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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 915

Gobierno inauguró electrificación trifásica 
entre los municipios de Sucre y Padilla 
para la industrialización de productos

1.  Bolivia y Alemania reafirmaron su interés para impulsar una agenda de obras que incluye transferencia de tecnología.
2.  Las autoridades de Chuquisaca tienen el desafío de construir un parque industrial.
3.   El Jefe de Estado anunció que el tendido eléctrico será ampliado hacia los municipios de Padilla, Monteagudo y Muyupampa.

D I S C U R S O

maRteS 24 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo 
Morales en el 

municipio de Padilla, 
Chuquisaca.
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LA PAZ

M
uchas gracias compañeros de la 
prensa y al pueblo de Bolivia. Esta 
mañana hemos recibido a una de-
legación del Parlamento de Alema-

nia, congresistas de los distintos partidos que 
conforman el congreso de Alemania, vinieron a 
visitar y a inspeccionar alguna obras e inversio-

nes que hace Alemania en Bolivia, y repasamos 
una agenda, una agenda gestada desde antes, 
pero también en los últimos meses mediante 
nuestra Canciller, la hermana Merkel y una dele-
gación, sus impresiones, sus sugerencias siem-
pre serán tan importantes para Bolivia y un gran 
desafío de acelerar las inversiones, que mejor 
con transferencia tecnológica ¡conocen bastan-
te!, pero yo quiero dejar para conversar con los 
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Bolivia y Alemania reafirmaron su interés 
para impulsar una agenda de obras que 

incluye transferencia de tecnología 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
reunión con parlamentarios alemanes en el 

Palacio de Gobierno. 
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medios de comunicación y dar la bienvenida muy 
contento por su presencia hermanos congresis-
tas, ésta tarea, éste trabajo en las relaciones in-
ternacionales va a continuar, ustedes saben que 
tenemos buenos acuerdos y vamos a profundi-
zar acuerdos con la Unión Europea, con Alema-
nia y otros países felizmente hay confianza, esa 
es la ventaja que tiene Bolivia, en este momento.

Nuevamente desearles bienvenidos, dejo a 
ellos para seguir conversando con los medios de 
comunicación, muchas gracias.

Embajador: Muchas gracias por la cordial 
bienvenida, también quiero comentarles que es-
tamos en una muy buena coyuntura de las rela-
ciones bilaterales, se inició éste fortalecimiento 
de  las relaciones con la visita del señor Presi-
dente, el año pasado en Alemania y tuvimos una 
alta relación de las visitas bilaterales en los úl-
timos meses, eso es un símbolo político acom-
pañando los hechos claros en el sector econó-
mico, político.

Los sectores en los cuales Alemania es muy 
sano, son los sectores de la infraestructura, del 
transporte, de la energía, de la minería, de la for-

mación profesional, esos son los sectores en los 
cuales cada vez más se profundizan los proyec-
tos concretos, ese es el mensaje en el ámbito 
general entre los dos países sobre el (…) parla-
mentario ve a pronunciarse el diputado Bartel y 
eso tenemos que traducir.

Clauss Bartel, parlamentario de Alemania: 
Nuestra visita aquí durará seis días y es una 
muestra de las relaciones buenas y continuas 
que tenemos entre Bolivia y Alemania.

Hemos visitado diferentes países del país 
y hemos llegado ahora a La Paz para sostener 
conversaciones políticas las cuales las hemos 
empezado con el señor Presidente. Hemos mos-
trado nuestro respeto por los logros del Gobier-
no, en estos 10 años, y hemos hablado sobre los 
proyectos existentes y futuros acá y sobre las 
maneras en las que podemos cooperar con ellos.

Vamos a conversar aún en el transcurso del día 
con colegas parlamentarios, con representantes 
de la sociedad civil para complementar, y para com-
pletar la imagen que tenemos hasta el momento, y 
nos vamos a llevar mucha información interesante 
en ideas y estímulos para nuestro trabajo.

1. Los 
parlamentarios 
alemanes 
mostraron su 
predisposición 
para seguir 
trabajando en 
Bolivia.

2. 
Representantes 
de ambos países 
se reunieron 
en las primeras 
horas del lunes.
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1. El Presidente 
saluda al ingresar 
al campo ferial. 

2.  La cueca 
chuquisaqueña 
representada por 
un ballet.

2

Fotos: R. Zaconeta



5

Discurso presidencial

5

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del departamento de 
Chuquisaca, una enorme alegría 
estar en el nuevo campo ferial, 

pero acompañado por los hermanos Masis, 
un aplauso para ellos que representan la iden-
tidad, la cultura, la vestimenta del departa-
mento de Chuquisaca.

Yo quería saber de dónde viene nombre 
Masis.

(RISAS)

Tiene que informarme, marka masi, sa-
ludo al hermano Gobernador del departa-
mento de Chuquisaca, hermano Alcalde 
de la ciudad, a nuestras autoridades de la 
asamblea departamental, a su Presiden-
te, la asamblea nacional, diputadas, dipu-
tados, senadoras, senadores, Presidente 
de la Brigada Parlamentaria, jefe de ban-
cada, hermano lo conocía en la reunión de 
jefes de bancada siempre reflexivo; pro-

Las autoridades de Chuquisaca 
tienen el desafío de construir un 

parque industrial
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
inauguración del Campo Ferial Multipropósito 

en la ciudad de Sucre.

2.

positivo un aplauso para nuestro jefe de 
bancada de la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional que representa al departamento 
de Chuquisaca.

(APLAUSOS)

A nuestros movimientos sociales, a la 
‘Única’, seguramente casi todos los secto-
res, a la Federación Departamental de Em-
presas Privadas del departamento, a los es-
tudiantes de la unidad educativa Baspineiro, 
muchas gracias un aplauso para ellas, ellos, 
amigos de la prensa, perdonen, comandan-
tes de las Fuerzas Armadas, de la Policía 
Nacional que nos acompañan en este acto, 
a todas y a todos.

Escuchando las distintas intervenciones 
del empresariado del municipio, del Gobier-
no Departamental de Chuquisaca, siento y 
estoy seguro que éste 25 de Mayo, será un 
día histórico, inédito para el departamento 
de Chuquisaca, primero para empezar yo 
vengo esta mañana para quedarme hasta 
el día miércoles.

(APLAUSOS)

Fotos: R. Zaconeta
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Espero que la ciudad de Sucre me aguan-
te, estaremos trabajando hasta las 10, 11, 
12 de la noche y desde las cinco de la ma-
ñana, mañana, como también pasado ma-
ñana, entendí los mensajes de nuestros 
asambleístas, dijeron: Evo gobernará desde 
Chuquisaca, Sucre

(APLAUSOS)

Estaremos hasta el miércoles, a medio 
día acompañando y gobernando desde Su-
cre, capital del Estado Plurinacional de Boli-
via, tenemos ya reuniones programadas no 

solamente entrega de obras, y por eso her-
manas y hermanos primer hecho histórico.

Segundo, siento que por primera vez 
en aniversario del departamento de Chu-
quisaca, desde la fundación de la repúbli-
ca, ya tienen un aeropuerto internacional 
que ésta noche oficialmente nuestro ae-
ropuerto internacional.

(APLAUSOS)

Ahora estamos inaugurando entregando 
el campo ferial. De paso, la semana pasa-

Masiva asistencia al acto de entrega.
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da inauguramos un centro internacional, un 
centro de convenciones para eventos inter-
nacionales, acá, en Sucre, que evidentemen-
te ésta infraestructura va a permitir mejo-
rar la integración del pueblo boliviano desde 
Sucre, mejorar el intercambio comercial, 
pero también va a ser importante herma-
nas y hermanos como seguir mejorando el 
comportamiento de la ciudad de Sucre.

BOLIVIA REALIZA EVENTOS 
INTERNACIONALES
Yo siempre reclamo, en el proceso cons-

tituyente, algunas familias, algunas per-

sonas hicieron mucho daño a la ciudad de 
Sucre, estamos cambiando poco a poco y 
este evento internacional de los alcaldes, ha 
permitido que Sucre tenga una nueva ima-
gen. Un saludo hermano Alcalde, Goberna-
dor realizaron muy bien con los movimien-
tos sociales, unidades educativas en la calle 
saludando, qué tan importante había sido 
ser hospitalario, qué tan importante había 
sido acogedor, para dar una buena imagen 
a nuestra ciudad, a nuestro departamento 
y a toda Bolivia.

Ustedes saben lo que nunca hubo even-
tos internacionales, eventos internaciona-
les en Bolivia con la participación de dele-
gaciones de los cinco continentes, el G77 
+China,  en lo deportivo Dakar, por ejemplo, 
y si hablamos de los movimientos sociales 
los debates sobre los derechos de la madre 
tierra, el medio ambiente movimientos so-
ciales que vienen de todo el mundo para de-
batir en Bolivia.

Seguramente estos eventos estaban 
concentrados en otros departamentos, de-
partamentos que puedan acogerlos La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, ahora Sucre Chu-
quisaca se suma a estos departamentos 
para garantizar eventos internacionales.

(APLAUSOS)

De verdad nuestro Centro de Convencio-
nes, ejecutada por el hermano Gobernador 
del departamento de Chuquisaca, es mo-
delo algunas ciudades no tiene como éste 
centro, siendo una ciudad importante o un 
departamento importante en Bolivia son 
iniciativas, ahora podemos garantizar ésta 
clase de obras hermanas y hermanos.

Y ahí muy bien decía, ¿en qué se basa 
nuestro modelo económico? Es con la par-
ticipación del Estado en el desarrollo no 
solamente el sector privado, por la nueva 
constitución se garantiza la inversión priva-
da, está respetada, se respeta y garantiza 
la inversión del Estado, pero también se ga-
rantiza la economía comunal, colectiva, las 
cooperativas, las asociaciones es una enco-
mia plural.
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Y cuando el Estado participa en tema 
inversión, como va mejorando la situación 
económica del país, el desarrollo del pueblo 
boliviano y ahí una de las políticas ha sido de 
la nacionalización, ni se imaginan hermanas 
hermanos, en tema de inversión en hidro-
carburos el departamento de Chuquisaca, 
es un departamento productor de hidrocar-
buros, si las inversiones, inversiones para 
exploración si nos va bien el departamento 
de Chuquisaca, va a ser uno de los departa-
mentos más grandes en tema de produc-
ción energética.

