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P r e s i d e n c i a l Nº 862

Bolivia firmó contrato con la empresa 
china Sinosteel para poner en marcha el 
megayacimiento de hierro en el Mutún 

1. El Gobierno invertirá $us 422 millones para construir y operar la planta siderúrgica del Mutún.
2.  El Estado gestiona proyectos para edificar tres estadios deportivos.
3. Gobierno proporciona ganado vacuno para implementar el poder económico comunitario.

D I S C U R S O

jUeveS 31 De maRzO De 2016
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El presidente 
Evo Morales 
en la firma 
de contrato 
para el inicio 
de obras en el 
Mutún, Santa 
Cruz.
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1. Autoridades 
nacionales 
participaron del  
la firma.

2. El ministro 
de Minería, 
César Navarro, 
dijo que la 
empresa china 
debe cumplir al 
menos cuatro 
condiciones 
para entregar 
la planta 
siderúrgica.

Fotos: Enzo de Luca
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 SANTA CRUZ

(APLAUSOS) 

H
ermano ministro de Minería, Ce-
sar Navarro; hermano presiden-
te de la Cámara de Senadores en 
La Paz, conocido como ‘grindio’ 

Gonzales; un aplauso para nuestro presi-
dente de la Cámara de senadores; alcalde 
de Puerto Suárez, alcaldes que acompañan 
este acto de la chiquitania, asambleístas 
nacionales, departamentales, concejales, 
al comandante de las Fuerzas Armadas, de 
la policía regional, compañeros de los mo-
vimientos sociales, a la cabeza del ejecu-
tivo a la Central Obrera Boliviana; compa-
ñero de la Central Obrera Departamental, 
la regional, a la Federación de Mineros de 
Bolivia, presente acá, como también otros 
sectores sociales de Conamaq, de ‘Bartoli-
nas’, Única, maestros interculturales, pes-
cadores, pescadoras, a la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia, al Comité 
Cívico de Puerto Suárez, se ha invitado al 
Gobierno Departamental de Santa Cruz, la-
mentamos su ausencia, a todos los secto-
res sociales de juventudes del departamen-
to, a todas y a todos. Saludo a Ch’ila Jatun, 
un aplauso para ellos.

(APLAUSOS)

El Gobierno invertirá $us 422 
millones para construir y operar 
el planta siderúrgica del Mutún
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la construcción e 
implementación de la planta siderúrgica del Mutún 

en Puerto Suárez 

1.

Al escuchar la interpretación musical 
creo que no va a hacer falta Kjarkas, ¿ver-
dad?, Muchas gracias hermanos mineros, 
trabajadores del Mutún, a todas y a todos.

Hermanas y hermanos hoy día nos da-
mos esta cita con motivo de firmar el con-
trato de industrialización del hierro, acá, en 
Puerto Busch de la chiquitania boliviana.

Pero antes de esto quiero hacer una re-
ferencia de algunas intervenciones que hi-
cieron hoy en este acto, de verdad estamos 
desarrollando bastante Bolivia lo que no se 
había hecho en 180 años, en 10 años, he-
mos demostrado que Bolivia tiene mucha 
esperanza, ha crecido la inversión, hay un 
crecimiento económico sostenible y ade-
más de eso tenemos un plan, un plan 2025, 
una Agenda del Bicentenario.

¿Por qué ahora podemos garantizar esta 
clase de inversiones? La situación económi-
ca del país ha cambiado totalmente, antes 
cuando estaban en manos las empresas pú-
blicas nuestros recursos naturales, Bolivia 
no tenía capacidad ni siquiera de acceder a 
créditos internacionales.

En algunas épocas, quiero que sepan her-
manas y hermanos, la deuda externa estaba 
por encima del Producto Interno Bruto, en la 
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década del 80, después que empezó el mo-
delo neoliberal, por decir, la deuda externa 
era 99 por ciento en relación en porcentaje 
del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Si en algunos 
tiempos el PIB era 3 mil millones de dólares 
la deuda  externa era como 4 mil millones de 
dólares, qué país, qué organismo internacio-
nal podía confiar a Bolivia un crédito para su 
desarrollo, ahora sí tenemos evidentemente 
la deuda externa, pero la deuda externa que 
tenemos en este momento es como 16, 17 
por ciento en relación al PIB.

Y cuando llegamos al Gobierno, el 2005, 
cuánto era el Producto Interno Bruto, 9 mil 
millones de dólares, ¿el año pasado cuánto 
terminamos con el PIB? 34 mil millones de 
dólares, un crecimiento profundo en la par-
te económica, esta estabilidad económica 
yo diría no solamente estabilidad económi-
ca, sino prosperidad económica, después 
de la nacionalización y quiero nuevamente 
expresar como siempre digo, saludo a la lu-
cha de los movimientos sociales a la cabe-
za de la Central Obrera Boliviana para cam-
biar ese modelo económico, cambiamos 
ese modelo económico, ahora estamos 
mejor económicamente, sentamos sobe-
ranía política y económica  y ahora esta-
mos mejor económicamente, ahora sí po-
demos garantizar inversiones de cualquier 
país, de cualquier continente o de cualquier 
organismo internacional.

Entonces hermanas y hermanos, antes 
había crédito evidentemente de Estados 
Unidos y saben los ministros, saben los ex-
ministros, preparamos un paquete para ac-
ceder al crédito llamado Cuenta del Milenio 
pero estaba bajo condicionamientos, bajo 
chantajes, ¿qué decía? ‘Si vamos a seguir 
privatizando va a haber ese crédito sino hay 
privatización, si hay nacionalización ya no 
hay el crédito’, nos han bloqueado, no estoy 
reclamando ni estamos resentidos con Es-
tados Unidos. Ahora tenemos más créditos, 
sin ningún condicionamiento, de cualquier 
organismos internacional, de cualquier país, 
si hay créditos de Rusia, de China no nos 
condicionan, antes todo estaba condiciona-
do a la privatización por tanto al saqueo de 
nuestros recursos naturales.

