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El Gobierno condecoró con el Cóndor 
de los Andes a los sacerdotes Xavier 

Albó y Mauricio Bacardit 

1.   Evo Morales: Los padres Albó y Bacardit nos formaron para liberarnos.
2. El Gobierno entrega casas incautadas al narcotráfico para la administración de personas con capacidades diferentes. 
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El presidente Evo Morales 
junto con los padres jesuitas.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano Álvaro, vicepresidente 
del Estado Plurinacional, herma-
no canciller, hermanas embaja-
dores, embajadoras, al herma-

no Nuncio Apostólico, muchas gracias por 
acompañarnos por dos días consecutivos 
en palacio; hermanos de los movimientos 

sociales, casi de todos los sectores, a to-
das las autoridades que acompañan este 
acto y con motivo de este pequeño recono-
cimiento, con mucho respeto, cariño, a dos 
hermanos de la Iglesia Católica que aporta-
ron para la liberación de nuestros pueblos 
en Bolivia.

Estamos convencidos que el cristianis-
mo, Jesucristo, ha dado su vida por la hu-
manidad, estoy convencido, de ahí viene las 
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Evo Morales: Los padres Albó y Bacardit 
nos formaron para  liberarnos
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en acto 
de condecoración a los sociólogos y sacerdotes 

jesuitas, Mauricio Bacardit y Xavier Albó

1.

Foto: José Lirauze
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iglesias para servir a su pueblo, y quiero re-
cordar algunos pasajes ya cuando era ado-
lecente, hermano padre Albó ya era conoci-
do en Orinoca, ¿qué decía la mamá, el papá?: 
tata cura purini, es decir, el padre  va  a lle-
gar. Otro padre conocido en Orinoca, era el 
padre, reportero,  periodista  Donato Ayma, 
a enseñarnos a escribir en aymara; eran 
personajes conocidos en Orinoca, grandes 
recuerdos, igualmente padre Bacardit, en 
algunos talleres, yo diría que junto a otros 
hermanos padres de la Iglesia Católica.

Como Federico Aguiló, conozco muy bien 
en Cochabamba, lamentablemente en paz 
descanse, era casi vitalicio presidente de la 
Asamblea de Derechos Humanos de Cocha-
bamba, nos acompañaba a las misas. Una 
de las misas en Villa Tunari, por los 11 muer-
tos en la masacre de Villa Tunari, de 1988, 
y tengo el recuerdo, ¡claro! miembros de la 
COB, miembros de nuestras confederacio-
nes participando en estos actos  de concen-
tración, una misa, a un año de la masacre, 
estaba padre Aguiló, y al día siguiente la pri-
mera represión que soporté, y después de 
que la COB, el mismo padre Aguiló reclama-
ba ¿por qué la agresión? Y los gobiernos de 
turno decían que Evo, dirigente campesino 

del trópico estaba con un narcotraficante 
de apodo cura;  ¡no! era cura narcotrafican-
te, era cura Federico Aguiló, pero usaron 
para justificar una represión, una tortura, el 
89, en San Francisco en la zona del trópico 
de Cochabamba.

Padre que nos acompañaba en algunas 
reuniones, concentraciones, padre Aguiló, 
pero también padre Gregorio Iriarte, yo leí 
su libro, sobre la Confederación Sindical Úni-
ca de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

 La primera parte estaba muy bien, la 
historiación que había antes 4 confedera-
ciones de campesinos, y finalmente el año 
1979, juntaron las 4 confederaciones aun-
que la estructura de la confederación no es-
taba bien preparada, los sindicatos, las cen-
trales, las subcentrales, pero la parte de la 
historia que escribió padre Gregorio Iriarte 
sobre  la CSUTCB muy interesante,  como 
estamos divididos algunos campesinos con 
pacto militar campesino.

