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�	La producción diaria de gas aumentará desde enero. 
�	Los organismos internacionales ya no deciden sobre las políticas económicas de Bolivia.

Aunque 
disminuya, 
el precio del 
petróleo no 
decidirá el 
futuro de 
Bolivia
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Los organismos internacionales 
ya no deciden sobre las políticas 

económicas de Bolivia

La imagen muestra el edificio edil en medio del pueblo de Pampa Aullagas.

ORURO- PAMPA AULLAGAS

(APLAUSOS)

M
uchas gracias por esta con-
centración hermano alcalde, 
hermano gobernador, espe-
cialmente nuestro presidente 

asambleísta del departamento de Oruro me 
ha ordenado que hoy día venga, he cumpli-
do hermano presidente, cumplí su orden, 
Me  informaron que estaban reunidos de-

portivamente y quiero decirles anticipada-
mente preparen su selección si quieren cés-
ped sintético.

(RISAS)

Si me ganan tienen y si no, no hay.

(RISAS)

Estaba viendo el equipo de capitán Pata 
andino, en mis tiempos eran mis pavos.
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Discurso del 
presidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, en la 
entrega del edificio 
municipal

Fotos:  R. Martínez

(RISAS)

Yo venía a jugar por muchas comunidades 
y me acuerdo del capitán Pata, Icharrura y 
otros mis pavos eran

(RISAS) 

Pero en mis tiempos ahora cómo estarán, 
Bolívar está muy bien pero no The Strongest, 
cuidado los tigres

(RISAS)

Buenos cuántos equipos habrán ahora.

Hermanos y hermanas es una alegría estar 
en Pampa Aullagas, recordando los tiempos 
de deportista, de futbolista, de verdad veni-
mos a jugar por ahí, en bicicleta, en carava-
na nos quedábamos a dormir en algunas co-
munidades, somos de una familia vecina con 
Orinoca. Estamos aquí acompañados por el 
hermano gobernador otras autoridades alcal-
des a las nuevas autoridades de Orinoca no los 
conozco muy bien, bien venido desear mucho 
éxito sé que el 1,2 ó 6 de enero se cambian 
nuevas autoridades para una nueva gestión es-
peramos desear mucho éxito y como siempre 
con gestión, trabajo de reivindicaciones para 
seguir mejorando nuestras comunidades.

Hermano asambleísta y hermano alcalde in-
formaba de alguna actividad que hicimos en 
todo el municipio de Bolivia, quiero decirles 
hermanos falta tiempo para inaugurar obras.

La semana pasada nos hemos reunido con 
autoridades principales como también con di-
rigentes de la Única, Bartolinas, mineros para 
hacer un programa de inauguración de obras, 
de anuncios con motivo de aniversario del de-
partamento de Oruro y faltaba tiempo y lamen-
tablemente también se ha cruzado el aniversa-
rio de Oruro con el carnaval, ha sido difícil sé 
que muchos municipios no van a ser visitados 
pero también hay obras para entregar.

Y quiero decirles hermanas y hermanos 
hoy día estamos empezando desde Pampa 
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Aullagas acompañando a otro aniversario del 
departamento de Oruro, es febrero el aniver-
sario de cruza con día de comadre, compa-
dre anata andino, están todos los días copa-
dos por carnaval y por eso hemos decidido 
adelantarnos entregando obras en el depar-
tamento de Oruro en este mes de enero.

Hermanas y hermanos, si ahora van lle-
gando obras es porque estamos mejor econó-
micamente Bolivia va a ser creciendo en la 
parte económica porque hicimos una nueva 
política económica de liberación económica, 
ahora no son organismos internacionales los 
que deciden los programas o políticas econó-
micas para Bolivia.

Algo que nunca podemos olvidar antes es-
tuvimos sometidos al BM y especialmente al 
FMI, ellos siempre diseñaban políticas econó-
micas para el capitalismo, para el imperialis-
mo. Para que poca gente en el mundo concen-
tre el capital y otros siguen en pobreza y aquí 
los bolivianos inspirados en los movimientos 
sociales originarios, obreros, maestros, todos 
los sectores sociales diseñamos nuestra pro-
pia política económica, basado en la recupe-
ración de nuestros recursos naturales pero 
también empezando la industrialización de 
nuestros recursos naturales, esa política ha 
hecho cambiar la situación política del país, 
ahora Bolivia está en la mira del mundo.

Ustedes saben muy bien seguramente al-
gunos hermanas y hermanos vienen de Oru-
ro o de Cochabamba, de Santa Cruz, de Beni 
algunos hermanos se han ido al oriente boli-
viano así como yo me he ido al Chapare y ahí 
están escuchando a diario comentarios bue-
nos comentarios, malos comentarios.

