
1

Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 882

Bolivia debatirá en la ONU la lucha 
contra el narcotráfico, la erradicación 

de la pobreza y el medioambiente

1.  Bolivia compartirá los logros y experiencias nacionales en la lucha antidrogas.
2.  García Linera instó a los estudiantes a amar la Patria y nunca permitir que los bolivianos sean 

humillados como en épocas anteriores.
3.   El Gobierno construyó 17.000 casas para las familias más necesitadas, en Tarija.

D I S C U R S O

jUeveS 21 De abRIl De 2016

Foto: Iván Maldonado

El presidente 
Evo Morales 
junto con 
autoridades 
de Venezuela 
en su paso 
por Nueva 
York, EEUU.



2

Discurso presidencialDiscurso presidencial

HANGAR PRESIDENCIAL-EL ALTO

H
emos sido convocados por las Na-
ciones Unidas, especialmente, por 
el secretario General de las Na-
ciones Unidas, a participar en tres 

eventos importantes.

Uno, la lucha contra el narcotráfico, el 
otro la propuesta que es producto de de-
bate internacional, el desarrollo sostenible, 
pero también el tema del medio ambiente, 
y por esa razón viajamos a Estados Unidos 
acompañado por nuestro hermano Canci-
ller, David Choquehuanca, el ministro de Pla-

Bolivia compartirá los logros y 
experiencias nacionales en la 

lucha antidrogas
Palabras del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, antes 
de su viaje a EEUU, para participar de la 
Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU)

1.
Foto: Marcelo Gamarra

El Presidente fue 
entrevistado por 

periodistas de 
medios estatales.
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nificación, algunos viceministerios ya se en-
cuentran allá para algunas negociaciones.

Quiero decirles al pueblo boliviano, en 
esta mi intervención demostraremos 
como ha fracasado la lucha contra el nar-
cotráfico desde un punto de vista represi-
vo pero sobre todo implementados, desde 
Estados Unidos, con intereses netamen-
te geopolíticos. También demostrar cómo 
nuestra política de lucha contra el narco-
tráfico regionalizado, nacionalizado ha te-
nido la aceptación en todo el mundo, un 
comentario generalizado por las Naciones 
Unidas, por la Unión Europea y compartir 
estas experiencias en debate del día de 
mañana en las Naciones Unidas.

Segundo, compartimos con todo el mun-
do, con todo el mundo el desarrollo  soste-
nible al 2030, según Naciones Unidas, al 
2030, debe erradicarse la pobreza y noso-
tros más bien tenemos una Agenda del Bi-
centenario al 2025, de erradicar la pobreza, 
tener servicios básicos, felizmente ya es un 
derecho humano en Bolivia; pero el desarro-
llo sostenible en armonía con la Madre Tie-
rra, será otro debate importante.

Y finalmente el tema del medio ambien-
te, estoy convencido que hay avances im-
portantes pero no hay una solución es-
tructural para cuidar la Madre Tierra, para 
defender la Madre Tierra. El debate que va-
mos a plantear en las próximas reuniones 
ordinarias de las Naciones Unidas es cómo 
respetar el derecho de la Madre Tierra, el 
derecho del planeta tierra, será otro de-
bate que se va a implementar a partir de 
esos acuerdos que se va a firmar para el 
tema del medio ambiente.

Además de eso como siempre en even-
tos internacionales, como esto se apro-
vecha en reuniones de carácter bilateral 
con algunos presidentes, acaba de infor-
marme nuestro hermano Canciller, que 
tengo una invitación a una reunión bilate-
ral con el secretario General de las Na-
ciones Unidas, el hermano Ban ki-moon, 
y después de recibir dos visitas en Boli-
via. El hermano Ban ki-moon tiene mucho 

respeto, mucha admiración, felizmente en 
Santa Cruz, en Cochabamba, durante sus 
visitas con los movimientos sociales orga-
nizamos una buena recepción, lo llevamos 
a entregar obras, quedo sorprendido, se-
guramente por eso, y muchas razones, 
nos invita a reuniones de carácter bilate-
ral, y a esta privada para compartir expe-
riencias, es el motivo de mi viaje.

Quiero decirles que el día sábado estaba 
previsto una reunión de presidentes en Qui-
to Ecuador, con Unasur, anoche me informa-
ron que se ha suspendido y solo habrá reu-
nión de cancilleres para la transferencia de 
la presidencia Pro Témpore de Uruguay ha-
cia Venezuela, por tanto el día viernes en la 
noche o sábado en la madrugada, estamos 
acá y ya tenemos programado como siem-
pre una agenda llena.

Sábado estamos firmando el contrato de 
construcción de camino pavimentado Ca-
racollo, hacia centro minero de La Paz, Col-
quiri, y el día domingo también otro camino 
pavimentado doble vía de Ivirgarzama hacia 
Chimoré, y así toda una agenda preparada 
durante esta semana. 

Periodista.-Ecuador sufrió un movimien-
to telúrico, alguna palabra

Presidente.- Hemos sido uno de los paí-
ses que expresamos solidaridad, he reco-
mendado al Ministro de Defensa que nue-
vamente que traslade, según información 
falta medicamento y agua, ya tenemos pre-
parado y cualquier momento nuestro hér-
cules viajará, con alguna autoridad, para 
expresar solidaridad con hechos y vamos a 
seguir expresando solidaridad.