 Algunas confederaciones cataristas, in-
dianistas, algunos del oriente boliviano, hay 
que saludar a los padres apoyaron a esta 
unidad del movimiento campesino, ahora 

1. El 
Presidente 
impuso la 
medalla 
Cóndor de 
los Andes 
en el grado 
Caballero a 
los padres 
jesuitas.

2. El canciller 
David 
Choquehuanca 
destacó que 
tanto Albó 
como Bacardit 
siempre 
estuvieron 
al lado de los 
pobres.
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llamado al Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Hay un hermano padre no me acuerdo el 
nombre, vivía en Patacamaya, era su zona, 
había sido su compañero del hermano Papa 
Francisco, está con vida todavía, ha venido 
a recibir, y en las marchas, el padre per-
sonalmente cocinado por los marchistas  
para Evo, ayudándonos, acompañándonos 
y el otro padre Luis Sánchez, igualmente 
acompañando la marcha soportando la re-
presión, tenemos muchos padres, unos  pa-
dres que dieron su vida por la democracia, 
como el hermano padre Luis Espinal, estaba 
en huelga de hambre, hermano padre Albó, 
por la democracia, por la justicia, por los de-
rechos humanos.                                 

(APLAUSOS)

Es decir nuestro reconcomiendo a tan-
tos padres que nos acompañaron, el herma-
no Papa Francisco me comentaba una linda 
historia de este hermano padre obispo de 
aymara, del altiplano: los dos habían sido be-
cados, no me acuerdo cómo se llamaba el 
padre, el que paraba en Patacamaya, y me 
dice que los dos habían sido becados a Bru-
selas-Europa, para estudiar, un argentino y 
un boliviano y lo que cuenta lo siguiente.

¡Claro! seguramente el padre boliviano 
no tenía muchos recursos económicos, to-
davía no entendía francés, o inglés y habían 
ido a comprarse alimento y nuestro padre 
se había comprado el alimento más barato, 
eso cuenta el hermano Papa Francisco, se 
compró el más barato, cuando no había sido 
alimento para el ser humano  sino para el 
perro, eso se había comprado.

 En esta última visita hemos pedido que 
nos acompañara este padre, no me acuer-
do en este momento, ¡Toribio!  El padre Tori-
bio, ese padre nos acompañaba a las mar-
chas, había sido compañero de estudio del 
papa Francisco.

Yo diría estos padres, así como Albó, Ba-
cardit, nos formaron para  liberarnos, for-
maron para no callarnos, recién entendí,  no 
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solamente es ama suwa, ama llulla, ama qui-
lla, sino ama llunku, ama chi’ki, es no callar, 
eso nos enseño el hermano padre.

(APLAUSOS)

Yo de que estará hablando, no podía en-
tender recién, cuando repitió entendí, ¿eso 
es verdad? No callarme, ama chi’ki, esa es 
la rebelión de los pueblos. Lo más importan-
te hermanos padres, gracias a su lucha, por 
formarnos, por educarnos, lo que nunca por 
primera vez después de tantos años, 180 
años, ahora nos hemos unido.

ANTES HABÍA   
DEMOCRACIA PACTADA

Están aquí petroleros, interculturales, 
‘bartolinas’, ayllus, constructores, campesi-
nos, todos los sectores sociales, margina-
les, nos hemos unido, es la unidad, la unidad 
del pueblo.    

(APLAUSOS)

Yo diría no es hegemonía, cuando por ahí 
nos dice pensamiento único, no puedo en-
tender cómo puede ser pensamiento único, 
recordemos en el pasado. Siempre ha habi-
do democráticamente rebelión de los pue-
blos contra el imperio, y cuando el imperio 
no puede dominarnos, educarnos o some-
ternos democráticamente venían las dicta-
duras militares.

Cuando nos ganaban democráticamente 
con políticas liberales, neoliberales o neoco-
loniales, pero nunca ganaban con más del 
50%, con más del 60%, ganaban con 20%, 
y el partido que ocupaba el tercer lugar, era 
presidente, y con la repartija de pegas, eso 
hemos vividos,  la democracia pactada, todo 
era pacto y pacto.

Compañeros dirigentes como esta ma-
ñana estuvimos reflexionando sobre el Si-
lala, hay que reflexionar, como se repar-
tían haber, como era pacto o juntado de 
varios partidos, el ministro era de un par-
tido, al viceministro de otro partido, otro 
viceministro de otro partido, y esos vice-

El jesuita 
Albó habló 
sobre sus 

experiencias 
de vida  

relacionadas  
con los pobres.
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ministros no hacían caso al viceministro, 
sino hacían caso a sus partidos, como po-
día gobernar eso.

Uno de los ministros no hacía caso al 
Presidente, hacían caso al partido que le 
han puesto, esa era la democracia pacta-
da, ¿qué podía hacer ese Gobierno con la 
democracia pactada?, ¡claro! entre ellos se 
turnaban además de eso. 

