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El presidente Morales expresó la 
solidaridad boliviana con Ecuador por 

el devastador terremoto 

1. Bolivia coordinará el envío de ayuda para damnificados por el terremoto en Ecuador.
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El presidente Evo 
Morales en el municipio 

de Shinahota, en 
Cochabamba.



2

Discurso presidencial

2

Discurso presidencial

1. La obra 
consta de seis 
aulas, área 
administrativa, 
baterías de 
baños, vivienda 
para maestros, 
además de 
una cancha 
polifuncional con 
tinglado.

2. Estudiantes  
agradecen al 
Presidente por la 
infraestructura.

Fotos: R. Zaconeta
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias compañeras y compa-
ñeros de la Federación de Centrales 
Unidas del Sindicato Efe Tropical, de 
la Central Germán Busch, espero no 

equivocarme, a todos los hermanos dirigentes de 
las seis federaciones  a la cabeza del compañe-
ro Leonardo Loza, Alcalde de Ivirgarzama, de Villa 
Tunari, alcalde de Chimoré, concejales, nuestra al-
caldesa de Shinahota, Comandante de las FFAA, 
asambleístas, diputadas, diputados, a los niños de 
la escuela Efe Tropical, como también a sus profe-
soras y profesoras.

Con la hermana Alcaldesa, desde Roma, nos 
hemos comunicado para programar este acto, 
ustedes saben que a veces no alcanza el tiem-
po, llegamos a las 05.15 a Santa Cruz, y nos 
vinimos acá para participar de este acto de in-
auguración, de estas aulas para la unidad edu-
cativa Efe Tropical.

Las semanas pasadas, no, desde el año pasado 
había pedido al Ministerio de Educación, ¡escúchen-
me bien profesoras y profesores! he pedido que 
nuestros actos cívicos o actos de entrega como 
este sean dirigidos por estudiantes del nivel prima-
rio o del nivel secundario, ya hemos empezado con 
algunas dificultades, pero he visto a estos dos chi-
cos, uno de 11 años y el otro de 12 años, mejor 
que la Ministra de Comunicación para presentar, 
un aplauso para ellos, mejor que Causachun coca. 

Bolivia coordinará el envío de ayuda para 
damnificados por el terremoto en Ecuador  

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 

en la entrega de la unidad educativa Efe 
Tropical en Shinahota. 

1.

(APLAUSOS)

También un aplauso para sus profesoras y 
profesores que enseñaron, felicidades, quien 
será profesor o profesora

(APLAUSOS)

Como reconocimiento voy a mandar una com-
putadora para cada uno de ellos, con dos mil li-
bros programados, para que sigan mejorando, 
¡felicidades! Igualmente he visto la poesía del 
mar, bien organizado, bien preparado, un aplau-
so para el profesor que ha preparado esa poesía 
sobre el tema del mar

(APLAUSOS)

Al chico que ha recitado otra computadora, 
el próximo lunes, no mañana, el próximo lunes 
voy a mandar a Oscar Coca, al compañero de 
Entel. estará acá con las computadoras, 8 de la 
mañana entregando las 3 computadoras a los 
tres chicos de la escuela. 

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, hace un momento 
decía, estamos retornando de Europa, el her-
mano papa Francisco, en la reunión reservada, 
privada que tenía fue como siempre solidario 
con Bolivia, pero nos manda, les manda muchas 
bendiciones a toda Bolivia.

(APLAUSOS)
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Recordamos su visita a Bolivia el año pasado, 
en el encuentro de los movimientos sociales del 
movimiento popular con el hermano Papa Fran-
cisco, en Santa Cruz, no sé olvida de esos gran-
des actos, del cariño del pueblo boliviano y por eso 
agradecer nuevamente por la invitación que me 
hizo para participar de una reunión importante de 
intelectuales, profesionales, con los obispos de la 
Iglesia Católica, con invitados, expertos en temas 
de economía de todo el mundo.

