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P r e s i d e n c i a l Nº 863

La CAF ratificó su apoyo a Bolivia para 
continuar su desarrollo económico

1 .  El Gobierno prevé construir una industria de pescado en Pando.
2.  El tema de inversión fue el centro de las conversaciones entre los presidentes Morales y García, de la CAF.
3. Pobladores de Warnes recibieron 130 viviendas solidarias.

D I S C U R S O

vIeRneS 1 De abRIl De 2016

Foto: Marcelo Gamarra

El presidente Evo Morales 
junto con el presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
inauguración del centro para personas con 

capacidades diferentes en Cobija.

1. El Gobierno prevé construir una 
industria de pescado en Pando

PANDO 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos, un saludo al hermano goberna-
dor del departamento de Cobija, al 
alcalde de la ciudad de Cobija, sena-

doras, senadores, diputados, asambleístas de-
partamentales, a la vicegobernadora, ministros, 
ministras, comandante de las FFAA, comandan-
te de la Policía Departamental, a las familias de 
este centro, profesoras, estudiantes.

Hoy día programamos con el hermano go-
bernador, como también el alcalde, la entrega 
de este centro especial Cobija B, la semana 
pasada estuvimos, acá, con el hermano gober-
nador retornando de una actividad en el área 
rural de Pando, he visto este edificio, pregunté 
al gobernador de qué empresa es, qué indus-
tria es y el gobernador me dice ‘Esto es obra 
del Gobierno Nacional con el programa Bolivia 
Cambia, esto es obra para niños con discapaci-
dad que habíamos empezado con nuestra exal-
caldesa de Cobija, le preguntaba si ya estaba 

Algunos de los beneficiados salen del centro educativo para personas con capacidades diferentes.
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terminado ‘Ya está casi terminado, falta sólo 
equipamiento’.

De verdad del espacio se ve una linda obra 
grande, impresionante, y ahora compañero go-
bernador, compañero alcalde estaban explican-
do que es un centro para niños con discapacidad, 
tiene terapia, campo deportivo, como explicaba 
nuestro gobernador, es el mejor modelo de cen-
tro que tenemos de toda Bolivia en Pando para 
niños y niñas con discapacidad.

(APLAUSOS)

Hicimos varios, lamentablemente a veces no 
llevamos los datos, me acuerdo también para ni-
ños entregamos en Quillacollo, no sé en qué de-
partamentos más, pero también a veces cons-
truimos sedes, hemos comprado sedes para 
hermanas y hermanos con discapacidad casi en 
todos los departamentos. Y dónde no hemos po-
dido comprar ¿qué hicimos? Esas casas incau-
tadas del narcotráfico hemos entregado en la 
ciudad de Santa Cruz por ejemplo en la parte 
céntrica, su equipamiento después.

Creo que esta clase de centros más peque-
ño, está por entregarse en el departamento de 
Tarija en una provincia, es decir, de 7.000 obras 
que tiene el programa Bolivia Cambia, a veces ya 
no contamos, no se puede controlar todos y al-
gunos son centros como esto para hermanas y 
hermanos con capacidades diferentes.

Por eso, hoy día, hermanas y hermanos pro-
gramamos esta entrega, esperamos que haya 
una buena administración, mi respeto y mi ad-
miración a las profesoras y profesores segura-
mente con mucha paciencia. El hermano alcalde 
me estaba informando ahora ya son profesoras 
y profesores con especialidad para enseñar a los 
niños con discapacidad, un aplauso para nues-
tras profesoras y profesores.

(APLAUSOS)

Entiendo perfectamente, requiere mucho co-
nocimiento, muchas experiencia, mucha pacien-
cia, lamentablemente a veces tenemos esta cla-
se de problemas se presenta en la vida. Hace un 
momento estaba leyendo el contenido, o las cua-
lidades, que tiene este centro. Yo ya no podía leer, 
me sentía como persona con discapacidad tam-
bién ya, entonces le pedí al compañero goberna-
dor que lea y que informe, y él también tiene ese 
problema, se ha puesto su lentecito para leer, 
para informar. Así es la vida lamentablemente 
hermanas y hermanos, pero nuestra obligación 
así como trabajamos con la Alcaldía y el Gobier-
no Nacional para atender, seguramente también 
aporte de nuestro Gobierno Departamental.

Cobija es un lugar muy alejado del eje cen-
tral, saben los ministros, nuestro ministro de 
la Presidencia tenía la tarea de hacer llegar 
todo el equipamiento necesario, me informan 
que está en camino mucho de los equipamien-

El centro 
albergará a 
500 personas 
y dispondrá 
de aulas 
pedagógicas, 
salas 
múltiples de 
estimulación 
y terapia 
ocupacional.
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tos, va a llegar aquí televisor Sony de 40 pul-
gadas, televisor IRT de 32 pulgadas, está en 
camino aspiradora, plancha Panasonic, re-
productor DVD, reproductor radio parlante, y 
otros entre alimento, vestimenta, equipamien-
to para nuestro centro.

Como decía nuestro hermano ministro de 
Educación, esperamos más tarde o mañana esté 
acá, y Alcaldía con la Gobernación especialmente 
los hermanos responsables del centro, profeso-
ras, profesores tenemos la obligación de cómo 
dar una buena utilidad a este equipamiento y los 
equipamientos y mejoramientos van a continuar 
hermanas y hermanos.

A veces esos productos incautados, vamos 
llevando también a demás centros para adulto 
mayor, para personas con discapacidad, viendo 
las necesidades. El gran deseo de hoy día, era en-
tregar todo el equipamiento pero como es aleja-
da la ciudad de Cobija no ha llegado, esperamos 
pronto llegue, por ahora tenemos unas cuantas 
sillas de rueda, una movilidad.

Yo quisiera aquí desafiar a los chicos, estu-
diantes, prepárense, la próxima vez yo voy a ve-
nir a jugar con ustedes en este tinglado.

(APLAUSOS)

Cuidado, si pierden tienen que devolver la pla-
ta de todo el centro.

(RISAS)

Y si me ganan lo que ustedes pidan, aprobado.

(APLAUSOS)

Una apuesta.

De verdad hermanas y hermanos estamos 
entregando esta clase de centros en toda Bo-
livia y es nuestra obligación como autoridades 
equiparnos, cuando hay trabajo conjunto con 
la Alcaldía y con la Gobernación, escuchando 
las necesidades y como esta clase de centros, 
es posible atender las demandas que tienen 
nuestro pueblo. Solo quiero decirles herma-
nas y hermanos cuiden nuestros centros, este 
centro cuesta como 14 millones de bolivianos, 

más de 2 millones de dólares, es con la plata 
del pueblo boliviano.

Esta corta intervención, lamento mucho de-
cirles, teniendo otras actividades, saludo compa-
ñeros de la confederación del movimiento cam-
pesino, sé que un ampliado, pero de emergencia  
uno de los hermanos bolivianos que representa  
la CAF, Enrique García me ha pedido, tenía planes 
quedarme toda la tarde, parte de la noche, para 
muchas reuniones, están los ministros, yo tengo 
que ausentarme de emergencia, para atender 
ese pedido de emergencia.

Enrique García de la CAF, una reunión de 
emergencia, bueno tenemos la obligación de re-
cibir a algunas autoridades como la CAF. Yo ven-
go de una actividad, ustedes saben que ayer y 
hoy día ha visitado el presidente de FIFA, el her-
mano gobernador ya había escuchado nuestro 
mensaje, yo casi, había casi, casi aprobado, sa-
ben con motivo del bicentenario he pedido a la 
FIFA que haga un mundial de cualquier categoría 
de fútbol, o damas varones como regalo al Bicen-
tenario de Bolivia.

 El presidente de FIFA estaba muy contento, 
un mundial sub 15, sub 17, sub 20 o damas va-
rones, estoy seguro que vamos a conseguir que 
aquí tenemos lindo estadio ya , falta poco para 
terminar para mejorar, terminamos estoy segu-
ro, conseguimos con motivo del Bicentenario de 
Bolivia.