INTEGRACIÓN CAMINERA DE 
BOLIVIA

Hermanas y hermanos, por eso, algún 
compañero, hace un momento mencio-
naba, por ejemplo, la construcción de ca-
minos; saludo las palabras del alcalde de 
Puerto Suárez, del compañero Guido Mid-
ma, ejecutivo de la Central Obrera Bolivia-
na. Solamente a esta región de la chiqui-
tania está en plena construcción de San 
Ramón pasando por Uruguayito, espero no 
equivocarme, a San Ignacio de Velasco, ya 
está en plena construcción, está garanti-
zados recursos económicos para caminos 
pavimentados de San José de Chiquitos a 
San Ignacio de Velasco y no sólo eso, para 
hermanos de chiquitania, de Santa Rosa de 
la Roca ya tenemos financiamiento garan-
tizado hacia Remansos, pasando por Piso 
Firme, antes era un centro de confinamien-
to Ramón Darío.

El año 1995 he sido confinado, me ha sor-
prendido el paisaje, ahora va a llegar cami-
no pavimentado, creo que son como 500 
kilómetros, de Santa Rosa de la Roca por 
Piso Firme y Remansos, es decir hermanas 
y hermanos estamos integrando, yo diría en 
el departamento de Santa Cruz, nos falta 
un tramo importante de San Ignacio de Ve-
lasco hacia San Matías que está en planes 
2025, las futuras autoridades cumplirán 
con se mandato de seguir integrando nues-
tra querida Bolivia. 

Son millones y millones de inversión en la 
parte de integración, pero también, herma-
nas y hermanos, nuestro alcalde me esta-
ba reclamando por ejemplo de Mutún hacia 
Puerto Busch está garantizado y además 
de eso de Motacusito, en tren, hacia Puerto 
Busch, vamos a garantizar ésta construc-
ción del tren para exportar productos como 
también para la importación.

(APLAUSOS)

Y ustedes saben también, hermanas y 
hermanos, felizmente el Ministerio de Pla-
nificación como también el Ministerio de 
Obras Públicas se ha avanzado bastante so-
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bre el tren bioceánico, ya no tanto, un tren 
central o ferrocarril central, sino como un 
ferrocarril de integración en Sudamérica, 
hay tres propuestas, un tren por el norte y 
por el sur pero la parte central es que pase 
por Bolivia.

En la última visita que hicimos a Brasil, 
nuestra hermana presidenta de Brasil, Dil-
ma Rousseff, apoyó públicamente este tren 
de la parte central, ahora de integración, 
es que integre a todos, ¿y por qué, cómo? 
Ese proyecto que tenían por el norte, me 
explicaron técnicamente que es un tramo 
más largo que la parte central, que hay te-
mas ambientales, sin embargo el tren que 
pase de Brasil por Bolivia a Perú, 
rumbo a otros países, a otros 
continentes, a Shanghái – 
China, saludar a nues-
tro embajador de Chi-
na, -perdonen, un 
aplauso para nues-
tro embajador de 
China presente, 
acá, toda la dele-
gación de la em-
bajada de China-.

(APLAUSOS)

 Hermanas y her-
manos esto se inte-
gra, cuesta a veces ex-
plicar, convencer a algunas 
autoridades para que puedan 
asumir esta responsabilidad y será una 
gran integración cuando tengamos el 
tren bioceánico.

Felizmente, Perú ya entendió perfecta-
mente, y algunos tramos están en licitación 
para que éste tren de integración o ferroca-
rril de integración pase por la parte central.

¿De este tren, ferrocarril quiénes se van 
a beneficiar? No solamente es Perú, Bolivia 
y Brasil en nuestro continente, sino también 
vía Motacusito – Puerto Busch se van a be-
neficiar Uruguay, Paraguay, inclusive Argen-
tina mediante el río Paraná-Paraguay. Está 
planificado, y felizmente, también quiero de-

cirles el secretario general de Unasur, com-
pañero Samper, ya asumió esta responsa-
bilidad de cómo priorizar de las grandes 
inversiones en toda Sudamérica, ustedes 
saben que hemos gestado una gran unidad 
en Sudamérica.

Pero también aprovecho esta oportu-
nidad hermanas y hermanos para expre-
sar toda nuestra solidaridad a la compañe-
ra Dilma, al compañero Lula, entendemos 
como políticos, hay una agresión interna y 
externa, y lamento mucho que algunos ins-
trumentos del imperio tratan de provocar 
a veces políticamente, militarmente, econó-

micamente. Y en Bolivia, quiero decirles 
hermanos de Puerto Suárez, he-

mos librado todas las bata-
llas porque intentaron 

revocarnos con refe-
rendo y hemos ga-

nado esa batalla; 
intentaron dividir 
Santa Cruz, he-
mos derrotado 
esa batalla; in-
tentaron tam-
bién una guerra 
económica, ¿qué 

decían? Que la 
tumba del Evo, del 

indio Evo va a ser in-
flación, ¿qué inflación 

hermanas y hermanos?

EL GOBIERNO DEBE 
CUIDAR LA ECONOMÍA

Y ahí quiero decir, también al compañero 
de la COB, a veces no estamos con muchas 
reivindicaciones por cuidar la economía na-
cional, primera tarea del Gobierno Nacional 
es cómo cuidar la economía nacional.

Por ejemplo, hay la marcha de algún pe-
queño grupo de discapacitados, su pedido 
de 500 bolivianos mes, 6.000 bolivianos, 
eso se hace como 400, 500 millones de bo-
livianos año, es como presupuesto de 2 o 3 
departamentos y imposible atender, y otros 
beneficios, hemos dado bastante como 
construcción de sedes, hemos comprado 
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sedes, algunas sedes dotamos en los distin-
tos departamentos, por eso las federacio-
nes departamentales de discapacitados no 
están movilizados, pero algunos, a los que 
usan los opositores, para que molesten al 
Evo y al Gobierno, como si no estaríamos 
atendiendo las demandas de algunos secto-
res sociales.

Pero nuestra obligación por encima de 
cualquier reivindicación sectorial, regional 
es cómo cuidar la economía nacional, y he-
mos cuidado la economía nacional sin des-
cuidar mucho el aspecto social, el aspecto 
laboral pero también sobre todo garanti-
zando mayor inversión para que Bolivia siga 
creciendo económicamente.

