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El Gobierno anunció que financiará el 
80% de los proyectos para riego que 

presentaron las gobernaciones

1.  Tarija será subsede si la FIFA aprueba el campeonato mundial de fútbol juvenil.
2.  Trabajadores de pueblos originarios de Chuquisaca analizaron los 10 años del proceso de cambio.
3.  ‘Vice’: Ahora corresponde a los jóvenes defender al país de la derecha.
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El presidente Evo Morales 
en la carrera pedestre 

realizada en Tarija.
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Tarija será subsede si la FIFA aprueba el 
campeonato mundial de fútbol juvenil

Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma, en la carrera pedestre.
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TARIJA

M
uchas gracias hermanos y 
hermanas, saludo a todas 
nuestras autoridades del Go-
bierno Municipal, a los con-

cejales, la Asamblea Departamental como 
también, el Gobierno Nacional. 

Esta actividad carrera de 10 kilóme-
tros ya es como un patrimonio de los de-
partamentos con motivo de los aniversa-
rios del departamento, que bueno sería 
que nuestras autoridades departamen-
tales participen como en otros depar-
tamentos, en otros departamentos el 
Alcalde de la ciudad, el Gobernador del 
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cuenta a Bolivia, como sede de un cam-
peonato mundial de fútbol juvenil.

Y quiero decirles hermanos y hermanas, 
ha entendido perfectamente el presidente 
de FIFA , Infantino, y al final de su visita dijo 
públicamente  que va analizar, y por no decir 
garantizar fútbol mundial juvenil, será sub 
17 o sub 20, ya un mensaje oficial para ana-
lizar un campeonato mundial de fútbol juve-
nil en Bolivia.

 (APLAUSOS)

 Quiero aprovechar esta oportunidad…
después de analizar y ver la sede, porque 
Bolivia va ser sede de un campeonato mun-
dial de fútbol, me informan que necesitamos 
seis subsedes, yo  siento, si se garantiza 
este campeonato mundial de fútbol, con se-

Los 
campeones 
de la rama 
masculina 
muestran 

sus premios 
económicos.

departamento, premian a los mejores at-
letas de su región, esperamos ver su par-
ticipación en las próximas actividades de-
portivas, no solamente en Tarija, si no en 
toda Bolivia. 

Quiero aprovechar esta oportunidad 
hermanos y hermanas de Tarija, hay bue-
nas informaciones, usted sabe que la se-
mana pasadas ha visitado a Bolivia, el 
máximo dirigente del fútbol mundial, el 
hermano Infantino de origen italiano-sui-
zo, como dice la prensa,  presidente FIFA, 
del Futbol Asociado, y aprovechando su vi-
sita, agradeciendo la Federación Boliviana 
de Fútbol que invitó a visitar Bolivia, con-
versamos largamente, y nuestro Minis-
tro de Deportes es el testigo, para que la 
FIFA, con motivo del Bicentenario de Boli-
via, pueda auspiciar, organizar y tomar en 
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guridad Tarija va ser una subsede para este 
campeonato mundial de fútbol, con motivo 
del bicentenario.

 (APLAUSOS)

SE REQUIERE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA

Saben que el 2025 cumplimos 200 años 
de fundación de nuestra querida Bolivia, 
entonces autoridades del departamento, 
autoridades municipales tenemos la obliga-
ción de cómo mejorar el campo deportivo 
para el fútbol, no solamente es el tema del 
fútbol sino hotelería, ¡imagínense! un gran 
movimiento para un campeonato mundial 
de fútbol cuando Tarija y otros departa-
mentos van hacer subsede.

No solamente es tarea del Estado,  pero 
también el sector privado, el gran proble-
ma se presenta a veces cuando se trata de 
eventos internacionales, es el tema de aloja-

miento la hotelería y convocamos a empre-
sarios nuestros que puedan hacer grandes 
inversiones para hacer un buen acogimien-
to a los atletas, deportistas futbolistas de 
todo el mundo.

 Hermanos y hermanos aprovecho esta 
oportunidad, que ayer, antes de ayer me in-
formé, por los medios de comunicación, que 
una atleta tarijeña, Valeria Quispe Fuentes, 
en una competencia Gran Prix sudamerica-
no en Uruguay, obtuvo medalla de oro en 
salto triple, esta acá la tarijeña, un aplauso 
para ella, pero no solamente medalla de oro, 
también en salto largo medalla de plata, ¡un 
aplauso para ella!

(APLAUSOS)

Ayer me comentaba que viene de los Jue-
gos Plurinacionales, gracias a  su familia, ¡un 
aplauso para su familia! 

(APLAUSOS)

El presidente Morales entregó las medallas.
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También el apoyo desde el Ministerio y la 
próxima semana será convocada al palacio 
para hacer una premiación especial, para 
que siga practicando y que siga represen-
tando dignamente a Tarija y Bolivia, nueva-
mente un aplauso para nuestra hermana 
atleta, Valeria Quispe.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas desde hace dos 
años convocamos a este evento para que 
haya nuevos talentos, en el atle-
tismo boliviano, que  bueno 
sería en otras disciplinas 
más,  esperamos con 
asesoramiento de 
otros atletas, me-
dalleros de antes 
en bolivarianos y 
sudamericanos, 
poder organi-
zar mejor, por-
que tenemos 
tanta respon-
sabilidad inter-
nacionales, pero 
lo más cerca esta  
Odesur, quisiéra-
mos que en Odesur, 
nuestros atletas nues-
tros, nuevos atletas nos 
representan dignamente, 
nuestro gran deseo es participar en 
todas las disciplinas como Bolivia.

Pero además de eso, como tener la mayor 
cantidad  de medallas, nuevamente quiero ra-
tificarles, hermanos y hermanas, después de 
una pequeña evaluación económica, después 
de consultar también al equipo económico, y 
con el hermano Vicepresidente hemos deci-
dido que los atletas que obtengan medalla de 
oro, medalla de bronce en sudamericanos el 
Gobierno Nacional va premiar con 10 mil dó-
lares por medalla de bronce, 

(APLAUSOS)

Quiero decirles también de medalla de 
plata, vamos a premiar también a ese atle-
ta, con 20 mil dólares.

(APLAUSOS)

Y por medalla de oro,  hermanas y her-
manos, vamos a premiar con 30 mil dóla-
res, y por qué desde ahora anunciamos, 
sé que habido premiaciones antes, pero 
cuando estaban empezando la competen-
cia, recién informaban sobre premiacio-
nes, y ahora estamos comunicando con 
anticipación para que nuestros atletas, 
hombres y mujeres, desde ahora se pre-
paren, porque ya están informados.

Y vamos a cumplirles her-
manos y hermanas, de 

Evo cumple, vamos 
a cumplir con esta 

premiación a los 
mejores atletas, 
medalleros en 
Sudamericanos 

Así que 
hermanos at-
letas, todos 
a preparase 

desde ahora, 
que su esfuer-

zo su compromi-
so, su sacrificio no 

sea en vano y sea re-
conocido por el Estado. 