Pero quiero decirles hermanas y hermanos, 
en este encuentro me he encontrado con un pre 
candidato a la presidencia de Estados Unidos, un 
tal Sanders, espero no equivocarme, y este candi-
dato me ha sorprendido en su intervención, cues-
tionó  a los millonarios, ¡un norteamericano de los 
demócratas! Ellos están en las elecciones inter-
nas, lo más importante dijo: que los millonarios se 
compran elecciones y es una verdad.

Yo hace años ya dije, los grandes millonarios 
pagan a los candidatos y cuando gana algún 
candidato la presidencia ya no gobierna el can-
didato a presidente o el Presidente electo, sino 
gobierna los que  han puesto  plata, banqueros, 
empresarios, transnacionales. Aquí nuestra ex-
periencia es totalmente diferente, a veces nos 
aportamos para la campaña, ustedes saben 
muy bien hermanas y hermanos, con aportes 
mandamos a nuestros delegados que van a ha-
cer campaña en otros departamentos, a veces 
aportamos en coca, con libras de coca para la 
campaña, otros sectores también se aportan, 
petroleros, mineros, el pueblo aporta para que 
el pueblo gobierne y no banqueros ni transna-
cionales, es esa nuestra experiencia.

(APLAUSOS)

Somos de esa política, además de eso, él decía 
que las políticas de libre mercado perjudica la pro-
ducción que pocos millonarios concentran la pla-
ta, a nombre del mundo, y la plata sigue creciendo 
en el sistema capitalista. Me ha sorprendido, nun-
ca había escuchado a un candidato o pre candida-
to a la presidencia con un discurso anticapitalista.

Ojalá este candidato puede seguir avanzando, 
pero también tengo muchas dudas, porque cuan-
do salen, no solamente en Estados Unidos, sino 
también en todo el mundo, los presidentes anti-

capitalistas, antiimperialistas son instrumentos 
del capitalismo. El imperialismo atenta con vidas, 
acaban con vidas, hay otras formas de sepultar-
los. Casualmente también me encontré, yo sabía 
por prensa que un tal Sach, el año 1995, vino a 
implementar el modelo neoliberal bajo el llamado 
ajuste estructural, y él había estado en ese even-
to, sólo dijo ayer: seguro que va a salir en algún 
medio de comunicación, yo sólo vine a apoyar al 
Dr. Víctor Paz Estenssoro para parar la inflación, 
y dijo también públicamente que no es neoliberal, 
pero sepan y están en los medios de comunica-
ción, vinieron de Estados Unidos para implemen-
tar el modelo neoliberal el año 1995.

Ahí también tenemos diferencias, los gobier-
nos de la derecha tenían asesores norteamerica-
nos, seguro que algunas y algunos me han escu-
chado, cuando era por primera vez candidato a la 
presidencia, el 2002, a la campaña salimos con el 
Dr. Manuel Morales, Antonio  Peredo que en paz 
descanse, Héctor Arce, a las 05.00 de la maña-
na de La Paz hacia Sapahaqui, provincia Loayza, 
porque la primera concentración era a las 8 de 
la mañana, y ese día teníamos concentraciones 
en seis provincias de dos departamentos, Aroma, 
Loayza, Gualberto Villarroel, Cercado de Oruro, es-
taba otro municipio cercano a La Paz y otro más, 
bueno se me ha ido de la cabeza, llegamos a las 6, 
8 de la mañana y todavía la gente no estaba con-
centrada, yo dije a los compañeros que consigan 
cuarto para un poquito poder descansar porque 
creo que llegué a la 1 de la mañana  de Yungas, de 
las concentraciones y a las 5 de la mañana ya par-
tiendo a esa concentración, y me dicen hay un ho-
tel y nos vamos al hotelito, de Sapahaqui y el hotel 
estaba lleno, rodeado de movilidades de lujo, ¿qué 
está pasando? No pueden entrar porque está 
ocupado el hotel, preguntamos ¿por quién estaba 
ocupado el hotel? Había estado ocupado por Gon-
zalo Sánchez de Lozada y todo un grupo de aseso-
res norteamericanos, nos sorprende, ¿qué están 
haciendo ahí?, no sabíamos qué estaban haciendo, 
y a una trabajadora del hogar, que sirve café, re-
frigerio, le preguntamos ¿qué están hablando? y 
nos dijo que no entiendo nada porque hablan puro 
inglés, levantaba más sospechas, averiguamos al 
dueño del hotel y otros que trabajan ahí, que Gon-
zalo Sánchez de Lozada está haciendo su progra-
ma de Gobierno con grupo de norteamericanos, 
estaba preparando su programa de Gobierno con 
los extranjeros, con los de Estados Unidos.
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Además de eso están con internet, y eso en la 
parte social, en la parte económica, escúchenme 
bien hermanas y hermanos, el año pasado Entel ha 
tenido utilidad neta, cerquita a 140 millones de dó-
lares, antes 70 millones ahora 140 millones de dó-
lares, antes esos 70 millones se iba a Italia, porque 
estaba en manos de los italianos, ahora los 140 mi-
llones de dólares se quedan para Bolivia, para los 
bolivianos, de ahí sacamos para el bono Juancito 
Pinto, de ahí sacamos para el bono Juana Azurduy.