Lamento mucho que son víctimas de 
esta clase de terremotos, duele mucho, tan-
tos muertos, tantos heridos, y toda nuestra 
solidaridad al hermano presidente, Rafael 
Correa, como también al pueblo ecuatoria-
no, que no se sienta solo, estamos acá para 
seguir acompañando frente a tanto dolor 
que vive el pueblo ecuatoriano.

Muchas gracias.
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POTOSÍ  

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de Ravelo muy 
buenos días, saludo a los jóvenes es-
tudiantes, señoritas, niños, niñas de la 
Unidad Educativa Manuel Ascencio Pa-

dilla, saludo con mucho cariño, con mucho respe-

to a nuestro senador del departamento de Potosí, 
compañero Cejas, a nuestro Alcalde del municipio 
de Ravelo, a nuestro presidente del Concejo, miem-
bros del Concejo Municipal, a nuestro ejecutivo 
máximo de la Central Provincial de la Federación 
Campesina, a mi hermana ejecutiva de las ‘Barto-
linas’, a mi hermano director del establecimiento, 
profesora, profesores, padres de familias, mamás 
que han venido a acompañarnos a todas a todos.

1

García Linera instó a los estudiantes a amar  
la Patria y nunca permitir que los bolivianos 
sean humillados como en épocas anteriores
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en 
la entrega de la ampliación del colegio Manuel 

Ascencio Padilla, en el municipio de Ravelo

2.
Fotos: Vicepresidencia
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Estoy en Ravelo, y estoy muy feliz, muy contento, 
muy agradecido por todos los regalos que me han 
dado comenzando por esta comida tan rica, ya me 
he comido la mitad de eso, pero quiero compartir 
con aquellas guaguas tan lindas, vengan guaguas 
vamos a compartir este pedazo de comida que me 
han invitado nuestro Alcalde, gracias niños.

(APLAUSOS)

Han bailado muy bien, hagan comer este pe-
dazo de carne, que parece de un dinosaurio, 
este lomo tan grande, unas ricas papas, un rico 
choclo yo les voy a robar una papa, ustedes no 
comen picante. Nuestro Gobernador va a com-
partir su comida con los más pequeñitos de allí, 
que están con hambre, ya se están desmayando, 
comparta mi Gobernador.

Hermanas y hermanos está muy rica la papa 
y el choclo, les ha llevado nuestro Gobernador 
para los pequeñitos, ¡muy bien Gobernador!, un 
aplauso a nuestro Gobernador, gracias mi her-
mano Alcalde, han cocinado con mucho cariño ya 
hemos comido un pedazo pero ante todo a las 
más guaguas para que salgan fuertes, podero-
sos e inteligentes como voz.

(RISAS)

Hermanos evidentemente, como dice el Alcalde 
he venido rápido, casi no aviso con anticipación, fal-

tando un día, faltando dos días, pero ya saben yo 
soy como el rayo, me llaman el ‘Illapa García’ llego 
rápido y me voy rápido, así voy a estar llegando de 
sorpresa nomás, hermano Alcalde no te preocu-
pes. Venimos el día de hoy hacer la entrega de esta 
ampliación de la unidad educativa, están los jóvenes 
de la promo, de la pre promo, ¿cuántos estudiantes 
tenemos mi profesor?, 820 alumnos.

Rápidamente quieren comer están cansaditos, 
tienen que estudiar para las más guaguas otro pe-
dazo, estamos acabando con todas las llamas del 
lugar, mi hermano.

(RISAS)

Estamos carneando todas las llamas, ¿oveja era?, 
pero parece dinosaurio. Jóvenes óiganme de mane-
ra rápida, promo, pre promo de manera rápida, cua-
tro encargos, cuatro recomendaciones a la promo, 
me han nombrado padrino, aún no he aceptado

(RISAS)

Aún no he aceptado, ¿saben qué falta? que me 
respondan unas preguntas, ¿están dispuestos o 
no? No tiene miedo la promo, a ver, a ver promo 
muy bien prepararse, súper promo delante de los 
jóvenes que les están viendo.

Vicepresidente: Cuándo muere Manuel Ascen-
cio Padilla

1. Vista de las 
nuevas aulas 

para la unidad 
educativa.

2. El presidente 
en ejercicio 
hizo cuatro 

recomendaciones 
a los estudiantes. 2
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Estudiantes: 14 de septiembre en el lugar 
El Villar

Vicepresidente: qué año

 Estudiantes: 1816

Vicepresidente: la promo está bien, más pre-
guntas, y ¿contra quién luchaba Manuel Ascencio 
Padilla y por qué luchaba contra ellos

Estudiantes: Contra los españoles por nuestra 
libertad, nos explotaban como a unos esclavos.

Vicepresidente: está muy bien, la respuesta 
está perfecto, luchaba contra un poder extran-
jero en ese tiempo españoles porque esos ex-
tranjeros nos quitaron tierra, agua, mineral toda 
nuestra riqueza.

Vicepresidente: Ahora la pregunta más compli-
cada a la promo, más complicada. ¿Una vez que se 
han ido los españoles quiénes han venido otra vez a 
quitarnos nuestras riquezas?

Estudiantes: Estados Unidos

Vicepresidente: muy bien la promo está res-
pondiendo muy bien, no solamente había guerra en 
1816 que culminó en 1825, cuando se funda Bo-
livia, sino que ha habido luego otras guerras, otra 
gente que venía a quitarnos, y recientemente hace 
15, hace 20 años quiénes nos quitaban nuestros 
minerales, quiénes nos quitaban nuestras empre-
sas públicas, quiénes nos quitaban nuestro petró-
leo, nuestro oro, nuestro gas, persona o empresa, 
cualquier de los dos pueden decir, persona o em-
presa, denme nombres, qué empresas –Gonzalo 
Sánchez, Gonzalo Sánchez de Lozada, perfecto mi 
hermano buena respuesta, la promo está bien.