(APLAUSOS)

¡Y en tema inversión estamos avanzan-
do bastante! Yo me acuerdo y para refres-
car la memoria a las futuras generaciones, 
a los estudiantes, cuándo antes de nuestro 
proceso pedíamos la nacionalización de los 
hidrocarburos, decían “si nacionalizamos 
no va a haber inversión” y el 2005 cuánto 
era la inversión 220 millones de dólares, 
casi el 100% eran de los extranjeros, para 
este año cuánto tenemos programado in-
versión en hidrocarburos, más de 2 mil mi-
llones de dólares y el 80% nuestra plata y 
la mayoría de las empresas, prestan servi-
cios ni siquiera son socios, cómo ha cam-
biado la economía nacional.

Y ahí saludo nuevamente como siempre 
a nuestros movimientos sociales, distintos 
sectores cuestionamos un modelo de sa-
queo económico, ahora felizmente ha cam-
biado, que evidentemente algunos protes-
tan que no hay obras, ¡tenían que ser ciegos 
para no ver o sordos para no escuchar lo 
que está pasando en Bolivia!, el reconoci-
miento internacional ni se imaginan.

Yo vengo de una reunión de una reunión 
con congresistas alemanes de los distintos 
partidos, de izquierda, partidos ecologistas, 
diputados de la derecha, social demócrata, 
y uno me decía: en tema de libre mercado 
compartimos, me decía un diputado ésta 
mañana en el Palacio, pero todos recono-
cen al margen de las diferencias ideológicas 
saludamos, respetamos la estabilidad políti-
ca y la estabilidad económica eso decían los 

El grupo Masis ameniza 
el acto oficial.

asambleístas esta mañana o congresistas 
de Alemania.

(APLAUSOS)

Y hay una confianza de seguir invirtiendo 
en Bolivia porque nuestra economía ha cre-
cido y otro dato importante para también 
recordar, cuando llegamos al Gobierno, el 
PIB cuánto era, 9 mil millones de dólares y 
el año pasado llegamos a 34 mil millones de 
dólares, y al 2020 quisiéramos llegar a 50 
mil millones de dólares del PIB.

(APLAUSOS)

Lo que nunca había pasado en 180 años 
en 10 años ha cambiado la situación econó-
mica del país, al margen de nuevas inversio-
nes en tema energéticos incorporar la ex-
portación de otros rubros son planes que 
son parte de la agenda 2025.

Por eso hermanas y hermanos que tan 
importante siempre es trabajar escuchán-
donos, entendiendo las demandas, pero 
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yo dejaría un desafío, acá, en Sucre en su 
aniversario, la próxima, el proyecto macro 
para Chuquisaca, Sucre debe ser un parque 
industrial ahora como planificamos el par-
que industrial y cómo garantizamos.

(APLAUSOS)

Ya tenemos algo de experiencia si tene-
mos un campo ferial, un aeropuerto interna-
cional, un centro de convenciones también 
internacional porque no un parque indus-
trial, compañeras y compañeros, autorida-
des como también a los movimientos socia-
les a la empresa privada vayan planificando, 
vayan debatiendo cómo podemos instalar 
ese parte industrial, dónde, el aporte será 
del Estado, también del sector privado para 
tener un parque industrial en el departa-
mento de Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Es la otra responsabilidad porque si 
esto genera un movimiento económico. 
Pero para terminar, hermanas y herma-

nos, yo tengo que irme al campo a entre-
gar obras, saludo a nuestros obreros, un 
aplauso para nuestros obreros, obreras 
que han trabajado, !felicidades!

(APLAUSOS)

La última vez cuando vine no estaba tan 
avanzando y a la empresa dije: si no termina 
para el 25 de Mayo, se ejecuta la boleta de 
garantía, y ha terminado, un aplauso para la 
empresa que ha terminado, a las obreras, 
obreros hemos dicho si terminamos qué ha-
cemos, una semana de farra, no sé si van a 
cumplir una semana de farra, pero un aplau-
so para nuestras obreras y obreros.

(APLAUSOS)

No se preocupen hermanas y hermanos 
va a seguir habiendo trabajo, con el herma-
no Alcalde, la semana pasada hemos acor-
dado que vamos a hacer un mercado, un 
supermercado en Sucre que va a costar 
30 millones de bolivianos, solo estoy espe-
rando que nuestro Alcalde y su equipo de 
trabajo nos entreguen terreno bien limpie-
cito, va a ser como 100%, necesitamos es-
calera mecánicas, automáticas muy bien. 
Esperamos que la empresa que se adju-
diquen pueden contratar a estos obreros 
que han trabajado,  ya tienen experiencia 
para que siga movimiento económico que 
los obreros no se queden sin trabajo, está 
un poco planificado y dependerá del Al-
calde, nuestra tarea es con el programa 
Bolivia Cambia, vamos a desembolsar al 
Alcalde rápidamente para que nuestros 
obreros sigan trabajando.

(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos en su aniversario 
un pequeño aporte más del Gobierno Nacional, 
conjuntamente con Gobierno Departamental 
el campo ferial para Sucre y Chuquisaca, y des-
de Chuquisaca para toda Bolivia, muchas gra-
cias, felicidades y queda inaugurado.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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El Jefe de Estado anunció que el tendido 
eléctrico será ampliado hacia los municipios 

de Padilla, Monteagudo y Muyupampa
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de la línea de transmisión de 
electricidad en el municipio de Padilla. 
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(OVACIÓN)

¡Que viva la promoción!

(APLAUSOS)

Yo no sé, el hermano Hugo Chávez qué ha-
brá derramado por Tarija, mírenlo al compa-
ñero Sánchez, igualito que Hugo Chávez. Algún 
día compañero Ministro nos tiene que infor-
mar lo que ha pasado con su mamá, perdone.

(RISAS)

Hermano Alcalde de Padilla, compañeros 
dirigentes sindicales, compañeras ‘Bartolinas’, 

La línea de 
transmisión 
eléctrica 
entre los 
municipios 
de Sucre 
y Padilla, 
Chuquisaca.

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Padilla, estoy preocu-
pado de mi Gobernador, en vez 
de bailar, ha marchado.

(RISAS)

¡No era una marcha militar!, era música 
de Padilla, hermano Gobernador. Herma-
nas y hermanos muchas gracias por su 
presencia, un saludo a nuestro ministro 
de Hidrocarburos, compañero Sánchez.
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a nuestro presidente de la Asamblea, compa-
ñero de Ende, de la dirección departamental 
del MAS, a todos los movimientos sociales de 
acá, estudiantes, he visto tantas promocio-
nes, queda aprobado todas las promociones.

(APLAUSOS)

Pero las chicas tienen que leer un libro, 
profesores entiéndanme bien, tienen que 
leer el libro de Domitila Chungara, y los chi-
cos tienen que leer un libro de Tupac Katari, 
el día que venga a la promoción les voy a to-
mar examen de los dos libros, a chicas de Do-
mitila Chungara y de Julián Apaza, y si no han 
leído me voy a volver, no va haber promoción.

(RISAS)

Hermanas y hermanos, con el hermano 
Gobernador del departamento de Chuquisa-
ca hemos organizado éste acto de entrega 
de electrificación trifásica a las áreas rurales.

Hermano Gobernador, hermano Alcalde, 
autoridades, el Ministro hacía alguna re-
flexión, antes cuando Ende estaba privatiza-
da sólo era para las ciudades, ¡claro!, cual-
quier sector privado tiene derecho a ganar, 
como en el campo no se ganaba no inver-

tían y tampoco llegaba el tendido eléctrico, 
menos generaban producción.

Y quiero que sepan hermanas y herma-
nos, profesoras, profesores sería impor-
tante que nos ayuden a informar a sus es-
tudiantes, cuando llegamos al Gobierno, la 
demanda interna apenas era 700 mega-
vatios, la producción era también casi 700 
megavatios, estaban tas con tas, no habían 
reservas, creo que 1 o 2% de reserva, la 
Ende privatizada, en tiempos mal llamados 
capitalización, era capitalización o era priva-
tización, nunca invirtieron en termoeléctri-
cas, en plantas hidroeléctricas, menos her-
manas y hermanos en la llamada energía 
limpia solar o eólica.

Seguramente algunas hermanas y her-
manos están viendo por televisión, la se-
mana pasada hemos visitado Collpana del 
municipio Pocona del departamento de Co-
chabamba, provincia Carrasco, ¡imagínen-
se! las torres de viento están dando vuel-
ta, eso va haber en otros departamentos, 
vamos a ampliar inversión en la energía ¿y 
ahora 2016 cuánto es la demanda interna? 
1.300 megavatios, hace 10 años, 700 me-
gavatios de demanda interna, ahora 1.300, 
ha crecido casi con 100%.

Pobladores de Padilla observan el acto desde el cerro.
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¿Cuánto tenemos de reserva en este 
momento? Tenemos de reserva como 500, 
600 megavatios, lo que el 2005 se consu-
mía como 700 megavatios, ahora tenemos 
casi 700 megavatios de reserva en ener-
gía. Pero no solamente estamos atendiendo 
las demandas de electrificación solamente 
para el foco, esta trifásica ya es para que 
ustedes puedan incorporar su industria, su 
fábrica en las comunidades campesinas, en 
las provincias, en las alcaldías.

