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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 856

El Presidente expuso seis razones 
para una posible demanda a Chile por 

las aguas del Silala

1 .  La Gobernación de La Paz se niega a aportar recursos para proyectos de agua.
2. Evo Morales rememoró  la invasión de Chile ante niños y jóvenes atletas y científicos.
3. El Gobierno benefició a 100 familias con la refacción de viviendas en el municipio de Cotoca.

D I S C U R S O

vIeRneS 25 De maRzO De 2016

El presidente Evo Morales 
en la convocatoria a 

los juegos estudiantiles 
plurinacionales y 

olimpiadas científicas.

Foto: Enzo De Luca
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1. Los juegos 
deportivos 
y científicos 
estudiantiles son 
los eventos más 
grandes del país.

2. Niños saludan 
al presidente 
Morales.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano ministro de Educación, Ro-
berto Aguilar; ministro de Deportes, 
Tito Montaño; a todo el equipo de 
trabajo; un saludo al Comité Científi-

co, muchas gracias por ayudarnos, por apoyar-
nos a organizar estos juegos por las olimpiadas 
científicas para los estudiantes de Bolivia.

Los estudiantes que nos visitan esta ma-
ñana, sean los medalleros de las olimpiadas 
científicas, como también de las olimpiadas 
deportivas, profesoras, profesores, segu-
ramente algunos padres de familia que nos 
acompañan, amigos de la prensa.

Antes de referirme al tema científico de-
portivo quería aprovechar, queridos estu-
diantes, tocar el tema marítimo porque ayer 
23 de marzo que se recordó el Día del Mar, 
ahí con el hermano Vicepresidente, hemos 
revisado permanentemente la historia de 
nuestra querida Bolivia.

INVASIÓN CHILENA

Y la historia demuestra y sabemos todos, 
pero es importante como estudiantes se-

Evo Morales rememoró  la 
invasión de Chile ante niños y 

jóvenes atletas y científicos
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la convocatoria 
para los Juegos Plurinacionales y Olimpiadas 

Científicas.

1.

guir reflexionando sobre la fundación de la 
república, un 6 de Agosto de 1825. Gracias 
a las grandes gestas libertarias primero del 
movimiento indígena originaria después se 
suma la clase media, las Fuerzas Armadas, 
que ya habían antes de la fundación de la re-
pública, desde 1810, y Bolivia se fundó 1825, 
es decir 15 años antes de la fundación de 
la república ya tenían Fuerzas Armadas con 
tres armas: Artillería, Infantería y Caballería, 
se organizaron en las llamadas republique-
tas, los llamados guerrilleros de la indepen-
dencia para liberarnos de la dominación eu-
ropea frente a la invasión.

Ahí Bolivia nace con 400 kilómetros de 
costa, miles de kilómetros de territorio, pero 
no solamente queridos estudiantes eso, Chi-
le mediante dos tratados internacionales re-
conoce la salida de Bolivia al océano Pacífico 
con el tratado de 1866, firmado por el Go-
bierno de Chile, y el otro tratado de 1874, de 
límites entre Chile y Bolivia sobre el Pacífico.

Y un 14 de febrero de 1879, empieza la 
invasión no es que había guerra, yo entien-
do se llama guerra cuando ambos países se 
declaran en guerra, no había ninguna decla-
ratoria de guerra; la historia cuenta, en Boli-
via estaban carnavaleando y los chilenos in-
vadieron el 14 de febrero de 1879.
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La primera resistencia después de más 
de un mes fue el 23 de marzo, la resisten-
cia de Eduardo Avaroa. Del 14 de febrero al 
23 de marzo ¿cuántos días pasaron? De 14 
de febrero al 14 de marzo, ya son 30 días y 
de 14 de marzo al 23 de marzo, ¿cuántos 
días? Sería como 10 días más y recién la re-
sistencia, ya una vez que han invadido ¡claro! 
El Gobierno había declarado guerra, pero ya 
estábamos invadidos y esa invasión no ter-
mina ahí sigue avanzando.

Encontré un documento, queridos estu-
diantes, de noviembre de 1879 sobre las 
orillas del Salar de Uyuni, llamadas Canchas 
Blancas. Una tarde habían llegado los chile-
nos en sus caballos y armamento, estaban 
pernoctando ahí en el municipio de San Pe-
dro de Quemes, y los hermanos quechuas, 
hermanos indígenas quechuas habían aler-
tado a las Fuerzas Armadas que estaban 
por ahí defendiendo y los hermanos milita-
res se organizaron se unieron los soldados 
y los hermanos campesinos de la región 

para atacar en una emboscada, y los chile-
nos se escaparon dejando sus caballos, su 
armamento, su alimento y nunca más han 
vuelto. Los comandantes de nuestras Fuer-
zas Armadas cómo les había felicitado, dice 
textual: “indiecitos y soldaditos ustedes de-
fendieron la patria y salvaron a Potosí” La 
invasión empieza febrero y en noviembre del 
mismo año, seguía avanzando, si las Fueras 
Armadas y el movimiento campesino no hu-
bieran frenado esa invasión, tal vez, Uyuni 
hubiera sido de los chilenos, tal vez, hasta 
Potosí, es larga la historia.

DEFENSA DE LOS DERECHOS 
TERRITORIALES

Sin embargo, ya saben están informa-
dos, esperamos que los profesores de Cívi-
ca de Geografía estén informando, hemos 
pasado a otra etapa de no pelearnos pero 
legalmente, acudiendo a las instituciones 
creadas por la humanidad mediante las 
Naciones Unidas como el Tribunal de Jus-

El Ministro de Educación señaló que se suman en las olimpiadas científicas las categorías de 
Astronomía, Astrofísica, Biología, Física, Geografía, Informática y Matemáticas.
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Chile respete nuestros recursos naturales 
como es Agua del Silala.

Hemos encontrado documentos y esta-
mos con la razón, miren, el 20 de julio de 
1908- tomen nota después yo les voy a pe-
dir exámen a ustedes, investigación para 
que puedan mandarme y la mejor investiga-
ción será premiada por el ministro de Edu-
cación- por favor.

El 20 de julio de 1908, la empresa chilena 
Antofagasta y Bolivia (…) presentó a la pre-
fectura del departamento de Potosí, una so-
licitud de concesión de aguas para la alimen-
tación de sus locomotoras y de esta forma, 
el 28 de octubre, del mismo año  el prefecto 
del departamento de Potosí  entregó esta 
concesión mediante escritura pública nú-
mero 48 del 28 de octubre de 1908.

Eso qué demuestra, antes Chile pedía 
permiso de la prefectura del departamento 
de Potosí y por tanto de Bolivia, para usar 
aguas del Silala. Las concesiones tienen 
tiempos limitados, no es eterno eso, no es 
que ha entregado por eternidad, además de 
eso para las locomotoras.

Primera razón esas aguas son de los boli-
vianos, de los potosinos, gobiernos de antes 
pedían permiso mediante concesión para el 
uso de aguas del Silala.

