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Discurso presidencial

las 

Pres idenc ial Nº 904

El Gobierno equipará los talleres 
mecánicos y de electricidad en las unidades 

educativas desde julio

1.  El Presidente recordó que la educación es un instrumento para la liberación de los pueblos.
2.  El Gobierno construirá un hospital de primer nivel en el municipio Cairoma.
3.  Morales se comprometió a construir dos unidades educativas en Calamarca.

D I S C U R S O

vIeRneS 13 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo Morales 
en el municipio Calamarca, La Paz.
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Autoridades 
escolares recibieron  

diversos equipos.

Fotos: Carlos Barrios
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LA PAZ

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de la ciudad de El 
Alto, saludo a todas nuestras 
autoridades del Gobierno Mu-

nicipal, del Gobierno Nacional, a los compa-
ñeros dirigentes de padres de familia, pro-
fesoras, profesores, un saludo también a 
todos los estudiantes.

La música, el baile me ha hecho desper-
tar, estaba desde la cinco de la mañana en 
reunión con jefes de bancada, cada jueves, 
y los chicos, chicas de El Alto tan lindo bai-
lan que casi me animo a bailar, ¡felicidades! 
un aplauso para ellas, para ellos por recupe-
rar nuestra música, nuestra vestimenta en 
esta clase de actos.

El ministro de Educación, como ministro de 
la Presidencia ha programado este acto de 
entrega de equipamiento para los estudian-
tes de la ciudad de El Alto, el primer grupo ya 
entregamos en marzo, estamos completan-
do ahora a las unidades de El Alto, y acaba de 

El Presidente recordó que la 
educación es un instrumento para la 

liberación de los pueblos
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de equipamiento a unidades 

educativas de El Alto. 

1.

informarme compañero ministro de la Pre-
sidencia estamos también preparando para 
equipar los talleres de las unidades educati-
vas y va a ser para julio de este año.

(APLAUSOS)

Ustedes saben que estamos incorporan-
do laboratorios, talleres para que nuestros 
estudiantes no solamente sean bachilleres 
en la parte humanística sino también en la 
parte técnica, hemos empezado y hay una 
buena experiencia gracias a nuestros profe-
sores, profesoras, pero falta el equipamien-
to correspondiente.

GOBIERNO INVIRTIÓ EN NUEVAS 
UNIDADES EDUCATIVAS

También saben ustedes hermanas y 
hermanos con padres de familia hemos 
invertido 70 millones de bolivianos para 
nuevas unidades educativas, voy a pedir 
a nuestros concejales, concejalas profe-
sores un informe, si está con avance del 
más del 50% la construcción de nues-
tras unidades educativas, vamos a apro-
bar otras unidades educativas con otros 
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70 millones de bolivianos para la ciudad 
de El Alto.

(APLAUSOS)

En algunas ciudades intermedias de toda 
Bolivia ni se imaginan cómo crece la pobla-
ción escolar, crece que crece, obligado a 
acompañar a las autoridades locales, es-
pecialmente padres de familia, profesores 
atendiendo estas demandas, hemos reduci-
do bastante, pero sigue faltando porque si-
gue creciendo la ciudad, también paralelo a 
la ciudad sigue creciendo la población y obli-
gado a atender ésta clase de demandas.

Hermanas y hermanos, compañero Juan 
Ramón Quintana, explicaba un poco la respon-
sabilidad que tiene autoridades subnacionales 
nacionales, pero en tema de educación hemos 
priorizado bastante el tema de educación, a pe-
dido del pueblo boliviano como los padres de fa-
milia, estudiantes profesores se ha aprobado 
una ley, no es una ley impuesta desde arriba y 
afuera, una ley debatida con todas las estructu-
ras que tienen que ver con tema de educación, 
y esa ley y su implementación requiere mucha 
responsabilidad, y tenemos algunos resultados 
de esa ley, pero nuestra obligación es seguir ga-
rantizando mayor inversión.

En temas de inversión quiero que sepan 
papás, mamás, profesoras y profesores en 
tema de inversión después de Cuba está Boli-
via, en porcentaje de inversión con relación al 
producto Interno Bruto, eso no había antes.

