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Gobierno entrega obras 
para mejorar la vida de 
las poblaciones rurales

�	Collana se benefició con seis proyectos sociales de agua, salud, viviendas y deporte.
�	San Buenaventura será el centro estratégico del departamento de La Paz.
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San 
Buenaventura 
será el centro 
estratégico del 
departamento 
de La Paz
Discurso del vicepresidente 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la inauguración de la unidad 
educativa “Guerrilleros Lanza”.
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SAN BUENAVENTURA – LA PAZ 

(APLAUSOS)

Jóvenes estudiantes de la unidad educati-
va Guerrilleros Lanza buenas tardes, un 
saludo muy cariñoso alos alcaldes de San 
Buenaventura y Rurrenabaque, al Conse-

jo Municipal, a las autoridades que se han he-
cho presentes acá, a nuestros representantes 
interculturales, Túpac Katari, Bartolina Sisa, 
a los papás y mamás que están felices con el 
nuevo colegio, a los profesores y profesoras, a 
nuestras FFAA a la Policía.

Está haciendo mucho calor alcalde, pero 
tengo que ir a saludar a los jóvenes Está aquí 

el ballet que interpretó una hermosa danza 
takana, ¿de qué curso son?, distintos cursos,! 
felicidades, lo hicieron muy bien!.

(APLAUSOS)

En el letrero dice: también queremos ba-
chillerato técnico y computadoras, ¿No tene-
mos computadoras Alcalde?, ¿Por qué no tie-
nes computadoras para los bachilleres?, 

(ABUCHEO AL ALCALDE)

 ¿Cuántos son en sexto de secundaria?, seis  
y en la ¿prepromoción cuántos son?, 14, sí o sí 
habrán 14 computadoras para ustedes cuando 
comience el año. Alcalde tienes que hacer un 
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son prepromo o no?, están de azulitos, así es 
su uniforme, muy bien.

Vi más letreros, están con su libro, ven 
niña, en tu mochila te hemos dejado un libro, 
¿Qué edad tienes?, tienes 12. En cinco días tie-
ne que estar leído este libro ¿Lo vas a hacer?, 
y todos los que tienen su mochila, tienen que 
leer este libro, cinco días de plazo, está bien, 
te voy a controlar con el Túpac Katari.

Estas entrando de vacación, lea siempre 
una hora al día aunque estés de vacación, lee 
lo que quieras, pero lee una hora al día, ¿Lo 
vas a hacer?, muy bien.

(APLAUSOS)

El colegio albergará a los alumnos desde el nivel inicial al sexto de secundaria.

convenio con el Ministerio de Producción, las 
14 computadoras de estos jóvenes están espe-
rando. Anda a La Paz y firmá el convenio y te 
traes las 14 computadoras.

(APLAUSOS)

Dice aquí, hermano Evo Morales Ayma, gra-
cias por la construcción de la obra, cómo no sen-
tirnos alegres. ¡Haber canal 7, enfoca esto mi her-
mano!, mira esta belleza, es para envidiar, parece 
hasta colegio privado de La Paz, está grande.

(RISAS)

Vicepresidente queremos laboratorios, físi-
ca, química, taller de matemáticas, ¿Ustedes 
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Planta azucarera ubicada en el municipio de San Buenaventura. 

¡Están aquí los más pequeñitos Claudia!, 
están aquí los más, más pequeñitos, cuarto, 
cuarto, cuarto, tercero, segundo, más peque-
ñitos, más pequeñitos, primero y aquí el ini-
cial, ¡aquí están las de inicial, Clau!, las más 
bellas. ¿Me vas a dar un beso?, gracias her-
mosa, ¿Ahora tienen un lindo colegito no?, es 
muy grande este colegito ahora, ¿Estamos fe-
lices?, que le decimos al Presidente Evo por su 
colegito, -Gracias Álvaro. Y al Presidente Evo, 
- Gracias Presidente Evo por acordarte de noso-
tros, yo también me acordaré de vos cada día. 
Muy bien. 

Evo y Álvaro dicen los letreros, bienvenido 
hermano Álvaro, Rurre está aquí, no puedo 
hacer campaña, pero igual, igual, muchas gra-
cias, están allí los papás, Caigene, los papás, 
los jóvenes, saludos a todos, la Asociación de 
Ganaderos también se vino aquí.

Jóvenes estudiantes quiero decirles lo si-
guiente, nos están viendo en toda Bolivia, 
y decirles que estamos en La Paz, aunque 
hace calor, estamos en La Paz, la gente cree 
que La Paz es sólo altiplano, no, la mitad 
de La Paz es Amazonía, estamos en depar-
tamento de La Paz, en el municipio de San 
Buenaventura, en la puerta a la Amazonía 
paceña.