Entonces hermanas y hermanos, hoy día 
estamos llamando a este contrato de la in-
dustrialización, después de dos fracasos. 
Cuando llegamos al Gobierno, había una 
empresa llamada entre bolivianos y brasi-
leños, EBX, revisamos el proyecto de la in-
dustrialización y era a fuego, quemando ár-
boles, deforestando, cómo sería. Tuvimos 
problemas, hemos enfrentado problemas, 
mandamos ministros a negociar, dos, tres 
ministros, ministros secuestrados por la 
gente de Puerto Suárez, -espero, no sé si 
hermano alcalde estaba secuestrando a 
mis ministros, no sé, vamos a investigar 
eso, cuidado alcalde-

Superamos, no era viable ese proyec-
to, anteriores gobiernos nos dejaron eso, 
como obligados, me acuerdo perfecta-
mente y nuestro hermano Vicepresiden-
te se recuerda, cómo obligados, forza-
dos a firmar con Gindal, no estábamos 
de acuerdo, otra empresa privada. Mi 
gran deseo era que el Estado industriali-
ce nuestro Hierro.

Firmamos ese acuerdo, Gindal de la India 
no ha cumplido y quiero decir empresas que 
no cumplen penalidades, sanciones sean 
empresas nacionales o internacionales, una 
vez sancionada si no cumple siempre se eje-
cuta la boleta de garantía y ejecutamos la 
boleta de garantía a esa empresa que no ha 
cumplido el contrato.

INVERSIÓN PARA EL MUTÚN

¿Qué estamos haciendo, hoy día? Esta 
inversión, inversión de 422 millones de dó-
lares, 85% de crédito es de China, y 15% 
recursos económicos del TGN. Si una em-
presa de China se adjudica, compañeros 
esa empresa no es socio, no es dueño, 
está prestando servicio, ellos instalan la fá-
brica en 30 meses, en 2 años y medio, en-
trega la industria y nos acompaña un año 
administrando nuestra industria de hierro, 
termina su contrato y se va y ésta empre-
sa; esta industria de hierro es de los boli-
vianos, para los bolivianos y administrada 
por los bolivianos.

(APLAUSOS)
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Quiero decirles, hermanas y hermanos, 
la planta siderúrgica tratará 650.000 to-
neladas al año de mineral bruto, obte-
niendo 414.000 toneladas al año de con-
centrado, para luego obtenerse 400.000 
toneladas al año de (…), ¿se llama pegets? 
Bueno yo no entiendo, soy analfabeto ahí, 
compañero Guido, compañero Orlando, nos 
tiene que enseñar qué es eso; no entiendo. 
Pero lo más importante, hermanas y her-
manos, 250.000 toneladas de hierro es-
ponja, de los 250.000 toneladas de hierro 
esponja 86.000 toneladas es para expor-
tación, vamos a exportar ya hierro proce-
sado, 150.000 toneladas año de hierro de 
construcción, me imagino, esos fierros que 
traemos del exterior, acá, para las cons-
trucciones ya no vamos a traer sino aquí 

vamos a producir para la construcción en 
Bolivia, una forma de liberarnos.

(APLAUSOS)

Y si quisiéramos ver el estudio, en el es-
tudio cuánta plata vamos a ahorrar a cons-
tructores, a empresas, eso habría que com-
pañero Ministro estudiar los resultados de 
industrialización.

 Hermanas y hermanos, como decía en 
30 meses nos entrega la empresa que se 
adjudica, 12 meses nos acompaña  adminis-
trando, y además de eso, por una parte son 
40 en total 60 van a ir a la (…) de Beijing  a 
especializarse para administrar esta indus-
tria, eso está en el contrato. Hermanas y 

la empresa 
china 
capacitará 
técnicamente 
a personal 
boliviano en la 
Universidad de 
Beijing.
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hermanos tienen que ir allá para especiali-
zarse y después de que nos dejen instalada 
la industria de hierro, los compañeros  pue-
dan administrar, nosotros los bolivianos po-
damos administrar.

Hermanos trabajadores de Mutún, yo 
quiero decirles  en algunos sectores he-
mos tenido problemas,  algunos compa-
ñeros se hacen contratar con la empresa 
constructora, sea una planta de indus-
trias, sea caminos, acuerdan con la em-
presa pero después empiezan a juntarse, 
es un derecho organizarse en sindicato, 
pero de golpe y no respetar su contrato y 
aumentar salarios, saben ¿quién pierde?  
No es que pierda la empresa, perdemos 
los bolivianos.

 Si a los compañeros les conviene traba-
jar por un sueldo definido por la empresa, 
por supuesto respetando todos los dere-
chos, muy bien, y si no conviene no pode-
mos, con algún pretexto, ser aceptado y 
después hacer huelgas.

Saben compañeras y compañeros, quie-
ro que sepan algunas empresas, cuando 
queremos ejecutar la boleta porque no 
ha cumplido en su tiempo lo dicen es que 
los trabajadores pararon, que la lluvia, llu-
via siempre hay pues, sabían siempre eso, 
pero a veces pretextos, a veces también 
son verdades.

En el altiplano boliviano, los hermanos 
indígenas, los hermanos campesinos  no 
dejan usar los agregados para la cons-
trucción de caminos, no se imaginan como 
nos hacen sufrir y ahí perdemos tiempo, y 
a veces cuando  va pasando  el tiempo, 
no termina en su tiempo y la constructo-
ra del camino hace subir los costos, hay 
los supervisores, fiscales todo un  proble-
ma que se presenta,  y por eso hermanas 
y hermanos, si hay un compromiso con 
trabajadores se cumple, pero lo más im-
portante, el aporte de los trabajadores, 
obreros es que la empresa cumpla en 30 
meses, son 2 años y medio de construc-
ción o la instalación de la planta de hierro, 
acá, en Puerto Suárez.

Hermanas y hermanos finalmente escu-
chando las palabras del alcalde, del comité 
cívico,  evidentemente acá, nunca abando-
namos Puerto Suárez, pero algunas obras 
se han terminado, algunas obras no se han 
terminado, ustedes sabrán, nosotros salva-
mos nuestra responsabilidad apoyando al 
alcalde, y en algunas obras sociales, siem-
pre va a ser eso.

Saludo las palabras de nuestro alcalde, va 
a terminar las obras ojalá termine pronto, y 
estar acá, nuevamente inaugurando obras 
pequeñas, medianas y ustedes saben her-
manos alcaldes, cuando terminamos nuevas 
obras, nuevo paquete de obras,  aprobamos 
para atender esas pequeñas demandas.

Por otro lado hermanas y hermanos, el 
tema agua, es lo más importante, ustedes 
saben hemos creado dos programas: Mi-
Riego y MiAgua, quiero informarles al mo-
vimiento campesino de esta región, al mo-
vimiento campesino del departamento, a 
las ‘bartolinas’, interculturales que tenemos 
mucho que ver con el movimiento indígena 
de la chiquitania.

