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La danza del pujllay recuerda la 
resistencia indígena a la colonización

1.   Evo Morales: Nuestros hermanos resistieron la invasión con música y danza. 
2.  El Presidente pidió disciplina a los deportistas que viajan a China.
3.   El Gobierno busca construir el poder económico de las comunidades indígenas.
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El presidente 
Evo Morales 
junto con otras 
autoridades 
en la fiesta 
del pujllay en 
Tarabuco, 
Chuquisaca.
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CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Tarabuco y Yampa-
ráez del departamento de Chu-
quisaca, un saludo al hermano 

gobernador del departamento, tarabuqueño; 
como también el hermano alcalde del munici-
pio de Tarabuco, saludo también al hermano 
alcalde de la ciudad de Sucre, nos acompaña 
nuestro Ministro de Cultura, otras autorida-
des del Gobierno Nacional. Una enorme ale-
gría estar presente con el Embajador de Chi-
na, un aplauso para nuestro Embajador que 

Evo Morales: Nuestros hermanos 
resistieron la invasión con 

música y danza
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrada folklórica del pujllay y la ceremonia 

de la Pukara en Tarabuco.

1.

vienen acompañando a esta fiesta originaria, 
milenaria como es el Pujllay.

(APLAUSOS)

Saludar y agradecer a los herma-
nos del pueblo originario Pisily Pujllay, 
muchas gracias por (…) en su comuni-
dad para compartir esta linda fiesta 
de Pujllay.

El hermano gobernador hizo una men-
ción que hubo 200 años de resistencia 
de los hermanos quechuas, de esta re-
gión, frente a la invasión europea, frente 
a la dominación española.



Discurso presidencial

333

El Presidente participó de 
la entrada folklórica.
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No es que echamos la culpa a las 
nuevas generaciones europeas ni es-
pañoles, pero esa es nuestra histo-
ria, la historia cuenta que un marzo 
de 1816, hermanos quechuas en-
frentaron la invasión, el avance de 
los europeos en esta región, resistie-
ron duramente, no sólo en Bolivia ni 
en Chuquisaca, sino en toda América 
Latina.

Esas luchas en algunas regiones han 
sido con fiesta con música, con cancio-
nes de resistencia, por ejemplo el Taqui 
Onkoy desde el Cusco, desde el Perú; 
Bolivia, a la cabeza de Tupac Amaru, 
como Taqui Onkoy resistieron, una re-
sistencia  a la colonia, una resistencia a 
la invasión, una lucha por nuestra iden-
tidad, por nuestra cultura, por nuestros 
antepasados.

PUEBLOS LUCHADORES

Ayer estaba, hermano gobernador 
con hermanos en Jesús de Machaca, un 
municipio del departamento de La Paz y 
autoridades originarias, como también 
autoridades municipales explicaban e 
informaban que nuestros antepasados, 
nuestros abuelos en tiempos de colonia, 
habían resistido y le decía: nosotros so-
mos (…) Ustedes saben, la invasión avan-
zaba, a veces acompañado por la cruz, a 
veces acompañados con las normas, a 
veces también acompañado con la bala, 
con fusil para dominarnos, para some-
ternos, y para saquear nuestros recur-
sos naturales.

Seguramente que en esa región se 
enojaron contra los curas, que eran ins-
trumentos de invasión, de dominación, 

La pukara fue el centro de la danza.
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la mal llamada colonización, es parte 
de nuestra historia y la historia cuenta, 
también, de esta región que en marzo 
de 1816, llegan a ser 200 años exacta-
mente y se levantaron, derrotaron a los 
españoles que invadían, después de de-
rrotarlos sacaron el corazón para co-
mer el corazón, por eso son conocidos 
como sonqhomikhus en esta región, en 
otros lugares (…)  también. Ese levanta-
miento de nuestros pueblos frente a la 
dominación, parece medio raro, pero 
frente a la impotencia tal vez se orga-
nizaron, se movilizaron para resistir las 
políticas de genocidio, en aquellos tiem-
pos, políticas de saqueo de nuestros 
recursos naturales y ¿qué había sido 
el Pujllay? Pujllay una danza, una músi-
ca en homenaje, en honor a los guerre-
ros de la batalla de Jumbate, eso había 
sido el Pujllay, no es solamente una dan-
za tradicional, una música para divertir-
nos, es un homenaje  a los guerreros de 
la Batalla de Jumbate. Un aplauso para 
nuestros antepasados

(APLAUSOS)

Y ahora seguimos recordando con 
nuestra música, con nuestra danza, con 
nuestra vestimenta, ustedes saben her-
manas y hermanos, en algunos tiempos 
intentaron acabarnos, eliminarnos a los 
pueblos originarios, pero seguimos aho-
ra con nuestra música, nuestra dan-
za, dando homenaje a los guerreros de 
grandes batallas de resistencia, esa es 
nuestra música, pero también esa mú-
sica Pujllay es homenaje a la Madre Tie-
rra, a la abundancia, a la producción, si 
bien ahora con problemas de sequía, 
pero compartiendo esta fiesta, prime-
ro homenaje en honor a los guerreros 
de esas grandes batallas, sino también 
pensando en abundancia, esperamos el 
próximo año no tener sequía y que siga 
la producción para mejor alimentación 
de  nuestros pueblos.

