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D i s c u r s o

Un Potosí federal dejaría 
de recibir Bs 3.900 
millones del Estado 

635

En el 30 aniversario de la ‘U’ 
Siglo XX, donde se otorgó 

el título de doctor Honoris 
Causa al líder cubano Fidel 

Castro, el Vicepresidente 
desafió a apostar por una 
educación de excelencia. 
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El Gobierno hizo bastante 
por Potosí, falta mucho, pero 

no nos hemos olvidado   

La comunidad universitaria de Siglo XX, Llallagua (Potosí), estuvo de fiesta. 

Fo
to

s V
ic

ep
re

si
de

nc
ia



Discurso presidencial

Domingo 2 De agosto De 2015

3

Discurso del vicepresidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera, 
en el 30 aniversario de 
creación de la Universidad 
Siglo XX. 

LLALLAGUA – POTOSÍ, 1  DE AGOSTO 
DE 2015 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas, compañeros 
y compañeras de la Universidad Na-
cional Siglo XX, muy buenos días. 
Creo que la fiesta de anoche ha es-

tado intensa compañero Rector, ¿o nos hemos 
adelantado nosotros? 

(RISAS) 

Un saludo muy cariñoso, muy respetuo-
so a nuestro gobernador del departamen-
to de Potosí, compañero Juan Carlos Ce-
jas, a nuestros diputados y diputadas que 
nos acompañan acá, a nuestro Alcalde del 
municipio de Llallagua, a los concejales, a 
las concejalas.

A nuestro representante, querido her-
mano de la Embajada de la República de 
Cuba, a nuestro secretario ejecutivo de 
la gloriosa, poderosa y combativa Fede-
ración Sindical de Trabajadores Mineros 
de Bolivia, a nuestros exejecutivos de la 
federación, exrectores, a nuestro com-
pañero Dalence, actualmente rector de 
la universidad.

¿Cómo te llamo?, le pregunto al compa-
ñero Dalence, ¿qué digo?, ¿doctor?, ¿licen-
ciado?, no, obrero, excelente mi hermano, 
un abrazo, un saludo muy cariñoso al obre-
ro Guillermo Dalence. 

(APLAUSOS)

A nuestros médicos cubanos, cubanas 
que están acá, Yo les veía la carita y, cla-
ro, mis hermanos vienen de Cuba, al nivel 
del mar, con sol radiante, tostaditos y están 
aquí a 4.000 metros, a 10.000 kilómetros 
de distancia de su país, es verdad que los 
queremos mucho y les agradecemos todo lo 
que hacen por nosotros.

(APLAUSOS) 

Miren dónde están, éste fue el camino 
del Che y lo sabemos así, en verdad que 
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es extraordinaria su presencia, su apoyo 
para toda Bolivia.

Saludar a nuestros profesores de la uni-
versidad, a los estudiantes de las distintas 
carreras: Medicina, Odontología, Enferme-
ría, Laboratorio Clínico, Farmacia, Comu-
nicación Social, Ciencias de la Educación, 
Derecho, Contaduría Pública, Minas, Topo-
grafía, Informática, Electromecánica, Inge-
niería Agronómica, Mecánica Automotriz, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánico Auto-
motriz, saludar a todos. 

En principio, permítanme pedir discul-
pas a nombre del presidente Evo, nuestro 
presidente Evo quedó con nuestro Rector, 
con nuestro ejecutivo de la Federación de 
Mineros, estar en este momento tan im-
portante por los 30 años de la fundación 
de nuestra universidad, pero también por 
la otorgación del Doctor Honoris Causa, 
al hermano, al compañero revolucionario 
Fidel Castro.

El día de ayer ha tenido unos proble-
mas de salud normales, un resfrío, una 
recaída de resfrío y me pidió que por fa-

vor lo sustituyera y por eso no está aquí 
el Presidente, pero estoy seguro que nos 
está viendo y si ha visto cuando me han 
entregado el reconocimiento, de manos 
de estas dos hermosas damas, yo creo que 
se va a arrepentir toda la vida no haber 
venido, que se arrepienta.

(RISAS Y APLAUSOS) 

De todos modos, el presidente Evo me 
ha pedido, pidió a nuestro Rector que 
por favor pudiéramos suspender la en-
trega del coliseo con el Presidente, él va 
a venir los siguientes días, vamos a pla-
nificar para inaugurar con el Presidente 
el Coliseo. 

(APLAUSOS) 

Estamos en la histórica plaza del Minero 
de Siglo XX, está aquí la sede del sindicato, 
inmortalizada por esa famosa película de 
Sanjinés, El coraje del pueblo.