Las mujeres esperaron al jefe de 
Estado con guirnaldas.
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Compañeras y compañeros ¿Qué hace-
mos nosotros? Convocamos  a los alcaldes 
para que presenten proyectos será para 
MiAgua IV o para MiRiego, y aprovecho 
esta oportunidad. El año pasado invitamos 
a reunión al gobernador del departamento 
de Santa Cruz y me dijo vamos a trabajar 
en estos programas, yo entiendo que está 
casi garantizado, por entonces decíamos 
que entre los gobiernos local o municipal  
con el Gobierno Departamental garanticen  
el 50%, pero entiendo perfectamente con 
la  rebaja del precio del petróleo, nos está 
afectando bastante alcaldías como tam-
bién gobernación,  y también a nuestras 
empresas, pero eso no decide nuestras 
inversiones, vamos a seguir garantizando 
mayor inversión.

Por eso con el hermano Vicepresiden-
te, con el gabinete, especialmente, con 
el equipo económico hemos decidido jun-
tos con el Gobierno Municipal, con el Go-
bierno Departamental para MiAgua IV, o 
para MiRiego, no va a ser el 50%, infor-
men al Gobierno Departamental, solo va 
ser  el 30%.

Es decir, si el proyecto cuesta, por decir, 
1 millones de bolivianos, los 300.000 boli-
vianos tenía que garantizar el alcalde con el 
gobernador y 70.000 bolivianos el Gobierno 
Nacional.

(APLAUSOS)

Quiero aprovechar, informar a nues-
tros alcaldes, mediante la mancomuni-
dad, mediante la Asociación de Alcaldes 
del departamento de Santa Cruz ,  ¡dígan-
nos! Cuando vamos a venir a recoger los 
proyectos para agua potable o para agua 
para riego, el Gobierno Nacional está 
preparado, mucho dependerá, también 
de las autoridades locales, que presen-
ten proyectos.

El hermano Comité Cívico me estaba 
informando de la captación del río, que 
sea una solución, yo preguntaba ¿cuán-
to costaría? Como 4, 5 millones de boli-
vianos, no es mucho problema, hermano 
presidente del Comité Cívico, coordine 
con el alcalde para rápidamente presen-
tar estos proyectos, especialmente para 
agua, agua para el ser humano o agua 
para alimento que es el riego, solo estoy 
esperando que la mancomunidad o los al-
caldes del departamento de Santa Cruz 
que nos convoquen para recoger  los 
proyectos, revisar los proyectos técnica-
mente y garantizar esta gran inversión 
en tema de agua potable.

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su presencia, creo, demasiado casti-
gamos  en el sol, pero que es importan-
te. Estoy seguro que esta fecha  marcará 
nuevamente una historia para nuestra re-
gión, para nuestra nación que de mucho 
tiempo y después de 2 fracasos, estamos 
garantizando una gran inversión, una in-
versión de 420 millones de dólares, buena 
parte de crédito de China y también con 
aporte nacional para garantizar la indus-
tria de hierro.

Muchas gracias.    

(APLAUSOS)
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, tras la 

condecoración del Cóndor de Los Andes, en el 
grado de Gran Cruz al presidente de la FIFA

2. Evo pide que Bolivia acoja un 
campeonato mundial de fútbol para 

varones o mujeres en el bicentenario

1. Evo Morales entregó El libro 
del mar al presidente de la FIFA.

Fotos: Freddy Zarco



11

Discurso presidencialDiscurso presidencial

COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

B
ueno, muchas gracias a todas 
y a todos, un saludo al herma-
no gobernador del departa-
mento de Cochabamba, Iván 

Canelas, ministro de Deporte, ministro 
de Gobierno, que también representa 
a un equipo de la liga deportiva, Sport 
Boys; agradecer y saludar a los dirigen-
tes deportivos que nos acompañan de 
Bolívar, y seguramente de otros equipos 
de la Liga, a los movimientos sociales, 
autoridades, concejales, en especial, un 
saludo a nuestra Federación Boliviana 
de Futbol, por garantizar esta visita de 
la máxima autoridad del fútbol mundial 
como es el hermano Gianni Infantino. 
Una enorme alegría, hermano Infantino, 
recibirlo en Cochabamba, gracias por 
las gestiones de nuestras autoridades 
deportivas de Bolivia, igualmente al her-

mano Alejandro Rodríguez, de la Confe-
deración Sudamericana de Fútbol.

Nos acompaña el presidente de la Cá-
mara de Senadores, hermano Gonzales, a 
los niños de Wilsterman, a otras autorida-
des, alcaldesas, alcaldes del departamen-
to de Cochabamba, amigos de la prensa, 
al comandante de la Policía, al comandan-
te de las FFAA, a todas y a todos.

Esta tarde, hermano Infantino, de verdad 
para mí una enorme alegría, no estaba pre-
visto ni programado, pero recibir a una alta 
autoridad que representa al fútbol mundial 
es orgullo para los bolivianos, para las boli-
vianas, con seguridad para todos que prac-
ticamos, que practican como dirigentes, 
autoridades, deportistas, con la visita del 
presidente de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado, muchas gracias por su 
visita, bienvenido.

(APLAUSOS)

2. Gianni Infantino fue recibido al estilo 
cochabambino con flores y guirnaldas.

Foto: Patricia Pinto
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Como decía nuestro hermano goberna-
dor, es su casa y el fútbol, en especial, es 
integración al margen de las medallas.

Estamos informados, que usted, her-
mano Infantino representa a la nueva ge-
neración de dirigentes internacionales del 
fútbol, y siento que carga mucha respon-
sabilidad, para dignificar al fútbol, para 
seguir integrando con el fútbol a todo el 
mundo entero, el fútbol está por encima, 
inclusive de las Naciones Unidas, y por eso 
nuestra enorme alegría recibirlo, acá ,que 
de verdad, para mí el fútbol es integra-
ción, fútbol es educación, fútbol es salud.

Ni se imagina, aquí cuando entregamos 
algún campo deportivo, autoridades me 
dicen: ‘Entregar un coliseo deportivo, una 
cancha de fútbol, una cancha de raquet-
bol o raquet de frontón es como entregar 
un hospital, porque con el deporte se pre-
viene enfermedades, se cuida la salud’, y 
por eso muy contento, siempre acompa-
ñaremos excelentes gestiones por nues-
tro deporte, el deporte más popular, el de-
porte más integrador que es el fútbol en 
todo el mundo.