Entonces, hermanas y hermanos es-
taba pensando, y verdad, como es una 
fiesta en honor  a los guerreros de 

aquellos tiempos por la independencia, 
por la liberación de nuestros pueblos, 
frente a la dominación, frente a la hu-
millación. Cualquier autoridad para ser 
alcalde en Tarabuco o para ser gober-
nador del departamento de Chuquisaca 
tenía que pasar esta fiesta de Tarabuco, 
de Pujllay, ese va a ser un requisito para 
ser autoridad a partir de este momento 
como justo homenaje. 

(APLAUSOS)

Homenaje a nuestros guerreros, a 
nuestras tradiciones, pero también her-
manas y  hermanos, para seguir recor-
dando esas grandes luchas.

Hermano Ministro de Cultura, si an-
tes nuestros hermanos con música, 
con danza resistían a la invasión para 
una liberación, en estos tiempos hay 
que seguir repitiendo o recuperando, 
pero ahora ya no es de resistencia a 
la invasión, ahora es canciones, músi-
ca, danza frente a los intentos de domi-
nación del imperio norteamericano. La 
lucha sigue  y la lucha, con seguridad, 
seguirá mientras exista el capitalismo, 
mientras exista el imperialismo, porque 
hay grupos que quieren dominar el mun-
do para robarnos económicamente y a 
los pueblos someterlos al hambre y a la 
miseria, esa es la gran lucha de obreros 
y originarios.

Por eso, hermanas y hermanos, por 
segunda vez, vengo a compartir esta 
fiesta, orgulloso, para mí es un honor 
compartir esta fiesta Pujllay, repito nue-
vamente es un homenaje a nuestros 
guerreros de las grandes batallas que 
lideraron de esta región, ¡felicidades! Y 
muchas gracias hermano gobernador, 
hermano alcalde por invitarme y espe-
cialmente a la comunidad a compartir 
esta gran fiesta hoy día.

Muchas gracias y sigamos adelante 
con nuestra música, con nuestra fiesta.  

(APLAUSOS) 
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El presidente pidió disciplina a 
deportistas que viajan a China
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
despedida a deportistas becados a China
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PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano embajador de China, her-
mano ministro de Deportes, todo 
el equipo de trabajo del Ministerio 
de Deportes y a toda la delegación 

de atletas que se van a China, padres, madres 
que acompañan este acto.

Primero a nombre del pueblo boliviano, 
hermano Embajador, agradecer por esta 

gran cooperación para formar atletas con 
miras hacia los Juegos Sudamericanos. 
Decir a los atletas antes no había esta cla-
se de cooperación en tema del deporte, y si 
había alguna cooperación en otros rubros, 
eran generalmente condicionados a políti-
cas económicas. China nos coopera bas-
tante y sin ningún condicionamiento, sin 
ningún chantaje.

Yo tuve una reunión con el presidente de 
China, como tres horas, en la última reunión 
(…) sabemos que China es una potencia, ad-

Los atletas becados posaron junto al embajador de China y el Ministro de Deportes.
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miramos, respetamos, saludamos, pero 
nos decían que somos socios con Bolivia y 
yo decía cómo un pequeño país puede ser 
socio de China, esa era mi interpretación. 
China va cooperando, pero esta vez en tema 
del deporte, para mejorar nuestro deporte 
y esperamos que quienes clasificaron y han 
sido seleccionados gracias a su capacidad, 
su esfuerzo, su compromiso. Ustedes sa-
ben no es sencillo ser seleccionado, segu-
ramente para muchos de ustedes aportan 
la familia, con sus técnicos, pero yo siempre 
digo por más que haya buen técnico, buen 
aporte de la familia o del Estado para que 
sean atletas, si ustedes no ponen de su par-
te, en vano sería aunque buen técnico, bue-
na cooperación o buenos recursos econó-
micos, eso depende de ustedes.

Imposible sin la participación, sin el com-
promiso, sin el esfuerzo de ustedes pode-
mos tener medalleros en Juegos Sudame-
ricanos. Ustedes saben muy bien como ya 
atletas clasificados, hay que seguir prepa-
rándose para dignamente representar a 
Bolivia.