Ahora cuando los movimientos sociales, 
por esos marginados, a los que nos han 
educado, han creado conciencia no sola-
mente al movimiento campesino indígena 
originario, todos los sectores, después de 
mucho tiempo nos hemos unido, y con la 
lucha social, con la lucha sindical, solo con-
seguimos documentos y algunas reivindica-
ciones y tampoco se cumplía, y jamás po-
díamos cambiar políticas, jamás podíamos 
refundar Bolivia, jamás podíamos acabar 
con las políticas de saqueo.

Nos hemos dado cuenta que no había 
sido importante la lucha sindical, la lucha 
social o la lucha comunal, había sido impor-
tante la lucha electoral, y de la lucha social, 
sindical pasamos a la lucha electoral, pero 

Morales recordó cómo fue tratado 
por el Estado cuando fue diputado.

unidos democráticamente ganar las elec-
ciones, esos sectores marginados todos 
nos hemos unido.

Como David (Choquehuanca) siempre de-
cía, David también viene de Nina ¿no? Nina 
por los padres que nos han ayudado a for-
mar mediante Nina, en algunas reuniones, 
talleres, seminarios, y ahí decía: nosotros 
mismos debemos gobernarnos, esa era la 
consigna, sumaj kamaña como recordaban, 
y de ahí, viene formando programas y políti-
cas de cambio.

Y de verdad a mí me ha sorprendido las pa-
labras del hermano Papa Francisco cuando 
nos ha visitado, pidió perdón del movimiento 
indígena, no solamente de Bolivia sino de toda 
América Latina por el pasado, antes habían 
políticas de genocidio, antes de la repúblicas, 
después de la república yo diría políticas de sa-
queo, se acabaron políticas de genocidio.

Y con mucha razón, el hermano Papa 
Francisco pide perdón del movimiento in-
dígena, y yo siento que estamos en otros 
tiempos, ahora, pero hay que seguir fortale-
ciendo cambios en democracia, cambios en 
debate permanente.
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Banzer; ese día querían sacarme de la lista, 
pero yo soy diputado de Cochabamba tengo 
que ir, porque tiene reunión con la brigada 
y tiene que recibirnos, apenas me permitie-
ron entrar en la lista y entré. Primera vez 
entré a la sala del gabinete, -no ha cambia-
do nada ahí- Banzer entró y nosotros que-
ríamos plantearle algunas reivindicaciones 
con motivo del aniversario del departamen-
to de Cochabamba, era en septiembre, no 
me dejaron hablar, pero me dejaron entrar 
por lo menos.

Y cuando el 2002 aquí no podíamos en-
trar aunque nos han invitado, yo vine a la 
posesión del Gonzalo Sánchez de Lozada, 
el coctel era aquí, aquí qué ibas a vas a ver 
guardatojos, polleras, ponchos, era todo 
corbata; con Félix Santos hemos entrado 
ahí, él con su abarquita, y me acuerdo siem-
pre el hermano Félix Santos, diputado titu-
lar, casi me hace llorar, todavía con pies re-
ventados, lo que decimos en ‘kayu phallata’, 
¡sí!, ha entrado el compañero Félix Santos, 
un poquito hemos avanzado por ahí, nos he-
mos vuelto y nos hemos ido.

Y me dijeron que Hugo Chávez estaba 
aquí, y hemos vuelto otra vez hasta por ahí, 

La máxima autoridad del país entregó un 
certificado al padre Bacardit.

Hermano padre Albó, hermano padre 
Barcardit, desde las 6 de la mañana estaba 
reunido con Conalcam, todos los dirigentes 
nacionales más 30, cerca a 40 dirigentes, 
algunos están aquí, escuchando, debatien-
do, y  por esta vez, hemos debatido el tema 
Silala, repasando la historia y a veces son 
programas y políticas que debatimos.

Y un hermano dirigente decía esta maña-
na, el hermano canciller ha escuchado como 
también este es el gabinete social, ¿antes 
acaso podíamos entrar al palacio? Yo cuan-
do fui diputado por primera vez, el 97, no me 
dejaron entrar a la plaza Murillo para mi po-
sesión, venía por la calle Comercio y me cer-
caron, yo dije: “soy diputado” y nada, “me co-
nocen! y nada, llamaba por radio a la policía, 
ahí yo peleándome ¿qué voy a hacer?, ni pren-
sa había, la prensa estaba concentrada en el 
Congreso, ni a quién quejarme.