Segunda razón, naturaleza y origen de 
las aguas del Silala, los estudios especia-
lizados han determinado que se trata de 
aguas subterráneas inmovilizadas en el 
territorio boliviano que datan del periodo 
glacial, miren, dice, 10 mil a 12 mil años, 
no es que recientemente ha habido, antes 
de Cristo y estas aguas, al emerger, for-
man más de 60 bofedales, bofedales son 
esos pastos en las orillas del Lago Poopó, 
Lago Titicaca, lo que decimos chijis, bofeda-
les dispersos que están localizadas en dos 
hondonadas, casi planas entre 4.500 me-
tros y 3.500 sobre el nivel del mar; el área 
de bofedales en la región del Quetena es 
de aproximadamente 11 hectáreas, el pro-
medio de dependiente en las pampas es de 
dos grados centígrados.

ticia de La Haya, juzgue ese tema. En la pri-
mera parte nos ha ido muy bien, los chile-
nos dijeron éste no corresponde a La Haya 
y objetaron competencias de La Haya; y el 
24 de septiembre, otro día histórico para 
los bolivianos.

El año pasado 24 de septiembre, La 
Haya, los 16 jueces dicen: Bolivia tiene ra-
zón porque ese tema es de competencia de 
la Corte Internacional de Justicia. El primer 
triunfo que ganamos, algunos chilenos dicen 
que hemos ganado 14 – 2 porque hay 16 
jueces de esta Corte Internacional de Jus-
ticia, de los 16 jueces, 14 dicen es compe-
tencia de La Haya y dos no es que rechazan, 
dos dicen este tema de la competencia hay 
que tocar después de conocer la demanda, 
no está rechazado y algunos periodistas de 
Chile dicen: Bolivia nos ha ganado 16 – 0. 
Ese es comentario de los periodistas.

Esperamos queridos estudiantes nos 
vaya bien, hay un equipo de trabajo, todos 
nos hemos unido, profesores de Historia, de 
Geografía, de Cívica aportan con su conoci-
miento, las Fuerzas Armadas, nuestros ex-
presidentes, nuestros excancilleres todos a 
trabajar para que un día Bolivia vuelva al Pa-
cífico con soberanía.

Pero también queridos estudiantes 
quiero aprovechar esta oportunidad por-
que ayer dijimos también hay otros te-
mas pendientes, tema Lauca, tema Silala; 
tal vez, Bolivia era tan pequeño y algunas 
exautoridades, inclusive exautoridades de 
Chile, quieren aprovecharse y se aprove-
charon de Bolivia no solamente invadién-
donos sino también robándonos algunos 
recursos naturales.

Ayer después de tomar decisiones he-
mos pedido que nuestra Dirección de Reivin-
dicación Marítima estudie para una nueva 
demanda para que Chile respete aguas del 
Silala, -bueno no estoy en exámen, no van a 
decir que soy chanchullero, cuidado con que 
digan Presidente chanchullero- aquí es para 
no equivocarme. Una notita para explicar 
por qué ahora estamos llegando a preparar 
y si fuera necesario una demanda para que 
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En la región desértica de Quetena no es-
curre agua del Silala porque no existe mu-
cha precipitación fluvial, tampoco existen 
aguas de deshielo en las montañas ni aguas 
de excedencias de lagunas que pueden infil-
trarse en el subsuelo para originar acuífe-
ros subterráneos, por lo tanto no se puede 
hablar de un río internacional como Chile, 
falsamente afirma, estudios científicos rea-
lizados que no son (…) internacionales.

Tercera razón, para la posible deman-
da queridos estudiantes, las aguas fueron 
desviadas artificialmente a Chile, no existe 
un flujo natural de las aguas hacia Chile, el 
único flujo existente es el productivo por 
canales construidas por la empresa chile-
na a principios del siglo 19, es decir gracias 
solo a obras de ingeniería es posible que las 
aguas fluyan hacia Chile.

Cuarta razón, derecho de uso y explota-
ción de estas aguas. Dada esta naturale-
za de aguas subterráneas completamen-
te bolivianas el uso y explotación de estas 
aguas es exclusivamente de Bolivia porque 
no forman de un sistema (…) compartido, 
sino que son reservas de agua no renova-
bles que se encuentran ubicadas exclusiva-

mente en el territorio nacional. He ido de 
diputado,  primero de dirigente, para cono-
cer, luego de diputado y también de Presi-
dente y está en territorio boliviano, aguas 
dulces, ¡impresionante!.

Pero también queridos estudiantes, her-
manas y hermanos al respecto la Constitu-
ción Política del Estado señala en su artículo 
373, que las aguas fósiles glaciales, hume-
dades, subterráneas, minerales, medicina-
les y otras son prioritarias para el Estado, 
que de verdad garantiza su conservación, 
protección, preservación, restauración, uso 
sustentable y gestión integral son inaliena-
bles e imprescriptibles, así como Gobier-
no, como Estado es nuestra obligación de-
fender, cuidar los recursos naturales entre 
ellas también el agua.

Quinta razón, esto es muy grave, Chile 
explotó gratuitamente nuestros recursos 
hídricos, por más de 100 años no recono-
cieron se lo aprovecharon. Chile debe re-
conocer su deuda por el uso de nuestras 
aguas, por más de 100 años, Chile tiene una 
deuda económica de miles de millones de 
dólares con Bolivia que sistemáticamente 
se ha negado a reconocer en su integridad.

 Hasta el momento, los Juegos Plurinacionales reunieron a 6.341.095 estudiantes de todo el país.
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Ha habido una pequeña negociación, ha 
habido en nuestra gestión, nuestro herma-
no Canciller, David Choquehuanca, gestionó 
pero nunca quisieron reconocer toda la deu-
da histórica sobre el aprovechamiento del 
agua en el Silala.

El último razonamiento esta ligado a un 
derecho internacional, el derecho internacio-
nal reconoce los derechos exclusivos sobre 
aguas nacionales, tal vez, como del Silala.

Por el principio de soberanía permanen-
te de los Estados sobre sus recursos natu-
rales, Bolivia tiene derecho exclusivo sobre 
sus recursos hídricos nacionales pudiendo 
usar, gozar y explotarlos libremente.

¡Escúchenme queridos estudiantes!, 
La carta de derechos y deberes econó-
micos de los estados aprobado por la Re-
solución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas número 3281, del 12 
de diciembre de 1974, en su artículo 2.1 
señala:  todo Estado tiene y ejerce libre-
mente soberanía plena y permanente, in-
cluso posición, uso y disposición sobre 
toda su riqueza de recursos naturales y 
actividades económicas.

Quiero decirles, queridos estudiantes, 
con las normas nacionales, normas interna-
cionales, estamos defendiendo nuestros de-
rechos a los recursos naturales en el Silala, 
que es nuestra obligación, nuestro deber. 
Por eso, al tener una experiencia en esta de-
manda del mar, también preparamos cómo 
acudiendo o apelando a los organismos in-
ternacionales recuperar nuestras aguas 
en Silala y que Chile reconozca el uso ilegal, 
hasta yo diría medio abusivo. Cuando quere-
mos hablar no quieren hablar, suspenden y 
nunca más quieren tocar y siguen aprove-
chando nuestras aguas.

Así queridos chicos tienen un trabajo de 
investigación yo he dado algunas pausas, el 
ministro de Educación nos va a controlar 
cuándo va a estar preparados y una inves-
tigación a la cabeza de sus profesoras, pro-
fesores, aunque son científicos deportistas, 
tal vez, eso corresponde a otros chicos que 
tienen mucho interés de conocer geogra-
fía, pero tal vez también está ligado con una 
cuestión científica.