Y quiénes eran sus amigotes del Sánchez de 
Lozada, que privatizaban empresas, que nos roba-
ban nuestro gas, nuestro petróleo, nuestra agua, 
-Doria Medina- Doria Medina, perfecto joven, -Sán-
chez Berzaín- Sánchez Berzaín, perfecto joven, la 
respuesta está bien promo estoy muy contento 
con ustedes, el bombón también, el Manfred Reyes 
Villa, luego dicen: ‘Este Vicepresidente está adoc-
trinando a los jóvenes’, los jóvenes me están ense-
ñando a mí la verdad, y claro, por ejemplo, si les pre-
guntan algún rato, ¿por qué Doria Medina? Porque 

él era dueño de Aguas del Tunari que privatizó el 
agua en Cochabamba, toditos los ríos, las lagunas, 
las acequias todito privatizó y la gente se plantó, 
hizo bloqueo, marcha y lo botaron, Sánchez de Lo-
zada, privatizó el gas, la luz, las telecomunicaciones, 
ENDE, Lloyd Aéreo Boliviano, eso lo privatizó.

Y la pregunta final, ¿quién los ha huasqueado a 
los privatizadores y ha devuelto la riqueza a Bolivia?

Estudiantes: (¡EVO!)

Vicepresidente: !Ya está listo!, soy su padrino 
jóvenes, cómo voy a decir no mi hermano a estos 
jóvenes.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

¡Uta! Ya me han adoctrinado a mí, ellos me han 
educado, yo quiero felicitar a los jóvenes, porque de 
eso se trata jóvenes.

VICEPRESIDENTE ACONSEJÓ A LOS 
ESTUDIANTES 

Mis cinco consejos a la promo, a la pre promo, a 
las más guaguas, a los pequeños, a los jóvenes allí, a 
los pequeñitos, a todos, a ti también hermosa, a vos 
también joven valeroso, consejos, cinco consejos.

Primer consejo, jóvenes primer consejo, sean 
orgullosos de su cultura, de su tierra, de su apelli-
do, orgullosos de su madre, de su padre, de su re-
gión, siempre orgullosos, nunca se sientan menos 
ante nadie, orgulloso de este poncho hermoso, de 
la cultura Jalq’a, orgulloso de la pollera de la mamá, 
orgulloso de vivir en el campo o en un barrio popu-
lar, orgulloso de ser de Ravelo, orgulloso de nuestro 
origen, nuestra raíz y nuestra tierra.

Aprendemos del mundo, podemos ver televi-
sión, podemos ver películas, usamos el celular, me 
estás grabando en el celular, nos vinculamos al 
mundo pero con raíz propia, cuando uno no tiene 
raíz somos como hoja al viento, nos lleva de un lu-
gar a otro otra gente, cuando somos con raíz viene 
el viento, lluvia, granizada, viene el sol, nos alimenta 
pero tenemos raíz firme en nuestra identidad.

Primer consejo, ser orgullosos de lo que somos, 
de dónde venimos, de nuestro apellido, de nuestra 
cultura, de nuestra región, de nuestra tradición.
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Segunda recomendación jóvenes, ahí debe es-
tar la  pre promo, la pre promo está aquí, para uste-
des también y para los más pequeñitos, la segunda 
recomendación, disciplina en el estudio, disciplina 
en el estudio, nada es difícil en la vida, sacar buena 
nota es fácil, aprobar con buena nota es fácil, llevar 
la alegría a la casa porque van a ser bachilleres es 
fácil, dedicarse a la agricultura, dedicarse al comer-
cio, dedicarse a ser universitario, profesional es fá-
cil si hay disciplina y la disciplina no la da la profeso-
ra, la disciplina no la da el padre ni la madre, ayuda, 
la disciplina es de uno mismo, ser disciplinado con 
tu vida, dedicar un tiempo para estudiar, dedicar un 
tiempo para jugar, dedicar un tiempo para ayudar a 
la familia en la casa, dedicar un tiempo para enamo-
rar también, no hay problema, pero tener disciplina, 
saber dividir el día y en particular como son jóvenes 
dedicar mucho tiempo a la lectura.

Van a estar en su colegio lindo, que están viendo 
en todo Bolivia, 6 horas al día, el día tiene 24 horas, 
6 horas están en el colegio, una hora comen, 7, 6 
horas duermen, 13, una hora enamoran, 14, una 
hora tardan en ir y volver hasta el lugar van 15, 2 
horas al deporte, 17, ¿qué más? Ayudar en la casa 
a trabajar, limpiar, cosechar 3 horas, ya voy 20, me 
sobran 4 horas, descanso una suficiente, son jóve-
nes tienen que estar haciendo cosas, está bien las 
personas mayores como el Gobernador o el Alcal-
de estén descansando, ustedes son jóvenes.