(APLAUSOS)

También quiero expresar, hermano In-
fantino, quién sabe aquí en Bolivia, prime-
ra vez un Gobierno, con la participación de 
las alcaldías y las gobernaciones departa-
mentales estamos invirtiendo en el de-
porte. Solamente en el Gobierno Nacional, 
con el programa llamado Bolivia Cambia 
se hizo 7 mil obras en educación, salud, y 
de las 7 mil obras tenemos en campos de-
portivos en las distintas disciplinas, hasta 
ahora ejecutadas, y ejecutándose 1.600 
obras en deporte en toda Bolivia, con una 
inversión de 357 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Si dividimos 1.605 obras deportivas, en 
Bolivia que tiene 339 municipios, casi un 
promedio de cinco obras deportivas por 
municipio en toda Bolivia, es una gran in-
versión.

El presidente Evo Morales condecoró al nuevo titular de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, con el Cóndor de los Andes.
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Creo que por razón dicen algunos diri-
gentes, es el Gobierno más deportista que 
estamos participando. Y quiero que sepa, 
hasta ahora hicimos muy pocas piscinas 
olímpicas y semi olímpicas, pero en esta 
gestión que me queda casi cuatro años 
de Presidente, tengo el gran deseo y debe 
saber cómo mi dirigente deportivo, a nivel 
mundial, en algunos departamentos ama-
zónicos dejará a sus municipios con una 
piscina semi olímpica. Pando, Beni porque 
son departamentos amazónicos y requie-
ren mucha participación del Gobierno Na-
cional, con esta clase de obras.

SE CONSTRUIRÁN  NUEVOS 
CAMPOS DEPORTIVOS 

Quiero expresarle con mucho respeto 
tengo un gran deseo no solamente como 
Presidente sino como Gobierno Nacional 
construir tres grandes estadios en Bolivia 
en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ya 
tenemos los proyectos que van a albergar 
a más de 60 mil espectadores, revisado 
y aprobado por la FIFA, tienen proyectos 
que vienen de Europa, reconocemos que 
Europa es uno de los continentes más 
deportistas en esta disciplina deportiva 
como el fútbol.

Mi gran deseo es que invertir en estos 
tres departamentos del eje central, tres 
departamentos que tienen mayor pobla-
ción de toda Bolivia.

Felizmente, en Cochabamba y Santa 
Cruz, las alcaldías y las gobernaciones ya 
me garantizaron el terreno, falta pocos 
trámites para sanear, y nuevamente sa-
ludo al alcalde de la ciudad de Santa Cruz 
que con los movimientos sociales me ga-
rantizaron. Aunque, La Paz es un lugar ac-
cidentado y por ello los técnicos, los exper-
tos me dicen: ‘Necesitamos como 8 o 10 
hectáreas para un estadio de esa capa-
cidad’, lugares de estacionamiento, había 
sido mucho; esperamos que la Alcaldía de 
la ciudad de La Paz nos pueda garantizar, 
estadios para más de 60 mil personas, 
ojalá sea en La Paz, pero en Cochabam-
ba y en Santa Cruz por la participación de 

El presidente Evo Morales condecoró al nuevo titular de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, con el Cóndor de los Andes.
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nuestras autoridades con la Alcaldía y la 
Gobernación de Cochabamba ya tenemos 
garantizado y la participación de los de-
portistas y los dirigentes en especial para 
tener estos campos deportivos.

(APLAUSOS)

Quiero decirles, felizmente después de 
cambiar el modelo económico en Bolivia, 
ahora podemos garantizar inversiones tam-
bién en campos deportivos grandes como 
le menciono. Esperamos que la economía 
boliviana pueda seguir creciendo, cuando 
hay crecimiento económico ya podemos 
prometer obras grandes, también acompa-
ñando algunos equipos de la Liga, hicimos 
algunas pequeñas obras para Wilsterman, 
para Aurora en Oruro, en algunos departa-
mentos, encontré que algunos equipos de la 
Liga ni tenían campos deportivos.

Entiendo perfectamente, no estoy 
cuestionado, sino entiendo el esfuerzo 
de dirigentes deportivos, inclusive dando 
sus propios recursos, son deportistas, yo 
siempre digo ser dirigentes es para vivir 
para el deporte, no vivir del deporte y es 
vivir para el fútbol no vivir del fútbol, eso 
entiendo. Muchos dirigentes que hacen 
mucho esfuerzo y el Gobierno Nacional, 
está acompañando algunos equipos de la 
Liga, algunas organizaciones deportivas 
en toda Bolivia.

A veces mediante la alcaldía, a veces 
también mediante el Gobierno Departa-
mental, también quiero expresar,  yo por 
primera vez visite en Zúrich, la sede FIFA, 
con motivo del fútbol en la altura y siento 
que nos han entendido felizmente, y ahora 
no está en cuestión el fútbol en la altura, 
que el deporte es universal, donde se vive 
se hace el deporte y por eso agradecer a 
FIFA por recocer fútbol en la altura, mu-
chas gracias un aplauso para FIFA y nue-
vas autoridades.        

(APLAUSOS)

Espero que los medios de comunicación 
no estén equivocados, hace un momento, 

me informe que usted expresaría un gran 
deseo, de que el 2030, el fútbol mundial es-
taría en Sudamérica, en Uruguay o en Ar-
gentina, eso dice la prensa, decir así salu-
damos, aplaudimos, apoyamos esta gran 
iniciativa.      

(APLAUSOS)

Si no fuera así disculpe, pero  me ha in-
formado los medios de comunicación, va-
mos a apoyar sea Argentina, Uruguay, la 
sede, ojalá podemos compartir como su 
sede en algún departamento también  en 
ese proceso de integración  de los pueblos 
mediante el fútbol, pero quiero comentar-
le hermano Infantino, quiero comentarles 
algo importante.