Yo estoy convencido a veces 
que el Estado, la familia, algún Go-

bierno Departamental, Municipal puede 
garantizar de buena alimentación, buen 
técnico, pero si el atleta no pone por su  
parte, en vano va ser cualquier apoyo.

Por eso mucho dependerá de ustedes, 
si ustedes ponen por su parte, con seguri-
dad son medalleros en los Sudamericanos 
y serán premiados su esfuerzo, su compro-
miso por Bolivia. 

Nada más hermanos y hermanas ¡felici-
dades! y mucha suerte hasta pronto, hasta 
la próxima carrera.

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)
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CHUQUISACA 

G
obernador del departamento de 
Chuquisaca, hermano Alcalde de 
Sopachuy, asambleístas departa-
mentales, nacionales,  a todo el 

equipo de trabajo de la Alcaldía, compañe-
ros de la Asamblea, compañero ejecutivo 
de la Única, ‘Bartolinas’, compañeros de la 
dirección y a todos los delegados y delega-
das a este ampliado departamental, del mo-
vimiento campesino originario del departa-
mento de Chuquisaca

También saludar a otros sectores socia-
les, que acompañan este ampliado, después 
que pasó el 21 de febrero, el referendo para 
modificar un artículo de la constitución, 
para una nueva repostulación, los movi-
mientos sociales, especialmente Conalcam, 
ha decidido, y me ha pedido que participe de 
los distintos ampliados de los sectores so-
ciales en toda Bolivia.

Tuvimos una reunión, con la Csutcb, 
acompañado por los ejecutivos departa-

mentales, y mi compañero ejecutivo me in-
formó que tenía ampliado para hoy, y por eso 
vine, no solamente para inaugurar el Amplia-
do, no solamente estar brevemente, más 
bien, le decía al hermano Gobernador, qui-
siera escuchar la intervención por provincia 
de la evaluación que no solamente  de esta 
gestión, gestión del Gobierno Departamen-
tal o la gestión del Alcalde, o la dirección de 
la Única del departamento de Chuquisaca, 
si no quisiera escuchar, la intervención de 
ustedes una evaluación de 10 años de la re-
volución democrática cultura, o diez años de 
nuestro proceso.

Cuál es la evaluación que  tienen,  cuá-
les son los errores, en estos cambios pro-
fundos qué falta, todavía o qué errores 
sea a cometido el 21 de febrero, y que es 
lo qué hay que hacer todavía o cómo con-
tinuar con el proceso

Ustedes saben hermanas y hermanos yo 
diría en todo el mundo, nuestro proceso es 
algo único e inédito porque un movimiento 
político nace del sector más abandonado en 

Trabajadores de pueblos originarios 
de Chuquisaca analizaron los 10 

años del proceso de cambio
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en el Ampliado Ordinario 

Departamental de FUTPOCH en Sopachuy. 

2.
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la historia de Bolivia, el sector más humilla-
do, el más despreciado que es movimiento 
campesino indígena originario.

Este sector social, desde el año 1995, 
decidimos pasar de la lucha sindical, de la 
lucha comunal o social, a una lucha elec-
toral, ahora estamos con todos los secto-
res sociales

Brevemente quiero decirles, por qué 
nuestro Proceso es conocido como un pro-
ceso de los movimientos sociales, porque 
nace de un movimiento social, que es el mo-
vimiento campesino indígena originario, lla-
mado también Pacto de Unidad

Y cómo se hizo el programa, el programa 
viene del pliego de los distintos sectores so-
ciales, una cosa es el pliego peticiones a dis-
tintos gobiernos, en distintas épocas de la 
COB, o también de organizaciones sociales 
que no son afiliados a la Central Obrera bo-
liviana, ese pliego convertido en programa, 
en políticas programa y proyectos e imple-
mentada mediante los dirigentes sindicales

Evo dirigente sindical, Esteban Goberna-
dor, dirigente sindical, Alcalde seguramente 
muchos asambleísta, senadora Nélida, aquí 
asambleístas departamentales, nacionales, 
la mayoría son dirigentes sindicales.

Este proceso que viene de las luchas so-
ciales sindicales, qué hizo en 10 años, fren-
te a los 180 años, de un Estado colonial, en 
lo político en lo económico, en lo social en lo 
cultural, o que falta hacer 

Compañeros y compañeras yo vengo 
aquí primero a escuchar a ustedes, uno 
por provincia o alguno sector social, escu-
chando también expresaré lo que yo sien-
to o lo que sentimos desde el Gobierno 
como Proceso.

 Entonces hermanos y hermanas para no 
perder el tiempo, con estas pocas palabras 
queda inaugurado nuestro Ampliado, ahora 
quiero escucharles a ustedes, esperamos 
los ejecutivos provinciales o centralías ha-
brán hecho una evaluación para expresar 

en este ampliado, y desde acá tengamos 
una nueva dirección, no estoy diciendo un 
nuevo dirigentes, sino nueva dirección polí-
tica, social para que la derecha nunca más 
vuelva, al Estado y al poder, hermanos y her-
manas, ¡para eso es nuestro ampliado!, 

(VITOREO Y APLAUISOS)

Llamados vende patrias no pueden vol-
ver, estoy seguro que muchos o algunos 
escucharon, el debate del día sábado en la 
ciudad de Cochabamba, un profundo deba-
te, me sorprendido como 3.000 mil compa-
ñeros delegados de base debatiendo, plan-
teando y faltó tiempo para escucharnos, 
pero un excelente debate.

Y los distintos trabajadores o delegados 
de los distintos sectores sociales qué de-
cían, los trabajadores: “hemos llegado al pa-
lacio no solamente de pasajero ni de inqui-
lino, sino hemos llegado para toda la vida”, 
significa que nunca más volverá la derecha, 
nunca más volverán los procapitalistas y los 
proimperialistas.

Entonces hermanos y hermanos nues-
tros ampliados son como un taller de de-
bate, son como seminarios para entender 
mejor, para evaluar el presente, repasando 
el pasado y para proyector el futuro, espe-
cialmente el futuro de las futuras generacio-
nes, eso es nuestra obligación, es el debate

Por eso hermanas y hermanas yo ven-
go a escuchar la intervención por provin-
cia, y haré mi pequeña evaluación con us-
tedes, resumiendo, me retiraré y ustedes 
seguramente van a seguir debatiendo, 
temas locales, temas departamentales 
pero este ampliado, en la primera parte 
debe ser de un debate de carácter nacio-
nal,  en lo político, ideológico, social, cultu-
ral  y también programático.

Queda inaugurado (inaudible)  única de 
campesinos del departamento de Chu-
quisaca con estas pocas palabras mu-
chas gracias.

(VITOREOS Y APLAUSOS) 
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1. El presidente 
Morales 
escuchó las 
intervenciones 
de los delegados 
provinciales 
y dirigentes 
sociales.