Señoritas y jóvenes, ustedes tienen 15, 14, 
16 años, cuando yo tenía 7, 8 años, oía hablar 
de San Buenaventura, no conocía, hablaban 
de San Buenaventura, decían que era el fu-
turo de La Paz, estoy hablando hace 40 años, 
cuando no habían ustedes, en La Paz se decía 
que San Buenaventura era el futuro, y habla-
ban que vamos a hacer una gran industria de 
la caña, decían los abuelos, yo tenía 6 años, 
llegué a tener 10, no había industria, tuve 15, 
no había industria, llegué al bachillerato, no 
había industria, entré a la universidad, no ha-
bía industria, me fui al extranjero y no había 
industria, regresé del extranjero, no había in-
dustria, me puse a trabajar y no había indus-
tria, me metieron a la cárcel y no había indus-
tria, salí de la cárcel y no había industria.

Me metieron a la cárcel a mí, el Gobierno 
del MIR, porque yo decía que el movimiento 
indígena debería gobernar Bolivia, y me de-
cían loco, como pues los indígenas van a go-
bernar Bolivia, son ignorantes, incapaces, a la 
cárcel a este hablador. Me metieron a la cárcel, 
por decir que un indígena debería gobernar 
Bolivia, salí de la cárcel y no había industria, 
entré a trabajar a la universidad y no había in-
dustria, 40 años oyendo el futuro, el futuro, 
el futuro y no había futuro, todo era garganta 
y resulta que viene el Presidente Evo, nuestro 
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Evo, como ustedes un campesino, un trabaja-
dor, un hombre que saca de la tierra el pro-
ducto, y pregunta ¿Por qué no se puede hacer 
industria en San Buenaventura?.

LA HISTORIA DEL INGENIO 
AZUCARERO DE SAN BUENAVENTURA

Comenzamos a ver los informes y decían, 
que en San Buenaventura no se podía produ-
cir porque la tierra es mala, porque hace mu-
cho calor, la caña no se puede producir por-
que le falta minerales a la tierra, durante 40 
años habían hecho informes para sabotear a 
La  Paz, para decirle que no podía haber un 
ingenio, que aquí no se podía hacer nada, y 
veíamos los informes hechos en los tiempos 
de la dictadura de Banzer, hechos en tiempos 
de los gobiernos neoliberales. Los informes de-
cían, imposible, no puede haber caña en San 
Buenaventura, será un fracaso y 40 años otros 
gobiernos bloquearon a San Buenaventura, 
sabotearon San Buenaventura, abandonaron 
a San Buenaventura, 40 años, saben aquí las 
personas mayores que no estoy mintiendo, 40 
años esperando, ya está en la renta Dignidad 
y seguía esperando, si no hubiera habido Evo, 
80 años tendrías que esperar mi hermano, en 
la otra vida seguirías esperando.

(VÍTORES)

Y nuestro Presidente tuvo la valentía y eso 
quiero que sepan los jóvenes, de agarrar un 
mapa y ver donde está San Buenaventura, qué 
más, hacia el norte qué queda, amazonia, cla-
ro San Buenaventura, es la puerta del norte 
paceño, y si la puerta está cerrada el norte pa-
ceño no se puede desarrollar, el Presidente Evo 
dijo, hay que abrir esa puerta, y ¿Cómo se abre 
esa puerta?, ingenio, venga ministra, vengan 
técnicos, ingenieros, háganse ayudar con téc-
nicos de Cuba, Brasil, de donde sea, Presidente 
Evo dijo, yo quiero en tres años un ingenio en 
San Buenaventura, vivos o muertos, los quiero 
ahí haciendo un ingenio.

(APLAUSOS)

Lo que 40 años, otros vagos, flojos, mentiro-
sos, no se animaron a hacer par a dejar a La Paz 
arrinconado en el Altiplano, Evo dijo lo voy a 

hacer, yo asumo la responsabilidad, yo no creo 
que la tierra no sirve, porque él vino a ver la 
tierra, es una tierra fértil, de la mano de la mi-
nistra, vino a hacer estudios de tierra, primero 
a cultivar, a llevar análisis al Brasil, a Panamá, 
a estudiar, la tierra es buena, siempre caña, la 
caña es buena, métale plata, levante un inge-
nio, porque eso va a ser el desarrollo del norte 
de La Paz y así surgió este ingenio.

