El Gobierno busca producir energía eléctrica
desde cuatro fuentes: hidroeléctricas,
termoeléctricas, geotermia y energías limpias
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1. Bolivia es capaz de generar 40.000 megavatios de energía solo con las plantas hidroeléctricas.
2. El Estado invertirá 32 millones de bolivianos en Colquiri para obras en educación, salud y alcantarillado.
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Bolivia es capaz de generar
40.000 megavatios solo con las
plantas hidroeléctricas

1.

Discurso del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en la supervisión
hidroeléctrica San José, en Cochabamba.

COCHABAMBA

visitaron, después de una reunión, estaban más
animados de seguir invirtiendo en Bolivia, en estas inversiones sobre el tema energético

(APLAUSOS)

M

En Colpana hemos explicado las metas sobre la energía eléctrica limpia, pero ahora estamos con la planta hidroeléctricas desde ayer,
antes de ayer hemos programado esta visita,
esta vez no tanto visitar los túneles, sino visitar
éste embalse, éste lugar de acuerdo a la información técnica muy interesante. Se va hacer la
captación de cuatro puntos, Santa Isabel, esta
agua que pasa por acá, del otro lugar que llega
de Maga y Antara, hemos visto las construcciones correspondientes y el agua que vienen desde Colomi generando energía en Corani, como
también acá en Santa Isabel. Esto será un centro de embalse para la nueva planta hidroeléctrica, San José I y San José II

uchas gracias, a nuestro gerente
de ENDE y todo el equipo de trabajo sobre el tema energético, saludos a los trabajadores obreros de
esta nueva planta hidroeléctrica San José, San
José I, San José II.
Refrescar la memoria al pueblo boliviano
que el Gobierno Nacional tiene un gran plan de
inversión para el tema energético. Las semanas pasadas estuvimos con la termoeléctrica
firmando nuevos contratos de ampliación para
nuestras termoeléctricas en Tarija, Santa Cruz
y Cochabamba.
Esta vez también tuvimos la oportunidad de
visitar las eólicas, en el departamento de Cochabamba, municipio Pocona, igual llamado Colpana,
interesante el avance correspondiente, tengo la
información que los congresistas de Alemania

Y quiero aprovechar esta oportunidad cuando nos referimos a la inversión en energía, tenemos por una parte la termoeléctrica, por otro
lado las llamadas las energías limpias que son
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Tomás como hace un momento decías, de
Santa Isabel por una parte, por otro lado la Malaga, Yantará es decir todo el recurso hídrico que
viene de las cordilleras de la provincia Chapare,
captarlas juntarlas y convertir en electricidad.

energías solar y la eólica, tenemos por otro lado
también en proyección geotérmicas en el departamento de Potosí y finalmente las plantas
hidroeléctricas.

EL GOBIERNO TIENE PILARES
ENERGÉTICOS

Pero lo más importante hermanos y hermanas en esta gestión que están en plena
construcción son para generar las plantas hidroeléctricas, no se toma en cuenta, ni las geotérmicas menos la eólica, si no solamente las
plantas hidroeléctricas, proyectos en construcción, ejecución, para tener 444 megavatios con
la inversión de 231 millones dólares, Misicuni
120 megavatios, con una inversión de 139 millones de dólares, está previsto ingreso en operación en abril del próximo año.

Por tanto tenemos nuestra política, nuestro programa energético, es como esta
mesa que tienen cuatro patas hidroeléctrica, termoeléctrica, energía limpia conocido
como solar y la eólica y la geotérmica en el
departamento de Potosí
Hoy día hermanos y hermanas queremos
informar al pueblo boliviano, desde esta nueva
planta hidroeléctrica que está en plena construcción, que de acuerdos a estudios de organismos internacionales solamente las plantas
hidroeléctricas Bolivia tienen una capacidad de
generar 40 mil megavatios.

San José ya hemos informado, pero también
está previsto su operación el 2018, Miguillas en
el departamento de La Paz, que va generar 200
megavatios, la semana pasada visitando municipios como Cajuata, Licoma, Inquisivi he podido
ver campamentos, hermanos trabajando, aceleradamente en ésta planta hidroeléctrica de
Miguillas en el departamento de La Paz, estos
están en plena ejecución. Nuevamente quiero
decirles para generar 444 megavatios con una
inversión de 831 millones de dólares.

Esto da mucha esperanza al pueblo boliviano, porque Bolivia tiene lugares accidentados
casi en todos los departamentos, y una parte
de estas plantas hidroeléctricas, justamente hoy día estamos visitando San José, y rápidamente decirles que en la ejecución física
ésta nueva planta tienen un 28% de avance,
es para generar 124 megavatios en San José
I y San José II

Proyectos hidroeléctricos en estudio y diseño final, para generar 1.231 megavatios, con
una inversión de más de 3 mil millones de dólares, proyectos a diseño en estudio final Rositas
en el departamento de Santa Cruz para generar 400 megavatios con inversión de mil millones de dólares financiamiento garantizado con
crédito de China. Está en licitación, pero está
previsto incorporar esta planta que genere
400 megavatios el 2024

San José I generará 55 megavatios y San
José II, 69 megavatios, con una inversión de
244 millones de dólares, garantizado sobre
todo con la deuda interna del Banco Central
de Bolivia, pero también aporte en crédito
en la CAF.
Aquí vamos a tener cerca de 14 kilómetros de túnel, ya esta ejecutado 7,8 casi 8 kilómetros de túnel ejecutado, que son como
56% de avance, repito nuevamente la semana pasada hemos visitado los túneles interesante, impresionante.