Este campeonato de fútbol mundial,  en 
cualquier categoría, una de las sedes va a ser 
justamente Cobija porque ya tenemos un esta-
dio para recibir esta clase de actividades.                              

(APLAUSOS)

Aquí solo quiero decirles hermanas y herma-
nos va a ser importante la parte de hotelería 
porque cuando hay mucha visita los hoteles re-
vientan, ya tenemos una experiencia, varias expe-
riencias para organizar eventos internacionales, 
por ejemplo la más grande G77 +CHINA, esa es 
la organización más grande de las Naciones Uni-
das, son como mas de 130 países, imagínense 
atender las demandas y solo con el sector priva-
do, los hoteleros hemos podido resistir en Santa 
Cruz, hay que empezar a prevenir haber como 
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mejorar la hotelería en Cobija, en Porvenir, muni-
cipio cercano a Cobija, capital del departamento, 
con anticipación inversión en tema de restauran-
tes, hotelería, no es mala inversión.

 El Estado también puede financiar, pero no 
queremos competir al sector privado, saluda-
mos el sector privado que se prepare para reci-
bir eventos internacionales  porque ya estamos 
avanzando, toda Bolivia y Pando ya esta incorpo-
ró. Aquí con los caminos pavimentados que va 
a llegar, uno desde Rurrenabaque pasando Peña 
Amarilla, Sena, Puerto Rico, otro que va a venir 
por Chive, rumbo acá, camino pavimentado ima-
gínese, yo sigo convencido.

Cobija, Pando tienen mu-
cha esperanza en temas 
productivos, hermano 
Cesar Cocarico esta 
acá, nuestro minis-
tro de Desarrollo 
Rural, la semana 
pasada estaba 
con los alcaldes 
del departamento 
de Pando, y me in-
formaron que viene 
el ministro de Desa-
rrollo Rural  para de-
batir temas producti-
vos, esperamos que haya 
buenos resultados acom-
pañados de algunos ministros 
para ver  haber  cómo pueden me-
jorar tema productivo, hay tanta tierra, a los 
campo runas,  como yo nos encanta la tierra.

He averiguado tierras, por ahí, en Bella Flor, 
algunos, carísimos, 50, 100.000 dólares   uno 
100, 200 hectáreas, imposible de alcanzar, he 
pensado creo imposible, puedo comprar 100, 
200 hectáreas salvo que podía conseguir de 
herencia,  ya me entienden, eso sí puedo conse-
guir si se trata de tierra.

Sin embargo saludamos hay que seguir pre-
parando, organizando para que el departamento 
de Pando sea un departamento productivo, es-
pecialmente el tema agropecuario, esperamos 
que hayan buenos resultados de este debate, 
nuestro ministro nos informará al gabinete, al 

Presidente, Vicepresidente, haber cómo priori-
zar nuevos proyectos productivos. El compañero 
lucho, nuestro gobernador soñamos, por ejem-
plo, y tenemos que hacer no sé si este año o el 
próximo año una planta, una industria de pesca-
do, una industria  así como los brasileros tienen.

Ya estamos empezando en Cochabamba, 
está previsto uno en Pando, otro posiblemente  
en el chaco boliviano, ahí tenemos algunos pro-
blemas. Felizmente ahora podemos garantizar 
grandes inversiones para que Bolivia  sea un país 
no consumista, sino un país productor y ahí te-
nemos una política, un programa  llamado sobe-

ranía   alimentaria, seguridad con sobera-
nía alimentaria y además que mejor 

sean productos naturales, pro-
ductos naturales, hermanas 

y hermanos ni se imagi-
nan,  que tiene mucho 

mercado, ¿cuál es el 
problema? Miles de 
toneladas, millones 
de toneladas y no 
estamos en la ca-
pacidad de garan-
tizar  eso, si quere-
mos exportar.

La planificación a 
mediano y largo plazo 

siempre será importan-
te para mejorar la situación 

económica de cada departa-
mento y nuestra querida  Bolivia.

Saludamos la presencia de varios ministros  
que vinieron a trabajar este fin de semana acá, 
esperamos que nos traigan resultados para el de-
partamento pero también desde el departamen-
to para toda Bolivia.

Hermanas y hermanos nuevamente decirles 
con estas pocas palabras damos inaugurado el 
mejor centro de educación para niños con dis-
capacidad de Bolivia, que está en Cobija- Pando, 
¡felicidades!, Mucha suerte, esperamos que este 
modelo podemos replicar en otros departamen-
tos, en otras ciudades para bien de hermanas y 
hermanos con discapacidad.

Muchas graciasv
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1. Los presidentes  
Morales y García 
conversaron 
sobre las 
inversiones que 
se realizarán en 
Bolivia.

2. El Jefe de 
Estado le entrega 
un regalo al 
presidente de la 
CAF.

Fotos:  Marcelo Gamarra
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LA PAZ

C
onversamos bastante el tema de in-
versión, consultaba qué tenemos que 
hacer como bolivianos para seguir 
garantizando el crecimiento econó-

mico y he recibido muchas recomendaciones, 
muchas sugerencias, muy contento, muchas 
gracias por visitarme, y otra vez, recomendar-
me sugerencias, su amplia experiencia en  po-
lítica, su amplia experiencia en gestiones de in-
ternacionales, en temas de inversiones. Para 
mí una enorme alegría, aprender de la mano 
de Enrique García, en tema de inversiones, 
en la CAF está totalmente garantizadas; an-
tes molestaba bastante, a las 5 de la maña-
na, cualquier hora, llamadas, ahora ya hay más 
coordinación y por eso agradecer al hermano 
Enrique por sus reflexiones, recomendaciones, 
sugerencias para que Bolivia siga creciendo 
como hasta ahora, muchas gracias.  

Palabras de Enrique García.- Bueno, muchísi-
mas gracias Presidente y muy apreciado amigo, 
amigos de la prensa, como presidente de la CAF, 
Banco de Desarrollo de América Latina y bolivia-
no, como siempre que visito el país es un honor, 
una gran satisfacción reunirme con el Presiden-
te y conversar sobre los diversos temas de ac-
tualidad en el mundo, en la región y muy particu-
larmente los temas relacionados con Bolivia.

Le he asegurado al Presidente que el apoyo de 
CAF, como principal fuente de financiamiento de 
Bolivia, multilateral, va a continuar impulsando la 
transformación que requiere el país para tener no 
sólo un crecimiento que sea alto, sino que ese cre-
cimiento sea de alta calidad, es decir, que sea pro-

La inversión fue el centro de la conversación 
entre los presidentes de Bolivia y la CAF

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en conferencia de prensa 

con el presidente de la CAF, Enrique García.

2.

ductivo, que genere empleo, que dé oportunidades 
a la mayoría de los ciudadanos, reduciendo la po-
breza y logrando una mayor equidad y que además 
que sea muy compatible con el medio ambiente.

Hemos compartido estas ideas, y desde luego 
en un momento, en el mundo, que no es fácil, en la 
región ha tenido el impacto de un cambio de ciclo 
con una reducción del crecimiento en las econo-
mías más dinámicas como el caso de la China y 
otras, sin embargo, Bolivia está en este momento 
con una solidez macroeconómica, y con un creci-
miento de los más razonables y altos en la región. 

Sin embargo el Presidente está consciente 
de que uno no puede bajar la guardia,  y que lo 
que viene en los próximos años, es continuar con 
un proceso de reformas importantes que den 
estabilidad, pero al mismo tiempo que permitan 
mayor inversión, inversión de buena calidad en la 
infraestructura del sector social, la educación es 
un campo tan importante, para que tengamos 
una educación del siglo XXI, es decir, que no so-
lamente nos quedemos con lo tradicional, mucho 
abogado, mucho economista como yo somos de-
masiados, yo creo que se necesita gente con ca-
rreras intermedias que puedan insertar temas 
nuevos a las realidades del mundo.