Para algunos todavía Bolivia es malo, Boli-
via no tiene desarrollo, en Bolivia no se pue-
de cambiar, pero poca gente piensa eso, yo 
digo a veces tal vez por envidia por codicia, 
todos saben que hemos empezado a cambiar  
la situación social económica, una tremenda 
reducción en la pobreza, una reivindicación 
profunda de las demandas que vienen para al-
gunos de hace 500 años para algunos sectores 

de hace 180 años. Si quisiéramos revisar los 
datos económicos y los resultados en la par-
te social quiero decirles lo que hicimos en 10 
años no habían hecho en 180 años de un esta-
do colonial con modelo neoliberal económica-
mente y sometido a la dominación imperial.

¡Imagínense! hermanas y hermanos tenía 
que ser el sector más humillado en la histo-
ria de Bolivia que es el movimiento origina-
rio milenario, quechuas, aymaras, guaraníes 
hemos decidido pasar de lucha social a una 
lucha electoral seguramente con algunos 
errores pero ese sector más discriminado, en 
algún tiempo inclusive orientado al extermi-
nio cuando dominaba Inglaterra decidieron 
eliminar a todo el movimiento indígena en 
América latina y el Caribe, si quisiéramos 
revisar algunos países del Caribe ya no hay 
movimientos indígenas inclusive en Suda-
mérica algunos países no hay movimiento 
indígena sin embargo en Bolivia, Perú, Ecua-

El acto estuvo acompañado por los movimientos sociales.
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dor, si hablamos de América Latina en Mé-
xico, en Ecuador han resistido nuestros an-
tepasados. A 500 años de la resistencia el 
movimiento indígena, de la resistencia a la 
toma del poder, recuperar el poder político 
en Bolivia que decíamos nosotros mismos 
nos gobernemos hasta cuando van a seguir 
gobernando desde Estados Unidos, desde Eu-
ropa con su mismo modelo democrático, la 
democracia occidental patriarcal además de 
eso, colonial que no expresaba la democracia 
comunal y hay profundas diferencia todavía 
entre la democracia comunal con la demo-
cracia occidental.

Entonces v yo diría en Bolivia hemos cum-
plido con ese mandato del movimiento indí-
gena del continente, cuando digo 500 años 
cuando la invasión europea que encuen-
tro de dos mundos, ¿qué descubrimiento de 
América? para mi ha sido invasión que el 12 
de octubre de 1492 llegaron los europeos a 

este continente antes llamado Abya Ayala, 
ahora América.

Los 500 años, se hizo al 12 de octubre de 
1992 una campaña internacional interconti-
nental para que éste movimiento indígena 
sea reconocido por el Estado, por los organis-
mos internacionales y habían pedido tres co-
sas: Primero, que las NNUU reconozca a la 
Rigoberta Menchu como premio Nobel de la 
Paz. Segundo, se ha pedido para que NNUU 
declare decenio del movimiento indígena y 
en ese decenio del movimiento indígena es 
como 10 años de cumpleaños para el movi-
miento indígena en América y en esos 10 
años los estados deben compensar del saqueo 
del robo que hicieron. Y tercero, nace llama-
do fondo indígena pero tenia que financiar 
NNUU y a nivel internacional, el fondo indí-
gena sin fondos, y aquí gracias a la naciona-
lización ha habido una compensación de los 
recursos naturales.

Eso era como una reivindicación a los or-
ganismos internacionales pero internamente 
en la parte política qué dijimos de la resisten-
cia a la toma del poder después de 500 años: 
¿Hasta cuándo vamos a seguir resistiendo? 
y en Bolivia yo diría hermanas y hermanos 
con ese mandato continental hemos cumpli-
do por eso hemos llegado al gobierno para 
cambiar la situación social, política económi-
ca, cultural de esta parte del planeta tierra.

BOLIVIA EL PUEBLO MÁS   
CARIÑOSO DEL MUNDO

Ustedes saben hermanas y hermanos por 
ahora Bolivia esta en la mira del mundo,  es-
taba mañana salí de Cochabamba a las 4.30 
para despedir a los corredores que vienen de 
los cinco continentes no se si ustedes reflexio-
nan antes de nuestro proceso ninguna activi-
dad social, política o un evento deportivo in-
ternacional ha contado con la participación 
de miembros, de autoridades o deportistas 
de los cinco continentes, y en nuestra gestión 
ahora en G77 una cumbre que realizamos en 
Santa Cruz hace 2 años han venido delegacio-
nes de los cinco continentes primera vez. En El acto estuvo acompañado por los movimientos sociales.
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la cumbre social de cambio climático realiza-
do el año pasado en Cochabamba, movimien-
tos sociales de los 5 continentes de Asia, de 
Oceanía de África, de Europa por supuesto de 
América y en este Dakar corredores de los 5 
continentes son hechos históricos que marca-
mos gracias a la unidad del pueblo boliviano.