PREMIOS MEDALLEROS

Las semanas pasadas, creo enero o fe-
brero, enero hemos tenido una reunión con 
nuestro equipo económico del Gabinete y 
el hermano Vicepresidente, yo planteaba, a 
ver, cómo podemos desde ahora que los at-
letas hombres y mujeres puedan preparar-
se hacia el Sudamericano. Le decía tal vez 
antes no había premio para los medalleros, 
pero si tenemos que dar premio para los 
medalleros hay que comunicar e informar 
desde ahora, faltan todavía dos años y me-
dio, como dos años. Si el atleta sabe que se 
garantiza una medalla, tiene un premio del 
Estado, ese atleta con seguridad se prepa-
rará desde ahora.

Y por eso hemos decidido que en las dis-
tintas disciplinas, el atleta que nos garanti-
ce medalla de bronce, en los Sudamerica-
nos, tiene premio del Estado boliviano de 
10.000 dólares.

(APLAUSOS)

El atleta o la atleta que nos garantice me-
dalla de plata tiene 20.000 dólares.

(APLAUSOS)

Y el atleta que nos garantice medalla de 
oro tiene 30.000 dólares.

(APLAUSOS)

Al margen, al margen de la premiación, 
los atletas realmente representan a un 
pueblo, a un país, a un Estado y recuerdo 
cuando por primera vez nuestra selección 
boliviana de futbol, el 93, 94, -nuestro Minis-
tro no estaba en la selección- ¿o estaba en 
la selección? Todavía, bueno, ya estaba de 
edad pasada.

(RISAS)

Esa vez me acuerdo que cuando cla-
sificó era todo el pueblo unido, no había 
diferencias de carácter económico, geo-
gráfico ni diferencias políticas ni ideoló-
gicas, todo era Bolivia, Bolivia. Y cuando 
un atleta garantiza medalla pues nos olvi-
damos de nuestras diferencias sociales, 
culturales, económicas, políticas, eso es 
el deporte.

Al margen de las medallas, al margen del 
premio, el deporte para mí es integración, 
nos integra el deporte, nos junta el deporte, 
nos une el deporte y es nuestra obligación, 
a ver, cómo ahí avanzar para formar atletas 
que nos unan a todos los bolivianos y boli-
vianas.

Yo tengo un recuerdo, por ejemplo a mí 
me encanta jugar, cuando voy a algún acto 
cívico, a una provincia está bien, la gente 
participa, todos pero después del acto cí-
vico me voy a jugar, hay más gente que en 
el acto cívico; cuando voy a alguna cam-
paña por una concentración está la gen-
te concentrada, después del acto político 
de campaña me voy a jugar, ¡uta! Hay más 
gente que en el acto político. A veces de-
cía, pensaba jugar el primer tiempo y en el 
descanso hacer el acto político o acto cívi-
co y más gente y seguir jugando.
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(RISAS)

Por qué, yo no sé si quieren ver al Pre-
sidente jugar, somos un país deportista, el 
problema es que no tenemos mucho lideraz-
go en ser medalleros, esa es nuestra obliga-
ción, esa es nuestra tarea.

Por eso queridos atletas aprovechen 
muy bien, repito nuevamente, pueden haber 
muchas becas, mucha comodidad para que 
puedan prepararse, buenos centros, bue-
nos técnicos y si ustedes no ponen de su 
parte en vano puede ser cualquier apoyo.

Repito, saben muy bien ustedes, ¿por 
qué les digo eso? Y si hay que aprovechar 
esto lo máximo para que vuelvan atletas y 
que nos representen. Estoy viendo toditos 
son jovenzuelos, jovenzuelas, cuidado con 
que se queden en China, ¡cuidado!, el Minis-
tro va a controlar.

(RISAS)

Aunque mi embajador creo que quiere 
que se queden en China.

(RISAS)

Una responsabilidad hermanos depor-
tistas, y otro pedido que les hago mucha 
disciplina, ustedes son como embajado-
res, toditos están como embajadores de 
Bolivia ante China por los cuatro meses. 
A ver lo que becamos para temas cientí-
ficos, primera vez el Estado boliviano va 
becando y va financiando mínimo 50.000, 
60.000, hasta 80.000 dólares para que 
los mejores profesionales nuestros vuel-
van científicos y ya están en las mejores 
universidades.

El año pasado me encontraba en Fran-
cia, en una universidad, y me ha sorpren-
dido, eran de La Paz, algunos de Santa 
Cruz, 6, 7, 8 están en la universidad, por 
su capacidad aprobaron y preguntaba a 
sus profesores, a los docentes, a los cate-

El Presidente pidió a los deportistas representar dignamente a Bolivia.
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dráticos, ellos me decían ‘Los profesiona-
les que están becados de Bolivia son más 
disciplinados, los más dedicados’, y dejan 
buen comentario. Entonces quiero decir-
les mucha disciplina.

