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FIRMA DE CONTRATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

LA “CASA GRANDE DEL PUEBLO” - PALACIO DE GOBIERNO - LA PAZ 

 (APLAUSOS) 

Hermano Álvaro, Vicepresidente, hermanos ministros, ministras, comandantes de las 

FF.AA., asambleístas, hermanos dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales, 

a la empresa, invitados especiales, a todas y a todos. 

Como decía el compañero Juan Ramón, por fin; porque tenían compromiso de entregar 

la Casa Grande del Pueblo, el 22 de enero del 2015, ahora me confirman que van a 

entregar el 22 de enero del 2016, estamos de acuerdo, un aplauso para la empresa, 

ojala sea un año de trabajo. 

(APLAUSOS) 

Algunos comentarios que hacia nuestro hermano Juan Ramón, Ministro de la 

Presidencia, con relación a la historia del conocido nacional e internacionalmente, como 

Palacio Quemado.  

Aquí también funcionaba la CIA ¿te acuerdas?, con un general en retiro de la Policía 

Nacional, no podía entender que la CIA funcionaria en este Palacio. 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  

PRESIDENTE EVO MORALES 

 FECHA  

31 OCTUBRE 2014 
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Pero al margen de eso, si bien las primeras autoridades después de la fundación de la 

República trabajaban en caballo, ahora yo diría trabajamos igual que ellos en 

helicóptero. 

Me estaba haciendo recordar que mi abuelo, había raptado a mi abuela en caballo, yo 

tengo un gran deseo compañero Álvaro, ministro, su tarea, raptar no en caballo a la 

compañera, sino en helicóptero, ya saben mi deseo. Intenté, creo que mi General, 

nuestro hermano General Meneses, me bloquea creo por ahí. 

(RISAS Y APLAUSOS) 

Interesante este trabajo, seguramente no habían espacios para gestión, trabajo, 

organizarnos, siempre es difícil. 

Cuando creamos un sindicato, una central, una federación sin sede, hay que buscar 

terreno, bueno toda una enorme responsabilidad. 

Pero también estaba recordando, todavía tenemos esa mentalidad del pasado, durante 

la campaña ¿qué decían algunos candidatos?, decían si yo soy Presidente, va a volver 

el Dios y la biblia al palacio. 

Qué dijeron algunas personas, “Satanás está en palacio”, hermanos del campo, 

‘ponchos huairuros’, hermanos mineros, ‘guardatojos’, petroleros, mineros, 

constructores, los movimientos sociales somos Satanás, somos diablo’ dijeron eso. 

Yo preguntaba ‘¿quién es ese Satanás que está en palacio?, algunos así dijeron, bueno 

nosotros somos los’ satanases’, algunos dijeron que nuestros ritos son de Satanás. 
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Yo sigo convencido y conozco muy bien, creo que los bolivianos tenemos doble religión, 

doble fe religiosa, católicos pero igual hacemos nuestros ritos, evangélicos pero 

viernes, primer viernes, igual hacen sus ritos, católicos, evangélicos. 

Los ritos ¿qué son?, son parte nuestra religión, nuestras creencias que vienen, aunque 

algunas sectas religiosas, me acuerdo en el Chapare, prohibido ‘pi’jchar coca’ que es 

un pecado, prohibido comer carne. 

Una experiencia que tenemos, unos pastores evangélicos habían entrado hacia Isinuta, 

las centrales campesinas, y estaban en la tarea, no sé si se llama reclutar, conquistar, 

para esa secta religiosa y lo primero que les enseñaron, es que ‘no hay que comer 

carne, comer carne es pecado’ y no hicieron comer carne, y los hermanos han 

entendido que no hay que comer carne, comer carne es pecado; en esa entrada del 

Chapare de Cochabamba hacia el Chapare, hay hotelitos donde se descansa, donde se 

come siempre un descanso. 

Y una vez, los hermanos que estaban prohibidos de comer carne, porque comer carne 

era pecado estaban saliendo, y los pastores, ‘obispos’ se llaman ‘pastores evangélicos’, 

estaban entrando y se encontraron ahí en los hoteles, y el ‘pastor’ con su asado, y 

desde ese momento nunca más ha vuelto el ‘pastor’ a los sindicatos para prohibir 

comer carne, habrán esta clase de diferencias, entendemos. 

Yo me acuerdo en una de las marchas, marchas que veníamos desde Cochabamba, 

estuvimos por la provincia, por el camino carretero, unas hermanas con su vestimenta 

originaria trayendo comida, chuño, papa, algo de charque, nosotros qué podíamos 

regalar, solo teníamos coca, invitando coca y la hermana con pollera, con ‘almilla’, me 

ha rechazado mi coca, por qué? le digo, “no, yo soy evangélica”, es decir, recibir coca o 

‘pi’jchar coca’ era como delito, entendí perfectamente. 
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Una temporada, algunos grupos nos han prohibido usar ‘pollera’ en la zona del Trópico 

de Cochabamba, al margen de esta diferencias, al margen de la historia católica, 

católicos, evangélicos, pero yo siento que tenemos doble religión, todos hacemos los 

ritos, algunos tal vez no, pero, somos católicos, hacemos igual cada viernes o el primer 

viernes de agosto por ejemplo, o martes de challa, todos hacemos nuestra ‘q’hoa’, 

nuestras fiestas. 