2. Las 
autoridades 
nacionales y 
locales durante 
la entonación del 
himno nacional.

2
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 CHUQUISACA 

(APLAUSOS) 

N
uevamente muchas gracias her-
manas y hermanos, Unidad Edu-
cativa 25 de Mayo.

(OVACIÓN) 

He aprendido perfectamente.

(APLAUSOS) 

Al escuchar varias intervenciones en 
este nuestro Ampliado, de la Única, voy a 
visitar un ampliado de las ‘Bartolinas’ y sólo 
quiero ver a pura mujeres, sin varones.  

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, rápidamente 
para refrescar nuestra memoria, ¿por 
qué nuestro Proceso es algo único en el 
mundo?, porque nace del sector social 
más humillado, más despreciado en Bo-
livia, en toda la historia de nuestra que-
rida Bolivia.

Este nuestro Proceso, nuestro instru-
mento político no nace de un grupo de pro-

El año 2017, el Gobierno 
entregará dos tractores a cada 

municipio de Chuquisaca
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, al finalizar el Ampliado 

Ordinario Departamental de FUTPOCH en 
Sopachuy.

3.

fesionales, de un grupo de politólogos, de un 
grupo de intelectuales de izquierda. 

Después de tantos años, en muchos in-
tentos, porque hubo muchos intentos, sería 
largo comentarles, por fin el año 1995, de-
cidimos contar con un instrumento político 
de liberación, frente a la opresión, frente a 
la dominación. 

Pero antes de la república, ¿cuáles 
eran las políticas de los distintos imperios 
que pasaron en las distintas épocas de la 
historia de la humanidad? Para el movi-
miento campesino indígena originario, no 
solamente en Bolivia, sino en toda Amé-
rica Latina, eran políticas de genocidio, 
antes de la fundación de la república, es 
decir exterminio, cero de indígenas, y po-
demos repasar rápidamente en algunas 
naciones, en algunas Islas del Caribe, in-
clusive en Uruguay.

¿Cómo se llamaba el indígena en Uru-
guay? Charrúa, ni un Charrúa, hacia 15 ó 
20 años ha muerto el último indígena de 
Uruguay, en París, Francia, como un museo. 
En algunas regiones como Bolivia, Ecuador, 
Perú, México, Guatemala, el movimiento in-
dígena ha resistido frente al exterminio, 
frente a cero de indígenas.
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¿Pero qué pasó durante la república?, 
ya no hubo políticas de exterminio, aun-
que en esta región los guaraníes han sido 
víctimas de la república, pero durante la 
república, el Estado colonial, ya habían 
otras políticas, ya no tanto de genocidio, 
sino de saqueo permanente a nuestros 
recursos naturales, el robo permanente 
eso ha durado 180 años.

En algunas temporadas el pueblo bolivia-
no se ha rebelado contra el Estado Colonial, 
y cuando ya no podían dominar democráti-
camente, ahí venían las dictaduras milita-
res, los  golpes de Estado, bajo el dominio 
del imperio norteamericano. 

 En los últimos tiempos, 
en nuestros tiempos, 
llamado neoliberalis-
mo, ¿qué hicieron?, 
como no iban las 
dictaduras mili-
tares, los gol-
pes de Estado, 
las dictaduras 
también civi-
les, ¿qué hicie-
ron? para  for-
zar ese robo 
mediante la  de-
mocracia pacta-
da. Nunca habían 
gobiernos que ga-
naban con más del 30 
por ciento, ganaban con 
más del 20 por ciento, se jun-
taban, se unían, la llamada demo-
cracia pactada, pacto por la democracia, 
tantos pactos hicieron, todos se juntaron, 
¿para qué? para seguir robando nuestros 
recursos naturales.

Ayer, anteayer, estaba en una reunión de 
Codelcam,  en el departamento de Santa 
Cruz, y les decía lo siguiente: para el debate 
permanente, quiero que me entiendan bien. 
En 20 años de neoliberalismo todos se tur-
naron entre ellos, pero habían dos partidos 
que no se juntaban, el MNR y el MIR, la ADN 
siempre gobernaba o hacía Gobierno con el 
MNR, el MIR o con alianza de ellos.

Pero el 2002, cuando nos hemos ubica-
do en el segundo lugar ¿qué hizo la Embaja-
da de Estados Unidos, Manuel Rocha?, unió 
al MNR con el MIR, ahí están los canales de 
televisión, ahí están las fotografías, el emba-
jador Rocha al medio, al lado Sánchez Ber-
zaín (MNR), al otro lado Oscar Eid, senten-
ciado por narcotráfico, dos delincuentes de 
la derecha unidos por el Embajador de Es-
tados Unidos para derrotarnos a nosotros, 
porque, el 2002, ya podíamos ser Presiden-
te, Gobierno, porque constitucionalmente 
teníamos derecho porque hemos ocupado 
el segundo lugar.

El MNR, Bolivia Libre, un falso par-
tido socialista de Cochabamba, 

otro partido de Oruro, cin-
co partidos legalmente 

reconocidos por la 
Excorte Nacional 

Electoral, nos ga-
naron con me-
nos del uno por 
ciento, ellos sa-
caron más del 
21 por ciento y 
nosotros más 
del 20 por cien-
to, la diferencia 

era 0.9 por cien-
to y podíamos ser 

Gobierno. 

Hermanas y herma-
nos, para derrotarnos el 

embajador une al MNR y el MIR. 
Yo quiero decirles, años pasados Jai-

me Paz Zamora me busca y me dice, aquí 
en Bolivia hay sólo dos partidos de izquierda: 
el MIR y el MAS. A mí me causó risa porque 
él ha privatizado, él con Doria Medina y Tuto 
Quiroga aprobaron la Ley de Privatización. 
(corte en la transmisión)    

Y aquí mucha reflexión, si la derecha vol-
vería qué haría, otra vez privatizar, otra vez 
adueñarse de los recursos naturales.

¿Qué hizo cuando Jaime Paz Zamo-
ra estaba de Presidente?, aprobaron la 
Ley de Privatización, el Ministro de Pla-
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¡Claro!, la derecha qué dijo para el 21 de 
febrero, todos podemos ser Presidente, 
mentira, no todos podemos ser Presidente, 
todos tenemos derecho sí, pero hay un solo 
Presidente, nos han confundido diciendo to-
dos podemos Presidente, y decían ¿acaso 
el Evo no más?, yo también, yo también. Qué, 
todos tenemos derecho, es una verdad, 
pero uno solo es Presidente, nos han con-
fundido con mentiras, nos han engañado y 
han creado cierta confusión, especialmente 
en las juventudes. 

Hermanas y hermanos, yo sólo quiero 
decirles, en nuestra experiencia, qué tan 
importante había sido la unidad, sólo con 
la unidad hemos conseguido, pero una 
unidad orgánica.