Sólo quiero comentarles, tuvimos un 
problema en China justamente, parece pe-
queño pero mucha importancia. Un beca-
do para, creo, China o Corea del Sur, creo 
que era Corea del Sur, para la administra-
ción de nuestras plantas procesadoras o 
para la planta de urea, han ido como 60 
becados allá y miren, según cuentan esta-
ban en un restaurant y alguien se olvidó el 
celular en la mesa y ese nuestro hermano 
becario había levantado el celular y se ha 
ido con ese celular, ahora con la tecnolo-
gía imposible pues ocultar. Y lamentable-
mente encontraron el celular en manos 
de un boliviano, nos dolió muchísimo y ha 
tenido que retornar, en otras palabras ha 
sido expulsado.

Si encuentran algo ahí es mejor levan-
tar y depositar y no traérselo, seguramen-
te pensó que estaba encontrándose, ¡claro!, 
tampoco ha robado, no ha sacado del bolsi-
llo, de la maleta, no, no, estaba en la mesa 
del restaurant, ¡no! había levantado y se ha 
traído el celular, problema muy serio, ha sido 
como expulsado de ese país.

Entonces mucha responsabilidad herma-
nas deportistas, hermanos hagan quedar 
bien a Bolivia y prepárense. Esta premiación 
está garantizada, saben que a ustedes Evo 
cumple y vamos a cumplir, el 2018, a todos 
los atletas medalleros, ahora depende de 
ustedes.

Un ministro, el ministro Sánchez de Hi-
drocarburos, él ha jugado en la selección bo-
liviana de básquet y él me decía después de 
escuchar esta información de premiación 
‘Yo mejor me dedicare nomás a básquet, 
voy a estar en la selección y saco mi meda-
lla y ya voy a tener mis 30.000 dólares’, de-
cía por ejemplo.

Claro, esto no es tampoco como chanta-
je sino como justo reconocimiento al esfuer-

zo, compromiso para dignamente represen-
tar a Bolivia, por eso hemos pensado.

Y como vamos mejorando la situación 
económica ahora podemos dar esta clase de 
premiaciones como reconocimiento a las at-
letas y a los atletas. Entonces tenemos esta 
posibilidad de prepararse. ¡Vayan a preparar-
se!, esperamos al retorno también nos visi-
ten e informen de sus experiencias. Después 
quisiera también reunirme con ustedes para 
ver cómo podemos seguir preparándonos, 
falta todavía, son cuatro meses, cómo pode-
mos concentrarse, acá, permanentemente.

Algunos atletas nacionales e internacio-
nales yo preguntaba por qué ustedes salen 
con medalla de oro, decían ‘Al día me pre-
paraba 5, 6 horas de entrenamiento’, pre-
guntaba quién le ayudaba, generalmente en 
Bolivia dicen su familia, la familia, si no fuera 
la familia no hubiera habido esa representa-
ción de ese atleta a Bolivia.

En el exterior hablé con algunos herma-
nos cubanos atletas medalleros en las Olim-
piadas Mundiales, quería saber cómo se 
preparaban y tienen su centro de alto rendi-
miento, desde los 13 años, 14 años, 15 años 
se han incorporado bajo una selección, el 
Estado financiaba su entrenamiento de 4, 5, 
6 horas día, ustedes deben saber eso.

Entonces son atletas para sacar medalla 
y por eso cuando retornen a ver dígannos 
cómo podemos organizarnos, cómo pode-
mos prepararnos con anticipación para que 
representen dignamente no solamente en 
Sudamericanos sino también hay tantas ac-
tividades deportivas a nivel nacional y a ni-
vel internacional, pronto van a empezar las 
Olimpiadas Mundiales en Brasil, entonces 
hay que estar preparados para cualquier 
evento internacional.

Solamente eso, muchas felicidades, pri-
mero felicitarles por su clasificación y se-
gundo desearles mucho éxito y que vuelvan 
con mucho conocimiento para toda Bolivia, 
muchas gracias, suerte.

(APLAUSOS)
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Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro García Linera, en la entrega de 
cabezas de ganado en Concepción, Santa Cruz.

3. El Gobierno busca construir el poder 
económico de las comunidades indígenas

SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uy buenos días, un saludo muy 
cariñoso a todos los que se vi-
nieron, saludar con mucho ca-
riño a cada una de las comu-

nidades. “Comunidad Candelaria, presente”, 
“Gracias Viceministra por el ganadito”, dice; 
“Comunidad Porvenir, presente”; “Comunidad 
Monte Cristo, presente”, “Comunidad El Car-
men, agradece por el ganado”; “Asociación La 
Envidia”, “Comunidad Panorama, presente”; 
“Gracias presidente Evo por el sueño hecho 
realidad de tener ganado”; “Comunidad Be-

lla Vista, fundada el 2001, presente”; “Comu-
nidad indígena Altamira la porfía, presente”; 
“Viva Evo” dice allí; “Comunidad San Miguelito 
agradece la ayuda”; “Comunidad Macanaté, 
agradece la presencia de la autoridad”, gra-
cias mis compañeros, “Comunidad Altamira, 
presente”; “Comunidad Santa Rita agradece 
al Vicepresidente”, “Comunidad Macaneté, 
gracias presidente Evo Morales”.