Entonces, yo francamente Presidente, como 
siempre muy grato de estar en el país, visitar-
lo y asegurarle que siempre Bolivia, al igual que 
los otros países, que son miembros de CAF, 20 
países de la región, el único organismo multila-
teral que es propiedad esencialmente de países 
emergentes, va a estar acompañando todos es-
tos procesos, así que muchísimas gracias por 
darme esta oportunidad. 
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de Warnes 
muy buenos días, un saludo muy 
cariñoso a todos los vecinos que 
han venido  del barrio Buena Fe. 

Ahí dice “Coloradillo, Buena Fe, presente”, 
“Barrio 12 de octubre, presente”, “Asociación 
de mujeres  emprendedoras Los Claveles, 

presente”, “Warnes te saluda, compañero al-
calde  Cronenbold”, “Te pedimos un  poquito 
de aceleramiento de los proyectos”, “Asocia-
ción de mototaxis y autos 10 de Junio”, “Uni-
dad Educativa Juancito Pinto, promo 2016”, 
“Unidad Educativa San Juan”, “Su excelencia 
García Linera”, “Las juntas vecinales, Melchor 
Pinto”, “Querido Álvaro, amigo los barrios 
del sector oeste esperan su alcantarillado, 
puesto que tenemos el proyecto aprobado”, 
alcalde estás leyendo, alcantarillado mi her-

1

Pobladores de Warnes recibieron 
130 viviendas solidarias

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

en la entrega de viviendas en Warnes.

3.

Fotos: Vicepresidencia
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mano, es tu obligación; “Asociación de moto 
taxis satélite norte”, “Mercado Abasto Nor-
te”, “Buena Fe”, “Chuchió, presente”, “Chane 
Rivero, agradece por las viviendas”, gracias.

“Queremos coliseo Buena Fe”, “Buena Fe, 
agradecemos por las viviendas”, “Gracias a 
Dios y a nuestro presidente Evo y a todos 
los colaborador que me ayudaron a tener mi 
vivienda y que sigan progresando”, gracias 
mi compañera, no veo la carita de la que tie-
ne su vivienda.

“Liga Deportiva Eduardo Abaroa”, “Buena 
Fe, presente”, “Club Atlético Norte”, “Satélite 
Norte, presente”, ”Bario Bueno Fe agradece 
de corazón”, a todos, a todas muchas gra-
cias por este cariño.

Saludar con mucho respeto a nuestro al-
calde del municipio de Warnes, que siempre 
nos espera con mucho cariño, y siempre 
sus palabras son muy reflexivas de lo que 
está haciendo tu municipio, gracias alcalde 
de todo corazón.      

(APLAUSOS)

Saludar a nuestros concejales del mu-
nicipio, un municipio unido que progresa, a 
nuestro director nacional de viviendas, a 
nuestro director departamental de vivien-
das, nuestra diputada que no nos olvida 
nunca, nos acompaña, gracias mi compa-
ñera diputada, a los beneficiarios  a todos.

“Por favor, señor Presidente queremos 
vivienda para nuestros hijos, no queremos 
seguir viviendo en alquiler”, tiene toda la ra-
zón, la idea es que ya no vivamos  en alquiler 
mi compañera y vamos a ir avanzando poco 
a poco, sabe que no mentimos y que vamos 
cumpliendo, que nunca nos olvidamos de la 
gente más necesitada.         

(APLAUSOS)

Hemos dicho las viviendas son para la 
gente más necesitada en particular mu-
jeres, madres de familia abandonadas por 
ese esposo malvado, para ellas van a ser 
principalmente y las vamos a apoyar, vamos 
a anotar el nombre  de nuestra compañera, 
no te vamos a abandonar, Evo siempre está 
a tu lado ya.

1. Una de las 
135 familias 
posa frente a 
su casa.

2. El 
Vicepresidente 
se saca fotos 
junto con los 
jóvenes de la 
promoción 
que lo nombró 
padrino.

2
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(APLAUSOS)

VICEPRESIDENTE ENTREGÓ 
VIVIENDAS

Un saludo a las promos, a los caporales, 
a las caporalas, lindo, -estamos anotándo-
te compañera-, allí a los del colegio, lo si-
guiente  estamos aquí, compañero alcal-
de para entregar viviendas, nos han hecho 
cantar, nos han hecho bailar y estamos feli-
ces porque estamos entregando  algo que 
para la gente  es tan importante una vivien-
da propia.

He oído por ahí compañeros beneficia-
rios, no falta algún cachafas, como dice la 
canción, que dice que las viviendas  no van a 
ser de ustedes, que vamos a quitarles, com-
pañeros y compañeras vivienda entregada  
por el presidente  Evo a quien no tiene otra 
vivienda, de por vida, 1000 años es propie-
taria, nadie lo va a molestar, no se preocu-
pen, es de ustedes, para ustedes y para que 
dure 1000 años.             

(APLAUSOS)

No hagan caso a la gente mala, estamos 
en Warnes, municipio de Warnes que es ve-
cino del municipio de Santa Cruz, barrio Bue-
na Fe, y como decía el alcalde, hemos visto 
crecer este barrio alcalde. Yo me acurdo las 
primeras veces que llegaba a Santa Cruz, 
eran unas cuantas casitas, yo veía desde el 
avión y era una casita por acá, otra casita 
por allá y en poco tiempo se ha llenado de 
casas, se han comenzado a abrir las calles, 
ha llegado la luz, ha llegado el agua y me de-
cía el alcalde: Vicepresidente  a estos ba-
rrios donde la gente ha ido poblando, como 
no estaban regularizados, los anteriores al-
caldes los consideraban ilegales, y no lleva-
ban nada ningún tipo de derecho.

Y el Presidente le dijo al alcalde: alcalde 
donde hay un boliviano, y donde hay un war-
neño, ahí usted tiene que llegar como alcal-
de, tiene que llegar con servicios y por eso 
hemos aprobado la ley de regularización, he-
mos avanzando mucho, pero sé que todavía 
falta, la niña que ha venido aquí a recitar tan 

lindo, me ha hablado: Vicepresidente quie-
ro  que se acabe de regularizar, vamos a re-
gularizar las viviendas, no tengan pena, es 
nuestro compromiso, junto con  el alcalde, 
vamos a avanzar en ello.              

(APLAUSOS)

Warnes junta gente de toda Bolivia, he 
visto bailar caporal cochabambino, hemos 
bailado zapateado chuquisaqueño, potosino, 
han cantado música camba contra el ca-
chafaz,  de todo hemos bailado. Warnes y 
Santa Cruz unen a toda Bolivia como vamos 
a dejarlos solos ¡nunca!, vamos a cuidarlos, 
vamos siempre  a protegerlos, nunca va-
mos hacerles daño.

 Hermanos y hermanas, mientras el presi-
dente Evo sea Presidente, siempre tiene una 
persona  que los cuida y que los protege y que 
va a hacer cosas buenas para la familia, va-
mos a regularizar, vamos a traer los servicios 
básicos, vamos a seguir haciendo viviendas.

Y como en este barrio, que no había an-
tes, más que unas casitas tenemos nues-
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tras calles, habrá que luego adoquinar y pa-
vimentar, alcalde, pero yo he inaugurado en 
este barrio, en esta zona e inaugurado la 
súper avenida, una doble vía hemos bailado 
toda una tarde, hemos inaugurado en esta 
misma zona el colegio, sé que hay más nece-
sidades, están pidiendo más unidades edu-
cativas, están pidiendo tinglados, mejorar la 
alcantarilla,  pero yo quiero que sepan los 
hermanos de Warnes y Buena Fe, estamos 
trabajando por ustedes, no están abando-
nados, poco a poco, con paso decidido, sin 
descanso y sin retroceso estamos garanti-
zando los servicios básicos  y el bien estar 
para Warnes.