(APLAUSOS)

BONOS QUE INCENTIVAN  
SANAS COMPETENCIAS

Algunos incentivos, por ejemplo, para los 
mejores bachilleres ha permitido una com-
petencia sana en los estudiantes, un peque-
ño incentivo, un pequeño premio al mejor 
bachiller hombre o mujer y eso ha permitido 
una competencia estoy informado, los chi-
cos ya no están esperando que el papá, la 
mamá le exija o el profesor, quiere ser la me-
jor alumna del colegio para recibir esos mil 
bolivianos de premio, pero en el fondo no es 

los mil bolivianos, el chico o la chica ya tiene 
su propia responsabilidad, se autoeduca, se 
autodisciplina para ganar un pequeño pre-
mio, pero esa autoeducación va a ser para 
toda la vida, no va a estar esperando a la 
mamá, al papá le exija que le haga levantar 
desde la mañana para poder estudiar.

Pero también, estoy informado, algunos 
chicos no todos son iguales no se levantan 
temprano para estudiar y la mamá y el papá 
qué le dice: ¡cómo el Presidente trabaja des-
de las cinco de la mañana, ahora estudie 
como el presidente, estudie desde las cinco 
de la mañana! y ¡está bien! Un recuerdo que 
tengo por que los mismos padres me infor-
man, también algunos chicos se me quejan 
me dicen: Presidente no trabaje desde las 
cinco de la mañana mi mamá, mi papá me 
exige que estudie desde las cinco de la ma-
ñana, por favor no trabaje desde las cinco 
de la mañana, son pedidos como exigencia, 
son recuerdos que tenemos.

Por qué estamos con esta clase de equi-
pamientos, me he convencido y lo dije públi-
camente, y muchas veces cuando era diri-
gente sindical, no estaba tan convencido 

Los estudiantes amenizaron el acto con una danza tradicional.
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con el tema de educación, soy sincero, no 
tengo por qué mentir. Pero cuando llegué 
como Presidente, me he dado cuenta que 
la educación había sido un instrumento de 
liberación de pueblos en todo el mundo, una 
cosa es estar en la lucha sindical, reivindi-
cación, pero cuando pensamos en el Esta-
do, en el pueblo es una obligación del Estado 
impulsar una educación, repito nuevamente 
en la liberación de un pueblo.

Información, comunicación, estudio tras 
estudio, pero sobre todo hermanos en estos 
tiempos de liberación es importante la libera-
ción tecnológica, yo digo éste equipamiento 
televisores, tanta tecnología hasta cuando va-
mos a seguir importando desde afuera, hasta 
cuando vamos a seguir trayendo desde afue-
ra, y por qué no podemos industrializar en Bo-
livia, teniendo tanta materia prima. Para eso 
necesitamos nuevos hombres mujeres cientí-
ficos con mucho conocimiento en la parte de 
la industrialización de la tecnología por eso he-
mos creado becas para los mejores profesio-
nales que vayan por ahora fuera de Bolivia a 
las mejores universidades vuelvan científicos 
y acá empecemos a dar el valor agregado a 
nuestros recursos naturales en Bolivia.

Y por eso estos eventos llamados olim-
piadas científicas donde participan miles de 
estudiantes, y como va creciendo es impre-
sionante y hay interés, saludamos a profe-
soras y profesores, algunos padres de fami-
lia, ¿saben qué hacen los padres de familia? 
Contratan profesores extra para que su 
hijo gane en estas olimpiadas científicas, es 
conocimiento el esfuerzo también de profe-
soras y profesores.

Ese es el compromiso que tenemos, 
como de acá a poco tiempo, serán 5, 10, 
20, 30 años, pero en vez de importar la tec-
nología la produciremos acá, industrialice-
mos aquí.  Tenemos, tengo mucha confianza 
en las nuevas generaciones, pero también 
para eso está la Agenda Patriótica, aunque 
la ciudad de El Alto es una ciudad impresio-
nante por lo menos cada dos, tres semanas 
me informo de cómo dar el valor agregado 
industrializar su propio esfuerzo, su propio 
conocimiento de la familia.