Quiero decirles hermanas y hermanos esta 
mañana despidiendo a los corredores partici-
paron de motos de cuadratrack hemos despa-
chado 4, 5 y me vine porque no iba a alcanzar 
acá, recién debe estar empezando los carros, 
me dicen que la partida dura seis horas. Que 
me decían los corredores antes de ayer en 
Uyuni, me dijeron Bolivia es un pueblo mara-
villoso, Bolivia es un pueblo excepcional pero 
lo que algo me dijeron importante, el pueblo 
más cariñoso del mundo está en Bolivia.

(APLAUSOS)

A mi me ha sorprendido eso y quiero con-
tarles brevemente, cuando 2003 Dakar pasó 
por Perú-Chile-Argentina con el hermano Vi-
cepresidente hemos enviado, con Juan Ramón 
Quintana y unos dos ministros para que en 
Perú, pidan que Dakar pase por Bolivia y no 
querían, hemos hecho mucha representación  
y personalmente tuve que viajar hasta Paris 
a hablar con la ASO que son los organizado-
res de Dakar, no se si una hora dos explicaban 
de la importancia que tenia Dakar en Bolivia 
después de reuniones me acuerdo hemos vis-
to los mapos dijeron vamos a entrar a Bolivia 
solamente con motos  y cuadratrack nada mas 
y hemos aceptado y el 2014 llega Dakar acá, y 
para el 2015 aumentaron coches para el 2016 
ahora más bien, en vez de pedirlos, en vez de 
rogarles ellos se rogaron para llegar a Bolivia, 
todo por el cariño del pueblo boliviano.

El año pasado que me decían los corredo-
res, igualmente éste año me dijeron como 
ellos corren en África, en Europa ahora en 
América, son corredores del mundo, ‘y en 
ninguna parte del mundo hemos visto tanto 
cariño como en Bolivia’ son expresiones tex-
tuales de nuestros corredores y estan en los 
medios de comunicación, ahora ya no tene-

mos que rogar sino ellos mas bien se vienen 
acá con mucho cariño. Otra vez me estaban 
diciendo hace un momento: el próximo año 
dónde va a ser, si es en América pues tiene 
que pasar por Bolivia, hemos conversado con 
los organizadores -nuestro general presente 
acá es nuevo general jefe de de Casa Militar 
un aplauso para nuestro general, un cocha-
bambino y he averiguado donde ha nacido 
usted es totoreño quechua general es jefe de 
Casa Militar si quieren entrar a Palacio pidan 
permiso de él hasta a veces yo pido permiso 
de él, cuando yo me voy de viaje el se queda 
como presidente interino dueño del palacio-.

(RISAS)

Va a mejorar su quechua hermano gene-
ral, entonces él me estaba escuchando no se 
si es importante decir pero algunos corredo-
res que me dijeron: Presidente dígale a mi 
Presidente que Dakar pase por mi país has-
ta eso me han reclamado los corredores esta 
mañana hermanas y hermanos realmente es 
una fiesta deportiva y algo que quiero decir-
les ese cariño nunca podemos olvidar.

Estaba recordando mis tiempos de niñez 
que me decía mi madre, Evito ese tu tío no 
nos quiere, ese vecino nos odia, ese vecino 
ese tío, tía manda con su perro a nuestra lla-
ma a nuestra oveja pero si ese tío nos visi-
ta hay que atender bien no importa que nos 
trate mal y eso me ha enseñado mi madre y 
es un país hospitalario, bueno podemos te-
ner diferencias pero cuando recibimos vi-
sitas me enseñó atender lo mejor y cuando 
he sido dirigente sindical me he recordado  
porque ya tenia concentraciones en Chapa-
re, decía cómo vamos a atender porque ve-
nían dirigentes de la COB venían dirigen-
tes de nuestras confederaciones la prensa, 
como había tanta violación de los derechos 
humanos venia primero los presidentes de 
los derechos humanos a nivel nacional des-
pués el Defensor del Pueblo, y cuando las 
primeras concentraciones el 88, 89 bajo mi 
dirección yo me recordé de mi mamá, ha ve-
nido dirigente nacional de la prensa nacio-
nal internacional ¿qué hago? no tenia pla-
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ta para atender entonces aporte sindical 
por sindicato nos aportaremos expli-
caban. Después del acto vamos a 
invitar comidita, alguna bebi-
dita si quieren y así nos he-
mos ganado la confianza.

En nuestra cultura por 
lo menos que he vivido 
en esta región, la cultura 
de reciprocidad, de soli-
daridad de recibir bien, 
de atender bien aunque 
son nuestros enemigos 
no importa aunque son 
nuestras broncas siempre 
hay problemas en las co-
munidades tema tierra que 
el ganado se ha pasado, que 
el ganado se ha ido a comer la 
quinua hay broncas nos mandan 
con perro somos parte de esa fami-
lia, pero cuando nos visita hay que aten-
der bien, no se si eso estamos mejorando, no 
se si eso sigue vigente en estas comunidades 
por eso hermanas y hermanos aprecio reco-
nocimiento de todo el mundo.

