cada uno de estos po-
licías, de estos futuros policías, hoy briga-
dieres, cadetes, van a hacer lo mismo, en 
otras circunstancias, será con otra abue-
lita, será con un joven, señorita, campesi-
no, obrero, vecino, profesional, estoy segu-
ro que estos hombres que visten el verde 
olivo policial, serán el mismo sacrificio para 
proteger, es una profesión noble, es una 
profesión sagrada cuidar al pueblo.

La tercera cosa que uno aprende, es el 
honor, lo primero ser profesionales y espe-
cialistas en investigación, lo segundo pro-
teger al pueblo por encima de todo y de la 
propia vida de uno y lo tercero el sentido 
de honor, honor, el honor nos hace partíci-
pes de una comunidad, el honor es, la ca-
pacidad de colocar por encima de interés 
particular, de beneficio particular, el cum-
plimiento de la responsabilidad, el cumpli-
miento de los principios que aprenden en 
esta Academia Nacional de Policía, el res-
peto al apellido, al apellido que nos dio la 
madre y el padre, confiando en que nun-

La Academia de Policías da el parte del día a las autoridades.
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amar al pueblo, alto grado de profesionalis-
mo en las tareas que nos asignan y honor, 
honor al apellido, al uniforme, academia, a 
la institución, bandera, patria, al Estado, eso 
es lo que se construye acá, en este patio 
y por aquí pasaron muchas generaciones, 
de hombres y mujeres de Bolivia, que hicie-
ron sentir orgullo a la Policía Nacional, que 
nos enorgullecieron a los bolivianos y es esa 
memoria. El cumplimiento de esos policías 
hombres y mujeres que cumplen su misión 
con honor, que protegen al pueblo por en-
cima de todo, y que desempeñan profesio-
nalmente la tarea que se les asigna a quie-
nes debemos nosotros reivindicar, ustedes 
jóvenes cadetes, eses es el ejemplo que 
deben seguir, por aquí pasaron buenos po-
licías y seguirán pasando buenos policías y 
ustedes tienen que ser los continuadores 
de esos buenos policías, se los forman para 
eso, no traicionen a su uniforme, a su apelli-
do, a su institución, cumplan su misión como 
corresponde y porque sé que la Policía se 
forma así, porque en estas aulas se forman 
con ese espíritu a los policías. Es que a ve-
ces me duele, cuando por una persona, así 
como por un mal funcionario, por un mal 
político, se quiere embadurnar al resto de 
las personas de nuestra institución, no es 
justo, los veo, los conozco, he compartido 
con ustedes diez años, sé del sacrificio de 
ustedes, sé de su nobleza y capacidad, los 
vi desempeñarse de una manera sana su 
trabajo, de forma sacrificada, los vi, no me 
lo cuentan, no me la charlan, vi la dignidad 
del Policía, su profesionalismo, vi su honor, 
el cariño del policía hacia el pueblo, por eso 
no me gusta, no me agrada, me hace sentir 
mal, me molesta que alguien, porque haya 
habido una persona, una oveja negra que co-
metió un error, quieren embadurnar al res-
to de la institución, porque no es correcto. 
Podrá haber uno mal policía, pero hay cien 
buenos, un mal policía, no es toda la Policía, 
por cada mal policía hay 100, o 200, o 300 
o 500 buenos policías, y por eso no sólo no-
sotros como Gobierno, no sólo los instruc-
tores, nuestro Comandante, nuestro Gene-
ral tienen que proteger y dedicar y buscar 
normas que garanticen este blindaje de 
acero de la noble carrera policial, sino que 
también tienen que ser ustedes, quién me-

jor que la Policía para protegerse interna-
mente en contra el mal comportamiento de 
alguno, contra la indisciplina de alguno, uste-
des, ustedes que sacrificaron su vida, hasta 
aquí van cuatro años y tienen décadas por 
delante, van a usar ese uniforme y cómo se 
comporten ustedes, su familia, sus hijos, 
sus nietos, serán los que podrán reivindicar 
con orgullo, o esconder con vergüenza lo 
que hicieron ustedes para bien o para mal.

PROTEGER EL HONOR 
INSTITUCIONAL

Nos corresponde a nosotros como Go-
bierno, con nuestro presidente Evo, hacer 
todos los esfuerzos para hacer respetar 
la institución, para protegerla, porque 
cumplen una labor noble y sagrada, pero 
también corresponde al policía, al cadete, 
a la cadete, al suboficial, al cabo, al sar-
gento, hacer un cuidado de sí mismo, de la 
propia institución donde trabaja, tenemos 
que proteger el honor de nuestra institu-
ción, y proteger el honor de nuestra ins-
titución es valorar al sacrificado, valorar 
a la persona transparente, valorar institu-
cionalmente, al hombre y mujer cadete, al 
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oficial, suboficial, que ejerce su profesión 
con dignidad, honor.

