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El Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras tiene la misión de 

acabar con la pobreza extrema

El nuevo Ministro en su primer discurso en ese cargo ante la mirada de las autoridades nacionales.
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en el 
acto de posesión del nuevo 
ministro de Desarrollo Rural 
y Tierras, César Cocarico.

PALACIO DE GOBIERNO- LA PAZ

H
ermano Vicepresidente, herma-
no Canciller, hermanas minis-
tras, hermanos ministros; her-
mano Gonzales, Presidente de la 

Cámara de Senadores, a Gabriela Montaño, 
presidenta de Diputados. Asambleístas, se-
nadores, diputados presentes acá; al mando 
Militar; invitados especiales a este acto, a 
los movimientos sociales; al Pacto de Uni-
dad. A todas y a todos.

Rápidamente recordar, ¿de dónde viene 
el Fondo Indígena? Recuerdo perfectamen-
te, a 500 años de invasión europea, es decir, 
del 12 de octubre de 1492 al 12 de octubre 
de 1992 el movimiento indígena del conti-
nente, en especial, hizo una gran campaña 
de resistencia, llamada campaña de resis-
tencia indígena popular; frente a las polí-
ticas de saqueo, de discriminación, de hu-
millación.

Antes del 12 de octubre de 1992 en va-
rias conferencias internacionales como 
Guatemala, México, Nicaragua, reunio-
nes preparatorias para este evento inter-
nacional decidimos tres cosas, tres temas: 
primero, como homenaje a esa resistencia 
al movimiento indígena como un herma-
no, una hermana debe ser reconocido con 
el Premio Nobel de la Paz, y hemos pro-
puesto a Rigoberta Menchú como Premio 
Nobel de la Paz.

Una gran campaña internacional. Me 
acuerdo perfectamente hicimos campaña 
en Europa, con el compañero hermano ar-
gentino Pérez Esquivel y otras personalida-
des, logramos.

Pero también Naciones Unidas decide 
que hay que crear el Fondo Indígena y de-
clarar el decenio de los pueblos indígenas.

Una vez con el hermano David (Cho-
quehuanca) comentamos, es como tu-
viéramos 10 años de cumpleaños del 
movimiento indígena como justo recono-
cimiento a la resistencia del movimiento 
indígena y 500 años.
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El decenio terminó y no había ningún 
cumpleaños durante 10 años a partir del 12 
de octubre de 1992.

Se ha creado teóricamente el Fondo In-
dígena, pero a nivel internacional un fon-
do sin fondo. Esa es la historia desde las 
Naciones Unidas del tema del Fondo Indí-
gena, pero sí, compañeros, compañeras, 
hermanas y hermanos, especialmente del 
movimiento indígena originario, creo que 
hemos cumplido con el mandato que nos hi-
cimos a 500 años de resistencia.

En Managua, Nicaragua, el 12 de octubre 
de 1992, donde yo ya no participé, porque 
tenían varias actividades acá. Me acuerdo 
siempre una gran marcha del movimiento 
campesino del trópico de Cochabamba, pri-
mera vez desde Sacaba hasta Cochabamba. 
Me acuerdo que nos hemos prestado un cré-
dito pequeño, un crédito de 3.000 dólares 
para hacer Whipala, la Whipala estaba de 
moda y vendiendo la Whipala mis compa-
ñeros sin ningún problema pagamos nues-
tra deuda, hasta ganamos; así hemos autofi-
nanciado nuestras luchas.

Recordarán algunos compañeros del tró-
pico de Cochabamba, y tenían que instalar-
se como una reunión, la asamblea de nacio-
nalidades, naciones, con motivo del 12 de 
octubre. Creo que intentó acaparar el Movi-
miento Bolivia Libre usando sus ONG el 12 
de octubre de 1992.

Una dura resistencia, un evento del movi-
miento indígena, inclusive algunos militan-
tes del mal llamado Trigo Limpio querían 
llevar al Toño Aranibar a ese evento, pero 
había una resistencia porque no pudieron 
hacer participar.

Pero David, sería importante recordar 
esa historia, ese vivir en libro si es posible 
cómo ha sido la resistencia.

Sin embargo, en Bolivia nuestras luchas 
por la recuperación de los recursos natu-
rales avanzó, avanzó, y frente al chanta-
je del Fondo Monetario Internacional el 
2002-2003, ¿qué dijo?, para reducir el Dé-

ficit Fiscal pues tiene que haber impuesto 
al salario.

Recordarán en febrero de 2003, acá en la 
plaza Murillo Fuerzas Armadas con la Poli-
cía a balas, muertos. La marcha contra ese 
condicionamiento del Fondo Monetario In-
ternacional, frente a la decisión tomada por 
el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 
y todos sus aliados de esa gestión, para co-
brar impuesto al salario.

Y de tantos muertos y heridos se paró esa 
situación, y ahí viene la propuesta de mo-
dificar la Ley de Hidrocarburos de nuestra 
bancada, que nuestra bancada MAS-IPSP te-
nía 27 diputados y ocho senadores, primer 
borrador, seguramente el doctor Arce pue-
de comentar bastante, hicimos un proyecto; 
ese primer proyecto de ley, de modificación 
a la Ley de Hidrocarburos, donde estaba in-
cluido la nacionalización, aunque no se ha-
blaba de IDH, sino de regalías, del 50 por 

El momento del juramento de Cocarico.
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ciento de regalías. Ese era el proyecto origi-
nal que planteamos.  

La primera consulta que hicimos, fui-
mos a dejar este anteproyecto de ley, era 
la Confederación Sindical de Rentistas Ju-
bilados de Bolivia, sí, con los sectores so-
ciales, con la Central Obrera Boliviana, 
aunque nuestra ley; bueno, un poco so-
cializamos y presentamos el 2003, abril, 
marzo por ahí, pero se lo llevaron al tacho 
nuestra ley, el proyecto de ley, y solo que-
dó pues en el basurero, el 2004 no se de-
batió; el 2005 se dieron cuenta el proyecto 
de ley que habían presentado y nuevamen-
te retomamos con la ley cuando Gonzalo 
Sánchez ya no estaba en el gobierno.

Ahí cambiaron en vez de regalías, cambia-
ron el término IDH, de ahí viene el IDH, el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos y exclu-
yeron el término de nacionalización en esta 
modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Claro, nosotros solo teníamos 27 diputa-
dos de 130 diputados, ocho senadores de los 
27 que tenía por entonces la mal llamada 
República. 

Así viene esta modificación y me acuer-
do siempre, después, recordemos la verdad 
sobre esa ley. Yo me acuerdo que un viernes 
en una reunión de las Seis Federaciones en 
el local Esquetin, en la final Uruguay de la 
ciudad de Cochabamba, decidimos: desde 
el día lunes bloqueo hasta que apruebe esa 
ley el Congreso Nacional, y en la ciudad de 
El Alto estaba el compañero Abel Mamani 
como dirigente de las juntas vecinales y lan-
zó paro, paro con movilizaciones para ha-
cer aprobar esta ley.

Yo por si acaso compañeros asambleístas, 
a veces me venía el día domingo, estaba de 
diputado y domingo en la noche me vine 
aquí a La Paz para cumplir con mi tarea de 
diputado; y mi recomendación a algunos 
asambleístas del MAS, pues el lunes a pri-
mera hora deben estar en la Asamblea, en 
el Congreso trabajando.

Y cuando llegué, bueno, ya lanzó su men-
saje, Carlos Mesa estaba de Presidente, dio 
su mensaje, creo que el Carlos Mesa cada 
dos semanas renunciaba a su cargo, me 
acuerdo algo por ahí. (RÍE)

Lanzó mensaje, ‘este bloqueador, blo-
queadores, paristas’ domingo en la noche 
yo aterrice en la ciudad de El Alto, la gente 
ya esperándome, ya molestándome. 

Me acuerdo siempre una compañera de 
pollera, ‘este indio bloqueador’. Cómo a ve-
ces meten a la cabeza términos que no se 
puede, bueno, confunden a la población, 
como sea bajé, inclusive Santos Ramírez fue 
escupido en la calle, porque Santos Ramírez 
era de la Comisión Económica, creo de la 
Cámara de Diputados y no nos permitían.

El presidente de la Cámara de Diputados 
era Mario Cossío y cuando Santos Ramírez, 
como presidente de la comisión iba a deba-
tir este tema, el presidente de la Cámara de 
Diputados interviene y dirige y no avanza 

El momento del juramento de Cocarico.
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el debate en la comisión económica, parali-
zaba. Pero también, después se metía, pero 
cambiando, modificando lo que querían los 
neoliberales. 

