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Discurso presidencial

P r e s i d e n c i a l Nº 835

El Jefe de Estado manifestó que la 
liberación de un pueblo depende 

de la educación

1 .   El Vicepresidente pidió a los estudiantes esforzarse con la lectura.
2.  El Presidente calificó a los profesores como instrumento para la liberación de los pueblos.
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de la 
Unidad Educativa Copacabana en la villa del 

mismo nombre

1. El Presidente calificó a los 
profesores como instrumento para 

la liberación de los pueblos

LA PAZ

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Villa Copacabana, sa-
ludo al ministro de Educación, 
viceministros, director Departa-

mental de Educación, padres de familia, nues-
tro diputado Zabaleta, a los directores, direc-
toras de esta unidad educativa Copacabana, 
a todos los estudiantes, padres de familia, a 
todos los movimientos sociales, amigos de la 
prensa.

En tantas entregas de obras, especial-
mente en obras de educación, primera 
vez he visto tan linda organización, acá, 
en la unidad educativa Copacabana, ¡feli-
cidades al plantel docente!

(APLAUSOS)

A padres de familia, estudiantes por 
esta organización, pero también he recibi-
do un regalo: historia breves para un gran 
hombre.

(APLAUSOS)

Vamos a dar tarea al ministro de Educa-
ción que convierta en un pequeño libro, sien-
to que es un sentimiento de alumnas, alum-
nos expresado en tantas cartas, Ministro la 
próxima tiene que venir a entregar un libro 
de este documento.

(APLAUSOS Y VITORES)

Siento que es resumen de ese documen-
to, dice gracias, expresado por los alumnos, 
entiendo así, dice: Gracias señor Presidente 
por tantas obras para Bolivia, Evo igual digni-
dad, muchas gracias; el mejor Presidente de 
toda Bolivia en toda su historia; el proceso 
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de cambio es irreversible e incontenible; us-
ted me devolvió la esperanza no solo a Bolivia 
sino al mundo son algunas frases, un aplauso 
para los alumnos de estas lindas frases.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nuestras profeso-
ras, profesores saben muy bien, ahora po-
demos entregar esta clase de obras, obras 
pequeñas, medianas para distintos sectores 
sociales, para todas las regiones de Bolivia. Es-
tamos empezando ya con la industrialización, 
es decir, dar valor agregado a nuestros recur-
sos naturales, por tanto como ha cambiado la 
economía nacional, llegan obras a veces de la 
Alcaldía, a veces del Gobierno Departamental 
pero también del Gobierno Nacional.

Y en este tiempo de trabajo he entendido 
qué tan importante había sido la educación 
y salud. En educación, como estaba explican-
do nuestro ministro de Educación, redobla-
mos la inversión y va a continuar esta inver-
sión en los distintos departamentos, pero 

también quisiéramos su participación, par-
ticipación de padres de familia, de profeso-
res, una etapa de reordenamiento.

He encontrado en algunas unidades educa-
tivas un paralelo, en el nivel secundario tiene 
40 hasta 50 alumnos, y por recomendación 
de los expertos en pedagogía nos dicen máxi-
mo o mínimo debe ser 25 máximo 30 en cada 
paralelo para que haya un buen estudio, buena 
relación del profesor con los estudiantes.

Pero también he encontrado en algunas uni-
dades educativas, para tener más ítems, hay 
estudiantes de 15, 10 por paralelo, en otro pa-
ralelo 10, 15 en muy pocas, mi pedido queridos 
padres de familia hay que reordenar para que 
cada paralelo tenga 25 a 30 máximo.

Pero también hay en algunas unidades 
educativas tienen hasta 4, 5 paralelos en 
sexto de secundaria, donde ya hay 4, 5, 6 
paralelos en sexto de secundaria  no pode-
mos seguir aumentando más aulas, sino al 
lado hay que crear una nueva unidad educa-
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tiva, con nueva infraestructura, será nueva 
dirección, nuevos ítems y ahí debe contar 
con laboratorio, con talleres casi completo.

Porque la liberación de un pueblo, de un 
Estado, de una región depende de la educa-
ción, me he dado cuenta y los profesores, 
profesoras, perdonen la expresión, para mí 
son un gran instrumento de la liberación de 
nuestros pueblos porque están con los ni-
ños y están con los estudiantes, con los jó-
venes, con los adolescentes.