(APLAUSOS)

Es decir, es de los bolivianos, mi recomenda-
ción hermanas y hermanos, algunos hermanos 
usan Tigo, Viva, ¡está bien!, es un derecho, tal vez 
donde todavía no entra, pero donde hay señal de-
bemos usar Entel. Gerente, a ver, con qué número 
estás, creo que está con Tigo, a ver controle Leo-
nilda, presidenta de la Asamblea, ¡si está con Tigo 
o Viva fuera el gerente de Entel en Cochabamba!

(RISAS)

Aprobado o rechazado, ¡aprobado, cuidado, 
van a controlar si está con Entel! Compañeras y 
compañeros, cuando usamos nuestra Entel pa-
gamos ¿verdad? Y las ganancias se quedan para 
los bolivianos, no se van fuera de Bolivia y hay que 
usar nuestra empresa, y donde no llega buena 
audiencia dígannos, vamos a seguir mejorando, 
como ahora hoy día estamos ampliando la radio 
base para el eje tropical para que las comunica-
ciones sean ch’uvita, ch’uvita, ¿verdad?

Así que nuestra compañera Leonilda, presiden-
ta de la Asamblea, puede enamorar con un chico, 
de aquí, sin problemas desde la Asamblea Depar-
tamental. ‘Estoy autorizada’, dice, ¡qué dirá su ma-
rido no sé!, su marido puede autorizar eso.

(RISAS)

Hermanas y hermanos este es el modelo eco-
nómico de antes, privatización y privatización, y 
ahora nacionalización y las ganancias de nuestras 
empresas se quedan para los bolivianos, eso está 
en todas las empresas. Hablarles de hidrocarbu-
ros sería mucho, pero solo dos datitos de hidro-
carburos, ¡escúchenme bien!: En 20 años, desde 
el 85 hasta el 2005, la ganancia o la utilidad neta 
en hidrocarburos eran 4.500 millones de dólares, 

Nosotros ¿cómo hacemos nuestro progra-
ma? Con todos los dirigentes nacionales, con la 
COB, totalmente diferente, esas son nuestras 
profundas diferencias con quienes ostentan el sis-
tema capitalista y con el pueblo, pueblo.

Yo sabía por la prensa, un tal Sach era asesor, 
él implementó el modelo neoliberal, aunque ayer 
se ha negado ante los curas, ante la Santa Sede, 
esperemos que sea así, sólo me dijo que él había 
asesorado para frenar la inflación y disminuir la 
deuda externa.