Ya con pañuelitos blancos, protestan-
do contra el Evo; de verdad, entre el lunes, 
martes, miércoles no podíamos caminar en 
la ciudad de La Paz, nos gritaban, nos in-
sultaban con sus pañuelitos blancos ¿y qué 
decidimos? No sé si compañero Álvaro es-
taba, invitábamos siempre a reuniones de 
evaluación, pero en la calle Busch, donde 
vivía en un pequeño departamento, ahí 
planificábamos y hemos decidido una no-
che, no sé si era lunes en la noche, todos a 
informar sobre este proyecto de ley, cómo 
Bolivia se va a beneficiar. Dionisio Núñez, 
diputado de Los Yungas de La Paz a expli-
car en aymara; compañero, Jorge Alvarado 
de Cochabamba, en algunos medios de co-
municación en quechua a explicar; Santos 
Ramírez, desde las cuatro, cinco de la ma-
ñana radio por radio en algunos medios de 
comunicación, en canales de televisión por-
que ellos no nos daban mucha cobertura, 
pero sí en las radios ahí hermanas y herma-
nos desde las cuatro, cinco de la mañana 
habían espacios.

Yo me acuerdo, debe ser entre miércoles 
o jueves, Carlos Mesa estaba pidiendo dis-
culpas por lo que había condenado a Evo 
durante su intervención, un domingo en la 
noche, sobre los paros; es decir, la modifica-
ción de la Ley IDH viene gracias al bloqueo 
de caminos en el Chapare, y primera vez 
digo, y el paro en la ciudad de El Alto.

Otros movimientos sociales, por supues-
to, antes o después, pero ese momento así 
llegó. Finalmente, tenían que debatirlas y 
aprobarlas y Carlos Mesa, creo, tenía un 
compromiso internacional, no promulgó 
la Ley de Hidrocarburos, sino dejó para que 
promulgue el presidente del Senado, que 
estaba Hormando Vaca Diez, acá en el Pala-
cio como presidente interino.

Mire, es decir, que el movimiento indíge-
na tiene que entender que esta es la lucha 
de todos los movimientos sociales, mine-

ros, campesinos, otros sectores contrarios 
al modelo económico, y empezando con la 
modificación de la Ley, porque ese proyecto 
de ley ha sido consensuado casi con todos 
los sectores sociales; la COB apoyó, respal-
dó, aunque tardaron dos o tres años para 
aprobarse; si presentaron en febrero de 
2003, recién aprobamos el 2005 esta modifi-
cación. Ahí viene, después, la distribución.

A veces, compañeras y compañeros, a mí, 
no sé qué decir, pero mira, ahora, como el 
petróleo ha rebajado, los que más están re-
clamando los que no querían la modifica-

Evo ponderó que el proceso que vive el país está basado en los movimientos sociales.
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ción de la Ley, ni la nacionalización de los 
hidrocarburos; ellos son los primeros en re-
clamar por la plata; si no se modificaba la 
Ley de Hidrocarburos y si no se nacionaliza-
ba ¿cómo hubiera estado Bolivia económica-
mente en este momento? 

A veces, solo me aguanto, pero esa es la 
historia; primeros en reclamar más fondos, 
más recursos son los que no querían la na-
cionalización y la modificación de la Ley de 
Hidrocarburos. Bueno, así es la vida, pacien-
cia, más paciencia por nuestra patria, por el 
pueblo boliviano.

Y la distribución, claro, nosotros no 
hemos participado, quienes han distri-
buido el IDH a las alcaldías, a las gober-
naciones, a la universidad, viene eviden-
temente, el Fondo Indígena; y no quiero 
comentarles, conozco muy bien, quienes 
no participaron en esta dura lucha para 
la modificación eran los primeros en ve-
nirse aquí a Palacio, al Congreso para que 
tengan su parte. Entre el movimiento in-
dígena también nos conocemos todas y 
todos; así como cualquier sector social 
nos conocemos sobre nuestra participa-
ción en las luchas.

Evo ponderó que el proceso que vive el país está basado en los movimientos sociales.
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Pero no importa eso, por-
que finalmente se ha distri-
buido y nuestra observación 
en qué consiste. Claro, eran 
gobiernos todavía neolibe-
rales, no les interesaba las 
empresas del Estado y se ol-
vidaron de YPFB; una buena 
parte del IDH debería estar 
para potenciar a nuestra em-
presa, la empresa de los bo-
livianos, como YPFB. Real-
mente el IDH que viene de 
las grandes luchas, como 
una gran conquista, lo des-
cuartizaron, repartiendo a 
la universidad, tiene dere-
cho; yo diría, los universita-
rios muy pocos participaron 
en esas duras luchas, aún to-
davía los rectores, los docen-
tes, casi nadie participó en 
eso, pero son los más bene-
ficiados.

FONDO INDÍGENA 

 Hablemos la verdad sobre 
el tema del Fondo Indígena 
o los recursos del IDH.

Entonces, han distribuido 
y ahí viene el Fondo Indíge-
na, el 5% de IDH va al Fondo 
Indígena, está muy bien; yo 
diría, si hablamos de todos los fondos indí-
genas de América Latina y el Caribe, Bolivia 
es el que no más tiene este fondo indígena, 
no hay otro más, por eso hace un momen-
to decía, el fondo indígena de las Naciones 
Unidas era un fondo, sin fondo. Esos son los 
resultados. 

Aquí (en Bolivia) muy bien, pero aquí 
también una profunda reflexión, antes 
cómo se hacían las consultas; la petrolera 
transnacional con el movimiento indíge-
na, no había presencia del Estado para las 
consultas y me cuentan barbaridades a mí, 
todavía siguen informándome cómo se ha-
cen las consultas. Si bien algunos pequeños 
grupos aprovecharon, pero nunca llegaba 

las compensaciones al pueblo, al movimien-
to indígena; inclusive, yo puedo atreverme 
a decir, espero no equivocarme, si hay un 
fondo, fondo indígena que viene de las re-
galías, de las compensaciones que hay que 
dar, reconocemos que tiene que haber con-
sulta, está respetado consulta, la participa-
ción y la compensación tiene que salir de 
este fondo, no tienen que haber otros recur-
sos. Lamentablemente, las transnacionales 
acostumbraron a algunos dirigentes antes 
de dar directamente al dirigente y algunos 
baloncitos a las comunidades, y se acabó; 
eso no es consulta. Me informan en pocos 
días ya estaba hecha la consulta, solo con-
versando con los dirigentes, y a veces, aho-
ra, nos hacen sufrir semanas, meses hasta 

El Presidente felicitó al nuevo Ministro tras su posesión.
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años en tema consultas, cuando queremos 
hacer una consulta de verdad y con la par-
ticipación. Pero felizmente no están como 
antes, sino muy pocos, y quiero reiterar, ¿no 
sé si está Juan Ramón Quintana por acá?, es-
tamos guardando una carta.

Era el 2007 o 2008, nos mandan una car-
ta los de la APG y nos dicen que las consul-
tas, que las compensaciones vayan a nego-
ciar en Bruselas – Bélgica. Y en una reunión 
del Pacto de Unidad yo mostré, mira, a los 
exdirigentes; me dolió mucho, porque esos 
dirigentes solo se agachaban porque no te-
nían ningún argumento para defender. 
Como Estado, como Gobierno ¿qué tenemos 
que negociar en Bruselas la consulta o la 
compensación? Y tenemos bien guardadas 
esas cartas.

Imagínense cómo nos dejaron y quiénes 
negociaban, ni siquiera el movimiento in-
dígena, sino detrás de eso habían algunas 
ONG, algunos llamados asesores que nego-
ciaban y ellos eran los que aprovechaban 
los recursos económicos. Como que en este 
momento hay un gran problema, creo 14, 
¿cuántos millones de dólares, compañero 
ministro de Hidrocarburos? 13 millones de 
dólares, la empresa antes dio y no hay esa 
plata; según está depositada en bancos in-
ternacionales, imagínese; sobre todo lo que 
corresponde a Itika Guasu. Entonces, com-
pañeras y compañeros del pueblo boliviano 
habría que cambiar esta forma de adminis-
tración y algunos grupos no quieren perder 
estos privilegios, ese es el problema que te-
nemos, lamento mucho que cuesta mucho 
cambiar, pero estoy muy contento porque la 
mayoría del movimiento indígena entiende 
perfectamente, acá no se trata de perjudi-
car a la patria, no se trata de perjudicar la 
inversión, no se trata de postergar las inver-
siones porque tarde o temprano igual va a 
ver la inversión, sino más bien se trata de 
acelerar y saludo, por ejemplo, que en ins-
titución orgánica la Cidob aprobó estas for-
mas de acelerar la inversión, los decretos 
supremos porque ahora hemos decidido no 
vamos a dar plata de compensación a los di-
rigentes, en vez de dar plata, esa plata va lle-
gar en obras a las comunidades donde tiene 

responsabilidad el Gobierno Nacional, es la 
forma de manejar en tema de compensa-
ción a las comunidades.