(APLAUSOS)

Al margen de lo que tenemos la electrifi-
cación algunas pequeñas comunidades so-
lamente es para el foco, para la luz y no 
para la industria, pero no sólo eso 
hermanas y hermanos, escu-
chan y saben muy bien 
que parte de la Agen-
da Patriótica nos 
hemos propuesto 
cómo Bolivia ex-
porte energía, 
venda energía, 
y saludamos 
a nuestro mi-
nistro de Hi-
drocarburos, 
a nuestro ge-
rente de Ende, 
todo el equipo de 
trabajo de Ende ya 
estamos acordando 
con algunos países ve-
cinos, pronto escucharán 
vamos a firmar vender ener-
gía a algunos países vecinos de Sud-
américa.

(APLAUSOS)

Ya no estamos esperando solamente 
que nos vendan, que traigan sino exportar, 
estos días, casi un mes atrás, en un mes 
hemos firmado como 3 contratos con una 
empresa alemana para ampliar nuestra 
termoeléctrica en Cochabamba, en Santa 
Cruz y en Tarija, para ampliar las termoeléc-
tricas, vamos a seguir aumentando mayor 
generación de energía, repito nuevamente, 

no solamente para el mercado interno sino 
para el mercado externo.

Nos hemos propuesto hermanas y her-
manos por lo menos al 2025 estar gene-
rando como 9.000, 10.000 megavatios.

(APLAUSOS)

Si cuando llegamos al Gobierno, apenas 
eran 700 megavatios vamos a estar produ-
ciendo como 10.000 megavatios, yo estimo 
el mercado interno, la demanda interna al 
2025 seguramente va estar como 3.000 
megavatios, 6.000 o 7.000 es para vender, 
tal vez, ni siquiera nuestros compañeros 
técnicos se dan cuenta, pero yo recibo infor-
mación internacional de algunos medios de 

comunicación, de algunos expertos, 
¿qué dicen? Las grandes inver-

siones que hace el Gobierno 
Nacional en energía es 

para que vendan ener-
gía y puedan, podemos 
ganar más plata que 
vendiendo gas.

Yo me acuerdo 
hace unos 5, 6, 7 
años algunos exper-
tos en tema energía 

me visitan y me dicen 
‘Presidente, ustedes 

pueden ganar más plata 
que vendiendo gas, pero 

vendiendo energía’ y no en-
tendía. Hermanas del campo, us-

tedes me conocen de dónde vengo, y 
obligado a aprender con nuestros técnicos 
debates, entender mejor todavía sobre la si-
tuación económica del país, sigo aprendiendo, 
mis reuniones es toda una lección, he enten-
dido y tenían razón, hace 6, 7 años me decían, 
cuando era Presidente, ustedes pueden ga-
nar más plata que con gas, vendiendo energía.

Y por eso nos hemos propuesto dentro 
la Agenda Patriótica éstas grandes inver-
siones en tema energético, pero sin descui-
dar el aspecto nacional, por eso hermanas 
y hermanos, hoy día estamos, acá, inaugu-
rando éste tendido eléctrico, me acuerdo 
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Varias comunidades 
rurales en el evento.

que hemos empezado en Sucre, verdad, y 
saludamos que en un año y medio ya se ha 
terminado, un aplauso para Ende, para los 
obreros, para los trabajadores, rápidamen-
te se ha instalado.

(APLAUSOS)

AMPLIACIÓN DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL

Mi hermano Gobernador me ha entre-
gado un proyecto ahora, el compañero Go-
bernador anda cargado siempre sus pro-
yectos, cómo habrá calculado. Un proyecto 
ahora para pasar de Padilla a Monteagudo y 
Muyupampa y vamos a hacer compañeros. 
Compañero Ministro, compañero de Ende, 
urgentemente garanticen, no es mucha pla-
ta, son como 10, 15 millones de dólares, po-
demos garantizar, o 20 millones de dólares 
garantizar porque se trata, hermanas y her-
manos, que con la electrificación trifásica 
dar el valor agregado a nuestros productos 
para industrializar.

(APLAUSOS)

Porque lo más importante es cómo me-
jorar la situación económica del país, ahora 
no solamente la gente de la ciudad tiene de-
recho a tener industrias, nosotros también 
en las áreas rurales.

Entonces no va a faltar energía para el 
campo ni para la ciudad, para los nuevos 
empresarios, para las nuevas industrias 
no va a faltar energía, que no tengan des-
confianza los bolivianos ni extranjeros si 
quieren invertir en industrias, está garan-
tizadísimo, lo que sí más bien vamos a ir 
acelerando mayores inversiones para ex-
portar energía.

Entonces hermanas y hermanos cómo 
ha cambiado la situación social y econó-
mica del país, ahora nuevamente debe-
mos preguntarnos y mí pedido a personas 
mayores, a exdirigentes de los distintos 
sectores sociales, ¿antes cómo era la 
economía nacional? Ahora sí podemos ga-
rantizar estas inversiones pequeñas, me-

dianas y grandes para bien de toda Bolivia, 
para seguir creciendo económicamente, 
no solamente depender del gas, no sola-
mente depender de los recursos natura-
les, sino también dar el valor agregado a 
estos productos en tema agropecuario.

 Ayer estuvimos con el hermano Gober-
nador, hoy día también viniendo en el heli-
cóptero, viendo las represas, algunos del 
Gobierno Departamental, algunos del Go-
bierno Nacional. Compañero Gobernador 
le faltó como 6 millones de bolivianos, para 
una represa, ¿cómo se llama? Ese lugar va-
mos a completar los 6 millones de bolivia-
nos para garantizar y concluir esa represa. 

(APLAUSOS)

Evidentemente hemos hecho gestiones 
ante Corea del Sur, ya me había olvidado, 
me han hecho recordar que ya está en li-
citación, va  haber una inversión más de 
10 millones  de dólares  para esta represa 
que estaba informando hace un momento 
el compañero, ¿cómo se llama? La represa 
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Padilla estaba garantizada la plata, herma-
nas y hermanos, y eso es producción.     

(APLAUSOS)

Si tenemos agua pero también tenemos 
tierra, es producción, ya no vamos a estar 
esperando irnos a la ciudad a sobrevivir, a 
vender o trabajar en la construcción y si so-
bre eso tenemos buena educación.

Ayer hemos entregado un lindo Institu-
to Tecnológico José Martí, todo un edificio, 
mejor que las normales, debe ser inclusive 
mejor que algunas universidades regiona-
les, con el programa Bolivia Cambia en To-
mina, cuyo laboratorio está instalando, un 
aplauso para nuestro hermano Goberna-
dor, ya vamos a tener laboratorios, talleres 
en el campo.  

(APLAUSOS)

 Estamos incorporando en algunas unida-
des educativas talleres, laboratorios, nues-
tra obligación no solamente es garantizar 

una liberación política, ni económica, sino la 
liberación tecnológica.

 Esta mañana estaba reunido con un gru-
po de parlamentarios de Alemania y mi pedi-
do era, está bien que venga inversión, pero 
acompañado por conocimiento científicos, 
pero también con transferencia en la parte 
tecnológica.

¡Claro! a veces siempre hay celos de 
transferir conocimientos en la parte tecno-
lógica, pero también tenemos que aprender 
y estamos preparando para instalar una ciu-
dadela científica para tener un gran centro 
para formación de nuevos científicos y eso 
nos garantizara la liberación tecnológica.

Hermanas y hermanos tenemos un gran 
proyecto, proyecto que da mucha esperanza 
¿Por qué ahora hablamos de tantos proyec-
tos grandes, medianos?  La lucha del pueblo 
boliviano, la lucha de los movimientos sociales.

 Hermanas del campo nosotros a veces 
expertos en marchar, en bloquear cami-
nos y eso ha terminado, pero algo hemos 
aprendido  en la dirección sindical, recha-
zar pero proponer, no rechazar por recha-
zar, y esa es mi experiencia sindical ahora 
es mi experiencia  como Presidente del Es-
tado Plurinacional.

 Lo que dijimos el 2005, el 2002 en las 
campañas: de las protestas a las propues-
tas, no solamente protestar, sino proponer. 
En nuestras reivindicaciones de los movi-
mientos sociales se han convertido en pro-
gramas, políticas y proyectos, ahora por 
eso defender este proceso, aunque la dere-
cha quisiera volver, es su derecho, es un de-
recho constitucional ser proimperialistas, 
procapitalistas o antiimperialista.

 Pero hermanas y hermanos a los distin-
tos sectores sociales, después de 180 años 
con mucha fuerza, gracias a los movimien-
tos sociales recuperamos el poder político   
¿para qué? Para cambiar Bolivia.

 Primero nos hemos liberado de la domi-
nación política que estaba bajo la embajada 
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Las autoridades nacionales y departamentales 
recorren las instalaciones.

de EEUU, después liberarnos democrática-
mente, sin ninguna bala, sino con miles o mi-
llones de votos.

 Nos liberamos y empezamos a nacio-
nalizar democráticamente, recuperar 
nuestros recursos naturales y nuestras 
empresas públicas.                      

(APLAUSOS)

A partir de ese momento ha cambiado 
la situación económica, algunos o muchos 
profesores  que están, saben ustedes muy 
bien, antes casi cada mes había paro en el 
magisterio, verdad, no por flojos, ni por va-
gos, sino no pagaban puntualmente a los 
maestros sus salarios del mes, no tenían 
plata, se prestaba plata para pagar.

Los militares, los policías sufrían como 
hay subordinación y constancia no recla-
maban, después de dos meses, para ellos 
no subía el salario, el salario mínimo nacio-

nal. Especialmente revisen los datos, antes 
para pagar aguinaldo siempre se prestaban 
plata, deuda interna o deuda externa.

Ahora después de nacionalizar, qué pres-
tarnos plata para aguinaldo, más bien hay 
doble aguinaldo con nuestra plata, no con 
préstamo hermanas y hermanos, y por eso 
yo saludo la lucha de los movimientos socia-
les, saben tantos marchistas estarán acá, 
del movimiento campesino.