Les voy a dar un dato hermanos de War-
nes, antes de que el presidente Evo fuera 
Presidente, Warnes recibía 10 millones de 
bolivianos, para tanta gente, de tan rápido 
crecimiento, eso recibía la alcaldía, 10 millo-
nes de bolivianos. El año pasado  se ha pre-
supuestado para Warnes, no 10 millones,  
se ha presupuestado 100 millones de boli-
vianos para Warnes de 10 a 100.                  

(APLAUSOS)

Por si fuera poco, con Evo Cumple, que 
nunca te dice no alcalde, con Evo Cumple 
cuánto le estamos metiendo a Warnes, 
144 millones de bolivianos, es como si el 
Presidente fuera otro alcalde, es decir, an-
tes Warnes recibía 10 millones, ahora reci-
be 240 millones de bolivianos para atender 
sus necesidades, y les quiero decir herma-
nos de Warnes, vamos a seguir trabajando 
por que tiene el derecho a tener una ciudad 
de primera, para gente de primera, y no los 
vamos a dejar solos.        

(APLAUSOS)

Hemos visto crecer, y quizás el mensa-
je más importante que quiero compartir, es 
que con el presidente Evo, -para Santa Cruz, 
para Warnes, para toda Bolivia-, mientras en 
el resto del continente vemos problemas po-
líticos, mientras en el resto del continente ve-
mos que su economía está decaída, que están 
decidiendo trabajadores, que están reducien-
do salarios, mientras que en países hermanos 
está subiendo la luz 300%, mientras en paí-
ses hermanos están subiendo el agua 200%, 
mientras en países hermanos el gas que llega 
a la casa, que compramos en garrafas sube, 
en un mes 250%, mientras en esos países es-
tán teniendo problemas económicos, aquí los 
bolivianos no tenemos, ni vamos a tener esos 
problemas económicos.

Tenemos una economía sólida, tenemos 
una política democrática estable, podrá ha-
ber criticas, dices y no dices, pero hay es-
tabilidad democrática por que el pueblo ha 
elegido a sus gobernantes, no con el 20%, 
hace años un presidente era electo con el 
20%, un vicepresidente era Vicepresidente 
con el 21%, ahora no.

En tiempos de Evo, más del 60% apoya 
la gestión de gobierno, hay estabilidad polí-
tica, económicamente estamos mejorando  
y estamos alcanzando a otros países, mien-
tras nosotros vamos para adelante, otros 
países vienen para atrás y los vamos alcan-
zar, los vamos a igualar. El padre, la madre 
de familia tiene que saber que se hace un 
ahorrito y quiere comprarse una casa  esa, 
casa, ese su trabajo no va a desaparecer.

Una multitudinaria población 
participa en el acto.
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Nadie se lo va a llevar, que si la niña o el 
niño, el joven quiere entrar a la universidad 
va a tener su universidad, gratis, para po-
der conseguir un empleo, para trabajar y 
estudiar si es necesario, que cuando acabe 
su licenciatura y maestría pueda viajar al 
extranjero a obtener un doctorado, gratis, 
que le paga el Gobierno, que si quiere se es-
fuerza y es el mejor alumno pueda entrar a 
una empresa privada o puede entrar a tra-
bajar al Estado.

Es decir, tenemos una economía estable 
y planificada a largo plazo, no va a haber sor-
presas en Bolivia, no nos va a pasar lo que 
está pasando en hermanos países como 
Brasil, en Argentina, en Chile o en otras par-
tes, ¡no!, aquí en Bolivia la economía está en 
una riel y está en una riel bien estable y só-
lida y va a seguir yendo para adelante, es el 
principal mensaje a los jóvenes.

Se construye un país sólido

Jóvenes, les estamos dejando y estamos 
construyendo un país sólido, pueden planifi-
car los siguientes diez o veinte años de su 
vida, pueden planificar en su trabajo, en su 
estudio, en su enamoramiento si quieren, en 
sus hijos, pueden pensar el futuro porque 
Evo nos está construyendo un camino de 
Bolivia pavimentado, un camino recto donde 
no va a haber sobresaltos, donde sabemos 
que vamos a seguir recibiendo dinero para 
hacer obras, vamos a seguir construyendo 
casas para los más necesitados, vamos a 
seguir haciendo avenidas para que desarro-
lle el comercio y el transporte, vamos a se-
guir mejorando los estudios, vamos a seguir 
invirtiendo en electricidad, estamos invir-
tiendo en el hierro, estamos invirtiendo en 
el gas, estamos invirtiendo en el litio, esta-
mos invirtiendo en agricultura, es decir, te-
nemos una economía sólida y planificada a 
largo plazo. La mamá y el papá sepan que 
así va a ser Bolivia, que Bolivia tiene un desti-
no, que tiene una ruta, que tiene un camino, 
que no van a regresar esos días de inestabi-
lidad donde uno tiene que estar  persignan-
do qué pasará mañana, ¡no!, la Bolivia de Evo 
es una Bolivia sólida, la Bolivia de Evo y del 
pueblo boliviano es una economía estable, la 
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Bolivia de Evo y del pueblo boliviano es una 
economía planificada en desarrollo, en bien-
estar y en inversión a largo plazo.

Y eso estamos haciendo hoy, venimos a 
entregar viviendas, otras más de las vivien-
das, en todo Bolivia como esta vivienda, que 
yo voy a entregar ahorita, ya hemos cons-
truido 86.000 viviendas gratis, estamos en-
tregando y pensamos entregar nuevas en 
los siguientes cinco años, con Evo, otras 
150.000, 115.000 otras viviendas en los si-
guientes 4 años vamos a entregar.

(APLAUSOS)

Y para Santa Cruz, para nuestra queri-
da Santa Cruz, en estos con el presidente 
Evo, ya hemos entregado 12.000 viviendas, 
en Warnes ya hemos entregado con estas 
más 900, casi 1.000 viviendas, hoy día va-
mos a entregar 130, compañeros, 135, y 
quiero decirles que aquí en Warnes ya esta-
mos construyendo otras 500 viviendas y va-
mos a seguir construyendo más viviendas, 
¡ojo!, Para los que más necesitan, no para el 
que tiene 2 viviendas, sino para el que no tie-
ne vivienda, para el que vive en alquiler, para 
la mujer abandonada que ha dejado el mari-
do, ha dejado con los hijos, para la gente que 
más necesita vamos a seguir construyendo 
en todo Bolivia, más viviendas.

Y el día de hoy, en esta fiesta tan linda, 
organizada por el alcalde que siempre or-
ganiza lindas fiestas, permítame mi alcalde, 
usted es aquí mi colaborador, mi copiloto, 
estamos entregando 135 viviendas. Aquí mi 
hermano me ha agradecido, mi compañero 
¿cuánto cree que hemos invertido en 135 
viviendas, cuánto dinero cree que estamos 
invirtiendo, tiene alguna idea? Son 9 millo-
nes de bolivianos, el día de hoy estamos en-
tregando 9 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

106 construcción nueva, total, compañe-
ro director, 23 mejoramiento y ampliación, 
3 mejoramiento, 3 ampliación, total las 135 
viviendas con un gasto de estos 8.9, en ver-
dad, 9 millones en total de bolivianos.

La bandera cruceña es levantada 
por uno de los niños de la región.
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Solamente decirles a mis hermanos, a 
los jóvenes, al beneficiario, a la futura bene-
ficiaria, ¿sabe qué mi compañera? Nuestro 
país está bien y por eso construimos vivien-
das pero quiero decirte qué otra gente quie-
re que nuestro país vaya mal, y por eso le 
critican a Evo, por eso lo atacan a Evo, por-
que otra gente tiene envidia.

Yo he venido a un lugar popular donde to-
davía la calle es de tierra, estoy entregando 
la vivienda a una persona del pueblo, a algu-
na gente no le gusta eso, a algunos políticos 
no les gusta eso, les gustaría que estuviéra-
mos en un barrio residencial entregando una 
mansión, pero no, nosotros no hemos venido 
a construir viviendas a los ricos, hemos veni-
do a construir viviendas a los pobres.