CONTRIBUCIÓN A BOLIVIA
Estamos en lo que fue a principios de si-

glo, mediados del siglo XX el núcleo pro-

Pobladores de la comunidad Camani que participaron en el acto. 
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ductivo de Bolivia, Llallagua, Catavi, Siglo 
XX. En estas tierras frías se generó la prin-
cipal riqueza de Bolivia desde principios 
del siglo, producción de estaño, con cuya 
riqueza y esfuerzo se construyó Bolivia, se 
construyeron carreteras, se pagaron sala-
rios para los maestros, se pagó salario para 
los médicos, se construyeron escuelas, se 
construyeron hospitales. 

Al principio esta riqueza fue a parar a 
manos de una pequeña oligarquía, los va-
rones del estaño, Patiño, que se convirtió 
en uno de los más millonarios del mundo 
con la riqueza del cerro, de esta mina. 

Cuando se nacionalizó, esta riqueza fue 
utilizada para levantar la patria, para cons-
truir integración. En estas tierras y en esta 
mina, estos jóvenes que están estudiando 
nunca tienen que olvidar de que fue de los 
brazos, del sacrificio y de la sangre de mi-
neros de este lugar, tan alejado, tan frío, 
que se construyó Bolivia.

Con la plata, con el dinero que salía de 
Siglo XX, de Catavi, de Llallagua se levantó 
la construcción de nuestro país.

En estas tierras se dio la formación de 
los primeros sindicatos mineros el año 
1917, 20, 21, que hasta el día de hoy forman 
parte de la organización fundamental de la 
sociedad y hoy forman parte de la estructu-
ra de poder del Gobierno.

DEFENSA DE LA PATRIA

En este lugar, el Siglo XX, en Catavi, en 
Llallagua, ocurrieron las masacres más te-
rribles, miles de familias mineras lloraban 
la masacre para defender la propiedad y la 
ganancia de pocas personas. 

En las pampas de María Barzola se ase-
sinó y se masacró a hombres, a mujeres, 
a niños, ancianos, a abuelos para prote-
ger la angurria de unos cuantos propie-
tarios privados. 

Acá, valerosos mineros con dinamita y 
con fusil mauser salieron en camiones has-
ta Oruro para enfrentarse a la oligarquía 
en Papelpampa, derrotar a la oligarquía y 
consolidar la revolución de 1952. Fueron 
mineros de Siglo XX, mineros de Catavi, 
mineros de Llallagua, acompañados por 

El Vicepresidente representó al presidente Evo Morales en el aniversario de la ‘U’ obrera. 
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los hermanos de los ayllus. Un saludo a mis 
hermanos del ayllu Chullpa que están allí 
presentes, un gran abrazo mis hermanos.

(APLAUSOS)

En estas pampas, en esta ciudad, en este 
distrito obrero se forjaron las páginas más 
hermosas de la lucha obrera, líderes en sus 
congresos, en sus asambleas, auténticos 
catedráticos de la revolución, compañero 
Guillermo. Entonces los dirigentes sindica-
les andaban con el tomo de Lenin, con el 
tomo 10 de Trotsky, con el tomo de Stallin, 
de Mao Tse-tung, andaban con el libro del 
Che, andaban con el libro de Fidel, aquí los 
dirigentes mineros, no los universitarios, 
sino los dirigentes mineros.

Y en ese lugar donde no podíamos entrar 
todos daban cátedra de ciencia política, cá-
tedra de Sociología, de Economía a cargo 
de dirigentes, duros dirigentes mineros de 
Siglo XX, de Catavi, de Huanuni.

APOYO A LA LIBERACIÓN
En este lugar, en junio del año 1967, en 

la asamblea de Siglo XX, donde se reunió la 
Federación de Mineros, se tomó la decisión 
de aportar con dos mitas a la guerrilla que 
llevaba adelante el Che en la zona de Ñan-
cahuazú, fueron duros mineros que apor-
taron de su salario al guerrillero heroico 
que estaba llevando adelante una lucha 
guerrillera para impulsar la emancipación 
de nuestra patria.

Mineros de Siglo XX se fueron con el 
Che, estuvieron con el Che, compartien-
do esa gesta heroica por la liberación de 
nuestra patria y de nuestro continente, 
y en retribución, el dictador Barrientos 
mandó a asesinar, el dictador René Ba-
rrientos mandó aquí a asesinar mineros, 
en San Juan.

Mientras las familias a lo largo de estas 
calles, en esta plaza, en estas calles históri-
cas estaban atizando fuego, estaba toman-
do su ponchecito, estaba ajustándole su 
kaj, en esos momentos llegó la muerte, en 
la madrugada.

Aún siguen las balas en los huecos de 
aquel edificio, son las balas del 67, y otras 
balas incrustadas en las calles, en las pe-
queñas calles de la población de siglo XX, 
en la población de Catavi, murieron de-
cenas y centenares de hermanos mineros 
masacrados por la metralla del dictador Ba-
rrientos, que no podía soportar que los mi-
neros estuvieran del lado del Che.