Cuando conversamos con los compañe-
ros felicité, eso esperan y esa es nuestra 
obligación. Pero sobre el cinco por ciento, 
quiero que sepan y saben los exdirigentes, 
algunos dirigentes seguramente ¿qué es-
tructura nos dejaron para la administra-
ción del Fondo Indígena?, un director del 
Fondo Indígena bajo cuoteo dentro del Pac-
to de Unidad, estoy hablando de los exdi-
rigentes de 2006, 2007, 2008. Segundo, un 
directorio, porque aquí hay cinco organiza-
ciones nacionales llamado Pacto de Unidad: 
Cidob, Bartolina, la Única, Interculturales y 
Conamaq, de las cinco organizaciones na-
cionales tenían ocho representaciones al di-
rectorio con poder de decisión, pero afilia-
dos a la Cidob tenían tres organizaciones: 
Cidob su delegado o su miembro al directo-
rio del Fondo Indígena, también Cepembe 
tenía, como también APG; de esa organiza-
ciones tenía 4, Bartolinas 1, Interculturales 
otro delegado, la Única otro delegado y Co-
namaq, entonces son 8, y del Estado solo del 
Ministerio de Desarrollo Rural, 8 contra 1. 
El Estado ¿Qué podría hacer ahí?, casi nada.

Yo quiero decirles, sabíamos de este pro-
blema, dos veces acá en Salón Rojo reuni-
dos he planteado cambiar el directorio, se 
molestaron, tal vez no tenía cierta fuerza 
ni autoridad en ese momento de cambiar, 
me arrepiento porque les propuse cambiar 
y les dije por organizaciones nacionales un 
solo miembro del directorio; además de eso 
les dije a los dirigentes que saben muy bien 
este fondo, como se trata de compensación 
solamente debe ir a proyectos productivos, 
no a escuelas, ni posta, ni campos deporti-
vos, menos al fortalecimiento institucional 
eso ha hecho mucho daño.

Entonces, no cambiamos oportunamen-
te y vienen los problemas, lamento mucho, 
después de recaudar la información de la 
Interventora nos dijeron como 21 o 20  pro-
yectos no existentes y los exdirigentes re-
cogieron movimientos económicos en su 
cuenta bancaria además de eso, esos exdiri-

El Presidente felicitó al nuevo Ministro tras su posesión.
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gentes tienen que ser investigados y proce-
sados, ojalá se pueda recuperar esos recur-
sos económicos.

Ustedes saben que desde el Palacio, Pre-
sidente, Vicepresidente acompañado por 
el Gabinete no se perdona actos de corrup-
ción, como puede haber 20 o 21 proyectos 
no existentes que han recibido plata, eso 
está en el informe de la Interventora y hay 
ocho miembros en el directorio del movi-
miento campesino indígena originario, 
uno del Estado. Pobre compañera Nemesia 
¿Qué podía cambiar, decidir ella sola?, eso 
nos dejaron y saludo el trabajo, el esfuer-
zo, el compromiso de la compañera Neme-
sia, porque es una de las ministras y ante 
los ministros la más movilizada día y no-
che, creo que ningún ministro aguantaría 
lo que hace la compañera Nemesia, admiro, 
respeto su honestidad, tal vez su responsa-
bilidad es que junto a 8 miembros del direc-
torio no decidir bien el manejo de esos re-
cursos económicos, pero esta intervención 
fue oportuna para esclarecer.

¿Y qué estamos planteando en este Fon-
do Indígena compañeros presentes, oyentes 

de toda Bolivia?, y dije oportunamente a los 
exdirigentes que el Fondo Indígena debe ser 
para unir y para fortalecer al movimiento 
campesino indígena originario, no para de-
bilitar ni para dividir. Me acuerdo, una reu-
nión, no solamente con los dirigentes nacio-
nales, con los dirigentes departamentales 
que casi todos estaban de acuerdo. 

El segundo problema fue que los car-
gos en la administración del Fondo In-
dígena son totalmente cuoteados, el que 
tenía inf luencias sacaba más obras, sin 
tomar en cuenta si era importante o no 
esa obra para esa organización o para ese 
municipio.

Debería manejarse de manera equitativa, 
hubo problemas que algunos dirigentes se 
aprovecharon, en algunos municipios de-
ben haber 4, 5, 10 proyectos, y en algún mu-
nicipio ningún proyecto, algunas provin-
cias deben haber unos 20, 30 proyectos y en 
otras provincias 0 o 1 tal vez de proyectos. 
Además de eso, todos llegaban con proyec-
tos al Fondo Indígena, creo que hay miles 
de proyectos y con todos los desembolsos y 
transferencias que reciben del Fondo Indí-

El Presidente informó que el Estado tendrá presencia en el directorio del fondo indígena.
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gena del Tesoro esos 5 por ciento ni en cinco 
años se podría cubrir los proyectos que lle-
gaban, así se engañaba.

Aprovecho esta oportunidad, digo a los 
alcaldes o dirigentes sindicales que no me 
entreguen de donde sea el proyecto, por-
que hay un momento para recibir proyec-
tos, se convoca, se revisa, se recoge los pro-
yectos, imagínense si se recoge uno por 
uno en cada acto un proyecto, imposible 
atender así, y por eso a veces convocamos a 
todos los alcaldes de departamento, a veces 
por circunscripción y ahí se tiene que pre-
sentar proyectos con un monto definido to-
mando en cuenta el número de población 
del municipio.

Entonces, imagínese montón de proyec-
tos inatendible y ahí otra vez, el que tiene 
cierta muñeca con el director o a cuoteado 
algún cargo eso puede sacar, además de dos 
o tres años. Observé oportunamente….

Entonces compañeros, quiero decirles, a 
ver, esta forma de manejar proyectos, sin 
control, sin un equilibrio de inversión por 
municipio, o sin tomar en cuenta los pro-

blemas de algunos municipios donde hay 
mucha pobreza o dónde hay que fortale-
cer la parte productiva, nunca tomaron en 
cuenta, era cuestión de presentar y tener 
cierta influencia para sacar el proyecto en 
los municipios.

Es nuestra obligación ahora cambiar, es-
tamos cambiando; por eso hemos decidido 
ahora, con un nuevo decreto supremo, una 
nueva dirección. 

Quiero decirles, con mucho respeto, 
aunque se molesten, sé que se van a moles-
tar, ahora ni el director de la nueva forma 
de administración sobre el Fondo Indíge-
na, no va a haber ningún cuoteo. Quienes 
tratan de influir, meter un profesional, se 
equivocan, Evo va a decidir quién va a ser 
el director de la nueva administración en 
el Fondo Indígena.

Y los proyectos deben ser presentados 
después de debatir en los municipios, sola-
mente proyectos productivos. No va a haber 
proyectos para escuelas, para posta sanita-
ria, no va a haber proyectos de llamado for-
talecimiento institucional.

El vicepresidente García Linera participó en el acto.
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Yo sé que algunos exdirigentes mane-
jaron honestamente. A ver, les pongo un 
ejemplo, algunas compañeras, compañe-
ros han comprado computadoras para su 
organización, después de dos, tres años 
ya no hay esa computadora, llega la inves-
tigación, cómo se llama esto, auditoría, 
llega y no hay ni una computadora, ahora 
están echando la culpa al exdirigente que 
manejó, que cumplió; pero en la audito-
ría no se ve nada.

Si van a seguir con proyectos llamados 
de fortalecimiento va a seguir este proble-
ma, y de acá a poco tiempo por más que el 
dirigente haya administrado bien, va a se-
guir teniendo problemas.

Algunos ¿qué hacen? A ver, sacan como 
proyectos productivos máquinas de tejer, 
un año bien, dos años bien, después des-
aparecen las máquinas de tejer, viene la au-
ditoría, no hay nada, y el dirigente es res-
ponsable.

Y sobre eso no han registrado el manejo, 
no han administrado bien, peor todavía, y 
ahora cómo vas a conseguir firmas que has 

entregado a cada comunidad, “a tal perso-
na, ahí está mi descargo”, ¿quién puede fir-
mar ahora? Nadie va a firmar.

Y ese compañero por lo menos que ha 
manejado honestamente tiene problemas 
legales, así manejaron; pero lo peor, eso sí 
es imperdonable, proyectos no existentes. 
Eso sí no se puede permitir.

Entonces esta decisión que tomamos, 
compañeras y compañeros presentes y 
oyentes, es justamente para transparentar, 
va a haber presencia del Estado ahora en el 
directorio, hemos reducido a cinco miem-
bros este Consejo Consultivo del Fondo In-
dígena, cada organización tiene uno, orga-
nización nacional, como son cinco del Pacto 
de Unidad, tienen sus representantes.

Además de eso, para dar continuidad y 
no tener problemas, la máxima autoridad 
de esa organización automáticamente debe 
ser miembro de este Consejo.

Hay seis representantes del Gobierno Na-
cional, justamente para no tener problemas 
legales ni técnicos en la nueva administra-

El mandatario realiza el juramento de rigor a la nueva autoridad.
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ción de este Fondo Indíge-
na, y que todos los proyectos 
sean dirigidos a proyectos 
productivos, y que ahora no 
se trata de mandar los pro-
yectos que quisieran al Fon-
do Indígena como antes, 
sino saber este año cuánto 
de transferencia va a recibir 
el Fondo Indígena del Teso-
ro, eso en término medio a 
cuánto alcanza por munici-
pio, eso que sea aprobado en 
el municipio, temas produc-
tivos. Y si el alcalde tiene que 
aumentar más recursos eco-
nómicos, el gobernador, nin-
gún problema.