Ivirizu que también está en la región, mucho
más abajo inicialmente nos habían informado
de acuerdo a los estudios preliminares, que generaría más de 300 megavatios.
Pero por ahora nos informan que serán
253 megavatios aunque tengo información de
la parte técnica, generaría como 290 megavatios, oportunamente con el estudio demostraran, pero garantizado 250 megavatios con una

Ahora me informan que acá a pocos
días, dos semanas más o menos habrá
este encuentro entre dos túneles, en plena construcción.
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Según la primera información generaría
1.600 megavatios, pero también tenemos
otra información se completara esta planta
generaría más de 3.000 megavatios, algunos expertos a mi me dicen hasta podemos
generar 5.000, 6.000 megavatios, estamos
con 3.000 megavatios para generar (…) en
el departamento de La Paz prácticamente
se convertiría la planta hidroeléctrica más
grande de Bolivia

inversión de 632 millones de dólares, financiamiento garantizado mediante el Banco Central
de Bolivia que es un crédito interno.
La licitación será este mes, acaba de informarme el gerente de ENDE, solo estamos esperando que la Cámara de Senadores apruebe
una pequeña ley de sobre el tema de medio ambiente y estará en licitación. Banda Azul que generaría 93 megavatios inversión 232 millones
de dólares, también financiamiento asegurado,
se estima que la operación sería el 2021.

Complejo hidroeléctrico en Río Grande, es
decir toda ese caudal que baja de Río Grande
es desde Conchababa, parte de Chuquisaca, no
sé si esta también el departamento de Potosí,
pequeño participación, tenemos información
que serían como ocho plantas hidroeléctricas
pequeñas con toda esa corriente de agua que
va desde la ciudad de Cochabamba, inclusive.
Se estima generar 3 mil megavatios con la inversión de 7.500 millones de dólares.

Esta licitación va ser en enero 2017, también
quiero informárteles, hermanos y hermanas,
Bacata, en el departamento de Tarija, se va generar 6 megavatios, con la inversión de 6 millones de dólares.
Se estima ingresó a operación 2018, la licitación se hará este año, Carrizal que también está
entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca, se estima que va generar 347 megavatitos
con una inversión de 867 millones de dólares
todavía sin financiamiento. Están en nuestros
planes de cómo garantizar financiamientos, la
licitación esta previsto finales del 2017

Quiero decirles hermanos y hermanas es el
plan, el proyecto grande que tenemos con relación a las plantas hidroeléctricas.
También estamos con estudios básicos binacionales, Río Grande, Río Madera perdón, binacional Rio Grande, digo, Río Madera con una
inversión de 1.500 megavatios y si me metería
3.700 millones de dólares.

Nuevos proyectos hidroeléctricos en estudios básicos esta previsto generar 6.700 megavatios con una inversión de 16.700 millones
de dólares, más abajo con las mismas aguas
está Icona, se estima generar 105 megavatios
inversión 262 millones de dólares, Ambrosia
también es mucho más abajo, 115 megavatios
con una inversión de 287 millones de dólares,
aquí hay una planta que falta, Santa Bárbara,
esa otra planta hidroeléctrica.

Las negociaciones con la hermana república
de Brasil está muy avanzada, pero también mucho dependerá de cómo concertar con los comunarios de la región. ENDE ya firmó un acuerdo de diseño básico con Electrobras, que es
como Ende en la república de Brasil.
Hermanos y hermanas otras pequeñas centrales hidroeléctricas de 200 megavatios, inversión estimada para la construcción de 700
millones de dólares.

El (…) en el departamento de Tarija generaría 200 megavatios, con una inversión de
1500 millones de dólares, aguas calientes
180 megavatios con una inversión de 450 millones de dólares.

Está el Cóndor en Potosí, Laramkota en La
Paz con estudios avanzados, también está la
central hidroeléctrica de estudio básico en los
ríos Chayanta en el norte de Potosí, Coroico en
el departamento de La Paz y Tamampaya también en La Paz, Ipiraya, río Incahuasi, departamento de Chuquisaca.

Quiero decirles también está en estudios
básicos el (…) en el departamento de La Paz,
la semana pasada recibí de emergencia una
reunión con el embajador de Italia, porque una
empresa italiana está haciendo este estudio
correspondiente.
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AL AÑO 2025 HABRÁ MÁS DE 10
MIL MEGAVATIOS

Solamente para recordarles hermanas y
hermanos, durante los tiempos de la mal llamada capitalización que era privatización, las
privadas nunca han invertido en las plantas
hidroeléctricas, la última inversión que hizo
el Estado ha sido el año 1989, en el departamento de Tarija.

Estamos hablando que al 2025 tengamos
más de 10 mil megavatios, eso es para exportación, y recordarles nuevamente cuando llegamos al Gobierno cuánto era la demanda interna,
era apenas 700 megavatios, en este momento
cuanto es la demanda interna, 1.300 megavatios
promedio. Cuantas reservas tenemos por ahora
como 400, 500 megavatios de reserva, cuando
llegamos al Gobierno entre la demanda interna
y la producción o la generación de energía estaba casi tas con tas, ahora tenemos una reserva
importante, por tanto no es un problema ya de
energía para quienes quieren invertir en Bolivia,
industrias, familiares, medianas, grandes, privadas, nacionales o internacionales, la energía está
garantizada para cualquier industria.