¡Imagínense! esos corredores que son de 
África, de Europa, son de Asia, un príncipe de 
Katar está corriendo en América, he visto de 
Paraguay, Uruguay, Colombia, he visto Argen-
tina ni que decir, ellos se van con esa imagen.

Y un corredor antes de ayer qué me dijo: 
‘he visto a Bolivia cada vez mejor’ Eso dijo 
un corredor del exterior es el cambio que es-
tamos haciendo. 

Sólo quiero  para terminar una pequeña 
reflexión. Ustedes saben que durante el pro-
ceso constituyente vivimos momentos difí-
ciles pero para mi no era tan difícil, lo que 
yo viví en Chapare casi cada día muerto con 
bala un día tres muertos a bala, un día tres 
muertos a bala eso era grave aunque durante 
el proceso constituyente 2007 2008 una agre-
sión permanente de algunos grupos contra 
nuestro proceso intentaron sacarnos del pa-
lacio mediante el revocatorio o golpe de Es-

tado, el pueblo se ha defendido  el pueblo me 
ha defendido, yo diría, hermanas y herma-
nos como Presidente.

Sólo para un poco evaluar si el 2008 me 
revocaban, nos revocaban nuestro mandato, 
nuestro proceso o nos sacaba con golpe de 
Estado sencillamente entendiendo no había 
Dakar, no había satélite de comunicación y 
quiero comentarles he llegado a una comuni-
dad campesina lejana en La Paz no había nin-
gún sistema de comunicación y dije cuando 
va a llegar la comunicación aquí  y ahí dije 
debemos hacer nuestro satélite de comunica-
ción. Vamos hacer satélite y nuestro satélite 
se va a llamar Satélite Túpac Katari, herma-
nas y hermanos la respuesta de algunos her-
manos nuestros también qué nos dijo esta en 
los periódicos: satélite es para los norteame-
ricanos, satélite es para los chinos, para eu-
ropeos no es para los bolivianos ¡imagínen-
se! esa mentalidad tan colonial. Yo aprendí 

Las autoridades nacionales y 
locales inauguraron el edificio.



(APLAUSOS)

Yo quiero decirles gracias hermanas y her-
manos, ahí si después de mi informe me van 
a esperar los chutas prohibido abandonarme 
yo he venido a acompañarles ahora les toca 
acompañarme en Palacio el 22 de enero, bajo 
control a todas las autoridades y con la tar-
queada y con la ñusta además de eso ¡aproba-
do! Así que tienen una semana para elegir la 
ñusta de Pampa Aullagas.
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soñar a lo grande y si todos soñamos es posi-
ble, estoy hablando del 2007, decir que satéli-
te es para los europeos no para los bolivianos 
¡imagínense ese pesimismo!, ahora tenemos 
satélite de comunicación, ahora estamos me-
jor en tema de comunicación.

Pero retomando, si nos revocaban o si nos 
golpeaba el 2008 no había lo que sigue desa-
rrollándose ahora. Ni se imaginan hermanas 
y hermanos ya hemos empezado a dar el va-
lor agregado a nuestros recursos naturales, 
las plantas separadoras la urea, estamos pre-
parando invirtiendo mucha plata para ven-
der energía vamos a exportar energía será 
nuevos ingresos para el Tesoro por tanto para 
el pueblo boliviano, estos temas siento que es 
reconocido por el pueblo boliviano, por eso 
hemos aguantado 10 años.

Quiero decirles hermanos de Pampa Au-
llagas, y a todos los hermanos vecinos, aca-
so antes los gobiernos duraban? A los niños, 
a las niñas quiero decirles, cuando yo es-
taba en cuartel como soldado de las FF.AA 
el año 1978 conocí tres generales de presi-
dente: Banzer, Pereda y Padilla Arancibia, 
como yo era altote flaco me especializaron 
de Policía Militar, después de ser Policía Mi-
litar me llevaron a cuidar el Comando Ge-
neral de Ejército. Cada día estaba parado en 
el Comando General de Ejército, una noche 
me he retirado y deje de general a mi co-
mandante, al día siguiente despierto, mi co-
mandante ya era presidente, general Padi-
lla Arancibia, no podía entender qué estaba 
pasando, ¡claro! era, chico de 17, 18 años no 
podía entender qué pasaba.

Y también recordarles hermanas y herma-
nos antes que lleguemos al gobierno a la pre-
sidencia en los 5 últimos años cada año ha-
bía presidentes, recordemos 2001 Banzer, por 
cáncer se retiraba, 2002 Tuto, 2003 Goni, 2004 
Carlos Mesa, 2005 Rodríguez Beltze y enero 
del 2006 nos dejan la presidencia, cada año un 
presidente en los cinco años de nuestro proce-
so y ahora yo no puedo entender hermanas y 
hermanos el 22 de enero, la próxima semana, 
vamos a cumplir 10 años de Presidente.