(RISAS)

Mentira Alcalde, estoy bromeando. Tienen 3 ho-
ras, tarea una hora, tienen 2, esas 2 dedíquenlas a 
leer otras cosas distintas al colegio, lean de historia, 
les han regalado el libro de Ascencio Padilla, ¡léanlo! 
la vice les ha regalado otro libro léanlo, “Identidad bo-
liviana”, léanlo, si no hay libro periódico, si no hay pe-
riódico revista, no importa pero leer, hábito de lectu-
ra porque necesitamos ahora jóvenes estudiantes 
muy preparados y muy formados ¿para qué? Para 
levantar Bolivia, ¿para qué? Para industrializar el 
gas, ¿para qué? Para construir puentes y carrete-
ras, ¿para qué? Para hacer hospitales, ¿para qué? 
Para hacer más colegios, ¿para qué? Para industria-
lizar el litio, ¿para qué? Para fabricar baterías.

Necesitamos jóvenes, señoritas muy disciplina-
dos, nada está prohibido, tienen tiempo para jugar, 
tienen tiempo para descansar y para dormir pero 
siempre con disciplina para leer, para formarse, 

esa es mi segunda recomendación, porque los ne-
cesitamos bien preparados, vamos a ser una po-
tencia, jóvenes de la pre promo en América Latina, 
nos vamos a hacer respetar como una potencia, 
pero no nos van a respetar si somos flojos, no nos 
van a respetar si no tenemos hábito de lectura y de 
formación, mucha lectura, mucha formación.

Y es simplemente disciplina en la vida, -gracias 
hermosa, me han colocado letreros bien bonitos, 
“Gracias señor Presidente por ampliar nuestro 
querido colegio”, muchas gracias-

Allá han colocado “Bienvenido Vicepresidente 
a Ravelo”, la pre promo, mis compañeros del MAS 
– IPSP, “Escuela Municipal de Futbol, Gobierno Au-
tónomo Municipal”, ahí he visto más letreros, “Uni-
dad Educativa Manuel Ascencio Padilla”, “Carrera 
Agropecuaria, presente”, “Carrera de Agropecua-
ria presente, bienvenido a Ravelo”, “Escuela Fiscal 
Agustín Ravelo”, “Ravelo Potosí”, es otro colegio, me 
tienen que invitar a que visitemos ¿ya?  El logotipo 
de la promo, mire a ver, un basquetbolista pero en 
la otra mano está un libro, agarrando un libro.

Tercer consejo jóvenes, ser como Manuel As-
cencio Padilla, ustedes vienen de esa tierra, han 
caminado por donde caminaba Manuel Ascencio 
Padilla, los niños han tomado el agua de donde to-
maba Manuel Ascencio Padilla, ¿y qué es ser como 
Manuel Ascencio Padilla, qué es? Luchar contra la 
injusticia, luchar contra los poderes externos que 
nos roban nuestra libertad, nuestra tierra y nues-
tros recursos, eso es Manuel Ascencio Padilla, es 
una persona que tenía familia, tenía hijos, cinco hi-
jos, excelente y mira el hombre podía haberse ido a 
su casa y el hombre por defendernos a todos fue a 
la lucha y murió.

Ese es un guerrillero, un guerrillero es esa per-
sona que entrega su tiempo, su esfuerzo y su vida 
por salvar a los demás y ustedes son hijos de gue-
rrilleros, ustedes son nietos de guerrilleros y tienen 
que seguir ese camino, entregar tiempo por los de-
más. Está bien que te preocupes de ti, de tu familia, 
de tus hermanitos, de tu mamá, de tu papá y te vas 
a casar y de tus hijos, pero un pedazo de ti entréga-
lo a los demás como hizo Manuel Ascencio Padilla, 
como hacen los verdaderos héroes de la historia, 
los verdaderos héroes de la historia son los que en-
tregan tiempo, esfuerzo, trabajo, dedicación y vida 
por el resto.
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me tienen que leer un libro y lo van a encontrar en 
internet, se llama el manifiesto comunista de Car-
los Marx y Federico Engels, son como unas 200 pá-
ginas, se la van acabar en 3 horas, mentira van a 
tardar unos 2 días, léanmelo.

Opción una, opción dos en la computadora que 
va a llegar va a estar el libro la Revolución India de 
Fausto Reinaga o léanmelo  hasta septiembre.

¿Van a querer que yo venga a la graduación? En-
tonces es leyendo cualquiera de los dos, el Mani-
fiesto Comunista o la Revolución India, yo voy a sen-
tirme muy orgullo de mis ahijados, ahijadas que me 
han aleccionado y me han enseñado el día de hoy, 
una  buena preparación y una buena formación.     

(APLAUSOS)

Ya estamos para  acabar hermano Gobernador, 
tengo que anunciar rápidamente cuanto a costado 
el colegio. Nuestro colegio ha costado mis herma-
nos, esto que estamos inaugurando el día de hoy, a 
costado  3.700.000 bolivianos.

Que tiene el bloque uno, dos plantas, planta baja 
con 3 aulas para enseñanza, 2 aulas para talleres, 
oficina para el director, sala de reuniones, salón de 
actos, baterías de  baños. Primer piso, dos aulas  

Si no haces eso no eres joven, eres viejo joven, el 
que lucha por los demás, el que tiene ilusiones y es 
apasionado ese es joven y yo estoy aquí ante jóve-
nes, hijos de guerrilleros, nietos de guerrilleros, ese 
es mi tercer consejo.

Cuarto consejo, jóvenes señoritas, niños, ni-
ñas, primero dije  ser orgullos de nuestra tierra, de 
nuestra cultura, lo segundo ser disciplinados uno 
mismo, no me tiene que dar palo para ser disciplina-
do, yo tengo que controlarme para conseguir mi ob-
jetivo, tercero, ser guerrillero, ser como Ascencio  
Padilla, entregar la vida por los demás, el tiempo y la 
lucha por los demás, cuarto amar a su patria, amar 
a su bandera, amar a su país, amar esta nuestra 
querida hermosa patria Bolivia.

