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DISTRITO III - CIUDAD DE SUCRE

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de los barrios de la ciudad de 
Sucre, un saludo especial al Gober-
nador del departamento de Chu-

quisaca, al Alcalde de la ciudad de Sucre, con-
cejales, autoridades, asambleístas departamen-
tales, nacionales, compañeros dirigentes de los 
movimientos sociales, autoridades educativas, 
profesoras y profesores de esta unidad educati-
va, vecinos, Comandante de las FFAA, de la Poli-
cía y amigos de la prensa.

Desde ayer hemos decidido acompañar al 
departamento de Chuquisaca en su aniversario, 
como decía nuestro hermano Gobernador, nos 
faltará, como siempre, tiempo para entregar 
obras en todo el departamento de Chuquisa-
ca, tenemos tantas obras pequeñas, medianas. 
Esperamos que el gabinete, la Asamblea estén 
trabajando también para anunciar nuevas obras 
para el departamento de Chuquisaca.

FECHAS HISTÓRICAS

Pero aprovecho esta oportunidad para de-
cir a las niñas, a los niños de esta unidad edu-
cativa, a profesoras y profesores, desde enero 

Los movimientos sociales 
cambiaron el modelo 

económico por el bien del país
El presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en la entrega 
de la unidad educativa 
Alberto Bohorquez.
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de una gran rebelión indígena José Gabriel Con-
dorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, 
fue un 18 de mayo de 1781, el primer descuar-
tizamiento y el mismo año en noviembre es 
descuartizado Túpac Katari, Julián Apaza en el 
departamento de La Paz.

Hermanas y hermanos, lo que demuestra 
estos datos históricos es que no solamente Tú-
pac Amaru ha sido descuartizado, que su esposa 

una nueva gestión decidí en esta clase de ac-
tos recordar algunas fechas históricas buenas 
y malas del pasado.

Ayer con el trabajo en Gabinete no puede 
aprovechar hacer algún acto e informar. Estaba 
revisando los (datos) de hace años.

Por ejemplo en América Latina en 1781, en 
la ciudad de Sucre, es ejecutado, descuartizado 

Algunos de los niños beneficiados con la nueva infraestructura.
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Y todavía en estos días hay pequeños grupos 
con una mentalidad fascista y racista que no 
aceptan todavía a los originarios, todavía exis-
ten hermanas y hermanos, algunas personas 
profesionales dicen `nosotros hemos estudiado 
para dominar a los indios, a los indígenas´ y ahí 
tenemos algunas diferencias.

Quiero decirles hermanos, estas luchas histó-
ricas hay que recordarlos, el primer descuartiza-
miento público ha sido en Cusco el 18 de mayo 
de 1781 y el segundo descuartizamiento ha sido 
en Bolivia en noviembre de 1781 en Peñas del 
departamento de La Paz.

Pero ¿Por qué cortaban la lengua? Era para 
amedrentarnos, intimidarnos y 
que no haya otros líderes como 
Túpac Amaru o como Túpac Ka-
tari. Durante la lucha de la in-
dependencia en 1810, 15 años 
antes de la fundación de la re-
pública de Bolivia, cómo se or-
ganizaban quechuas y aymaras, 
estamos en el departamento 
quechua, hablaremos de que-
chuas.

Como el cuartel general 
de la revolución por la inde-
pendencia bajo la rebelión del 
movimiento indígena quechua 
era la provincia Ayopaya del 
departamento de Cochabam-
ba, de ahí se movilizaban hacia 
Yungas de La Paz, Irupana, de 
ahí se movilizaban hacia Chu-

quisaca, todos organizados, movilizados, unos 
aportaban papa, chuño, haba, trigo, y otros los 
llamados guerrilleros de la independencia, unos 
trabajaban, otros luchaban, enfrentaban a los 
españoles. 

Yo he leído un textito, el diario de Tambor 
Vargas, un orureño que hizo su cuartel en In-
dependencia en la provincia Ayopaya, de ahí se 
movilizaron a los distintos departamentos.