(APLAUSOS)

Así surgió el ingenio de la mano de Evo, 
del Presidente Evo y nos están viendo en otras 
partes de La Paz y de Bolivia y le digo a los jó-
venes, miren, San Buenaventura se convertirá 
en un centro estratégico de La Paz, ¿Por qué 
centro estratégico?, y toma en cuenta eso Al-
calde y prepárate, de San Buenaventura, una 
vez de que hagamos el puente a Rurrenaba-
que, cruzamos a Rurrenabaque, de Rurrena-
baque estamos haciendo una carretera que va 
ir de Rurrenabaque hasta Riberalta, 600 mi-
llones de dólares.

 (APLAUSOS)

Desde Rurrenabaque eso es hacia el norte, 
hacia el oeste vamos a conectar San Borja, San 
Borja – San Ignacio, San Ignacio – Trinidad, 
Trinidad – Santa Cruz, Trinidad – Santa Cruz. 
Ya existe, Rurrenabaque- Yucumo,  Yucumo - 
San Borja, San Borja - San Ignacio,  San Ignacio 
– Trinidad, no existe.

Estamos construyendo pedazo a pedazo y 
en los siguientes dos años esa carretera tiene 
que llegar a Trinidad, en media hora van a lle-
gar a Trinidad desde aquí.

(APLAUSOS)

En una hora sí que yo fuera el chofer, si es 
que yo soy el chofer, si el alcalde es el chofer 
va llegar en seis horas. Pero si yo soy el chofer 
en una hora, apuesto que llego en una hora 
con carretera pavimentada soy un loco total.

(RISAS)

Carretera Trinidad, carretera Riberalta eso 
es del lado del Beni luego San Buenaventura 
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ya estamos construyendo la carretera que va 
a San Buenaventura Ixiamas, eso vale aproxi-
madamente 143 millones de dólares nove.

Ahora nuestro Presidente Evo hemos nego-
ciado con China, hemos viajado a China y he-
mos garantizado un crédito hermanos ejecuti-
vos, hermano alcalde, hermanos asambleístas, 
presidente de la asamblea departamental, her-
manos diputados deje de chatear con la novia.

(RISAS)

Hemos negociado mi hermano diputado, 
nuestro presidente de la asamblea cerca de 
mil millones de dólares, en bolivianos siete 
mil millones de bolivianos ¿para qué? Se lla-
ma Charasani, Charasani -Apolo, Apolo – Tu-
mupasa, Tumupasa – Chive, Chive – Cobija. 
Mil millones de dólares para unir todo el nor-
te paceño.

(APLAUSOS)

Que significa esos jóvenes, jóvenes y a sus 
mamas, a sus papas de San Buenaventura pue-
do ir y voy a ir a Trinidad de San Buenaventura 
puedo ir y voy a ir hasta Riberalta, de San Bue-
naventura voy a ir a Ixiamas, Ixiamas al norte 
hasta Chive y desde Chive hasta Cobija y desde 
San Buenaventura a La Paz, San Buenaventura 
se va a convertir en un centro, en un corazón 
de integración de toda la amazonia boliviana 
hermano alcalde.

(APLAUSOS)

Y aquí tenemos que invertir mucho ya te 
dijo el Presidente búscame un lugar para vi-
viendas, viviendas, hartas viviendas edificios 
de viviendas ciudad de viviendas, te ha pedi-
do el Presidente porque aquí va venir a vivir 
mucha gente porque este es el centro ahora 
esto va ser el centro de aquí a Cobija, de aquí a 
Riberalta, de aquí a Trinidad, de aquí a La Paz 
el centro.

(APLAUSOS)

Y estos jóvenes, estas señoritas, estos jóve-
nes estos niños van a tener en cinco años otro 
país siéntense por favor siéntense, otro país 

otra región aquí va ver mucho comercio her-
mano alcalde, aquí va ver mucho transporte, 
aquí va ver mucha agricultura, mis hermanos 
interculturales, mis hermanos de la Tupac tie-
ne que irse a producir al norte tener su tierra 
en el altiplano y como en los viejos tiempos al-
tiplano y valle y trópico a producir.

Tenemos que convertir el norte de La Paz 
como Santa Cruz, ahorita Santa Cruz produ-
ce el 60% del alimento de Bolivia solo Santa 
Cruz queremos que el Norte de La Paz en los 
siguientes años produzca el 40% del alimento 
de Bolivia mi hermano.

(APLAUSOS)

Jóvenes aquí va ver mucho trabajo la cosa es 
tener fuerza decisión agricultura, transporte, 
comercio hay jóvenes que ya están trabajando 
en San Buenaventura en la construcción, en el 
ingenio, en San Buenaventura se genera azú-
car ya estamos produciendo azúcar me lleva-
do a mi casa mi quintal de azúcar, mi mujer 
ya no protesta.

RISAS 

Ya he llevado azúcar ¿no Claudita?, para dos 
años nos va aguantar.