Cientos de personas acudieron a la apertura.
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Entonces hermanas y hermanos ya estamos 
10 años a veces pienso ¿qué estoy haciendo 
donde me he metido, dónde me han metido? 
Pero también nos alienta todos los resultados 
que hicimos hasta ahora. Y solo quiero decir-
les, graven en su mente, con la unidad del pue-
blo todos es posible para Bolivia esa es mi con-
clusión después de 10 años de Presidente. 

Hermanas y hermanos quiero decirles 
para terminar esta intervención, no ten-

go porque quejarme, cancha si quieren pre-
parar su equipo en este momento jugamos, 
aunque o estoy con mi equipo y a ese que 
está reclamando te desafío en abdominales 
¡si haces 300 abdominales en tres series nin-
gún problema!

(RISAS)

Hermanas y hermanos, mi compromiso va-
mos a cumplir con el alcalde, me ha pedido el 

Cientos de personas acudieron a la apertura.
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año pasado. Yo digo terminamos e inaugura-
mos la casa municipal y la cancha de césped 
sintético vendrá la próxima semana hermanas 
y hermanos no tenemos ningún problema, es-
tamos haciendo tanto campos deportivos

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, no me hagan ha-
blar de pequeñas obritas hay que hablar de 
grande compañero, césped sintético es como 
el pelo de nuestro gobernador.

REVISAR EL PASADO

(RISAS)

Pelo blanco del gobernador. Hermanas y 
hermanos sólo quiero decirles que siempre 
debemos revisar el pasado porque digo el pa-
sado porque antes ni siquiera consolidaron la 
república, yo sigo convencido nunca ha habi-
do la república porque era un Estado golpista, 
golpista, golpista y cuando un presidente An-
drés de Santa Cruz Calahumana estaba con-
solidando la república grupos oligárquicos de 
chile, de Perú, de Bolivia lo expulsaron, a par-
tir de ese momento ya no hay república. Antes 
o durante la gestión de Andrés de Santa Cruz 
como presidente, creo que es el primer pre-
sidente boliviano no de Bolivia, -una cosa es 

el primer presidente de Bolivia otra cosa es el 
presidente boliviano durante la gestión de An-
drés de Santa Cruz Calahumana- Bolivia era 
el país más prospero de América Latina, de 
Sudamérica en especial, nuestra moneda por 
entonces dominaba en la región en Sudaméri-
ca acabó la gestión después vienen los distin-
tos golpes de Estado, después de tantos años 
hermanas y hermanos ahora estamos consoli-
dando, repasen lo datos históricos.

Cuando llegamos el 2006 a la presidencia, 
Bolivia era el ultimo país de 
Sudamérica ahora, el año pa-
sado, el crecimiento econó-
mico de Bolivia es primero 
de Sudamérica del ultimo a 
primero hermanas y herma-
nos en América cuanto era el 
penúltimo, perdón que diga 
la verdad, después de Bolivia 
solo estaba Haití, después Bo-
livia en la cola y el año pasa-
do el crecimiento económico 
en América, segundo país en 
América ¡imagínense! los re-
sultados.

Por eso hermanas y herma-
nos yo sigo convencido que 
nuestra economía va a seguir 
creciendo  porque somos un 

país estable, somos un país donde la inversión 
genera crecimiento económico, ayer, antes de 
ayer he repasado los datos sobre tema de in-
flación no hemos llegado ni al 3 por ciento de 
inflación. Y a veces tal vez quiero decirles, al-
gunos sectores tal vez no estamos atendiendo 
las demanda, porque algunos sectores tam-
bién quieren de manera exagerada, si nuestra 
obligación es cuidar la economía, así como el 
padre buen papá cuida la economía no falta 
un chico quiere ambiciosamente quiere  bue-
na ropa, ropa de lujo algunos chicas quieren 
pintarse las uñas todo, mucha plata es verdad 
pues. Entonces hay que cuidar eso, hemos cui-
dado, no tengo porque quejarme del hermano 
Vicepresidente revisa los datos juntos planifi-
cando nuevas inversiones, nuevas empresas 
publicas que tiene que generar divisas para el 

Realizaron la ch’alla tradicional.
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Estado, lo que recibimos plata de nuestras em-
presas púbicas repartimos a toda Bolivia me-
diante las alcaldías o mediante las goberna-
ciones o bonos y rentas por ejemplo entonces 
es nueva política que permita crecer la econo-
mía nacional.

Quiero decirles, ayer, antes de ayer estu-
vimos reunidos con el equipo técnico con el 
equipo económico con el hermano Vicepre-
sidente planificando  cómo vamos a ampliar 
el mercado interno que es más seguro que el 
mercado externo, es otro debate. Hermanas 
y hermanos es nuestra obligación y por eso 
solo quiero decirles muchas gracias por su 
participación y por todo el acompañamiento. 
Tal vez algunos compañeros no reflexionan 
se van a recordar acá a poco tiempo muchos 
analistas seguramente politólogos sociólogos 
van a estar investigando cómo, de pronto Bo-
livia ha cambiado de imagen en la parte eco-
nómica, social política, es muy interesante.