Y Tambor Vargas qué dice, los españoles don-
de invadieron y no han podido hacer resistencia 
quemaban sus chozas, cortaban las cuatro patas 
del ganado vacuno o del ovino, sacaban los ojos, 

Micaela Bastidas le fue cortada la lengua y se le 
aplicó el garrote; a su hijo mayor Hipólito le fue 
cortado también la lengua y luego fue ahorcado.

Fueron ejecutados también el tío de Túpac 
Amaru, su cuñado y otros líderes de la revolu-
ción, finalmente a Túpac Amaru después de 
cortar la lengua también lo descuartizaron me-
diante cuatro caballos.

Yo estaba repasando la historia, los primeros 
cercos a las ciudades en Bolivia no ha sido en La 
Paz sino aquí a Sucre, los hermanos Catari del 
norte de Potosí, Tomás Katari, Dámaso Katari, 
tres hermanos luchando por la recuperación 
del territorio, una lucha por nuestra identidad.

La historia cuenta que desde el norte de 
Potosí iban a pie hasta Buenos Aires a hacerse 
reconocer como autoridad originaria, creo que 
cinco mil kilómetros, no sé cuantas leguas ida 
y vuelta, una gran lucha, porque habían grupos 
de europeos, grupos de españoles que querían 
el exterminio de los pueblos indígenas.

Hace un momento he oído tarqueadas o pin-
quilladas del norte de Potosí, vestimenta y dan-
zas, ese es el pueblo integrado en Sucre ahora 
en los barrios y esta lucha no es reciente y nues-
tros antepasados hermanas y hermanos dieron 
una lucha durante la colonia y durante el estado 
colonial a grupos que querían dominar.

Los infantes se expresan mediante pancartas.
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los dejaban vivos pero sin ojos al ganado vacu-
no, sin patas,  repito nuevamente quemaban sus 
viviendas, ¿qué era el mensaje? Si siguen luchan-
do contra los españoles así te vamos a cortar, 
era política de escarmiento, de intimidación, de 
meter miedo y nuestros antepasados dieron una 
dura batalla para liberar a Bolivia, para liberar, 
para la independencia.

Y nuestra lucha hermanas y hermanos, obre-
ros y originarios viene desde años, no es que 
recién hemos inventado el antiimperialismo, el 
anticapitalismo, el neoliberalismo. Solamente 
podemos revisar el neoliberalismo de 20 años 
cuánta plata ha perdido Bolivia, cuánta plata ha 
perdido Chuquisaca, esa es la gran historia.

SALUDO A LOS FABRILES

Además de eso me informaban, que el 18 de 
mayo de 1950 en la ciudad de La Paz en Villa Vic-
toria hubo una masacre a los fabriles, una gran 
rebelión, es una larga historia comentarles de 
esa lucha de los fabriles.

Ayer ha cumplido un aniversario, una fecha 
histórica, un saludo a todos los hermanos fabri-
les que ellos también dieron su parte por la libe-
ración por las dictaduras militares.

QUERÍAN DIVIDIR A BOLIVIA

Lo más interesante hermanas y hermanos 
un 19 de mayo, un día como hoy pero de 1837 
después de la  fundación de la República, como 
habían políticas de acabar con Bolivia, yo estaba 
repasando a ver, quiero que se anoten en su dis-
co duro o en su mente un dos de febrero de 1959 
todavía desde la embajada de Estados Unidos de-
cidieron abolir a Bolivia, acabar con Bolivia, y 
textual dice este representante de la embajada 
de Estados Unidos, “a Bolivia deben repartirse 
los países vecinos no solamente su territorio 
sino hasta sus problemas que tienen”. 

Estados Unidos dice, tanta plata gastamos 
pero nunca resolvemos los problemas de Boli-
via, mejor que desaparezca Bolivia, ha habido 
mentalidades de antes de hacer desaparecer 
Bolivia así como el movimiento indígena de ex-
terminarlo, desde Inglaterra enfocaron algunos 
problemas cero de quechua, cero de aymaras, 

cero de guaraníes, cero de pueblos indígenas 
originarios, originarios milenarios de este con-
tinente no solamente en Bolivia.