Nunca permitir que venga gente extraña a hu-
millarnos, nunca aceptar que otras personas y 
otros países vengan a decirnos lo que tenemos que 
hacer, eso era en tiempos de la colonia, eso era en 
tiempos neoliberales, en tiempos de Evo Morales, 
en tiempos de juventud Bolivia es soberana y define 
su propio destino, según sus propias necesidades.

GOBIERNO DOTARÁ DE 
COMPUTADORAS

 Esos 4 concejos jóvenes, hago recomendación 
aquí a ustedes. Ahora me toca otros concejos, her-
mano Gobernador, hermano Gobernador vas a co-
locar un lindo tinglado para que los niños no se es-
tén asoleando.        

(APLAUSOS)

Hermano Alcalde te toca colocar, es tu respon-
sabilidad el equipamiento para  los jóvenes, el equi-
pamiento. Vamos a seguir construyendo más cole-
gios, me ha pedido tu central, y como tú has pedido 
y te faltan 3, vamos a ir avanzando pero tienes que 
ir colocando el equipamiento, y una cosa que te pido 
personalmente, las computadoras para la promo 
¿Cuántos jóvenes son? va a llegar en los siguientes 
meses las 24.

(APLAUSOS)

El Gobierno va a dar la mitad de la computadora, 
la otra mitad la da el Alcalde y el Gobierno va a po-
ner el internet gratis aquí en el colegio, pero hasta 
septiembre, octubre, una vez que llegue el internet 

La autoridad bailó junto con los 
niños y niñas. 



9

Discurso presidencial

plata vamos a hacer los otros colegios, con esa pla-
ta  tienen el Juancito Pinto, con es plata vamos a 
hacer hospitales, con esa  plata van a crecer, van a 
trabajar y se van a convertir en personas que cons-
truyen Bolivia, con la plata de la nacionalización del 
gas y del petróleo.

Porque les digo eso, porque tiene que saber de-
fender, porque hay gente que quiere venir a quitar-
nos otra vez el gas y el petróleo, quieren sacar a 
Evo, y quieren venir otra vez a quitar el gas y el pe-
tróleo para en vez de construir colegios llevárselo 
el dinero afuera.

Entonces ustedes tiene que saber defender lo 
que es de ustedes, como Ascencio Padilla defendió 
la tierra de sus abuelos, ustedes tiene que defen-
der el gas de sus padres, el gas de sus hijos, las em-
presas de los bolivianos, ese es mi mensaje, nunca 
lo olviden.

Jóvenes señoritas en buena hora inauguramos 
estos nuevos pabellones hermanos  

¡Que viva Ravelo!

¡Que viva! 

¡Que viva la Unidad Educativa Manuel Ascen-
sio Padilla!

¡Que viva!

¡Que viva Potosí!

¡Que viva!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva!

¡Que viva Evo presidente!

¡Que viva!

¡Que viva los jóvenes!

¡Que viva!

Muchas gracias.

 (APLAUSOS)

4

para laboratorio, un aula para talleres, dos aulas  
para computación, van a llegar sus computadoras, 
si o si, 5 aulas para enseñanza, salón para bibliote-
ca, luego campo deportivo consta de cancha poli-
funcional, iluminación y graderías, muro perimetral, 
listo  eso hemos construido mi hermano Alcalde.

Jóvenes una última información hoy, miren este 
colegio tan lindo, miren vamos a entregar con el 
Presidente, ojalá  pronto, en las siguientes sema-
nas, ese lindo internado.  ¿Qué más estás haciendo 
hermano Alcalde?  La carretera va a sucre, luego la 
avenida Jaime Mendoza para llegar hasta Llallagua, 
eso cuesta mucho dinero.

Jóvenes de la promo, la plata ¿de dónde sale?  
Porque Álvaro  y Evo son yescas, mi plata todito se 
lo queda mi mujer, mi salario, una parte los impues-
tos ¿Qué más? Los hidrocarburos nacionalizados.

Ese Sánchez de Lozada todo el dinero del gas y 
petróleo lo llevaba a EEUU y Europa, viene Evo, na-
cionaliza,  ¿Qué es nacionalizar? La riqueza queda 
para uso de los bolivianos, eso es nacionalizar y con 
esa plata estamos haciendo las carreteras, con 
esa plata,  mi Alcalde te va a traer tu computadora 
para que la usen, con esa plata te vamos a colocar 
internet para que watsapear a todo el mundo, con 
esa plata estamos haciendo este colegio, con esa 
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 TARIJA 

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanas  del municipio de 
Padcaya,  zona de Queñahuaycu, comu-
nidad La Huerta, aunque aquí el subgo-
bernador dice que es al revés, muy 

buenas tardes a todos ustedes, un saludo muy 
respetuoso a nuestro presidente de la Asamblea 
Departamental, lo he ido a raptar a Tarija para que 
nos acompañe a visitar un rato, saludar a nuestro 

alcalde del municipio de Padcaya, a nuestro presi-
dente del Concejo, miembros del concejo, asam-
bleístas, autoridades, esta también, si no me equi-
voco el corregidor, secretario General, a nuestro 
ejecutivo de la central de campesinos, a mis her-
manos que han venido de las comunidades.

Estamos en Tarija, no es muy común ver esta 
forma de Tarija, nos imaginamos a Tarija como 
vallecito extendido, estamos en Tarija, no esta-
mos en La Paz, no estamos en la zona andina de 
Cochabamba, sino es Tarija.