Si un proyecto es impor-
tante, participa el Gobierno 
sobre ese monto, y así va a 
ser una distribución equita-
tiva, equilibrada para todo 
el movimiento indígena, y 
también viendo la pobreza. 
La verdad es que en algunos 
municipios hay mucho y eso 
hay que tomar en cuenta, 
eso estará en manos de este 
Consejo donde hay partici-
pación del movimiento indígena campesi-
no originario junto al representante del Go-
bierno Nacional.

Hermanas y hermanos del movimiento 
campesino, indígena, originario del Pacto 
de Unidad, si somos responsables tenemos 
la obligación de transparentar. Cualquier 
dirigente, actual dirigente o exdirigente 
caiga, lamentamos mucho.

Y no confundan, no porque es Fondo In-
dígena son como fondos de propiedad del 
movimiento indígena campesino origi-
nario; el nombre llevará Fondo Indígena, 
pero sigue siendo un fondo fiscal, plata 
del Estado, y la plata del Estado es la pla-
ta del pueblo que mediante impuestos se 
administra con transparencia, con hones-
tidad, y con proyectos viables. Eso hemos 
aprendido.

Y algunos dirigentes pensaron, “como 
es Fondo Indígena hay que panfletearlo, 
eso depende de nosotros”, eso no es así.

Y lamento mucho esa estructura que nos 
dejaron, tal vez con alguna mala intención, 
para que el movimiento indígena se divier-
ta con su Fondo, además de eso crear un Mi-
nisterio Indígena. Tal vez nunca pensaron 
que los movimientos sociales íbamos a asu-
mir esta responsabilidad.

Tal vez ese organigrama, esa institu-
ción estaba en otros tiempos, y quién 
sabe, quién sabe no tuvimos cierta auto-
ridad oportunamente para cambiar, tal 
vez respetando como algunos, felizmente 
muy pocos sectores, regiones están pro-
testando “¡me han excluido!” Su organi-
zación matriz está en este Consejo, reco-
nocemos.

Evo destacó el compromiso y capacidad profesional de Cocarico.
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Y las decisiones no van a ser tomadas ni 
por el Consejo ni por el director sino se-
rán debatidas en los municipios, de acuer-
do a las necesidades y tomando en cuen-
ta la pobreza de esos municipios, y así 
vamos a poder transparentar y manejar 
bien este fondo.

Compañeras y compañeros, quiero que 
sepan, a ver, a compañeros, los opositores 
usan eso para querer desgastar al movi-
miento indígena. Yo sigo convencido, como 
dijeron algunos compañeros, “compañero, 
nunca te vamos a abandonar”.

Sabe la derecha, saben los neoliberales, 
saben los opositores que los movimientos 
sociales nunca van a abandonar este pro-
ceso, usan por culpa de algunos dirigentes 
para destrozar a nuestras organizaciones, 
desde el movimiento campesino, indígena 
originario, a otros sectores.

Porque nuestro proceso, en base a los 
movimientos sociales de Bolivia, es un pro-
ceso inédito, histórico, no sé en qué país 
del mundo habrá como esta clase de pro-
cesos, porque el 
pueblo boli-

viano está organizado en los movimientos 
sociales, y los actores de este proceso, antes 
y hoy, son los movimientos sociales. Eso to-
davía no entiende alguna gente.

Yo siempre digo, si tenemos MAS-IPSP 
quién sabe es por una cuestión de legalidad 
o formalidad, está bien, ojalá en algunos de-
partamentos se fortalece, y en algunos de-
partamentos no; mejor los movimientos so-
ciales, es el pueblo organizado.

Qué bueno sería que se incorporen las 
instituciones colegiadas por ejemplo, tam-
bién son como movimientos sociales, en-
tiendo que tienen muchos recelos.

Entonces, mi pedido, hermanos dirigen-
tes nacionales, departamentales, regiona-
les, comunales, mucha responsabilidad, y 
que el Fondo Indígena una a los movimien-
tos sociales, fortalezca y no como ahora di-
vida y desorganice a nuestros movimientos 
sociales.

La participación de todos será bienvenida 
para fortalecer el Fondo Indígena y su admi-
nistración.

Por eso estos cambios para bien del 
Fondo Indígena, pero también para 

bien del desarrollo. 

RETOS DEL NUEVO MINIS-
TRO 

Los resultados en las 
áreas rurales son muy alen-
tadores, los proyectos del 
PAR, PASA, EMPODERAR, 
CREAR, hay que continuar 
compañero César, no pode-
mos parar, ya es como un 

patrimonio de los más ol-
vidados, abandonados de la 

historia de Bolivia, especial-
mente dentro del movimiento 

campesino, indígena, originario.

Morales: El fondo indígena debe ser para unir y 
fortalecer al movimiento campesino indígena originario.
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Sobre un proyecto productivo, 70, 
80% de aporte, donación del Estado, 
una contraparte 10, 20%, es otro 
modelo de atacar la pobreza, 
eso nos ayuda bastante, dar 
oportunidad para que des-
pués siga avanzando.

Y otro tema, compa-
ñero, una tarea difícil 
que tienes es el tema 
del INRA, todavía ten-
go algunas denuncias 
de alguna INRA depar-
tamental.

Y también mi pedi-
do a los dirigentes de 
los movimientos socia-
les, especialmente de las 
áreas rurales, su participa-
ción, cómo podemos mejorar 
la distribución, la titulación de 
la tierra. La tierra no puede ser para 
quien tiene plata y rápidamente negocie, 
eso tiene que terminar, esa es la otra res-
ponsabilidad.

Compañero César, nos conocemos desde 
mucho antes, conozco muy bien tu esfuer-
zo, tu sacrificio como gobernador, exgober-
nador, día y noche, un día está en el oriente 
en el norte paceño, al día siguiente está en 
el altiplano boliviano, y hemos decidido con 
el Vicepresidente, con el Canciller, algunos 
ministros, que asuma esta responsabilidad, 
así como aymara, como indígena del altipla-
no boliviano, y con su compromiso y su ca-
pacidad profesional atender y seguir redu-
ciendo la pobreza.

Este proceso sobre todo, al margen de 
cuidar la economía, al margen de cambiar 
a Bolivia, es sobre todo, una de las tareas 
que tenemos es acabar con la pobreza, con 
la extrema pobreza. Y para eso se ha creado 
el Ministerio de Desarrollo Rural, que se de-
dica a las áreas rurales.

Entonces, desearle mucho éxito, mucha 
suerte, superando los problemas que se 
presenten.

Pero estos problemas de algunos proyec-
tos, el 20, 21% de los 200 proyectos, más de 
200 proyectos, ¿cuántos proyectos hay en 
total? 1.100.

¿Cuánto por ciento es 20% de proyectos 
no existentes, 20, 21 proyectos de más de 
1.100 proyectos? Tres por ciento, dos por 
ciento, si es de más de mil, 20 proyectos no 
existentes.

Lamento mucho que se ha presentado y 
hay que transparentar y dar con los autores 
cómo recuperar esos recursos económicos 
del pueblo boliviano.

Compañero César, felicidades, mucha 
suerte, es una tarea muy difícil; pero es 
nuestra responsabilidad atender las deman-
das de nuestros hermanos del campo. Mu-
chas gracias.

(APLAUSOS) 

Morales encomendó a Cocarico poner atención 
al tema del INRA.
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La energía es importante 
para la vida, la industria 

y el mercado interno

Morales recalcó la importancia de impulsar programas, políticas y proyectos para que no falte energía.
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Morales recalcó la importancia de impulsar programas, políticas y proyectos para que no falte energía.

Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la presentación de la 
xlv Reunión de Ministros 
de la Olade.

HOTEL LOS PARRALES – TARIJA, 31 DE 
AGOSTO DE 2015

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo a todas 
y a todos, un especial saludo al 
hermano Fernando César Ferrei-
ra, secretario general de la Or-

ganización Latinoamericana de Energía, her-
manos ministros, hermano Gobernador del 
departamento de Tarija, hermano Alcalde de 
la ciudad de Tarija, hermano Alcalde de Urion-
do, dirigente de los alcaldes del departamen-
to de Tarija, compañeros subgobernadores, 
autoridades de la parte energética de Bolivia, 
compañero Héctor Arce, invitados especiales, 
a los movimientos sociales encabezados por 
la COD, a los compañeros de la Federación de 
Empresarios Privados del departamento de 
Tarija, senadores, diputados, asambleístas de-
partamentales, a todas y a todos.

El compañero Ministro de Hidrocarburos 
casi hizo huelga de hambre en el Palacio para 
que venga hasta acá, muchas gracias por invi-
tarme hermano Ministro.