(RISAS)

Aquí se genera electricidad en San Bue-
naventura electricidad, en San Buenaventu-
ra alcohol de exportación y alrededor de San 
Buenaventura la producción de caña de azú-
car, la producción de otros alimentos la tierra 
ya aumentado su precio y va seguir aumen-
tando su precio. Quien tiene aquí tierra ya es 
millonario mi hermano porque se ha multi-
plicado por cinco, por seis el precio de la tie-
rra y eso va a continuar y tu mi alcalde tienes 
que planificar servicios.

Agua potable, alcantarillado garantiza tu ciu-
dad va crecer mucho, gas domiciliario va crecer 
mucho y tu como estratega como Evo Morales 
de San Buenaventura tienes que planificar sino 
como vas a garantizar .

(APLAUSOS)
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Entonces yo les digo eso 
porque ahora jóvenes tiene un 
futuro ya no es como antes sa-
lían Bachiller y salir corrien-
do a irse a La Paz ya no es así 
de La Paz van a venir aquí de 
Santa Cruz van a venir aquí, 
de Trinidad van a venir aquí, 
de otros departamentos van 
a venir aquí porque aquí va 
ver una explosión de desarro-
llo de crecimiento de produc-
ción y yo quiero que los jóve-
nes las señoritas se preparen 
para ello.

Hay puertas hay futuro va 
ver trabajo, va ver empleo y 
necesitamos que para ese tra-
bajo y ese empleo los niños, las señoritas, las 
wawas estudien mucho lean harto, profeso-
res, profesor yo quiero que este joven, -este jo-
ven que está aquí inquieto- sea mejor que un 
alumno de colegio privado aquí las matemá-
ticas, aquí la física, aquí la química, aquí la 
biología, aquí la historia, aquí la literatura yo 
quiero eso.

Porque quizás él o él o ella, algunos van a 
ayudar a la familia en agricultura muy bien, 
el otro compañero va estar en el transporte 
perfecto para llevar carga, pero el tal vez quie-
re convertirse en ingeniero, tiene derecho a 
ser ingeniero, pero si no le enseñas bien las 
matemáticas se va a aplazar, él es inteligente, 
pero si no ha aprendido las matemáticas con 
rigurosidad, ¡esta arruinado!.

Te pido mi hermano a los profesores a mi 
nombre exigentes, sean exigentes duros para 
la enseñanza fuertes para la enseñanza yo 
quiero que los nuevos profesionales salgan 
también de los colegios de provincia, porque 
aquí se necesita ingenieros, aquí se necesita 
técnicos, aquí se necesita constructores, aquí 
se necesita médicos y si tu no les enseñas bien, 
si eres así medio blando haces pasar al que sea 
porque te vienen a llorar este joven no va ser 
profesional.

Pero si tú le dices por tu bien hazme bien 
la tarea y con cariño le enseñas como siempre 

le enseñas él va ser ingeniero y él va ser me-
jor que yo, él va ser mejor que tu eso es lo que 
queremos que la niñez de ahora sea mejor que 
nosotros y que construyan un mejor país.

(APLAUSOS)

Profesor eso te pido por favor, niños estu-
dien arto miren lo que nuestro Presidente Evo 
nos está dando, miren eso ni yo tenía un cole-
gio tan grande es grande, es muy grande me 
da miedo de grande que tiene este colegio.

Me han dado, ya se ha volado mi hoja,  ¿cuan-
tas aulas 16, 18 aulas?, tenemos dirección, tene-
mos área de computación, sala de reuniones, 
tres pisos hermosos lugar me estaba mostran-
do el alcalde. Canal 7 enfoque, allí, aquella ca-
sita de madera aquel pahuichi era antes el co-
legio allí, allá atrás ese era el colegio y de ese 
colegio de ese pahuichi hecho por los papas y 
por las mamas ahora tenemos esta belleza he-
cha por el Presidente Evo para ustedes.

(APLAUSOS)

Y tenemos este tinglado hace mucho ca-
lor debemos estar en 38 grados fácilmente 38 
para pasar educación física para reunirnos 
está el tinglado este tinglado más estas 18 au-
las del colegio Guerrilleros Lanza nuestro Pre-
sidente Evo nos ha regalado seis millones de 
bolivianos es lo que ha costado.

El Primer Mandatario pidió proyectos para MiAgua IV.
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(APLAUSOS)

Hermano alcalde tu presupuesto es peque-
ñito, pequeñito 10 millones es poco lo sé alcal-
de si tu hubieras hecho esto te hubieras que-
dado sin presupuesto, el Presidente Evo con 
Evo Cumple, mi hermano, con Evo Cumple 
sabes cuánto ha dado a San Buenaventura 27 
millones de bolivianos extra de yapa.