BOLIVIA RUMBO AL 
BICENTENARIO

Bolivia se ha fundado en 1825 al 2025, 
son 200 años de la fundación como Boli-
via, como país, como Estado, en este pro-
ceso refundamos para que todos se sien-
tan representados, que le Estado tiene 
clase, que el Estado no es un Estado im-
postor, ahora es el pueblo, el mismo Es-
tado, Estado-pueblo y con el pueblo boli-
viano, con nuestros movimientos sociales  
en los distintos rubros hicimos un gran 
plan, llamado plan del bicentenario. A 200 
años de fundación, como quisiéramos que 
nuestra Bolivia, en los distintos rubros va-
mos trabajando con rumbo a nuestro bi-
centenario.

La visita de usted y los planteamien-
tos que recibe de algunos dirigentes de-
portivos siempre es para mí una inspi-
ración, yo aprendo del pueblo y quiero 
expresar un deseo que tiene Evo, como 
Gobierno y como pueblo: que buen re-
glo sería de nuestra FIFA, la Federación 
Internacional de Futbol Asociado, en al-
guna categoría será sub 15 ,sub 20, no 
creo que sea sub 50, por favor, los dos 
o en fútbol damas, que sería un buen re-
galo, un campeonato mundial de cual-
quier categoría en Bolivia, como home-
naje en el bicentenario.                 
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(APLAUSOS)

Bolivia, Estado, Federación, también 
Confederación dan su respaldo para 
garantizar un gran evento, en lo políti-
co, en lo social, ya hemos garantizado 
grandes eventos internacionales a nivel 
mundial como  G77+CHINA, en Santa 
Cruz, hace 2 años, con la participación 
del Gobierno Departamental, del Gobier-
no Municipal.

Sí tenemos diferencias ideológicas, 
programáticas, no son del partido en 
función de Gobierno a nivel nacional, 
pero cuando hay un evento internacional 
todos nos unimos, eventos importantes, 
por dos veces, hemos recibido en nues-
tra gestión al secretario general de las 
Nacionales Unidas, una en Santa Cruz y 
en Cochabamba. Todo el pueblo de Co-
chabamba respaldo, eventos internacio-

nales de los movimientos sociales con 
2 cumbres mundiales sobre el cambio 
climático, acá, en Cochabamba. Cocha-
bamba respalda y con seguridad quiero 
decirle con estas experiencias estamos 
preparados para garantizar este even-
to mundial de cualquier disciplina fútbol 
mundial sub 17, sub 20  con damas o 
varones.

Mi pedido con mucho respeto a nom-
bre del pueblo boliviano, como homena-
je en el Bicentenario de Bolivia. También 
quiero aprovechar, esta oportunidad su 
visita, siempre nos acompaña, nos forta-
lezca entendiendo que el deporte, espe-
cialmente el fútbol es integración de nues-
tros pueblos.

Después de escuchar sus mensajes 
mediante los medios de comunicación, 
personalmente tengo mucha confianza 

Ambos presidentes dialogaron coloquialmente.



16

Discurso presidencial

y tenemos que empezar a dar una nue-
va imagen al fútbol mundial,  como tam-
bién desde los distintos naciones o es-
tados, desde los distintos continentes, 
que le fútbol sigue siendo integración de 
los pueblos.

Aquí en Bolivia, cuando nuestra selec-
ción de fútbol clasificó al mundial, por úni-
ca vez, limpiamente además de eso, yo 
me acuerdo ya no habían diferencia ideo-
lógicas, no habían peleas políticas, ni los 
movimientos sociales, los pobres nos ol-
vidamos de la pobreza, los ricos también, 
todos detrás de nuestra selección bolivia-
na de fútbol.

Ahí tenemos que coordinar  un traba-
jo conjunto para que nuestro fútbol se le-
vante y que dignamente, en los próximos 
eventos internacionales, nos represente 
dignamente, es el gran deseo y si es posi-
ble cuando hay un trabajo conjunto y uni-
das autoridades del Estado, autoridades 
deportivas, con todos para levantar el fút-
bol, convencidos que el fútbol nos va se-
guir integrando.

Su presencia es parte de eso, nos in-
tegra, yo no pensaba todavía conocerlo, 
pero ya nos conocemos y evidentemente  
mañana nos veremos en la cancha, aun-
que no vale con mundialistas, pero no im-
porta vamos a defendernos.                                  

(APLAUSOS)

Usted sabe como dirigente nacional 
y dirigente internacional, el fútbol es de 
ida y de vuelta, y la próxima también nos 
veremos en Zúrich. Hermano Infantino, 
nuevamente bienvenido; hermano Ro-
dríguez, muchas gracias, cualquier mo-
mento vamos a estar visitando, conozco 
la sede, felicidades por su nuevo cargo 
de asumir esta responsabilidad del fút-
bol sudamericano.

Muchas gracias, ¡bienvenido!.       

(APLAUSOS)

Niños y autoridades deportivas 
posaron junto al presidente de la FIFA.
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Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en el acto de entrega de ganado vacuno en San 
Miguel de Velasco 

3. Gobierno proporciona ganado 
vacuno para construir el poder 

económico comunitario
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de San 
Miguel muy buenas tardes.

(¡BUENAS TARDES!)

Un saludo muy cariñoso a 
todos mis hermanos que han venido de 
distintas comunidades, sé que han ca-
minado, que han sacado su tiempo para 
venir a recibirnos y de todo corazón les 
quiero agradecer.

Estamos aquí junto a nuestra vicemi-
nistra, compañera Marisol, ella es gua-
raní, pero ahora vive más en la chiqui-
tania , creo que ya se ha vuelto yerna 
chiquitania, gracias mi hermana Mari-
sol, muchas gracias por todo el trabajo, 

sé usted está acompañando a nuestro 
Presidente como indígena también, mu-
chas gracias.

(APLAUSOS)

Saludar a nuestro asambleísta depar-
tamental, Pedro Damián, exalcalde, te ex-
traño mucho como alcalde compañero 
Pedro, cuando estabas como alcalde el 
pueblo ha avanzado harto y había obras 
para hacer obras, extraño mucho.

(APLAUSOS)

(audio no entendible)… y se nota, se 
nota el cariño, el carisma que tiene con 
su pueblo. Decirle, aquí, compañero que 
con nuestra viceministra, nuestros con-
cejales del municipio, tenemos dos con-
cejales; con nuestro Presidente Evo, no 
los vamos a abandonar, vamos a traba-

1. El Gobierno 
entregó 781 

cabezas 
de ganado 

vacuno.

Fotos: Vicepresidencia
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jar directamente con las comunidades y 
ustedes mi hermano.