RADIO BASE DE ENTEL   
EN EFE TROPICAL

Compañeras y compañeros, hoy día acá esta-
mos entregando una base de Entel para mejorar 
seguramente la cobertura, acá, en Efe tropical, 
pero recordemos hermanas y hermano, profe-
soras y profesores, las profesoras y profesores  
nos tienen que ayudar informando, lo que hace un  
momento nuestro ejecutivo decía: informar a los 
estudiantes, a las nuevas generaciones, estudian-
tes de la promoción que están ahí. Estudiantes de 
la promoción, están enamorando o no  me están 
atendiendo, a su profesor  le voy a decir que haga 
un trabajo práctico cómo fue mi intervención sino, 
no hay promoción, no hay padrino de promoción y 
no hay promoción además de eso.

A ver, quiero decirles, ¡escúchenme bien!, ha-
blando de Entel, el último año de privatización, an-
tes de la nacionalización tenía una renta o una uti-
lidad neta de casi 70 millones  de dólares, como 
Entel era de los italianos los 70 millones de dólares 
se iba a Italia, no se quedaba aquí, además de eso, 
tal vez me equivoque, no sé si estaba en  70 u 80 
municipios de toda Bolivia, ¿cuánto estaba? Apla-
zado nuestro gerente de Entel, vamos a cambiar. 

Ante de la nacionalización espero no equivo-
carme, estaba en 70 o en 90 municipios de toda 
Bolivia, en los  municipios  donde había mayor po-
blación para ganar más plata y no llegaban a la 
zona tropical, no le interesaba porque no ganaban 
plata, nacionalizamos compañeras y compañeros 
y ahora Entel está en los 329 municipios de toda 
Bolivia, todos los  municipios  tienen Entel y las co-
munidades, los sindicatos 

(APLAUSOS)
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cuando estuvimos muy bien antes de que se re-
baje el precio del petróleo, el  2014, un solo año 
5.400 millones de dólares de utilidad neta en un 
solo año, en 20 años 4.500 millones de dólares, 
en un solo año 5.400 millones de dólares, en 10 
años 32.000 millones de dólares de utilidad neta 
en hidrocarburos.

Cuando el compañero Leonardo dice ‘esas son 
nuestras marchas’, claro, marchamos para nacio-
nalizar, para recuperar y nuestras marchas, nues-
tra lucha no ha sido en vano, hermanas y herma-
nos, por eso ahora están llegando obras por aquí, 
y las rentas, sino qué hubiera sido, imagínense, no 
se nacionalizaba hidrocarburos, no se nacionaliza-
ba Entel ¿cómo hubiera estado Bolivia? Tampoco 
Bolivia tenía capacidad de endeudamiento.

Ahora, perdonen yo quiero decirles, algunos 
organismos, algunos países (…) crédito, pueden 
prestarse plata, estamos mejor que antes, a eso 
decimos la lucha del pueblo boliviano, el esfuerzo 
de todas y todos ha sido.

¡Imagínense! esos datos, repito nuevamente, 
en 20 años de neoliberalismo 4.500, en 10 años 
32.000 millones de dólares de renta petrolera, 
¡imagínense! el cambio económico.

El año pasado ha rebajado el petróleo y hemos 
llegado a 4.000 millones, el mejor año ha sido (…) 
con 5.400 millones de dólares de renta, de utili-

dad neta, de ganancia pura sin tomar en cuenta 
los gastos, las nuevas inversiones, la situación 
económica ha cambiado en toda Bolivia.

Hermanas y hermanos yo quiero decirles que 
compañera Alcaldesa, el ejecutivo, la ejecutiva me 
presionan para entregar obras, no sé cuántas 
obras hay por aquí, por allá medianas, grandes te-
nemos para entregar pero no alcanza el tiempo, 
la Alcaldesa está autorizada a entregar, no espe-
ren siempre que venga Evo o Álvaro, imposible lle-
gar, son como 7.000 obras que tenemos solamen-
te con el programa Bolivia Cambia, ¡imagínense!.