En este lugar de Siglo XX, en el con-
greso minero de Siglo XX, le preguntaba 
a mi compañero Dalence, tú eras joven 
para entonces, pero eras minero. ¿1970 
no compañero?, en Catavi congreso, la 
delegación de Siglo XX presentó a la Fe-
deración de Mineros, a Bolivia entera, la 
famosa tesis socialista de la central, que 
luego se convirtió en la tesis socialista de 
la Central Obrera Boliviana. 

LA TESIS SOCIALISTA
Tengo aquí el texto que todos los jóve-

nes deberían leer obligatoriamente, aun-

Grupo de médicos cubanos que prestan servicios en el país. 
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que estudien Medicina, Odontología, leer 
la tesis socialista que fue escrita acá en Si-
glo XX el año 1970.

¿Qué decía la tesis socialista?, para no-
sotros los trabajadores la lucha antiim-
perialista tiene un único contenido: la 
lucha por el socialismo. Nuestra única 
vía de desarrollo es el socialismo, reque-
rimos que todas nuestras riquezas fun-
damentales estén en manos del Estado y 
que el Estado esté en manos de la cla-
se obrera, la estatización de los medios 
de producción debe acompañarse con 
la planificación de la economía, ambos 
fundamentos de un régimen obrero nos 
permitirán salir en breve plazo del es-
tancamiento que es mayor cada día que 
pasa, como mayor es también la miseria 
del pueblo boliviano. 

Tiene un capítulo dedicado a la opre-
sión imperialista, tiene otro acápite dedi-
cado a la contrarrevolución que conspira a 

la unidad obrera antiimperialista, al inter-
nacionalismo proletario, a la unidad y a la 
alianza con el movimiento campesino y el 
movimiento popular, es una hermosa tesis, 
y uno lo puede bajar del internet si no tiene 
la fotocopia, está disponible.

Eso se creó acá, con cerebro obrero, con 
asamblea obrera. Los jóvenes estudiantes 
que vienen ahora de todas partes de Boli-
via están en esas tierras, en tierra de mi-
nero, en tierra de guerrillero, en tierra de 
insurrecto, en tierra de asamblea, de comu-
nidad, de lucha, de masacre, de enfrenta-
miento, éstas son las tierras de Siglo XX.

Y desde acá salieron también los mine-
ros en sus camiones blancos y amarillos el 
año 1986 a la marcha minera que fue la úl-
tima batalla de los mineros del viejo ciclo 
minero del 52, hombres, mujeres con su 
dinamita, con su casco, con su esperanza 
de intentar doblegar al gobierno de Víctor 
Paz, que simplemente le respondió con un 
cerco y el posterior retroceso.

Entonces, este día mi compañero re-
presentante de la Embajada de la herma-
na República de Cuba, cuando haga lle-
gar ese reconocimiento de Honoris Causa 
al hermano, al compañero, al Presidente, 
al comandante Fidel, dígale que viene de 
esa tierra que él ha conocido, que viene 
de esa tierra de mineros y de indios, vie-
ne de esa tierra de jóvenes, viene de tierra 
de insurrectos, de hombres que estuvie-
ron en la guerrilla, de duros mineros que 
construyeron patria, que fueron masacra-
dos y que ahora su legado ha quedado en 
estos jóvenes.

Ahora esa tierra de mineros, tierra de 
insurrectos, se ha convertido en tierra 
de jóvenes, de estudiantes comprometi-
dos con su patria. Y desde esta tierra de 
4.000 metros de altura, fría, pero vale-
rosa y heroica, con humildad y sencillez 
y con profundo respeto se hace llegar al 
presidente Fidel Castro esta declaratoria 
de Honoris Causa.

(APLAUSOS) 
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En los últimos días, la ciudad de Potosí 
ha atravesado un conflicto y de aquí nues-
tro respeto y cariño a los hombres y muje-
res de la ciudad de Potosí, a quienes admi-
ramos y queremos mucho.

INVERSIONES EN POTOSÍ
Seguramente aquí hay algunos herma-

nos de la ciudad, seguramente algunos 
hermanos de aquí tienen sus familiares 
en la ciudad de Potosí, mis respetos y ad-
miración a esos hermanos y a esas herma-
nas, heroicos, valerosos, sacrificados, gente 
muy sufrida, pero lamentablemente con-
ducida por personas que han manejado 
muchas mentiras.

Decían: “Potosí no tiene inversión”, no 
es cierto. Yo estaría de acuerdo que nos 
dijeran: “Vicepresidente a Potosí le falta 
más inversión”, sí, tiene razón mi compa-
ñero, le diría, porque Potosí, Llallagua, 
Siglo XX, el Cerro Rico de Potosí, Colque-
chaca, Central Sud, han dado tanto a Bo-
livia que ahora corresponde que Bolivia 
devuelva, eso es correcto, pero decir que 
no ha habido nada, que nos hemos olvida-

do, esa es una mentira, esa es 
una injusticia, es una false-
dad, esa es una falacia.