Entonces, decir que en palacio está el Satanás, un poco para reflexión, pero se acabó 

la campaña, ustedes saben de quien estamos hablando, y cuando dicen, ‘si soy 

Presidente vuelve la biblia al palacio’, no pues hermanas y hermanos, aquí no Gobierno 

para la biblia, gobierna la CPE y no la biblia, ¿de dónde se inventan que la biblia 

gobierne? 

(APLAUSOS) 

Respetamos, admiramos a la Biblia, nuestro respeto a la Biblia, la Biblia es para la 

Iglesia Católica, la Biblia es para la Iglesia Evangélica, Biblia es una fe religiosa, Biblia 

evidentemente también nos enseña parte de los valores respetados, pero decir que la 

Biblia va a volver al palacio para gobernar, claro, ahora hemos entendido a Juan 

Ramón. Palacio,  estaba comentando el compañero Álvaro, razón antes se hablaba de 

‘palaciego’, ahora no hay ‘palaciego’, de dónde viene el palacio. 

Claro, también hermanos, el tema que solamente aquí entraban pequeños grupos, yo 

me acuerdo, es la segunda vez que repito en esta clase de actos. 

Cuando vuelvo a ser diputado el 2002, después de mi expulsión, vuelvo con 27 

diputados, ya nos tomaron en cuenta, porque cuando logramos cuatro diputados, ni me 

dejaron entrar a la Plaza Murillo para el acto central, estaba entrando, me bloquearon, 

debe ser instrucción del Gobierno pero me bloquearon, una pelea creo que una media 
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hora, una hora seria para entrar a la Plaza Murillo, a la Cámara de Diputados no me 

dejaron entrar. 

Pero cuando eran 27 diputados nos invitaron, vinimos con unos diputados y para 

información de los compañeros hermanos del campo en especial. Uno de nuestros 

diputados llegó con su ‘abarquita’ y con ‘pies, talones reventados’, lo que decimos 

‘ka’callis’, así hemos llegado aquí, no era yo por si acaso, otro compañero diputado del 

altiplano, me dolía, daba ganas de llorar, diputado electo, democráticamente electo. 

Hemos entrado por ahí, nos han visto no sé si como “caca” no sé, pero nos han visto 

feo, por fin hemos entrado aquí el 2002, no he podido entrar aquí a esta parte, 

caminamos por ahí, donde está el Capitán, ya, nos hemos retirado, un poco nos hemos 

parado en la ‘puertita’, porque aquí estaba lleno de corbata, ¿qué va a hacer 

‘guardatojo’, ‘poncho huairuro’, sombrero, ‘polleras’?, imposible, nos hemos vuelto. 

¡Ah!, creo compañero Daniel Santalla, creo que estaba aliado, creo que estaba aquí al 

medio, no sé, el 97 estaba acá dueño creo, 97 sí, el 2002 no creo, eso era hermanas y 

hermanos. 

Y por qué nuestro término de hermana, hermano, de donde viene el señor, debatimos, 

yo siempre pregunto al compañero Álvaro, señor viene de ‘señorío’, de pequeño grupo 

dominante de una clase dominante. 

Primero no me gustaba que me digan Presidente, ahora me está gustando que me 

digan ‘hermano Presi’, ‘compañero Presi’ me dicen, me está gustando eso, ya después 

de nueve años, peor todavía cuando dicen ‘excelentísimo’, yo decía, ‘excelentísimo’ 

viene de ‘ese lentísimo’, yo no me siento lento por si acaso, bueno son los debates. 
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El palacio para ‘señoríos’, pero no necesitamos un palacio para ‘señoríos’, para 

señores, somos un pueblo, somos hermanos y por eso hemos decidido construir la 

Casa Grande del Pueblo, para los hermanos bolivianos que somos parte del pueblo 

boliviano. 

Pero además de eso hermanas y hermanos, estaba recordando, este palacio al margen 

de tanta historia que conté, que me informó el compañero Juan Ramón; cuando estaba 

prestando el servicio militar el año 1978, sábados y domingos venia aquí a la Plaza 

Murillo de soldado, de ‘k’ara gallo’, quien de ustedes es ‘k’ara gallo’, el General, jefazo, 

a la caballería nos decían ‘k’ara gallo’ con las polainas, y claro ahí veíamos, impacto de 

bala como cernidor, bala, bala eso era el ‘palacio baleado’. 