(APLAUSOS)

“Asociación El Ciervo”, “Comunidad Medio 
Monte, gracias presidente Evo porque contigo 
tenemos proyectos y futuro”, que lindo cartel mi 
hermano, muchas gracias, muy lindo.

Las autoridades y pobladores observan el hato ganadero.
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(APLAUSOS)

“Comunidad Río Blanco, presente”, “Asocia-
ción Los Tojos, presente”, “Asociación San Mi-
guelito de la cruz”, “Asociación Ganadera Cu-
siquia, presente”, “Asociación Productiva San 
Lorencito, presente”, “Vicepresidente, San 
Miguelito de la cruz lo recibe con los brazos 
abiertos”, gracias mis compañeros.

(APLAUSOS)

“Comunidad San Lucas”, “Asociación El Pu-
quio, presente”, gracias mi hermano; “Comu-
nidad indígena Santa Rita, presente”, “Comu-
nidad San Silvestre”, “AP Guapurú, presente”, 
“Comunidad Santa Rita agradecida por la 
presencia de nuestras autoridades”, gracias; 
“Bienvenido Vicepresidente, comunidad Gua-
poco”, hermanos ayoreos vinieron también, 
“Comunidad Santa Mónica, presente”.

(APLAUSOS)

“Comunidad y Asociación Guapurú, presen-
te”, he leído todos los letreros y por supuesto 
está Monte Cristo, y está presente el colegio 
Eduardo Bols, muchas gracias, interpretaron 
muy bien el baile.

(APLAUSOS)

Que venga una señorita, la más valiente, venga.

(APLAUSOS)

Vicepresidente: ¿En qué curso estas niña?

Estudiante: En tercero de secundaria, 

Vicepresidente: ¿qué edad tiene?

 Estudiante: tengo 14 años. 

Vicepresidente: Bailó muy bonito, todo el 
curso bailó muy bien, bien coordinado, todo 
muy bien, vino un joven, el que recitó y me dijo 
que faltaban aulas, ¿Es verdad?, cuéntame 
cómo está el colegio.

 Estudiante: Es verdad, tenemos pocas au-
las, los niños, que son los más chiquititos, es-

tán pasando clases bajo una choza, por eso 
pedimos, que por favor, nos ayuden a conse-
guir más de aulas.

Vicepresidente: ¿Cuántas aulas crees que 
falten?

Estudiante: Unas cuatro. 

Vicepresidente: Vas a tener tus cuatro au-
las, va a haber las cuatro aulas.

(APLAUSOS)

Sé que el presidente Evo, autorizó hacer el tin-
glado, la cancha y las graderías, pero te están fal-
tando aulas, le diremos al Presidente y construi-
remos esas cuatro aulas para que todos pasen 
sus clases decentemente, avise al colegio.

(APLAUSOS)

Quiero saludar a nuestro hermano Ce-
sar Cocarico, rico en coca, por eso Cesar 
Coca-rico. 

(RISAS)

Nuestro compañero que siempre viaja, pri-
mero como Gobernador de La Paz y ahora 
como Ministro, un hombre muy trabajador, 
que no descansa, es hombre también del cam-
po, sabe la necesidad del campo y acompaña 
a nuestro presidente Evo, que también es del 
campo, y por eso estamos viajando de la mano 
de ellos a todas las comunidades, llevando lo 
que se necesita.

Saludar a nuestra viceministra, compañe-
ra Marisol, ella es guaraní, me estaba hablan-
do en guaraní, yo le respondía en (…), y ella me 
respondía en guaraní, pero con ojitos nos he-
mos entendido, ella también es indígena, como 
nuestro hermano Cesar es aymara, como 
nuestro hermano Evo, aymara, nuestra dipu-
tada, chiquitana total, plenamente, a 110 kiló-
metros de acá, tu comunidad. Yo quiero que te 
vean los jóvenes hermana, ven hermana dipu-
tada, quiero que te vean estos jóvenes, porque 
yo quiero ver más diputados chiquitanos, más 
ministros chiquitanos, y tu eres un ejemplo de 
eso, felicidades mi hermana.
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(APLAUSOS)

Hace 400 años a tu abuelo lo perseguían 
los españoles, los vecinos, no podían llegar al 
área urbana, los iban a cazar como si fueran 
animalitos, para traer goma del norte del Beni 
y Pando y ahora tú, en tiempos de Evo, super-
diputada, una gran diputada que representa al 
pueblo chiquitano y queremos ver más diputa-
dos chiquitanos, te felicito mi hermana.