Peleándome, por fin me hicieron pasar, 
apenas entré al Congreso siendo diputa-
do titular, para el 6 de agosto del 97. Aquí 
no podíamos entrar. Esa gestión, una sola 
vez entré como parte de la brigada parla-
mentaria porque el jefe de la brigada parla-
mentaria pidió la reunión con el presidente 
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no podíamos entrar hasta acá, y ahí salu-
damos, nos despedimos con Hugo Chávez 
en la puerta y se ha ido, la Alicia Muñoz 
era nuestra senadora que habló y Hugo 
Chávez:  ‘Evo, tú eres el Evo, tenemos que 
hablar, hablar, hablar’, me dijo y se ha ido, 
no podíamos hablar, no nos dejaban hablar 
su equipo de seguridad.

Ahora, cada martes del mes, reunión 
ordinaria con los movimientos sociales, 
van renovándose sagradamente, lo que di-
cen el “gabinete social”, algunos dirigentes 
sindicales.

Esa es la unidad del pueblo, del pueblo, 
pueblo que nunca podía entrar, era lujo en-
trar al palacio, pues, era lujo, ¡ahora no!, pue-
den visitar, hasta eso ha cambiado.

RECONOCIMIENTO EN VIDA POR 
SU COMPROMISO

Sólo quiero decirles a los padres que 
de verdad, este pequeño reconocimiento 
en vida a su esfuerzo, su compromiso con 
los más marginados, con los más pobres 
como dijo el hermano Papa Francisco, pa-
dre del pueblo, tal vez nunca pensaron es-
tar más arriba apoyando, organizando, in-
vestigando, escribiendo.

Y el padre, Mauricio Barcardit, cuando 
estaba en huelga de hambre, en las mar-
chas siempre me acompañaba, yo enten-
dí como un ángel de la guarda, al hermano 
Mauricio Bacardit.

(APLAUSOS)

Una vez estaba en la huelga de hambre, 
como veinte días en la COB pidiendo diálogo y 
no había diálogo, el hermano Mauricio Bacar-
dit, creo que de la COB venía solito acá a pedir 
reunión, iba allá otra vez y no había reunión, 
como mensajero entre el palacio y la COB, y no 
había diálogo. Entonces después de casi dieci-
nueve días de huelga de hambre, creo que nos 
mandan una notita y nos hemos retornado.

Entonces esos recuerdos son para mí 
lecciones de tantos padres que acompaña-

ron estas luchas, estas reivindicaciones yo 
diría las formaciones, formar a líderes es 
también para rebelión de los pobres ¡ama 
chi’ki!, comparto perfectamente, eso hemos 
aprendido para que haya igualdad, justicia 
en nuestra querida Bolivia.

Es casi imposible atender todas las de-
mandas que tienen, hay nuevas deman-
das, hay nuevas generaciones, hay nuevas 
ciudades que están creándose, ciudades 
intermedias, a mí me ha sorprendido eso, 
hay nuevos barrios. Hace dos o tres años, 
por decir, hemos dejado con 100% de 
agua potable, y ahora en esa alcaldía nos 
dicen falta agua potable porque hay otros 
barrios, están creciendo y entendemos 
perfectamente, son las nuevas necesida-
des, las nuevas aspiraciones y estamos en 
nuevos tiempos.

Por eso hermanos de la Iglesia Católica, 
a ellos nuestro respeto y nuestra admira-
ción y seguramente tantos padres obispos 

 Las autoridades brindaron en 
honor a los padres jesuitas.
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ayudaron sus oraciones, sus reflexiones, 
sus bendiciones.

Algo que nunca me voy a olvidar del her-
mano Papa Francisco, cuando por primera 
vez lo vi en Brasil en su visita oficial a Bra-
sil, me vio ‘Tú eres el Evo’, sí hermano Papa, 
‘Sigue adelante, te acompaño con bendicio-
nes, con oraciones, sigue adelante’. En ese 
momento le dije hermano Papa Francisco: 
usted nos tiene que visitar, y dijo ‘vamos a 
visitar’, me prometió y ya nos visitó. Decir 
muchas gracias a Nuncio, a todos que ayu-
daron en esta gestión, para que el hermano 
Papa Francisco nos visite en Bolivia.