Pero mira, el 19 de mayo de 1837, la Confe-
deración Argentina al mando de Juan Manuel de 
Rosas, declara la guerra a Bolivia, Rosas preten-
día anexarse Tarija, que Tarija sea de Argentina 
y castigar el apoyo que el mariscal Andrés de 
Santa Cruz. 

A ver quién es la directora departamental 
de Educación, usted, ¿Quién es el primer presi-
dente de Bolivia? es examen sin chanchullo por 
favor, primer presidente de Bolivia, es Simón 
Bolívar, ¿Quién es el primer Presidente bolivia-
no?, aprobado la primera parte, Simón Bolívar 
el primer Presidente de Bolivia, el primer pre-
sidente boliviano, muy bien, Andrés de Santa 
Cruz Calahumana. Entonces el primer presiden-
te de Bolivia, Simón Bolívar, segundo presidente 
de Bolivia Antonio José de Sucre, pero el primer 
presidente boliviano es Andrés de Santa Cruz 
Calahumana. 

Compañeras y compañeros, hay que diferen-
ciar eso, he pedido a las queridas profesoras y 
profesores,  a veces dicen el primer Presidente 
boliviano es Simón Bolívar, claro el primer pre-
sidente de Bolivia Simón Bolívar, un caraqueño, 
venezolano, ha libertado cinco naciones, pero 
el primer Presidente boliviano, boliviano es un 
paceño de papá español, de mamá aymara y na-
cido en Huarina.

Hermanas y hermanos, se organizaron fren-
te a esta decisión de como llevárselo a Tarija ha-
cia Argentina, sin embargo hay que reconocer 
creo que este es el triunfo del Ejército, antes no 
había Fuerza Aérea Boliviana, no había Fuerza 
Armada Boliviana, solo el Ejército.

La historia cuenta que el Ejército boliviano 
conducido por Otto Felipe Braun, obtuvo la de-
cisiva victoria frente a las tropas argentinas en 
Iruya y Monte Negro, un aplauso para nuestras 
Fuerzas Armadas, para el Ejército que ha defen-
dido y no ha podido quitarnos a Tarija hacia Ar-
gentina.

Hermanas y hermanos como decía en las 
fechas históricas de cada departamento provin-
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cia es importante recordar el pasado, evaluar el 
presente para planificar el futuro de Bolivia, la 
esperanza de los y las bolivianas.

OBRAS PARA SUCRE

Hoy día estamos acá hermanos con la entre-
ga de esta unidad educativa, por qué ahora po-
demos hacer algunas obras importantes, porque 
hemos mejorado la situación económica del país 
y nuevamente quiero decirles, eso no ha sido re-
galo de Evo Morales sino de los movimientos so-
ciales conscientes de nuestra responsabilidad y 
pensando en las futuras generaciones hemos de-
cidido cambiar el modelo económico de Bolivia.

Antes el modelo económico llamado neoli-
beralismo que hizo mucho daño a Bolivia, ex 
presidentes, exgobiernos se sometían al Banco 
Mundial, al Fondo Monetario Internacional, el 
último gran problema que tuvimos en el 2003, 
recordarán las Fuerzas Armadas, la Policía me-
tiéndose bala en la Plaza Murillo, muertos, he-
ridos contra qué, contra una política económica 
que ha dictado el Fondo Monetario Internacio-
nal aplicado por Gonzalo Sánchez de Lozada y 
con todos sus aliados, gobiernos neoliberales, 
qué era el impuesto al salario.

Mañana pasado conseguiré los datos exactos 
pero me acuerdo, los que ganaban 1.300 bolivia-
nos tenía que aportar, tenía que ser descontado 
55 bolivianos no para mejorar la economía na-
cional sino para reducir el Déficit Fiscal, claro 
los que ganaban 3.000, 4.000, 5.000 bolivianos 
era grave, solamente los que ganaban 1.300 bo-
livianos tenían que ser descontados de sus suel-
dos 55 bolivianos, imagínense.