Les voy a dar un dato a los 
jóvenes que están acá, ¿por 
qué paso ese problema en 
Potosí?, porque no es el de-

partamento, el departamen-
to ha desenvuelto sus activi-

dades de manera muy normal, 
fue la ciudad de Potosí.

El año 2005 todo el departa-
mento de Potosí, que es tan gran-

de, apenas recibía como transferencia 
500 millones de bolivianos, para todo 
el departamento, no le alcanzaba segu-
ramente ni para una carretera. El año 
2014, el departamento, yo quiero que 
sepan mis hermanos de Siglo XX, mis 
jóvenes que están estudiando, los pro-
fesores, los dirigentes, el departamen-
to ha recibido no 500 como el 2005, 
no 600 ni 700, el año 2014 ha recibido 
2.500 millones de bolivianos, siete ve-
ces más. Imagínense, en tiempos neoli-
berales, con 180 años de vida republica-
na, a Potosí le entregan 500 millones, 
con 180 años de vida republicana. Viene 
el presidente Evo, el proceso de cambio 
y en apenas ocho años de 500 pasamos a 
2.500 millones, siete veces más.

Falta mucho, sí, falta mucho, pero no 
nos hemos olvidado, no hemos abandona-
do, no hemos desamparado a Potosí.

En inversión pública, ojo, este dinero 
es para que use la Gobernación, para que 
use el municipio, para que use la univer-
sidad, son para uso administrativo esos 
2.500 millones, para uso administrativo 
de los gobiernos locales, todos los muni-
cipios, la Gobernación y la universidad.

García Linera recibe el casco 
de trabajador minero.
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En el caso de las universidades, las dos, 
la Tomás Frías y la de Siglo XX recibieron 
86 millones, Siglo XX, 18, de esos 86, 18.

El año pasado ambas universidades han 
recibido 302 millones de bolivianos y la 
universidad Siglo XX, 71 millones de boli-
vianos, mis compañeros.

(APLAUSOS) 

¿Se imaginan?, si así hubiera sido go-
bernado el país 30, 40, 50 años atrás, 
hubiéramos multiplicado la inversión 
para Potosí no en siete veces como lo 
hemos hecho con el Presidente, hubié-
ramos invertido 15 veces o 20 o 30 ve-
ces más, pero no teníamos buenos go-
bernantes antes, teníamos gobernantes 
que despreciaban Bolivia y que robaban 
a Bolivia. Estamos mejorando.

En inversión del Gobierno nacional, uno 
es la plata de la Alcaldía, de la Goberna-
ción y de la universidad, eso es uno, como 
inversión del Gobierno nacional, aparte 
de la Gobernación, aparte de la Alcaldía, 
aparte la universidad, inversión pública, 
lo que se gasta en obras, no en salarios, 
el año 2005, 400 millones para Potosí, el 
año 2015, para este año están planificados 
3.900 millones, Gobernador, ¿que sería 
cuántas veces?, casi seis veces más, 
en verdad casi ocho veces más, esa 
es la parte de inversión pública.

LAS OBRAS
Hemos hecho muchas co-

sas como Gobierno, puente 
Chayanta-Oropeza, carre-
tera Huanuni-Bombeo-Lla-
llagua, Cotagaita-Tupiza, 
Tupiza Villazón, Potosí-
Uyuni, Potosí-Tarija. En eso 
hemos invertido 284 millo-
nes de dólares.

Carretera Sucre-Ravelo, estamos hacien-
do, Potosí-Tarija, Ravelo-Llallagua, tramo 
dos Lluchu-Chacapuco, Ravelo-Llallagua, 
Chacapuco-Llallagua, Uyuni-Tupiza, Uyu-
ni-Huancarani-Condo K, para ir a Oruro. 
Están en ejecución 616 millones de dóla-
res, más 284, estamos hablando, mis her-
manos, casi de 950 millones de dólares sólo 
en carreteras. Aparte está la inversión de la 
Gobernación en los tramos intermunicipa-
les, parte es eso.

INVERSIONES PARA INDUSTRIALIZAR 
LITIO

En Uyuni, la segunda inversión más im-
portante de Bolivia, la primera la estamos 
haciendo en la fábrica de urea y amoniaco, 
y la segunda más fuerte en toda Bolivia es 
la que estamos haciendo en el litio en Uyu-
ni, estamos invirtiendo 740 millones para 
industrializar, hacer baterías, hacer bate-
rías de celular, baterías de cámaras de te-
levisión, baterías de automóviles, hacer ba-
terías a partir del litio que está depositado 
en el salar de Uyuni.

740 millones, la segunda inversión más 
importante de toda Bolivia para industria-
lizar nuestro país. Paralelamente, en Potosí 

La esposa del Vicepresidente 
también recibe presentes de los 
asistentes al acto. 
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hemos construido 4.900 nuevas viviendas 
en los últimos años con una inversión de 
176 millones de bolivianos paralelamente, 
extra, aparte de la Gobernación, de la Al-
caldía, Evo Cumple ha invertido 724 millo-
nes de bolivianos, y de esos 724 millones de 
bolivianos para Potosí una parte importan-
te esta para el municipio de Llallagua.