Yo siento hermanas y hermanos hemos 
empezado a cambiar en temas educativos 
no solamente dotando de infraestructura 
sino también con políticas, con programas 
que acompañen.

GOBIERNO ESCUCHÓ DEMANDAS 
DE MAGISTERIO

Esta mañana a las seis estaba reunido con 
la Confederación de Maestros Rurales de Bo-
livia escuchando las nuevas necesidades del 
magisterio, entendiendo las nuevas demandas 
aspectos económicos, también es nuestra obli-
gación escucharnos permanentemente para 
acompañar las nuevas demandas, las nuevas 
necesidades que tiene cualquier sector social.

Pero también quiero decirles, antes evi-
dentemente crecía las unidades educativas 
privadas ahora van reduciéndose, espero 
no equivocarme hermano Ministro, cuando 
llegamos había por lo menos mas de 1.200 
unidades educativas privadas ahora tene-
mos menos de  1.000 unidades educati-
vas privadas seguramente ven que nuestra 
educación,  la educación pública, gracias a 
los profesores la enseñanza está mejor, y 
van cerrándose y van viniéndose a unidades 
educativas públicas del Estado, es nuestra 
obligación seguir mejorando la educación 
con la capacidad, con el profesionalismo de 
nuestras y nuestros profesores.

Tema infraestructura es nuestra obligación 
y de verdad hermanas y hermanos, a Villa Copa-
cabana, a la unidad educativa, como yo ando en 
toda Bolivia soy como gitano conozco casi toda 
Bolivia, algunas de nuestras universidades no 
tienen como este teatro llamado paraninfo, yo 
creo que este auditorio es mejor que cualquier 
paraninfo universitario en toda Bolivia.

(APLAUSOS)

En la ciudad de El Alto estamos constru-
yendo un paraninfo para la universidad de El 
Alto, la UPEA, algunos de reciente creación 

1. Imagen de 
una parte de la 
infraestructura 
escolar.

2. El presidente 
saludó a uno 
de los alumnos 
que declamó.
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no tienen todavía. Me ha sorprendido y salu-
damos a la empresa a los padres de familia, 
sé que la empresa se ha atrasado y yo pro-
testaba contra la empresa, pero había sido 
tan grande seguramente calculamos mal el 
tiempo de construcción, es impresionante 
esta unidad educativa.

Sólo quiero decirles padres de familia 
¡cuídenlo! Esto es gracias a nuestras luchas 
de maestros, campesinos, todos marcha-
mos contra un modelo económico después 
viene la nacionalización y ahora ha cambia-
do la situación económica del país y ahora 
incorporando otros productos, otros ru-
bros para la exportación pero también am-
pliando el mercado interno para garantizar 
el crecimiento económico.

REUNIÓN CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES

Ayer tuvimos una reunión con organis-
mo internacionales, invitamos no para que 
nos den instrucciones, sino para juntos re-
flexionar como podemos enfrentar esta cri-
sis mundial que nos afecta con la rebaja del 
precio del petróleo, interesante debate.

Sin embargo, en los planes que tenemos 
por ejemplo ya exportamos GLP, antes solo 

se exportaba gas natural y se importaba GLP 
ahora hemos exportado GLP vamos a expor-
tar GNL, vamos a exportar la urea, si no es de 
éste año el próximo año, y nos estamos pre-
parando para exportar energía ahí va a estar 
nuestra nueva economía va a seguir crecien-
do nuestra economía nacional, por eso her-
manas y hermanos van llegando obras.

Pero también a pedido de los padres 
de familia piscina, tenemos un partido de 
futsal, si me ganan tienen piscina, si pierden 
eso depende de ustedes.

(APLAUSOS)

Pueden reforzarse con jugadores de 
The Strongest, de Bolívar no importa, por 
norma del palacio el Presidente de padres 
de familia tiene que jugar todo el partido, 
el Presidente de Padres de Familia y el 
Presidente de Bolivia no cambian todo el 
partido, después que vengan los otros ju-
gadores de The Strongest, de Bolívar o de 
otros departamentos, tienen tiempo to-
davía para contratarse o para convocar 
para que vengan a reforzarles, ¡cuidado 
con que pierdan la piscina! Eso ya depen-
de de ustedes.