Ahora, no faltarán traidores, durante 
la colonia ha habido traidores hombres 
y mujeres, durante la república acaso 
no recordamos, había inclusive  el  pac-
to militar - campesino un grupo de cam-
pesinos hacían pacto con las dictaduras 
militares, con golpes de Estado, hemos 
pasado ese momento, pero yo siento que 
estamos en otro momento ahora, ahora 
ya no podemos engañarnos, y no pode-
mos engañar a nadie.

¿Por qué las mentiras están cayéndo-
se?, yo siento  hermanas y hermanos que 
con tantas mentiras mediante los me-
dios de comunicación o redes sociales, 
alguna gente en las ciudades les ha con-
fundido ahora esa gente está arrepenti-
da, ¿qué he hecho?, me han engañado por 
haber votado por el NO en el referendo 
del 21 de febrero.

Las mentiras  no duran, como nuestros 
abuelos decían: “las mentiras tienen patas 
cortan, se sabe todo”, lo más importante es  
no mentir y siempre decir la verdad. 

Ahora, podemos equivocarnos, somos 
seres humanos, es mejor reconocer los 
errores y el pueblo sabe reconocer cuando 
nosotros somos sinceros sobre todo, reco-
noce nuestros errores, quién no puede equi-
vocarse, podemos equivocarnos.

nificación creo era Tuto y Doria Medina, 
los dos ministros, aprueban la Ley de Pri-
vatización; Doria Medina, con esa ley se 
hace dueño de la fábrica de cemento de 
Chuquisaca, así hicieron leyes para ellos, 
aprueban ley para ellos, esa es la dere-
cha, es el sistema capitalista. Es el im-
perialismo norteamericano, son normas 
para ricos y no para los pobres, y eso 
nunca podemos olvidar.

Después de mucho tiempo, después 
de 20 años de neoliberalismo, nos hemos 
unido democráticamente, mediante un 
instrumento político para recuperar el 
poder político. 

Ahora compañeros decían: “gracias 
al compañero Evo, presidente Evo, la na-
cionalización”, ¡mentira!. Si no hubieran 
sido ustedes, si no hubieran sido los mo-
vimientos sociales no había Evo presi-
dente, y estos resultados es gracias a 
nuestros movimientos sociales, gracias 
especialmente al movimiento campesino 
indígena originaria, porque nosotros he-
mos empezado con fuerza, orgánicamen-
te con el instrumento político.

(APLAUSOS)  

Gracias a esa lucha, el voto es cons-
ciente. ¿Antes cómo hacían campaña?, 
venían con coca, con alcohol, ahora no, 
cuando yo vengo a la campaña me sobra 
comida, falta tiempo para comer, no es 
que yo me traigo comidita para invitarles 
y comprar votos, más bien me esperan 
con comida, música, hasta sobran pare-
jas para bailar en campaña, ustedes sa-
ben muy bien el cariño del pueblo, así nos 
hacemos campaña, esa es la consciencia 
del pueblo boliviano.

Ahora evidentemente, estas obras con el 
programa Bolivia Cambia, ¡imagínense! si no 
fueran ustedes, si no hubiera la lucha, si no 
hubiéramos nacionalizado mediante un ins-
trumento político y ganando las elecciones, 
ha habían esta clase de obras, compañeras 
y compañeros, eso no podemos olvidar, Evo 
será uno más de ustedes.
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
SABEN GOBERNAR

Hermanas y hermanos, otro hecho his-
tórico, al margen de los datos económi-
cos, al margen de la reelección, la pobreza, 
¿qué nos decían después del 52?, el cam-
pesino es sólo para votar, no es para go-
bernar. Ahora hemos demostrado como 
dirigentes sindicales, como movimientos 
sociales, especialmente  en movimiento 
indígena campesino originaria, hemos de-
mostrado que sabemos gobernar, y mejor 
que la derecha, mejor que los neoliberales, 
hermanas y hermanos, eso nunca pode-
mos olvidar, es el resultado.

(APLAUSOS)

Pero no solo eso, primera vez en el mun-
do ahora Bolivia es conocida por su dignidad 
y soberanía. ¿Por qué dignidad y soberanía?, 
antes políticamente sometidos a Estados 
Unidos, económicamente sometidos al Fon-
do Monetario Internacional y al Banco Mun-
dial, ellos chantajeaban, ellos condicionaban.

Hemos revisado documentos sobre las 
refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, y 

dicen: si privatizan vamos a dar crédito de 
30 ó 40 millones de dólares, crédito, ni si-
quiera donación y recibían.

Después de que se privatizó las refinerías 
de Cochabamba y Santa Cruz nunca más el 
sector privado ha invertido, se ha paralizado 
ahí, ahí viene la subvención sobre diesel, ga-
solina, ahora hemos reducido.

El 2007 - 2008, la subvención era 1.000 
millones de dólares, intenté nivelar el precio, 
no era gasolinazo, sino nivelar el precio del 
combustible al precio internacional, el pue-
blo ha protestado, ha rechazado, he escu-
chado al pueblo y hemos retrocedido.

¿Ahora qué hicimos, nacionalizar las re-
finerías, invertir más plata, en Cochabam-
ba, haber como 100 millones de dólares 
para refinar más, y ahora ha reducido la 
subvención, este año solamente estamos 
gastando como 300 millones de dólares 
en subvención. 

Desde este año, el próximo año, en ga-
solina ya no vamos a subvencionar, todavía 
va a quedar diesel, hemos reducido porque 
hemos nacionalizado, hemos invertido y es-

Jóvenes bailaron una danza típica chuquisaqueña.
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tán procesando nuestras refinerías de Co-
chabamba y Santa Cruz, mayor cantidad de 
gasolina en especial.

Entones hermanas y hermanos, antes 
sometidos y ahora no deciden políticamen-
te Estados Unidos, aunque hemos enfrenta-
do una guerra que viene de Estados Unidos, 
inversión de Estados Unidos.

Esto días de la Embajada de Estados Uni-
dos, la misma gente que trabaja ahí me in-
formó, faltando unos 15 días han llegado 12 
expertos de Estados Unidos, algunos colom-
bianos, algunos centroamericanos, especia-
listas en  redes sociales, guerra total, men-
tira total, y alguna gente confundida.

Compañeras y compañeros, yo me 
acuerdo  seguramente compañeros diri-
gentes departamentales deben recordar, 
yo les decía en Codelcam, esta campaña  
no va a ser contra la derecha boliviana, va 
a ser contra Estados Unidos, inversión de 
Estados Unidos.

No estoy asustado ni estoy arrepenti-
do, no podemos asustarnos ni arrepentir-
nos, está bien que nos den importancia 

desde arriba, no sé si era potencia, Esta-
dos Unidos, para derrotarnos, para debili-
tarnos, para confundirnos, para hacernos 
dudar, está bien, pero es una llamada de 
atención. Ahora con más fuerza y unidad 
para seguir avanzando con nuestro proce-
so compañeras y compañeros del depar-
tamento de Chuquisaca.