La central San Jacinto que genera 7 megavatios, ¡imagínense! si nos damos cuenta se
privatizó con supuestos términos de capitalización, después nunca hubo inversión en las plantas hidroeléctricas.
Saludamos algunas privadas que tiene el departamento de La Paz, en especial, entendemos esa preocupación para ver energía, ahora
el Estado está invirtiendo miles de millones de
dólares en las plantas hidroeléctricas.
El plan que tenemos al 2025 ejecutándose algunos proyectos están en estudio,
pero se trata solamente generar plantas
hidroeléctricas al 2025, que es parte de la
agenda del Bicentenario, 8.575 megavatios
con una inversión 21.350 millones de dólares, solamente en plantas hidroeléctricas.
Si sumamos la termoeléctrica, si sumamos la eólica, vamos acelerar la eólica, hay
acuerdos con la UE especialmente y algunos países que tienen tecnología, inclusive
transferir tecnología.

Yo me acuerdo, hermanas y hermanos, recordarles nuevamente, después que nos hemos planteado la agenda patriótica, espero no equivocarme, sabe el gabinete, puse un ejemplo en la reunión
de gabinete y después que plantearnos la agenda
patriótica del 2025, por lo menos deberíamos estar generando 6 mil megavatios, ese era mi deseo.
Hemos dado una tarea al ministro de Hidrocarburos, por entonces compañero Sosa que
haga un levantamiento rápido, entre las termoeléctricas, las plantas hidroeléctricas, la eó-

La
hidroeléctrica
San José.
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para garantizar ésta gran inversión, y que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica.

lica, la solar, la geotérmica, cuanto podemos llegar al 2025, yo decía con 6 mil megavatios, 3 mil
para el mercado interno y 3 mil para exportar.

No solamente exportando gas, no solamente
exportando GNL, GLP o fertilizantes, sino, sobre
todo exportar energía, ¡ni se imaginan!, si hay incorporaríamos la gran industria del litio, si desarrollamos la parte agropecuaria altiplano, valle,
oriente y si incorporamos la parte de la minería,
metálicos y no metálicos como el litio, Bolivia realmente tiene una enorme esperanza, y por eso yo
convoco a todos juntos trabajar conjuntamente, y
si hay alguna información, observen y si hay que rechazar hay que rechazar pero hay que proponer.

Ese momento cuando planteé generar, producir 6 mil megavatios, algunos ministros se
asustaron y ahora me comentan, algunos ministros habían dicho: el Presidente Evo está
loco, cómo 6 mil megavatios. Saludo a los técnicos, saludo a nuestras autoridades hicieron
un levantamiento y ahora estamos hablando de
más de 10 mil megavatios.
¡Qué lindo había sido siempre soñar a lo
grande!, de cómo invertir y cómo generar y
ahora Bolivia está preparada para exportar
energía, que es parte de la agenda patriótica. El ministro de Hidrocarburos, con seguridad, junto a Ende van avanzando, para exportar energía a algunos países vecinos, y
lo más importante que lo poco que tenemos
queremos compartir, así como siempre hicimos; sin embargo estos datos solamente
de generar 8 mil megavatios con las plantas
hidroeléctricas al 2025 con una inversión de
21 mil millones de dólares.

Lamentablemente algunos hermanos nuestros solo rechazan y nunca proponen, como dirigente sindical yo aprendí, si no estás de acuerdo se rechaza y propone algo, a eso decimos de
las protestas a las propuestas, no solamente
rechazar por rechazar, entiendo no todos somos iguales, seguramente algunas familias ni
con la vida vamos a conformarlos, pero quiero
que se sepa el pueblo boliviano, estas grandes
inversiones en temas energéticos y con seguridad estas inversiones van a continuar para bien
de nuestra querida Bolivia.

Hermanas y hermanos presentes y oyentes
de toda Bolivia eso nos convierte como el centro energético de Sudamérica, reitero una vez
más si incorporamos las hidroeléctricas y otros
sistemas que generen energía, Bolivia da mucha esperanza, saludo en verdad al equipo técnico, a nuestros expertos en tema energético,
a nuestros obreros al frente, trabajando, aportando para el desarrollo del pueblo boliviano.

Nuevamente saludo a nuestro gerente, a todos, un aplauso para nuestros obreros presentes
allá, seguir invirtiendo, trabajando por el bien de
toda Bolivia, si se termina esta planta ¡imaginen!
compañeros obreros, si se termina ésta planta y
a la vez ya están nuevas plantas en estudio, algunas ya en licitación, algunos en estudios preliminares de prefactibilidad y algunos en ejecución.

Bolivia deja mucha esperanza para las nuevas generaciones, hay comentarios de expertos internacionales, inclusive de algunos medios de comunicación, quién sabe representa
a las políticas del imperio, y reconocen éstas
grandes inversiones. La semana pasada que
expresaron algunos medios de comunicación
internacional, con esa inversión que hace Bolivia, Bolivia al 2025 estaría ganando más plata que con gas vendiendo energía, sirviendo
desde acá algunos países vecinos y de Sudamérica, ese es el plan que tenemos y nuevamente quiero aprovechar ésta oportunidad,
profesionales, autoridades, obreros a todos

Siento que para gente especializada, especialmente, no va a faltar trabajo, se termina
una obra, otra obra, esperamos que también
las empresas cumplan con todos los derechos
laborales para bien de los obreros, porque sin
obreros ¿qué haríamos?, necesitamos obreros con mucha capacitación, con mucho compromiso además de eso para garantizar estas
grandes inversiones.
Muchas gracias compañeros, hasta pronto
conmigo.
(APLAUSOS)
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Fotos: Vicepresidencia

La masiva asistencia de los pobladores y mineros de Colquiri.

1

El Estado invertirá 32 millones de
bolivianos en Colquiri para obras en
educación, salud y alcantarillado

2.