(APLAUSOS)

1. Padres 
de familia 
despidieron 
efusivamente 
al Presidente.

2.Las alumnas 
mostraron 
sus 
habilidades 
para la danza.

1
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Hermanas y hermanos de este barrio, 
a todos los sectores especialmente a la 
Unidad Educativa Copacabana con mu-
cho respeto, con mucho cariño esta pe-
queña obra. 

Perdón hermanas y hermanos apro-
vecho esta oportunidad para agradecer-
les a ustedes y a todo el departamento 
por el apoyo del referendo, el departa-
mento de La Paz primero de todos los 
departamentos en porcentaje, en núme-
ros, yo nunca me he sentido, en los 10 
años de Presidente, abandonado por La 
Paz; La Paz siempre nos han protegido 
y nos han defendido, me han defendido 
muchas gracias hermanas y hermanos 
de La Paz.

(APLAUSOS Y VITORES)

Si bien el NO ha ganado con poquito al SÍ, 
pero qué he entendido, los que han votado 
por el SÍ dijeron siga Evo, los que votaron por 
el NO dijeron no te vayas Evo, por tanto he-
mos ganado con 100 por cien.

(APLAUSOS Y VITORES)

Nuevamente hermanas y hermanos, mu-
chas gracias por esta linda organización, los 

chicos bailaron ahora nos toca jugar, buena 
recitación y buenos chicos que han dirigido 
el programa.

Yo he pedido al ministro de Educación, 
ahora nuestros actos cívicos o actos de 
entrega como estas obras deben ser diri-
gidos por alumnas y alumnos; profesoras, 
profesores preparen, cualquier acto cívi-
co que dirijan ellos.

Yo he visto en algunos colegios con-
tratándose de las ciudades, podemos te-
ner problemas pero errando, errando se 
aprende; estos dos chicos que han dirigido 
una alumna, un alumno ya se va a (…) para 
dirigir estos actos y así hay que promocio-
nar, ya debe ser una política que en todos 
los actos dirijan los estudiantes, demues-
tren su capacidad, su vocación de oratoria, 
de dirigir  y perder el miedo, felicitamos a 
los chicos que han dirigido.

(APLAUSOS)

Nuevamente con estas palabras que-
da inaugurado este edificio para la Uni-
dad Educativa Copacabana, felicidades, 
mucha suerte.

(APLAUSOS Y VITORES)

2
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

¡
Niñas, niños, jóvenes de Puerto Rico buenas 
días!

(¡BUENOS DÍAS!)

Un saludo muy cariñoso, respetuoso a 
nuestro alcalde del municipio, a nuestro presi-
dente del Concejo, a las concejalas, concejales, a 
nuestro director de la unidad educativa, a nues-
tra presidenta de la Junta Escolar, estoy extra-
ñando a mi ejecutivo de la central campesina, no 
sé si ha llegado todavía.

Saludar a mis autoridades, a los profesores, a 
las profesoras, la federación está aquí, no me aban-
dona la Federación; saludar a todas las personas 
que han venido, están aquí los niños, los más peque-
ñitos de inicial debe ser seguramente, saludar a la 
madre muy buenos días muchas gracias por acom-
pañarnos; los pequeñitos de inicial pre kinder, luego 
pasamos a primero, luego pasamos a segundo, lue-
go pasamos a tercero, luego cuarto; luego gracias 
hermosa ¿qué dice aquí? Voy a mostrar a la televi-
sión “Álvaro te queremos el kinder Juan Pablo II te 
pide un tinglado”, muchas gracias.

(APLAUSOS)

Tan lindo ha dibujado, es una casita con la ban-
dera, luego pasamos a 4º B y luego pasamos a 

El Vicepresidente pidió a los 
estudiantes esforzarse con la lectura

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la inauguración del módulo 

educativo Puerto Rico en Cuatro Cañadas 

2.

5º, luego 5º A “Gracias por el Juancito Pinto”, 
¿cómo te llamas?

Niño: Jefferson.

Vicepresidente: ¿Qué has hecho con tu Juan-
cito Pinto Jefferson?

Niño: He ayudado a mi padre.

Vicepresidente: Perfecto, te felicito mi her-
mano muy bien, un aplauso para Jefferson, muy 
bien, excelente.