(APLAUSOS)

ALCALDÍA DEBE PRIORIZAR 
PROYECTOS DE AGUA 

Y vamos a seguir dándote dinero concén-
trate en las cosas importantes  agua potable, 
servicios básicos, educación, proyectos pro-
ductivos concéntrate en eso, el Presidente Evo 
está convocando a los alcaldes de las provin-
cias de toda La Paz y los alcaldes están llevan-
do sus proyectos tu lleva tu monton de pro-
yectos cuando te convoque el Presidente, te 
vamos a aprobar una buena parte.

(APLAUSOS)

No todo pero una parte servicios y produc-
ción, producción y servicios en primer lugar 
luego otras cosas ya, estoy un poco preocupa-
do por el tema del hospital, el Presidente Evo 

quiere venir y no hay agua me dicen no, ¿Pro-
yecto de agua alcalde? agua, agua para la gen-
te el agua es vida, agua para la gente presenta 
proyectos te vamos aprobar proyectos de agua.

No, yo vengo cargado como camello tengo 
mi agua además me han dado mi chicha mu-
chas gracias. Hermano alcalde estoy preocu-
pado por el tema del hospital está tardando 
mucho, a mi nombre a la empresa que está 
construyendo, tiene plazos si no cumple los 
plazos hay castigo, si no cumple los plazos 
y los castigos no va a tener otras obras “Evo 
cumple” en ninguna parte de Bolivia.

(APLAUSOS)

Hazle saber mi amenaza, tiene un plazo, 
que construya, no es que falta plata, la empre-
sa está flojeando, hay la plata pero está flojean-
do, cuidado que por fallar aquí en San Buena-
ventura, porque esta empresa tiene proyectos 
en otros lados, ya no le vamos a volver a dar en 
ningún otro lado con “Evo cumple” o con cual-
quier obra del Estado, que cumpla con San Bue-
naventura, San Buenaventura tiene que tener 
su hospital de segundo nivel en los siguientes 
meses, que vengan aquí a trabajar.

(APLAUSOS)

Vicepresidente y padres de familia descubren la plaqueta en la inaguración del colegio.
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Alcalde, diles que yo dije, y si se ríen avísa-
me por teléfono para que yo me ría mejor de 
ellos. Y si trabajan los voy a felicitar, con hu-
mildad voy a venir a decirles muy bien com-
pañeros, porque no es para mí el hospital, es 
para estas wawas, para estos jóvenes, yo quie-
ro que ellos tengan un buen hospital ¿ya?

Lo último, alcalde sabes cómo es con el Pre-
sidente, Presidente Evo construye estos gigan-
tes colegios, alcalde pone los muebles, en fe-
brero alcalde, no sé de dónde, esto tiene que 
tener muebles nuevos, los jóvenes tienen que  
comenzar con muebles.

(APLAUSOS)

No te vamos a abandonar, cuando te convo-
que el Presidente con los otros alcaldes de la 
provincia tú vas a llevar tus proyectos, te va-
mos a ayudar con otros proyectos pero tú cum-
ple con esto, con los jóvenes, con los niños.

(APLAUSOS)

Jóvenes, señoritas gracias por todo, gracias 
por los regalos, por las flores, nos han rega-
lado a Claudia y a mí sombreros, barico se 
llama, baricos se llaman, nos han regalado 
también cosas hechas a mano, nos han rega-
lado poleras, nos han dado proyectos, muchas 
gracias por todo. Yo solamente les pido lo si-
guiente, los de la promo ya se van, a los de 
la pre promo: estudien harto, lean, me estás 
viendo, quiero leas harto, tú, tú. -La compañe-
ra, la compañera venga aquí, se está riendo de 
mí-, ¿en qué curso estas? Cuarto, ¡ah! entonces 
tiene todavía quinto y sexto, esto te regala el 
Presidente, es tuyo y qué te pide el Presidente 
a cambio, que seas buena alumna, no quiero 
que saques 50, 51, 53 raspando, quiero que sa-
ques 80, 90, tu familia te va a felicitar, San 
Buenaventura necesita eso. San Buenaventu-
ra va a crecer mucho y necesita de gente que 
estudie harto, hay tiempo para todo, hay que 
ayudar a la familia en la casa, hazlo, hay que 
ir a jugar hazlo, hay que ir a enamorar hazlo, 
pero también saca tiempo para leer, fuera del 
colegio en tu casa mínimo una hora al día, mí-
nimo y en vacación ya no hay clases dos horas 
al día, luego has lo que quiera pero estudia 
dos hora al día, por favor ¿ya?