Discurso del vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera,
en la entrega de viviendas en Colquiri en el
departamento de La Paz.
PROVINCIA INQUISIVI - LA PAZ

va Playa verde, presente”, hermanos de Caluyo,
“Querido papá Evo queremos coliseo en Caluyo”
dice, la Unidad Educativa Caluyo pide “Presidente un coliseo”, “Presidente, Vicepresidente promoción 2020”, ¿dónde está la promo?

(APLAUSOS)

U

n saludo a todos mis hermanos que
han venido de distintos lugares, aquí
están de la comunidad Chullunquiani
de la comunidad sub central Caluyo,
“Uyuni presente”, “Sub central Tauca, presente”,
“Sub central Machaca Marka, presente”, “Comunidad Izara, presente”, “Comunidad Educati-

(VITOREOS APLAUSOS)
“Sub central Huaylla Marka, cuarta sección,
presente”, “Comunidad Quelcata Palcoco, queremos vivienda”, “Caluyo dice necesitamos labo-
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concejales, a nuestro asambleísta departamental, hermano Estallani, que hace siempre
estallar cuando habla.

ratorios”, “Hermano Álvaro comunidad Sallalli,
presente”, “Unidad Educativa Chullunkiani, presente”, “Unidad Educativa Quelcata Marka, presente”, “Central Caluyos, sub central Caluyos,
Cooperativa Minera Trinidad Caluyo, presente”,
“Cooperativa minera 26 de febrero, presente”,
“Comunidad Achoco Yanaruta, presente”, “Unidad Educativa Eduardo Abaroa”, “Comunidad
Alto Cañaviri, presente”, “Sub central Coriri, presente”, “Coperativa minera, Cóndor Jipiña, presente”, “Cooperativa Chicote Grande, presente”,
¡uta! han venido a chicotear siempre.

Está mi hermano ejecutivo provincial, flamante ejecutivo provincial, huayna provincial, a
mi hermana ‘Bartolina’ que también ha venido
a saludarnos, a mi hermano sub central, a mis
hermanos beneficiados a todos y a todas.
Colquiri municipio de Colquiri, cuando uno
oye hablar del municipio de Colquiri, se imagina
solo la mina, que es una mina muy importante, pero también hay más de 90 comunidades
en el municipio de Colquiri, tan importante es
como nuestra comunidad Colquiri

(RISAS)
Y por su puesto nuestra querida histórica
“comunidad Mohoza, tierra originaria de la moseñada, presente” también está aquí, “Comunidad originaria Anco Calani, presente”, “Sub
Central Agraria mixta Caluyo”, “Comunidad originaria Payacochi”, con un Álvaro joven, allá había estado el Álvaro, gracias hermanos ahí estoy puro cabeza blanca me han dibujado como si
fuera el Illimani, me han dibujado ahí, puro nieve

(VITOREO Y APLAUSOS)
Porque incluso mis hermanos de Colquiri
vienen de las comunidades, de ahí también provienen mis hermanos de Colquiri y estamos visitando una de las comunidades Chullunquiani,
¡claro! con razón el agua está congelada, verdad es pues, allá está el agua congelado, no es
lugar frío, de verdad.

“Señor Vicepresidente, vemos en la conclusión del puente tripartito, Coriri presente”, “Sub central Villa Ancocota, presente, 4º
sección Colquiri” a todos he saludado no he
fallado a nadie.

Municipio de Colquiri tiene mucha historia,
tiene historia minera, pero también tiene historia originaria, indígena, campesina, en estos
lugares estamos revisando la historia, por eso
estaba preguntando si ha venido la promoción,
¿no ha venido la promoción? Está aquí la promoción, que vengan aquí los jóvenes voy a huasquear, venga promo.

(RISAS)
Caluyo ¡uta! por todas partes Caluyo presente, “Comunidad Puitucuri, presente”.

(RISAS)

Hermanos y hermanas muchas gracias
por todo este recibimiento, no esperaba que
iba ver tanta gente, me ha sorprendido de verdad, en domingo los hermanos estarán en su
chacras trabajando, he dicho, y se ha juntado
de todos lados, me siento muy feliz, muy emocionado de que me haya recibido tanta gente,
me han colocado creo que 50 arcos, un arco,
otro arco, otro arco, otro arco, otro arco, muchas gracias por ese camino

Venga solo la promo, no profesores, solo
la promo, sin profesores, venga promo, venga
promo ¿cuántos son en la promo? 9, muy bien
la promo vengan, vengan, acomódense, aquí
otros jóvenes, otros acá dando la espalda a
mis autoridades, un ratito vénganse, aquí, jóvenes, señoritas de la promo, delante de sus papás, de sus mamás. Quiero hablar a ustedes,
para que nunca se olviden de esta tierra, ustedes de donde son, de Caluyo, de Chullunquiani,
de Mohoza en estas tierras. Hace 100 años
caminaba un libertador de los humildes de los
pobres se llamaba Zárate Willka, por aquí ca-

Estamos en el municipio de Colquiri, saludamos a nuestro hermano Alcalde del municipio
de Colquiri, a nuestro presidente del Concejo
Municipal, a nuestras concejalas, a nuestros
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Ese era Zárate Willka, valiente guerrero, andaba con su poncho, por eso yo he visto ahorita
los de Mohoza ¡uta!, allí igualito que aquel hermano de Mohoza andaba con su sombrero igualito,
con su poncho igual, falta su fusil y su korahua,
para enfrentarse, así andaba Zárate Willka.

minaba, seguramente ha debido dormir en la
casita más antigua, ha debido caminar por estos cerros, ha ido allí, ha ido allá.
Zárate Willka, es tan importante como Simón Bolívar y en los colegios los profesores tienen que colocar el dibujo de Zárate Willka, de
Tupac Katari, al lado de Bolívar, al lado de Sucre
juntos tienen que colocar.

