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d i s c u r s o

El Gobierno construyó en Beni  5 mil 
viviendas para las familias que no 

tienen un techo propio

1.  El Gobierno benefició con techo propio a 327 habitantes del municipio beniano de San Javier.

viernes 10 de junio de 2016

El vicepresidente 
Álvaro García Linera 
en el municipio de San 
Javier, Beni.

Foto: Vicepresidencia
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1. Una familia 
posa en la puerta 
de su nueva casa.

2. Autoridades 
locales 
presentaron 
proyecto para 
una sede social en 
el municipio.

Fotos: Vicepresidencia
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BENI

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas del mu-
nicipio de San Javier muy bue-
nos días, a mis hermanos de 
la comunidad Abaroa, muy 

buenos días, a los hermanos que han ve-
nido de distintas comunidades, muy bue-
nos días.

(¡BUENOS DÍAS!)

(APLAUSOS)

Me voy a ir dulce, sí.

(RISAS)

Es para que vuelva. Me han regala-
do esas dulces chancacas, me han re-
galado esas mandarinas, está pesado 

El Gobierno benefició con techo 
propio a 327 habitantes del 

municipio beniano de San Javier
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la entrega de viviendas sociales 
en el municipio de San Javier. 

1.

pero igual vamos a cargar.

(RISAS)

Un saludo a nuestro Gobernador, com-
pañero Alex, venimos juntos desde Trini-
dad, siempre nos acompaña a todos los 
lugares del departamento del Beni, an-
tes cuando veníamos al Beni, Evo y Álva-
ro, nunca nadie nos recibía, llegábamos 
a Trinidad ni el portero nos recibía, y ve-
níamos a trabajar porque cuando venía-
mos a un departamento, veníamos a una 
ciudad, a una comunidad venimos a hacer 
obras, no venimos de vacaciones, no ve-
nimos a pedir plata, venimos a entregar 
plata, y anteriormente cuando llegába-
mos a Trinidad, ni el chofer nos espera-
ba. En cambio, ahora, me espera mi Go-
bernador, me espera con refresco, y me 
dice Álvaro, Evo (…) entonces uno cómo no 
va a venir a trabajar, cada mes venimos 
así, cada semana venimos así, porque así 
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da ganas de trabajar hermano Goberna-
dor, gracias por el cariño, tú estás hacien-
do quedar muy bien al Beni, así tiene que 
comportarse una autoridad.

(APLAUSOS)

Porque no importa de qué partido es, 
la cosa es trabajar por el pueblo, en elec-
ciones tenemos partidos, pasa eleccio-
nes y ya no tenemos partido, ahora te-
nemos obligación con el pueblo, somos 
autoridad para trabajar con el pueblo. El 
Gobernador del departamento nunca, ni 
siquiera un vaso de agua me trajo, cada 
vez que veníamos, a entregar, solos ve-
níamos a entregar obras, ahora siempre 
está mi Gobernador, está mi Alcalde, es-
tán nuestros concejales, están nuestros 
asambleístas departamentales.

(APLAUSOS)

Uno se va feliz, uno queda alegre, que-
da contento, con ganas de regresar, con 
ganas de hacer más obras, porque uno 
trabaja con cariño y si el pueblo agrade-
ce con cariño a la autoridad, trata con 
cariño, uno queda enamorado y regresa 
una y otra vez.

Y eso estamos haciendo ahora, veni-
mos acá a San Javier a entregar vivien-
das, estamos al norte de Trinidad, estoy 
abrigado, uno diría Álvaro está en La Paz, 
no estoy en La Paz, estoy en el Beni, solo 
que está nublado y estaba haciendo frío, 
por eso mis hermanos están ahí abriga-
ditos todos, parecen collitas, todos sí. 

(RISAS)

Bien abrigados, pero está haciendo 
frío, hasta el Gobernador se había ‘en-
chamarrado’ nunca te vi ‘enchamarrado’ 
mi Alcalde, también mi presidenta de la 
Agencia de Viviendas.