Me he informado también aquí ya no tan-
to están estudiando idioma inglés, sino idio-
ma chino de China para comercio, pero tam-
bién para recoger conocimiento de China, 
¡felicidades al pueblo alteño!, su iniciativa, su 
conocimiento y sobre todo su compromiso 
por el pueblo desde El Alto para toda Bolivia.

Entonces, hermanas y hermanos, solo 
quiero decirles por ahora estamos entre-
gando este equipamiento a todas las uni-
dades educativas del nivel secundario, y 
esperamos compañero ministro de la Presi-
dencia que nos cumpla su compromiso, que 
en julio vamos a equipar a nuestros talleres, 
especialmente, que tienen que ver con au-
tomotriz, electricidad va a ser importante 
para como dar iniciativas u oportunidades 
para que nuestros estudiantes se preparen 
en la parte técnica.

Nada más hermanas y hermanos, felici-
dades muchas suerte, cualquier momento 
vamos a estar visitando al pueblo alteño.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)  
Los estudiantes amenizaron el acto con una danza tradicional.
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El Gobierno construirá un 
hospital de primer nivel en el 

municipio Cairoma
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de un coliseo cerrado en el 

municipio Cairoma. 
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2.

LA PAZ

(APLAUSOS)	

M
uchas	gracias	hermanas	y	her-
manos	 de	 Viloco	 del	 municipio	
de	Cairoma,	 un	 saludo	 a	 nues-
tro	hermano	Alcalde,	Víctor	Mo-

rales;	a	todo	su	equipo	de	trabajo,	concejales,	
autoridades	 electas	 o	 designadas	 por	muni-
cipio,	saludar	también	a	nuestro	hermano	di-
rigente	de	Viloco	de	 la	departamental,	de	 la	
nacional	 de	 las	 cooperativas	 mineras	 a	 los	
hermanos	originarios,	al	movimiento	campesi-
no	de	la	provincia	Loayza,	asambleístas	depar-
tamentales,	 nacionales,	 a	 nuestro	 diputado	

1

Los dirigentes 
mineros recibieron al 

Jefe de Estado.
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Franklin Flores, Alcaldesa, dirigentes coope-
rativas de otros departamentos que acompa-
ñan este acto.

Primero quiero decirles hermanos me 
siento mal ¿saben por qué?, el coliseo ha 
quedado muy pequeño

(RISAS Y APLAUSOS)

Felicidades hermanos dirigentes, pero 
qué culpa yo tengo si los compañeros mine-
ros me han pedido de este tamaño, si me 
pedían más grande, era más grande.

Hace un momento cuando venía los niños 
se me acercaron una yapita más y vamos 
a hacer una yapita de un tinglado en Linda 
Pata para que no sobre tanta gente, siento 
que es la unidad entre originarios, mineros, 
el movimiento campesino, cuando estamos 
unidos nos va muy bien.

Ustedes saben muy bien, en la pasada 
gestión de la alcaldía tuvimos muchos pro-
blemas no se podía avanzar con obras, y 

no se equivocaron en elegir al compañe-
ro Víctor Gutiérrez como nuestro Alcalde, 
hace un momento nos informó, ya había 
terminado las tres obras, ¡felicidades! un 
aplauso para nuestro hermano Alcalde y 
todos los concejales que trabajan por el 
municipio.

También aprovecho esta oportunidad fe-
licitar a los profesores por ese lindo drama, 
una presentación sobre la Masacre de San 
Juan de 1967 o 68, un aplauso para nues-
tros profesores  y recordar siempre la his-
toria, el pasado cómo era antes.

(APLAUSOS)

Cuando llegué por primera vez a Viloco, no 
sé si era el compañero Víctor, pero alguien 
relataba lo siguiente: antes en helicóptero 
llegaba para reprimirlos y para detenerlos 
a los dirigentes, ahora llega a visitarnos y 
para aprobar obras porque todavía no te-
níamos obras, ahora tenemos obras.