 En Llallagua, por ejemplo, el coliseo, 
tinku universidad Siglo XX, Llallagua, lo 
que vamos a inaugurar 4,2 millones de 
bolivianos, cancha con césped sintético o 
sea el desembolso va a ser 1,6 millones. En 
Catavi, la ampliación de la piscina olímpi-
ca, en Catavi 2,2 millones de bolivianos, el 

edificio administrativo de la Universidad 
de Siglo XX, 2,4 millones de bolivianos ya 
hemos entregado, el internado para la uni-
versidad para los jóvenes, para las señori-
tas 13,7 millones ¿cuándo acabamos eso, 
mi compañero?, unos dos meses más el 
resto en otros lugares de nuestros departa-
mento del municipio, con Evo Cumple 724 
millones sólo para Potosí, hemos construi-
do el aeropuerto de Uyuni con 23 millones 
de dólares estamos haciendo los proyectos 
energéticos, Laguna Colorada Apacheta 
para generar electricidad porque tenemos 
que exportar electricidad. Un dato para los 
jóvenes universitarios, para los profesores, 
vender gas da plata a Bolivia como vender 
mineral, pero vender electricidad da más 

plata a Bolivia, si uno vende una garrafa 
de un millón de BTU una garrafa grande a 
Brasil le pagan 7 dólares si esa garrafa de 
un millón de BTU la vuelvo electricidad y 
vendo a argentina, me pagan 9 dólares, 9 
dólares y medio, es preferible vender elec-
tricidad a vender gas, incluso es preferible 
a vender mineral, entonces hay que ven-
der mineral muy bien, hay que vender gas, 
pero también hay que vender electricidad y 
queremos que desde Potosí también se ge-
nere electricidad para exportación, vamos 
a hacer en la Laguna Colorada una planta 
de geotermia con una inversión de más de 
200 millones de dólares y vamos a hacer 
también paneles solares aprovechando el 

sol y la radiación solar que 
se dan en algunos lugares de 
nuestro querido Potosí.

REGASIFICACIÓN
Potosí también va a ex-

portar energía eléctrica, no 
solamente vamos a exportar 
litio, en hidrocarburos es-
tamos invirtiendo 23 millo-
nes de dólares, en Potosí, y 
sabe mi Alcalde que acá en 
Llallagua, en Llallagua Al-
calde, vamos a instalar una 
planta de regasificación; en 
qué consiste esa planta por-
que no va llegar el tubo acá 
si no va a llegar en cister-
nas. ¿Qué sucede?, en Santa 

Cruz sale el gas, el gas está a 4 mil metros 
bajo tierra, sale el gas, condensamos el gas, 
lo congelamos a menos de 60 grados cen-
tígrados, ahorita estamos seguramente a 
dos grados a la sombra, congelamos el gas 
a cerca de 60 grados centígrados congela-
mos para que se comprima, una garrafa se 
vuelve del tamaño de una aguja cuando se 
comprime, cargamos una súper cisterna 
con gas congelado, llega aquí a Llallagua, 
llega aquí a siglo XX, hay una planta donde 
se recalcifica, se descongela el gas, se infla 
el gas, vamos a meter por tubería a la po-
blación de Llallagua, Llallagua va a tener su 
gas también a domicilio mis compañeros.

(APLAUSOS) 

La celebración fue motivo del encuentro de la familia de Llallagua. 
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Y nuestra universidad por supuesto. En 
Potosí hemos invertido más de 570 millo-
nes de bolivianos en riego, hemos construi-
do más de 23 mil instalaciones de gas do-
miciliario y aquí vamos a construir cientos 
de instalaciones de gas domiciliario.

Si ustedes se fijan, hemos hecho bastan-
tes cosas, falta mucho, pero no nos hemos 
olvidado y hubo dirigentes que han mo-
vilizado y han hecho sacrificar a la sufri-
da población de la ciudad de Potosí en un 
paro de 23 días, lamento eso, lo lamento, 
porque se están haciendo obras y encima 
han pedido cosas que ni siquiera benefi-
cian a la ciudad, han pedido una fábrica 
de cemento en Coroma, eso no es para la 
ciudad, estaban reclaman-
do el tema del hospital de 
segundo nivel aquí en Lla-
llagua y nos ha llegado un 
comunicado de los sectores 
sociales diciendo que ese es 
un tema aparte, que el Co-
mité Cívico de Potosí no to-
que el tema de Llallagua, lo 
resolvemos con Llallagua y 
el Presidente directamente, 
así es y está en licitación mi 
hermano nuestro hospital 
de segundo nivel.