Como homenaje sería importante her-
mano Nuncio acompañe a los obispos, pa-
dres. No sé si el hermano Álvaro se da cuen-
ta, en algunos municipios más unidades con 
nombres del hermano Papa, en el Valle Sajta 
tenemos una unidad educativa del nivel se-
cundario Juan Pablo II, pero ahora hemos 
creado, en el mismo municipio y como la po-

blación está creciendo, otra unidad educati-
va Papa Francisco, ahí van a estar los nom-
bres de todos los papas.

(APLAUSOS)

Pero ahí les comento, de ahí nos vamos 
a Tarata, hay una unidad educativa General 
Barrientos, otra General Melgarejo, ya es-
tamos aumentado y una más con General 
Salinas que había sido nuestro Comandante 
en Jefe de las FFAA, ahí van a estar todas la 
unidades educativas (todas con nombre de) 
general, general, general, otro puro papas, 
y otro puros dirigentes sindicales, en el alti-
plano está muy interesante pero hay que au-
mentar otros nombres de los dirigentes sin-
dicales, para recordar luchas históricas que 
dignamente llevan el nombre de esos dirigen-
tes sindicales o exdirigentes sindicales.

He pedido al Ministro de Educación que 
esta nueva unidad educativa del nivel secun-
dario en Valle Sajta, provincia Carrasco del 
departamento de Cochabamba debe ser 
modelo de unidad educativa, este año ha 
empezado, nueva infraestructura del nivel 
secundario con talleres, laboratorios, salas 
de computación, nueva dirección, nuevos 
docentes para la unidad educativa, espera-
mos que los profesores puedan acompañar, 
yo digo con los mensajes, mensajes sobre 
todo del hermano Papa Francisco, sus men-
sajes de justicia, de paz, paz con justicia so-
cial pero también de igualdad.

Nuevamente a nombre seguramente de 
muchos exdirigentes sindicales, dirigentes sin-
dicales, pueblos de distintos sectores agrade-
cer por acompañarnos en esta lucha por los 
más pobres, por educarnos, por enseñarnos, 
por formarnos como líderes para que ahora 
momentáneamente estemos al servicio.

Este pequeño reconocimiento con mu-
cho cariño, respeto, cariño y admiración 
hermanos padres. Padre Albó como tam-
bién al padre Bacardit, muchas gracias, 
felicidades, mucha suerte y que nos sigan 
acompañando.

(APLAUSOS)
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El Gobierno entrega casas incautadas al 
narcotráfico para la administración de 
personas con capacidades diferentes

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en entrega del centro deportivo y de 

rehabilitación, en Ascensión de Guarayos

Fo
to

s: 
En

zo
 d

e 
Lu

ca

2.

SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Guarayos, un 
saludo a nuestro alcalde del 
municipio, honorables conce-

jales, al movimiento indígena de esta región, 

al movimiento campesino, a las ‘bartolinas’, 
a nuestras asambleístas, senadoras, dipu-
tadas, diputados, compañero Roberto Fer-
nández, nos acompaña, un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Autoridades presentes, acá, a los 
hermanos con discapacidad, estudian-

1
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 1.  El 
complejo 
costó 7 
millones de 
bolivianos.

2. Las  
autoridades  
nacionales 
y locales 
cantaron 
el Himno 
Nacional.

2

tes, profesoras, profesores, a todos 
los sectores sociales. También un salu-
do a hermanas y hermanos que visitan 
de algunos municipios vecinos a Guara-
yos, comandante de las FFAA, coman-
dante de la Policía Regional, a todas y 
todos.

Como decía algún hermano permanen-
te, han insistido mediante Roberto Fer-
nández, casi digo Roberto Suárez, perdón 
hermano.

(RISAS)

Como también nuestras autoridades 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
me informaron permanentemente y esta-
ban esperando para inaugurar este com-
plejo deportivo.

También estábamos informados de 
ese centro de rehabilitación para her-
manos con discapacidad, solamente 
para niños, escuelas, para niños con 
discapacidad con el programa Boli-
via Cambia, Evo cumple, hicimos 13 en 
toda Bolivia.