(APLAUSOS)

Si haces eso, si tienes disciplina todo va 
a ser fácil, si dejas las cosas para el fin de 
mes, para el fin de semana te va a ir mal, 
se acumula y luego te aburres y luego ya no 
entiendes y luego te aplazas. Yo quiero que 
seas un buena alumna y eso es con discipli-
na, dos horas de estudio al día en vacación, 
incluso sábado y domingo, si tienes cosas 
que hacer despiértate a las 4 de la mañana 
o a las 5, pero estudia, si haces eso el Presi-
dente Evo va estar muy feliz y vamos a se-
guir construyendo más colegios para gente 
como tú.

Jóvenes ¡que viva la unidad educativa Gue-
rrilleros Lanza!

(VÍTORES)

¡Que viva San Buenaventura!

(VÍTORES)

¡Que viva el norte de La Paz!

(VÍTORES)

¡Que vivan los niños!

(VÍTORES)

!Grítenle !fuerte al Presidente, que los oiga, 
él está en La Paz, !grítenle.!

¡Que viva el Presidente Evo!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

¡Que viva el estudio!

(VÍTORES)

Que vivan los niños, felicidades y muchas 
gracias.

(APLAUSOS)
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Collana se benefició con 
seis proyectos en agua, 

salud, viviendas y deporte

Autoridades nacionales, originarias y dueños de las casas realizaron la ch’alla tradicional de las casas.
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Autoridades nacionales, originarias y dueños de las casas realizaron la ch’alla tradicional de las casas.

Discurso del presidente 
en ejercicio del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la entrega 
de viviendas sociales

COLLANA – PROVINCIA AROMA – LA PAZ

(APLAUSOS)

U
n gran saludo cariñoso a mis hermanos, 
que se han movilizado con tanto cariño, 
para hacer la entrega de las viviendas y 
han hecho sus letreros.

Mi hermano dice: Cantón, Irpuma, Irpa Grande 
D-3; ¡jallalla proceso de cambio!; gracias hermano 
Evo por mi casita, dice.. ja ja ja ja.

(APLAUSOS)

Allá dice; Evo y Álvaro, me van a castigar los del 
Órgano Electoral, no puedo decir esa palabra; allá 
dice: sí, más obras para Bolivia, muchas gracias, Un 
saludo a mis hermanos y a mis hermanas de dis-
tintas comunidades de este querido municipio de 
Collana.

Saludar a la Alcaldesa, nuestra flamante alcalde-
sa, un orgullo estar a su lado mi hermana Alcalde-
sa, y reafirmarle lo de siempre, le vamos a acompa-
ñar, no la vamos a dejar sola. El Presidente Evo la va 
a apoyar para que su gestión sea una buena gestión 
a favor de todos los hermanos, le vamos a apoyar 
con dinero para las obras. 

(APLAUSOS)

Solamente tres cosas hay que cumplir: Uno, tra-
bajar mucho, como el Presidente Evo. Dos, no tocar 
la plata del pueblo, no hay que robar. Tres, siempre 
coordinar con las organizaciones sociales. Esas tres 
cosas nos hace felices, nosotros vamos a apoyarla 
señora alcaldesa, le deseo siempre lo mejor.0

(APLAUSOS)

Joven nueva generación de alcaldesa, tiene que 
irte bien y te respetamos mucho y te queremos mu-
cho y te vamos a respaldar ya,  no te sientas sola.

(APLAUSOS)

Saludar a nuestro presidente del Concejo 
Municipal, concejales, concejalas, nuestros ma-
llkus de las autoridades originarias están tam-
bién nuestros centrales, las subcentrales. Nos 
acompaña nuestro hermano diputado de La Paz 
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que siempre el Presidente de la brigada parla-
mentaria, siempre nos acompaña mi hermano 
a todos los lugares, con el Presidente, conmigo, 
gracias mi hermano.

Venimos rápidamente a hacer la entrega de una 
pequeña obra en el altiplano: La gente que no cono-
ce Collana, si uno va a la ciudad de La Paz sale de la 
ciudad de La Paz, carretera a Oruro, luego se desvía 
a mano derecha y ahí estamos en esta población. Co-
llana, antigua, estamos aquí y mis hermanos elegan-
temente se han vestido con sus ponchos negros. Me 
decía, la Alcaldesa, eso es traje de Kamana o guardia-
nes de la Pachamama, a mí también me han puesto 
de traje de Kamana, voy a venir aquí también a res-
guardar a la Pachamama.