Ustedes saben hermanas y hermanos, ¿an-
tes quién hacía escuelas? Es el sindicato, pahui-
chitos, a veces con (…) mejorando, ahora tene-
mos mejores escuelas, me estaba informando 
la compañera Alcaldesa con baños, con duchas, 
con vivienda para profesores y eso va a conti-
nuar para seguir mejorando, es nuestra obliga-
ción, nuestra tarea como Gobierno, mediante el 
programa Bolivia Cambia que vean, está así en 
toda Bolivia, es importante que las empresas 
cumplan para que sigan resultados en bien de 
todas y todos.

BOLIVIA SE SOLIDARIZA   
CON ECUADOR

Hermanas y hermanos aprovecho esta opor-
tunidad, ayer al llegar a una isla llamado Cabo Ver-

Estudiante de nivel inicial declama una poesía.
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de leo los mensajes y me dicen ha habido terremo-
to en Ecuador, esta mañana me informo con más 
de 70 muertos, con más de 500 heridos, desde 
aquí expresar al hermano presidente, Rafael Co-
rrea, de Ecuador, a todo el pueblo ecuatoriano, 
ese pueblo valeroso quechuas, tantos hermanos 
indígenas, obreros, expresas toda nuestra solida-
ridad con el pueblo ecuatoriano, con su Presiden-
te, con su Gobierno, lamento mucho.

Decir desde acá estamos aquí, hermano presi-
dente Rafael, si en algo podemos ayudar, en algo 
podemos cooperarnos, yo aprendí sobre todo el 
Fidel Castro, ¿qué dice Fidel? ‘Hay que compartir 
lo poco que tenemos’, y hemos aprendido en Boli-
via, no siempre esperar que nos regalen, si quere-
mos que en algún momento nos cooperen tam-
bién hay que saber dar, si queremos recibir hay 
que saber dar, somos de la familia de solidaridad. 

Si en algún tema podemos expresar nuestra 
solidaridad estamos aquí hermano Rafael, esta 
noche o mañana nos reuniremos cómo expresar 
nuestra solidaridad, no es culpable ni Rafael Co-
rrea ni nadie, lamento mucho, son problemas tal 
vez del cambio climático, terremotos siempre ha 
habido, un terremoto que mate a tantos herma-
nos, toda nuestra solidaridad con el hermano Ra-
fael y con todo el pueblo ecuatoriano.

Hermanas y hermanos hoy día estamos entre-
gando esta unidad educativa, yo he pasado y repa-

sado por aquí a veces solo, a veces paseo detenido 
por aquí, a veces también he pasado bien acompa-
ñado, nos conocemos con algunos compañeros di-
rigentes, bueno, es toda una historia verdad, pero 
nunca pude entrar acá, he visto que estaba en 
construcción, pasamos con el hermano exalcalde 
Rimer, ahora nuestra hermana Alcaldesa ha termi-
nado, un aplauso para nuestra hermana Alcaldesa, 
para Rimer, a todo el equipo de trabajo.

(APLAUSOS)

La semana pasada nos hemos reunido, espero 
que los compañeros hayan informado, con el pro-
grama MiAgua vamos a priorizar agua en todo el 
trópico de Cochabamba, felicito a todos los alcal-
des, han presentado bien sus proyectos, un lista-
do, seguramente el Ministerio va a recoger para 
rápidamente revisar técnicamente, y vamos a ga-
rantizar, vamos a seguir garantizando agua pota-
ble en todo el trópico de Cochabamba y así esta-
mos haciendo en toda Bolivia.

Hermanas y hermanos con estas pocas pa-
labras damos por inaugurado y entregado esta 
ampliación y mejora de la unidad educativa Efe 
Tropical, para bien de todas y todos, felicidades y 
mucha suerte.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS) 

El Presidente regalará computadoras a los alumnos que hicieron de maestros de ceremonias.
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Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587
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ENCUENTROS

La comunidad 
de la unidad 
educativa 
Efe Tropical 
comparte su 
alegría con el 
presidente Evo 
Morales por el 
nuevo colegio.
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