También quiero que sepan estamos en la 
mira del mundo y a los dirigentes sindicales. 
Siempre digo también es su responsabilidad 
no solamente responsabilidad del Evo  sino 
todos y ahí hemos inclusive organizado este 
llamado Conalcam. Yo tengo cada primer 
martes reunión ordinaria con todos los diri-
gentes nacionales, algún dirigente decía este 
es un gabinete social para debatir problemas.

PREPARARSE PARA POSIBLE SEQUÍA

Hermanas y hermanos, hoy día brevemen-
te acompañando me he dado cuenta éste va a 
ser nuestro próximo debate creo que este año 
va a ser tremendo la sequia, yo me acuerdo 
en estos tiempos el río Márquez era impasable 
ahora está seco no hay agua. No sé, antes ya no 
se podía pasar estas épocas lleno, lleno cuan-
tas veces casi me planto ahí, entonces herma-
nas y hermanos es sencillo darnos cuenta que 
podía pasar sin embargo es prepararnos des-
de los ministerios, alcaldías, gobernaciones 
para atender si se presenta problemas en te-
mas de agua, en tema de sequia no sé si ha lle-
gado la helada y en el altiplano saben ustedes 
por culpa de la helada, a veces, no hay comida 

o sequia o granizada por eso nos hemos ido al 
oriente boliviano a Cochabamba.

Entonces hermanas y hermanos solo salu-
darles a ustedes, sé que están en su campeo-
nato no vamos a poder acompañar. Herma-
nas y hermanos yo tengo muchas actividades 
todavía ésta tarde en La Paz en la noche en 
Santa Cruz, cada día son actividades, activida-
des. Sólo quiero decirles, hermanas y herma-
nos, mucha suerte en este nuevo año, mucha 
prosperidad, mucha reflexión pero también 
seguir mejorando nuestra situación económi-
ca desde la familia desde nuestro municipio 
como también para nuestra querida Bolivia.

Yo no tengo por qué quejarme de ustedes 
siento que el movimiento campesino bolivia-
no nunca nos han abandonado por eso tam-
bién estamos fortalecidos social y económi-
camente. Hermanas y hermanos con estas 
palabras damos por inaugurado nuestra casa 
municipal. Y seguro no es importante que 
me ganen en futbol ni en abdominales ni en 
técnicas se que no me aguantan por si acaso 
para su información, ayer yo jugué con Wils-
terman, equipo titular, y hemos empatado 
a 7, está registrado por si acaso no creo que 
aquí haya un equipo a la altura de San José.

(RISAS)

 Y si hay vengan a La Paz vamos a jugar 
con ustedes. Hermanas y hermanos vamos a 
cumplir a la juventud con césped sintético de 
acá a dos, tres, cuatro meses no se preocupen 
de eso, es nuestra obligación atender las de-
mandas que tienen.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos muchísimas gra-
cias, nuevamente quiero decirles con mu-
cho cariño, con mucho respeto una peque-
ña obra más como la casa municipal para 
Pampa Aullagas.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS) 
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La producción 
diaria de gas 
aumentará 
desde enero
Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, en la inauguración del 
coliseo deportivo Fo

to
s: 
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La imagen muestra la nueva infraestructura deportiva.

HUARINA - LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano alcalde y concejales de 
Huarina; alcaldes de la provin-
cia Omasuyos muchas gracias por 
acompañarnos; a ponchos rojos; 

a Chachamarka, había Chachamarka, ahora 
también somos Warmimarka; a todas las orga-
nizaciones de nuestro municipio de Huarina.

Hoy día hemos programado la entrega de 
éste coliseo a nuestro municipio de Huarina. 
Hermanas y hermanos, saludo al alcalde, al 
presidente del Concejo Municipal; a todo el 

Concejo y al pueblo de Huarina por haber 
nombrado al coliseo como “Basilia Calahu-
mana”, la madre del primer presidente bo-
liviano, Andrés de Santa Cruz Calahumana.

(APLAUSOS) 

Ahora, seguro que no solamente Bolivia, 
todo el mundo va a recordar quién era la ma-
dre del primer presidente boliviano, Andrés 
Santa Cruz Calahumana. Yo sabía que era de 
Omasuyos, pero no sabía que era  de Huari-
na; siempre es importante recordar las fe-
chas históricas, recordar a nuestros héroes; 
recordar, así como a la madre del primer pre-
sidente de los bolivianos. 
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región; lamentablemente, algunas oligar-
quías bolivianas, oligarquía chilena a cons-
pirado y ha derrotado y ha expulsado a An-
drés de Santa Cruz Calahumana, el mejor 
presidente durante la República, hermanas 
y hermanos. Y por eso me ha sorprendido, 
de verdad, que nuestro Concejo Municipal, 
seguramente en una sesión ordinaria, ha 
decidido este edificio, este campo depor-
tivo monumental lleve el nombre del me-
jor presidente de los bolivianos, Andrés de 
Santa Cruz Calahumana. ¡Felicidades her-
manas y hermanos!, por recordar y recono-
cer a una mujer que ha parido a un hombre 
que nunca olvidamos, como Andrés de San-
ta Cruz Calahumana. 