Claro con justa razón se levantó el pueblo 
boliviano y después de la gran rebelión del 
2003 Goni acaba con ese programa económico 
y decía al momento de levantar esa medida 
económica `Dios salve a Bolivia´, que Dios sal-
ve a Bolivia, los movimientos sociales, cam-
pesinos, obreros, maestros, todas las fuerzas 
sociales hemos salvado a Bolivia hermanas y 
hermanos y ahora es totalmente diferente la 
situación económica del país. 

Sin embargo, es nuestra obligación seguir 
avanzando en la atención de las demandas

(APLAUSOS)

DIGNIDAD Y AGUA PARA SUCRE

Pero hermano alcalde yo quiero decirle, yo 
no comparto el tema de la condonación, se pue-
de hacer gestión, pero no es digno, esa deuda no 
es del gobierno nacional, esa deuda viene del 89´ 
por qué no pagaron.

Saben hermanas y hermanos dicen préste-
me, le presta, después dicen regáleme, no es 
digno, no es digno, no comparto.

Yo me endeudé con una familia, mi madre 
me decía, Evito nunca hay que robar, me ense-
ñaron eso desde la niñez, nunca hay que robar, 
viene de la familia los valores. 

(APLAUSOS)

Y me decía: si no tienes siempre para comer 
hay que prestarse, pero si no estás seguro que 
vas a pagar es más digno decir regáleme, invíte-
me, que robar.  (No es digno) después de prestar-
se decir ahora no te voy a pagar, eso no es digno, 
no es digno eso, yo no comparto eso.

Evidentemente con campañas internacio-
nales si son algunas deudas injustas se puede 
hacer reducir, se puede hacer gestión, pero por 
principio, por valores que tenemos es difícil a 
veces decir  después ahora no te voy a pagar, re-
gáleme y no pagar, nunca más después nos van 
a prestar así nomás es, si decimos ahora prés-
teme después no pagar, después regáleme, nos 
pueden regalar y después nunca más nos van a 
prestar, especialmente la gente pobre sabemos 
en el campo cómo es, cuando uno se presta y no 
paga ya no hay más solidaridad.

Entonces, hermanas y hermanos, sin embar-
go, hermano Alcalde se podía resolver esos temas, 
el año pasado ha habido una buena ejecución 
presupuestaria 75, 1 por ciento, 30 por ciento no 
hemos gastado, esa plata hermano Alcalde hay 
que gastar en la ciudad, aunque ya se va nuestro 
Alcalde, el futuro Alcalde tiene que gastar.

Yo quisiera que los alcaldes acaben su plata, 
no es que no hay plata, siempre sobra plata para 
poder invertir y hay que invertir.
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Y en tema agua nuestra solidaridad, todo un 
trabajo, estaba informado ayer, anoche estaba 
hablando cómo está este tema del agua potable 
se presentaron varias veces problemas, dicen 
que las inundaciones, un turbión de agua se lo 
lleva la tubería. Yo esperaba (para saber) que hay 
que hacer, pero tampoco había pedido, como 
no había pedido pensé que habían resuelto ese 
tema de agua, siempre se van a presentar facto-
res climáticos.

En La Paz se ha presentado, se lo llevaron 
una vez toda la tubería, la zona sur sin agua, el 
alcalde nos llama y nos dijo ayúdenos, qué nos 
cuesta decir, ayúdeme, somos compañeros, so-
mos hermanos, ayúdeme, esto no puedo rápida-
mente hay que resolver.

Esa vez me llamó el alcalde 
de La Paz, personalmente he 
ido, no soy experto he llevado 
algunos técnicos y los com-
pañeros de YPFB que mane-
jan tanta tubería porque era 
con tubería, rápidamente se 
movilizaron algunas tuberías 
que estaban destinados para 
otras obras hemos desviado 
porque se trata de agua, creo 
que en dos, tres días como son 
expertos algunos hermanos 
profesionales hemos puesto y 
hemos resuelto ese problema 
que se presenta.