(APLAUSOS)

Siempre a la orden y como Presidente so-
metido a los ministros, pero con la condi-
ción de que trabajen por su departamento y 
por Bolivia. 

CUMBRE DE PAÍSES EXPORTADORES

Después de recabar la información sobre 
la Organización Latinoamericana de Ener-
gía, estamos convencidos de que es impor-
tante impulsar políticas, programas y pro-
yectos para que no falte energía. Informar 
desde Tarija a los medios de comunicación 
que hace 2 o 3 días recibimos a un delegado 
que vino en representación del Presidente de 
Irán a formalizar una invitación para parti-
cipar en la tercera cumbre de países expor-
tadores de gas, la segunda cumbre se realizó 
en Moscú, Rusia, hemos participado, ustedes 
saben que en el retorno tuvimos un proble-
ma de secuestro del avión, esperamos que no 
haya eso ahora.
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Informarles que vamos a participar, enten-
demos perfectamente que es importante esta 
clase de cumbres que se realizan cada tres 
años. Esa cumbre, compañero Ministro, se va 
a realizar el 23 de noviembre de este año en 
Teherán, capital de Irán, participaremos para 
compartir nuestras experiencias y ver tam-
bién de cerca como país exportador de gas qué 
está pasando en el mundo, en especial con el 
precio del petróleo.

Pero hablando del precio del petróleo her-
mano Gobernador, alcaldes y todas las auto-
ridades electas, aquí nadie es culpable de los 
bolivianos sobre el precio del petróleo. La-
mentablemente algunas potencias juegan con 
sus propios intereses y países como Bolivia y 
otros somos víctimas de algunos acuerdos de 
algunos países, tal vez exageradamente desa-
rrollados, y cuando tienen problemas econó-
micos o crisis financiera rebajan el precio de 
la materia prima para relanzar su economía.

Vamos a enfrentarlas, en Tarija seguramen-
te el próximo año ya no recibirán como reci-
bía el año pasado como 700 millones de dóla-
res de transferencia directa del Tesoro hacia 
el departamento, vale decir la Gobernación, 
las alcaldías, la universidad, pero siempre yo 
digo somos optimistas, va a haber esa rebaja 
y estoy seguro que se va a recuperar en cual-
quier momento.

$US 700 MILLONES DE INVERSIÓN

Sin embargo, quiero que sepan, mínima-
mente el Gobierno nacional sólo en hidrocar-
buros y energía por año va a invertir como 
700 millones de dólares en el departamento 
de Tarija y por eso no tengo mucho miedo so-
bre el precio de energía.

(APLAUSOS)

Al margen de otras inversiones pequeñas, 
medianas de los distintos ministerios, el tema 
caminos, hermano Gobernador, conversa-
mos bastante el tema sobre el camino hacia el 
Chaco tarijeño, hice un pequeño seguimiento 
para saber por qué está paralizado, por qué no 
arranca. Quiero decirles compañeros de Ta-
rija, compañeras, lamentablemente algunas 

empresas constructoras y algunas empresas 
que son responsables de la fiscalización no es-
tán acompañando estas grandes inversiones. 
Por decisión de carácter político, ya hemos in-
vestigado, ya tengo información después de 
que he cruzado información.

La empresa que no cumpla con su contrato 
o la empresa supervisora que no cumpla va-
mos a ejecutar la boleta de garantía y así van 
a aprender a cumplir y así el departamento no 
se va a perjudicar.

(APLAUSOS)

Quiero pedirles hermanas y hermanos de 
Tarija, a los dirigentes, sean sindicales o em-
presariales, ayúdennos a informar la verdad 
de lo que está pasando. Para mí es difícil a ve-
ces hacer seguimiento a todas las empresas o 
los contratos o los nuevos proyectos.

(APLAUSOS)

Pero quiero saludar además de eso, la prime-
ra vez que tengo la oportunidad de estar en un 

Jóvenes tarijeñas que participaron en el acto protocolar.
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acto acá en la ciudad de Tarija, junto al herma-
no Gobernador, al Alcalde y a los Alcaldes. Hay 
buena relación, quisiéramos que realmente al 
margen de, bueno, las elecciones nacionales 
siempre tienen propuestas, hay debates, esa es 
la democracia, pero pasan las elecciones y esta-
mos compartiendo muchos proyectos con el Go-
bernador del departamento de Tarija y adelante 
con el Alcalde de la ciudad de Tarija, igualmente 
con el subgobernador de la ciudad de Tarija nos 
hemos reunido. Sólo quisiera, tal vez si fuera ne-
cesario, una reunión conjunta para que los pro-
yectos presentados no se crucen.

Algunos proyectos que me presenten en el 
tema de agua, por ejemplo, por decir el Gober-
nador, ese mismo proyecto me está presentan-
do otra autoridad, entonces tiene que haber 
una reunión conjunta para asumir nuestra 
responsabilidad y que no haya una superposi-
ción de proyectos para bien de la ciudad y del 
departamento de Tarija, oportunamente nos 
reuniremos.

Imagínense, tenemos esta responsabilidad 
como Tarija, un evento internacional de la Ola-

de, donde participarán, ojalá todos puedan 
participar, 27 países de la Olade. Me estaban 
comentando que inclusive pueden sumarse al-
gunos países que no son parte de la Olade y que 
son de la Celac. Vamos a hacer todas las gestio-
nes compañero Ministro, hay que tener mucho 
interés para que puedan participar otros paí-
ses más para debatir el tema energético.

En esa reunión, 45 reunión de la Olade va 
a ser tan importante compartir nuestras ex-
periencias, hermano Secretario General de la 
Olade. Quiero que sepan que los servicios bási-
cos son un derecho humano, para los sectores 
que no tienen muchos ingresos hemos crea-
do una llamada tarifa dignidad, y que, desde 
el momento que llegamos al Gobierno, en vez 
de incrementar la tarifa de energía eléctrica, 
más bien ha bajado para ellos.

(APLAUSOS)

Imagínense compañeras y compañeros, si 
la energía hubiera estado privatizada primero 
cada año como siempre hubiera estado subien-
do el costo de las tarifas, y segundo, no habría 
habido inversión en las pasadas gestiones.

Sabe nuestro Presidente de ENDE, es muy 
lamentable cómo el tema energético era antes 
ENDE y yo me acuerdo como dirigente sindi-
cal una vez unos técnicos de ENDE me busca-
ron y me dijeron no podemos privatizar ENDE 
porque deja renta para Bolivia. Bueno, más yo 
estaba convencido de la hoja de coca, de la 
planta de coca, los derechos humanos no en-
tendía todavía, pero me reclamaron para que 
yo pueda asumir un reclamo formal ante el 
gobierno de entonces.

Bueno así lo privatizaron y si revisamos los 
datos económicos, los datos de inversión, des-
de la privatización de ENDE casi no ha habi-
do ni una planta hidroeléctrica, ni termoeléc-
trica, algunas termoeléctricas pequeñas, las 
plantas hidroeléctricas cero, no ha habido in-
versión. En algunos casos tuvimos que estati-
zar o nacionalizar para impulsar nuevamente 
el tema energético.

La energía es muy importante, por supues-
to, pero para la gente del campo especialmen-

Jóvenes tarijeñas que participaron en el acto protocolar.
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te, es más importante como para las familias 
que viven en la ciudad el agua porque el agua 
sí es vida, en el campo podemos vivir con me-
cheros como todavía tenemos. Si la población 
boliviana tiene energía, si no es más del 90% 
porque yo siento que nos estamos acercando 
al 90% y cuando llegamos creo hasta un 70%, 
80% y la responsabilidad del Gobierno nacio-
nal es que no falte energía y los gobiernos de-
partamentales electrifican la primera y la se-
gunda fase.

Aquí hay una gran disputa, es Santa Cruz, 
es Tarija, es Potosí el departamento con ma-
yor electrificación, en algún momento hare-
mos una investigación para saber exactamen-
te qué departamento ha avanzado bastante, 
pero por lo menos estamos cerca al 90% de 
electrificación y eso no había antes.

SERVICIOS BÁSICOS

Y este evento estoy seguro que va a ser im-
portante para compartir experiencias de in-
versión, qué bueno sería, quiero que sepa 
hermano Secretario General, nosotros defen-
deremos la energía; la luz es un servicio bási-
co y por tanto no puede ser de negocio priva-
do, sino de servicio público y esa es nuestra 

experiencia, es decir, la energía no puede 
ser privatizada en otras palabras y es un ele-
mento importante para la vida, no solamente 
para la vida, sino para la industria y nuestro 
mercado interno ha crecido bastante. Cuan-
do llegamos al gobierno el 2006 era apenas 
máximo 800 megavatios de demanda interna, 
ahora estamos sobre 1.200, 1.300 megavatios, 
se ha incrementado.