(APLAUSOS)

2Asistentes al acto desarrollado en el coliseo cerrado. 
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Y cuando era adolescente todavía escu-
chaba por los medios de comunicación que 
este sector de mineros Viloco, Caracoles se 
llama todo éste sector, creo mina Argentina 
no sé tantos centros mineros han dado re-
sistencia hasta el último momento.

FFAA COADYUVAN   
CON LOS BONOS

Se escucha en los medios de comunica-
ción que con avionetas disparando segura-
mente reprimiendo contra las dictaduras 
militares del 80, ahora de ahí acá ha cam-
biado totalmente, Fuerzas Armadas con no-
sotros ayudándonos, Fuerzas Armadas lle-
gando con Bono Juancito Pinto, a veces con 
Renta Dignidad trabajando de manera con-
junta y estamos cambiando también la men-
talidad de nuestras instituciones.

Pero quiero decirles hermanos, gracias a 
la unidad no solamente sectorial, regional o 

social, sino gracias a la unidad electoral me-
diante un instrumento político nos hemos 
unido para ganar democráticamente el po-
der político y cambiar Bolivia, y siempre re-
cuerdo una de las organizaciones más gran-
des de Bolivia, que son las cooperativas, han 
sido las primeras que se sumaron al instru-
mento político, el año 2005, ¡felicidades, esa 
es nuestra lucha!

(APLAUSOS)

Y por eso hermanas y hermanos mine-
ros, originarios, campesinos, en estas re-
giones estaba convencido nunca me iban 
a abandonar, a eso se debe, los resulta-
dos del 21 de febrero, decía como hemos 
ganado con más del 80% en algunas co-
munidades con más del 90%. A nombre 
del Vicepresidente decirles, muchas gra-
cias hermanas y hermanos por ese apoyo 
y vamos a seguir trabajando por nuestra 
querida Bolivia por La Paz y todos los sec-
tores sociales.

El helicóptero que trasladó al Presidente aterrizó con la guía de la bandera boliviana.
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(APLAUSOS)

Solo tienen que repasar cada día, ahora 
nos estamos dando cuenta que el 21 de fe-
brero, a nivel nacional no nos han ganado 
la derecha, la mentira usada por la derecha 
nos ha ganado, la mentira nos ha ganado, 
ahora se dan cuenta, ahora se están infor-
mando mejor todavía.

Para reflexionar a ver, intentaron derro-
tarnos mediante el revocatorio, el 2008, 
perdieron; intentaron con golpe de Estado, 
no pudieron; intentaron dividir Bolivia y fra-
casaron; intentaron con la batalla económi-
ca, no querían que nuestro proceso tenga 
plata y la derecha tomó centros de expor-
tación de gas, centros de producción para 
que no tengamos plata  y fracasaron.

Y ahora para este 21 de febrero, men-
tira y mentira, usando los medios y redes 
sociales, y nuestros abuelos yo me acuer-
do los abuelos qué decían, la mentira tiene 
pata corta, la mentira no dura, hermanas y 
hermanos. Algunos hermanos que han vo-
tado en el interior del país por el no, ahora 
están arrepentidos, dicen qué hemos hecho 
porque finalmente no es que están perjudi-
cando al Evo, están perjudicando a Bolivia 
votando por el NO.

Por eso hermanas, hermanos yo solo 
quiero decirles de verdad, ¡La Paz es La Paz! 
La Paz primero de toda Bolivia, el 21 de fe-
brero muchas gracias, decir nuevamente al 
pueblo paceño desde las comunidades cam-
pesinas, desde las ciudades.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos ahí no hay por qué 
arrepentirse, pero también estoy convenci-
do  que tenemos cuatro años para trabajar 
todavía y vamos a acelerar trabajando por 
estos cuatro años.

Este proyecto que presentó nuestro her-
mano Alcalde de agua potable alcantarilla-
do, ante el Ministerio del Medio Ambiente y 
Agua, sin embargo escuchando las nuevas 
demandas, creo que nuestro Víctor me va 

a hacer faltar plata, ustedes saben si termi-
nan una obra hay otra obra.

Me ha sorprendido hace un momento ya 
hemos terminado las tres obras como ho-
menaje vamos a hacer hospital de primer 
nivel acá en el municipio de Cairoma.