1

El Gobierno construyó 17.000 
casas para las familias más 

necesitadas de Tarija
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en la 
entrega de viviendas sociales en Padcaya 

3.

Fotos: Vicepresidencia
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Estamos en una cañada, cabecera de valle, 
hemos venido de la ciudad subiendo, subiendo y 
hemos encontrado zona regadas, y estamos en 
esta linda comunidad, donde producimos papa, 
trigo, todo, zona de altura más arriba, papaliza, 
falta nomás producir hoja de coca también, único 
nos faltaría para tener todo, zona de altura, zona 
de valle  y zona ya de trópico.

Estaba oyendo aquí al joven cantante, he 
aprendido dos cosas, hermano presidente de la 
Asamblea, esta noche voy a llevar a la casa para 
decirle a mi mujer: licor de cielo, con eso puedo 
conquistar grave, bien la letra: licor de cielo, me 
estoy anotando, algo se me va a ocurrir  como si 
me estaría inventando.

Otra cosa que no puedo repetir sobre infiel 
por tradición, o por usos y costumbres, no sé 
como ha dicho no, eso no puedo decir yo herma-
no, me voy a quedar nomás con el licor de cielo 
que estaba muy bonita la frase.

Venimos  en el mes aniversario del departamen-
to de Tarija, a seguir entregando obras, nuestro 
presidente Evo a acompañado durante días en dis-
tintos municipios del departamento de Tarija entre-

gando obras, entregando recursos, potenciando  el 
desarrollo de nuestro departamento  de Tarija .

En la ciudad y todos los municipios ha pasado 
la celebración del departamento y seguimos en-
tregando obras, por que el Gobierno Nacional no 
descansa, el Gobierno Nacional trabaja los 365 
días para todo Bolivia, yo me acuerdo que en la 
Asamblea Departamental donde fui invitado por 
nuestro presidente de la Asamblea, di una serie 
de datos de dinero y de inversión.

 A veces cuando uno maneja cifras grandes, 
marea, cuando uno habla ya de 100 millones, 
1.000 millones, 5.000 millones es algo que ma-
rea, ya uno no entiende qué significa, y para mí, 
la mejor manera de demostrar que significa la 
inversión, es esto, es venir a tocar la casa de mis 
hermanos, de la ciudad y el campo.

Hay revolución, hay cambio, hay desarrollo 
cuando la vida, la educación, la salud, la vivienda  
y  la producción de un hermano de barrio, de un 
hermano de comunidad cambian.

Todas esas cifras  grandes que manejamos 
de  millones y millones se vuelven realidad, se 

1. El Gobierno 
entregó 70 
viviendas en 
el municipio 
tarijeño.

2. Las mujeres  
presenciaron 
el acto de 
entrega. 2
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toca, se palpa como ésto cuando vemos que la 
vida cambia. Aquí estamos viendo la casa vieja de 
mi compañero, ahí está adobe, allá es más nue-
va, piedritas encima del techo, esa es la vivienda, 
así mi hermano a debido vivir hace 20, hace 30, 
hace 40, hace 50 años.

Lo nuevo es esto, eso es proceso de cam-
bio, cuando tu vida cambia, cuando vives de 
mejor manera que antes, cuando en tu casi-
ta, cuando en tu barrio, cuando en tu trabajo, 
cuando en tu chacra, cuando en tu atención de 
salud las cosas mejoran y eso estamos mos-
trando en toda Bolivia.

Decir a mis hermanos de Tarija, como esta ca-
sita que hoy estamos entregando hemos entre-
gado en toda Bolivia, 87.000 casitas, y solo en Ta-
rija, hermano alcalde, hermano subgobernador, 
hermano  presidente de la Asamblea, solo en Ta-
rija hemos entregado 17.000 viviendas en Tarija, 
como esta.

Eso significa que hay 17.000 familias  que 
duermen más feliz que antes, tiene su casita dig-
na no es un chalet gigantesco, es una casita dig-
na, es una casita de las nuevos tiempos y esto 
es proceso de cambio, cuando estas viviendas, 
cuando las carreteras, cuando el riego, cuando 
el colegio, cuando el tinglado comienza a llegar a 
todas partes.

Durante muchos años la riqueza solamente to-
caba a la puerta de unas casas y de unos barrios 
privilegiados y nunca llegaba la riqueza a los más 
necesitados, a los más pobres y hoy es al revés, 
la riqueza ya no llega donde los más poderosos y 
potentados, la riqueza comienza a tocar la puerta 
de manera sencilla, de manera digna  a los más 
humildes, a los más necesitados, estamos en una 
zona de productores del campo, es una zona cam-
pesina, producen papa, semilla de papa, producen 
trigo, maíz. Mis hermanos de quienes durante mu-
cho tiempo nadie se acordaba de ellos, pues aquí 
estamos, este es el proceso de cambio, del adobe 
hemos vivido 50 años al ladrillo, como vamos a vi-
vir los siguientes 50 años, y eso es el proceso de 
cambio, eso es Evo Morales, eso es la revolución 
democrática y cultural y para mí siempre es una 
alegría ver los ojos de los dueños, me gusta ver los 
ojos, alegre, va a farrear esta noche seguro, está 
el vinito ahí atrás.

Me vas e invitar compañero, no seas egoísta, 
me gusta ver porque es otro color de ojo, esta 
alumbrado sus ojitos, porque la suerte ha llegado 
y sus hijitos van a vivir mejor y se sienten felices, 
es una casa digna, como tenemos que tener todos.