BOLIVIA, CENTRO ENERGÉTICO

Y saludo, un grupo de empresarios priva-
dos una vez me buscó de emergencia y nos 
recomendó, si no hay una inversión acelerada 
podíamos tener déficit de energía. Estas reco-
mendaciones han sido tan importantes, con 
el hermano Vicepresidente contentos, hemos 
recibido esas recomendaciones, por eso tam-
bién rápidamente hemos invertido en las ter-

Luis Sánchez, ministro de 
Hidrocarburos.
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moeléctricas para que no falte energía, para 
que no nos falte energía, tenemos una bue-
na reserva y queremos ampliarla. De verdad 
queremos también compartir lo poco que te-
nemos con los países vecinos. Lo que decía el 
compañero Ministro, quisiera que Bolivia sea 
el centro energético, será porque tiene poca 
población o será que tenemos lugares estraté-
gicos para poder invertir para sistema eólico, 
solar, las plantas hidroeléctricas, la geotérmi-
ca, sin tomar en cuenta todavía la termoeléc-
trica, que ya hemos aprendido cómo instalar 
rápidamente las termoeléctricas.

Entonces será un debate importante para 
bien de América Latina y el Caribe y como 
siempre hermano Gobernador, hermano Alcal-
de de la ciudad y todas las autoridades, asam-
bleístas, cuando hay visitas internacionales es 
nuestra obligación ver cómo atenderlos.

Ahora estoy confiado, con 
mucha confianza podemos 
decir que nuevamente la ciu-
dad de Tarija en especial va 
a demostrar esa amabilidad, 
esa hospitalidad a los minis-
tros, sus equipos técnicos que 
van a venir a sesionar acá so-
bre el tema energético el 30 
de octubre de este año. Antes 
del 30 de octubre habrá reu-
niones preparatorias de equi-
pos técnicos, de expertos, de 
organismos internacionales 
que financian grandes pro-
yectos en temas energéticos, 
esas reuniones preparatorias 
empezarán desde el 26 de oc-
tubre y en las conclusiones 
al final de esta reunión ha-
brá ministros, esperamos la 
mayor cantidad de países y 
de ministros que participen 
para tomar decisiones. Estoy 
seguro que los países traba-
jarán una declaración políti-
ca sobre el tema energético, 
pero también un plan de ac-
ción para ver cómo podemos 
compartir energía, cómo po-
demos integrarnos y dejar a 
un lado esta crisis energética 

del sistema capitalista o de los países muy de-
sarrollados.

Permanentemente se comenta de la crisis 
energética, climática, hasta financiera y los 
países de América Latina deberíamos organi-
zarnos para evitar que esta crisis no afecte a 
los países de la Unasur o de la Celac. Será im-
portante un plan de acción para garantizar in-
versiones, pero también para integrarnos en 
temas energéticos.

Nuevamente bienvenido hermano Secre-
tario General y muchas gracias compañeros, 
muchas gracias por acompañarnos en este 
acto, ahora es manos a la obra, organizarnos 
todos para recibir este evento internacional, 
muchas gracias.

(APLAUSOS)

Número artístico en la presentación oficial de la reunión.



Discurso presidencial

martes 1 De septiembre De 2015

22

El deporte es 
integración, diversión, 

disciplina y salud

Estudiantes cochabambinos llenaron el estadio donde se realizó el evento.
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EL CHAPARE – COCHABAMBA, 31 DE 
AGOSTO DE 2015

(APLAUSOS, OVACIÓN)

M
uchas gracias queridos estudian-
tes del departamento de Cocha-
bamba, un saludo a nuestras 
autoridades del Gobierno Depar-

tamental, del Gobierno Municipal de la ciu-
dad, alcaldes de las áreas rurales, Ministro de 
Deportes, Asamblea Departamental, asam-
blea nacional, saludo también nuestro reco-
nocimiento a profesoras, profesores, profeso-
res de Educación Física, a nuestros directores 
de unidades educativas, al Director Departa-
mental de Educación, en especial un saludo a 
quienes clasificaron de la primera fase a esta 
segunda fase para compartir deportivamente.

Queridos estudiantes, como informaba el 
Director Departamental de Educación, como 
también nuestro hermano Gobernador del de-
partamento de Cochabamba, hace años inten-
tamos organizar este evento deportivo en la 
circunscripción 27, antes, ahora 24, en la zona 
del trópico de Cochabamba, gracias a la par-
ticipación sindical, pero también municipal, 
hemos experimentado unirlos a los estudian-
tes con las llamadas Olimpiadas Estudianti-
les, aunque ese término estaba equivocado.

Tenía muchos deseos de que este evento sea 
nacional y gracias al pueblo boliviano llega-
mos a la Presidencia, y mediante el Ministerio 
de Educación en especial, pero también con 
apoyo de otros ministerios planificamos y rea-
lizamos los ahora llamados Juegos Estudianti-
les Plurinacionales del Nivel Primario, como 
también del nivel secundario.

Y brevemente quiero decirles, cuando em-
pezamos acá en Cochabamba el 2010, la pri-
mera experiencia, y saludar a nuestras autori-
dades educativas, en especial de las distintas 
unidades educativas, ha sido tan importante 
su participación, su esfuerzo, su compromiso, 
la participación de las Fuerzas Armadas, de la 
Policía Nacional, un saludo a sus comandan-
tes, no es sencillo movilizar tanta gente a ni-
vel de la circunscripción, a nivel del departa-
mento y a nivel nacional.

Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la inauguración de 
la segunda fase de los 
vI Juegos Estudiantiles 
Plurinacionales.
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INVERSIÓN PARA EL DEPORTE

Una gran inversión mediante los estudian-
tes para el deporte, no estamos arrepentidos 
como Gobierno nacional, sino que es nuestra 
obligación hacer una gran inversión en esta 
clase de eventos deportivos

Pero quiero decirles, como decía nuestro her-
mano Gobernador, Cochabamba, en los prime-
ros juegos de 2010, fueron los primeros meda-
lleros de toda Bolivia, por eso mis felicitaciones 
a sus profesores y a quienes participaron en los 
primeros juegos estudiantiles en el 2010.

El año 2011, los Juegos se disputaron en Su-
cre, donde igual Cochabamba fue el máximo 
medallero, en forma similar el año 2012 en 
los Juegos realizados en Oruro.

COCHABAMBA MÁXIMO MEDALLERO
El año 2013 o 2014, La Paz, en los Juegos de 

La Paz, nos ha quitado la condición de máxi-
mos medalleros, y el año pasado en la ciudad 
de Santa Cruz, otra vez obtuvo Cochabamba el 
primer lugar. De verdad, felicitaciones queridos 
estudiantes, ustedes saben especialmente quié-
nes clasificaron a la segunda fase, después van a 
clasificar a la tercera fase, no es sencillo, es mu-
cho esfuerzo, es compromiso, es sacrificio sobre 
todo, una exigencia personal para estar en la se-

Evo destacó la preparación de los atletas de Cochabamba.

lección de sus colegios y ganar la primera y se-
gunda fase para llegar a la tercera fase.

Ustedes saben hermanas y hermanos, pro-
fesoras, y profesores, padres de familia, yo 
desde el año 1980 vivo en Cochabamba y 
prácticamente entiendo que Cochabam-
ba, como mi departamento, y mi apoyo 
a todo al departamento de Cochabamba. 
Nuestro deseo, como cochabambinos, oja-
lá y eso es lo que decía el hermano Gober-

nador, que es una obligación de quienes 
clasifican a la tercera fase volver de Tarija 

como medalleros de la tercera fase de los Jue-
gos Estudiantiles Plurinacionales 2015, es el 
gran deseo que tenemos y eso está en manos 
de ustedes y también de sus profesores.

Y mucho depende de la preparación que 
hagan personalmente bajo la conducción de 
nuestros profesores o especialistas en cada 
disciplina deportiva.

AÑO 2018, UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD

Comparto las palabras de nuestro Alcalde 
de la ciudad de Cochabamba porque Cocha-
bamba tiene una enorme responsabilidad el 
2018. Imagínense padres de familia, queridos 
profesores, profesoras, estos años están com-
pitiendo y el 2018 seguro que van a tener 21, 
22, 23 años, 24 años. Ellos de verdad nos van a 
representar en los juegos de Odesur con sede 
en Cochabamba. Lo que sí quiero decirles, her-
mano Gobernador y hermano Alcalde, es que 
tenemos la obligación como autoridades de tra-
bajar de manera conjunta con el fin de garanti-
zar la buena preparación de nuestros atletas, al 
margen de la inversión en la infraestructura, 
estamos avanzando bastante bien.

Querido Alcalde, tenemos la obligación de 
invertir en Cochabamba. De tantos juegos de 
Odesur, Cochabamba debe ser modelo en or-
ganizar este evento sudamericano, ya hemos 
empezado con algunos campos deportivos 
que son los mejores de toda Sudamérica, por 
ejemplo en hipismo en Tarata. Cochabambi-
nas y cochabambinos, vayan a visitar un fin 
de semana en la Escuela de Sargentos del Ejér-
cito en Tarata, es una construcción impresio-
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nante, va a ser un pequeño 
centro de concentración, tie-
ne ya viviendas para los atle-
tas, una piscina semiolímpi-
ca, campos de ráquetbol y un 
coliseo. Igualmente en Carca-
jes, la Escuela de la Armada 
Boliviana, vamos a ampliar 
todavía y tenemos centros mi-
litares donde van a estar con-
centrados nuestros atletas me-
ses y meses.