Perdonen, de contrabando quería aprove-
char explicarles y que informen a sus compa-
ñeros, la importancia que tiene y lo que nunca, 

Jóvenes muestran las medallas que ganaron en distintas disciplinas.
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por primera vez, sentando soberanía sobre 
muchos temas, temas económicos, sobera-
nía sobre nuestros recursos naturales.

OLIMPIADAS CIENTÍFICAS

Sobre esta convocatoria ¡claro!, Desde 
el Gobierno Nacional hemos creado estos 
dos eventos nacionales con los estudiantes, 
aunque antes había pero muy poco, creo 
que algunas universidades organizaban, 
no había una participación masiva para las 
olimpiadas científicas.

Queridos estudiantes, nuestro deseo des-
de el Gobierno es cómo fabricar estos apara-
titos, esos aparatitos que me están filmando, 
esos aparatitos que nos están sacando foto 
que seguimos comprando de afuera, en vez, 
de que nosotros estos aparatitos estar ven-
diendo fuera de Bolivia; tenemos tantos re-
cursos naturales ahí necesitamos hombres y 
mujeres científicos con mucho compromiso 
sobre el desarrollo de nuestra querida Boli-
via. Tal vez, nunca vamos a alcanzar a algunas 
potencias, saludamos y respetamos se han 
desarrollado, pero Bolivia tiene tantos recur-
sos naturales y se lo llevan la materia prima 
para devolvernos en cámaras filmadoras, en 
cámaras fotográficas, autos, en carros y ese 
estudio o este avance de la liberación científi-
ca o tecnológica requiere mucho tiempo me 
dicen 20, 30 años y no podemos quedarnos. 
Por eso mediante las nuevas generaciones 
buscar cómo liberarnos en la parte tecnoló-
gica, y eso es teniendo científicos, y ahí tene-
mos mucha confianza en ustedes. 

Especialmente mi saludo, mi respeto no 
siempre todos los profesores, algunos pro-
fesores seguramente les enseñan horarios 
particulares, fuera de clases, a veces las 
mamás, papás contratan profesores extras 
para que su hijo sea medallero en la parte 
científica, nuestra felicitación, nuestro res-
peto, un aplauso para ellos porque gracias a 
ellos sacan medallas.

(APLAUSOS)

No siempre como Gobierno Nacional po-
demos alcanzar a prepararnos, algunas Al-

caldías, algunas Gobernaciones también 
participan, es mucha responsabilidad no so-
lamente para el Gobierno sino para todos 
los bolivianos.

Entonces, yo sigo convencido, tal vez en 
algún desarrollo científico o la tecnología no 
vamos a poder alcanzar, pero miren, ¡escú-
chenme bien!, Grávense en su disco duro, en 
litio podemos ser el primero en todo el mun-
do, ¿quién nos podría alcanzar?

Ojalá un día los papás, mamás viajen a 
nuestras plantas en Uyuni, hay laborato-
rios, los nuevos profesionales primero es-
taban investigando bajo la dirección de al-
gunos hermanos de China, de Corea del 
Sur porque no tenemos expertos y hemos 
enviado algunos buenos profesionales al 
exterior, al continente Asiático, han vuelto 
y ahora todos los bolivianos están investi-
gando, bolivianos dirigiendo, otros inves-
tigando en laboratorios, había sido todo 
investigación, investigación, entonces te-
nemos esa esperanza.

Tal vez en algunos temas digo imposible 
alcanzar, pero algunos están en nuestras 
manos y por eso esta clase de convocato-
rias para tener nuevos talentos humanos, 
talentos humanos en la parte científica 
para una liberación tecnológica.

EL DEPORTE ES INTEGRACIÓN

El tema deporte, bueno, yo sigo conven-
cido que el deporte es integración, esta 
tarde juega nuestra selección boliviana 
de fútbol y vamos a acompañar,  a desear 
suerte a la dirección técnica, a la direc-
ción del fútbol, especialmente a los juga-
dores. Cuando gana la Selección Boliviana 
de Fútbol, no hay diferencias políticas ni 
partidarias ni ideológicas ni hay diferen-
cias económicas, pobres, ricos todos uni-
dos detrás de la Selección Boliviana de 
Fútbol  es el deporte.

Y por eso también convocamos a estas 
Olimpiadas, y quiero que sepan, yo tengo 
un gran deseo que todavía no estamos pu-
diendo implementar. Los medalleros de pri-
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marias, secundarias quisiera que se vayan, 
becados, a un gran centro de estudio y de 
entrenamiento, quisiera tener como un gran 
centro donde se vaya en la mañana para es-
tudiar, no podemos descuidar el estudio, y en 
la tarde, todas las tardes practicar el depor-
te, la disciplinas que les interese con beca en 
alimentación, alojamiento, profesores con 
especialidad, en las distintas disciplinas y así 
podemos conocer de aquí a unos pocos años, 
o de acá, como 10 años medallas en las olim-
piadas mundiales, así podemos conocer sino 
creo que no, Tuvimos algunos hermanos me-
dalleros, qué dicen: yo entrenaba cuatro, 
cinco, seis horas día, si tuviera un 
gran centro toda la mañana 
estudian y toda la tarde en-
trenan y en ese centro 
tienen que estar todos 
los campos depor-
tivos fútbol, futsal, 
volibol, atletismo, 
gimnasio, todo, 
todo completo hay 
que poner un nom-
bre cómo se llama-
rá no es un centro 
de alto rendimiento 
es mucho más gran-
de que un centro de 
alto rendimiento.

Ya en los juegos estudian-
tiles encontramos un medallero, 
un talento de primaria, secundaria y a 
concentrar, repito, alimentación gratis, alo-
jamiento gratis, estudio gratis,  pero res-
ponsabilidad única del chico, chica que se 
comporta mal, bueno que se vuelva nomás 
a su municipio, a su departamento, a su uni-
dad educativa; pero si el chico, chica en la 
mañana estudia y entrena son atletas, ese 
es el objetivo, la meta que tenemos por aho-
ra estamos con los Juegos Estudiantiles 
Plurinacionales.

Ustedes saben muy bien, no es sencillo 
ganar la medalla, tienes que entrenar, en-
trenar, entrenar y cuando clasifica la segun-
da fase y cuando clasifica la tercera fase ya 
tiene viaje, viaje a otro departamento gratis. 
Estamos comprando más aviones para que 

fácilmente viajen los chicos a estos cam-
peonatos, a la tercera fase, porque si uno 
no se sacrifica ¡imposible!. 

Las medallas no caen del cielo, del cielo 
solo cae la lluvia, nada más, y uno tiene que 
prepararse por encima de la preparación fí-
sica que hace el profesor, dominio de balón, 
preparación física, entrenamiento, si es de-
porte en conjunto tiene que entenderse to-
dos, si no se entiende tampoco.

Entonces, quiero felicitar a todos los 
medalleros ya sea en la olimpiadas 

científicas, quiero decir tienen 
una enorme responsabili-

dad vamos a seguir des-
de acá incentivando, 

apoyando y de ver-
dad mi respeto 
mi admiración a 
sus papás a sus 
profesores por-
que el Gobier-
no no puede al-
canzar a cada 
uno y apoyarlos, 

aunque ahora 
las nuevas unida-

des educativas ya 
tienen laboratorios, 

ya tienen talleres en al-
gunos casos falta equipa-

miento, hermano Ministro.