Entonces hermanas y her-
manos, pero si es nuestra obli-
gación proyectar nuevas dotaciones de agua, 
esperamos con las futuras alcaldías y la gober-
nación podamos coordinar compartiendo inver-
siones para bien de todas y todos.

EDUCACIÓN

Yo quiero decirles, en tema educación a ver, 
seamos sinceros, educación es de competencia 
municipal ni siquiera competencia departamen-
tal menos del Gobierno Nacional, pero la edu-
cación es tan importante para el desarrollo de 
cualquier país, nos hemos metido aunque digan 
que no es su competencia y algunos departa-
mentos, algunos municipios me dijeron, Evo, 

no es su competencia hasta el cheque nos han 
devuelto, no han recibido, su problema pero he-
mos estado ahí.

Estaba revisando los datos desde  el 2007 que 
hemos empezado con el  programa Bolivia Cam-
bia, solo con el programa Bolivia Cambia, aquí 
en la ciudad hemos conseguido, hemos amplia-
do para las unidades educativas 25 proyectos 
con 104 millones de bolivianos, solamente en 
temas de unidades educativas.

(APLAUSOS)

La última vez como informó nuestro alcalde 
13 proyectos de unidades educativas, en la ciu-

dad total de 68 proyectos con 203 millones de 
bolivianos.

En Chuquisaca solamente construcciones 
nuevas de unidades educativas y ampliaciones, 
total son 84 en el departamento. 

(APLAUSOS)

Yo sé que falta, entiendo perfectamente, 
tampoco me gusta este patio por ejemplo será 
con la nueva alcaldía, trabajaremos con el Go-
bernador no hay problema hermanas y herma-
nos, vamos a seguir mejorando, sé que falta en 
algunos lugares también, pero al margen que 

El corte de la cinta inaugural.
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es de competencia municipal es nuestra obliga-
ción mejorar la situación educativa en el país, 
estamos abocados en eso. 

Ustedes saben los grandes proyectos que 
tenemos estas olimpiadas científicas por 
ejemplo, están orientados que desde la niñez, 
la juventud, la adolescencia salgan científicos, 
necesitamos la liberación tecnológica eso es 
teniendo nuevos talentos humanos que sean 
científicos.

Quiero decirles, si están preparando (proyec-
tos) de unidades educativas especialmente para 
el nivel secundario ahí vamos a recibir, vamos 
a aprobar, siempre  y cuando tengan espacios, 
aulas para talleres y laboratorios, si no va a ha-
ber para talleres y laboratorios vamos a rechazar 
quiero que sepan compañeros.

No es posible solamente Alcaldes o Padres de 
Familia hagan aulitas, aulitas, aulitas, eso ya  es 
del siglo pasado, ahora tenemos la obligación de 
cómo incorporarlos.

Compañeras y compañeros yo siempre in-
greso por este lado, y la vista de este espacio  de 

esta unidad educativa es el edificio más grande 
de todo este barrio, felicidades, es con el progra-
ma Bolivia Cambia, como decía nuestro Alcalde 
participó con cinco, seis millones de bolivianos 
de los más de 50 millones de bolivianos que he-
mos invertido del programa Bolivia Cambia Evo 
Cumple, esperamos seguir trabajando herma-
nas y hermanos para bien de la juventud, para 
bien de la niñez y sobre todo para bien de toda 
Bolivia.

Con estas pocas palabras damos por inau-
gurado esta ampliación de la unidad educativa, 
pero también anticipadamente desear muchas 
felicidades en nuestro aniversario del departa-
mento de Chuquisaca, desde mañana vamos a 
acompañar hasta el día lunes al departamento 
de Chuquisaca en su aniversario como siempre 
entregando obras en algunas provincias, con al-
gunos alcaldes, no se puede con todos los alcal-
des tampoco en todas las provincias porque no 
alcanza tiempo.

Felicidades hermanos de Chuquisaca, mu-
chas gracias.

(APLAUSOS)  

Los estudiantes valoraron la necesidad de una buena educación.