(APLAUSOS)

Saludar igual con mucho respeto a nuestro 
ejecutivo máximo de la OICH, nuestro herma-
no Justo Seoane, siempre nos encontramos 
con usted hermano Justo, pero cada vez lo 
veo más joven, medio raro está hermano, 
verdad, aquí creo que en la chiquita-
nía rejuvenecemos, voy a tener 
que venir aquí a rejuvenecer, 
aceite de copaiba, dicen.

Por supuesto a 
nuestro hermano 
exalcalde y también 
exdiputado, estu-
vo conmigo en la 
Asamblea Legislati-
va, nuestro herma-
no senador y aho-
ra ejecutivo máximo 
de la Central de Co-
munidades Indígenas 
de Concepción, nuestro 
compañero Cuasase, un 
gusto verte hermano.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, nuestro Ministro 
Cesar nos dijo, hoy vamos a entregar como 
parte de una campaña de entrega en todo Bo-
livia, en la Chiquitanía, pero también en otras 
regiones, cabezas de ganado. ¿Cuál es el ob-
jetivo?, hace 30 años, había una injusta dis-
tribución de la tierra, mucha tierra, para po-
cos, poca tierra para muchos, eso era hace 
30 años, hace 20 años, 39 millones de hec-
táreas para unas pocas familias de hacenda-
dos, y para el hermano campesino, de las co-
munidades, apenas 13 millones, 39 millones 

para pocos, 13 millones para muchos, eso era 
hace 30 años, eso tienen que saberlo los jóve-
nes. Hoy con nuestro presidente Evo, dimos la 
vuelta a la tortilla, hoy los hermanos campesi-
nos, mis hermanos indígenas, interculturales, 
todos mis hermanos, falta todavía distribuir, 
pero ahorita tienen 42 millones de hectáreas, 
de 13 a 42 millones de hectáreas, y el sector 
empresarial, de 39 millones a 6 millones, y el 
hermano indígena, campesino, de 13 a 42, eso 
es tiempo de Evo, de revolución democrática 
cultural, eso es tiempo de Viceministra indí-
gena, diputada indígena, de ministro indígena, 
eso es tiempo, eso no había hace 20, 30 años.

Estamos consolidando una justa distribu-
ción de la tierra, empresarios de 39 a 6, indí-

genas campesinos, de 13 a 42 y aún falta, 
aumentará un poco más, pero ya 

dimos el primer paso, justicia 
en la distribución de la tie-

rra, pero no basta, era 
necesario esta revo-

lución en la distri-
bución de la tierra, 
pero ahora hay 
que convertir la 
tierra en poder 
económico, tierra 
ahorita es liber-
tad y cultura, tie-

rra es seguridad y 
tradición, pero aho-

ra hay que convertir 
la tierra en poder eco-

nómico. Mis hermanos in-
dígenas, tienen que conver-

tirse en poder económico, mis 
hermanos campesinos, interculturales, 

tienen que convertirse en poder económico, 
no basta tener la tierra, puede estar ahí la tie-
rra, pero si no tenemos poder económico no 
nos servirá la tierra, podemos tener propie-
dad de la tierra, pero si no tenemos poder eco-
nómico, vamos a seguir viviendo pobres, ya no 
tendremos patrón, pero seguiremos pobres, 
no tendremos un mandón que nos obligue a 
trabajar para ellos, pero seguiremos pobres.

Tierra comunitaria de origen, propiedad 
agraria tiene que venir acompañada y es el se-
gundo paso, con poder económico, y ¿qué es 
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poder económico? Es que produzcamos me-
jor, poder producir alimento, más vaquitas, for-
mar asociaciones que vendan los productos, 
poder generar más riqueza, si hoy tenemos 
una hectárea de arroz, mañana poder produ-
cir diez hectáreas de arroz, si hoy tenemos 
media hectárea de yuca, poder producir, con-
sumir, y vender, cuatro hectáreas de yuca, si 
hoy no tenemos una vaca, mañana tener una 
vaca, al año dos vacas, y de aquí a dos años 
cuatro vacas, a dos años tener cuatro vacas, 
y a tres años ocho vacas, y a cuatro años, 16 
vacas y de aquí a cinco años 32 vacas, eso es 
poder económico, capacidad económica.