(APLAUSOS) 

Entonces lamentar, la-
mentar lo que ha pasado 
y lamentar que los dirigentes no digan la 
verdad a las personas, le mienten, se han 
escapado de la negociación, se han ido no 
han venido, le han metido dinamita y lue-
go decían como en tiempos de la dictadura, 
seguramente nunca han conocido lo que es 
la dictadura, haber mi compañero Dalence, 
usted tiene más edad que yo, aunque tiene 
menos canas que yo, tienes más años, pero 
tienes menos canas, mi compañero Dalen-
ce ¿en qué dictadura alguna vez se ha dina-
mitado un Ministerio? nunca, no había ac-
ceso y si hubieran dinamitado que hubiera 
pasado con los dinamiteros y allí han ido 
los compañeros, le han metido dinamita 
al Ministerio de Gobierno, han metido di-

namita a los policías, han roto los vidrios 
delante de la cara de los periodistas y no-
sotros seguíamos con la actitud de seguir 
dialogando, con sencillez, con humildad.

FINES POLÍTICOS
Tranquilo mi compañero no se apresu-

re, eso ha pasado allí con Potosí, yo quie-
ro informar a los jóvenes de Llallagua y a 
los profesores lo que ha sucedido, por qué 
ha pasado eso, no ha sido por capricho del 
Gobierno, no ha sido por falta de atención, 
sino que aquí hubo una actitud política, de-
liberadamente política, tienen un proyec-
to, hay un partido que se llama Movimien-
to Federal creo en Potosí, tienen derecho 
políticamente de presentarse en las eleccio-

nes, es su derecho, pero lo que no tienen 
derecho es de utilizar a la reivindicación 
y las esperanzas del noble pueblo potosino 
para manipularlo políticamente, esto no 
tienen derecho y encima manejan una cosa 
que es equivocada y que va a ir en contra 
de Potosí. Dicen Potosí federal ¿para qué?, 
para que los recursos de Potosí queden en 
Potosí, interesante muy bien.

Quiero darles un dato hermanos de Siglo 
XX Potosí, Potosí le da al Estado boliviano 
800 millones de bolivianos en impuestos y 
el Estado boliviano le da a Potosí 3.100 mi-
llones de bolivianos, ¿qué es mejor dar o 
recibir? Si el Estado boliviano ya no diera 

La guarnición militar acantonada en el lugar rinde honores al Segundo Mandatario.  
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nada a Potosí, Potosí se va a quedar con sus 
800 millones y ya no va recibir 3.900 millo-
nes del Estado nacional. Esos compañeros 
que hablan de Potosí federal no entienden 
que lo que están haciendo es perjudicar a 
Potosí, si ahorita aplicáramos federalis-
mo para Potosí, Potosí se quedaría con 800 
millones, ya no recibiría más de 3.100 mi-
llones, perdería Potosí y con esos 800 no 
alcanzaría ni para pavimentar media ca-
rretera. Es obligación del Estado dar a Poto-
sí porque durante mucho tiempo Potosí dio 
al Estado, pero lo que dicen Potosí federal 
quieren que el Estado no les dé nada y que 
los de Potosí vivan solamente con lo que 
tiene Potosí y eso da poquito. Antes daba 
harto, ahora no da mucho, ahora hay más 
plata en gas y en Potosí no se produce gas, 
ese es el problema con los hermanos que 
hablan de Potosí federal.

A veces hablan una consigna sin saber 
entender de lo que están hablando, pero 
bueno, confiamos en que poco a poco las 
condiciones vayan cambiando y la gente 
comprenda el profundo cariño y respeto 
que tenemos por Potosí y que estamos tra-
bajando por su desarrollo, por su bienestar.

UNIVERSIDAD DE SIGLO XX
Estamos aquí ahora en Llallagua cele-

brando los 30 años de nuestra universidad, 
yo di clase también en la Universidad siglo 
XX compañero, he sido profesor en posgra-
do de la universidad Siglo XX en los años 
83, 84, 85. Extraño mucho caminar por la 
calle que va desde la plaza hasta acá, tenía 
mi cuartito también, también me daba mis 
escapaditas, era soltero, era soltero, mami-
ta Claudia no te preocupes

(RISAS)

Tengo buenos recuerdos de siglo XX y de 
Catavi, me escapaba y veo que los últimos 
años Llallagua ha crecido mucho y Llallagua 
se ha modernizado mucho. Veo edificios. 
Como venía en helicóptero, edificios por un 
lado, edificios por otro lado. Los neoliberales 
querían matar a Llallagua, querían aniquilar 
los campamentos mineros como en Central 
Sur, Quechisla, Telamayu, pero Tatasi y Lla-