(APLAUSOS)

Mis hermanas que nunca me abandonan, mis 
hermanas ‘bartolinas’ que nunca abandonan a su 
Vicepresidente, a su Presidente, siempre acom-
pañan. Estamos aquí 6º A, niña ¿de dónde es? 
“Padrino de promoción de unidad de Cuatro Ca-
ñadas”, ¿dónde está la prono?, ¿Y usted ha veni-
do solita? ¿Dónde está su curso? Ya, una promo 
entonces que venga acá y la otra promo está acá 
¿no ve?

Promo vénganse, vénganse promo, ahorita 
voy a hablar con ustedes, ahorita voy a hablar 
con ustedes. 

Luego estamos en 6º A y luego pasamos a 6º 
B y dónde está 6º C, mi hermana ‘bartolina’ gra-
cias por acompañarme. Luego pasamos a 6º B, 
tú me has recibido y me has entregado ésta guir-
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nalda, gracias, luego sexto B y aquí dice “Bienve-
nido señor Vicepresidente Álvaro García, Nacio-
nal Cuatro Cañadas presente”, la promo, les he 
pedido que se sienten allí, ¿pueden sentarse allí? 
O si quieres,  quiero hablar con las promos allí, allí 
quiero hablar con la promo.

¿Otra promo? ¿De dónde son ustedes? De 
Cuatro Cañadas, ¿dónde está la promo? Tengo 
que verla sino no hay, sino no hay trato, tengo 
que verlas, ¿cuántos son? Se van a sentar allí por 
favor ¿ya?

Luego, ¿tú también? ¿Dime de dónde vienes?

Estudiante: Soy de la comunidad Puer-
to Rico.

Vicepresidente: De la 
comunidad Puerto Rico, 
¿qué quieres decirme? 
¿Dónde está la pre 
promo, pre promo 
dónde estás? La 
pre promo, ¿y de 
qué quieren nom-
brarme la pre pro-
mo?, ¿Dónde está 
la pre promo? A y 
B ¿y de qué quieren 
nombrarme padrino 
la pre promo A y B?

Estudiante: Queremos 
nombrarlo padrino para a ver 
si nos puede traer un profesor de 
computación y también una profesora para 
física, así tendríamos  para el avance más rápido 
de nuestra comunidad.

(APLAUSOS)

Vicepresidente: ¿No hay profesor de física?  
No hay profe de física, pero para eso no nece-
sitas nombrarme padrino, es nuestra obligación 
que haya profe de física y química, está bien que 
me hagas recuerdo, ya, no abuses tampoco.

Estudiante: Pero también quiero nombrarlo 
padrino de gualipolera, no sé si ha podido ver, la 
banda ahorita  no tenemos los trajes, el antea-
ño pasado quisimos formar nuestro equipo bien 

pero no se pudo y este año queremos hacerlo 
para las actividades educativas y también como 
del pueblo.

Vicepresidente: Voy a comenzar con profesor 
de física y de química ¿ya? Y yo te regalo esto.

(APLAUSOS) 

Muchas gracias, ¿qué me has regalado, un co-
razón? Mi esposa se va a poner celosa.

(RISAS)

¡Ah!  Es de parte de todos, muchas gracias A y 
B, muchas gracias. Entonces no me va a reñir 

mi esposa, un corazón, te quiero dice, 
muchas gracias hermosa, está 

aquí la notita.

(APLAUSOS)

Había acabado 
con 6º de primaria, 
ahora pasaba a 1º 
de secundaria, ¿dón-
de está 1º de secun-
daria? Aquí, otra 
promo. Unidad edu-

cativa “26 de Agos-
to bienvenido”, ¿dónde 

queda, acá o en Cuatro 
Cañadas? 26 de Agosto, 

muy bien, muchas gracias.

Entonces ahora había pasado a 
1º de secundaria, ¿dónde era 1º de secunda-

ria? Ustedes, allí está 1º de secundaria, está ahí  
junto con la promo que ha venido a visitarnos y 
que vamos a tratar con cariño, aquí está la sú-
per promo que ha bailado, lo han hecho bellísimo, 
luego pasamos de 1º de secundaria a 2º, ¿dónde 
está 2º? Luego,  miren lo que han colocado, me 
vas a hacer sonrojar, “Te queremos Vicepresi-
dente” dice, pero mostrarme tu rostro, ahora sí.