La imagen muestra la nueva infraestructura deportiva.

El primer presidente de Bolivia, Simón Bo-
lívar; segundo presidente de Bolivia, Antonio 
José de Sucre; tercer presidente de Bolivia, 
pero primer presidente boliviano, Andrés 
Santa Cruz Calahumana.

(APLAUSOS)

El primer presidente boliviano ha estado 
9 años con 8 meses y 26 días. En su gobier-
no, a los seis años, Bolivia era el país más 
prospero de toda la región, de toda Suda-
mérica. Según nuestra historia, la historia 
de Bolivia, cuenta que en el gobierno de 
Andrés de Santa Cruz Calahumana, la mo-
neda, la plata boliviana casi dominaba la 
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Hermanas y hermanos, como decían algu-
nos hermanos, que antes no había ésta clase de 
obras; esa guerra por el gas, guerra por territo-
rio, guerra por agua, guerra por la hoja de coca, 
guerra contra un modelo económico no ha sido 
en vano; ahora estamos llegando con obras. Sa-
ludamos la doble vía El Alto-Huarina, Huarina-
Achacachi, Huarina-Tiquina; si algunos her-
manos están de otras provincias, ya estamos 
haciendo el estudio para tener también doble 
vía de El Alto hacia Desaguadero, hacia Perú.

En tema de inversión, saben ustedes, her-
manas y hermanos, de Puerto Acosta, de Es-
coma vamos a construir camino pavimen-
tado a Charazani; de Charazani a Apolo; de 
Apolo a Tumopasa, que te acerca a Ixiamas.

(APLAUSOS) 

Una gran integración. Ya está en construc-
ción el camino pavimentado de San Buena-
ventura a Ixiamas; Tumopasa está entre San 
Buenaventura-Ixiamas; y de Ixiamas vamos a 
avanzar a Chive, que es casi frontera con Perú 
y de ahí rumbo a Pando, a Porvenir, Kilóme-
tro 18. Una inversión cerca a 2 mil millones 
de dólares garantizados, hermanas y herma-
nos, para integrar el altiplano boliviano, con el 
oriente boliviano.

(APLAUSOS) 

Por eso saludamos nuestras luchas, nues-
tras luchas no han sido en vano. Así pode-
mos comentar de muchos proyectos en La 
Paz, en otros departamentos; pero también 
quiero decirles, hermanas y hermanos, cuan-
do anunciamos éste tipo de obras, en algunos 
departamentos me dicen sólo es La Paz; pero 
cuando anunciamos obras en Santa Cruz, los 
hermanos paceños, algunos dicen, es sólo 
para Santa Cruz; otros dicen sólo es para 
Oruro; otros dicen sólo para Cochabamba. 
Saben, en tiempos pasados evidentemente la 
inversión sólo se dirigía a un sector, a una 
región; ahora, tomando en cuenta la pobla-
ción, las inversiones son equilibradas, pero 
también mayor inversión en pueblos abando-
nados en toda la historia de Bolivia.   

Cientos de personas presenciaron la inauguración.

Hermanas y hermanos, estamos acá con el 
hermano Canciller, para siempre agradecer 
por todo el apoyo, sino hubieran sido esas lu-
chas sociales de los distintos sectores, quien 
sabe cómo hubiera estado Bolivia. ¡Imagínen-
se! si el modelo neoliberal hubiera continua-
do, con seguridad no había ni estabilidad 
social, ni estabilidad política, menos creci-
miento económico.

Aunque el precio del petróleo nos afectó 
algo el año pasado; sin embargo, el precio del 
petróleo, que afecta también al gas, no deci-
de el futuro de Bolivia, las nuevas inversiones.

Para refrescar la memoria, el 2005, antes 
de nuestro proceso, ¿cuánta era la inversión? 
La inversión era apenas 600 millones de dó-
lares para toda Bolivia; el año pasado hemos 
programado más de 7 mil millones de dóla-
res de inversión en Bolivia; pese a la rebaja 
del precio del petróleo, para este año hemos 
programado 8.300 millones de dólares de in-
versión pública, hermanas y hermanos.

(APLAUSOS) 



Discurso presidencial

DOMINGO 10 DE ENERO DE 2016

15

Esa es la lucha del pueblo boliviano, eso 
es hermano nuestras marchas contra el mo-
delo económico, por eso vamos mejorando. 
Si hablamos del petróleo esperamos tener 
éxito en las perforaciones que estamos ha-
ciendo en el norte paceño; hemos empe-
zado, mucho dependerá del trabajo; tengo 
mucha certeza, estamos seguros que vamos 
a encontrar petróleo o gas; no solamente 
es Lliquimuni, mucho más adentro pronto 
vamos a empezar otro pozo, otra búsqueda 
del petróleo.