Él peleo por la liberación de los pobres,
por la liberación de los humildes, en Mohoza,
el ejercito que vino de los conservadores, entraba a las comunidades, quemaba las casas,
mataba a los animalitos, robaba la producción
eso hacia el ejército, que venía de Sucre de los
conservadores y entonces el hermano Zárate
Willka, les hizo un cerco aquí en Mohoza, les
rodeo a los abusivos, a los que robaban las comunidades, a los que abusaban a las señoritas
los ha rodeado en Mohoza.

(APLAUSOS)
Quién es éste Zárate Willka, era un hermano aymara, era un Willka un gran mallku. Willka
es persona poderosa, como el sol, esos solamente tienen autoridad suprema, él era aymara y ese hermano caminó por todas las comunidades para formar un ejército aymara de
hombres y mujeres, y caminó comunidad por
comunidad, entró a Colquiri, él tenía otro nombre, seguro con ese nombre aquí vino y reclutó
a los jóvenes, a los padres para un ejército aymara, ¿para qué?, para enfrentar a los patrones, porque antes en su abuelos, la tierra aquí
no era de nosotros, era de los patrones.

Se han escondido en el templo de Mohoza, los malos, los ladrones, los que quemaban
casas, los que violaban señoritas, se han refugiado ahí, de la derecha eran, eran como los
Tutos Quiroga, como los Banzer, como los de
Sánchez de Lozada, como los Dorias Medinas
que se escondieron allí, y ahí el Zárate Willka
les ha rodeado y por haber abusado a nuestro pueblo, por haber robado las comunidades, por haber abusado a las señoritas, por
haber matado a los animalitos les ha hecho
matarile. Se han muerto ahí los abusivos, en
ese pueblo de Mohoza, pueblo de Mohoza es
pueblo histórico.

Las vaquitas, las ovejas había que dar al patrón, nacía una nueva vaca para el patrón, nacía una oveja para el patrón, había que ir a lavar su ropa del patrón, había que ir a cuidad
sus wawas del patrón, había que trabajar en
las tierras y la cosecha era para el patrón, así
vivían los abuelos y Zárate Willka, Juan Lero,
se levantaron, se levantaron contra los patrones, aprovecharon una pelea del Gobierno en
Sucre, con el Gobierno de La Paz, en Sucre
conservadores, en La Paz eran los federales,
una pelea entre karas y ahí entro Zárate Willka
para enfrentarse a Pando y a los conservadores y lo liberales, se peleo con los dos, en Caracollo hizo una proclama y con todo su ejército
aymara se entró a Oruro, casi cien mil aymaras entraron a Oruro.

(APLAUSOS)
Pero también, todos mis hermanos de Caluyo todos porque éste era el territorio de Zárate Willka, ésta era su casa, está era su trinchera y sus nietos, sus nietas tienen que saber la
historia de Zárate Willka.
Y son de la promo, cuanto son en total
de la promo, 9 voy a mandar nueve libros de
la historia de Zárate Willka y quiero que me
lean promo,

Y dijo a partir de ahora todas las tierras de
comunidad y de hacienda es para las comunidades no para hacendados, la segunda ley, todos tienen que hablar en aymara y tercera ley,
todos tienen que vestir de bayeta.

(APLAUSOS)
Yo voy a regresar, me comprometido a regresar, tengo que ir a Mohoza y tengo que ir

(APLAUSOS)
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Ese gringo que estudia en Estados Unidos,
es doctor en historia, ha escrito un libro y relata una cosa bien interesante de los mineros,
el año 1963, cuando estaba de presidente Víctor Paz Estenssoro. Voy a leer algunos pedacitos, ayúdame compañera, con el micrófono
ayúdame, cerquita de mi boca.

también a Caluyo tengo que ir a los dos para
que no se enojen, para que no se enojen
(APLAUSOS)
Voy a llegar a uno de los dos, voy a llegar a
los dos, cuando yo llegue quiero que me hayan
leído el libro y les voy a preguntar, y si no me
responden lo que les pregunto, son 400 páginas, si no me responden mis hermanos no tienen derecho a ser nietos de Zárate Willka.

Dice el gringo, no yo, es un gringo, es un doctor norteamericano, un historiador, porque van
a decir el Álvaro se está inventando, ¿qué dice?,
(…) la mina Siglo XX en Potosí, igual que en Colquiri, hay Huanuni, había Siglo XX antes, igual
de grande, y dice este Paz Estenssoro: Paz Estenssoro suspende mediante decreto el control obrero, el 3 de agosto, y anuncia el retiro
de más de 100 trabajadores del mina Siglo XX.

Van a leer, es nuestra historia es de nosotros, con orgullo hay que leer, ahí van a leer los
nombres de la comunidades, los nombres de
los héroes, así como sabemos de Simón Bolívar, sus batallas tenemos que saber las batallas del gran Zárate Willka, que fue el que lucho
para liberar a los aymaras, quechuas, guaranís, mojeños a los obreros, cooperativistas, a
los pobres a los humildes a los jóvenes, a las
señoritas para luchar al liberación de todos.

Los funcionarios norteamericanos realizaron un control para asegurar que los mineros
izquierdistas comunistas fueran los primeros
en ser despedidos, incluidos los dirigentes sindicales Escóbar y Pimentel.

Tenemos que saber como padre nuestro la
historia de nuestro, Zárate Willka, ¡ya entonces ese es mi recomendación para los jóvenes!