Ayer estaba en Bella Flor-Pando y fal-
ta 5 ítems, hay que mandar a esa uni-
dad educativa, en los campos deportivos, 
casi en todos los municipios hay lindos 
campos deportivos, falta muy poco o fal-
ta completarlas.

Solo quiero decirles muchas felicidades a 
los medalleros, felicitaciones tanto la parte 
científica como también deportiva y sigan 
preparándose para levantar a nuestra que-
rida Bolivia en alto, como estamos haciendo 
conjuntamente, por ahora.

¡Felicidades, mucha suerte!.

(APLAUSOS)
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de la planta 

procesadora de mangos en Miguillas.

2. La Gobernación de La Paz se 
niega a aportar recursos para 

proyectos de agua

YUNGAS – LA PAZ

 (APLAUSOS)¿Esa banda está borracha no?

(RISAS)

A ver compañeras y compañeros 
primero agradecer por la invitación a 

Cajuata, a Miguillas a toda esta región de Yun-
gas de La Paz, un saludo a todas nuestras auto-
ridades del Gobierno Nacional, Departamental 
y Municipal y a todos nuestros movimientos so-
ciales también estudiantes, profesoras, profe-
sores, a todas y a todos.

Autoridades de esta región, especialmente de 
Cajuata, me reclamaron bastante para que ven-
ga, dijeron que nunca había llegado, un saludo a 

La nueva infraestructura escolar.
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los compañeros mineros, saben hermanas y her-
manos, yo caminado con mis 8, 9 años, conocía Li-
coma, Cajuata, Circuata, he llegado a Turculí, aquí 
en Yungas conocí waluza y comía con sardina, con 
mi papá, creo el 69, 70, 71, vine por acá, a buscar 
terreno. Falsamente nuestro alcalde, compañero 
de Cofecay, me dicen que nunca había llegado a 
Cajuata, a Cajuata he llegado de niño, como han 
mentido las autoridades, ahora no hay ninguna 
obra para compañeras y compañeros.

Después de chico, creo que antes de ir al cuar-
tel, vine de trompetista a Licoma estaba ahí to-
cando mi trompeta en Licoma y las cocaleras me 
hacían corretear, después hermanas y hermanos, 
pasamos por aquí en marcha a veces acompañan-
do, a veces marchando con rumbo a La Paz, des-
de la provincia Ayopapa, provincia Inquisivi todos 
sus municipios son rutas de marcha, marchas por 
la patria, así que hermanas y hermanos no es que 
nunca no he venido por acá, estuvimos por acá y 
me reclamaron, el Evo será que ha venido de niño 
de trompetista, de dirigente pero no de Presiden-
te, misión cumplida he llegado de Presidente, aho-
ra no me reclamen, por favor.

(APLAUSOS)

Y  por Cajuata, por Circuata no sé cuantas ve-
ces he pasado en helicóptero,

(RISAS)

No, la semana pasada desde Irupana, por aquí 
nos hemos ido a Cochabamba, en helicóptero, 
¿han visto o no han visto? Entonces hermanas y 
hermanos somos parte de esta familia, nuestros 
movimientos sociales hacen historia, campesi-
nos, cocaleros de La Paz, Cochabamba, mineros 
de los distintos sectores sociales y hemos deci-
dido cambiar la situación económica de Bolivia, 
recuperando nuestros recursos naturales para 
eso marchamos. 

Nos movilizamos para cuestionar un modelo 
económico y ahora la situación económica está 
cambiando, ha cambiado prácticamente por eso 
va llegando esta clase de obras seguirá llegando 
más obras hermanas y hermanos.

Quiero decirles nuestro hermano alcalde me 
estaba reclamando algunas obras de emergen-

cia, algunos ha habido problemas lamentable-
mente nosotros desembolsamos al alcalde y 
alcalde no ejecutó y obligados a recuperar esa 
plata, están informando que ha habido esta cla-
se de problemas, acá, en Cajuata. Son miles de 
programas, son miles de obras, solamente con 
el programa Bolivia Cambia tenemos como 2 mil 
obras en toda Bolivia, y no todos los alcaldes pue-
den ejecutar rápidamente ni las empresas, sin 
embargo nuestra obligación seguir atendiendo 
las demandas que tienen nuestros pueblos.

Hermano Cesar Cocarico me llevó a cono-
cer la planta de una pequeña industria de man-
go, de durazno, de papaya, hace un momento 
estaba mostrando papaya, pero esa papaya es 
de Chapare no es de Yungas, -cómo es compa-
ñero- es de Miguillas o de Chapare que estaba 
aquí, plátano del Cesar había sido tan chiquiti-
to hemos visto y eso no ha mostrado por eso 
ha ocultado.

(RISAS)

Perdonen hermanas y hermanos, Yungas es 
un gran productor de muchos productos, esa 
zona es conocido sobre todo como zona que pro-
duce mucha manga, si bien no puede salir a La 
Paz vamos a hacer un puente en el río Sacamba-
ya, eso se va a ir a Cochabamba la fruta, ahora.

(APLAUSOS)

Ya está en proyecto. Compañeros nosotros 
estamos haciendo asfalto de un departamento 
a otro departamento de Bolivia, hacia las fron-
teras integrando del oriente hacia el occidente, 
primero tenemos que terminar esos grandes 
proyectos, sabe nuestro hermano Cesar, sabe 
nuestro hermano Vicepresidente, miles de millo-
nes de dólares de inversión.

Ejemplo, vamos a hacer camino desde Esco-
ma, Charazani, Apolo; Apolo a Tumupasa, Ixiamas; 
de Ixiamas a Chivé; de Chivé a Porvenir,Cobija-
Pando eso cuesta como 2 mil millones de dóla-
res ya está con financiamiento. Yo entiendo per-
fectamente, hermanos, primero tenemos que 
terminar eso y después dedicarnos a tramos in-
termedios, estamos haciendo de Santa Cruz ha-
cia Beni, de Trinidad pasando por Guayaramerín 
Riberalta hacia Pando, de La Paz pasando Beni, 



12

Discurso presidencial

llegando a Pando estas son grandes inversiones 
que estamos haciendo. Entiendo, perfectamen-
te hermanos, los deseos, pero terminando eso 
tenemos que empezar a priorizar caminos pavi-
mentados a centros productivos como Yungas, 
por ejemplo; Yungas una zona productiva y será 
una segunda responsabilidad que tengamos en 
estas regiones.

(APLAUSOS)

Pero estamos en la obligación de unir La Paz 
con Cochabamba, sabe nuestro exgobernador yo 
reclamé cuando el compañero Pablo Ramos, es-
taba de prefecto interino y lamentablemente por 
razones técnicas o razones económicas no se ha 
podido hacer, y con el hermano Vicepresidente 
ahora hemos decidido ese puente que une La Paz 
con Cochabamba, entre la provincia Inquisivi y Ayo-
paya, en río Sacanbaya, el Gobierno Nacional este 
año va a ejecutar, hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Esperamos que los proyectos pueden estar 
revisados, estamos uniendo por ejemplo Beni 
con La Paz con puente entre Rurrenabaque y 
San Buenaventura; río Beni II entre Beni con Pan-
do está en plena construcción; río Madre de Dios 
está en plena construcción que cuesta como 20 
o 25 millones de dólares, un solo puente son los 
ríos más grandes que tiene Bolivia y está en ple-
na construcción y estos caminos, repito nueva-
mente, del oriente hacia el occidente. Ya está 
terminándose camino de Santa Bárbara pasan-
do por Caranavi, Quiquibey, Palos Blancos Yucu-
mo, San Buenaventura, no había esta integración 
caminera y así está en toda Bolivia, en La Paz, en 
Potosí, en Oruro muy pocos tramos, ya no falta 
en algunos departamentos dobles vías, si habla-
mos de caminos.