Son batallas permanentes, ni se imagi-
nan ustedes, llegamos al Gobierno, que-
rían que fracase la Asamblea Constituyen-
te, intentaron revocar al Evo, fracasaron; 
golpe de Estado, fracasaron; intentaron 
dividir Bolivia, fracasaron; intentaron que 
no haya plata y que Evo por falta de plata 
fracase, fracasaron.

Aquí en Chuquisaca la derecha ha toma-
do una planta de procesamiento de gas por 
cuatro, cinco días hemos perdido plata. Y 
saludar a los militares, han recuperado.

El ducto de exportación de Brasil toma-
ron, han debido ver en algunos medios de 
comunicación, soldados golpeados, a solda-
dos quitaron fusiles para tomar un centro 
de exportación. Cuatro, cinco días tomaron, 
¿qué querían?, que no haya producción de 

Tres promociones estudiantiles nombraron padrino a Evo Morales.
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gas ni exportación y que falte plata, y por fal-
ta de plata Evo, fracase, el proceso fracase.

Hemos derrotado, recordarán ustedes 
compañeras y compañeros, no había arroz, 
no es que no había arroz, sí había pero qué 
hacían los granjeros políticos, empresarios, 
ocultaban el arroz, especulaban con el arroz.

Faltaba aceite, no es que faltaba aceite, ocul-
taron. Con el arroz hemos probado, ellos esta-
ban vendiendo en más barato fuera de Bolivia, y 
todo era responsable Evo Morales. Falta arroz, 
Evo culpable; falta carne, Evo culpable; falta 
aceite, Evo culpable; falta azúcar, Evo culpable.

Sí, azúcar faltó un año, es una verdad, 
mala producción, pero en carne son gran-
des ganaderos de Beni y decidieron no fae-
near ganado, faltaba carne, Evo culpable. 
No es que faltaba, pero nos bloquearon con 
carne, para echarnos la culpa de esta ma-
nera vacile nuestro Proceso, se debilite y sa-
carnos, fracasaron, fracasaron.

¿Qué decían el 2007 - 2008?, la tumba 
del indio Evo iba a ser la inflación, 20, 25% 

de inflación, no hay ninguna inflación. Cuan-
do ocultaron productos máximo llegaron a 
10, 11% de inflación, igual hemos superado, 
hemos derrotado.

Seguramente algunos compañeros ven 
en La Paz, en algunas calles qué dice: “Evo= 
UDP, UDP = Evo” para que este proceso fra-
case por tema de inflación.

Recordarán ustedes hermanas y herma-
nos, qué decían, corralito bancario, es de-
cir nosotros no dejábamos a la gente sacar 
sus depósitos y con esa plata íbamos a fi-
nanciar nuestro desarrollo, ¿qué corralito 
bancario? 

Dijeron corrida bancaria, un empresario 
un día retiraba unos 10, 15 millones de dóla-
res, hay corrida bancaria, ¿qué corrida ban-
caria? En algún momento la gente haciendo 
fila para retirar su plata. En conferencia de 
prensa explicando y ya han fracasado.

¿Y qué habían encontrado?, mentira 
y mentira para debilitarnos con redes 
sociales, ahi nos ha afectado, pero que 

El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, participó en la Asamblea.
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sirva de experiencia compañeras y com-
pañeros, vamos a enfrentarlos, vamos a 
prepararnos, somos pueblo, somos fuer-
zas sociales, no solamente campesinos, 
sino maestros, obreros, mineros, fabri-
les, todos los sectores sociales, por pri-
mera vez hemos organizado compañeros 
la llamada Conalcam.

Cada primer martes del mes yo tengo 
reunión sagrada, a las seis de la mañana, 
con los dirigentes nacionales, son como 
30, 35 algunos siempre faltan, para de-
batir políticas, a revisar algunos progra-
mas, tal vez, estamos descuidando 
algunos, pero también tomar 
decisiones en bien de 
toda Bolivia.

Hermanas y her-
manos, de acá a 
poco tiempo se 
recordarán, tal 
vez, nuestros 
hijos, nues-
tros nietos, 
van a investi-
gar nuestro 
Proceso, ¡es 
impresionante!, 
aquí tal vez al-
gunos todavía no 
nos damos cuen-
ta de la importancia 
de nuestro Proceso, de 
nuestra revolución, algunos 
piensan  solamente para Bolivia, 
pero es para todo el mundo, eso quie-
ren hacer fracasar,  no quieren que Bolivia 
sea un modelo de país con un modelo de 
desarrollo por la igualdad, por la dignidad, 
eso se consigue con la unidad del pueblo 
boliviano, eso quieren que fracase, al mar-
gen de que seamos campesinos.

Por eso hermanas y hermanos nuestro 
debate debe ser mucho más, no se trata fi-
nalmente de Evo, sino se trata de nuestro 
Proceso, yo saludo, muchas gracias por sus 
palabras de apoyo a Evo, que siga el Evo, 
¡muchas gracias!, pero por encima de eso 
está nuestra querida Bolivia, están las nue-

vas generaciones, está nuestra revolución 
democrática cultural.

Hermanas y hermanos, hace un momen-
to estaba recogiendo algunas cartitas, tres 
o cuatro promociones, ya están aprobadas 
las promociones Apu 25 de Mayo.

(OVACIÓN) 

Ahí también creo, aprobado ahí compa-
ñeros de la Unidad Educativa Amancaya.

PUENTE PARA SOPACHUY

¿Qué decían las cartas?, 
agua potable y agua para 

riego, uno decía trac-
tor, una cartita un 

puentecito. Com-
pañero Este-

ban va a pre-
parar ese 
puentecito, 
pero yo no 
vengo tan-
to aquí con 
proyectos, 
pero tengo 

la obligación 
de darles.

Ustedes sa-
ben hermanas y 

hermanos  hemos 
creado programa MiA-

gua y el programa MiRiego, 
que directamente con los ministros 

dirigimos y manejamos. Bien decía el com-
pañero Esteban, inicialmente queríamos 
llegar masivamente con MiAgua o MiRiego, 
hemos decidido, evidentemente, entre la 
Alcaldía y la Gobernación garanticen 50% 
del costo y el Gobierno Nacional, 50%.

Pero hemos revisado datos económi-
cos, la rebaja del precio del petróleo nos 
afecta todos, pero eso no va a decidir 
nuestro futuro, aquí nos hemos blindado 
económicamente, tenemos reservas in-
ternacionales, tenemos tantos depósitos, 
estamos bien económicamente.



16

Discurso presidencial

Si algunas vez, hermanas y hermanos, al-
gún sector no hemos atendido sus ambicio-
nes, es todo por cuidar la macro economía, 
hemos cuidado, estamos mejor que antes, 
por eso con el hermano Vicepresidente, con 
el gabinete económico hemos revisado y he-
mos decidido que para el programa MiAgua 
o MiRiego, las alcaldías o la Gobernación 
ahora sólo tienen que garantizar el 30% y 
el Gobierno Nacional va a garantizar el 70%.