Y eso es lo que queremos con el presidente 
Evo, construir el poder económico de las co-
munidades, construir el poder económico de 
los hermanos indígenas, construir el poder 
económico de los hermanos interculturales, 
construir el poder económico de las familias 
que viven en el campo, ese es nuestro objetivo. 
Y para eso estamos trayendo las vacas y para 
eso estamos construyendo casas. Aquí, her-
mano Ministro, hemos construido decenas, 
centenares de casas, casi hemos invertido 12 
millones de bolivianos en casas, sabe mi her-
mano Cuasase, hemos entregado hartas ca-
sas para mis hermanos de las comunidades, 
falta, pero estamos entregando.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS

Por eso también estamos haciendo ca-
mino, hoy el camino Santa Cruz hasta Con-
cepción, Concepción – Uruguayito pero lue-
go falta continuar Uruguayito – San Ignacio, 
San Ignacio – San José, decir a mis herma-
nos de la chiquitanía, hermano Cuasase, her-
mano Justo, Evo va hacer en los siguientes 
meses esos caminos desde Uruguayito has-
ta San Ignacio, desde San Ignacio hasta San 
José para completar el circuito pavimenta-
do de la chiquitanía.

(APLAUSOS)

¿Para quién son esos caminos? Para us-
tedes, son sus caminos, es para viajar, para 
llevar productos, para llevar ganado, para 
vender alimento, para eso es, estamos ha-
ciendo caminos para ustedes mis hermanos, 

para mejorar el transporte, para mejorar su 
economía. Cuando hay camino pavimentado 
las cosas se vuelven más baratas, las cosas 
tardan menos, los productos pueden circular 
más rápido.

Qué más estamos pensando hacer, otro 
camino, quiero que sepan mis hermanos de 
la chiquitanía, vamos a meterle camino desde 
San Ignacio hasta la frontera con Brasil, va-
mos a meterle hasta Remansos camino a la 
chiquitanía, atravesando todo el escudo pre-
cámbrico para llegar hasta la frontera, nues-
tra Santa Cruz chiquitana antes abandonada 
con caminos de tierra, con solamente aero-
puertos para la gente que tiene plata para 
usar una avioneta, ahora va a tener caminos 
para la gente pobre, para la gente humilde, 
para ir de un lugar a otro y llevar rápidamente 
agua potable, llevar alcantarillado, llevar más 
vacas, traer productos, nuestra chiquitanía 
tiene que florecer.

Y por eso estamos aquí, por eso estamos 
con el hermano ministro Cocarico para entre-
gar esto y estamos entregando en toda la chi-
quitanía, ya el hermano César ha entregado en 
San Ignacio, ¿mil has entregado, mi hermano? 
1.029, ahora estamos entregando 686 vaqui-
tas, vamos a entregar esta semana en San Ja-
vier y luego vamos a seguir entregando, esto 
es un proyecto para comprar vacas, traerlas al 
país para que se reproduzcan, no es para car-
neárnoslos este fin de semana, no, esto tiene 
que reproducirse.

Voy a entregar a una familia, en un año ten-
go que ver 2, en 2 años tengo que ver 4, en 3 
años tengo que ver 8 y en 4 años 16, si no veo 
16 vacas hermano de Monte Cristo vas a ver, 
te estoy controlando con el satélite Tupac Ka-
tari, cada vaca tiene un chip. 

(RISAS)

Tienen que reproducirse, es para vos; decir 
a mis hermanos de las comunidades sé que 
aquí ha habido gente con pensamiento enve-
nenado, ¿qué han dicho? Que no va a traer 
vacas Evo, han dicho que no íbamos a traer y 
ahora quiero que vayan a bailar en su puerta 
para decirle ¿y ahora, y esto qué es aire? Está 
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la vaca, aquí están las vacas, nuestro herma-
no Evo ha cumplido trayendo las 500 vacas.

(APLAUSOS)

Otra gente envenenada por el diablo ha di-
cho ‘Evo les va a cobrar por las vacas’, han dicho 
eso, yo me he enterado y todo oigo, todo me 
cuenta la gente, les va a cobrar por las vacas, 
¡no! mis hermanos, nosotros no somos patro-
nes para cobrar nada, nosotros somos Gobier-
no del pueblo y el Gobierno del pueblo entrega 
gratis estas vacas, estamos entregando aquí 
gratis, mi hermano.

(APLAUSOS)

Y que nadie le engañe, a esa gente envene-
nada por el diablo que se quede callado, que se 
persigne, que rece y que no hable sonseras.

Las vacas llegan, las vacas nos está rega-
lando nuestro presidente Evo porque vamos 
a potenciarnos como comunidades, porque 
vamos a potenciarnos como familia, ese es 
nuestro objetivo y vamos a seguir haciendo 
viviendas gratis y vamos a seguir trayendo 
vacas gratis y vamos a seguir trayendo pas-
to gratis hasta que nuestras comunidades 
sean fuertes, sean sólidas, sean poderosas 
mi hermano.