¿Quiénes habrán baleado?, ¿cuándo habrán baleado?, pero estaba perforado, 

perforado, así se veía el 78 el ‘Palacio Quemado’. 

Entonces hermanas y hermanos, otra cosa que no me gustó para nada, perdonen la 

expresión, era ver al frente ese redondito, todos esos dibujitos son símbolo europeo, es 

el Estado colonial, soy sincero, aunque se molesten, yo le digo al Ministro de la 

Presidencia, “saquen eso, limpien, ¿por qué el símbolo europeo en el palacio?”, 

averiguamos, por ley no podemos tocar eso, vamos a respetar la ley y vamos a respetar 

eso. 

Y ese ha sido otro motivo para hacer la Casa Grande con nuestros símbolos, y hay que 

cambiar los símbolos de toda Bolivia, falta ampliar los símbolos de Bolivia.  

(APLAUSOS) 

Del valle, del oriente boliviano. No he visto en el video, por ejemplo, creo que está 

preparada la Sala de Prensa atrás, arriba, no sé en qué piso, tiene que estar con la 
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imagen de Illimani, que se vea el Illimani, saludamos a los arquitectos que nos 

organizaron, un poco pensamos, queremos así, así, nos juntamos para poder diseñar 

esta nueva Casa del Pueblo. 

Entonces esto quedará cuando terminen, como un museo y que vean, así era el Estado 

colonial, así era el palacio colonial, en vez de que esté ‘poncho huairuro’, mira los 

‘saconcitos’ no, ¿cómo se llama eso?, las gorras en vez de la ‘montera’, el ‘guardatojo’, 

pueden ver ahí, eso representa, es imagen del Estado colonial, repito nuevamente, se 

va a respetar, vamos a respetar, va a estar ahí, quedará este llamado palacio colonial 

para turismo, para que conozcan así era, y cómo vamos a tener al frente o al otro lado. 

Pero también hermanos de La Paz en especial, yo no entiendo a algunos de nuestros 

hermanos, también protestan cuando hablamos de la nueva Casa Grande del Pueblo, 

la Paz es La Paz, la Paz es Sede de Gobierno y desde La Paz se administra a toda 

Bolivia, y debemos construir más edificios para servir mejor a Bolivia desde La Paz y la 

Casa Grande, es para administrar bien, para servir bien y desde La Paz a toda Bolivia, 

por eso hemos decidido la construcción, no es que lujo, ¿qué lujo?, ya no es lujo. 

Cuando yo llegué aquí sentí muy grande esto, parece grande, va pasando meses, muy 

pequeño, ‘parece una ratonera’, para servir mejor al pueblo boliviano desde La Paz. 

Entonces obligado a pensar y pensar y ahora felizmente, que no siempre es fácil tener 

proyectos, pero quiero que sepa también el pueblo boliviano, este proyecto hecho por 

nuestros profesionales, primero, el diseño arquitectónico, un concurso, hecho por 

nuestros arquitectos bolivianos, ningún proyecto importado desde arriba o desde 

afuera, por nuestros profesionales. 

Saludamos a nuestros trabajadores de planificación, por fin están de azul, de celeste, 

compañeros de FNDR, un grupo que se dedican a trabajar Un plauso para el 

compañero de FNDR que ha trabajado rápidamente para esta obra 
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(APLAUSOS) 

Después de ver este pequeño video, imagínense, hay que seguir aportando, a ver, es 

grande por supuesto, van a entrar como tres ministerios, al margen de que la 

Vicepresidencia también tiene su espacio, hay que seguir siendo más creativos para ya 

decorar, se llama, equipar. 

Mi gran deseo, a la empresa de verdad, que se termine lo más antes posible, el trabajo 

de 20 horas o por lo menos en turnos, 18 horas o 16 horas, no está por demás eso, es 

normal si queremos trabajar sábados y domingos y trabajar de noche, no vamos a 

perjudicar al pueblo que se moviliza por acá. 

Hay empresas que trabajan sábados y domingos, feriados, en la noche, para terminar 

rápido, mi gran deseo por lo menos tres o cuatro años compartir con el pueblo boliviano 

la Casa Grande, ese es mi deseo, eso está en manos del compañero de la empresa 

que se termine. 

(APLAUSOS) 

Autoridades electas, ustedes saben que las autoridades electas tenemos tiempo 

prestado, tiempo limitado, que bueno sería juntos un día estar inaugurando, ‘challando’ 

nuestra Casa Grande, para el bien de todas y todos. 

Solo desear mucho éxito, felicidades hermano Ministro de la Presidencia, al FNDR, a 

todos quienes se movilizaron, a la empresa, a los arquitectos que diseñaron este lindo 

proyecto para bien de todos los bolivianos. 

Muchas gracias.   

 (APLAUSOS) 