Hemos luchado, hemos marchado, he-
mos propuesto, de la lucha sindical de la lu-
cha social, de la lucha cultural, hemos pasa-
do a una lucha electoral, pero recuperando 
nuestros principios y valores, valores que 
nos dejaron nuestros antepasados, valores 
que nos dejaron o principios que nos deja-
ron nuestros antepasados.

 Pero también hermanas y hermanos no 
todos somos iguales, lamento mucho, algu-
nos dirigentes del Fondo Indígena se lo ha-
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bían robado a la cárcel, pero algunos tampo-
co han robado, sino han administrado mal y 
no pueden descargarse.

Son 2 millones de dólares, lamento mu-
cho, han gastado mal hay también proyectos 
llamados fantasmas, de eso todo un año, la 
derecha nos ha golpeado, indígenas corrup-
tos, maleantes, ahora nos estamos infor-
mando que casi altas autoridades, exautori-
dades se lo habían llevado la plata a Panamá, 
para no pagar impuestos, esos si son millo-
nes y millones de dólares, imagínense como 
es la lucha hermanas y hermanos.

 Felizmente la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional se ha organizado para hacer una 
profunda investigación, vamos a ver, cuán-
ta plata se lo llevó ¿cuánta plata se lo ro-
baron? En tiempos de colonia se lo llevaban 
a Europa, en tiempos de república se lo lle-
vaban a EEUU y en nuestros tiempos había 
sido a Panamá.

Inventan empresas fantasmas, llamado 
empresas, palos blancos pasar llevárselo la 
plata, justamente para no pagar impuestos. 
Esperamos un día esa plata pueda volver 
para los bolivianos hermanas y hermanos, 
es la otra responsabilidad.                    

(APLAUSOS)

LA CORRUPCIÓN    
NO SE PERDONA

Felizmente en esta pequeña investigación 
se ha demostrado, ningún masista, ningún di-
rigente sindical ha llevado su plata a EEUU o a 
Panamá, felizmente y si hay alguno igual se va 
a castigar, aquí n se perdona la corrupción y 
nunca hemos perdonado la corrupción.

 Lamento mucho que algunos indígenas, o 
dirigentes campesinos han tenido ese proble-
ma, que están bajo la justicia boliviana. Herma-
nas y hermanos nuevamente quiero decirles 
muchas gracias por esta concentración, tene-
mos otra actividad en este momento en San 
Lucas, ésta noche vamos a entregar nuestro 
aeropuerto internacional, venimos después 
de inaugurar el campo ferial.

Mira este 25 de mayo va a ser algo his-
tórico, este 25 de mayo estamos pasando 
con aeropuerto internacional ya oficialmen-
te operando con un campo ferial que nos ha 
costado como 30 millones de bolivianos, 45 
millones de bolivianos ya hemos entregado 
en Sucre y tenemos de paso, de yapita el 
hermano Gobernador, el centro de conven-
ciones también para evento internacional.

 Ya hemos empezado con los alcaldes de 
Sudamérica, de América Latina, yo les decía 
esta mañana a los empresarios, a los chuqui-
saqueños solo nos falta un parque industrial.

 Haber planificando un gran parque in-
dustrial para Chuquisaca desde también 
dar valor agregado a nuestros productos 
sea Estado, como privado                      

(APLAUSOS)

 Hermanas y hermanos con estas palabras 
damos por inaugurado este tendido eléctrico 
trifásico para las provincias del departamento 
de Chuquisaca, con el compromiso de seguir 
entregando y seguir ampliando.

 Esperamos compañero  gerente de 
Ende, especialmente, en 18 meses estemos 
inaugurando electrificación hacia Montea-
gudo y Muyupampa y vamos a entregarlos.     

(APLAUSOS)

 Felicidades, mucha suerte, muchísimas gracias.

¡Que viva el departamento de Chuquisaca!

¡Que viva!

¡Que viva el proceso de cambio!

¡Que viva!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva!

Muchas gracias.

 (APLAUSOS)
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El Gobierno desembolsó recursos 
económicos para la construcción del 

mercado central en San Lucas.
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del internado 
colegio María Ayma Mamani en la comunidad de 

Ocurí, en el municipio San Lucas.
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equipo local y cuando pierden tienen que de-
volver la plata del costo del campo deporti-
vo. Y el Presidente y el Alcalde juegan todo 
el partido, sin ningún cambio.

(RISAS)

Hermano Gobernador qué harás, ma-
ñana en la noche entregamos un coliseo, 
aguanta pero perdiendo.

(RISAS)

Hermanos concejales, hermanos dirigen-
tes sindicales de ‘Bartolinas’, de la ‘Única’ de 
la provincia, exdirigentes, diputados, asam-
bleístas departamentales, asambleístas 

El Jefe de 
Estado también  
entregó títulos  
propietarios de 

tierras.

CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de San Lucas, un salu-
do a nuestro hermano Alcalde, 
el hermano Alcalde me está pi-

diendo campos deportivos, cuando yo venga 
vamos a jugar, pero no quiero verte un balón 
más, ¡cuidado mi Alcalde!

(RISAS)

Tiene que bajar de peso ¿verdad? Saben 
cuando entregamos coliseos o césped sin-
tético y canchas jugamos siempre con el 



20

Discurso presidencial

nacionales, presentes acá que nos acom-
pañan, compañero de Insa, Inra, de otros 
programas sociales del Gobierno Nacional, 
también al equipo de trabajo del hermano 
Gobernador, ¡estoy sorprendido por esta 
gran concentración!

Cuando llegábamos en el helicóptero no 
se veía tanta gente, pero he visto ganado 
vacuno blanco del aire, ¿tanta vaca? Le dije 
al compañero Gobernador y me respondió: 
‘Presidente no es vaca, son camionetas, au-
tos’, y bajamos un poco y habían sido autos y 
no ganado vacuno.

(RISAS)

Siento que está mejorando, a simple vis-
ta estoy viendo aquí todavía tenemos mu-
cha pobreza, hermanas y hermanos, eso 
he entendido y rápidamente decía con el 
hermano Gobernador ¿qué podemos hacer 
para mejorar la situación productiva? y el 
hermano me dice: ‘Por aquí hay que hacer 
muchas represas’.

Él ya está haciendo una represa por acá, 
¡felicitamos!, de 40 millones, un aplauso 
para nuestro hermano Gobernador, si está 
haciendo una represa en San Lucas de 40 
millones hermano gobernador, no puede ga-
narme, yo voy a hacer de 50 o 60 millones 
otra represa para San Lucas.

(APLAUSOS)

Solo vamos a pedir con nuestro hermano 
Alcalde, con nuestro hermano Gobernador 
hagan proyectitos, proyectos de represa 
uno o dos, cuando tenemos terreno y sobre 
eso agua, no es mucho problema el tema de 
represas, -un ratito compañeros por favor, 
bajen sus carteles ¿ya? Estamos viendo-

(APLAUSOS)

Quisiéramos que bajen sus cartelitos, 
queremos ver, quiero conocerlos, quiero 
chequearlos, quiero chequear también y me 
chequeen también a mí.

(RISAS)

Entonces hermanas y hermanos, en 
nuestras visitas cuando vamos no sola-
mente vamos para un discurso, sino para 
conocer y conocer sus demandas corres-
pondientes, San Lucas como municipio, es 
el segundo municipio en población de todo 
el departamento de Chuquisaca, estamos 
informados.

(APLAUSOS)

Hicimos muchas obras, varias obras, es-
pecialmente en temas de unidades educati-
vas como también campos deportivos, aho-
ra estamos con programas de MiAgua para 
agua potable y MiRiego.

Estoy seguro que no estamos llegando a 
todas y a todos, es nuestra obligación con-
tinuar trabajando y saludo sobre todo, her-
mano Alcalde, una hermana me ha presen-
tado aquí habían ganado a ver 8.000 frente 
a 1.000 en el último referendo del 21 de fe-
brero, nosotros el SÍ, 8.000 y el NO cerca 
a 1.000, ¡muchas gracias hermanas y her-
manos!, es el voto orgánico, es el voto cons-
ciente, esa es la lucha del pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

La hermana profesora, nuestra directo-
ra nos hizo llorar con sus palabras, yo pre-
guntaba dónde había nacido, había sido de 
San Lucas, sabe la vivencia. Ella decía que 
desde niña nunca había visto obras que lle-
guen, pero algo que nunca podemos olvidar 
hermanas y hermanos ¿por qué ahora es-
tán llegando obras? Porque ha cambiado 
la situación económica del país, nuestra lu-
cha, la lucha de los movimientos sociales de 
Bolivia no han sido en vano, lo que hemos 
nacionalizado los recursos naturales, y en 
especial, los hidrocarburos eso ha hecho 
cambiar la situación económica del país, 
ahora ya no dependemos de los regalitos 
de antes, antes habían programas pero los 
programas venían condicionados y chanta-
jeados, si vamos a apoyar o ayudar a cambio 
de la privatización de nuestras empresas y 
entregar nuestros recursos naturales a las 
transnacionales, a los gobiernos que vienen 
de afuera imponer programas económicos.
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Seguramente algunos o todos o muchos 
han debido escucharme en mis informes, a 
veces con motivo del día de la patria 6 de 
Agosto, a veces con día del Estado Plurina-
cional, 22 de enero, demostramos como 
antes decían gobiernos hacen su programa 
y decían: ‘Ahora estamos esperando bendi-
ción del FMI’, y estos organismos económi-
cos mundiales ¿qué hacían? Condicionar: ‘Te 
prestamos a cambio de la privatización’, y 
los gobiernos se sometían, como sea priva-
tizar a prestarse alguna plata.

Y eso ahora ha terminado, ha cambiado 
totalmente hermanas y hermanos y esta-
mos llegando ahora a estas comunidades 
tan alejadas, tan abandonadas. Hermanos a 
ver ¿cuántos ministros han llegado a Ocurí?, 
¿cuántos Ministros han llegado? Ni un Mi-
nistro, ¿cuántos viceministros han llegado? 
Ni uno, ¿gobernadores han llegado antes de 
mí o no aquí, han llegado o no han llegado a 
ver? Ha llegado él, ha llegado, ¡felicidades! un 
aplauso para el hermano Gobernador.