No hemos venido a dar dinero a los ricos, 
hemos venido a apoyar y a generar bienes-
tar para los pobres pero a alguna gente no 
le gusta eso, nunca olviden, Evo es el pueblo, 
los que le critican a Evo son los ricos, mien-
tras esté Evo, el pueblo, el humilde, el senci-
llo, el trabajador, la gente que necesita siem-
pre va a estar protegida porque Evo viene 
de ahí, porque Evo se preocupa de ellos.

Hoy voy a entregar esta vivienda, ¿cuán-
to ha costado compañero director? Aproxi-
madamente 66.000 bolivianos, estoy entre-
gando 66.000 que no sale de mi bolsillo, yo 
no tengo 66.000 bolivianos, estos 66.000 
para 135 personas sale de la lucha del pue-
blo, de lo que hemos marchado, de lo que 
hemos protestado, de lo que hemos enfren-
tado a los que se llevaban el gas, los que se 
llevaban el petróleo, de lo que nos hemos pe-
leado con ellos, de ahí sale la plata, no sale ni 
de Evo ni de Álvaro y nunca olvide eso.

Usted va a tener su vivienda pero va a 
ser gracias a su lucha, gracias al pueblo, 
gracias a la movilización y porque hemos 
logrado botar a esos vende patrias, a esos 
que regalaban el gas y lo entregaban a los 
gringos, que agarraban la refinería y la en-
tregaban a los extranjeros, que agarraban 
la luz y la entregaban a los extranjeros, esos 
nos dejaban sin nada, y seguramente saté-
lite seguiría siendo satélite y todo Warnes 

y todo Santa Fe seguiría siendo un lugar sin 
ningún tipo de servicio, no tendrían casa, 
no tendrían luz, no tendrían agua. Porque 
los hemos botado a esos vende patrias hoy 
nuestro barrio y nuestro municipio y nues-
tro país va para adelante.

Y ese es mi mensaje, estamos yendo 
bien, falta mucho, pero tenemos buena pla-
nificación, estamos en el camino correcto, 
defienda ese camino correcto, defienda, 
proteja ese camino correcto ¿de acuerdo?

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas me han llegado 
varias declaratorias de las promociones, de 
las promos, primera promo, la promo Uni-
dad Educativa Bolivariana Juancito Pinto, 
allá están los jóvenes; luego me han pedido 
que sea su padrino Unidad Educativa Clara 
Chuchió, está aquí; la Unidad Educativa Po-
trero Largo, se ha ido, si se ha ido ya no voy 
a ser su padrino.

(RISAS)

Y me ha declarado la Unidad Educativa 
San Juan, los más ruidosos, los mejor orga-
nizados de San Juan, de Clara Chuchió y de 
Juancito Pinto, a las tres promociones es-
toy aceptando ser su padrino.

(APLAUSOS)

Pero como siempre conmigo hay una con-
dición, no es así nomás, ¿no hay miedo? La 
condición es que desde abril, mayo, junio, cuan-
do regresen de la vacación de invierno en julio, 
cuando regresen la promo han leído un libro 
de 500 páginas, ¡bomba, bomba!, Perfecto.

Voy a mandar un libro, algo de historia de 
Santa Cruz o algo de historia de Bolivia, 500 
páginas, si hasta junio, han leído las promos soy 
su padrino, no hay ningún problema pero a leer.

(APLAUSOS)

Esa es buena, ¡ah! Oigan aquí me dice 
algo más bonito, tan bonito como leer, me 
dicen los jóvenes, que los jóvenes que estén 
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dispuestos a hacer trabajo comunitario en 
el tema de vivienda, acérquense, acérquen-
se éste joven con su boina del Che Guevara, 
esa estrella roja es la estrella de los comu-
nistas, como este Vicepresidente, total, un 
comunista total, ¿no sabía no lo de la estre-
lla roja? Si sabías, esa estrella es del ejérci-
to rojo, de los comunistas rojos.

Como éste joven, los que se animan de la 
promo con trabajo voluntario ¡háganlo!, No 
hay nada más hermoso que ayudar a los de-
más, para eso es la vida, para ayudar al res-
to, quién cree que la vida es acumular para 
uno, se ha equivocado, lo puede hacer pero 
vive mutilado, vive frustrado, quién vive para 
servir a los demás es una vida digna, los jó-
venes que quieran hacer trabajo voluntario 
¡bienvenidos, bienvenidos!

(APLAUSOS)

Hermanos de Warnes muchas gracias 
por su cariño, me han regalado muchas co-
sas, me han regalado unos panecillos, gra-
cias alcalde por todo el cariño, usted siem-
pre me recibe con unas bellezas, que hacen 
sentir un poco de celos a mi mujer.

(RISAS)

Pero ni modo, ni modo, oiga sí uno, uno es 
así, qué voy a hacer.

(RISAS)

Qué voy a hacer con mi vida, muchas gra-
cias por todo, solamente les pido ¡que viva 
Warnes!

(VÍTORES)

¡Que viva Santa Cruz!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que vivan las viviendas!

(VÍTORES)

¡Que viva nuestro presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades y gracias.

(APLAUSOS)

La entrega de viviendas se celebra con baile.
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Una joven entrega una 
publicación al  Vicepresidente.
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COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Aiquile muy 
buenas tardes, hermanos y hermanas 
de Quiroga ¡imaynalla!, Un saludo muy 
cariñoso a todos los que han venido a 

recibirme, a las guaguas, tan bonito que han bai-
lado, tan elegante que han bailado, a mis herma-
nos de la promoción “Rompiendo barreras por el 
cambio, presente”, tan linda ‘cholota’ está ahí, jó-
venes tan aguerridos, combativos.    

 (APLAUSOS)

“La promoción de la Unidad Educativa Chin-
gurí, te da la bienvenida”, gracias jóvenes de la 
promo, sexto de secundaria, “Unidad Educati-
va Mataral, presente”, también han venido acá, 
“Central Sindical Única”, “Subcentral Quiroga 
2 de agosto provincia campero Aiquile 2012”, 
“Cochapata Grande”, es zona de laguna, si ¡no!; 
Quiroga, mis hermanos trabajadores sindicato 
Cochapata se fundó el año 1954, “nosotros los 
comunarios de la comunidad Cochapata apoya-
mos rotundamente el proceso de cambio  que 
lleva nuestro hermano Evo Morales y Álvaro 
García”, gracias mis hermanos, muchas gra-
cias, un honor.          

(APLAUSOS)

“Organización de mujeres de la comunidad 
de Zamora, damos la bienvenida Vicepresiden-
te”, muchas gracias, “organización de Chinguri, 
Bartolina Sisa, Evo, viva Bolivia”, tan bonito, vean 

En el referendo el MAS ganó en 262 
de los 330 municipios del país

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

la entrega de viviendas sociales en Aiquile.

4.

ese letrero, hecho a mano por una hermana con 
mucho cariño, con todo corazón, “Aquí queremos 
una escuela nueva” dicen los compañeros, “Sin-
dicato agrario novillero, presente”, “Bienvenido 
hermano Álvaro a Quiroga”, que más he visto, 
todo ya, “Chinguri solicita internado”.

Los jóvenes de la promo, pero ya están yendo 
ustedes, he saludado a todos, ahí atrás también 
a mis hermanos, mis hermanas que se están es-
capando del sol, mucho sol parece Santa Cruz 
ya, un saludo a nuestro alcalde de Aiquile, a nues-
tros concejales, a nuestro ejecutivo de la central, 
a nuestro hermano provincial, a nuestras herma-
nas ejecutivas a todos, a profesores, alumnos 
que han venido.

Quiero compartir con ustedes dos cosas 
rápidas porque el helicóptero ya quiere irse y 
el piloto no quiere viajar de noche, tiene miedo, 
“Bienvenido hermano Álvaro te queremos mu-
cho” ¿Quién dice eso? Esa niña tan linda, tan lin-
da, yo también te quiero mucho a voz, muchas 
gracias por tu cariño.