La semana pasada, o esta semana he-
mos entregado en Cobija,  por ejemplo, y 
ahí la obligación coordinar con gobiernos 
departamentales y municipales, para esta 
clase de centros. Me quedé impresionado, 
cuando hace un momento hemos visitado 
este centro de rehabilitación, me decían 
que tenía hidroterapia, electroterapia, fi-
sioterapia, no sé cuantas terapias, yo no 
con conozco mucho de este tema, pero 
atendiendo las demandas de estos niños 
tratándose, abuelos, abuelas, algunos 
accidentados y eso está en toda Bolivia. 
También compañeras y compañeros quie-
ro decirles hemos entregado sedes sin-
dicales, algunos departamentos, algunos 
faltan todavía inaugurar, algunos también 
entregamos, algunas casas incautadas al 
narcotráfico priorizando, para hermanos 
con discapacidad, es decir una inversión 
para atender esta demanda  de sector, 
que es importante dentro de la sociedad.

Hoy día estamos acá, este complejo 
deportivo todos me comentaban, creo 
que es el mejor complejo deportivo en 
un área rural en todo el departamento 
de Santa Cruz.                        
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(APLAUSOS)

Estamos viendo ahí dos canchas de 
frontón, una piscina semiolímpica, cam-
pos deportivos conocidos como campos 
deportivos para varias actividades como 
básquet, fútbol, voleibol con seguridad va 
a ayudar bastante eso también en tema 
de salud.

DISMINUYÓ EL APORTE 
DE MUNICIPIOS Y 
DEPARTAMENTOS 

Porque yo escuche decir en algunos 
departamentos en algunos municipios, 
cuando se entrega un campo deportivo 
es como entregar un hospital. A mí me ha 
sorprendido  entregar agua potable, es 
ayudar al tema de salud, cuando hay agua 
potable en las áreas rurales se reduce las 
enfermedades y ahí estoy viendo letreri-
tos proyectos para MiAgua IV, quiero de-
cirles hermano alcalde, alcaldes, también 
mediante los medios de comunicación del 
Gobierno Departamental del Gobierno 
de Santa Cruz, el Gobierno Nacional está 
preparado, cualquier momento, para reci-
bir proyectos para MiAgua IV.             

(APLAUSOS)

Nos hemos preparado, mucho depen-
derá también de la convocatoria que nos 
hagan, el presidente  de la Asociación de 
Alcaldes del departamento de Santa Cruz, 
y aquí también quiero decirles en este de-
partamento, un poco se van a dividir los 
alcaldes. Los alcaldes que viven en el va-
lle, valle cruceño quieren más agua para 
riego, mientras los alcaldes que están en 
la planicie, en la zona amazónica, quieren 
priorizar proyectos para MiAgua IV.

Inicialmente con el hermano Vicepresi-
dente habíamos decidido que para abar-
car  mayor cantidad de población en toda 
Bolivia, que entre la alcaldía, la goberna-
ción garanticen  un 50% del costo del pro-
yecto sea para MiRiego o para MiAgua. 
Sin embargo,  hemos entendió que eviden-
temente que la rebaja del precio del pe-

Niños guarayos mostraron uno de los bailes 
regionales.
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tróleo, afecta a todos pero eso no decide 
nuestra inversión en Bolivia.

Gracias a los ministerios de Planifica-
ción, como también de Economía ya no 
va a ser el 50% el aporte local o depar-
tamental, sino ahora quiero decirles her-
manas y hermanos, solo entre el Gobier-
no Departamental y el Gobierno Municipal 
para cualquier proyecto sea mi agua o rie-
go va a ser el 30%, el aporte para acele-
rar mayor inversión  en temas de este ele-
mento tan importante, agua, agua para el 
ser humano o agua para alimento.

Compañeros alcaldes eso está en ma-
nos de ustedes, seguramente algunos de 
ustedes escucharon por los medios de 
comunicación, ya hemos recogido de dos 
departamentos Tarija y Pando, está prepa-
rándose Chuquisaca, algunos departamen-
tos me pidieron un poco de espera, ¡claro!, 
en temas de proyectos para agua potable 
o riego no hay proyectos tipo, mientras 
que en campos deportivos, unidades edu-
cativas, fácilmente podemos garantizar 
proyectos tipo si el alcalde no tiene proyec-
tos, coliseos, campos deportivos o algunas 
pequeñas postas sanitarias.

Mientras en tema agua cada munici-
pio tiene su propia particularidad, a ve-
ces hay que hacer captaciones, a veces 
también hay que hacer perforaciones, es 
decir, imposible puede haber un proyecto 
tipo, salvo que sean los tanques, eso no 
es mucho problema.