(RISAS)

¿Cómo te llamas hermosa? Danitza, ¿y tu 
compañera? Lisbeth, yo también las quiero mu-
cho de verdad, muchas gracias por el letrero. 
Era 2º hasta acá ¿no? 1º, 2º, 3º, luego todo esto 
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mero tienen un lindo colegio, hermoso, parece 
universidad su colegio, una belleza, parece más 
lindo que el de la ciudad, grande, mire allá hay au-
las, allá hay aulas, tenemos tinglado, allá hay más 
aulas, tenemos nuestros profesores y profeso-
ras que nos enseñan, la promo está acá, la pre 
promo, sus mamás.

¿Qué falta en el colegio, qué falta? Nada, una 
cosa falta, una cosa falta jóvenes, no, he dicho del 
colegio, he dicho del colegio, del colegio qué falta 
en el colegio.

Niñas, más niñas, desayuno escolar falta al-
calde, ¿desayuno escolar por qué no das a los 
niños? Todos los alcaldes están dando desayuno 
escolar alcalde, prepara desayuno escolar para 
los niños.

(APLAUSOS)

Yo sé que es plata, yo sé que es plata, lo 
sé, lo sé, pero Evo no te va abandonar con las 
obras grandes, las obras grandes de infraes-
tructura te vamos a colaborar pero tú dales el 
desayuno a los niños, obligación desayuno es-
colar alcalde, este año hay que preparar eso 
¿ya? Ya mi hermano.

Ya muy bien, va haber desayuno escolar pero 
falta algo, me toca hablar, computador van a te-
ner los de la promo, profesor en educación física 

es 4º, aquí 4º, 4º, 4º, luego 5º, ¿qué son ustedes? 
pre promo que es 5º, no, ustedes son la promo 
junto con los compañeros, ¿y por qué están se-
parados? Muy bien, hermosa qué es, lo voy a leer

¿Y luego qué venía aquí? 3º A, ¿y luego? 3º A, 
la pre promo ¿y por qué están separados unos 
allí otros acá? ¡Ah! La promo allí, se creen los de 
la promo ¿no? y la pre promo acá, me has pedi-
do profesor de química y física y luego están los 
familiares, los papás, las mamás que han venido 
aquí, a ver a las guaguas, un gusto verlos, mu-
chas gracias por acompañarme, igualmente aquí 
están los papás, allá también están los papás, las 
mamás, ¿y aquí qué curso somos? 5º, 5º, 5º.

Y luego aquí están con la mamá, con el papá, a 
la hora que llega mi compañero Ezequiel, ¿por qué 
me abandonas así hermano Ezequiel? No sean así, 
no sean orgullosos, no me abandonen así, gracias 
mi hermano, muchas gracias mi hermano, mu-
chas gracias.

Y luego ya venimos los papás, las mamás que 
nos han venido a acompañar y luego está la ban-
da, la banda que ha pedido uniforme o ha pedido 
instrumentos, instrumentos ha pedido nuevitos, 
y luego ya están las mamás y todos y otra vez re-
gresé al pre kinder.

Rapidito, primero hablaré con los niños, aho-
ra sí, a ver niños rápidamente, rápidamente, pri-

La 
autoridad 
conversó 
con el 
alumnado.
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en la tarde, estoy anotando, la biblioteca, tiene 
razón la niña, la niña tiene razón que falta biblio-
teca ven, ¿cómo te llamas? Janeth, tienes razón, 
no tenemos biblioteca, no hay biblioteca profe-
sora no tenemos biblioteca, no está habilitada, 
falta libros.

VICEPRESIDENTE DONÓ LIBROS

¿Cómo te llamas? Janeth, ¿y de qué curso 
eres? Janeth de 4º B, no van a ser muchos pero 
yo a tu nombre para todo el colegio voy a rega-
lar algunos libros ¿ya? En la siguiente semana te 
van a llegar libros de historia, de geografía, de 
muchas cosas.

(APLAUSOS)

Sólo pido al director, director, ¿dónde estás 
director? Habilítame un pequeño espacio, no van 
a ser muchos, inicialmente serán 100, 200 o 
300 libros y ahí me colocas, me habilitas.

(APLAUSOS)

Va a ser para las guaguas, entonces estoy 
cumpliendo, he cumplido contigo, he cumplido, 

en 15 días vas a tener tus libros que va a ser 
para todos ¿ya?