Quiero comentar los siguiente, primer lugar 
vengo aquí a nombre de nuestro presidente Evo, 
nuestro tata Evo, quiero agradecer a Aiquile, 
quiero agradecer a Quiroga, quiero agradecer 
a Zamora, quiero agradecer a todas las comuni-
dades centrales de nuestro municipio de Aiquile 
por la victoria que hemos obtenido en el referen-
do del 21 de febrero. Hemos sacado aquí 69%, 
muchísimas gracias por ese apoyo mis herma-
nos de Aiquile, muchísimas gracias.                  

(APLAUSOS)
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EVO Y ÁLVARO GANARON   
EN EL REFERENDO

Saben hermanos tengo aquí un dato, que que-
ría compartir, no lo he leído en ninguno otro lado, 
este es un dato que he pedido a UDAPE, en qué 
municipios hemos ganado, en qué sectores he-
mos ganado, les voy a leer un datito. Es un es-
tudio grande, yo voy a leer un pedacito, dice, en 
toda Bolivia hay 330 municipios, pero de eso 330 
municipios nosotros hemos ganado con el presi-
dente Evo, en 262 municipios hemos ganado y 
solamente hemos perdido en 77. 

 (APLAUSOS)

Otro dato, de los 330 munici-
pios, hay 47 en todo Bolivia, 
de Cochabamba de Chu-
quisaca, Potosí, Santa 
Cruz, La Paz , Oruro, 
Pando, Beni, 47 que 
son los municipio 
donde hay más po-
breza, donde viven 
la gente más po-
bre, hermano al-
calde y en esos 47 
municipios nuestro 
presidente Evo, el 
proceso de cambio 
nos ha dicho por el Sí,  
perdón, en 23 municipios 
son los más pobres, que tie-
nen más necesidades, 23 y de 
esos 23, donde vive la gente más hu-
milde, más sacrificada, de los 23 en 21 hemos 
ganado y solamente hemos perdido en 2.

¿Qué significa eso? Que con el presidente Evo 
está la gente más pobre, la gente más humilde, la 
gente más necesitada, tanto de la ciudad, como 
del campo, nuestro proceso de cambio es el parti-
do de los pobres, es el movimiento de los pobres, 
el movimiento de los humildes, el movimiento de la 
gente sencilla y trabajadora que esta con el presi-
dente Evo, y saben que me siento muy orgulloso. 
Evo y yo no hemos venido aquí a darle dinero a los 
ricos, no hemos venido a eso, no hemos venido a 
darle ni casa, ni trabajo a la gente rica, no, hemos 
venido a trabajar por los pobres, por los humildes, 
por los abandonados y la gente humilde no nos ha 

abandonado, nos ha dado su voto y a esa gente 
humilde que nos apoya les agradecemos mucho, 
nos sentimos orgullos de representar a los po-
bres de Bolivia, nos sentimos orgullosos de repre-
sentar  a los humildes de Bolivia.           

(APLAUSOS)

Saben que así, vamos  vivir, así vamos a morir, 
Evo y Álvaro han venido a luchar por lo pobres, 
no por los ricos, han venido a trabajar por la gen-
te que les necesita, por los abandonados, por la 
gente humilde y sencilla.

No hemos venido a trabajar por los poderosos, 
por los grandes gamonales, no hemos 

venido a trabajar por ellos, ellos tie-
nen plata, hemos venido a tra-

bajar para el que le falta su 
casa, al que le falta agua, 

al que le falta luz, al que 
le falta pavimento, al 
que le falta una me-
jor escuela, al que le 
falta un buen traba-
jo, hemos venido a 
trabajar por los jó-
venes, por ustedes 
jóvenes, para que sal-

gan adelante, por eso 
estamos aquí, para eso 

es nuestra vida.     

(APLAUSOS)

Y nos insultan, nos atacan al presi-
dente Evo le han dicho de todo, le hecho hace 
años cuando era dirigente, narcotraficante le 
han dicho, cuando era dirigente le han dicho  te-
rrorista, cuando era Presidente, indio, ignoran-
te, incapaz; todo le atacan a Evo ¿por qué? Por-
que Evo es como ustedes, pueblo, le atacan a Evo 
¿por qué? Porque Evo trabaja por los jóvenes, 
trabaja por los campesinos, trabaja por los obre-
ros, trabaja por las mujeres abandonadas, traba-
ja por las familias que necesitan más apoyo y por 
eso le atacan, por eso le riñen, por eso le insul-
tan, por eso lo amenazan de todo.

Yo no sé como nuestro presidente Evo, a ve-
ces, llegará en la noche, no  nos cuenta pero en 
su corazón se lo guarda todo lo que le insultan, 
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todo lo que tiene que soportar, insulto, ataque, 
maltrato ¿Cuál había sido su delito? Preocupar-
se por los pobres, cuál había sido el delito de Evo, 
preocuparse por los campesinos, cuál había sido 
el delito de Evo, preocuparse por los jóvenes, cuál 
había sido el delito de Evo,  preocuparse por la 
mujer abandonada, preocuparse por el obrero, 
por el vecino y tiene que soportar de todo, a ve-
ces yo lo veo calladito, insultos en la radio, insul-
tos en la televisión, insultos en las redes y nues-
tro presidente Evo, se lo guarda.

¿Qué sentirá ahí adentro? Pero me dice Álva-
ro no importa si e insultan, Álvaro no importa si 
me atacan, Álvaro mientras yo cumpla mi labor 
de ayudar al pobre, al pueblo, de defender la dig-
nidad, de trabajar de llevar una casa al humilde, 
de llevar agua potable al que necesita, de llevar 
una vaquita al hermano campesino que le falta, 
de dar trabajo a un hermano obrero, mientras 
yo cumpla eso, no me voy a doblegar, aunque me 
insulten aunque ataquen a mi familia, aunque me 
agredan, aunque me maten. Evo no va a cambiar, 
Álvaro no van a cambiar, estamos aquí para tra-
bajar por ustedes, para ustedes hasta que ten-
gamos la última gota de sangre.

Evo y Álvaro siempre con el pueblo, Evo y Álva-
ro siempre con los humildes, Evo y Álvaro siem-

pre con los pobres por eso me a gustado leer 
éste informe que me dan de UDAPE, hemos ga-
nado donde están los pobres, hemos ganado 
donde está la gente humilde, hemos ganado don-
de está la gente necesitada, ahí hemos ganado, 
en otros lugares hemos perdido, hay que inten-
tar ganar la siguiente vez, en el segundo tiempo.

Quien no nos ha abandonado,  los que no nos  
han abandonado son ustedes, la gente que tra-
baja, la gente que sufre y mientras ustedes nos 
sigan apoyando, Evo y Álvaro van a seguir traba-
jando por ustedes, así es que mi hermano a ese 
apoyo que nos han dado aquí en Aiquile, herma-
no alcalde, hermano dirigente, hermana dirigen-
te Evo y Álvaro van a responder con más obras, 
más inversión para nuestros municipios                       

(APLAUSOS)

GOBIERNO PREOCUPADO   
POR ESCASEZ DE AGUA

A ver mis hermanos, sé que tienes necesida-
des, tienes una lista de obras, te va a convocar 
el presidente Evo, ya convocado para hacer Evo 
Cumple, va a convocar para MiRiego, vamos a 
hacer represas nuestra preocupación es funda-
mentalmente el tema de agua y de riego, esta-

1.  Las 87 
casas tienen un 
costo de más 
de 6,6 millones 
de bolivianos.

2. El 
Vicepresidente 
comparte hojas 
de coca con los 
pobladores.

2
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mos sufriendo mucho, es el cambio climático y 
quien más sufre, el hermano más pobre.