Y quiero decirles hermano 
Alcalde, hermano Goberna-
dor, juntos garantizar su ali-
mentación, su equipamiento, 
buena asistencia, expertos en 
las distintas disciplinas para que nuestros at-
letas se preparen y que nos representen dig-
namente. Nuestro deseo es que Bolivia sea el 
máximo medallero a nivel sudamericano, falta 
mucho, pero debe ser un país que esté en los 
primeros lugares de la competición.

Ustedes saben queridos estudiantes, a mí 
me encanta el deporte, hago deporte, no por 
figurar en los medios de comunicación, sino 
porque el deporte me hace bien y por eso to-
dos debemos practicar el deporte.

Saben nuestras autoridades que estamos 
presentes acá, antes no había esta clase de ac-
tividades deportivas a nivel primario y a ni-
vel secundario. Saludo a todos los alcaldes y 
gobernadores de toda Bolivia que van parti-
cipando, invirtiendo en la juventud, es edu-
cación y deporte y estamos haciendo eso para 
que dignamente de acá a poco tiempo nos re-
presenten, no solamente como deportistas, 
como atletas, sino también como buenos pro-
fesionales, con mucho compromiso social y 
con mucha capacidad profesional, es el gran 
deseo que tenemos.

EL DEPORTE ES DIVERSIÓN E 
INTEGRACIÓN

Queridos estudiantes a quienes represen-
tan de las distintas circunscripciones, desear-
les muchas felicidades y disfruten, compar-
tan, diviértanse, el deporte es diversión, el 

Cartel de apoyo a la demanda marítima.

deporte es integración, el deporte es discipli-
na, educación y el deporte sobre todo es salud 
y por eso todos debemos practicar el deporte, 
felicidades.

Con estas pocas palabras damos por inaugu-
rado la segunda fase de los juegos estudiantiles 
plurinacionales 2015, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

Hubo un número de danza en la actividad.
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García Linera pidió a los 
estudiantes leer mucho y 
no abandonar los estudios

Las Fuerzas Armadas fueron parte del desfile cívico.
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El vicepresidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro 
García linera, participó 
en la celebración del 
161 aniversario de la 
fundación de Montero.

MUNICIPIO DE MONTERO – SANTA 
CRUZ, 31 DE AGOSTO DE 2015

(APLAUSOS)

M
uy buenos días a todas, muy bue-
nos días a todos, un saludo muy ca-
riñoso, muy respetuoso a nombre 
del presidente Evo, a nombre mío, 

a nombre del Gobierno Nacional, a la población 
de Montero, a sus mujeres, a sus hombres, a su 
gente trabajadora, a su gente esforzada.

Para mí es un honor representar al Presi-
dente en este acto donde celebramos los 161 
años de fundación de Montero.

El nombre de Montero evoca a un héroe na-
cional, el coronel Marceliano Montero, que 
combatió junto a Warnes en la batalla de Parí, 
Marceliano Montero que combatió junto a Ba-
llivián en la Batalla de Ingavi comandando a 
los valerosos caballos, a los valerosos jinetes 
que nos dieron una victoria de la que todos los 
bolivianos nos sentimos orgullosos.

Montero lleva el nombre de ese prócer de la 
independencia, de ese combatiente de la inde-
pendencia, de ese combatiente de la gran uni-
dad Latinoamericana.

Y cuando uno mira la historia no puede de-
jar de asombrarse cómo es que esta población 
ha crecido tanto. En 1917, 1920, un pequeño 
censo en Montero, entonces registraba 1.000 
personas, hoy según nuestro último censo, 
mi Alcalde, somos alrededor de 120.000 per-
sonas, ha crecido 120 veces y cómo no rendir 
homenaje a este valeroso pueblo y a sus auto-
ridades, a nuestro Alcalde municipal, a quien 
quiero felicitarlo por su anterior gestión, esta-
ba viendo tu ejecución presupuestaria ha lle-
gado al 92 por ciento, debe ser uno de los me-
jores alcaldes del país con tanta ejecución, el 
presidente Evo y yo te damos un gran saludo y 
un gran respeto por tu trabajo Alcalde.

(APLAUSOS)

Ni el Gobierno Nacional ha ejecutado el 92 
por ciento, te has huaseado, saludar a nues-
tro presidente del Concejo, a nuestros conce-
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jales, a nuestros consejeros, a mi diputada de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, la be-
lla Muriel Cruz, un saludo verla mi compañe-
ra Muriel, mi diputado Cala, a los miembros 
de las organizaciones sociales, al Comité Cí-
vico, a los jóvenes que están acá preparándo-
se para desfilar a nuestras Fuerzas Armadas, 
a nuestro comandante del regimiento, a la 
Policía Nacional.

Montero ha crecido mucho y sus necesida-
des también; sin embargo, durante mucho 
tiempo el Gobierno nacional miraba con dis-
tancia a los Municipios, durante los año 80, 
90, incluso principios del año 2000 muy poco 
dinero llegaba a los Municipios para fomentar 
su desarrollo, para impulsar su crecimiento y 
buena parte de la economía radicaba en la ini-
ciativa, en la iniciativa individual, colectiva 
que asumían las personas.

El año 2005 Montero recibía 20 millones de 
bolivianos que no alcanzaba para mucho.

El año pasado Montero recibió 131 millones 
de bolivianos, ha multiplicado casi por 6, casi 
por 7, estimado alcalde y aun así falta recur-
sos porque hay harta población, hay muchas 
necesidades y es obligación del Gobierno dar 

ese respaldo, ese apoyo al municipio para que 
cumpla sus actividades.

Y hemos apoyado al Alcalde, no lo hemos 
dejado abandonado, él sabe muy bien que 
aparte del dinero que le corresponde a la Al-
caldía, este año está calculado 115 millones de 
transferencias, ha bajado un poquito porque 
ha disminuido el precio del gas, pero no ha 
bajado dramáticamente, ha bajado un poco.

Y aparte de eso nuestro presidente Evo, 
siempre que viene acá no solamente entrega 
obras, sino se compromete con nuevas obras 
porque es una población pujante, hay mucha 
juventud y donde hay juventud quiere decir 
que hay porvenir que tiene que haber desarro-
llo y es nuestra obligación frente a los jóvenes, 
frente a estos escolares que están aquí mirán-
dome, riéndose, saludándome, que tenemos 
nosotros que corresponder.

El presidente Evo, aparte del dinero de la Al-
caldía ha asignado mediante el programa Boli-
via Cambia Evo Cumple casi 77 millones extras 
para distintos tipos de actividades productivas, 
educativas, deportivas que mejoran el desem-
peño de nuestro querido Municipio y de la se-
gunda ciudad más importante de Santa Cruz.

El ingreso del Vicepresidente y la comitiva oficial.
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INTEGRACIÓN CAMINERA 

Pero donde estamos haciendo más esfuerzo 
y quiero que sepan nuestros jóvenes estudian-
tes, nuestras organizaciones sociales es en el 
tema de la vinculación, mejorando el trans-
porte se transportan más productos, hay ma-
yor dinámica y comercio.

Ustedes saben que hemos construido la 
doble vía Warnes- Montero, hemos hecho la 
carretera Guabirá-Saavedra, el Puente de la 
amistad boliviano japonés y en esas infraes-
tructuras construidas años atrás hemos inver-
tido cerca de 28 millones de dólares. Lo impor-
tante es la doble vía que tiene que comunicar 
Santa Cruz con Cochabamba, y de Cochabam-
ba con Oruro, una vez que ya existe una doble 
vía Oruro- La Paz, estamos en construcción la 
doble vía Oruro- Cochabamba. Tenemos que 
completar los siguientes años la doble vía que 
va desde Montero hasta Cochabamba y el tra-
mo que corresponde de Montero a Yapacaní 
son 70 kilómetros, estamos invirtiendo 99 
millones de dólares para garantizar la doble 
vía hasta Yapacaní, luego viene de Yapacaní 
hasta Bulo Bulo, tiene que llegar hasta Tuna-
ri ya está, estamos avanzando y ojalá que los 
siguientes años podamos tener esa doble vía 

que permitirá más transporte, más comercio, 
más producción.

Y un dato importante para Montero, es-
tamos construyendo el ferrocarril Montero- 
Bulo Bulo

(APLAUSOS)

Estamos invirtiendo ahí 244 millones de 
dólares, son en total 149 kilómetros ¿para 
qué? para que desde Bulo Bulo, donde está 
nuestra planta de urea y amoniaco, es el gas 
que lo convertimos en fertilizante puedan 
transportar centenares, miles de toneladas de 
este fertilizante para llevar a la producción 
agrícola aquí en Santa Cruz, que es la más pu-
jante, para llevar hacia Puerto Suárez y ven-
der a Brasil o para llevar a Argentina.