(APLAUSOS)

Seguramente antes del Esteban, tampo-
co han llegado los gobernadores nunca, ni 
han llegado Ministros, ni han llegado vicemi-
nistros y ahora el Presidente llega, somos 
hermanos del campo. Saludamos al niño 
que ha recitado, linda recitación, de dónde 
habrá aprendido mi vida, al estudiante voy 
a mandar una computadora programada 
con 2.000 libros para que siga recitando y 
aprendiendo muy bien.

(APLAUSOS)

Seguramente algún diputado va a traer a 
entregar acá la próxima semana la computa-
dora. Hermanas y hermanos entonces ahora 
estamos llegando, pero no estamos llegando 
con las manos vacías, yo no he venido a cam-
paña porque estaba convencido que ustedes 
nunca me iban a abandonar, y tampoco les 
abandonamos, estamos haciendo obras y va-
mos a seguir haciendo obras en zonas muy 
alejadas, muy abandonadas.

(APLAUSOS)

Y en tema productivo nuevamente quiero 
decir hermanos hay que aprovechar temas 
riego, sistemas de riego, atajados, vamos a 
ver ese tema a ver cómo acelerar.

Entonces hermanas y hermanos para 
mí es una alegría, yo no sé, quería saber 
de quién es la iniciativa de poner nombre a 
esta unidad educativa María Ayma Mamani, 
no me gusta tanto de Morales pero es Ma-
ría Ayma Mamani, mi mamá que me ha pari-
do como decían, el 26 de octubre de 1959, 
creo que me estoy olvidando también mi fe-
cha de nacimiento.

(RISAS)

Agradecerles, seguramente la derecha va 
a pensar que yo he insinuado, me ha sorpren-
dido, en San Lucas, hay una unidad educativa 
de nombre María Ayma, ¡mamá es mamá!. Yo 
hubiera querido que mi mamá me acompañe 
de Presidente, pero mi mamá, ya de edad ha 
fallecido el año 1992 en Oruro ya, los hijos a 
veces no somos complacientes, yo me he ido 
al Chapare. He tenido una invitación interna-
cional estaba en Canadá, en las conferencias 
internacionales y mi mamá estaba enfermi-
ta en Oruro, yo llamé a mi hermana ¿cómo 
está? Y me dijo: ‘Está bien – viajo no viajo dije 
– viaja nomás, está bien la mamá’, cuando es-
tuve en Canadá, en Toronto, me informa que 
la mamá había muerto, lamentablemente no 
he podido ver el entierro de mi mamá, así es 
la vida a veces.

Pero también a veces abandonando a 
la familia, a la familia, familia pero también 
dedicándonos por la familia grande que es 
nuestra querida Bolivia.

Por eso me he convencido hermanas y 
hermanos, dirigentes sindicales, autorida-
des, quienes venimos de la pobreza estamos 
convencidos que nuestra familia es el pueblo, 
para mí mi familia es el pueblo boliviano, uste-
des hermanas y hermanos, la patria es nues-
tra vida y Bolivia es una compañera más, so-
mos parte de esta familia, Bolivia es mi vida 
finalmente, esa es nuestra lucha.

(APLAUSOS)
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Y en corto tiempo hermanas y eso debe 
ser el orgullo de todas y todos los movimien-
tos sociales, yo diría especialmente del movi-
miento campesino boliviano llamados indíge-
nas, originarios, servícolas, indios, de todo nos 
han dicho, nosotros hemos gestado el movi-
miento político, el MAS es nuestro instrumen-
to político por la soberanía de los pueblos.

A veces yo me pregunto ¿si no hubiera ha-
bido este instrumento político cómo hubie-
ra estado Bolivia?, ¿cómo hubiera estado?. 
En otras palabras los movimientos sociales 
organizados políticamente, electoralmente 
con principios y valores acompañados por 
un programa, el pliego de la COB converti-
do en un programa y en políticas para un 
país, eso ha salvado Bolivia, en otras pala-
bras hermanas y hermanos hemos salvado 
a Bolivia de semejante crisis económica que 
vivía durante tantos años, 180 años.

Y voy a seguir repitiendo hermanas y her-
manos, lo que no hicieron en 180 años no-
sotros hemos demostrado que en 10 años 
ahora está mejor Bolivia, es el resultado de 
esa lucha, de esa conciencia y de este tra-
bajo, esfuerzo, compromiso, sacrificio por 
nuestro pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Algunas familias, algunas personas re-
chazarán, hace un momento decía tantas 
obras, tendrían que ser ciegos para no ver 
las obras, tendrían que ser sordos para no 
escuchar todo lo que dice el pueblo, el ver-
dadero pueblo, el pueblo milenario de esta 
noble tierra.

No importa hermanos, digan lo que digan, 
hagan lo que hagan este proceso va a con-
tinuar adelante, gracias a la conciencia del 
pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

EL PROCESO DE CAMBIO 
CONTINUARÁ

Nuestro proceso es irreversible, es cami-
no sin retorno, alguien decía ‘Si tendría que 

haber otro Presidente tendría que traba-
jar más que el Presidente Evo’, alguien de-
cía ‘Eso no va haber’, ¡claro!, estamos desde 
las 5 de la mañana, esta mañana yo estaba 
desde las 4 de la mañana, por si acaso her-
mano Gobernador, en La Paz, a mí me en-
canta el deporte.

Sabe, anoche medio cansado de mi reu-
nión, reunión de evaluación política ha ter-
minado a las 10 de la noche, quería ir a en-
trenar, pero un poco cansado me dormí y 
esta mañana me levanté a las 4 de la maña-
na y en la trotadora nomás, creo que la tro-
tadora estaba mal programada, he trotado 
como 3 kilómetros y medio casi en 20 mi-
nutos y 350 abdominales en 5 tandas, por 
si acaso. Mi Alcalde y otro compañero voy a 
controlar a mis trabajadores, hermano Al-
calde la mochila se lleva atrás y no adelante 
por si acaso.

(RISAS)

¡Es broma, no se van a enojar!, cuidado, 
cuidado y digan que estoy discriminando, 
no, no, no por favor, somos amigos y somos 
compañeros, estamos bromeando.

El internado que lleva el nombre 
de la madre del Presidente.
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Entonces hermanas y hermanos a las 5 
de la mañana reunión con el Mando Militar, a 
las 7 de la mañana con congresistas, asam-
bleístas, llegamos a un acto y a otro acto, to-
davía tenemos otros actos más en la ciudad 
de Sucre, en el departamento de Chuquisa-
ca, si venimos de la gente del campo, somos 
trabajadores. Ustedes saben muy bien en el 
campo se trabaja tanto y casi no se gana 
nada, a veces ni para comer hay, yo he vivi-
do eso de niño y yo sigo pensando no quisie-
ra que otro niño Evo Morales ande por falta 
de comida, ese es mi gran deseo y por eso 
compañeras y compañeros trabajando e in-
virtiendo para bien de todas y todos.

Hermanas y hermanos felicitar a esas her-
manas y hermanos que han puesto el nom-
bre de mi mamá a esta unidad educativa, 
¡muchas gracias!, un aplauso para los com-
pañeros, un día me contarán quién ha sido 
de la iniciativa de poner el nombre de María 
Ayma Mamani, a esta unidad educativa.

(APLAUSOS)

Vamos a seguir mejorando con seguri-
dad, nuestra profesora nos ha hecho llorar 

y nos ha pedido dos obras para acá: césped 
sintético o coliseo, yo preguntaba ¿cuál es 
lo primero? y me ha dicho primero el coli-
seo, de acá a dos, semanas nuestro Alcalde 
va a estar con 20% de desembolso para ha-
cer el coliseo acá.

(APLAUSOS)

¿Dónde está nuestro técnico de la 
UPRE, dónde está la compañera?, com-
pañera tenemos proyectos tipo ¿verdad? 
Para 1.500 personas, hay proyecto, no se 
preocupen, solamente garanticen el terre-
no y te pido por favor de acá a dos sema-
nas 20% ya desembolsado para el Alcalde 
para que empiece a construir el coliseo en 
esta unidad educativa.

(APLAUSOS)

Termina eso, y esperamos que el Alcalde 
termine rápidamente, termina inmediata-
mente hermanas y hermanos vamos a em-
pezar césped sintético, pero ya saben estu-
diantes, todos están aplaudiendo yo vengo a 
jugar, voy a venir a jugar, y si pierden devuel-
ven la plata, ¿con qué pagaran? Con zapallo, 
Iscariote no sé, con ponchos  con que paga-
ran, pero tiene devolver ¡cuidado!

Ahora pueden reforzarse con las FFAA no 
hay problema, mi coronel, mi capitán, entrenen, 
si pueden ganarme vamos a ver. Hermanas y 
hermanos saludo la preocupación de los her-
manos, no sé si es hospital, quiero ser muy sin-
cero , no sé si es hospital segundo nivel, pero 
hermano Alcalde el municipio es muy grande, 
yo me comprometería hospital de primer ni-
vel en esta región, por responsabilidad, ya es-
tamos haciendo hospital de segundo nivel aquí 
cerquita en Culpina, ya está en construcción 
eso, pero aquí creo que hay que complementar, 
hospital de primer nivel, hay mucha población, 
depende de la población, no está descartado 
vamos a estudiar compañeras y compañeros.         