(APLAUSOS)

Hermanos, mientras Evo y Álvaro estén en 
el Gobierno arriba los pobres, a la cabeza los 
pobres, los humildes, la gente necesitada.

(APLAUSOS)

Así va a ser mis hermanos. Yo quiero agra-
decer la movilización de mis hermanos, han 
venido de distintos lugares lejos, cercanos, 
quiero agradecer con cariño, solo les pido que 
esto lo sepan cuidar, no es para derrochar. 
Hay otras familias que no tienen ni una vaquita, 
ahora gracias a Dios tenemos una vaquita por 
suerte, eso hay que reproducirlo, son vacas 
de carne, hay que reproducir y luego carnear 
pero primero hay que permitir que se repro-
duzcan. Nomás no hay toros hermano Cocari-
co, ¿él es el toro?

(RISAS)

Vas a organizar ¿no? se está entregando 
vaca para organizar inseminación artificial, así 
estoy entendiendo ¿no?

¿Vas a comprar cuántos? 300 toros para 
toda la chiquitanía, costo, para las comunida-
des, 300 toros bien ponedores para que se 
reproduzcan rápido ¿no? te estoy controlan-
do compañero.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas muchas gracias 
por su cariño, a mi compañera que está allí 
me ha regalado este hermoso sombrero que 
lo voy a usar, tan elegante usted con su traje, 
muchas gracias.

Me han regalado unas camisas, ahorita 
me voy a cambiar, ahorita me voy a cambiar, 
solamente estaba buscando un lugarcito 
donde cambiarme. Quiero agradecer la pre-
sencia de toda la gente, a los jóvenes del cole-
gio hemos dicho que vamos a aumentar cua-
tro aulas allí al colegio.

(APLAUSOS)

Los jóvenes festejaron bailando.
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Hemos dicho aulas para estudio mi herma-
no, a eso me he comprometido y luego me han 
dado dos nombramientos de padrino. Un nom-
bramiento de padrino para el presidente Evo y 
un nombramiento de padrino para mí, ¿dónde 
está la niña que me ha dado para mí?, ¿Para el 
presidente Evo, quién era?, ¿Usted era para el 
presidente Evo o para mí, ya me ha dado no ve, 
o es otro? Es la misma.

Esto era para el presidente Evo ¿no es cier-
to? Invitación, y esto es nombramiento, están 
dejando el teléfono ¿no? 

La comunidad Candelaria, ¿son cuántas per-
sonas, cuántos jóvenes de la promo? 9 y me 
han nombrado padrino de otra comunidad más, 
¿dónde está? Venga aquí y no se vaya, no se 
vaya, venga, venga, las voy a castigar sí.

¿De qué comunidad mi compañera me ha 
dado usted? Del Carmen, ¿y usted de qué co-
munidad? De Candelaria.

Ya, decirles delante de la gente que Evo y Ál-
varo aceptan ser padrinos con una condición, 
con una condición, no es así nomás, la condi-
ción es de que las promociones me tienen que 
leer un libro de 400 páginas, yo voy a mandar 

el libro y ustedes tienen que leer.

(APLAUSOS)

Y cuando venga a entregar los toros, y no 
han leído, ya no soy su padrino.

(RISAS)

Y si han leído Evo y Álvaro van a ser los padri-
nos, yo voy a mandar a través de mi hermana 
diputada, con la hermana diputada voy a hacer 
llegar los libros para las dos promos y usted se 
encarga de entregar uno por uno, y yo me voy 
a encargar de tomar el examen, de aquí a tres 
meses, 400 páginas ¿de acuerdo? Muy bien, 
entonces así estamos.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas el día de hoy en-
tregamos en total 687 vacas, con un costo 
aproximado de 2 millones y medio de bolivia-
nos para potenciar a nuestras comunidades. 
Solamente pedirles cuidar, reproducir, poten-
ciar nuestro poder económico, en tiempos de 
Evo es tiempo de la gente pobre, tiempos de 
los humildes, de los campesinos, de los obre-
ros, de los jóvenes, de las mujeres, de las co-
munidades indígenas. No nos olvidemos de él, 
cuidémoslo, acompañémoslo y garanticemos 
que nuestro poder económico se incremente.

¡Que viva Concepción!

(VÍTORES)

¡Que viva Santa Cruz!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva nuestro presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades, en buena hora y gracias.

(APLAUSOS)



16

Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

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

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587

Fo
to

s: 
En

zo
 d

e 
Lu

ca

ENCUENTROS

El presidente Evo 
Morales compartió 
con la comunidad 
Pisili, la danza 
del Pujllay y 
la ceremonia 
de la Pukara 
conmemorando 
200 años de la 
Batalla de Jumbate, 
en Chuquisaca.