(APLAUSOS)

Estaba viendo los letreritos de los com-
pañeros Araca, como está pidiendo césped 
sintético compañero, yapita, habrá césped 
sintético en Araca.

(APLAUSOS)

Todavía no festejen, si me ganan, y si pier-
den no hay,

(RISAS)

Prohibido ganarme bajo dinamitazos, no 
hermanos, es broma, vamos a construir cés-
ped sintético, voy a venir a jugar con ustedes.

Hermanas y hermanos ustedes saben 
que hemos creado un programa llamado 
Bolivia Cambia para acelerar rápidamente 
algunos proyectos que manejamos directa-
mente con el hermano Vicepresidente.

Hermanas y hermanos, yo tengo mucha 
tarea todavía, también tenemos que jugar 
todavía con el compañero Víctor, él tiene 
que jugar, como también nuestro dirigente 
se hace reforzar con el dirigente nacional 
mejor todavía. 

Hermanas y hermanos con mucho ca-
riño, con mucho respeto al pueblo minero, 
en especial, como también a los hermanos 
campesinos originarios éste pequeño apor-
te, el coliseo como la casa grande de nues-
tro municipio.

Desear nuevamente felicidades y queda 
inaugurado en nuestro municipio.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)
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1. El presidente 
Morales 
inauguró la 
infraestructura 
médica.

2. Los 
beneficiarios 
expusieron las 
sillas de ruedas 
recibidas.

2
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del municipio de Cala-
marca, un saludo a nuestro 
hermano Alcalde, hermanos 

concejales, nos acompaña nuestro diputado, 
Franklin Flores, un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Hermano Ministro, Comandante, autori-
dades originarias, la central campesina de 
la provincia, hermanas y hermanos con dis-
capacidad, a todas y a todos.

Perdón por el atraso, estaba previsto lle-
gar a las 2 de la tarde, pero compañeros mi-
neros de Viloco no quisieron que les gane, y 
tardamos en ganar, nos perjudicamos, pero 
ganamos.

(APLAUSOS)

No hemos visitado mucho tiempo a Cala-
marca, la última vez que visitamos ha sido con 
motivo de la entrega del coliseo. Compañero 
Alcalde ha sido ratificado, ¡felicidades!, exce-
lente Alcalde, muy bien, hemos trabajado y va-

Morales se comprometió 
a construir dos unidades 
educativas en Calamarca

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del Centro 

de Rehabilitación San Antonio para personas 
con discapacidad en el municipio Calamarca. 

3.

mos a seguir trabajando con nuestro herma-
no Alcalde por el municipio de Calamarca.

(APLAUSOS)

Hemos entregado obras otra vez, coliseo 
entregamos, rápido terminó, césped sinté-
tico, no ha habido tiempo para entregar el 
césped sintético y ahora ya queda inaugura-
do el césped sintético.

(APLAUSOS)

Ahora está invirtiendo 2 millones en la 
casa municipal, anticipadamente ya nos ha 
entregado tres proyectos, hace un momen-
to anunció tres unidades educativas, viciosos 
también, dos vamos a aprobar ¿está bien?

(APLAUSOS)

El día de la inauguración de la casa mu-
nicipal ya va a estar desembolsado el 20% 
para esas dos unidades educativas.

(APLAUSOS)

Alcaldes trabajadores a veces van hacer 
faltar plata, terminan muy rápido las obras. 
Yo dije Alcalde que termina, tiene otra obra, 
saben compañeros y compañeras, herma-
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nas y hermanos no es por chantajear, no to-
dos los alcaldes son buenos, algunos alcal-
des sólo piden plata, plata y nunca terminan 
la obra y todos quedamos mal, dicen: ‘ahí 
está obra del Evo, ahí está la obra del Alcal-
de que no está terminado’.

Pero cuando yo digo terminan y otra 
obra, el Alcalde cómo trabajará, pues día y 
noche, termina y así también hay resultados 
para el pueblo.

Por eso hermanas y hermanos eso que 
anunció sabía nuestro Vicepresidente, me 
informó que ha entregado tres proyectos 
para unidades educativas, pero dos quedan 
aprobados y rápidamente vamos a proce-
sar para que el Alcalde siga haciendo obras 
en nuestro municipio.