Hermanas y hermanos, evidentemente los 
departamentos que tienen gas tienen más re-
galías y algunos departamentos como La Paz, 
Oruro no reciben regalías de hidrocarburos, 
sí IDH. IDH va a seguir mejorando, porque es-
tamos aumentando más producción; este mes 
vamos a incorporar 1.5 millones de metros cú-
bicos día a la producción; en junio vamos a in-
corporar 6.7 millones de metros cúbicos día de 
gas para el mercado interno, para el mercado 
externo, eso va a seguir mejorando nuestra eco-
nomía, hermanas y hermanos. Son nuevas in-
versiones que están en Bolivia.

Nuevamente quiero aprovechar por esta 
concentración, yo decía al hermano, David 
Choquehuanca, mediante el hermano alcal-
de: ¡cuidado que no llenen el coliseo!. Sien-
to que se han reforzado con Achacachi, con 
otras provincias para llenar, estoy entendien-
do. Nuestro alcalde dice no, solo es Huarina, 
me dice. ¿De cuántas provincias están, her-
mano alcalde? De dos provincias, está muy 
bien, hay que hacer aynis para llenar nues-
tros coliseos, ayni, mink’a.

Hermanos, solo quiero decirles con mucho 
cariño una pequeña obra para Huarina; así 
tenemos obras en toda Bolivia. Seguramente 
Huarina no tiene buenos jugadores, habían 
traído a la Selección Boliviana de Fútbol; un 
aplauso para nuestros hermanos de la Selec-
ción Boliviana de Fútbol.

(APLAUSOS) 

Hermano alcalde quería jugar, hermano 
Canciller también. Un saludo a la Universi-
dad Indígena Boliviana Tupac Katari, muchas 
gracias hermanos por acompañarnos en éste 
acto y a todas y todos. Desear mucha suerte, 
muchas felicidades en su estudio, en su futu-
ro trabajo y desear mucha suerte a las nuevas 
autoridades en este nuevo año.

BOLIVIA BUSCA SER EL PAÍS CON 
MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO

Solo quiero decirles, con el hermano Vice-
presidente dijimos el 2016 quisiéramos ser el 
país con mayor crecimiento económico, no 
solamente en Sudamérica, como el año pasa-
do, sino ahora de toda América. 

(APLAUSOS) 

Es el gran deseo que tenemos, cuando cre-
ce la economía, esa economía se concentra 
en el Tesoro General de la Nación, después a 
repartir alcaldía, gobernaciones; a veces con 
obras como esta, pero también a veces con 
bonos y rentas; bonos y rentas nos ha per-
mitido reducir la pobreza, programas como 
PAR,  PASA, realmente nos ha ayudado.

Cientos de personas presenciaron la inauguración.
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He escuchado la palabra de nuestro herma-
no alcalde, hospital de primer nivel; como el 
alcalde ya ha terminado, obra terminada, nue-
va obra; vamos a priorizar el hospital de pri-
mer nivel con alguna especialidad en Huarina.

(APLAUSOS) 

Sé que Huarina es lugar céntrico, de aquí 
se va hacia el oriente, ¿verdad?, por Charaza-
ni, Apolo y eso va a llegar hacia Brasil en el 
futuro. A este lado, se va por Tiquina, Perú, 
como también hacia Chile. Sé que es céntri-
co, vamos a priorizar, hermanas y hermanos; 
y su pedido de agua potable y alcantarillado, 
hermano alcalde, sería importante lo más an-
tes posible háganos llegar el proyecto para 
MiAgua IV, o directamente al Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, vamos a garantizar.

(APLAUSOS)

Sé que Huarina es un lugar turístico ya, 
es la entrada hacia el Titicaca, hay que prio-
rizar para dar una buena imagen de Huari-
na y a toda la provincia Omasuyos. Ustedes 
saben, con mi programa MiAgua I, II y III 
con pequeños programas o proyectos he-

mos avanzado; ahora hemos decidido 
con la participación de las alcaldías, 
de nuestra gobernación cómo ace-
lerar mayor inversión en servicios 
básicos, como agua potable, como 
también alcantarillado.

Nuestro compromiso, hermanas 
y hermanos, nuevamente saludarlos, 

muchas gracias, para terminar ayú-
denme a decir:

¡Que viva Huarina!

(¡QUE VIVA!)      

¡Que viva la provincia Omasuyos!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Chachamarka!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva Warmimarka!

(¡QUE VIVA!)

Aunque los ponchos rojos están molestos, 
no importa.

(RISAS)

Finalmente, ¡Viva Bolivia!

(¡QUE VIVA!)

¡Que viva el proceso de cambio!

(¡QUE VIVA!)

¡Que vivan ponchos rojos!

(¡QUE VIVA!)

(APLAUSOS)

El canciller junto al Presidente 
inauguraron el  coliseo