 Entonces hermano prepara proyectos de rie-
go, prepara proyectos de represa, eso sí vamos a 
hacer rápidamente mi hermano, más importante, 
que hacer el coliseo, ahora es riego, agua potable, 
y si tienes problemas de agua potable mi hermano 
con tema de cisternas te vamos a apoyar con de-
fensa civil, voy a informar ahora que se comunique 
con la alcaldía para apoyar con agua mi hermano, 
no te vamos a abandonar alcalde nunca.             

(APLAUSOS)

Menos a los hermanos que nos dan su apo-
yo, como vamos a abandonar, necesitan ese tipo 
de apoyo. Quiroga, no es Tuto Quiroga, ese es un 
vende patria, ese ha privatizado hasta el aire, ese 
cachafaz, es otro Quiroga, lo sé, es la región Qui-
roga está bien. El pueblo de Quiroga no el vende 
patria de Tuto Quiroga, está bien eso.

(RISAS)

Hermanos y hermanas quiero informar algo 
acá, hermano alcalde, hermanos dirigentes, her-
manos concejales, jóvenes, con nuestro presiden-
te Evo hemos hecho, hemos diseñado un plan, un 
plan lindo, ahorita estamos haciendo la carrete-
ra, harta inversión, casi 300 millones de dólares 
estamos invirtiendo para conectarnos Aiquile con 
Cochabamba, Aiquile con Santa Cruz, Aiquile con 
Chuquisaca, eso está avanzando, por el informe 
que me dan, mi hermano vamos a concluir, vamos 
a concluir a tiempo mi hermano alcalde aunque tú 
me dices que aquí están con problemas.

A ver, te voy a leer lo que hemos hecho, mira, 
hacia Cochabamba, Paracaya – Cruce Vacas, 26 
kilómetros con 58 millones de bolivianos, conclui-
do; Variante 45 kilómetros con 21 millones de 
bolivianos, concluido; Cruce Vacas – Puente Curi 
son 52 kilómetros, con 154 millones, en ejecu-
ción, vamos a concluir en agosto de 2016, vamos 
a hacer una gran fiesta, vamos a llevar aquí a las 
niñas que han ido a bailar con los jóvenes tan bo-
nito la cueca.

Puente Curi, son casi un kilómetro, con 29 mi-
llones de bolivianos, conclusión abril del 2016, ya 
nomás vamos a entregar eso; Puente Curi – Miz-

Organizaciones de mujeres presentes en el acto.

que – Aiquile con 68 kilómetros y con un costos 
de 72 millones de bolivianos, concluido; Aiquile – 
Puente arce son 53 kilómetros, con 115 millones 
de bolivianos, en ejecución.

Brazo hacia Santa Cruz – Aiquile, kilómetro 
30, con 109 millones, en ejecución; otro, kilóme-
tro 30 – Puente Tapera son 45 kilómetros y con-
trato de 450 millones de bolivianos, en ejecución; 
Puente Taperas – La Palizada, 42 kilómetros, 
un contrato 409 millones de bolivianos en eje-
cución; Aiquile – Puente Arce kilómetro 53, 115 
kilómetros, en ejecución, entrega abril de 2016.

Hacia Santa Cruz, Aiquile – Kilómetro 30, 30 
kilómetros con 109 millones de bolivianos en eje-
cución, entregamos en junio de 2016, otra fiesta 
hermano alcalde, vas a estar lleno de fiestas tú.

Puente Taperas – Kilómetro 30, con 45 kiló-
metros, contrato de 450 millones de bolivianos, 
en ejecución, eso entregamos el 2018, eso toda-
vía falta casi 2 años, mi hermano.

Puente Taperas – La Palizada, 42 kilóme-
tros, contrato de 409 millones de bolivianos 
en ejecución hasta el 2018, montón de pla-
ta para el camino. Camino es desarrollo para 
nuestros hermanos productores, entonces 
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estamos haciendo, no nos estamos olvidando 
de Aiquile, mi hermano alcalde, no nos olvida-
mos de mis hermanos que nos apoyan tanto.

Pero yo les decía aparte de este camino 
que estamos construyendo que tiene inversión 
garantizada, presupuesto en ejecución, no fal-
ta plata, vamos a concluir, nuestro presidente 
Evo ha imaginado otra cosa más, cuando he-
mos venido de Cochabamba, cuando vamos a 
Sucre es mucha serranía, serranía, serranía. 
A las poblaciones pasa la electricidad, la luz, 
llega el agua pero en la serranías hay casitas, 
no comunidades sino casitas, dos casitas acá, 
más allá otros kilómetros tres casitas acá, 
esas casitas difícilmente va a llegar el cable 
de electricidad, no va a llegar, difícilmente va a 
llegar agua potable, entonces con nuestro pre-
sidente Evo hemos decidido, hemos separado 
40 millones de dólares, en bolivianos hermano 
alcalde estamos hablando de 280 millones de 
bolivianos para gastar este año.

¿Qué vamos a hacer? A esas casitas aban-
donadas donde no va a llegar luz eléctrica, le va-
mos a colocar su tanque de agua para que reco-
lecte agua de la lluvia con filtros, agua potable 
que cuesta casi cada tanque vale aproximada-
mente 22.000 bolivianos, casi 3.000 dólares y 

su panel solar para que le dé 4 focos, una linter-
na, un celular y una radio va a poder funcionar 
con panel solar.

(APLAUSOS)

Eso vamos a hacer, esto es hermanos para 
la gente más humilde, para los hermanos que 
viven en lugares más alejados, que no están en 
las poblaciones, que no llega el cable, que no va 
a llegar nunca el tendido de luz eléctrica, pero 
tienen que tener luz, a los hermanos más humil-
des tendrán agua potable, tendrán luz eléctrica, 
tendrán telefonía, tendrán para chatear tam-
bién los jóvenes, ningún problema, van a poder 
chatear mis hermanos.

Esos son 40 millones de dólares, nuestro pre-
sidente Evo en persona va a dirigir el proyecto, él 
va a estar convocando a alcaldes de las regiones 
más pobres en Chuquisaca, en Cochabamba, en 
Potosí, en Oruro y en La Paz, en esta primera 
fase vamos a hacer occidente y luego vamos a 
pasar al lado del oriente que también hay pobla-
ciones abandonadas pero primera fase lado del 
occidente, esté atento hermano alcalde cuando 
convoquen para elegir.

Yo nomás cuando venía en el helicóptero ya 
estaba detectando 2 casitas acá, pasan 5 ki-
lómetros otras 2 casitas allá, serranía, subida, 
bajada, serranía otras 3 casitas, ahí nunca va a 
llegar éste cable, nunca, ahí vamos a llevar pa-
nel solar, agua potable por tanque con filtro mis 
hermanos y que tenga nuestra luz, eso yo que-
ría informar a mis hermanos de Aiquile.

Y ahora mis hermanos estamos aquí reuni-
dos para entregar, esta casita linda, esta casita 
linda, mi hermana de vivienda estaba hace rato 
con el director nacional, estaba en Warnes, en 
la mañana estaba en Warnes, ahora ya estoy en 
Aiquile, tú me has visto mi hermano.

VIVIENDAS EN AIQUILE

¿Qué estamos haciendo? Vamos a entregar 
el día de hoy 87 viviendas, 3 en Catariri, 3 en Cha-
co, 4 en Chinguri, 7 en Ch’akimayu, 5 en Ejepam-
pa, 5 en Elvira, 7 en Jarcamayu, 5 en Cochapata, 
4 en Layme, 4 en Novillero, 6 en Pabellón, 9 en 
Puente Loma, 2 en San Marcos, 5 en Tipapampa, 
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5 en Yutuni Chico, 5 en Yutuni Grande, 5 en Za-
mora, 3 en Quiroga, total 87 viviendas.

¿Cuánto nos está costando todo lo que esta-
mos entregando ahora alcalde? Total el costo de 
eso 6.600 bolivianos. ¿Cuánto es tu presupuesto 
alcalde? 40, es como una quinta parte de tu pre-
supuesto en viviendas, y como tú sabes va haber 
una segunda fase de viviendas, tienes que colocar 
el 10% por lo menos, 10% mi hermano y las vivien-
das para los más necesitados, nunca va alcanzar 
viviendas para todos, al que más necesita.