Decir a mis hermanos de Tarija  que no es su-
ficiente esto, vamos a seguir construyendo, con 
nuestro presidente Evo nos hemos propuesto 
hasta, el año 2020,  en todo Bolivia hacer otras 
130.000 viviendas.  

 (APLAUSOS)

CASAS PARA LOS MÁS NECESITADOS

A las 87.000 otras 130.000, ahora evidente-
mente no va a alcanzar para todos, no hay para 
todos, siempre comenzamos por los más nece-
sitados, por los  más humildes, para ellos inicial-
mente, una vez de que ya tiene ellos pasamos 
una segunda gradación, luego una tercera, por-
que no va a alcanzar somos 10 millones de per-
sonas.

Si hacemos cálculos por familia 5 personas, 
estamos hablando aproximadamente de 2 millo-
nes de familias, necesitaríamos 2 millones de  vi-
viendas  y vamos a llegar a 200.000 viviendas, 
no hay siempre para todos, pero vamos a dar al 
más necesitado, al más sacrificado, al que más 
necesita, a él va a llegar las viviendas, como aho-
ra estamos entregando acá.

El día de hoy estamos entregando hartas vi-
viendas aquí en Patcaya, cuando vi el dato me 
sorprendí, pero antes quería comentarle a mi 
hermano dueño de la vivienda, que esta noche va 
a farrear con vino, y que me va a invitar ahorita 
una botella  de vino o de chicha,  pero algo me tie-
nes que invitar mi hermano.

Es curioso estamos en una zona húmeda 
de altura, el río esta aquí abajo, pero no tene-
mos sistema de riego acá, riego es tan impor-
tante, ahora que hay encima cambio climático, 
todo está cambiando, ahora ya no llueve, en La 
Paz está lloviendo, ya es   casi entrando a mayo 
está lloviendo y sigue lloviendo, un poco tarde, ha 
arruinado las cosechas, entonces tenemos que 
prepararnos para adecuarnos al nuevo cambio 
climático y eso es garantizar que no solamente 
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El presidente 
en ejercicio 
comprueba 
el servicio 
de agua 
potable.

dependamos de Dios, del agua, también de nues-
tro esfuerzo, colocar sistemas de riego.

Con MiAgua acá en Padcaya hemos hecho va-
rias cosas con nuestro Presidente, bueno, apar-
te de agua potable en Mamora Norte hemos 
hecho agua potable en El Limal, reservorios en 
Cebolla Huayco, microriego y Cachimayo, siste-
mas de microriego en Guayavillas, sistema de mi-
croriego en Santa Clara, microriego en San Tel-
mo Chico, canales de sección de riego, sistemas 
de agua potable en Campo Alegre, sistema de 
agua potable en Rejara, sistema de agua potable 
en Canchas Mayo, sistema de agua potable en 
Mecoya, ahí hemos invertido casi 9 millones de 
bolivianos, zona de frontera me dice mi Alcalde.

Tenemos dos programas de ejecución de Mi-
Riego I de 30 millones, un proyecto gigante ¿no? 
Y otros proyectos de riego, sistema microriego 
Santa Clara, microriego La Merced, sistema de 
riego Mecoya, es decir para el tema de riego en 
la provincia, en el municipio estamos invirtiendo 
harto pero no es suficiente, el Alcalde me está 
diciendo: ‘Ya estoy elaborando un nuevo proyec-
to de riego’, para que cuando el presidente Evo 
los convoque a MiRiego III, vaya el Alcalde con su 
camión de proyectos para entregar al Presiden-
te, porque esta es una zona muy productiva y 

con riego, mis hermanos, van a vivir bien como 
se merecen, dignamente con casa, salud, educa-
ción y riego, listo mi hermano y echarse luego a 
tomar vino. ¿Tienes señora, no compañero? Aquí 
no sé qué está hablando el Alcalde.

(RISAS)

Y el día de hoy estamos entregando hartas vi-
viendas, se los voy a leer rápidamente, estamos 
entregando en total, después les digo el total 
porque se van a asustar pero en principio, Fase I 
son 71 viviendas, ¿dónde? En Rejara Centro, 71; 
estamos entregando el día de hoy, eso ha cos-
tado 7 millones de bolivianos en Rejara, está en 
otro lado, no estamos viendo ahora, comunidad 
vecina, no hemos ido a visitarle.

La Fase II son otras 57 viviendas, también 
ahora en Rejara Sud, 57 viviendas, ¿cuánto está 
costando eso? 5.700.000. Y ahora mejoramien-
to, ampliación y renovación de 170 viviendas, Can-
chas Mayo 68, Camacho 59, hemos pasado por 
Camacho, ahí sí que no le falta agua, por todas 
partes le llega los ríos a Camacho. En Tacoara 
43, total de esto, porque esto es refacción, son 
2.800.000, mejoramiento y ampliación en igual-
mente Padcaya otras 70, en La Huerta donde es-
tamos. Entonces en total nuestras viviendas mis 
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hermanos, eso ha valido 4 millones, lo de aquí que 
estamos viendo ahorita son 4 millones, entonces 
total, total, total estamos entregando 368 vivien-
das en tu municipio de Padcaya por un valor de 19 
millones de bolivianos, es harto mi hermano, es 
harto pero falta más, nos damos cuenta.