llagua han tenido la virtud y fuese una sabia 
decisión de los dirigentes de la Federación de 
Mineros de haber colocado a Llallagua como 
la sede de la Universidad de siglo XX, lo que 
le da vida ahora a Llallagua Siglo XX es su 
universidad, felicidades a la universidad, 
a los jóvenes. Me decía mi Rector que tene-
mos 7.000 alumnos, 5.000 en Siglo XX y 2.000 
en las desconcentradas, en las extensiones, 
compañero Rector, compañeros universita-
rios profesores, catedráticos, quisiéramos 
que la Universidad de siglo XX no solamente 
tenga 7.000, quisiéramos que tuviera 20.000 
alumnos, 25.000 alumnos, 30.000 alumnos, 
y quisiéramos construir aquí una Ciudade-
la Universitaria para tener a 30.000 o 40.000 
alumnos que vengan de toda Bolivia y están 
viniendo, pero ahí hay dos cosas, a nuestros 
catedráticos, a los alumnos, a los catedráti-
cos excelencia académica, que Siglo XX sea 
sinónimo de calidad.

Yo he sido profesor de la universidad 
acá, he sido profesor en la UMSA y también 
he visto que daban clases en otros luga-
res de la UMSA, tenía sus desconcentradas 

García Linera dijo que con Bolivia Cambia el Gobierno 
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allá que se llama sus extensiones, en esas 
extensiones mi hermano, de la UMSA, yo 
digo soy profesor de la UMSA, era cualquier 
cosa, iba una vez a la semana, dos veces a 
la semana, jarana en la noche, clasecitas 
de 4 horas en la mañana, cuatro horas en 
la tarde y listo. Salían corriendo los profe-
sores, eso era un engaño, estoy hablando 
de los años 2003, 2004, 2005 no sé cómo 
será ahora eso, yo no quiero eso, no quiero 
para la universidad. Por eso les pido a mis 
catedráticos, a mi Rector y a los alumnos 
que tienen que saber que esta universidad 
debe ser conocida porque es fruto de san-
gre obrera, de la lucha obrera, de planifica-
ción obrera, tiene que ser la más calificada, 
mis profesores, los mejores profesores exi-
gentes, nada de profe, ya pues dos punti-
tos más, nada, fuera aplácelo a ese alumno 
vago si no estudia.

(APLAUSOS) 

En verdad, venir acá tiene que ser un pri-
vilegio compañeros, venir a siglo XX tiene 
que ser un privilegio, no la mejor forma de 

pasar, a eso queremos ayudar mi compa-
ñero rector, compañeros catedráticos, a la 
construcción de una universidad de exce-
lencia, que sea la más exigente, la más ri-
gurosa, la más fregada, la más difícil de Bo-
livia, como Gobierno les apoyamos en todo 
lo que nos pidan. 

 (APLAUSOS) 

Para que sea la mejor universidad y 
los alumnos sepan que están viniendo a 
la mejor universidad, en las carreras que 
tienen la mejor, la más fregada, que no es 
que hay que pasar con el menor esfuer-
zo, no se viene, aquí para sacrificarse, eso 
queremos, necesitamos ahora alumnos 
y profesionales de primera. El país ne-
cesita profesionales de primera para in-
dustrializar sus recursos naturales, para 
resolver temas sociales, para levantar la 
economía de Bolivia, necesitamos de pri-
mera, no queremos profesionales medio-
cres, no nos sirven los mediocres, nos sir-
ven los que tienen formación excelente y 
con compromiso social, los que pasan con 
90 con 95. Nos sirven profesores exigen-
tes que no negocian la nota, sino que son 
firmes para exigir un buen desempeño de 
los alumnos.

(APLAUSOS) 

Necesitamos una universidad con los 
mejores profesores, con los mejores libros, 
con los mejores exámenes, con tecnolo-
gía de punta, con educación de punta, eso 
queremos y esa universidad que tenga 20 
mil alumnos, te vamos a apoyar compañe-
ro, no una universidad de quinta, sino la 
mejor universidad porque se merecen los 
hombres y mujeres que han muerto en esta 
plaza, se merecen que cuando se hable de 
Siglo XX se hable con respeto como de la 
mejor universidad.

(APLAUSOS) 

La segunda cosa que nos planteaba era 
un reto nuestro Rector: “Vicepresidente —
decía— queremos articular el desarrollo 
académico con estado perfecto”. Yo le tomo 

en apoyo a la demanda marítima.invirtió Bs 724 millones en Potosí. 
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El Gobierno construyó miles de viviendas en Potosí y realizó millonarias inversiones.