(APLAUSOS)

Saludo a nuestra concejala, de acá, 
del municipio, igualmente a nuestro 
cacique de la comunidad de Cotoca, 
a nuestro presidente de la Central de 
Comunidades Indígenas, compañero 
Juan Flores; a nuestro representante 
de los pequeños ganaderos, a todos y 
a todas.

Han venido de distintas comunidades, 
“Grupo Ganadero Indígena Comunitario 
24 de Junio” estoy viendo ahí, “Comuni-
dad Ramada Quemada”, “Grupo 24 de 
Junio”, “Comunidad Indígena Jesús del 
Gran Poder presente”, dice aquí; “Co-
munidad San Pablo”, “Comunidad San 
Pedro”, “Sapoco”, “Alfa y Omega”, “Comu-
nidad San Fermín”, “Distrito El Futuro, 
presente”, “Gracias por el proceso de 
cambio” y está la vaquita ahí bien pinta-
da, oiga.

(RISAS)

Tan lindo ha pintado. “Comunidad In-
dígena La Esperancita presente”, “Con 
Evo sí tenemos futuro”, gracias mi her-
mana.

(APLAUSOS)

“Comunidad Indígena San Francisco”, 
“Grupo ganadero 13 de Junio presente”, 
“San Miguel de Velasco”, “Distrito Futu-
ro, comunidad Santa Teresita de los Su-
jales”, “Grupo ganadero 13 de Mayo, con 
Evo sí”, gracias mis compañeros.

(APLAUSOS)

“Comunidad San Pedro de Capacho”, 
“Grupo 25 de Junio presente”, “Comuni-
dad Santa Anita de Lomerío, “Grupo 26 
de Junio presente”, “Comunidad indíge-
na Cruz Ancha presente”, “Comunidad 
Indígena San Antonio de Tacó”, “Bienve-
nido a San Miguel vicepresidente, Álva-

ro García”, “Comunidad indígena Campo 
Alegre presente”, “Comunidad indígena 
Montecristo, presente”, “Con Evo, sí te-
nemos futuro”, por supuesto.

(APLAUSOS)

“Comunidad San Antonio de los Taji-
bos presente”, “Grupo ganadero indíge-
na comunitario San Silvestre”, “Comuni-
dad Altamira, grupo comunal Altamira 
presente”, “Grupo ganadero 29 de Julio, 
comunidad San Pedrito de Sapocó”, “Co-
munidad San José de Corralito, munici-
pio de San Miguel”, “Grupo ganadero 19 
de Marzo, presente”, “Grupo ganadero 
comunitario Cotoca, presente”, esta-
mos en Cotoca.

(APLAUSOS)

“Comunidad San Juan de Lomerío, 
grupo Virgen del Rosario”, a todos, a to-
dos los que han venido muchas gracias.

Vengo rapidito porque el piloto se 
pone intranquilo cuando oscurece, ya no 
puede levantar vuelo, me dijo ‘Vicepre-
sidente vengase rápido’, y luego se que-
ja, dice ‘Este Vicepresidente es un loco, 
quiere salir de noche’.

(RISAS)

Hermanos y hermanas estamos en 
la chiquitania, como decía nuestro her-
mano Pedro Damián, estamos en el lu-
gar de la nación chiquitania, una nación 
con mucha historia, con mucha cultura 
y yo quiero comentarles dos cosas. -Sa-
ludar a nuestro concejal de San Igna-
cio-, hay dos cosas que me han impac-
tado mucho de las fiestas culturales. 
Una cuando estaba usted de alcalde, 
y estábamos con todas las comunida-
des, por delante nuestros caciques, en 
la entrada del Poder Comunitario, está 
grabado en mi mente compañero, nun-
ca me voy a olvidar de esa entrada tan 
linda, tan bella.

(APLAUSOS)
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Fue una muestra de fuerza de las co-
munidades, de la autoridad de las comu-
nidades, bellísima, bellísima la entrada, 
creo que hay que volver a repetirla mi 
hermano para hacer sentar soberanía 
de la fuerza de las comunidades indíge-
nas en nuestra chiquitania.

(APLAUSOS)

Y la segunda cosa que me acordaba 
era de una misa, recientemente ha sido 
Semana Santa y estuve en una misa, no 
aquí en San Miguel, sino en San Ignacio, 
y me llamó la atención algo, la presencia 
de las comunidades indígenas con 
su bandera de los jesuitas, su 
bandera roja.

Era una misa, 
era Viernes San-
to en la noche, 
los verdaderos 
par t icipantes 
no eran los 
otros feligre-
ses, era el pá-
rroco, el pa-
drecito con las 
comunidades y 
los caciques, los 
caciques entra-
ron bien organiza-
dos, disciplinados cus-
todiando la bandera de 
los jesuitas, la bandera está 
en el cabildo, no está en la iglesia; 
está en el cabildo y esa misa es a la 
cabeza, no del párroco, a la cabeza de 
los caciques que entran custodiando la 
bandera roja de los jesuitas y claro, se 
ubican en un lugar, toda la ceremonia 
religiosa es un diálogo entre el padre 
y las comunidades indígenas, entre los 
caciques y el padre, es como si estuvié-
ramos regresando al siglo XVI, XVII en 
tiempos de nuestros abuelos.

Y ahí eran los caciques, las comunida-
des, la bandera roja de los jesuitas y cla-
ro, hacen un ritual, bajan la bandera, la 
ponen al piso, la levantan, viene el padre 

y da una vuelta alrededor de la bandera, 
los caciques dan alrededor de la iglesia 
unas vueltas, todo un ritual fantástico, 
¡nunca había visto eso en mi vida!, Cómo 
los caciques custodiando la bandera de 
los jesuitas, y la misa era la comunidad 
indígena, caciques, y el padre, no era 
el resto de las personas, estábamos 
como sobrantes era un dialogo direc-
tamente entre uno y otro, me impacto 
muchísimo y me (…) como ha influido tan-
to la presencia de los jesuitas en nues-
tra vida de las comunidades.

Han pasado más de 300 años, y ya 
se han ido pero su fuerza ideológica, 

su fuerza espiritual sigue toda-
vía en nuestras comunida-

des, y me acordé al ver 
la bandera roja, dije 

compañero Pedro, 
de alguna manera 
los socialistas son 
muy parecidos a 
los jesuitas, muy 
parecidos.