(APLAUSOS)

Los jóvenes de la promo van a tener compu-
tadora con internet gratuito, ellos sí van a tener 
con internet gratuito, ya, va haber internet, va ha-
ber desayuno, va haber biblioteca, falta algo, falta 
algo, falta algo, ya he anotado también y me han 
pedido el profesor de matemáticas y física los de 
la pre promo, no, he dicho en el colegio, en el cole-
gio, me toca a mí hablar, me toca hablar.

Niños y niñas lo que falta es que ustedes lean 
más, lo que falta es que ustedes estudien más, 
lo que falta es que cuando vayan a su casa lean 
cualquier libro o periódico durante dos horas, 
eso es lo que falta.

Va haber desayuno, va haber computadora, 
va haber biblioteca pero lo que falta es que us-
tedes lean, lean y lean en su casa, después de 
estar en el colegio van a su casa, ayudan a la 
mamá, ayudan al papá, almuerzan y luego obli-
gatoriamente antes de jugar leer, leer un libro, 
leer una novela, leer el periódico, lo que sea 

La autoridad nacional junto a las de educación jalaron la cinta de apertura. 
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pero leer, agarrar la disciplina de la lectura, eso 
yo les pido. Ustedes me han pedido lo que han 
querido y yo he dicho sí, ahora me toca a mí pe-
dir lo que quiero para ustedes, lean, lean harto, 
porque si leen harto escriben mejor, si leen har-
to resumen mejor, si leen harto aprenden me-
jor, si leen harto se preparan mejor, el objetivo 
es que un alumno debe saber más que un pro-
fesor, lo importante es que un alumno, ustedes 
ya son grandes sepan más que el profesor, se-
pan más que la profesora, si eso lo saben están 
bien, si eso lo saben están bien, si no saben más 
que el profesor nos falta leer.

Entonces yo ya he pedido mi hermana ‘bar-
tolina’, a mis niños, antes de jugar a leer cual-
quier libro, periódico, lo que sea pero a leer, 
ese es mi pedido.

No, ya me toca hablar, ya me han dicho los ins-
trumentos, ahora voy a hablar con los de secun-
daria, está haciendo mucho calor para mí, estoy 
transpirando mucho, me he puesto nervioso.

A ver, jóvenes de la pre promo, jóvenes de la 
promo está aquí la promo que me ha nombrado 
padrino, aquí me han nombrado padrino del Co-

legio Nacional Cuatro Cañadas, y está el colegio 
Perla del Oriente, ¿y quién más ha venido? Uno, 
dos, tres, ¿aquí cuántos somos, cuántos son de 
la promo? 34, ¿acá? 33, ¿y aquí somos de la pro-
mo cuántos? 18.

A ver rapidito para que no se aburran los ni-
ños, los jóvenes me han nombrado padrino, con 
una condición acepto, con una condición acepto, 
tienen que leer un libro de 500 páginas, hasta el 
mes de junio, si están dispuestos a leer 500 pági-
nas hasta junio soy su padrino, ¿de acuerdo? ¿No 
hay miedo? ¿promo no hay miedo?

Ya, entonces yo voy a mandar con el director 
del colegio la semana que viene un libro un poco 
de historia, algo de historia de Santa Cruz o algo 
de historia de Bolivia, les voy a entregar y voy a 
regresar en el mes de junio y en el mes de ju-
nio voy a venir a entregar viviendas y les voy a 
preguntar sobre el libro y así tú ¿qué dice en la 
página 440? Y si no me respondes ya no soy el 
padrino y voy a decir tú ¿la página 327 párrafo 
tercero, línea tercera? Y si no me dices qué dice 
en la página no soy el padrino, ¿están de acuer-
do? Entonces acepto ser el padrino, confirmado, 
soy su padrino.