Y quiero decirles hermanas y hermanos, si hay 
esta clase de construcciones eso no es regalo de 
Evo Morales sino es nuestra lucha, nuestras mar-
chas, con marchas, con movilizaciones hemos con-
cientizado al pueblo que era tan importante cambiar 
el modelo económico, cambiar el modelo económi-
co, significa recuperar o nacionalizar nuestras em-
presas públicas, recuperar nuestros recursos na-
turales para que Bolivia tenga más plata y atender 
estas demandas que tiene el pueblo boliviano.

Por eso saludo hermanas y hermanos estas 
clases de reivindicaciones y en Yungas las sema-
nas pasadas hemos desembolsado para varios 
tinglados, ¿ya no me acuerdo cuántos tinglados, 
compañeros? 24 tinglados, mediante Cofecay, 
módulos educativos, ¿cuántas 20 unidades edu-
cativas, con cuánta plata? Como 166 millones de 
bolivianos ya desembolsados para que los alcal-
des puedan terminar.

Un compañero se me acercó hace un mo-
mento con proyecto de riego, micro riego y tam-
bién un compañero se me acerca y me regala 
chirimoyas y me dicen que esto es con el progra-
ma MiRiego, quiero decirles compañero alcalde, 
alcaldes de mancomunidad, nuestro alcalde es 
de peso pesado, creo que va a ser ministro de 
obras pesadas, está serruchando a nuestro Mi-
nistro de Obras Públicas (….)

(APLAUSOS)

Saben hermanas y hermanos ya nos hemos 
preparado para atender riego y esos proyectitos 
que me pasaron, quisiera que se pongan en mi 
caso, agarrar uno por uno no se puede atender, 
es difícil; ya pronto vamos a convocar a todos los 
alcaldes del departamento a presentar sus pro-
yectos para MiAgua o para MiRiego.

(APLAUSOS)

Y aquí compañeros de Cofecay tienen que 
decidir, en Yungas qué vamos a priorizar para 
MiAgua o para MiRiego, solo les comento en 
Cochabamba, por ejemplo, la Federación Única 
de Campesinos del departamento de Cocha-
bamba no quieren todavía para MiAgua sino 
solamente quieren que sus alcaldes presen-
ten para MiRiego, mientras en la zona del tró-
pico de Cochabamba, las seis federaciones no 
quiere riego sino agua potable, por tanto  las 
alcaldías del trópico van a presentar proyec-
tos para MiAgua IV, en el valle para MiRiego. 
Eso ustedes tienen que decidir, vamos a priori-
zar pero una vez priorizado y empiezan a cons-
truir, nuevamente convocamos a los alcaldes 
para que presenten proyectos para MiRiego, 
de esta manera dotarnos de riego suficiente, 
dotarnos también agua no solamente para el 
ser humano sino también para el alimento que 
significa proyectos para MiRiego.
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Compañero alcalde de la mancomunidad, el Go-
bierno Nacional está preparado, con el hermano 
Vicepresidente, hemos priorizado recursos impor-
tantes para llegar a toda Bolivia, ahora lamenta-
blemente en La Paz estoy viendo que nuestro her-
mano gobernador no quiere participar con algún 
porcentaje, vamos a ver cómo discutimos, cómo 
resolvemos,  pero no vamos a abandonar a La Paz  
hermanas y hermanos, ni con programa MiAgua, 
ni con programa MiRiego que es tan importante.

 (APLAUSOS)

La tarea, la responsabilidad más importante 
de los Gobiernos Municipales es que  hagan  pro-
yectos pequeños, medianos. Ayer yo recibí pro-
yectos de Pando y saben una alegría, 
compañero Cesar, compañeros 
diputados, un municipio, creo 
que es Ingavi no vino, yo re-
clamando, protestando 
por que el alcalde no 
presentó proyectos 
para MiAgua me in-
forman ese muni-
cipio pequeño con 
mi agua I, II y III ya el 
100% de la pobla-
ción tiene agua pota-
ble, qué podía presen-
tar entonces, lo que me 
han pedido es alcantari-
llado.

 Va cambiando, algunos alcal-
des me decían en Pando que con este 
proyecto que han entregado ya por lo menos 
95% de la población va a tener agua potable, en 
Pando son pequeñas poblaciones de 20 familias, 
30 familias; no es como en Yungas, aquí la pobla-
ción crece y crece bastante, por culpa del com-
pañero Cesar Cocarico hay que ser ‘cututo’, mi-
ren ahora los problemas que se presentan           

(RISAS)

Nuestro hermano ‘cututu’ Cesar, aprobado 
con aplausos para que nuestro Cesar sea ‘cututu’. 

TIERRA SIGNIFICA LIBERTAD
Pero también una pequeña orientación herma-

nas y hermanos somos del campo, la gente que 

hemos nacido, que hemos vivido en el campo, nos 
gusta tener tierra, tierra es libertad, tierra es si-
nónimo de liberación; si aquí tenemos  mini cha-
cras, si aquí hay minifundio, es importante herma-
nas y hermanos cómo tener más tierras, gracias 
a la nueva Constitución, ahora tenemos tierras 
fiscales o tierras baldíos en el oriente boliviano.

Compañeros de Cofecay, diputados es nues-
tra obligación orientar dónde podemos tener 
buenos asentamientos, solo imagínese, ¡escú-
chenme bien!, ¡Atiéndame bien!, Si de Escoma  va-
mos a ir a Charazani, camino pavimentado, de 
Apolo a Tumupasa; Tumupasa está en camino a 
San Buenaventura, Ixiamas; de San Buenaventu-

ra, Ixiamas, ya está en plena construcción el 
camino pavimentado.

Hay todavía llamado tie-
rra virgen o tierras, en 

Chapare decimos tie-
rra virgen  que nunca 

la gente ha entrado, 
que no sea parque, 
cómo tener tierra 
por ahora no está 
constando nada o 
poco, el momento  
que llega el camino 

pavimentado no se 
imaginan como va a 

subir el precio.

 Si nos agarramos 20, 
30 hectáreas, producir, eso va 

a dar esperanza, construcción de 
camino pavimentado, de un departamento a 

otro departamento, y especialmente en el orien-
te boliviano, da mucha esperanza para cambiar 
la situación social económica del país.

No sé aquí cuántas hectáreas tenemos, pero 
viendo en helicópteros son pedacitos, pedacitos, 
eso tal vez no nos dé mucho futuro, pero si ubica-
mos otros lugares, además de eso con una pro-
ducción mecanizada, con riego tecnificado, esta-
mos dando pasos importantes.

Hermanas y hermanos nuestros sindicatos, 
nuestras federaciones de Cofecay no solamen-
te va a ser para pedir pequeñas demandas sino 
pensar cómo garantizar, de acá, a poco tiempo el 
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vivir bien a nuestras generaciones, yo me he reu-
nido con la Federación de Trabajadores Mineros 
de Bolivia, me han pedido, por ejemplo, viviendas.