(APLAUSOS) 

Pero además de eso hermanas y her-
manos, quiero decirles, algunas goberna-
ciones prepararon proyectos grandes, de 
20, 30, 40, 50, hasta 80 millones de boli-
vianos, hemos decidido compañero Gober-
nador, esos proyectos grandes el Gobierno 
Nacional va a garantizar el 80 por ciento y 
la Gobernación el 20 por ciento, para avan-
zar el tema riego.

(APLAUSOS)  

Quiero decirles compañero ejecutivo de 
la Única, a todas las centralías, el Gobierno 
Nacional está preparado para dar proyec-
to en este momento, MiAgua, MiRiego, yo 
dejo en manos de este Ampliado, ustedes 
decidan, que van a presentar primero los 
alcaldes, para el proyecto MiAgua o para el 
proyecto MiRiego, ustedes decidan compa-
ñeras y compañeros.

Cuando decidan, acá, digan a los alcal-
des que preparen y que nos entreguen pro-
yectos, será para MiAgua o será para Mi-
Riego, rápidamente recibimos. Ojalá uno de 
los proyectos, con motivo del aniversario 
del 25 de mayo, aniversario de Chuquisaca, 
estemos ya con financiamiento, empezan-
do la ejecución correspondiente, eso de-
penderá de ustedes.

(APLAUSOS)   

Hermanas y hermanos, había pedido de 
tractores, quiero decirles, nos estamos pre-
parando este año, y el próximo año como 
motivo del aniversario del departamento va-
mos a llegar, otra vez, con dos tractores por 

municipio para que podamos mejorar y me-
canizar nuestra agricultura.

 (APLAUSOS)  

Hermanos, yo dejo el debate a ustedes, 
no quiero perjudicarles, ah, quiero decirles, 
me estoy olvidando, evidentemente herma-
nas y hermanos, imposible que yo pueda 
controlar a todos los trabajadores, algunos 
son vivos, se infiltran por ahí.

Sólo quiero pedirles compañeros, com-
pañeras, ustedes me demuestran que sea 
gerente o presidente de la empresa des-
centralizada estaba haciendo campaña 
por el NO, ¡pásenme! y le volamos, saca-
mos, cambiamos.
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Asistentes mostraron su complacencia 
por la presencia del Jefe de Estado.

(OVACIÓN Y APLAUSOS)  

Ya hemos aprendido, ahora ya no necesi-
tamos, es un buen técnico, es buen abogado, 
no, ya hemos aprendido, se aprende eso, los 
primeros años sí necesitábamos, ahora no.

Y saludo las palabras del compañero Go-
bernador, creo que ya está despidiendo a la 
gente de la Gobernación que está haciendo 
campaña por el NO, ya no somos tontos com-
pañeras y compañeros,

Y les pido a ustedes, seguramente en la 
campaña han visto qué funcionarios de las 
descentralizadas en Chuquisaca, en Sucre 
estaban en campaña por el NO, prueben y 
al día siguiente están fuera, compañeras y 

compañeros, y militantes trabajarán para 
fortalecer nuestro proceso. 

Muchas gracias hermanas y hermanos, 
para terminar, ¡Que viva la Única del depar-
tamento de Chuquisaca! 

¡Que viva! 

¡Que viva el Proceso de Cambio!

¡Que viva!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva!

Muchas gracias.   
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‘Vice’: Ahora corresponde a los 
jóvenes defender al país de la derecha

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en la entrega de viviendas en Copacabana. 

4.

 LA PAZ 

H
ermanos y hermanas muy buenos 
días, ‘kamisaraki’, muy contentos 
de estar aquí, en la comunidad 
Chapampa, municipio de Copaca-

bana, departamento de La Paz, venimos en 
un viajecito rápido, para hacer la entrega de 
viviendas. Cada vez que entrego viviendas, y 
veo a la gente como mi hermana me emo-
ciono, estoy muy contento de que estés tú 
emocionada, mi hermana, porque de eso se 
trata, el gobernante para eso es para lle-
var  felicidad a la gente, para trabajar para 

los más humildes, para trabajar para lo que 
siempre han sido olvidados.

Entonces cuando usted a dicho sus pa-
labras, me emociono y seguramente nues-
tro, presidente Evo, va estar muy conten-
to de oír sus palabras, y de ver que usted 
está muy contento.

 Evo y Álvaro, para eso ha venido mi her-
mana, para trabajar para ustedes, por los 
más pobres, los más humildes, los más nece-
sitados, Evo y Álvaro no han venido para tra-
bajar por los ricos, los ricos tienen palta no 

Las nuevas 
casas tienen 
el techo rojo.
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nerales, surgió Bolivia, pero surgió Bolivia 
no de la mano de los trabajadores, surgió 
Bolivia de la mano de los gamonales de los 
hacendados. 

Y gamonales y hacendados quitaban tie-
rra, quitaban producto, había hacienda, ha-
bía que trabajar para ellos, producíamos 
papa para ellos, cuidábamos ganado para 
ellos, trabajábamos casa para ellos. Los vo-
tamos a los gamonales y llegaron los par-
tidos tradicionales de derecha y de Bolivia 
nunca se acordaron, solo para robar, agua 
privatizada, gas privatizado, electricidad pri-
vatizada, tierra privatizada, todo lo privatiza-
ban y eran tiempos de Sánchez de Lozada, 
tiempos de Jaime Paz Zamora, tiempos de 
ADN, tiempos de Tuto Quiroga, tiempos de 
Doria Medina.

 Y cuando ellos gobernaban nuestro país  
se lo robaban todo, a nuestro país le quita-
ban todo, fuimos muy poderosos en tiempos 
del Inca, pero malos gobernantes nos lleva-
ron hacer el último país, el país más pobre, 
el país más humillado, el país más maltrata-
do  y por eso no llegaban casas al campo.

Las personas mayores, el awicho, la awi-
cha pueden preguntarles cuándo alguna vez 
trajeron una casa al campo, ¡nunca llegaba! 
porque ellos se lo robaban todo, se robaban 
gas, se robaban minerales, se robaban oro, 
se robaban plata, se robaban luz eléctrica, 
se robaban el agua todo se robaban y para 
los bolivianos no quedaba nada.

Pero ha venido Evo, han venido los sin-
dicatos, las organizaciones sociales, de 
ahí venimos hermano, Alcalde un saludo a 
nuestro hermanos concejales, a mi ejecuti-
vo provincial, a la Central, a mis hermanas 
‘bartolinas’, de ahí venimos, los pobres nun-
ca gobernaron, desde que mataron a Man-
co Kapac, Inca en 1574, nunca un indígena 
gobernó, eran puro hacendados, gamona-
les, patrones ricos que gobernaban Bolivia 
y por eso Bolivia se fue abajo

Después de 500 años, después de que 
han matado a Manco Inca, en Villacabamba, 
regresa un presidente indígena, un presi-
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necesitan nada, el pobre necesita, necesita 
vivienda, necesita agua, necesita luz, necesi-
ta educación, necesita salud.