Después Paz Estenssoro se reúne con el
director de Usaid y le pide el apoyo, Estados
Unidos, en agosto, el presidente Kennedy autoriza a la CIA, una subvención encubierta para
adoptar acciones, para superar situaciones de
emergencia.

LA LUCHA MINERA
Pero además eso es la historia, acá, pero
también tienen que conocer la historia de estos mis hermanos que están viendo con casco,
yo aquí también tengo mi casco, son mis hermanos mineros trabajan en Colquiri, trabajan
en cooperativa, trabajan en empresa, trabajan
en Chicote, trabajan en distintos lugares como
hombres esforzados para sacar el mineral,
también hay que conocer la historia de ellos, la
historia de los originarios que están aquí, por
eso me puesto poncho y lluch’u y la historia de
los mineros, y por eso he traído otro libro.

El plan de los norteamericanos establecía,
con auspicio de Usaid, eliminar la influencia de
izquierdistas y de comunistas en la Central
Obrera Boliviana, dando dinero para organizaciones sindicales paralelas, subordinadas totalmente a los norteamericanos, eso hacía Estados Unidos aquí en Bolivia.
Sigo leyendo, parte de esta campaña norteamericana, aquí en Bolivia, era construir escuelas, pero con apoyo norteamericano, su
función era dividir sindicatos en el campo, dividir sindicatos en las minas, y justo ese día había congreso minero en Colquiri 1963, y estaban yendo al congreso minero los dirigentes
de Siglo XX, de Huanuni y otras minas, y ahí el
viernes 6 de diciembre, el congreso de Colquiri
fue suspendido temporalmente, y estos funcionarios del control político de Paz Estenssoro
hicieron un corralito, un cerco a la camioneta

Otro libro, quiero leerles a mis hermanos
historia, el otro día, eso ya para todos, no solamente para los jóvenes, el otro día ha llegado aquí a Bolivia un norteamericano, un gringo
que ha escrito no de este tiempo, ha escrito de
los años 60, tiempos del MNR, porque hay todavía algunos alkamaris que hacen así ¿no ve?
Ya no tiene que haber los alkamaris que levantan la ve del MNR.
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donde viajaban Federico Escobar de Siglo XX,
le dispararon a su camioneta el conductor fue
herido y los dos líderes sindicales fueron apresados, la noticia corrió rápidamente por Colquiri, Siglo XX y Huanuni ese mismo rato las señoras y los compañeros agarraron presos a
cuatro gringos que estaban en Catavi, los agarran presos y los secuestran.

Está en la historia de un libro que relata
cómo Gobierno de MNR reprimía a los mineros
y los gringos ayudaban al MNR para reprimir a
los mineros, los norteamericanos y no lo digo yo,
sino, lo dice un libro de los mismos gringos, porque estoy hablando de eso mis hermanos, porque hay hoy en Bolivia algunos políticos que siguen sirviendo a los gringos, que se reúnen con
los gringos, desayunan con los gringos, candidatos políticos como Tuto Quiroga, Doria Medina
que cada semana se reúnen con los gringos y
cuando uno lee esta historia, los gringos vienen
solamente hacer daño a Bolivia, solo vienen a
generar conflictos, no vienen a traer beneficios.

Miren lo que dicen las señoras: Jerónima
Jaldín de Romero, jefa del Comité de Amas de
Casa de Siglo XX, corrió al sindicato y le dijeron: mira nuevamente han tomado preso a tu
marido y a los dirigentes y están trayendo a
unos gringos presos aquí al sindicato, y la presidenta del Comité de Amas de Casa dijo: nos
vamos hacer cargo de esos gringos, las mujeres decidimos quedarnos cuidando ahí todo el
tiempo a estos gringos, para que devuelvan al
dirigente minero preso. El Gobierno secuestra
al dirigente minero y las mujeres secuestran a
los gringos y lo llevan al sindicato.

Entonces para que se están reuniendo Doria Medina, Tuto Quiroga, el diputado Quispe
de UN, para que se reúnen con los gringos,
seguramente para planificar maldades en
contra del pueblo, maldades en contra de los
hermanos de las comunidades, en contra de
las minas, en contra del Presidente. Por qué
les cuento eso, porque tenemos que siempre
mantenernos unidos y no dejarnos dividir.

Ese mismo día, 7 de diciembre, el Canciller
Fellman Velarde informó al embajador norteamericano que tienen un plan de rescate,
primero hacer negociaciones, luego movilizar
tropas militares al distrito de Siglo XX y tercero intervenir militarmente el sindicato, ¡no importa los muertos que hayan!

Hago un llamado al Concejo Municipal, hermano Presidente, no puede haber peleas en el Concejo Municipal, me han contado que hay algunos
compañeros que están bloqueando, están generando conflicto al Alcalde, no puede haber eso,
eso quiere la derecha, eso quieren los gringos, no
importa de qué partido son, todos apoyar para
que haya más inversión, más ejecución.

Los norteamericanos, el Secretario de Estado analiza la posibilidad de mandar un grupo
militar especial norteamericano, para enfrentarse a las mujeres mineras de Siglo XX, que
dicen las mujeres mineras, Domitila Chungara
dice: al enterarse que militares se acercaban al
distrito minero de Siglo XX, no podías dejar que
nuestros hijos sufran en manos de esa gente,
nuestra obligación era morir con nuestros hijos.
Domitila Chungara del comité de amas de casa
relata lo que sucedió, tomamos la resolución de
trasladarnos todas las mujeres con nuestros niños y compañeros al sindicato y poner dinamita
en todos los lugares, incluso para que desaparezca el edificio para que ninguno salga vivo de
allá ni nosotros, pusimos dinamita en la mesa, en
las puertas, en las ventanas y también pusimos
dinamita en nuestros cuerpos para prender en
caso de que nos atacaran. ¡Valientes mujeres,
para enfrentar y defender a sus dirigentes!