Pero viviendas estaban pensando en la pro-
piedad de la Comibol, yo he dicho eso no vamos 
a soltar, si de acá a poco tiempo quisiéramos ha-
cer una industria, una fábrica de mineral, ahí va-
mos a hacer, no pueden quitarnos.

Yo les decía especialmente a los mineros del 
altiplano, de Oruro, Potosí, trabajan ahí pero siem-
pre tiene una casita en Cochabamba, en Santa 
Cruz, yo le decía a los compañeros mineros por 
qué no se organizan y váyanse, por decir, a ese 
camino  San Buenaventura, Ixiamas, agarrarse 
una cantidad, lotear, hacer viviendas legalmente 
sin avasallar a nadie y es su obligación del Estado 
garantizar agua, es obligación del Gobierno garan-
tizar energía, luz de paso telecomunicación ¿Qué 
más ? Porque los mineros están pensando cuán-
do voy a ser viejo cómo voy a vivir, para eso quie-
ren casa en el oriente boliviano, a veces solamen-
te queremos entrar a la ciudad. Pero qué mejor, 
compañeros, en áreas rurales como campos ru-
nas, feliz nos quedamos plantando algo, pero aho-
ra hay que hacer eso porque después va subiendo 
ya no se puede alcanzar, yo también deseo tierras 
pero ni por herencia puedo conseguir tierra aho-
ra y va  envejeciendo uno. Hermanas y hermanos, 
algunas orientaciones, porque yo pienso acá tene-
mos pequeñas tierras, pequeñísimos, minifundios, 
está bien y no vamos a abandonar pero también 
hay que prevenir, y está el compañero Cesar Co-
carico, aprovechen al hermano Cesar, es respon-
sable él como Ministro, mediante INRA dotarnos 
nuevas tierras 10, 20, 40, 50 hectáreas.                             

(APLAUSOS)

Felizmente tenemos tierra, compañeras y 
compañeros, nuestra obligación debe ser esa 
y no solamente quedarnos, repito nuevamente, 
nuestra obligación es dotarnos con todo lo que 
requiere  el pueblo organizado en nuevos asen-
tamientos.

Antes como era, antes nuestro sindicato era 
Estado, Estado-sindicato, seguramente esas ca-
sitas, algunos han sido hechos por aporte sindi-
cal, padres de familia, sindicato; el sindicato ha-
cia obras, salud educación, caminos.

Ahora hay presencia del Estado y va a seguir 
mejorando la economía porque está incorporado 
otros rubros como el tema energía. Aquí ustedes 
saben hermanas y hermanos, no recuerdo exac-
tamente, está en plena construcción la planta hi-
droeléctrica  de Miguillas, creo que cuesta más 
de 200 millones de dólares ¿Quién se acuerda? 
400 millones para generar 200 megavatios.

Estamos invirtiendo 400 millones de dólares, es 
la primera inversión en energía del Estado, antes 
todo era privado, ahora el Estado está invirtiendo, 
ustedes saben que está en estudios El Bala.             

(APLAUSOS)

Yo sé que ustedes están convencidos de la 
continuidad de un proceso bajo un liderazgo, ha-
bía sido tan importante que podemos planificar 
de acá a 1 año, 5, años, 10 años, 20 años por-
que tenemos la agenda patriótica, dentro de la 
agenda patriótica está previsto la exportación 
de energía, vamos a exportar energía.

Si El Bala estaría terminada La Paz sería el pri-
mer departamento en exportar energías a los paí-
ses vecinos, Miguillas va aportar a exportaciones 
de energía. Hermanas y hermanos son grandes 
proyecciones, son grandes inversiones para que 
siga mejorando la economía nacional y con esa 
economía atender estas demandas.

Repito nuevamente, de verdad no estoy bro-
meando compañeras y compañeros, si aquí tene-
mos pequeñas chacras vayan a buscan nuevas 
tierras en el oriente boliviano y eso nos va a dar 
mucha esperanza, a veces solamente nos que-
damos para sobrevivir  pudiendo desarrollarnos, 
mejorar nuestra situación económica.

Pueden haber hombres y mujeres profesiona-
les  pero tampoco todos vamos a vivir de empleo, 
empleo. Yo nunca sería empleado público de 8 ho-
ras de trabajo, entrar 8 horas o 5, 6 horas, ¡claro! 
De Presidente los primeros días no me interesa-
ba,  diremos como ganar, si no trabajar, trabajar.

Esta mañana, por ejemplo, ya estábamos reu-
nidos con la bancada, a las 7 de la mañana con 
la COB y las 7 CODES departamentales, a las 10 
de la mañana, teníamos un acto, la convocatoria 
a los juegos estudiantiles plurinacionales del ni-
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vel primario, nivel secundario, pero también a las 
olimpiadas científicas.

Como siempre hay reunión de coordinación, 
me vengo del aeropuerto hasta aquí y de aquí 
otras actividades. Esperamos que la Selección 
Boliviana de Fútbol, esta tarde gane, con seguri-
dad va a ganar, un aplauso para ellos.                       

(APLAUSOS)

Quiero decirles no me gusta ser una autori-
dad oficinista, no entiendo, la gente del campo 
somos eso trabajamos día y noche, pero a veces, 
también compañeros día y noche podemos fa-
rrear, somos libres, eso es tierra, es libertad por 
que depender del salario ser oficinista, yo nunca 
aguantaría verdad, perdone compañeros no es-
toy ofendiendo al compañeros de las oficinas, te-
nemos, necesitamos además de eso, pero tener 
tierra realmente es dar esperanza, mecanizar-
se, mejorar la situación de producción.

Hermanas y hermanos, el compañero alcalde 
estaba muy preocupado en algunas obritas im-
portantes y para que la visita no sea en vano, es-
tabas pidiendo una escuelita   en Cañamina,  pri-
mero hay que acelerar escuelitas compañeros, 
después hay que avanzar, pero yo no recomiendo 

césped sintético en Yungas, ni en oriente bolivia-
no, sino hay que hacer campos deportivos, está 
bien, pero césped sintético con esta temperatu-
ra  y como es goma el pasto sintético, entre la 
goma con el calor temperatura  es tremendo, no 
se puede aguantar, solo se puede jugar cuando 
está nublado o de noche.

Pero vamos a priorizar esa obrita de unidad 
educativa, primero hay  crear, avanzar en uni-
dad educativa y cuando termine nuestro alcal-
de, todas las obras que tiene, un paquete de 
obras para aprobar, eso hacemos.

Algunos piden alcaldes piden plata, plata nunca 
termina obras y nos hacen quedar mal, ahora es-
tán con plata, terminan las obras y otro paquete 
de obras con Cofecay, Adepcoca vamos a hacer 
igual, terminan esas 20 escuelas, otro paquete de 
escuelas, priorizaran para atender las demandas 
que tiene nuestro pueblo, nuestro Yungas.

Hermanas y hermanos con estas pocas pala-
bras damos por inaugurado  nuestra unidad edu-
cativa en Miguillas, Cajuata.

Muchísimas gracias.                    

(APLAUSOS)

El presidente Morales visita la planta procesadora de frutas.
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Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de viviendas sociales en Cotoca.