 Hermanos y hermanas como estas vi-
viendas que ahorita vamos a entregar, en 
toda Bolivia ya hemos entregado 86 mil vi-
viendas, en La Paz solo cerca ya de 12 mil vi-
viendas, y uno dirá, Álvaro de dónde sacan la 
plata el Gobierno y por qué otros gobiernos 
no hacían viviendas, otros gobiernos no se 
preocupaban de llevar viviendas a la gente, 
no se preocupaban de llevar agua, ni riego.

 Aquí delante los jóvenes, habían las seño-
ritas que están en el colegio, que están en la 
universidad, los niños que están acá, desde 
Copacabana, rodeados por el lago sagrado, 
viendo nuestros cerros, nuestros achachilas, 
tiempo atrás,  en tiempo de los abuelos, éra-
mos un país muy poderoso, en tiempos del 
inca, érarnos un país muy poderoso que no 
faltaba vivienda, comida, a nuestra gente.

Llegaron los invasores españoles y ahí 
comenzó nuestra desgracia, primero espa-
ñoles, luego ingleses, luego norteamerica-
nos, nos quitaron tierras, nos quitaron mi-
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dente campesino y a partir de ese momen-
to, el país comienza a subir falta mucho, 
pero hemos comenzado a subir, hasta an-
tes de Evo era de bajada, de bajada, al pre-
cipicio y con Evo hemos comenzado a subir

Todavía tenemos muchas necesidades 
decía el Alcalde, si hermano Alcalde, tene-
mos muchas necesidades, pero ya esta-
mos subiendo,  ahora la plata de Bolivia  
no se va  a Estados Unidos, la plata de Bo-
livia no se va a Europa, la plata de Bolivia 
queda aquí, con nosotros y comenzamos 
a distribuir en todo Bolivia, a los abuelos 
la Renta Dignidad, a los niños Juancito 
Pinto, a las mujeres embarazadas Juana 
Azurduy, a las hermanas que también se 
han embarazado su seguro de subsidio 
universal sus alimentitos

Luego comenzamos hacer carreteras, 
estamos haciendo la doble vía vamos aca-
bar la doble vía desde La Paz, para llegar 
acá, Tiquina, Copacabana, falta eso, ja, ja, ja 

(APLAUSOS)

BOLIVIA COMIENZA A SUBIR

Estamos haciendo dobles vías, después 
de 40, 50 años una carretera pavimenta-
da, para la provincia, comenzamos a entre-
gar las computadoras, comenzamos  hacer 
aulas comenzamos hacer hospitales, nues-
tro país comienza subir, estamos a mitad 
de camino, es como subir al Illampu, esta-
mos a mitad del camino, falta la otra mitad, 
pero hemos subido harto ¿y eso gracia a 
quién? Gracias a las organizaciones socia-
les, gracias al apoyo de ustedes, mis her-
manos de Copacabana, no nos han dejado 
solos, quiero agradecer aquí a mis herma-
nos de Copacabana porque en el referen-
do hemos sacado el 81 por ciento, muchas 
gracias a mis hermanos de Copacabana, 

(APLAUSOS) 

Nos mantenemos unidos los pobres, se-
guimos para adelante, me dieron un dato 
el otro dio lo leí, en todos los lugares donde 
hay gente más pobre ahí ha ganado el MAS, 

de 22 municipios más pobres, 20 hemos ga-
nado 2 hemos perdido,  en todos los barrios 
de la ciudades, barrios de Cochabamba, de 
La Paz, de Santa Cruz, de Oruro, de Potosí, 
donde vive la gente  más humilde y pobre 
hemos ganado. Somos el partido de los po-
bres, somos el movimiento de los pobres, 
de los humildes de los necesitados 

También hay que llegar a clases medias,  
clases medias, profesionales, pero mien-
tras la base, la gente más humilde y pobre 
nos apoye somos invencibles. Vamos  se-
guir subiendo mi hermano, vamos a llegar 
hasta la cima, para convertir a nuestro país 
en una gran potencia, y con Evo mis herma-
nos soñamos muy lindo para nuestro país, 
soñamos donde todos mis hermanos y mis 
hermanas tengan su casa digna, tengan su 
agua potable, su luz eléctrica, tenga su buen 
colegio nuevo,  con buenos profesores, con 
sus computadoras. Soñamos  que no fal-
te a los hermanos su atención medica que 
no falte su internet, que no falte su gas do-
miciliario, eso nos hemos propuesto como 
Agenda Patriótica 2025. 

(APLAUSOS) 

Y vamos a ir avanzando, vamos a ir avan-
zando, el día de hoy entregamos estas vi-
viendas, y decir a los jóvenes, especialmen-
te, que no saben de la lucha de sus padres, 
hay plata para viviendas porque hemos lu-
chado mucho, hemos hecho bloqueos, he-
mos hecho marchas, nos han asesinado 
aquí en el altiplano, en el Chapare, en El Alto, 
ha costado mucho llegar, pero hemos gana-
do y ahora comenzamos hacer viviendas

 Hermana usted tiene sus tres niñas ¡en-
séñeles de porque hay esta casa!, enséñe-
les que hemos peleado harto, que cuando 
ellas eran guaguas de 5 años, su esposo 
y los hermanos marchaban hasta La Paz, 
bloqueaban la carretera  contra Goni, que 
cuando ellas eran guaguas, recién estaban 
naciendo y nos han masacrado, nos metían 
balas y es fruto de esa lucha que ahora hay 
vivienda, fruto de esa lucha que ahora hay 
Evo, que es como tú, es un aymara, tam-
bién es como esas niñas, un aymara  que 
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sabe del sufrimiento, que conoce la tierra, y 
como sabe del sufrimiento se preocupa de 
sus hermanos más sufridos, más humildes.

Pero enseña a los jóvenes, no es para voz 
no mas, cuando entrenes la casa, cada no-
che acuérdense  de nuestro Evo, es nuestra 
lucha, son nuestra organizaciones ¿sabe 
para qué mi hermana? para que defenda-
mos. Los ricos, los vende patrias quienes 
regresar siempre van a querer regresar, 
quieren regresar porque les hemos quitado 
a esos ‘lunthata’ les hemos quitado su nego-
cio, les hemos quitado lo que robaban, se lo 
llevan eso afuera, ahora queda para Bolivia. 