El ferrocarril, Bulo Bulo- Montero que cues-
ta 244 millones incluyendo sus puentes sobre 
los ríos va a permitir abaratar los costos de los 
hermanos productores campesinos de toda la 
línea, alrededor de la línea está Bulo Bulo pa-
sando por Yapacaní, yo diría a un tercio de lo 
que cuesta el transporte y Montero va a ser el 
centro, el centro que articula la producción, 
no solamente de Montero, aquí producimos 
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azúcar tenemos el ingenio azucarero Guabirá, 
producimos caña, también producimos soya, 
trigo, chía y otro tipo de alimentos, pero toda 
la producción alimenticia del Chapare, la pro-
ducción alimenticia de Yapacaní, la produc-
ción alimenticia que está al borde de toda la 
vía férrea va a tener en el ferrocarril, un gran 
espaldarazo, reducimos el costo de transpor-
te. Al reducir los costos de transporte el cam-
pesino y el pequeño productor incrementan 
sus ingresos.

Al reducir los costos de transporte el co-
mercio también se ve fortificado a corto plazo 
te doy esta idea alcalde, Montero va a multipli-
car su actividad de transformación de produc-
tos, aquí tú tienes un parque industrial, a ese 
parque industrial hay que darle más apoyo 
porque todo el alimento que va a venir desde 
Yapacaní y toda la carretera aquí se va a con-
centrar, aquí hay que tener centros de acopio, 
de procesamiento, de distribución y ya con el 
ferrocarril desde Montero te vas a Santa Cruz, 

te vas hasta la frontera de Corumbá, te puedes 
ir mediante la hidrovía, te vas hasta Argenti-
na y el centro hay que convertir aquí en Mon-
tero con la diversificación en acopio de granos 
en procesamiento, de granos, en comercio y 
transporte. 

Acuérdate de lo que te digo, en los siguien-
tes 5 años tu población porque va a atraer  
esto más gente de otros Municipios van a co-
menzar a incrementarse notablemente, por 
lo que hay que preparar la infraestructura 
y los mecanismos de servicios, electricidad, 
agua potable, transporte para que cuando el 
ferrocarril llegue aquí mi hermano trayendo 
toda la producción, buena parte de la produc-
ción del Chapare, la producción de urea, de 
amoniaco, la producción agrícola de Yapaca-
ní tenga dónde recibir, dónde procesar, dón-
de organizar, el ferrocarril va a llevar a cabo 
una revolución en Montero, va a transformar 
y nuestras instituciones, la juventud tiene que 
estar preparada para recibir este proceso de 
transformación.

HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

Por último quería repetir lo que ayer el pre-
sidente Evo informó a la población de Monte-
ro, el Alcalde hizo una solicitud a la Goberna-
ción, hizo una solicitud al Gobierno nacional 
de la construcción de un hospital de tercer ni-
vel, significa que es un hospital con atención 
en distintos ámbitos de la atención de enfer-
medades, en el ámbito de la especialidad.

Los hospitales de tercer nivel son muy ca-
ros. Es casi una manzana el hospital de ter-
cer nivel, de tres, cuatro pisos con casi todas 
las especialidades, un hospital de tercer ni-
vel es infraestructura, más equipamiento y 
el equipamiento es más caro que la infraes-
tructura que cuesta alrededor de 70 millo-
nes de dólares.

El presidente Evo conversó con la Goberna-
ción y el Alcalde, y nos hemos comprometido 
que el Gobierno va a aportar con la mitad, 35 
millones de dólares para ese hospital de ter-
cer nivel.

(APLAUSOS)

Estudiantes mostraron su civismo.
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Entendemos que la Gobernación va a ser su 
contraparte con la otra mitad, yo estoy segu-
ro que el gobernador va a cumplir porque es 
una promesa colectiva de las tres autoridades 
de gobierno, el nacional, el departamental y el 
municipal pero estamos preparados para todo 
Alcalde, tú no tengas pena, ante cualquier even-
tualidad, el Gobierno siempre pensando en 
Montero pase lo que pase Montero va a tener su 
hospital de tercer nivel lo más antes posible.

(APLAUSOS)

Solamente vamos a pedir a la Gobernación 
y a nuestro alcalde que nos permitan hacer la 
construcción llave en mano, ahorita hay un 
proyecto, incluso está circulando una maque-
ta, pero es solamente una maqueta no hay un 
buen diseño del flujo de pacientes, ni de las ca-
racterísticas de las maquinarias que se necesi-
ta de primer nivel, quisiéramos asignar llave 
en mano qué significa que se le da a una em-
presa para que la empresa vaya diseñando y 
vaya construyendo simultáneamente.

Otra opción es acabar el diseño seis meses, 
ocho meses y luego recién comenzar a cons-
truir, nosotros queremos acelerar, los jóvenes 
necesitan hospital, por lo tanto diseñando y 

construyendo simultáneamente nos ahorra-
mos un año por lo menos para el uso de nues-
tra querida población de Montero, así es que 
mi Alcalde en su fecha ayer anunció el Presi-
dente y yo lo ratifico, la inversión al menos 
de 35 millones de dólares para nuestra queri-
da ciudad de Montero con mucho afecto y con 
mucho cariño.

Estimados montereños, una recomenda-
ción a la juventud que está acá, las promos 
están acá, estudien mucho, lean bastante, an-
den con sus libros, algunos se convertirán en 
agricultores, otros en transportistas, otros en 
comerciantes, otros en profesionales otros se-
rán médicos, no importa el oficio que vayan 
a escoger, tienen todo el derecho y escojan 
el oficio que les agrade en distintos ámbitos 
de la vida pero nunca abandonen el estudio, 
quieren ser comerciantes, estudien, te va a 
ayudar tu planificación para mejorar tu em-
presa, quieres ser agricultor muy bien, el es-
tudio te va a ayudar para mejorar tus inver-
siones para estar al tanto de cómo están los 
precios de los productos en el mercado nacio-
nal e internacional.

Si vas a ser profesional médico, abogado, 
ingeniero, técnico, eléctrico, agrónomo, el es-

Banda de música de una unidad educativa cruceña.
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tudio te va a permitir acceder a mejor cono-
cimiento y saben ustedes estudiantes que los 
mejores licenciados en áreas científicas y téc-
nicas de toda Bolivia si estudian meca trónica, 
ingeniería electrónica, ingeniería civil, o física 
las áreas técnicas científicas los que acaben la 
licenciatura pueden optar a una beca gratuita 
en cualquier universidad del mundo mejor en 
las universidades de mayor renombre.

Ir a estudiar una maestría y un doctora-
do cuesta 80 mil dólares al año por persona 
y uno tiene que rendir un examen a los me-
jores alumnos, alumnas de las universidades 
de Bolivia si quieren estudiar Maestrías y Doc-
torados en áreas técnicas en el gobierno les 
paga su alimentación, su beca, su transporte, 
su pasaje, sus libros, su colegiatura aproxima-
damente 80 mil dólares al año.

(APLAUSOS)

Si quieren hacer un doctorado los seis años 
vamos a pagar, si quieren hacer una Maes-
tría los dos años les vamos a pagar, pueden 
escoger Harvard, Brasil, Francia, China, don-
de quieran, ahí no es muñeca, ahí no es que 
me ruego al profesor, ahí es rindiendo el exa-
men en la universidad y si rinde el examen y 
le aceptan en Estados Unidos, en Argentina, o 

en Francia, pasa el examen en la universidad 
y el presidente Evo pone a la colegiatura esos 
80 mil con la obligación que luego vengan a 
trabajar para el país, porque tiene que devol-
verle al país esa beca. 

Si es Maestría es 160 mil dólares en Francia 
o en España, si es Doctorado son seis años a 
80 mil dólares, son 480 mil dólares, entonces 
hay que venir aquí a Bolivia para trabajar en 
el Estado, devolver trabajando mucho en el Es-
tado cinco, seis años y luego pueden irse don-
de vean conveniente. A mis jóvenes estudian-
tes, a los mejores, los necesitamos, estudien 
harto y si quieren ser profesionales los vamos 
a ayudar porque este Municipio de Montero, 
la ciudad de Santa Cruz, el departamento de 
Santa Cruz, Bolivia del siglo XXI necesita una 
juventud estudiosa, preparada y altamente ca-
lificada, mi saludo a los estudiantes, a la pro-
mo, los queremos mucho, hacemos todo por 
ustedes lo que nos pidan vamos a hacer pero 
sean buenos estudiantes

Queridos hermanos de Montero en sus 161 
aniversario, viva Montero, que viva Santa 
Cruz, que viva Bolivia, que viva nuestro presi-
dente Evo, muchas gracias.

(APLAUSOS)

Atletas estudiantiles posaron junto al Vicepresidente.