Tan importante como pasar un curso, 
la acumulación de méritos para luego ser 
capitán, coronel, general, es la acumula-
ción de méritos de honor, tan importante 
como un diplomado, como un servicio, es 
honor, el resguardo del honor en el ejerci-
cio de la profesión.

Tenemos que modificar compañero Mi-
nistro, la forma en la que nuestros oficia-
les ascienden no sólo de los cursos, sino 
también los principios, como resguardan 
la institución, el honor de su uniforme, el 
honor de su bandera, y eso deberíamos 
hacer en todas las instituciones del Esta-
do, valorar y premiar al incorruptible, bo-
tar, enjuiciar y sacar al corrupto, premiar, 
valorar, ascender al hombre y mujer más 
sacrificada y que defiende principios y no 
se preocupa de su interés personal, ese 
tiene que tener mayor grado, tiene que 
ser el siguiente capitán, debe ser el si-
guiente mayor, coronel, general, esos, jun-
to con la profesión el honor, tan importan-
te como la especialidad, el honor.

No queremos que nadie, nadie, tenga el 
dedo acusador contra la institución, me due-
le cuando alguien acusa a la institución, me 
molesta, cuando alguien acusa a la institución 
por una mala persona, porque es la institución 
más cerca al pueblo, el Estado no tiene otra 
institución más cerca al pueblo que la Policía 
porque está en contacto, está con el vecino, 
con el comunario, con el necesitado. Ser poli-
cía es estar con el pueblo y proteger al pueblo 
y quienes estén en esa situación tan noble, tie-
nen que ser intachables, hay muchísimos in-
tachables, privilegiemos a ellos, valoremos a 
ellos, ascendamos a ellos, reclutemos a ellos, 
a los intachables y si alguien quiere camu-
flarse y mezclarse entre nosotros con otra 
intención, botémoslo, castiguémoslo, denun-
ciémoslo, tenemos que dignificar nuestra que-
rida, bella y sagrada institución protectora del 
pueblo y eso va a ser un trabajo conjunto de 
nosotros como autoridades civiles que respe-
tamos a nuestra Policía Nacional y una labor 
de los propios policías.

Hay que premiar a los incorruptibles, hay 
que ascender a los incorruptibles, hay que 
jerarquizar a los incorruptibles y si eso lo lo-
gramos en los siguientes años estaremos a 
la altura de la tradición policial, estaremos a 
la altura del espíritu policial, estaremos a la 
altura del uniforme policial, estaremos a la 
altura de la bandera a la que rinde honores 
la Policía Nacional.

Profesionalización permanente de nues-
tros oficiales, profesionalización permanen-
te de nuestros suboficiales y quien no esté 
de acuerdo con la profesionalización y la 
disciplina y la incorruptibilidad fuera, que se 
vaya a buscar otra profesión pero el unifor-
me es para personas superiores, es para 
personas de alta capacidad, de alta honra-
dez y de alta disciplina, no cualquier perso-
na puede vestir este uniforme que es tan 
importante para el Estado y para el pueblo.

Ser policía no es una profesión más, no 
es un trabajo más, no es un ingreso más, 
es para personas especiales, es para per-
sonas superiores que aman su país, que son 
de honor, que son incorruptibles, que aman 
el esfuerzo. Comparto con ustedes -vengo a 

El Vicepresidente acompañado por  el 
Ministro de Gobierno y el Mando Militar.
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jugar básquet cada semana, aunque me han 
abandonado el fin de año, se han ido ustedes 
de vacación y yo me he quedado solo sin el 
básquet pero voy a retomarlo nuevamente- 
los conozco, comparto, sé el esfuerzo que 
están haciendo, los queremos mucho, los 
estimamos mucho, los valoramos mucho y 
queremos que nadie levante dedo acusador 
contra el uniforme, eso quiero.

Que cuando la gente vea pasar un unifor-
me policial se cuadre de respeto y de agra-
decimiento, porque en el fondo eso es la Po-
licía, servicio al pueblo.