Norte de Trinidad, cuando sobrevolá-
bamos en el helicóptero hemos visto las 
lagunas, las lagunas rectangulares, las 

maravillas del mundo que están en el de-
partamento del Beni. En lo que hemos 
sobrevolado 20 minutos en helicóptero, 
en movilidad una hora y media aproxima-
damente, en lo que hemos sobrevolado 
hemos visto a un lado, a otro lado y a 
otro lado las lagunas rectangulares, las 
lagunas que hicieron nuestros antepasa-
dos, producción de nuestros antepasa-
dos y hoy el Gobernador con sus nuevos 
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El Vicepresidente dijo que las viviendas 
deben ser para las personas más 

necesitadas, humildes y madres solteras.

3

tractores, con su nueva pala mecánica 
apenas podemos hacer una laguna y los 
abuelos hicieron 600 lagunas a manos, 
no tenían pala, no tenían tractor pero te-
nían organización, tenían ciencia, conoci-
miento, tecnología.

Estamos en esa tierra, en tierra de 
pueblos indígenas, en tierra de pueblos 
campesinos, en tierra de ingenieros hi-

dráulicos que construyeron éstas ma-
ravillas, y venimos aquí para entregar 
obras junto con nuestro Alcalde.

Y estaba viendo el presupuesto de 
nuestro Alcalde, el hermano Alcalde en-
tró el 2010, pero antes el anterior alcal-
de ¿cuánta gente tiene nuestro munici-
pio? 5.200, el municipio recibía un millón 
de bolivianos, y hermano corregidor, jo-
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García Linera posa junto con 
un grupo de mujeres del lugar.

ven corregidor, mi hermana asambleís-
ta, nuestra presidenta de la Asamblea 
¿con un millón, uno qué puede hacer? 
Con un millón de bolivianos al año apenas 
alcanza para el salario y no había para 
obras y así era antes, por eso antes los 
municipios no tenían progreso, por eso 
antes lo municipios eran como en tiem-
pos de los jesuitas, así estaban abando-
nados los municipios.

Ahora el presupuesto del municipio 
hermano Alcalde ya no es un millón, debe 
estar aproximadamente 9 millones, 9 a 
10 millones tu presupuesto del municipio 
¿no? de todo, todo, todo, incluyendo todo.

(APLAUSOS)

Ha bajado, llegó antes hasta 11 millo-
nes, hasta 12 has llegado, ahora te ha 
bajado hasta 9, 10 millones de bolivia-
nos, eso significa que hemos aumentado 
10 veces, lo que era antes en tiempos 
del MNR, en tiempos de ADN, llega Evo y 
lo multiplica por 10, y todavía falta dinero 
y nuestro Presidente tiene unos progra-
mas de yapa, MiAgua I, MiAgua II, MiAgua 
III, MiRiego, con Evo Cumple, hermano Al-
calde te hemos entregado lo mismo que 
tu presupuesto, con Evo Cumple se te 
ha entregado 10 millones de bolivianos, 
como si fuera doblemente Alcalde, eres 
dos alcaldes, eso mejora los ingresos 
para que el municipio construya obras, 
mejore las obras en distintos lugares.

Y yo te felicito hermano Alcalde, lo quie-
ro decir públicamente, a veces voy a otras 
alcaldías y no se acuerdan lo que el Go-
bierno está haciendo en el municipio, voy 
al municipio y nomás me demandan, me 
falta esto y esto, está bien que me digan 
lo que falta pero también es importante 
que el pueblo sepa lo que hemos hecho y 
tú has resumido punto por punto lo que 
hemos hecho, te felicito que hayas entre-
gado agua potable a tus comunidades, no 
estás haciendo faltar agua potable.

(APLAUSOS)

Hemos avanzado con el tema de tu Al-
caldía, ya no vives como inquilino, no vives 
prestado, ya no tienes que ir hasta Trini-
dad a recibir y hacer audiencias, aquí en 
San Javier y haces tus reuniones, estás 
haciendo la plaza y ahora me has habla-
do de temas productivos, ¡está muy bien! 
hermano alcalde, vamos a apoyar temas 
productivos para que mis hermanos de-
sarrollen la producción, vamos a apoyar 
mi hermano.