Entonces hermanas y hermanos sería 
importante, hermanos alcaldes ustedes 
reúnanse, y cuándo todos los alcaldes es-
tén preparados con proyectos recoger 
todos los proyectos.

Quiero que sepan hermanas y herma-
nos es imposible recibir uno por uno los 
proyectos de las alcaldías y por eso con-
voco a todos los alcaldes, presentan pro-
yectos, una responsabilidad de FPS de-
partamental y nacional para revisar la 
parte técnica, una vez revisada, licitarlas 
y adjudicarlas para que las empresas pue-



14

Discurso presidencial

El complejo cuenta con campos polifuncionales.

dan ejecutar los proyectos relacionados 
al tema agua.

Hermanas y hermanos, el hermano al-
calde quería que juegue pero no me invi-
taron para que venga con mi equipo, pero 
además de eso sabía que iba a perder y si 
pierde ustedes saben que devuelve la pla-
ta del complejo deportivo.

(RISAS)

Felizmente no ha venido mi equipo com-
pañero alcalde, me está invitando para la 
fiesta patronal que es en mayo.

(APLAUSOS)

¿En la fiesta patronal vamos a bailar o 
vamos a jugar? 

Hay emenerristas mira, ¡ah no!, perdón

(RISAS)

A ver vamos a tratar de hacer esfuer-
zos para bailar y para jugar.

(APLAUSOS)

AGUA POTABLE PARA 
GUARAYOS

Pero nos informan hermanas y herma-
nos, a veces acudiendo a créditos, a veces 
también a donaciones, saludamos a Co-
rea del Sur, nos ha financiado esta agua 
potable de cerca a 45 millones de boli-
vianos, yo me había olvidado pero me ha-
cen recordar que ya está casi terminado, 
esperamos inaugurar, de acá a un mes, 
nuestra agua potable en Guarayos con 
esa cooperación de Corea del Sur, como 
siempre con la contraparte boliviana.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos el alcalde me ha 
inundado con proyectos, pero yo quiero 
ser muy responsable con ustedes, quisié-
ramos por lo menos cumplir con dos pro-
yectos importantes. Me dicen mercado, 
el mercado vamos a cumplir. Le pregun-
té al alcalde ¿cuánto cuesta el mercado? 
Me dice 12 millones de bolivianos, queda 
garantizado el mercado de 12 millones de 
bolivianos, compañero alcalde.

(APLAUSOS)
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Segundo, unidad educativa, me estaba 
comentando que en una unidad educativa 
están rebalsando los niños, sé que unida-
des educativas es importante pero a ve-
ces también tratamos de lanzar o com-
prometer y no cumplimos, a veces nos 
podemos olvidar, siempre tratamos de 
cumplirlas, entonces una unidad educa-
tiva más. Ustedes deben priorizar de los 
tres o cuatro que presentó, cuál es más 
importante, mi deseo es, colegio; interna-
mente, yo quisiera decirles internamente 
prioricen cuál es lo más importante, una 
vez cuando el alcalde termine y ejecute 
habrá nuevas obras, eso estará a manos 
del alcalde correspondiente.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos quiero decirles, 
en tema de hospital hay hospitales de se-
gundo nivel, tercer nivel que estamos ha-
ciendo en Santa Cruz, cuarto nivel, pero 
algunas ampliaciones yo siento que debe-
ría ser también de responsabilidad depar-
tamental y municipal, ustedes saben que 
hemos empezado hospitales de segundo 

nivel y tercer nivel en el departamento y 
en toda Bolivia.

Tal vez por ahora no porque no tene-
mos todavía previsto, no sabía de esta 
necesidad, de todas maneras vamos a 
estudiar, ustedes saben que cuando se 
compromete uno debe cumplir, sólo por 
ahora compañeras y compañeros quisie-
ra que el 2 o 3 de mayo en la fiesta pa-
tronal, ya nuestro alcalde esté con des-
embolso para el mercado y una unidad 
educativa para avanzar en el desarrollo 
de nuestro departamento.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos con estas po-
cas palabras damos por inaugurado el 
centro de rehabilitación para hermanos 
con discapacidad, también este centro 
deportivo, este complejo deportivo, felici-
dades y mucha suerte.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

La piscina semiolímpica está a disposición de los beneficiarios.
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