3. El Gobierno benefició a 100 familias 
con la refacción de viviendas en el 

municipio de Cotoca

SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

¡Hermanos y hermanas, jóvenes es-
tudiantes de la comunidad Los Taji-
bos, buen día!, Un saludo cariñoso 
a usted también. Un saludo a nues-

tra senadora que nos acompaña, sena-

dora del departamento de Santa Cruz, 
senadora nacional, la senadora más jo-
ven que hay en Bolivia, de aquí de Santa 
Cruz, creo  que de Cotoca; es nuestra 
autoridad así de joven, de la promoción 
directamente se fue a ser senadora, 
así es que de aquí cuántos se volve-
rán diputados, senadores de los jóve-
nes. Un saludo a nuestros concejales, a 

Fotos: Vicepresidencia
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1. Una familia 
posa frente 
a la vivienda 
remodelada.

2. La población 
recibe al 

Vicepresidente 
con alegría.

nuestras concejalas, a nuestro control 
social, a nuestro ejecutivo de la cen-
tral, a las profesoras, a los profesores, 
a la directora, al directos del estable-
cimiento educativo, a los estudiantes, 
a los de la promo, a los niños que han 
bailado tan lindo.        

(APLAUSOS)

Un saludo a todas las personas, a 
las familias que han sacado su tiempito 
hoy día jueves, jueves santo; estamos 
aprovechando para entregar obras, 
saludar a los jóvenes que han escrito 
tan bonito: “gracias por los beneficios”, 
“todos los alumnos nos sentimos hon-
rados con su presencia”, “somos estu-
diantes con el sueño de llevar en alto 
el nombre de nuestro país Bolivia”, tan 
lindo, felicidades.   

(APLAUSOS)

“Gracias señor vicepresidente por las 
viviendas”, dice,  allí un joven me ha sa-
cado fotos de no sé dónde, “bienvenido 
a Los tajibos” dice, ¿quién buscó las fo-
tos?  No fuiste tú ¿Dónde está la señori-
ta que buscó las fotos?  Venga, tan linda 

, muchas gracias.   

(APLAUSOS)

“La comunidad 15 de abril agrade-
ce al hermano Vicepresidente por las 
viviendas”,  “bienvenido hermano Vice-
presidente a la comunidad Los Tajibos”,  
“gracias Presidente por la viviendas”, 
agradecer a todos, “queremos módulo  
dice el colegio”, “recuperemos nuestro 
mar” dicen los jóvenes del colegio.  

(APLAUSOS)

Lindo el letrero, lo han hecho con mu-
cho cariño, venimos aquí con nuestra 
senadora de manera rápida,  mi cen-
tral se preocupaba y dijo Vicepresiden-
te no me avisado y es que el Vicepresi-
dente cae como el rayo y luego se va, 
casi sin avisar. Vengo a visitar esta co-
munidad, estamos en Santa Cruz, es-
tamos  en el municipio de Cotoca que 
es colindante con el municipio de Santa 
Cruz y estamos en una hermosa comu-
nidad, en una comunidad de gente muy 
trabajadora, de gente muy  esforzada, 
de jóvenes estudiantes, muy estudio-
sos, Los Tajibos.

2
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Venimos a hacer la entrega de las vi-
viendas, pero hemos venido caminando 
con los niños y las niñas y me han he-
cho desviar para entrar a ver su cole-
gio y evidentemente el colegio es peque-
ño, tiene pocas aulas, el techo está mal, 
hay espacio pero el colegio no está bien, 
yo le preguntaba al director ¿Cuántos 
alumnos?  Me dice que son como 700 
alumnos, que tenemos aquí en la comu-
nidad y entiendo que una de las preocu-
paciones de la comunidad sea el tema 
del colegio.

 Yo le preguntaba me parece bien, 
está bien necesitan el colegio y ¿por qué 
no ayuda la alcaldía le pregunte?  Y me 
decía que había problemas con el POA y 
me he fijado el dinero de la alcaldía.

 Con el alcalde nos saludamos respe-
tuosamente, alguna vez hemos coordi-
nado y veía que para este año 2016, la 
Alcaldía va a recibir como 50 millones 
de bolivianos, entonces debería haber 
algún tipo de apoyo, ya sea para el cami-
no que están pidiendo los compañeros 
o para el colegio, porque 50 millones es 
nomás platita. 

¡Ojo! Quiero que sepan las familias, an-
tes de que venga Evo, cuando no estaba 
Evo, el municipio de Cotoca recibía ape-
nas 9 millones y cuando ha llegado Evo y 
a nacionalizado el gas, ha comenzado a 
llegar más dinero y para este año está 
calculado como 50 millones  para Coto-
ca. Falta más y por eso yapamos, aparte 
del dinero del alcalde que le damos no-
sotros para que haga obras, le damos 
una yapa con Evo Cumple, con MiAgua, 
con MiRiego, con viviendas o con otro 
tipo de proyectos de salud, eso para sa-
tisfacer las necesidades de la gente que 
tiene  muchos requerimientos.

Entonces, por ejemplo, con Evo Cum-
ple hemos hecho varias obras, más de 
16  millones en obras, hemos  avanzado 
en el mercado municipal pero no esta 
iniciado, 7 millones cuesta ese merca-
do, hay que ver senadora porque no 

2. Las casas cuentan con todas las 
reparticiones básicas. 
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se ha iniciado el mercado son 7 millo-
nes; hemos construido el estadio mu-
nicipal, césped  sintético, tinglado, can-
cha gradería para barrio San Isidro, en 
fin varias obras, pero aún se necesita 
más. Mi respuesta, aquí a los alumnos 
se que están esperando, el director, la 
directora, la profesora, está preocupa-
da; yo simplemente le pido con nuestro  
Presidente, convocamos a los alcaldes 
para darles nuevas obras.  Siempre se 
convoca a todos los alcaldes de Santa 
Cruz, todos los alcalde de La Paz, de 
Cochabamba y ese momento que con-
voquemos a los alcaldes que nos entre-
guen este proyecto, tiene que hacer la 
entrega oficial al Presidente, cuando 
él convoque a los alcaldes, el proyecto  
del colegio canalícenlo vía la alcaldía, 
para que la alcaldía entregue al Presi-
dente, ahí vamos a seleccionar las me-
jores obras que se requieren, ya eso 
por favor a mi hermana, a nuestros 
hermanos del colegio, al director y a los 
padres de familia.                              

(APLAUSOS)

VIVIENDAS PARA COTOCA

El día de hoy vamos a hacer la entrega 
de viviendas, y no es la primera vez que 
estamos haciendo viviendas, ya había-
mos hecho anteriormente  otras vivien-
das, voy a revisar, acá, habíamos hecho 
entre el 2011 y el 2013, 260 viviendas 
para las comunidades y ya habíamos in-
vertido 17 millones de bolivianos, 260 vi-
viendas en Cotoca, en toda Santa Cruz 
hemos hecho 12.000 viviendas nuevas y 
en toda Bolivia 87.000 viviendas, en Co-
toca antes de estas,  ya hicimos 261 vi-
viendas con 17 millones de bolivianos y 
el día de hoy estamos avanzando en la 
construcción de estas primera 100 con 
remodelación, mejoramiento y estamos 
invirtiendo 10 millones de bolivianos.