la palabra en ese reto, ya nos lo hizo el com-
pañero Waldo Albarracín, de la UMSA. Qué 
le hemos propuesto compañero Rector y eso 
dejo a los directores de carrera, a los cate-
dráticos y a los alumnos, que cada carrera, 
incluso una materia, presente al Gobierno, 
Ministerio de Salud en el caso de salud, Mi-
nisterio de Minería en el caso de minería, 
Entel en el caso de las ingenierías a las em-
presas del Estado y a los ministerios, que se 
presenten propuestas de cosas que son ne-
cesarias para las empresas e instituciones 
del Estado y que también el Estado les pre-
sente a las universidades lo que necesitan, 
algún tipo de investigación, algún tipo de 
desarrollo, se hace el acuerdo por carrera, 
facultad y por universidad y es la misma 
empresa del Estado o el mismo Ministerio 
el que financia ese proyecto para mejorar 
el salario del catedrático, para la investi-
gación, para los viajes académicos y de in-
vestigación, para libros, para laboratorios, 
pero ese producto que genera esa cerrera, 
esa materia, ese profesor con esos alumnos 
pasa directamente al Estado en algo que ne-
cesitamos como Estado. De esa manera, mi 
hermano, puedes llegar a duplicar tu pre-
supuesto compañero Dalence, puedes dupli-
car tu presupuesto, pero es un vínculo crea-
tivo con los proyectos, con los programas 
de los ministerios y con las empresas del Es-
tado hacer una alianza estratégica especí-
fica concreta en torno a una investigación, 
en torno a un resultado y seguramente al-
gunos de los jóvenes que salgan de allá van 
a entrar a trabajar a los ministerios

(APLAUSOS)

La Universidad Siglo XX tiene voluntad 
política, acelere mi hermano, otras uni-
versidades tienen un aparato burocráti-
co muy grave y muy pesado, espero que 
ustedes no, a la cabeza de la Federación 
de Mineros hay que avanzar en cosas muy 
concretas, comencemos el siguiente año 
con 4 proyectitos, una alianza para eje-
cutar cinco millones o tres millones de 
bolivianos, y el siguiente semestre más 
proyectos, el siguiente más proyectos. No 
es tanto lo que se le ocurre al alumno o 
al profesor, sino lo que hemos estudiado, 

qué necesita Karachipampa, por ejemplo, 
lo que necesita el ingenio de Huanuni o 
lo que se necesita para las baterías de li-
tio en Uyuni o qué necesita el Ministerio 
de Salud para el tema de MiSalud o de 
sus hospitales odontológicos, qué necesi-
ta, algo concreto. Se elabora el proyecto, 
se lo presenta al Ministerio, el Ministerio 
pone la plata, los alumnos hacen la inves-
tigación, se aprovecha la investigación en 
campo, reciben laboratorios, reciben in-
versión, los maestros ganan más y todos 
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estamos felices. El Estado gana, la univer-
sidad gana y el alumno gana.

Te reto a eso compañero, mi compañero 
Dalence, compañero rector de la Universidad 
Siglo XX, depende mucho de la voluntad de 
ustedes, el Gobierno está abierto, pídannos 
la información que quieren. Si en el tema de 
salud quieren averiguar algo, o en el tema de 
agricultura, o en el tema de minería, abri-
mos los ministerios, averigüen, pregunten y 
elaboren proyectos, firmamos los convenios, 

comencemos con unos cuantos, de lo simple 
a lo complejo y de lo pequeño a lo grande, así 
comencemos y yo estoy seguro mi hermano 
que eso también va s ayudar a darles más re-
cursos para mejorar su infraestructura y me-
jorar la calidad. El compromiso de todos es 
que esta nuestra universidad sea la universi-
dad más importante de nuestro país.

Estudiantes, profesores y catedráticos 
de la Universidad Siglo XX, es para mí un 
honor estar en los 30 años, me acuerdo 

El Gobierno construyó miles de viviendas en Potosí y realizó millonarias inversiones.
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de esos días intensos del 
año 85, cuando se dio lu-
gar, era tiempos del presi-
dente Hernán Siles Zuazo, 
el respetado doctor Si-
les Zuazo, quien abrió la 
oportunidad para hacer 
esto, si no hubiera habido 
ello, ahorita seguramente 
Siglo XX estaría como Te-
lamayu. Hay que cuidar 
eso como la niña de sus 
ojos mi hermano, más ju-
ventud, que vengan más 
jóvenes, que vengan más 
estudiantes mostrémosles 
que aquí hacemos educa-
ción de calidad.

En sus 30 años, a la uni-
versidad de Siglo XX nues-
tro respeto, postergamos 
la inauguración del coliseo 
para que venga el Presiden-
te. Ya saben, si pierde el 
presidente, la universidad 
pide lo que le da la gana, si 
el Presidente gana, el Pre-
sidente pide lo que le da la 
gana y yo ya más o menos 
sé lo que va a pedir. Mi her-
mano muchas gracias.

¡QUE VIVA SIGLO XX!

¡QUE VIVA POTOSÍ!

¡QUE VIVA LA JUVENTUD!

¡QUE VIVA BOLIVIA!

¡QUE VIVA LA FEDERA-
CIÓN SINDICAL DE TRA-
BAJADORES MINEROS DE 
BOLIVIA!

¡QUE VIVA NUESTRO 
PRESIDENTE EVO!

Muchas gracias. 

(VIVAS Y APLAUSOS) El monumento al trabajador minero en la plaza de igual nombre, Llallagua.