(APLAUSOS)

BÚSQUEDA DE MAYOR 
PRODUCCIÓN

Sólo pido un favor a mis hermanos, 
estoy viendo allí a los hermanos meno-
nitas, por donde sobrevuelo de ellos es 
producción, producción, sembradío, pro-
ducción, ¿y nosotros por qué no pode-
mos producir?

Tenemos un pedacito, de este tamaño 
de mi mano sembramos, por lo menos 
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media hectárea, una hectárea, ya para 
hacer 20, 30 hectáreas necesito maqui-
naria, pero para una hectárea, para 2 
hectáreas no necesito maquinaria, pue-
do avanzar, ese es mi pedido a mis her-
manos, producir más, producir.

Tenemos derecho con la Ley de 
Bosques, cada familia tiene derecho a 
producir 20 hectáreas, 20 hectáreas 
sin que nadie les moleste, ABT no les 
molesta.

(APLAUSOS)

Mis hermanos con producción sa-
limos adelante, produciendo salimos 
adelante, y podemos, tenemos tierra. 
Algunos hermanos dicen ‘me falta más 
tierra’, primero en tu tierra que  tienes 
ahí producir, y si te falta más tierra para 
producir vamos a conseguir más tierra, 
pero en lo que tienes produce, eso pido a 
mis hermanos, mis hermanos indígenas, 
mis hermanos campesinos, hay que me-
jorar la producción.

(APLAUSOS)

Y ahí te vamos a apoyar hermano Al-
calde, ya nuestro presidente Evo está 
planificando tema de tractores, tú tam-
bién planifica tema productivo, todo 
lo que favorezca a los hermanos para 
producir más alimentos, para producir 
vamos a respaldar mi hermano, nece-
sitamos sacar adelante el Beni con pro-
ducción, la Gobernación, presidente Evo, 
Alcalde, Asamblea Departamental, to-
dos unidos para sacar el Beni adelante 
porque el Beni ha despertado, ahora el 
Beni ¡está de pie!

(APLAUSOS)

Estaba viendo mi hermano Goberna-
dor, ahora cuando uno se desplaza por 
el Beni ve obras, desde una casita, un 
nuevo sistema de agua, mejoramiento 
de una posta y carreteras.

Les voy a leer lo que estamos hacien-
do mis hermanos y hagan ustedes la 
suma, solo en carreteras en el Beni, el 
Beni es un departamento muy grande y 
la única carretera que tenía es la que co-
nectaba Santa Cruz con Trinidad, la úni-
ca carretera pavimentada y encima ya 
destruida, hecha hace 30 años.

Mis hermanos, ¿ahorita qué estamos 
haciendo? Rurrenabaque – El Choro – 
Riberalta, son 500 kilómetros, ¿cuánto 
va a costar eso? 600 millones de dóla-
res, lo vamos a, ya estamos, ya están las 
maquinarias ahí, y de aquí a 2 años des-
de Riberalta hasta Rurre, en una hora y 
media te voy a llevar Gobernador, más 
rápido que en helicóptero te voy a llevar, 
eso sí yo tengo que manejar, pata dura 
sí, pata pesada sí.

(APLAUSOS)

Otra carretera, desde Rurre hasta 
Yucumo está pavimentado, de Yucumo a 
San Borja, de San Borja a San Ignacio, de 
San Ignacio a Trinidad, total 390 millones 
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de dólares, ya la estamos pavimentando, 
ya está avanzando eso, no es plan, no es 
proyecto.

(APLAUSOS)

Luego, Monte Grande – San Ignacio de 
Moxos con 137 millones de dólares, luego 
Trinidad – San Ramón (…) kilómetros de 
carretera pavimentada para el Beni.

(APLAUSOS)

Y los otros ni un kilómetro, solo pavi-
mentaban la pista para que vayan a ate-
rrizar ellos y sus familiares, solo pavi-
mentaban su casa, pero para el pueblo 
ni piedra había, ni ripio había, y de eso 
nos hemos cansado porque el Beni no 
es el patio trasero de nadie, el Beni es 
Bolivia y tiene el derecho de tener carre-
teras, caminos, hospitales como Santa 
Cruz, como La Paz, como Cochabamba, 
como cualquier departamento.