Ya hemos invertido en Cotoca 17 
millones de bolivianos y ahora está en 
marcha, estas son las primera 100, lue-
go vendrá otras 50 , luego viene  otras 
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30 estamos invirtiendo otros 10 millo-
nes de bolivianos, casi una cuarta par-
te del presupuesto del alcalde, y el día 
de hoy, cómo explicó nuestra hermana 
senadora es un procedimiento muy in-
teresante.

 La vivienda ya existía pero estaba en 
muy malas condiciones, hemos venido  
con el Presidente, hemos ayudado a re-
faccionar, a mejorar el techo, a pintar, 
ampliar y a mejorar la vivienda. Mi her-
mana ya tenía su vivienda, pero no esta-
ba tan bonita, ahora ya parece un chalet 
total y me dice la senadora, hay algunas 
señoras que no está el esposo, igual la 
señora han ayudado, han aprendido, han 
pasado cursos, dice mi concejal, para 
convertirse en albañil, quiero felicitarla 
mi hermana, un gran aplauso a las ma-
más, a los papas  que han levantado la 
construcción.    

 (APLAUSOS)

Estamos entregando, acá, en Los 
Tajibos, 32 viviendas, en la comunidad 

15 de Abril, 24 viviendas; en Itapaqui, 
19 viviendas; en primavera 2, y en la 
enconada 23, en total están sumando 
100 viviendas.

El costo de lo que estamos entregan-
do ahora son casi 4 millones de bolivia-
nos, 3.900.000, casi 4 millones de bo-
livianos que el día de hoy, en este acto, 
estamos inaugurando.

Los beneficiarios han intervenido, 
el presidente Evo nos  ha mandado y 
me dice nuestro director de Vivienda 
que aproximadamente, por vivienda el 
gobierno ha dado como 40.000 boli-
vianos, nuestro presidente Evo te ha 
regalado 40.000 bolivianos, mi her-
mana, para mejorar la vivienda; ese es 
nuestro Presidente y la lucha de nues-
tras organizaciones sociales, nuestra 
movilización.

Decir a nuestros hermanos de Co-
toca que vamos a seguir haciendo más 
viviendas y me preocupa, me preocupa 
lo que he oído, porque no tenemos un 

1. Fueron 
beneficiados 
pobladores 
de cinco 
comunidades 
de Cotoca.

2. El 
Vicepresidente 
se saca una 
selfie con 
una de las 
estudiantes.

1
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buen camino. Ustedes saben que he-
mos hecho el camino Santa Cruz-Coto-
ca, estamos haciendo camino carrete-
ros de doble vía  a Cochabamba, vamos 
a hacer el camino que va hasta el Beni 
por que el Gobierno Nacional se ocupa 
de los caminos grandes, el Gobierno De-
partamental de los caminos entre pro-
vincias y el Gobiernos Municipal de los 
caminos al interior del municipio, así es 
el trabajo, es como en un colegio, la pro-
fesora de primaria para los niños de pri-
mero, la profesora de quinto, para los ni-
ños de quinto, el profesor de sexto para 
los niños de sexto, entonces nosotros 
estamos con los niños de sexto.

Las carretas grandes y las carrete-
ras pequeñas curso primero básico, le 
corresponde a la Alcaldía y por lo que 
estaba viendo hay plata no es que no 
hay plata, ojalá podamos hacer ese ca-
mino porque entiendo que cuando llue-
ve, ya han entregado el proyecto.

Decirle hermana como Presidente 
y Vicepresidente, al alcalde  le hemos 
entregado 50 millones para este año, 
para que pueda ejecutar.

Eso me preocupa que no esté habien-
do recursos especialmente para esta 
zona de compañeros que necesitan tan-
to, no me gusta ver  las calles así, no me 
gusta que no tengan alcantarillado, no 
me gusta que no tengan agua potable, 
no me gusta que no esté la calle para 
transitar o la carretera para ir tan cer-
ca, Cotoca está a 8 kilómetros me di-
cen y que no tengamos un buen camino, 
me preocupa.

Ojalá que con este dato de la alcaldía 
que tiene 50 millones podamos acele-
rar en los siguientes días, en las siguien-
tes semanas,  de todos modos vamos 
a comunicarnos con el alcalde, hemos 
coordinado algún tipo de obras con el 
alcalde, hemos construido viviendas en 
otro lado, también viviendas se ha coor-
dinado, es cuestión  de hablar, es cues-
tión de hablar con el alcalde para decir 
alcalde priorice las obras en la gente 
más necesitada, las comunidades más 
necesitadas, son donde uno tiene que 
hacer más esfuerzo para llegar con 
obras, como lo está haciendo el presi-
dente Evo, los lugares más necesitados, 
ahí está el Gobierno Nacional.

2
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Hermanos y hermanas de Cotoca, de 
Los Tajibos, agradecer por todo el cari-
ño, me han regalado todo, mi tapeque 
para llevarme  a la casa, me llevo con  
mucho agradecimiento, al promo del co-
legio, que tiene arreglarse ese colegio, 
me ha nombrado  padrino y me dicen 
que son 43.                              

(APLAUSOS)

Acepto ser el padrino con una condi-
ción ¿Cuál es el nombre de la promo? 

DAEPSA ¿Qué significa el nombre? “Doce 
años estudiando para salir adelante”. Me 
gusta ese nombre. Dos cosas promo, yo 
le pregunta a los compañeros tu mamá, 
tu papá trabajan, la mama de usted y su 
papa trabajan mucho, ellos no han sali-
do bachilleres, no han podido porque ha-
bía que trabajar, se han sacrificado mu-
cho para que ustedes salgan bachilleres 
, sean buenos bachilleres, lo que no pudo 
ser la mamá y el papá ustedes sean, es-
tudien harto, no salgan en la promo con 
50, con 54, con 58 raspando, necesita-

García Linera pidió al Alcalde 
priorizar el asfaltado del camino.
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rar, pero hay tiempo para leer también, 
para estudiar.

Les pongo 24 horas ¿Cuántas horas 
están en el colegio? (…) ¿Cuánto tardan 
en comer?  Una hora; cuánto duermen,  
7 horas ya son 11 horas menos; jugar 
fútbol, corretear 2, le quedan  9; ir a che-
quear, enamorar 1 , me quedan 8; ayudar 
en la casa 4 horas y me quedan 4, sobra 
el tiempo. Luego 1 hora la tarea, me so-
bran 3, para el examen 1 hora más, me 
sobran 2; para lavar el uniforme 1 hora, 
me sobra una hora (corto de transmisión)

mos gente que saque 80, que saque 90, 
es para ustedes, 100 mejor.

Mucho sacrificio el papá, la mamá, 
cuánto habrán sufrido, cuando habrán 
llorado la mamá, para que usted venga 
a ser bachiller y usted venga a ser el or-
gullo, sea una buena estudiante, aprove-
che bien el tiempo; si organizas bien tu 
tiempo, hay tiempo para ir el colegio, hay 
tiempo para jugar, ir a bailar, hay tiem-
po para ayudar en la casa, hay tiempo 
para cocinar, hay tiempo para enamo-

Los estudiantes escoltan a la segunda autoridad del 
país en su recorrido hacia la población.
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ENCUENTROS

La entrega de 
una unidad 
educativa en 
Miguillas, 
Cajuata, de parte 
del presidente 
Evo Morales, 
fue celebrada 
por la población 
yungueña.