LOS JÓVENES DEBEN PELEAR 
POR EL PAÍS

Entonces esas señoritas tienen que de-
fender, si no defendemos, regresan los ven-
de patrias, si estamos unidos y peleamos no 
van a regresar, entonces tú ya  has cum-
plido, tu batalla ahora corresponde a los jó-

venes y los jóvenes tienen que venir aquí a 
pelear a defender, si va ser profesional, si va 
ser agricultor, si va trabajar en turismo, si 
va trabajar como albañil, si va trabajar como 
médico, si va trabajar como ingeniero, nun-
ca olvidarse que hay que defender lo que es 
nuestro y no permitir que regresen los ven-
de patrias. Esos Tuto Quiroga, esos Sánchez 
de Lozada, esos criminales que siempre han 
hecho daño a nuestro país

Pero su obligación de usted es enseñar 
a los jóvenes, obligación de cada padre de 
familia, de cada comunidad, enseñar al hijo, 
la historia como hemos llegado hasta aquí, 
dónde tenemos que llegar y cómo hay que 
impedir que nos jalen los pies, la derecha 
vende patria 

Los Dorias Medinas,  esos “cachafaces” 
que todo se lo quieren llevar al extranjero, 
¡ya! Entonces eso es el encargo yo vengo 
con esa instrucción, estoy entregándote la 
vivienda, pero tu cada noche enseñar algo 

Los dirigentes acompañaron al Vicepresidente en su ingreso al pueblo. 
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a tus hijas, cada noche enseñar, algo de la 
historia para no permitir que los vende pa-
trias, que los que no quieren que Bolivia  que 
los que desprecian a la gente pobre y humil-
de que esos no regresen más a gobernar 
nuestro país, porque si regresan otra vez 
todo se va paralizar, y en vez de ir arriba va-
mos a ir para abajo, vamos a ir al precipicio. 
Entonces los luchadores ahora son sus hi-
jos, enséñele lo que ha luchado, lo que ha su-
frido, para que sus hijos sepan defenderlo, lo 
que hemos conquistado, eso es mi único pe-
dido, compromiso mi hermana, si cada no-
che por lo menos 15 minutos, con las gua-
guas, con los jóvenes para hablar. 

Hermanas y hermanos el día de hoy es-
tamos entregando, estas viviendas dignas 
para mis hermanos, en la isla de la Luna 
13, en isla del Sol 10, en Chapampa, don-
de estamos ahorita, 14, en Ajanani 21, en 
Viluyo 18 y en Tocopa 14. Estoy viendo, 
que hay letreros de otros lugares, Viluyo 
hemos entregado, Ajanani también hemos 
entregado, Chapapmpa, Tocopa, Tocopa 
presente, cuando venía caminando, por-
que vine caminando, para preguntarle al 
Alcalde qué faltaba, qué necesitaba y me 
decía: hay hermanos de otras comunida-
des que también quiere viviendas, decirles 
a mis hermanos vamos a seguir constru-
yendo más viviendas con nuestro presi-
dente  Evo, va ver más viviendas

(APLAUSOS)

 El Alcalde tienen que colocar la otra par-
te, sabe,  nosotros vamos hacer las cosas 
más grandes Alcalde, te vamos apoyar en 
las obras grandes, tú en las chiquititas, tie-
nes que colocar contraparte.

 (APLAUSOS)

Sí, mi hermano así va ser siempre, deben 
saber también mis dirigentes que el Presi-
dente ha instruido, él se va reunir con los 
ejecutivos de las 18 provincias, también tie-
nen que llevar, ahí, los proyectos más impor-
tantes para las comunidades y mi Alcalde 
va ser convocado para riego, para agua, y 
cuando entreguemos una obra, Evo Cumple, 

ahí te va otra obra, Evo Cumple, entonces 
hay que estar preparado, para cuando en-
treguemos una obra de Evo Cumple.

VIVIENDAS PARA MÁS 
NECESITADOS

En el tema de las viviendas no se olviden 
es para los más necesitados, yo siempre 
pienso en las mujeres abandonadas con hi-
jos, son las más necesitadas eso hay que 
priorizar, hermano de vivienda, si.

 Mujeres abandonadas por los cachafa-
ces, que se han escapado, ¿no ve? cuando 
están con las guaguas más sufren, son las 
más sufridas, ahí hay que apoyar, pero tam-
bién a los más necesitados.

 Va ver segunda fase, va ver tercera fase 
y siempre va ver con el apoyo de la Alcal-

Las mujeres lucieron la vestimenta característica de la zona.
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día, has un esfuercito hermano Alcalde, en 
consulta con las organizaciones, ellos saben 
que si tu das pones de tu presupuesto, cien 
mil, Evo te da cinco millones, pones de tu 
presupuesto 200 mil,  te damos 6 millones.

(APLAUSOS)

 Es así queremos que des una seña, una 
seña de que te comprometes y que apoyen 
también el plan viviendas. Entonces vamos a 
construir para las demás comunidades que 
no se preocupen ¡ya!

 El día de hoy, hermanos entregamos 
estas nuestras 90 viviendas, ¿cuánto 
creen que ha costado? 6 millones 700 mil 
bolivianos, casi la mitad de tu presupues-
to, Alcalde. Estamos entregando ahorita, 
claro están dispersas, no es todo junto, no 
es como un mercado, ni un coliseo, están 

Las mujeres lucieron la vestimenta característica de la zona.

uno aquí, otro más allá, pero en helicóp-
tero bonito he visto, puro techos rojos, lo 
que distingue, bonito chaletsitos con te-
chos rojos, para no perderse. En la noche 
cuando los hermanos vayan a celebrar, en 
el techo rojo, allá es mi casa, va poder lle-
gar sin problema. 

Hemos refaccionado, mejorado y amplia-
do todo en coordinación con las propias fa-
milias que también, han contribuido y han 
aportado mucho

Hermanos y hermanas yo muy feliz de es-
tar aquí en Copacabana, agradecer el cari-
ño me han reglado tantas flores, he tenido 
que regalar, ante mis hermanos, otras flo-
res he llevado al helicóptero, para mi mu-
jer como la kantuta  roja, voy a llevarle para 
que me de 10 besos, había sido milagrosa 
la kantuta, regalo ramo de kantutas y listo 
mil besos, ¡uta!, feliz llego con mis kantutas.

Hermanos y hermanas muchas gracias 
por su cariño, por su recibimiento, pedir 
que se mantengan unidos, pedir de que no 
abandonen a nuestro Presidente, pedir que 
siempre la organización social este al lado 
de nuestro presidente Evo.

Hermanos y hermanas ¡Jallalla Copa-
cabana!

¡Jallalla!

¡Jallalla La Paz! 

¡Jallalla!

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla!

¡Jallalla viviendas!

¡Jallalla!

¡Jallalla presidente Evo!

Muchas gracias. 

 (VÍTORES Y APLAUSOS) 
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ENCUENTROS

 Niños y adultos 
participaron en el 
Ampliado de la Federación 
de Trabajadores 
Campesinos de 
Chuquisaca, realizado 
en el pueblo Sopachuy, 
que fue presidido por el 
presidente Evo Morales.

www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo
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