(APLAUSOS)

Y eso vamos a hacer hermano Gober-
nador, así que no se me acobarde, no 
le tenga miedo a los flojos, no le tenga 
miedo a esos cobardes, trabaje usted, la 
gente cuando vea el camino pavimenta-
do le va agradecer, cuando vea el hospi-
tal, cuando vea la casa le va agradecer, 
no le haga caso a esos tipos que hablan, 
hablan de envidia, hablan de flojos, ha-
blan de vagos, hablan de ladrones, usted 
trabajador, trabajador y trabajador en fa-
vor del Beni, mi compañero.

(APLAUSOS)

Ya me hizo enojar, sí, esos flojos, voy 
a comer chancaca sí para no estar tan 
amargado.

(RISAS)

Porque me da pena, cómo al Beni lo 
abandonaron, lo abandonaron como si 
fuera qué, el último lugar, y el Beni tan her-
moso, con tanta gente, con tanta riqueza, 
con tanto esfuerzo ya no, ya es tiempo del 

Las casas solidarias.



9

Discurso presidencial

Beni, es tiempo de la amazonia, es tiem-
po, es tiempo de su desarrollo.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas voy a entregar 
las viviendas, pero antes de entregar las 
viviendas la promo, la promo de aquí de 
Abaroa se han acercado unas lindas se-
ñorita y me han nombrado. 

No estamos recogiendo todavía pro-
yectos mi hermano, qué es eso, me va 
a entregar el resumen, el resumen en-
trégueme ahorita, sede social, de sede 
social, está bien voy a entregarle al Pre-
sidente, pero quisiéramos primero trac-
tores y esas cosas para la producción 
¿no? ya.

¿Dónde está la promo? Vengan la pro-
mo, me han nombrado padrino, ¿dónde 
está? Miren tan elegante sí.

(APLAUSOS)

Y son los primeros cuatro jóvenes de 
la promoción del colegio aquí en prime-
ra promo, ¿qué me está invitando? Muy 
bien, esto para la Madre Tierra para que 
no nos abandone y lo demás.

(APLAUSOS)

Estoy aquí con la promo, son los pri-
meros cuatro jóvenes de la promo, la 
primera promoción de Abaroa, ¡felices!, 
me tienen que responder una pregunta 
para que sea su padrino, ¿está bien, sí?  
Es una prueba, ya voy a probar sus estu-
dios y de sus profesores, una pregunta 
que casi siempre hago en todas partes, 
puedo preguntar del Beni, puedo pregun-
tar de historia, del Beni, ¿cuáles eran las 
construcciones hidráulicas que se hicie-
ron en el Beni antes que llegaran los es-
pañoles, qué construcciones hidráulicas 
grandes importantes se han hecho aquí 
en el Beni, antes de que llegaran los je-
suitas, antes de que llegaran los espa-
ñoles, cuáles son esas construcciones, 
esas obras hidráulicas, cuáles son, men-

Las autoridades inauguran uno de los hogares entregados.
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ciónenme dos por lo menos o tres o cua-
tro por lo menos?

Estudiante.- Las lomas, los caminos.

Vicepresidente.- Las lomas es uno, 
¿en qué consisten las lomas, qué son 
las lomas, qué es un loma, para qué ser-
vía la loma? Piensen, piense, colabóren-
se, los cuatro tienen que responder, los 
cuatro están en grupo, se salvan o pier-
den los cuatro.

Estudiante.- Para las inundaciones.

Vicepresidente.- Perfecto, tú sabes, 
aquí te ha llegado el agua, aquí siempre 
se desbordan los ríos y cuando se des-
bordan los ríos lo llenan todo de agua, ¿y 
entonces qué hicieron nuestros antepa-
sados? Levantar las lomas, ¿para qué? 
Para que cuando venga la inundación no 
se llene de agua y ahí sembraban, ahí cul-
tivaban en las lomas, primera obra. La 
segunda obra importante, yo la he dicho 
cuando he sobrevolado.

Estudiante.- Las lagunas.

Vicepresidente.- ¿Para qué servían 
las lagunas?

Estudiante.- Para que el agua se fuera 
y no se inundaran.