Estudiantes escucharon atentos a la Segunda Autoridad del país.
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(APLAUSOS)

Jóvenes de manera rápida, no conozco tu co-
legio, lo voy a ir a conocer, no conozco el tuyo, lo 
voy a conocer, estoy conociendo el de ustedes, 
miren el lindo colegio, lindo colegio, como en la 
ciudad, tienen profesores de primera que son li-
cenciados, van a tener computadoras, van a te-
ner internet para chatear, para wasapear, para 
enamorar, pero para leer libros, porque a través 
del internet uno puede llegar a un millón de libros 
gratis, puede ver videos gratis, mapas gratis, lo 
que sea a través del internet, uno se comunica 
con el mundo. Su mamá y su papá están allá, 
están allá, tanto sacrificio han hecho para que 
ustedes sean bachilleres, la mamá y el papá no 
pudieron ser bachilleres, tuvieron que trabajar, 
ustedes son bachilleres del colegio más lindo que 
hay en Cuatro Cañadas, igualmente mis compa-
ñeros y mis compañeras.

Tienen buenos profesores, se va habilitar 
el internet, pero les estamos dando lo que pi-
den, buen colegio lo tienen, buenos profesores 
lo tienen, computadora lo tienen, el alcalde les 
va a dar desayuno, lo van a tener, ustedes tie-
nen que devolver ese esfuerzo y ustedes tie-
nen que devolver ese esfuerzo estudiando mu-
cho, leyendo mucho.

No olvidar jóvenes que hemos construido – 
ahorita voy a ir con la pre promo, ahorita voy 
a ir con la pre promo – óiganme, nunca olvi-
den que esto que hemos construido ha sido 
gracias a la lucha de los papás, su mamá, su 
papá han marchado, han bloqueado caminos 
para que el dinero de los bolivianos no se vaya 
al extranjero, para que el dinero del gas, del 
petróleo se quede aquí en Bolivia porque antes 
se iba afuera, ahora que se queda, que hemos 
nacionalizado construimos colegios, el alcalde 
tiene una lista larga de cosas que hacer. Me 
están pidiendo un nuevo colegio, los compañe-
ros de allí me piden otro colegio y eso vamos a 
poder hacerlo gracias a que hemos nacionali-
zado el gas, gracias a que hemos nacionalizado 
el petróleo, la electricidad.

Si no hubiéramos nacionalizado no tendría-
mos ni para comprar un banco, ni para comprar 
una pizarra, no olvidar eso, la importancia de la 
lucha del pueblo para tener estas cosas.

Pero lo segundo que le pedimos a la promo, a 
la pre promo que me está esperando allá, a los 
jóvenes de la banda, a los más niños que se pre-
paren mucho, por qué, porque vamos a industria-
lizar el gas, del gas vamos a hacer micrófonos, 
plástico duro, del gas vamos a hacer parlantes, 
plástico duro, del gas vamos a hacer estas con-
solas, plástico duro, del gas vamos a hacer las 
tapas de los celulares, plástico duro, hay que in-
dustrializar el gas ¿Quiénes van a ser los que van 
a industrializar? Ustedes, como técnica, como in-
geniera, como transportistas, son los que van a 
industrializar el gas.

Con el gas vamos a generar electricidad en 
termoeléctrica ¿quiénes? Ustedes, tenemos ali-
mentos, aquí somos una zona productora de ali-
mentos, aquí producimos soya, trigo, maíz, sorgo, 
hay que industrializar eso, no solamente vender 
alimento procesado que es muy barato sino in-
dustrializado.

Hay que hacer silos grandes, hemos hecho 
en Cuatro Cañadas y vamos a hacer otro silo 
más grande, ¿quiénes? Ustedes, como técnicos, 
como albañil, como ingeniero, como enfermera, 
como transportista. Tenemos litio ¿para qué sir-
ve el litio?  Este celular funciona con batería de 
litio, cuando haces cargar de la corriente tienes 
una batería aquí que es de litio, el litio es una sal-
sita blanca que hay en el salar de Uyuni, nosotros 
vamos a producir baterías de litio, millones de ba-
terías ¿Quién va a hacer eso? Tú, y yo necesito 
ingenieros petroleros, ingenieros agrícolas, inge-
nieros electrónicos, médicos, enfermeras, nece-
sito eso para industrializar, entonces mi pedido 
a la prepromo.

Mi pedido a la promo, a la promo, mi pedido 
es que se preparen para eso, que estudien mu-
cho, los que son mis ahijados andan con libro 
en la mano la pelota para jugar y libro, tu celu-
lar para wasapear y libro, vas a cine a enamo-
raron el libro, vas a ir a jugar con el libro eso yo 
quiero, mis ahijados y mis ahijadas andan con 
libo en la mano, sino no son mis ahijados, quie-
ro que lean harto.