Y yo en particular me fijo mujer, madre solte-
ra, abandonada, madre abandonada con hijos a 
esa gente hay que dar ante todo alcalde, son las 
que más sufren, la que tiene que ser madre, pa-
dre, abuelo, a veces discriminada es la que más 
sufre, hay que apoyar mucho a la hermana mujer 
que tiene que cuidar a las guaguas.

En todo Bolivia hermanos, en todo Bolivia he-
mos hecho 86.000 viviendas, aquí en Aiquile, 287 
viviendas y vamos a seguir haciendo otras 200, 
400, 600, no hay problema, no tengan pena mis 
hermanos, vamos a ir avanzando; mientras Evo 
sea presidente, va hacer estas viviendas.

Y a las guaguas, jóvenes de la promo, nunca 
olviden, cuando estaban otros presidentes, los 
Banzer, los Tuto Quiroga, los Doria Medina, los 
Sánchez de Lozada lo único que llegaba al campo 
era bala, lo único que llegaba a los barrios popu-
lares era huasca, bala, porque la plata era para 
gringos, la plata era para extranjeros, la tierra 
para extranjeros, el gas para extranjeros, la luz 
para extranjeros, el teléfono para extranjeros.

Ha venido Evo, un campesino como ustedes, 
un hombre sufrido que para ir a estudiar, 3 ho-
ras caminaba, no tenía luz en su casa, tenía que 
ver con mechero o esperar que salga el sol. Evo 
nació encima la tierra, no tenía cama, no tenía 
catre, nació encima la tierra como ha nacido su 
mamá o su abuelo, ese es nuestro Presidente.

Y ese Presidente que ha nacido encima de 
la Pachamama, ese Presidente que no tenía luz 
para leer y hacer sus tareas, ese Presidente que 
acompañaba a su padre días enteros llevando lla-
ma para buscar maíz, porque en su pueblo ha-
bía sequía y no había alimento, ese hombre se 

preocupa de ustedes y ese hombre ha botado 
a los vende patrias, ese hombre ha botado a los 
extranjeros y lo que era nuestro, lo que nos ro-
baban se ha quedado en Bolivia y con esa plata 
tienes Juancito Pinto y con esa plata, el abuelito, 
tiene Renta Dignidad y con esa plata estamos ha-
ciendo esta carretera y con esa plata estamos 
haciendo esta vivienda y con esa plata vamos a 
seguir haciendo más viviendas.

¿Cuál es mi lección? Jóvenes de la promo, 
las dos promos que están aquí, Unidad Educati-
va Mataral, Unidad Educativa Chinguri, mi tarea, 
mi lección defiendan lo que es de ustedes, nunca 
permitan que vende patrias vengan a quitarles lo 
que es de Bolivia, defiendan lo que es de Bolivia, 
enfréntense con los que quieren privatizar los re-
cursos de los bolivianos. No sabemos qué irá a 
pasar de aquí a 5 años, peleen, que no vengan a 
quitarles lo que es de ustedes por derecho.

Los jóvenes no conocen la lucha, sus padres 
han luchado, ellos se han hecho balear, perse-
guir, corretear, matar, los jóvenes de ahora 
todo está fácil, está bien, estamos orgullosos, 
mientras esté Evo todo va a ser fácil, van a se-
guir llegando los proyectos, pero cuando no 
esté Evo no sé qué irá a pasar de ustedes jó-
venes, y sólo les pido defiendan lo de ustedes, 
defiendan como jóvenes valientes, que quieren y 
que aman su patria, que quieren que su madre y 
su padre sean respetados, que quieren que sus 
hermanitos sigan creciendo como ustedes, en 
un país tranquilo defiendan, no se dejen quitar 
por los vende patrias lo que es de Bolivia, no se 
dejen engañar por los vende patrias lo que es de 
los bolivianos, ese es mi único pedido.

Me han nombrado padrino de la promoción, 
acepto, soy su padrino de las dos promociones.

(APLAUSOS)

Pero yo quiero promociones de lucha, quie-
ro promociones socialistas, quiero promocio-
nes que lean a Tupac Katari, que lean a Zárate 
Villca, que lean a Fausto Reinaga, que lean a 
Evo, que lean a los socialistas, eso yo quiero, 
con esa condición yo voy a ser su padrino, si no 
están de acuerdo no hay problema, pero si son 
así gente de combate yo me voy a encargar de 
hacerles llegar libros, lean.
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El niño ha leído aquí, ¿dónde está el niño que 
ha recitado del estudio? Se ha ido por ahí, estu-
dien mucho, lean mucho, Bolivia necesita de jóve-
nes con mucho estudio. No va a ser como en tiem-
pos de los padres, ahora necesitamos gente con 
mucha formación porque necesitamos mejorar la 
agricultura y llevar riego, llevar luz eléctrica, cons-
truir paneles solares, industrializar el gas, indus-
trializar el litio, exportar producción de aquí de Ai-
quile, exportar estas cosas tan ricas y eso es con 
inteligencia, eso queremos de ustedes.

No quiero alumnos vagos, no quiero alumnos 
que saquen 55, quiero alumnos ch’alpiris, quiero 
alumnos nerds, alumnos que estudien harto, si 
así van a ser esas dos promos soy su padrino, les 
estoy chequeando, les estoy controlando.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, 
“Bienvenido a Quiroga, Ál-
varo”, “Catariri presen-
te”, gracias mi herma-
no de Catariri, quiero 
agradecer este lin-
do sombrero, como 
siempre pero no 
me entra, como soy 
medio cabezón tie-
nes que hacer el do-
ble alcalde, mi cabeza 
tiene el tamaño de esa 
chirimoya. Quiero agra-
decer este lindo charango, 
las abarcas que me han rega-
lado son muy pequeñitas para mí.

(RISAS)

Tengo pie grande pero voy a llevar con cariño, 
mi hermano. Quiero agradecer la fruta que me 
han regalado, me han regalado chirimoya, me 
han regalado papaya, me han regalado pacay, 
me han regalado caña, aquí todo producimos, 
me han regalado esta rica palta, me han regala-
do unos limones que parecen unos zapallos aquí, 
me han regalado más chirimoya, este negrito no 
estoy reconociendo ¿es una palta? (…) creo que 
llaman ¿no? Una palta, debe ser muy jugosa, es-
pecial, mantequilla total; miren estas chirimoyas 
a ver, mire del tamaño de mi cabeza.

Esto es para el presidente Evo, es un paqueti-
to especial, alguien se lo ha preparado, voy a ha-
cerle llegar al presidente Evo. Me han regalado 
unas ricas papayas, aquí da todo, aquí da todo, 
pero si no hay agua nos va mal, tenemos que ha-
cer proyectos de riego y agua mi hermano alcal-
de, eso vamos a apoyar mucho con el Presidente.

Hermanos y hermanas a nombre del presi-
dente Evo gracias por su apoyo y nosotros va-
mos a agradecerles a ustedes con más trabajo, 
con más obras, con más producción, felicidades 
por la vivienda y ¡que viva Aiquile!

(VÍTORES)

¡Que viva Cochabamba!

(VÍTORES)

¡Que vivan las viviendas so-
ciales!

(VÍTORES)

¡Que vivan las pro-
mociones!

(VÍTORES)

Promociones so-
cialistas, ¿no tienen 

miedo no? Promociones, 
yo soy padrino de promo-

ciones socialistas no de cual-
quier tribilín, sino de socialistas 

¿ya? Perfecto, si es así yo voy a 
mandar un librito para que lean ¿ya? Me 

van a leer los libritos, yo a través del alcalde voy a 
hacerles llegar los libritos para que me lean

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

Niñas y niños con 
capacidades diferentes 
compartieron momentos 
de alegría con el 
presidente Morales 
al recibir la nueva 
infraestructura educativa 
ubicada en la ciudad de 
Cobija, Pando.