Cuando llega-
ron a la chiqui-

tania, los jesuitas 
no traían ejércitos, 

eran dos personas, 
no conocían ni el idio-

ma ni el alimento pero 
traían la fuerza de su idea, 

de su espíritu, igual somos los 
socialistas, los socialistas no traemos 
plata, los socialistas no traemos ejér-
citos, los socialistas traemos nuestro 
pensamiento de igualdad y de justicia y 
caminamos igual que los Jesuitas, muy 
interesante.      

(APLAUSOS)

Claro al igual que los jesuitas los so-
cialistas también tenemos bandera roja 
por casualidad, pero hay una asociación 
de la fuera espiritual, de esa energía 
que usted transmite a las comunidades, 
que es el corazón, que  es la mente para 
buscar las mejoras sociales.
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Justamente en cumplimento de eso  
los jesuitas trajeron aquí el ganado, la 
chiquitania, Santa Cruz y Beni tienen ga-
nado porque los jesuitas trajeron el ga-
nado, luego los votaron, luego vinieron 
los hacendados, y ahora con nuestro 
presidente Evo hemos entregado tie-
rras, hemos entregado tierras comuni-
tarias de origen a las comunidades in-
dígenas, hemos entregado tierras a los 
hermanos interculturales, a los peque-
ños campesinos, ya tenemos tierra, que 
nos falta producción.

GANADO PARA 
POTENCIAMIENTO ECONÓMICO

Estos ganados que estamos trayen-
do, el día de hoy, ¿cuántos?  781 gana-
dos ¿para qué es?  Para las comuni-
dades, ¿para qué? Para potenciarnos, 
para construir poder económico comu-
nitario, poder económico  desde la base.

Mis hermanos, mis hermanas el ga-
nadito no es para comérselo, no se lo 
coman, no es para la fiesta de fin de año, 
no es para el matrimonio, no es para  la 
celebración del  bachillerato de las se-
ñoritas que he visto por ahí estaban, la 
promoción, no es para la promo, el ga-
nado es para que se reproduzca.

Hoy tenemos una vaquita, vamos a 
hacer reproducir, van a legar los tori-
tos, porque sino la vaquita sola, no pasa 
nada, van a llegar los toritos, compro-
metido, que van a llegar los toritos.        

(APLAUSOS)

Hoy estamos entregando una, el si-
guiente año, tiene que ser 2, el 2018 tie-
nen que ser cuatro, el 2019 tienen que 
ser 8, el 2020 ya tiene que ser 20, esa 
es la idea.

(APLAUSOS)

Que nuestras comunidades se poten-
cien, evidentemente es para carne pero 
primero que se reproduzcan, para que 

vamos a comer ahorita, y luego vamos a 
quedar sin nada, que crezcan, que sean 
4, 8, 10  ya recién cuando sean 15 ese 
rato podemos carnear para el matrimo-
nio, pero ahora no es para carnear, es 
para que se reproduzcan.

Queremos que nuestras comunida-
des se potencien económicamente, los 
ganaderos tiene su ganado, muy bien, el 
pequeño productor, el hermano de la co-
munidad  también tiene que tener poder 
económico, hermano Damián, hermana 
Viceministra, hermana concejal, herma-
no concejal, nuestro hermano cacique, 
hermano cacique potenciamiento eco-
nómico de las comunidades, con el presi-
dente Evo, directamente vamos a coordi-
nar con ustedes, sus proyectos.         

(APLAUSOS)

Tenemos que surgir, tenemos que 
crecer, tenemos que ir para arriba, pro-
duzcamos más agricultura, produzca-
mos más ganadería y la celebración, los 

En el acto estuvieron 
presentes  autoridades 
nacionales y ediles.
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de la promo ya estaba viendo que car-
near, no vamos a carnear de aquí a tres 
años recién, ahorita no que se repro-
duzcan más, que sean 20 vaquitas.

Hermanos y hermana Viceministra, 
te felicito, en total este proyecto tiene 
9.000  vaquitas, hemos entregado en 
San Ignacio 1.000 vacas, en San Rafael 
420 vacas, en Concepción 686, en San 
Javier 661, vamos a entregar luego en 
San Antonio de Lomerío, vamos a entre-
gar en La Paz. Nos quedan 1500, y 500 
vamos a entregar en Ixiamas, vamos a 
entregar 500 en norte de La Paz, que 
también es zona tropical, 1000 en el 
Beni y aquí estamos entregando en San 
Miguel 781 vaquitas, a mis hermanos 
de las comunidades.    

(APLAUSOS)

El costo de todo, mis hermanos es 
3.200.000 bolivianos y viene una canti-
dad de dinero para las vaquillas y para 
el apoyo a la producción, este es un 

programa, no es nomás para regalar 
vaquitas y que se reproduzcan. El mi-
nisterio, nuestra Viceministra, nuestro 
compañero, que estaba por aquí -como 
torillo, se está convirtiendo, allí esta to-
rillo menor-

Su obligación hermano Amorin, ayu-
dar a que las comunidades se reproduz-
can, cuiden sus vaquitas, es su poderío 
económico, es su banco, que su banco 
crezca, su banco personal, que no se lo 
gaste este fin de año, que se reproduz-
ca 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 esa es la obli-
gación de usted, y con el presidente Evo 
vamos a seguir apoyando de acuerdo.       

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas de las comu-
nidades muchas gracias por su cariño, 
cada vez que vengo a San Miguel  siem-
pre  hay una gran movilización, sé que 
aquí le quieren mucho a nuestro Presi-
dente, quiero decir a nombre del presi-
dente Evo y mío, muchas gracias a us-
tedes por darnos la victoria el 21 de 
febrero, aquí en San Miguel, muchas 
gracias. Decirles mis hermanos que no-
sotros no son vamos a olvidar de este 
triunfo, no nos vamos a olvidar de este 
apoyo vamos a devolver su apoyo con 
más proyectos, con más obras del desa-
rrollo a las comunidades.        

(APLAUSOS)

¡Que viva San Miguel!

¡Que viva!

¡Que viva las comunidades indígenas!

¡Que viva!

¡Que viva las comunidades campesinas!

¡Que viva!

¡Que viva Santa Cruz!

¡Que viva! 
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ENCUENTROS

Pobladores de 
Puerto Suárez- 
Santa Cruz 
celebran la firma 
de contrato para 
el inicio de obras 
de la planta 
siderúrgica del 
Mutún.