Vicepresidente.- Al revés, porque 
cuando viene el agua en la loma te pro-
teges, vives, siembras, cultivas y cuando 
se va el agua, se va el agua más o me-
nos en qué, en marzo, en abril, se va el 
agua hasta fin de año y ya no hay agua, 
entonces la laguna está con agua y ahí 
puedo tener los peces, ahí tengo agua 
para sobrevivir. Entonces nuestros ante-
pasados usaban el agua, lo que es una 
desgracia para nosotros para ellos era 
una bendición, porque si venía el agua te-
nían los terraplenes y si se iba el agua 
tenían las lagunas y tenían entre lagu-
na y laguna conexiones, conexiones he-
chas a mano como ríos, como pequeños 
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La segunda autoridad 
del Estado conversa 

con los integrantes de 
la primera promoción 

del municipio.
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ríos para ir de una laguna a otra laguna, 
eso hicieron grandes científicos. Prime-
ra pregunta respondida, estamos más o 
menos bien, pero quiero que lean más 
del Beni.

Segunda pregunta, ¿cuántas veces 
se ha nacionalizado el gas y el petróleo 
en Bolivia, qué años y qué presidentes? 
Debatan rápido, tres veces se ha nacio-
nalizado, con eso les doy respuesta, tres 
veces se ha nacionalizado, pero ustedes 
tienen que responder. Es para mí, para 
que endulce, voy a llevar labios dulces a 
mi mujer.

(RISAS)

Estudiante.- El 1 de mayo de 2006.

Vicepresidente.- Eso está bien, es la 
última, ¿quién la hizo?

Estudiante.- El presidente Evo.

Vicepresidente.- El presidente Evo, 
perfecto muy bien. ¿Antes de él quién 
privatizó, el gas, el petróleo, todo lo en-
tregó a los gringos, quién?

Estudiante.- Goni.

Vicepresidente.- Está muy bien, bien 
respondido.

(APLAUSOS)

Y para la historia, antes de Evo hubo 
otras dos nacionalizaciones, el año 
1938 y el año 1969, el 38 antes esta-
ba en manos norteamericanas el gas 
y vino el presidente Toro, el presiden-
te Busch, cruceño, y lo nacionaliza; lue-
go viene Víctor Paz y lo vuelve a entre-
gar a los extranjeros el gas ,y entonces 
viene el presidente Ovando, en 1969, 
con el líder socialista, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz que lo vuelven a nacionali-
zar, y luego viene Banzer, Goni, Doria 
Medina y Tuto Quiroga que lo vuelven a 
privatizar y ahí viene Evo Morales que 

lo nacionaliza, tres nacionalizaciones 
en la historia de Bolivia.

¿Y por qué les pregunto eso? Porque 
gracias a haber nacionalizado ahora es-
tamos entregando esas viviendas gratis, 
en estas viviendas, ¿cuánto cuesta cada 
vivienda hermana de Viviendas? Cada vi-
vienda vale 94.000 bolivianos, son casi 
13.000 dólares, eso estamos regalando 
ahorita al hermano, pero no sale de mi 
bolsillo, yo soy yesca, no  hay nada, bolsi-
llo hueco, no hay nada, peor, el ratón se 
lo ha comido, miren, no hay nada, Claudia 
se lo ha quedado todo sí, no hay nada en 
el bolsillo, un celular roto nomás tengo, 
miren, roto, viejo.

(RISAS)

Esta plata viene de lo que Evo nacio-
nalizó, si no hubiéramos nacionalizado 
no hubiera vivienda, si no hubiéramos 
nacionalizado no hubieran carreteras, si 
no hubiéramos nacionalizado no estaría 
haciendo la plaza, mi hermano Alcalde, si 
no hubiéramos nacionalizado no tendría-
mos agua potable, gracias a haber na-
cionalizado tenemos esto, entonces uno 
tiene que guardárselo y conocer bien 
para defender ¿ya?

Jóvenes es para mí un honor, voy a 
ser su padrino, pero una penitencia, una 
penitencia.