Tienes tiempo para ayudar en la casa, ayuda 
en la casa, trabaja, tu mamá y tu papá se han 
sacrificado mucho,  estas con tu madre ayúda-
le mucho, ven a estudiar, cuida a los hermanos  
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duerme 6 horas, juega, enamora 45 minutos y 
lee una hora y media.

 Aquí hay un libro, lee esto, busca una no-
vela, si te gusta novela, lee novela, si te gusta 
historia lee historia, si te gusta geografía aga-
rra geografía pero lee, agarra el hábito de la 
lectura, a mi me gusta ver a los jóvenes estu-
diantes de Europa, están en el metro con un 
libro, están en el parque con un libro, están 
abrazando a la enamorada, se besan y luego 
agarran el libro.

 Es un habito, se vuelve cultura, se vuelve una 
disciplina, yo quiero que estén así ustedes porque 
si tenemos desarrollado el cerebro, estamos pre-
parado para lo que sea, para una profesión o para 
otra, para una actividad y otra, entonces yo te pido 
que leas harto, ayuda en la casa, hay que trabajar 
la vida no es fácil pero róbale al sueño una hora de 
lectura, róbale a la vagancia uña hora y vas a estar 
feliz, todos los días.

 Como quien come uno tiene que leer, como 
quien se lava la cara uno tiene que leer, tiene que 
leer, eso 366 al año, cada año hasta que tengas 
canas como yo y hasta que te mueras, siempre 
lee, si eso hacen hemos cumplido bien, ese es 
mi único pedido, lean harto, estudien harto, no 
flojeen. No quiero que la promo, mis ahijados, no 
quiero que nadie saque 55, 60, no me sirve 60, 
90, 85 eso quiero, hagan un esfuerzo, el estudio 
ya no es para la profesora, la profesora  está fe-
liz de que se vayan ustedes, nos es para el direc-
tor, ni para el alcalde, el estudio es para ti, para 
vos, para tu disciplina, para tu formación, estudia 
para Bolivia, estudia para tu familia, estudia  para 
Bolivia, lee harto, de acuerdo.

Muy bien ya he hablado con la promo y aho-
ra quiero decir jóvenes rápidamente ayúdenme, 
haber modulo educativo Puerto Rico ¿Cuánto ha 
costado lo que vemos ahí? 5.500.000 bolivianos, 
nuestro presidente Evo nos ha regalado 5 millo-
nes de bolivianos para hacer este lindo colegio, 
el Alcalde ¿cuánto has puesto en mobiliario alcal-
de? ¿Cuánto has gastado? 250.000 bolivianos, 
felicidades, tiene mobiliario, el mejor colegio para 
los mejores niños.

¿Qué tiene lo que hemos construido? 7 aulas 
en la planta baja, enfermería, dirección, sala de reu-

niones, secretaria, archivos, batería de baños para 
hombres y mujeres, un kiosco.

En la planta alta con 6 aulas, un laboratorio, 
sala de computación, baños para hombres y mu-
jeres. Niños y niñas este colegio es de ustedes, 
¡cuídenlo!, úsenlo para estudiar y leer harto, para 
devorar libros, para aprender muchas cosas, uti-
licen el colegio para eso.

 Jóvenes de Puerto Rico 

¡Que viva Puerto Rico!                   

¡Que viva!                                                         

¡Que viva Cuatro Cañadas!                                                         

¡Que viva!                                                         

¡Que viva Santa Cruz!                                                         

¡Que viva!                                                         

¡Que vivan las promos!                                                         

¡Que viva!                                                         

¡Que viva los libros!                                                         

¡Que viva!                                                         

¡Que viva la lectura!                                                         

¡Que viva! 

¡Que viva el estudio!                                                         

¡Que viva!                                                         

¡Que viva Bolivia!                                                         

¡Que viva!        

¡Que viva nuestro presidente Evo!                                                         

¡Que viva!          

Felicidades, muchas gracias e inauguramos 
nuestro modulo educativo.                                                 

 (APLAUSOS)
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ENCUENTROS

Alumnos de la 
Unidad Educativa 
Copacabana 
en La Paz, 
compartieron 
con el presidente 
Morales, durante 
la entrega de la 
infraestructura 
educativa.