(APLAUSOS)

GOBIERNO ENTREGÓ TÍTULOS DE 
SANEAMIENTO DE TIERRA
Estaba viendo, acá, algunos programas, 
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están compañeros de Insa, de Insa, Inra pue-
den ayudarme, hermanas y hermanos, com-
pañeros de Insa, que nos cooperan, haber, 
hoy día estamos entregando en San Lucas, 
2.911 títulos ejecutoriales en saneamiento 
de tierra. Un aplauso para el trabajador de 
Inra, ¡están presentes! cuidando sus títulos, 
cuidando que no se lo asalten, después que 
termine el acto, uno por uno va a entregar, 
pero podemos entregar simbólicamente, 
¿está preparado?, ¿a quién haber?  Herma-
no Eustaquia Cruz Sullca de Colque, Florencio 
Cloque esposo, ella es la esposa, la titular cui-
dado, cuidado con ser la segundina, ¡cuidado!

 (APLAUSOS)

Otro hermano haber ¿otro título hay? 
Después van a entregar 2,911 títulos, otro 
programa, entrega de incentivos a los be-
neficiarios del programa en el municipio de 
San Lucas, total son 2.441. 531 bolivianos. 
Vamos a entregar al hermano, de un grupo 
zonal, ¡felicidades!, mucha suerte hermano, 
aplauso para ellos 51.000 bolivianos, ¡felicida-
des!  compañero inviertan en la comunidad.        

(APLAUSOS)

Después van a seguir entregando a los 
demás, ahora viene otro programa, 20 con-
venios de programa PAR para la ejecución 
de proyectos, con las asociaciones produc-
tivas del municipio de San Lucas, que en to-
tal son 13 millones con 900.000 bolivianos, 
prácticamente como 4 millones de bolivia-
nos. Entregamos al beneficiario, Hermóge-
nes Fuentes Cruz de la Asociación de Pro-
ductores de Durazno y sus derivados, aquí 
nuestro compañero y conocido, ¡felicidades 
por buen trabajo!, era jovencito, ahora está 
ya obra fina, bien acabadito ya, ¡felicidades!

Son 165.000 bolivianos de aporte local, 
perdón eso es aporte local ¿no? Aporte local 
165.000 bolivianos, beneficiarios aporte na-
cional 385.000, totales 591.000 bolivianos, 
¡felicidades! Compañero y mucha suerte.

Finalmente  tenemos el Insa, ustedes sa-
ben hermanas y hermanos, hemos fundado 
Insa Instituto Nacional de Seguro Agrario, 

lamentablemente algunos departamentos 
hemos tenido problemas, alguna mala gen-
te que decía, si se registran en la etapa de 
siembra  eso va a ser para que el Evo les co-
bre impuestos, ¡totalmente falso!, ustedes 
saben hermanas y hermanos el altiplano 
boliviano, en el valle, a veces no hay produc-
ción, en vano se siembra, llega la helada a 
veces, a veces llega la granizada, y ahora ha 
llegado la sequía.

Al momento de sembrar hay que hacer-
se registrar a Insa departamental  con el 
dirigente, con el Alcalde, se hace registrar 
que extensión está sembrando, es papa,  
papa, maíz, trigo, se siembra y si por pro-
blemas de sequía o problemas de helada 
no hay producción, y como está registrado 
y hay que informar, y hay que llamar a una 
inspección y el Gobierno Nacional indemni-
za por hectárea 1000 bolivianos, no es mu-
cho, pero es algo. No es así como el depar-
tamento de Potosí, algunos derechosos, 
nuestros opositores habían entrado a las 
comunidades diciendo, no se registren, si 
te registras en la siembra de papa, de tri-
go o maíz, el Evo te va a cobrar impuestos.

¿Qué impuestos? Hicieron campaña di-
ciendo que vamos a cobrar impuestos, fal-
so, cuando hemos cobrado impuestos y des-
pués cuando yo he ido, algunos hermanos 
no han creído se ha registrado, justamente 
creo en puno ha habido este problema, he-
mos llegado, las otras compañeras que han 
creído a los enemigos en no registrarse y 
estaba llorando y otros compañeros reci-
biendo porque esa zona, creo que ha habido 
helada o ha habido sequía.

Hermanas y hermanos el momento de 
sembrar no cuesta nada, gratuito, regis-
trarse, cuantos hectáreas o media hectá-
rea, que estas sembrando, punto y si no hay 
producción comunicar no ha habido produc-
ción, no es mucha plata pero sirve de algo 
en el campo, y hoy día hermanas y hermanos 
está empezando, acá, la entrega de Insa, no 
se habían registrado muchos, son 516.000 
bolivianos ¿está bien?  Hoy día vamos a en-
tregar simbólicamente a uno o a dos a tres 
compañeros, haber aquí, Felisa Carmon 
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de Mollo, de una hectárea 1000 bolivianos 
¿dónde está la hermana Felisa? Se prepara 
también el hermano Catalino Rengifo, venga 
por favor y Gregoria Mollo Quispe. 

(APLAUSOS)

-Una vez me han regalado así chuspa, 
cuando ahí había estado su celular y su pla-
tita-, cuidado que esté celular y su plata, por 
favor, tal vez nos estaba entregando al par-
tido la mitad por eso contar, ¡felicidades her-
mana mucha suerte!

Al hermano Catalino Rengifo,1300 boli-
vianos, hermano que sirva de algo, muchas 
suerte, muestre,! cuidado nuestro técni-
co se haya sacado algo!, tiene que contar, 
cabal que sea, hermano muchas gracias, 
a la hermana Gregoria Mollo ¿cuánto es? 
1500 bolivianos, Gregoria Mollo, ¡felicida-
des hermana!.

Miren hermanas que siga trabajado, ya 
me imaginó, que antes nunca recibía, ahora 
está recibiendo compensación.        

(RISAS)

UN MERCADO PARA SAN LUCAS

Un aplauso para ellos, van a continuan-
do entregando los compañeros después 
del acto. Hermanas y hermanos finalmen-
te, hermano Alcalde me estaba reclaman-
do, hemos procesado para que nuestro 
municipio San Lucas tenga un lindo merca-
do, ya está procesado el mercado, cuesta 
3.499.000 bolivianos. 3 millones y medio de 
bolivianos, el 20% ya esta desembolsado en 
la cuenta de la Alcaldía, esperamos nuestro 
hermano Alcalde pueda empezar a ya con-
tratar la empresa que pueda construir, ahí 
está el desembolso para nuestro mercado 
en San Lucas.

(APLAUSOS)

 Hermanas y hermanos muchas gracias 
por  su presencia, de verdad tanta gente con-
centrada, nos emociona, vamos a seguir visi-
tando, yo solo llegue creo a San Lucas ahora 

me está informando tenemos muchos pro-
yectos, vamos a seguir ampliando, tomando 
en cuenta  que otros municipios que no  se 
pongan celosos, San Lucas es el segundo mu-
nicipio en población  y vamos a meter más in-
versión en tema salud, tema educación, tema 
hospital que están pidiendo las compañeras, 
prioricen ustedes con los compañeros.

 Hermanas y hermanos muchas felici-
dades, con estas pocas palabras queda 
entregado estas lindas obras, las aulas, 
tinglado, internado, los laboratorios, ¡ah! 
Nuestra profesora me ha pedido, faltan 3 
ítems. Hoy día es día lunes, el próximo lu-
nes está llegando 3 ítems acá a la Unidad 
Educativa María Ayma.               

(APLAUSOS)

Esperamos que nuestro Ministro esté 
escuchando, me ha dicho son para depor-
te, psicología creo, bueno verá con la profe-
sora, pero vamos a aumentar 3 ítems más 
para que los niños estudien bien, acá, en la 
Unidad Educativa María Ayma.

 Hermanas y hermanos muchas felicida-
des, mucha suerte, nosotros vamos a se-
guir entregando obras, para terminar ayú-
denme a decir.

¡Que viva San Lucas!    

¡Que viva!    

¡Que viva el aniversario del departamen-
to de Chuquisaca!    

¡Que viva!    

¡Que viva Bolivia!    

¡Que viva!    

¡Que viva el proceso de cambio!    

¡Que viva! 

Muchas gracias hermanas y hermanos     

(APLAUSOS)
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Gobierno entrega 62 viviendas sociales 
en el municipio de Inquisivi, con una 

inversión de Bs 5 millones
Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrega de 
viviendas sociales en el municipio Inquisivi.

(22-5-2016)

5.

 LA PAZ  

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Inquisi-
vi muy buenos días un saludo muy 
cariñoso  a mis hermanos del can-
tón Sita, no es cantoncito, es can-

tón Sita, estoy muy feliz de saludarlos a todos, 
aquí muy buenas tardes.

Mi cabeza es muy grande creo, no me entra 
(mi gorro) tiene que hacer doble ancho herma-

na, sino esta como visera nomás XXXL, ¡muchas 
gracias! usted me lo ha hecho, muchas gracias 
pero doble tiene que hacer, para cabezón siem-
pre, como cabeza de zapallo siempre, 2016 bien 
bonito, ¡gracias mi hermana!

 Hermanos y hermanas, un saludo a nuestro 
Alcalde del municipio, con tanto cariño nos han 
venido a recibir, a mi hermano presidente del 
Concejo Municipal, concejales, concejalas, a mis 
autoridades, central hermano Tupac Katari, her-
mana Bartolina Sisa, gracias mi hermano cha-
cha-warmi siempre, caminando juntos, saludar a 

Foto: Vicepresidencia

El Vicepresidente 
es recibido por 

mujeres y niños 
de Inquisivi.
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mi comunidad originaria  Chorocona, presente, 
han venido aquí, saludar a los jóvenes del colegio.

Han venido autoridades, allí dice: “Comunidad 
originaria Taucarasi, presente, ¡Bienvenido Vicepre-
sidente, la tercera sección”, los jóvenes de la promo 
están ahí, bien elegantes con sus trajes  del colegio.

“Bienvenido a la comunidad de Sita, licencia-
do García Linera”, Hay un lindo letrero, ¡Bienveni-
do Vicepresidente” hecho por la señorita, ¡venga 
aquí señorita, joven simpática, venga!, tan lindo 
su letrero.