(APLAUSOS)

¿Ayuno?, tiene que haber ayuno ¿de cuántos 
días? ¿Dos?, ¡no hay problema!, tres veces, tres días, 
quién va a ayunar. Los Kamana, ¿cuántos Kamanos 
hay ahorita?, 14;  conmigo 15 entonces. A Llallagua 
van a ir, muy bien, interesante, eso no sabía eso mi 
hermana, gracias por explicarme.

(RISAS, APLAUSOS)

Hermanos y hermanas me ha gustado mucho ver 
el coliseo desde el helicóptero, ver su estadio tan lin-
do; estaban jugando ahí unas señoras, pero medio 
raro, de un lado señoras, casi awichas, de otro lado 
jovencitas, pura tawacos. 

(RISAS)

Les estaban wasqueando a las señoras, estaban 
haciendo corretear de la liga.Estaban jugando muy 
bonito ahí en el pasto, he dicho en media horita, 
ahorita me voy a escapar les he dicho a las señori-
tas, me voy a escapar.

OBRAS PARA COLLANA

Tenemos en nuestra Collana un lindo estadio para 
hacer los campeonatos, tenemos nuestro coliseo ce-
rrado. El Presidente Evo recientemente, con la alcal-
desa, se ha reunido y le ha aprobado tres obras. Te ha 
aprobado el tema del hospital y te ha aprobado, mi 
hermana, dos graderías ¿no es cierto? Eso te ha apro-

bado por un monto de  aproxima-
damente 2.600.000 bolivianos ¿sí? 
2 millones Gobierno central y 600 
mil la Alcaldía y eso va a correr rá-
pidamente.

(APLAUSOS)

Estuvo con nuestro diputado, 
Franklin, usted estuvo ¿no ve? En 
esa reunión con nuestra alcalde-
sa, pero falta uno y de eso estoy 
un poco triste. El colegio, tengo 
aquí entre mis papeles el tema 
del colegio con “Evo Cumple”, de 
tiempo atrás.

Es colegio Unidad Educati-
va “Gualberto Villarroel”, con 
2.100.000, eso es de antes, -no es 

del tiempo de la alcaldesa, viene de antes- y eso se ha 
paralizado, ¿qué problemas habrá habido?. En todo 
caso la alcaldesa me ha dicho ‘Vicepresidente yo es-
toy haciendo correr el colegio, vamos a iniciar’, ¿no? 
a culminar, si algo falta de plata alcaldesa pon de 
tu plata, de la Alcaldía completas y lo inauguramos. 
Para otra obra te vamos a entregar plata para otro 
colegio, para otro instituto, pero tú complétalo.

(APLAUSOS)

Eso es así siempre, cuando le entregan al Presi-
dente Evo, digamos le dicen son 2 millones, ya, Pre-
sidente entrega la plata, con el tiempo se atrasan, 
hay problemas con la empresa, hay problemas con 
los papeles y resulta que la obra no había sido 2 mi-

El Bono Juancito Pinto es uno de los resultados de la nacionalización.
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llones sino 2 millones y medio, ¡más caro!. El Presi-
dente Evo, ahí ya no entrega plata, la alcaldía tiene 
que completar. Ahí inauguramos el colegio, viene 
el Presidente o vengo yo, inauguramos y ahí me en-
tregas tu otro proyecto puede ser otro colegio de 5 
millones, te vamos a apoyar ese tu nuevo colegio o 
la obra que vayas a tener mi alcaldesa ¿ya?

(APLAUSOS)

Pero hay que completar, yo quiero que ese co-
legio ¿cuánto tiempo faltará alcaldesa para com-
pletar, cuántos meses?

Alcaldesa: De manera resumida hermano Vice-
presidente hemos tenido tal vez un poco de proble-
mas en esta obra de la unidad educativa “Gualberto 
Villarroel”, con la construcción de las aulas, práctica-
mente esto es con la UPRE venezolana antigua donde 
el proyecto se ha paralizado y evidentemente la obra 
o está hecha muy bien, tenemos que hacer algunos 
derrumbes para poder reconstruir esa situación.

Lo único bueno de esta obra que ha venido con 
el financiamiento venezolano es el tema de macho-
nes que están muy bien realizados y aparte tene-
mos que hacer ahora el muro, nuevamente tene-
mos que levantarlo y terminar la obra.