(APLAUSOS)

Solamente tengo una queja al compañero de 
viviendas, ¿dónde estás compañero de vivien-
das? El color de tu calamina, es color naranja, 
parece de los miristas, no quiero ver ese color te 
estoy diciendo mi hermano, en serio, hazlo rojo 
como aquel o más rojo ¿ya?

Seguramente aquí no sé, en ese Gobierno no 
han debido traer ni una vivienda, ni una calami-
na, así que para las siguientes viviendas quie-
ro verlas de rojo compañero, rojo comunista o 
socialista pero no anaranjado ¿ya? Aunque los 
compañeros digan que es color ladrillo desde el 
helicóptero no se ve bien ¿ya? es mi única queja 
compañero, te voy a estar controlando con el sa-
télite Tupac Katari.

(RISAS)

Hermanos y hermanas, estoy muy contento 
de estar contigo mi hermano para entregarte tu 
vivienda, solamente decir a mis hermanos que es-
tán acá, esto es posible porque tenemos un Pre-
sidente, que como ustedes ha nacido del campo. 
Como mis hermanos que están aquí y que ahora 
reciben su vivienda han nacido debajo la pollera, 
que como ustedes ha sufrido lo que es no tener 
comodidades, no tener luz, no tener agua, cami-
nar 3, 4 horas para ir al colegio. Y ese Presiden-
te que ha sufrido se acuerda de sus hermanos, 
siempre dice : ‘Vicepresidente, lo que vayamos 
a hacer siempre tiene que ser para los más po-
bres, para los más humildes’, aunque luego nos 
riñan, nos critiquen, nos insulten, nos ataquen o 
nos maten siempre Evo y Álvaro, van a trabajar 
por los más pobres, por los más humildes, para 
eso hemos venido al Gobierno, no hemos venido al 
Gobierno para hacer empresa, no hemos venido 
al Gobierno para acumular riqueza, no somos de 
esa clase de gente, nosotros somos socialistas. 

Un socialista viene al Gobierno para servir a los 
pobres, para servir a los más humildes y esto es 

servir a los más humildes, hemos 
nacionalizado, hemos recupera-
do, la economía está yendo bien 
¿para qué? Para construir vivien-
das para los más pobres, para ha-
cer carretera para llevar nuestro 
producto, para hacer sistemas de 
riego para que no le falle la produc-
ción a mi hermano, para construir 
un mejor colegio para que la gua-
gua, los niños, los jóvenes tengan 
una buena educación con compu-
tadoras, para llevar luz eléctrica a 
todos los lugares.

GOBIERNO PARA 
MEJORAR LA 
ECONOMÍA

Hoy Bolivia entera depende 
de lo que hace el Gobierno, por-
que somos los únicos que pro-
ducimos, las alcaldías – y es con 
cariño alcalde – no producen, 
las gobernaciones no producen, 
¿quién produce? El Gobierno, por-
que la plata no cae del cielo, la pla-
ta no baja de los cerros como el 
agua, la plata hay que sembrar y 
cosechar, sembrar y cosechar, y 
los únicos que están producien-
do en Bolivia, es el Gobierno del 
presidente Evo, y de ahí entrega a 
la Gobernación, de ahí entrega a 
las alcaldías y nuestra economía 
está yendo bien.

Falta mucho, hemos sido 
abandonados como país, 200 
años, 180 años y hay que recu-
perar, hemos dado un primer 
paso, es como subir aquel cerro, 
no sé cómo se llama ese cerro 
mi hermano, ¿tiene nombre ese 
cerro? Cerro Bravo dice, está 
como para mí siempre. Estamos 
mi hermano a la mitad del cerro, 
estamos subiendo pero nos fal-
ta la otra mitad, por donde están 
las vaquitas ahí ¿no? Estamos 
viendo ahí, hasta ahí hemos lle-
gado, falta todavía subir más, sé 
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que nos falta todavía más viviendas, nos falta más 
riego, nos falta más inversión pero hemos dado 
pasos muy importantes y con nuestro presidente 
Evo vamos a llegar hasta la cima para devolver y 
garantizar la dignidad de nuestro país.

Hermanos y hermanas de Padcaya muchas 
gracias por su cariño, muchas gracias por su 
presencia, sé que algunos compañeros se han 
molestado de que no estemos allí, querían hacer 
en el tinglado pero yo siempre les digo a mis com-
pañeros todos mis actos es en las viviendas, pa-
radito, porque quien tiene que disfrutar no soy 
yo, tiene que disfrutar él con su señora y los hijos, 
con la primera señora, cuidado ah, ahorita te van 
a huasquear mi hermano.

(RISAS)

Entonces por eso mi hermano Alcalde, yo he 
pedido que sea aquí, no se va a molestar porque 
siempre es bueno al lado de la gente, porque nos 
están viendo en toda Bolivia, y que esa gente de 
toda Bolivia vea lo que estamos haciendo, con 
sencillez, con humildad y que nuestro Presidente 
nunca nos deja abandonados.

Hermanos y hermanas de Padcaya

 ¡Que viva Padcaya!

(VÍTORES)

¡Que viva Tarija!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva nuestro presidente Evo!

(VÍTORES)

¡Que vivan las viviendas!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Las viviendas beneficiarán a 900 habitantes de 
la comunidad de La Huerta y demandaron una 

inversión de 4,3 millones de bolivianos.
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ENCUENTROS

Los niños y niñas 
del municipio 

potosino de Ravelo 
compartieron 

momentos de alegría 
con el presidente 

en ejercicio, Álvaro 
García Linera.
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