(APLAUSOS)

Hermano Gobernador voy a mandar 
un libro para cada uno de los jóvenes de 
500 páginas, y tienen que leérmelo has-
ta pasado vacación de invierno, en agos-
to cuando venga a entregar otras vivien-
das o sistema de agua, los quiero ahí 
paraditos con su libro y les voy a pregun-
tar de página 250, página 420 y me tie-
nen que responder, si aceptan esa prue-
ba soy el padrino, ¿aceptan? Ya, soy el 
padrino entonces ¿ya?

(APLAUSOS)
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VIVIENDAS PARA SAN JAVIER

Voy a entregar ahora de las viviendas, 
estamos entregando acá en Eduardo 
Abaroa ,12 viviendas; en Pata de Águila, 
8 viviendas; en Nueva Israel, hemos so-
brevolado Nueva Israel, 9; en Curva de 
Río Negro, 11; en Villa Nazaret, 6; en Sa-
crificio, 16; en Pedro Ignacio Muiba, ¡ahí 
está!, eso voy a hacer, no voy a ser tan 
malvado, a los jóvenes les voy a mandar 
el libro de Pedro Ignacio Muiba que ya 
no son 500, son 250 páginas, me van 
a leer todo Pedro Ignacio Muiba para 
acordarnos de un líder indígena que es 
nuestro ¿ya?

(APLAUSOS)

Villa América, 6; Villa El Rodeo, 12; en 
total 80 viviendas. Cada vivienda cons-
ta de un piso, una planta, tienes 2 dor-
mitorios, baño, cocina, sala, sala come-
dor, unos lindos techos de teja, decía 
mi hermano ‘Yo no conocía una teja’, es 
cerámica, es teja, mejor que calamina; 
hermano eso te manda el Presidente, 
¿sabe por qué? Porque Evo ha dicho ‘To-
dos los hermanos del campo tienen que 
vivir dignamente’, y él va a trabajar para 
que todos, todos vivamos con agua po-
table, con luz eléctrica, con buena sa-
lud, con buena educación, con buena vi-
vienda y con buena producción, ese es 
nuestro objetivo hermano ¿ya?

(APLAUSOS)

¿Cuánto estamos gastando en las vi-
viendas mis hermanos? 7 millones y me-
dio de bolivianos hermano Alcalde, her-
mano alcalde tu presupuesto es 9, y sólo 
en viviendas ya tienes otra alcaldía, 7 mi-
llones y medio mi hermano, y mi herma-
na directora Departamental de Vivien-
das me dice, para San Javier estamos 
trabajando otras 89 viviendas nuevas 
que vamos a construir, deben ser otros 
8 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, las viviendas 
fundamentalmente a los más necesita-
dos, a los más necesitados, a los que no 
tienen, a los que son muchos, a los más 
humildes, a las madres de familia aban-
donadas, a los más necesitados. No va 
alcanzar para todos, pero los más nece-
sitados tienen que tener.

En todo el Beni, en todo el Beni según 
los datos que me da mi compañera de Vi-
vienda ya hemos hecho 5.000 viviendas y 
vamos a hacer otras 5.000, otras 7.000, 
otras 8.000, otras 10.000 viviendas más.

(APLAUSOS)

Hermano Gobernador estoy muy 
contento porque entregar vivienda es 
algo muy lindo, cambia la vida, cambia 
la vida, ¡felicidades mi hermano!, en 
buena hora, defiendan lo que es de us-
ted, esto es su lucha, esto es su sacri-
ficio de su organización, de los pueblos 
indígenas, de los pueblos campesinos, 
de los dirigentes, de los obreros, de los 
jóvenes, de las mujeres que han roto el 
dominio de los patrones, que han roto 
el dominio de los oligarcas que se lo ro-
baban la plata, defienda siempre eso, 
defienda, proteja, que sus hijos tam-
bién tengan una buena manera de vivir 
y eso es luchando, eso es unidos, movi-
lizados y siempre apoyando a nuestro 
presidente Evo.

¡Que viva San Javier!

(VÍTORES)

¡Que viva las viviendas!

(VÍTORES)

¡Que viva presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades y gracias.

(APLAUSOS)
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Pobladores del 
municipio beniano 
de San Javier 
participaron 
junto con el 
vicepresidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro 
García Linera, en la 
entrega de viviendas 
sociales para nueve 
comunidades de la 
región.
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ENCUENTROS
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Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587
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