Jóvenes cadetes en sus manos está su 
institución, hoy están acá ustedes como 
cadetes, mañana serán oficiales y toma-
rán el mando de su institución, corrijan lo 
que está mal hecho, enfréntense contra lo 
malo, no le tengan miedo, sus hijos van a 
agradecerles, sus familias, su madre y su 
padre que está aquí frente a ustedes y que 
tanto esfuerzo ha hecho para que ustedes 
estudien les van a agradecer, Bolivia ente-
ra les va a agradecer.

Jóvenes cadetes han elegido una profesión 
para gente superior, den la talla de que son esa 

gente, comprometidos por la defensa del pue-
blo, profesionales y disciplinados y gente de ho-
nor, si cumplen los tres compromisos que es el 
núcleo de la formación policial en esta Acade-
mia todos vamos a estar muy contentos, us-
tedes van a estar contentos, su familia va a es-
tar contenta, Bolivia va a estar contento y ante 
todo los que les seguirán a ustedes también se 
sentirán contentos y orgullosos.

PREMIO A LA MEJOR CADETE

Quiero el día de hoy hacer un pequeño re-
galo muy humilde, muy sencillo de un libro, 
un libro que me gustó mucho y que quie-
ro regalar con sencillez a la mejor cadete, 
la brigadier mayor, Paulina Juana Guzmán 
Tola, a quien le he puesto el cordón rojo por 
ser la mejor cadete. Por favor que se acer-
que la brigadier.

Brigadier en primer lugar la felicito, es la 
mejor alumna y es mujer, estoy muy conten-
to de eso, conozco del trabajo y del esfuerzo 
de las mujeres, cuando se proponen algo lo 
cumplen y no escatiman en el sacrificio.

Vengo de familia de mujer sola que man-
tuvo a cuatro hijos, valoro y respeto mucho 

Las autoridades y el público que asistieron al acto de celebración.
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a la mujer, la felicito por eso y por eso que-
ría regalarle este libro, no es gran cosa, no 
es muy caro, solamente que no había aquí 
este libro.

Es un libro que lo leí en uno de los vuelos 
cuando viajé a China, tuve como 14 horas 
de vuelo y fue el mejor libro que he leído 
en el año, siempre intento estar leyendo y 
este es el libro que he leído, aunque me he 
estado dedicando últimamente para leer 
algo de antropología de tierras bajas, en 
tiempo de los jesuitas. Cuando viaje a Chi-
na leí este libro. Es un libro sobre la histo-
ria de EEUU, no lo he escrito yo, lo ha escri-
to un doctor en Historia de Harvard, una 
eminencia en historia y un premio Oscar, 
Oliver Stone, que sacó el Oscar de la aca-
demia en EEUU. Son dos norteamericanos 
que han escrito sobre EEUU, la historia de 
la Primera Guerra Mundial, de la Segunda 
Guerra, de la bomba atómica, de la muerte 
de Kennedy, del conflicto de los misiles con 
Cuba, de las dictaduras militares, de la in-
tervención de Obama en Medio Oriente, del 
uso de drones.

Es un historia muy linda, sé que no se 
va aburrir, claro, son 1.100 páginas, es un 
poco costoso acabar las 1.100 páginas 
pero usted es la mejor alumna entonces 

por lo tanto se supone que 1.100 páginas 
las va a devorar en medio día o en tres días, 
le regalo con mucho cariño. Por lo general, 
yo regalo libros que me gustan porque un 
pedazo de mí está ahí, le puedo estar re-
galando otras cosas que no significan para 
mí nada, regalar para mí un libro es regalar 
un pedazo de mi alma y con mucho cariño 
a usted que es la primera estudiante le re-
galo este libro, léalo.

Debería ser un libro que leamos todos 
para entender cómo se construye el mun-
do contemporáneo, para entender cómo se 
toman decisiones a veces por encima de no-
sotros, para entender cómo una potencia 
se convierte en más potencia, para enten-
der de qué tenemos que defendernos.

Entonces permítame este regalo humil-
de, sencillo, no es caro pero es un pedazo de 
mi alma que le estoy regalando a usted por 
ser la mejor cadete, llévelo, prométame que 
lo va a leer por favor, felicidades brigadier.

Brigadier: Muchas gracias hermano Vice-
presidente.

Vicepresidente: Muchas gracias.

(APLAUSOS)

La autoridad 
le regaló 
un libro a 
la mejor 
estudiante.
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ENCUENTROS

Estudiantes 
del municipio 
de Mairana 
en Santa Cruz 
acompañaron al 
Vicepresidente 
luego de recibir 
la unidad 
educativa que 
costó 8 millones 
de bolivianos