Muchas gracias, “Bienvenido Vicepresidente”, 
con una foto mía, había ¿sido igualito a la foto o 
distinto? Más joven dice, gracias hermosas ¿qué 
colegio somos?,  ¿cuál es su colegio?  

Sita, mire tan bonito han elaborado ese letre-
ro, tan bonito, muchas gracias, mire aquí estoy 
con el presidente Evo, mi cabeza blanca, es igua-
lito así, es que soy yo, soy hermano menor del 
Illimani, ‘huayna Illimani’ me dicen, así he nacido, 
cabeza blanca he nacido, desde guagua, en serio, 
cabeza blanca, gracias mi hermana, a mi esposa 
le voy a decir que sigo joven.

Muchas gracias por el letrero, igualmente allí 
el letrero tan lindo  han hecho, por favor pasen, 
con su bandera tricolor, venga aquí ¿ustedes de 
que curso son? De tercero de secundaria, miren 
tan bonito el letrero lo han hecho, con tanto cari-
ño, con la bandera tricolor.

“Bienvenido a la comunidad de Sita, licenciado 
Álvaro García Linera”, muchas gracias, siempre 
me voy a acordar de ustedes, voy a llevar en el 
corazón, muchas gracias, muchas gracias.

 Allí hay un letrero muy interesante, dice salu-
do aquí estoy Julián Apaza Nina, nació en Sullca-
vi, soy Manuel Apaza, Apaza educado en colegio 
Vinto en Cochabamba Bolivia, ¡viva Sullcavi! ¡viva 
provincia Inquisivi!  ¡Viva nuestro presidente Evo 
Morales!  Gracias mi hermano, un saludo a mi 
hermano con su wiphapala.                             

(APLAUSOS)

Muchas gracias allí esta Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios (Aprainca), aquí comuni-

dad Canqui Chico, primera sección de la provin-
cia Inquisivi, presente y sus letreros en los arcos 
han ido colocando cada comunidad, muchas gra-
cias por ese cariño, nunca me voy a olvidar.

 Hermanos y hermanas vengo rapidito aquí 
a hacer al entrega de una obra, pero cuando 
estaba sobrevolando me acordaba de algo her-
mano Alcalde, hace 25 años atrás, igual cabe-
za blanca, igual cabeza blanca  yo caminaba, ve-
nia a la mina Caracoles y había en esos tiempos 
una flota que se llamaba  Emta, que nos dejaba 
el Emta, en Molinos, ahora nos dejaba la flota y 
luego entraba hasta aquí y yo me quedaba en 
Molinos, y de ahí a pie hasta Pacuni, de ahí a 
pie hasta Argentina. Ahí nos reuníamos con los 
compañeros mineros, nos preparábamos  así 
veíamos documentos, preparábamos congre-
sos mineros, preparábamos resistencia, al día 
siguiente a pie  otra vez de Argentina a Pacuni  
a pie por el túnel, luego a pie hasta Molinos, al 
cruce a esperar el medio día, vendrá, no vendrá 
camión, no venía, y a pie hasta Cajzata, recién 
en Cajzata salía movilidad.                 

(APLAUSOS)

 Así hemos caminado hermano Alcalde, por 
eso se ha vuelto blanco mi cabello y los herma-
nos me contaban, me hablaban de Arcopongo, 
me dice que ahí se entraba en caballo, yo no he 
entrado a Arcopongo, quiero ir a Arcopongo oja-
lá hicieras viviendas, has viviendas en Arcopon-
go, mi hermano. Es al fondo, en caballo se entra-
ba ahora dice que ya hay un pequeño camino, 
pero antes era a caballo y mi compañero de la 
mina Caracoles, me decía: hay Vicepresidente 
por ahí adentro, hay una ciudad encantada  de 
los incas, pura víbora, no se puede entrar, así ha-
blaba el compañero, se habrá farreado, será ver-
dad, será  su cuento, que será, pero así hablaba 
él, y me hacia interesar, yo quiero entrar a Arco-
pongo decía, más adentro de Arcopongo, claro 
de Arcopongo si uno sigue más adentro ya entra 
a Covendo, de Covendo entra al Beni  y si uno do-
bla un poquito a la derecha entra al Tipnis.

Una zona muy especial esta nuestra provincia 
mi hermano, esa zona de ahí que tesoros tendrá, 
qué bellezas tendrá ahí adentro y entonces eso 
hay que cuidar, hay que cuidar que no vengan los 
maleantes  a robarnos  eso, mi hermana.
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 Dice que hay camino del inca también por ahí, 
para entrar hasta el lado del Beni. Zona especial 
debe ser esta provincia, entonces yo quisiera ir 
hermano a Arcopongo, conste te estoy contro-
lando mi hermano, Arcopongo viviendas, porque 
es una zona muy alejada, muy sufrida, ni siquiera 
la luz llega, tiene que llevar hermano todo, vivien-
da, luz agua potable, no sé qué harás compañero 
vivienda, pero te estoy dando esa instrucción, a 
Arcopongo hay que llegar mi hermano, que de-
pende de nuestro municipio.

Hermanos y hermanas vengo a entregar vi-
viendas  y cuando sobrevolaba, ¡claro! en todo 
el camino vivienda, vivienda, vivienda, en todo La 
Paz mis hermanos, en toda La Paz ya habíamos 
hecho total 17.000 viviendas hemos hecho en La 
Paz. Como estas 17.000 viviendas. 

(APLAUSOS)

La mayoría en el campo, 17.00 sabe que herma-
nos vamos a hacer el doble de viviendas, con nues-
tro Presidente vamos a seguir haciendo viviendas 

(APLAUSOS)

MÁS CASAS EN INQUISIVI

Aquí los hermanos me han pasado para otra co-
munidad, Villacota, te estoy entregando hermano, 
hemos hablado de Arcopongo. Hermano aquí tam-
bién otro, hermanos quiero decirles lo siguiente: 
hermano Alcalde aquí en Inquisivi donde siempre 
ustedes no nos ha abandonado, en Inquisivi siem-
pre sacamos 90% o más, gracias por su cariño.

Hermanos de Inquisivi, nosotros vamos a se-
guir haciendo más obras en Inquisivi en agradeci-
miento a ustedes viviendas aquí en Inquisivi, otras 
50, otras 100 viviendas compañero viviendas.       

(APLAUSOS)

Una única condición tienes que poner 10% de 
tu presupuesto Alcalde, de la vivienda obligatorio 
10, no estoy pidiendo 20, otros municipios gran-
des ponen el 20%. Tu tiene que colocar el 10%, 
el presidente Evo va a colocar 90% y vamos a ha-
cer más viviendas.

(APLAUSOS)

Vamos a hacer mi hermano y otra cosa, 
siempre para las personas  más necesitadas, 
no para el que tiene plata, el que tiene  plata 
puede hacerse su vivienda, para los más sufri-
dos, para los más pobres para ellos tiene que 
ser la vivienda, eso hagan con cuidado herma-
no Alcalde, no se puede para todos, no va al-
canzar para todos, para los más necesitados, 
vamos a seguir haciendo, de eso no tangas 
pena, pero hay que saber escoger bien a quien 
entregar y a quién no.

Yo en particular miro con mucha preocupa-
ción, a las mujeres, madres solteras abandona-
das, padres solteros, esos padres no son medio 
cachafaces son, pero si hubiera también, pero 
madre soltera abandonada, abuelita con los ni-
ños abandonados, ahí eso hay que hacer en pri-
mer lugar, al que  más necesita vivienda.

 Eso hay que fijarse hermanas autoridades  mi 
hermano central para que no haya  que estemos 
dando vivienda al que tiene todo, al que tiene ca-
mión, para que pues, el que se construya, al que 
necesita o a mis hermanos discapacitados o la 
familia a ellos tiene que llegar vivienda  a los más 
necesitados.

 Entonces hermano queda aprobado, va a ha-
ber más viviendas en los siguientes meses, va-
mos a seguir haciendo. Solo una reflexión, Boli-
via tiene 190 años de vida ¿Qué Presidente, que 
Vicepresidente ha visitado antes comunidades? 
¿Qué presidente por lo menos ha traído un ado-
be, un ladrillo? ¿Saben porque mis hermanos?, 
porque otros presidentes se lo robaban la plata, 
se lo llevaban, solo para ellos, solo para su familia.

 Los Tutos Quiroga, los Dorias Medina, los Ban-
zer, los Sánchez de Lozada todos se lo robaban 
de Bolivia ¿quién se preocupaba de una comuni-
dad? En su vida han odio hablar de comunidad 
Sita ¿Qué será Sita ? le van a decir  seguramen-
te, por que desprecian al pobre, desprecian a la 
gente del campo, desprecian al obrero, despre-
cian al vecino, por eso nunca se acordaban de 
la gente humilde, solo ahí, en EEUU, en Francia, 
para ellos, para sus amigotes, pero nunca para 
la gente pobre.

 Hoy es otro tiempo, es tiempo de Evo y Evo es 
como ustedes, gente sufrida, gente del campo, 
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gente ha trabajado con sus manos la tierra, que 
ha pasado clases en colegio de adobe con paja, 
que no tenía luz en la casa. Niñas de la promo, 
están aquí los jóvenes de la promo, están aquí 
jóvenes del colegio.

 Evo Morales su casita ni siquiera como allí, 
peor, allí veo calamina, del Evo su casita era de 
paja ¿saben donde dormía el Evo? En el piso, dice 
su casita era de este tamaño  ahí hacían un hue-
co, en el piso hacían un hueco  y ahí colocaban los 
pullus, los retazos de la ropa antigua cosida, ahí 
lo colocaban, ahí dormían el presidente Evo.