(APLAUSOS)

SE ENTREGARON 30 CENTROS 
DE REHABILITACIÓN

Hoy día estamos acá para entregar 
este centro de rehabilitación para herma-
nos con discapacidad, en Bolivia solamen-
te con este programa tenemos 30, con el 

programa Bolivia Cambia, no sé, ya hemos 
perdido la cuenta. 

Hemos entregado en Cobija mucho más 
grande, ¡claro! Cobija es una ciudad, en Tari-
ja también hemos entregado, en todas par-
tes, pero con este programa 30, cinco ya 
están listos para entregar pero falta tiempo 
para entregar, otros están en plena cons-
trucción y hoy día estamos acá en San Anto-
nio de Calamarca, éste centro de rehabilita-
ción, pero también con su equipamiento de 
9 sillas de rueda, mobiliario clínico, equipo 
adicional, estimulación temprana, termote-
rapia ¿ya ha comprado no? Termoterapia, 
electroterapia, mecanoterapia, consultorio 
médicos, diagnostico, son equipos especiali-
zados para hermanos con discapacidad.

Lamentablemente a veces por accidente 
se presentan y obligado a atender esas de-
mandas que tiene el pueblo boliviano. Ya estoy 
desinformado, nuestro Alcalde nos ha infor-
mado que está empezando construcción de 
viviendas, pero también incorporamos a los 
hermanos, hermanas con discapacidad en 
programas llamado vivienda social y solidaria.               

(APLAUSOS)

Vista del centro de rehabilitación y fisioterapia.
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Y eso también está en toda Bolivia, en 
algunas ciudades, hermanas y hermanos, 
hemos entregado aulas para niños con dis-
capacidad, en Quillacollo, en Santa Cruz. En 
algunos departamentos hemos incautado 
casa de los narcotraficantes y hemos rega-
lado como su sede para hermanos con dis-
capacidad, para qué vamos a guardar esa 
casa, que sirva para algo.

Lamento mucha alguna gente se dedica 
al narcotráfico y tenemos que incautar y 
todo para hermanas y hermanos que nece-
sitan estas viviendas o estos edificios.

Hermanas y hermanos, nuestras herma-
nas y hermanos con discapacidad no están 
abandonados, hemos hecho bastante y va-
mos a seguir haciendo más obras, con los diri-
gentes departamentales, nuestros Ministros 
se han comprometido 42 planes y eso ya es-
tamos empezado, posiblemente mañana ya 
estamos dando trabajo para algunas herma-
nas con discapacidad en la ciudad de La Paz.

 Es nuestra obligación atender para que 
también puedan mejorar su situación econó-
mica. Por eso brevemente acá para entregar 
a los hermanos este tema de centros de dis-

capacidad, un centros para hermanos con 
discapacidad. Pero al momento de aterrizar 
he visto la cancha, ¡no está bien la cancha!.

Cuando terminen las dos unidades edu-
cativas vamos a hacer césped sintético acá 
en San Antonio de Calamarca, así que Al-
calde trabaje día y noche, como no hemos 
podido entregar en Calamarca voy a venir a 
jugar aquí, pero seguro, pero ya saben ade-
más de eso hermanos.                         

(APLAUSOS)

Si el Alcalde y su equipo pierden el partido 
tiene que devolver la plata, contento están 
aprobando, ¿verdad? Así que prepárese Al-
calde para jugar, cuidando que este rodan-
do como el Alcalde de Cairoma, el Alcalde 
parecía ser un balón más ya.

Hermanas y hermanos con mucho cariño 
para hermanos con discapacidad esta pe-
queña obra, esperamos que beneficie a to-
das y todos.

Muchas gracias.  

(APLAUSOS) 

Los niños y niñas también fueron beneficiados.
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El presidente 
Evo Morales 

recorrió junto 
con el personal 

médico y 
beneficiarios 

las 
instalaciones 
del centro de 

rehabilitación
en San 

Antonio del 
municipio 

Calamarca, 
La Paz.
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