Nuestro presidente Evo le dice al Alcalde: alcalde entregamos una obra te apoyo nuevas
obras, pero si el Concejo Municipal bloquea por
instrucción de algún político o por instrucción
de alguna embajada, eso nos hace daño a todos, les hace daño a las wawas, nos hace daño
al municipio, hay que invertir rápido, hay que
mantenernos unidos en centro minero Colquiri, mantenernos unidos en las comunidades,
mantenernos juntos entorno a nuestro presidente Evo, para que no haya políticos, ni extranjeros que vengan a querer dividirnos, a querer
enfrentarnos, a querer abusarnos.
Los tiempos de Goni ya han pasado, Goni lo
privatizó todo, privatizó el agua, el hielo, privatizó YPFB, privatizó las minas, privatizó la electri-
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cariño que nos tiene nuestro Presidente, páseme
mis papeles que me han entregado, el Alcalde me
estaba diciendo: Vicepresidente nuestro presidente Evo ha llegado a Colquiri y me aprobado
cinco obras, la primera obra que le aprobó, el 18
de marzo y ha aprobado nuevas obras, hemos
aprobado la construcción de un colegio de seis
millones de bolivianos, de un internado de 13 millones de bolivianos, de un balneario en Uyuni de
tres millones de bolivianos, alcantarillado de seis
millones de bolivianos y hospital de cinco millones
de bolivianos, total 32 millones te ha aprobado el
Presidente, más que tu presupuesto hermano Alcalde, debes bailar feliz, 32 millones para Colquiri
hemos aprobado recientemente mis hermanos.

cidad y Bolivia era muy pobre, hoy el presidente
Evo ha nacionalizado, hemos votado a los gringos, aquí no manda ningún gringo, aquí mandamos los trabajadores, la gente humilde, las
comunidades, los obreros, los jóvenes.
Y ustedes jóvenes tienen que saber defender, les estoy haciendo leer la historia para que
repitan la historia, para que mejoren la historia, no les voy a dar 500 páginas por abusivo,
no, estoy haciendo leer porque ustedes tienen
que aprender a proteger su país, a desconfiar
de las potencias extranjeras que vienen a robar
nuestros minerales, nuestras tierras, nuestros
productos, nuestra agua, a mantenerse unidos
siempre a favor de Bolivia, para eso les hago
leer, para que sean orgullosos de su tierra, orgullosos de su raíz, orgullosos de su poncho, orgullosos de la pollera, orgullosos de lo que somos,
porque somos gente digna y no necesitamos
ningún extranjero que venga a decirnos lo que
tenemos que hacer para eso les voy hacer leer,
para que sigan el camino de Zárate Willka, el camino de Tupac Katari, el camino de Evo Morales
de acuerdo, ya promo entonces ya tienen su tarea, pueden abandonar ahora, gracias promo.

(APLAUSOS)
Pero me están reclamando mis hermanos,
me reclaman mis hermanos, falta obras en el
área dispersa.
(APLAUSOS)
Hermano Alcalde, es tu obligación presentarnos proyectos en el área dispersa. Uyuni es área
dispersa, pero no es suficiente, tú tienes que ver,
por ejemplo, dónde hace falta un buen colegio o
si hace falta un coliseo, eso tú tienes que ver.

Son la promo, Alcalde tú sabes, lean mucho
ya, lean harto, voy a mandar sus libritos con el
Alcalde, sus librotes voy a mandar no sus libritos, y se han quejado hermano Alcalde los jóvenes que no tienen quipus, ¡gran error!, tiene
que llegar los quipus, máximo en dos meses, a
todos los sextos de secundaria del municipio,
hermano Alcalde te ruego por favor, te ruego.

Así va a ser hermanos, entregamos una
obra y aprobamos otra obra para el área dispersa, inauguramos una obra, entregamos
otra obra para el área dispersa, así tenemos
que trabajar hermano Alcalde, ¿ya?, por favor.

En esa computadora quipus hay 2 mil libros
tienen que leer esos libros, no los 2 mil pero los
más importantes tienen que leer, hermano Alcalde sabes cómo funciona, si digamos tiene 500 en
secundaria, necesitas 500 computadoras, la mitad paga el Gobierno, la mitad paga la Alcaldía, y
el internet ponemos gratuito nosotros, esa es la
manera por favor, no, no me importa los telecentros, yo quiero computadoras para la promoción,
para la promo por favor Alcalde.

(APLAUSOS)
Yo tengo mucho cariño a esta área porque
he leído en el libro, la historia de los hermanos
de acá y es de envidiar la historia, es de envidiar la historia de mis hermanos. Mi hermano
Alcalde, te vamos a apoyar con las obras en el
área dispersa, no te vamos a hacer faltar hermano Alcalde.
(VÍTORES Y APLAUSOS)

VIVIENDAS PARA COLQUIRI

Ahora sí mis hermanos ya está llegando mediodía, ya está llegando el viento, el helicóptero
no va a poder levantar.

Hermanos y hermanas estamos el día de hoy
entregando unas lindas viviendas que es parte del
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chueco, pero igual mi gente en las comunidades
no me abandona, esa es nuestra gente, para
ellos luchamos, cualquier sacrificio para mis hermanos, hay que intentar llegar a otras comunidades donde no hemos llegado mi hermano, ¿ya?