 A conocido catre recién a 
los 10 años, así es nuestro 
Presidente y entonces él 
ha sufrido mucho y por 
eso él se acuerda de 
sus hermanos, se 
acuerda de la gen-
te que necesita y 
por eso el Evo nos 
ha dicho hay que 
llevar casa  a todas 
las comunidades, a 
las más alejadas ahí 
tiene que llegar, casa, 
ahí tiene que llegar luz, 
ahí tiene que llegar cole-
gio, ahí tiene que llegar hos-
pital  a los que más necesita  
porque Evo es de nuestra clase, es 
como nosotros, es del pueblo.

 No es ningún kara maleante, jararancu,  la-
drón, ninguno de esos  jóvenes por eso Evo nos 
trae las casas acá. Otros presidentes jamás pi-
saban el campo, jamás pasaban con el avión di-
recto por que se iban a Europa.

Nuestro presidente comunidad por comu-
nidad, barrio por barrio estamos viajando para 
atender necesidades, falta mucho por hacer, lo 
sé  mi hermano Alcalde me ha dicho, hermano 
Presidente me falta 3 colegios, por supuesto fal-
ta mucho, pero sabe que hermano Alcalde con 
Evo siempre va a llegar las obras a los lugares 
más necesitados.

Evo es como un padre que nunca abando-
na al necesitado, siempre nos cuida, siempre 

nos protege, siempre está pensando en no-
sotros.                           

(APLAUSOS)

 El hermano Alcalde me está entregando aquí 
3 obras, 3 colegios uno para Sita, otro para San 
Jacinto, otro para Cala Marka, estoy diciendo 
yo al hermano alcalde: hermano Alcalde cuando 
va a  ser tu celebración de  la provincia, ese día 
o un día antes de la celebración de la provincia 
te vamos a responder  estos colegios, pero an-

tes ¿qué obra tienes para entregar, ya para 
inaugurar pronto?  ¿Hay alguna obra 

para entregar?  Coliseo ¿Cuán-
do vas a entregar el coliseo? 

Falta todavía, recién está 
comenzado ¿Cuánto tar-

dara todavía? 6 meses 
más entonces no hay 
para entregar ningu-
na obra todavía.

 La universidad 
¿en qué lugar está? 
Porque saben que, 

porque le estoy recla-
mando  al Alcalde, obra 

entregada, ese rato apro-
bamos otra obra, si inaugu-

ramos un coliseo, ese rato es-
tamos aprobando  otro colegio o 

dos colegios, si inauguramos  una can-
cha, ese rato estamos aprobando otro hospi-

tal u otra cancha, así es, entonces Alcalde tienes 
que correr para inaugurar mi hermano obras.

La universidad ¿quién ha construido la univer-
sidad? ¿Evo Cumple es?, ¿por qué no está funcio-
nando?  Entonces eso hay que acelerar Alcalde, 
una vez de que este ya para entregar  viene el 
Evo o vengo yo y ese rato te decimos 7 millones 
aprobado, ese rato  te decimos, pero acelera la 
construcción, esa es tu obligación.

 Ahí te vamos a probar las nuevas obras, será 
en un mes, será en 2, en 3 meses depende de 
voz, si tardas un años, no habrá obra en un año, 
si entregas en un mes habrá dos obras nuevas 
aprobadas en un mes.      

(APLAUSOS)
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NACIONALIZACIÓN DE RECURSOS

Ahora si mis hermanos voy a inaugurar a las 
guaguas, a los jóvenes, señoritas, esto hay, esa 
casa hay, nunca se olviden porque tenemos un 
Presidente que ha nacionalizado el gas, a nacio-
nalizado la luz, que ha nacionalizado los recursos,  
porque antes el gas ser iba afuera, se iba al ex-
tranjero, se lo llevaban los gringos.

 Ese celular que me está filmando aquí tan 
bonito, esas telecomunicaciones, eso estaba 
en manos de italianos, la luz en manos  de nor-
teamericanos, el petróleo y el gas  en manos de 
europeos, todo estaba en manos de extranjeros, 
por eso no teníamos plata, todo iba a fuera.

Viene Evo y nacionaliza y con esa plata tienen 
tu Juancito Pinto, con esa plata la abuelita tiene 
su renta dignidad, con esa plata estamos hacien-
do estos colegios, con esa plata le ha aprobado el 
presidente Evo al Alcalde para que haga su hospi-
tal de más de 8 millones de bolivianos, con esa pla-
ta le ha autorizado otros 2 millones para hacer los 
tinglados, el coliseo, de ahí nace la plata.

 Entonces ustedes como jóvenes, estudiantes, 
la promo, los jóvenes ahí de cuarto de secundaria 
me han dicho no, tercero, pero ya parecen de la 
promo ustedes. Prepromo, aquí esta de la promo, 
niña, nuestro Presidente nacionaliza y hay dinero.

Antes se lo llevan todo afuera ¿Por qué te 
hago recuerdo eso?  Porque tu mamá, tu  papá 
y tu abuelita han marchado, han caminado para 
recuperar el gas y hay gente que quiere volver a 
robarnos nuestro gas, que quiere venir a robar-
nos otra vez nuestra luz.

 Te toca a voz pelear, te toca a voz, a los de tu 
promo, a los jóvenes  ya también marchar, ya tam-
bién defender y las wawas que nunca nos quiten 
nuestros recursos naturales, que nunca venga un 
extranjero a robarnos lo que es nuestro.

 Tu mamá, tu papá y tus tíos  han peleado  y te 
han dejado la tarea de que te toca a vos pelear, 
vas a ser una señorita, vas a salir de la promo 
siempre preocupada de defender a tu patria.

 Si otra vez regresan esos vende patrias no va 
haber ni un ladrillo en el campo, no va haber un 

Juancito Pinto  porque otra vez ellos se  lo van a 
llevar a su  bolsillo, pero si tu defiendes como tu 
papá como tu mamá valientemente para Bolivia, 
vamos a seguir haciendo casa, vamos a seguir 
haciendo colegios.

Ese es un encargo para los jóvenes y las seño-
ritas del colegio, ahora si mis hermanos, vamos a 
hacer la entrega el día de hoy,  hermano Alcalde, 
de varias casitas, haber dónde habíamos hecho 
las casitas, en Capiñata 7, ¿dónde queda? Hacia 
atrás, en Copacabana 16 ¿dónde queda? Al fon-
do ¿ya es Arcopongo eso? Falta, hasta Arcopongo 
tienes que llegar aunque sea con una casa, quiero 
legar ahí, quiero ir a la ciudad escondida del inca,  
a Ventilla, 17 hemos hecho en Ventilla , en Tauca-
rasi 7 y en Sita donde estamos  hemos hecho 15, 
aquí 15, en total mis hermanos son 62 viviendas 
¿Cuánto ha costado estas 62 viviendas? Total 5 
millones de bolivianos estamos entregando el día 
de hoy, 5 millones hermano Alcalde.                         

(APLAUSOS)

La tercera parte de tu presupuesto y ahora 
estamos instruyendo,  hermano arquitecto, es 
responsable de viviendas en La Paz para Inqui-
sivi, municipio luchador, municipio trabajador 
y sacrificado nuevamente otras 60, 70 vivien-
das mi hermano, no sé de donde sacarás la 
plata, pero vas a hacer aquí en el municipio a 
las comunidades que está faltando y en Arco-
pongo, por lo menos unito hasta ahí tienes que 
llegar, o dos, o tres.    

(APLAUSOS)

 Hermanas y hermanos muchas gracias por 
su cariño me han regalado muchas guirnaldas, 
se que  toda la noche estaba bordando cociendo.

Abuelita kamisaraki, gracias awichita, me 
han regalado muchos regalos, he tenido que 
darle uno por uno, eso es de mí, me van a de-
volver  mis frutas, ¡cuidado!. He visto por pri-
mera vez una kantuta gigante, mira haber yo 
no había visto kantuta así tan grande, luego 
también había habido kantuta chiquitita, este 
no conocía, nunca había visto, aquí por primera 
vez estoy viendo así de grande, en otros luga-
res tamaño mediano nomás es aquí es grande 
kantuta total.
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 Muchas gracias por su cariño, me han rega-
lado, aquí producimos todo, maíz, producimos 
mandarina, granada, aquí tengo mi corona de 
mandarina, de granadas, me lo voy a ir comiendo 
en el avión, me han regalado estos ricos dulces 
una hermana cariñosa, mermelada de la asocia-
ción me ha regalado, me han regalado este pan, 
pan de trigo es. Urbanización del cantón Sita, eso 
no sabía, tu eres la abuelita de la niña, vas a cui-
dar mucho, yo también  estoy atento de la niña 
que acabe sus estudios, que no le falte nada a la 
niña, que no te falte nada, siempre voy a estar 
atento, pero tu estudia.               

(APLAUSOS)

Quiero agradecer por todo su cariño, me han 
regalado también poncho, me han regalado mi 
chullo, me han regalado todo, solamente peque-
ñito, no entra a mi oreja nomás entra creo.

Hermanas y hermanos de la comunidad Sita de 
las comunidades que han venido muchas gracias, 
de todo corazón, gracias por no abandonarnos, 
gracias por siempre apoyarnos y defendernos al 
presidente Evo, y a mí en las elecciones y nosotros 
nos comprometemos por trabajar mucho más por 
nuestro municipio, por nuestras comunidades.

 ¡Jallalla municipio Inquisivi!  

¡Jallalla!      

¡Jallalla La Paz!      

¡Jallalla!      

¡Jallalla Bolivia!      

¡Jallalla!      

¡Jallalla aymara marka!      

¡Jallalla!      

¡Jallalla presidente Evo!      

¡Jallalla!      

¡Jallalla vivienda social!      

¡Jallalla!      

En buena hora muchas gracias.     

(APLAUSOS)

Un grupo de 
niñas rodea al 
Vicepresidente 
cuando arribó 
a Inquisivi.
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ENCUENTROS

Con baile y palabras 
de agradecimiento, 
los chuquisaqueños 

festejaron la 
inauguración de la 

línea de transmisión 
eléctrica entre Sucre y 

Padilla, entregada por el 
presidente Evo Morales. 
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