El día de hoy mis hermanos estamos entregando viviendas, estamos entregando viviendas en varias comunidades, en Achoco cuatro,
en Chullunquiani, donde estamos, 12, en Isara
12, en Mohoza 28, en Puytucuni siete, en Sallalli 11, en Copo 11, total 85 viviendas.

Me dice mi hermano, quisiéramos tener. No
va a ser fácil mi hermano, no va a ser fácil, en
toda Bolivia, fundamentalmente en el área dispersa, ya hemos entregado cerca de 90.000
viviendas, nuestro presidente Evo nos ha regalado cerca de 90.000.

¿Cuánto hemos gastado en estas viviendas
mis hermanos?, hemos gastado cinco 5.7 millones de bolivianos, que nos está entregando
nuestro presidente Evo, ahorita.
Mi hermano me ha dicho: Vicepresidente,
yo quiero que haya también en otras comunidades, en las comunidades donde no hemos
llegado con viviendas vamos a llegar con viviendas en la segunda fase.

(APLAUSOS)
Aquí en La Paz 16.000 y en Colquiri 85, eso
hay que llegar a 200, 300, 400, hermano ¿ya?

(APLAUSOS)
¿Compañero de viviendas dónde estás?, ya
sabes, ésta es nuestra gente, tú también tienes que leer de Zárate Willka, mi hermano.

Un pedido, las viviendas es para los más necesitados, no alcanza para todos, al que más
necesita, al que más sufre, por ejemplo, mujer,
madre soltera abandonada, tiene que tener su
vivienda, es más necesitada, ¿no?

Estos son mis hermanos donde siempre sacamos 90, 95, son hermanos que nunca nos han
traicionado, aunque hay algún concejal ahí medio

Personas con muchos hijos que tienen poca
tierra, necesita tener su vivienda, no va alcanzar para todos, pero vamos a ir avanzando.

Una pareja de adultos
mayores disfruta de su
nueva casa.

14

Discurso presidencial
Hermano, tú me has dicho, me he puesto a
llorar cuando mi casita en un cuarto era dormitorio, era cocina, era sala, todo era en un
cuarto, ahora tienes ese chalet que te está
mandando el Presidente.

Me han regalado mi lluch’u, me han regalado mi lindo casco, me han regalado mi bufanda
hecha a mano, me han regalado 1.000 flores,
me han regalado zapallo, me han regalado pan,
zapallote, me han regalado choclo, maíz. Eso es
mío, te lo he prestado mi hermana, me lo vas a
devolver, he tenido que compartir porque si no
mi cuello se iba a caer.

(APLAUSOS)
Hermanos nunca olviden lo siguiente: cuando gobernaba Doria Medina, cuando gobernaba Tuto Quiroga, cuando gobernaba Sánchez
de Lozada, cuando gobernaba Banzer, ¿cuándo ha llegado una casa? Lo único que hacían
era llevarse su plata al extranjero, llevarse la
plata que robaban de aquí al extranjero, es lo
único que hacen.

A todos ustedes muchas gracias, nunca me
voy a olvidar del cariño de ustedes mis hermanos.
(APLAUSOS)
Y a ustedes les pido una sola cosa, nunca se
olviden de nuestro presidente Evo, nunca lo dejen solo, Evo es su sangre, Evo es su carne, Evo es
como ustedes, nunca abandonen a su hijo, nunca
abandonen a su padre, siempre detrás de él, siempre acompañando, siempre defendiéndolo, es
nuestro presidente, es nuestro Zárate Willka, él
es el continuador de Zárate Willka, y tenemos que
acompañar su lucha para que todos vivamos bien.

Cuando reclamamos bala, arresto, maltrato, confinamiento. Cuando nos damos cuenta
se roban la plata y se lo llevan al extranjero, a
eso se han dedicado los presidentes antes, nadie trabajaba, ¿saben por qué?, porque no saben el sacrificio del trabajo, no saben cómo se
vive aquí en el campo, cómo hay que hacer sangrar la manos para cosechar y para sembrar
la tierra, no conocen, no saben.

Hermanas y hermanos, ¡Jallalla Colquiri!
¡Jallalla!

Por eso no quieren al pueblo, no quieren a
la gente humilde esos expresidentes, solo Evo
que ha nacido como vos mi hermano, Evo ha
nacido en una casa que era comedor, dormitorio, cocina, todo era un solo cuarto.

¡Jallalla La Paz!
¡Jallalla!
¡Jallalla viviendas!

El hermano Evo ha nacido en la tierra, debajo
la pollera, su cama era un hueco donde colocaba
ropas viejas cocidas, esa era su cama, no conocía catre Evo, y es ese Evo que sabe el sufrimiento, que dice: yo quiero que mis hermanos vivan
dignamente, y vamos a traer más proyectos a
todas las comunidades, a todo Colquiri, donde
vive nuestra gente humilde, mis hermanos.

¡Jallalla!
¡Jallalla aymara marca!
¡Jallalla!
¡Jallalla Bolivia!
¡Jallalla!

(APLAUSOS)

¡Jallalla presidente Evo!

Hermanos y hermanas muchas gracias por
su cariño, muchas gracias por todos los regalos, miren, me han regalado este lindo poncho
que parece el de Zárate Willka, este es otro lindo poncho de mis hermanos de Uyuni, me has
regalado mi hermano, parece el poncho de Tupac Katari, gracias mi hermano.

¡Jallalla!
Muchas gracias.
(APLAUSOS)
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Trabajadores
y trabajadoras
de la planta
hidroeléctrica San
José en Cochabamba
se tomaron
fotografías junto
con el presidente
Morales, luego de la
inspección a la obra.
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