Presidente en Ejercicio: ¡Acabe, acabe! por favor 
mi alcaldesa, sé que vas a tardar pero muy buena 
decisión, porque si no el Presidente Evo ya no quie-
re dar más apoyo, hay que completar. Lo que con él 
se acuerda hay que completar y luego el Presidente 
Evo te reconoce y te da dinero para otras obras más 
¿ya? mi hermana.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas Collana, estaba viendo 
el dinero, año 2005 cuando estaba el vende patria, 
los vende patrias recibías 800.000 bolivianos, nada, 
abandonado Collana, este año estamos recibiendo 
presupuesto 5.500.000, de 800.000 a 5.500.000, casi 
6 millones y con “Evo cumple” estamos sumando 
más lo que te ha dado recientemente mi alcaldesa 
7.600.000, esa es una yapa a tu presupuesto que ha 
mejorado, ha mejorado 6 veces tu presupuesto, a 
eso te ha dado una yapa de 7.600.000.

Con el coliseo hemos hecho el Estadio Munici-
pal, hemos hecho el coliseo, vamos a hacer estas 

Mujeres jugadoras posan junto al Presidente en 
ejercicio luego de un partido de fútbol.

graderías, vamos a hacer centro de salud con in-
ternación en Collana, hay que completar lo del co-
legio, hemos hecho proyectos de agua potable con 
MiAgua, que es otra yapa, agua potable en Ichura-
lla Chico, en Collana, en Uncallamaya agua potable 
también, eso era 2 millones antes.

MiAgua II hemos hecho Collana Norte, Asan 
Nicolás, también agua potable 2.100.000; MiAgua 
III, Ciarcala e Incamaya medio millón, eso es po-
quito, ya se ha concluido también, dice que ya se 
han concluido.

Y ahora, quisiéramos hacer mi hermana alcalde-
sa, yo estoy de acuerdo contigo, quisiéramos hacer 
riego, riego tenemos que hacer, cuando hay agua 
para mis hermanos hay más producción.

(APLAUSOS)

Nuestro Presidente Evo quiere hacer muchas re-
presas en todas partes. Ahí es importante que hay 
que hacer proyecto mi hermana, eso tiene un costo, 
pero digamos si la represa vale 5 millones, 10 millo-
nes, 15 millones porque las represas son caras, vamos 
a construir pero sería bueno que tú nos entregaras 
el proyecto, cuesta. Con proyecto a diseño final fácil. 
Presentas: Presidente Evo aquí está el proyecto, Pre-
sidente Evo te va entregar la platita porque para el 
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Presidente Evo primero educación y producción, pro-
ducción y educación y riego es producción, entonces 
ahí no te vamos a dejar sola mi hermana ¿ya? Pero 
hay que tener el proyecto, hay que tener el proyecto.

(APLAUSOS)

RESULTADOS DE LA 
NACIONALIZACIÓN
Hermanos y hermanas estamos hablando delante 

de ustedes de dinero, de proyecto, de obras y se pre-
guntarán ‘¿Vicepresidente, de dónde sale la plata?’, 
no sale de mi bolsillo, mi bolsillo está hueco, no hay 
nada en mi bolsillo, sólo mi celular hay en mi bolsi-
llo, nada más hay, otro bolsillo nada, nada, aquí roto.

Un saludo a nuestro director de Viviendas de La 
Paz. Esa plata mis hermanas de las viviendas, de la 
cancha de césped tan linda, del coliseo, de lo que va-
mos a hacer represa no sale del Presidente Evo, no es 
ni de la plata del Presidente, no es mi plata, es la pla-
ta de ustedes, es la plata de la lucha de los sindica-
tos, de las federaciones, de las confederaciones. Es lo 
que le hemos quitado a los gringos porque antes los 
gringos se llevaban nuestra plata, se llevaban nues-
tro gas, se llevaban nuestro petróleo, se llevaban 
nuestra agua, se llevaban nuestra luz, esos gringos.

Ha venido Presidente Evo, ha nacionalizado, 
ahora ese gas, ese petróleo, eso es de nosotros y 
por eso con la plata del petróleo, del gas hacemos 
césped sintético; con la plata del petróleo, del gas 
nacionalizado hacemos el coliseo; con la plata del 
gas nacionalizado por el Presidente Evo las wawas 
tienen Juancito Pinto; con la plata del gas naciona-
lizado los awichos tienen su Renta Dignidad; con 
la plata del gas nacionalizado las mujeres emba-
razadas ahora tienen, su Subsidio Universal y su 
Juana Azurduy en platita y en alimento para que 
las wawas crezcan fuertes, sanos, para construir 
mejor nuestro querido país.

Si el presidente Evo no hubiera nacionalizado no 
habría esa plata, ¿pero saben qué mis hermanos? A 
nuestro Presidente Evo por haber nacionalizado, a 
nuestro Presidente Evo por dar Juancito Pinto a las 
wawas, a nuestro Presidente Evo por dar Juana Azur-
duy a las mujeres lo insultan, ¿quiénes? Los vende 
patrias, le atacan, ¿quiénes? Los vende patrias.

Esos que vendieron la patria, que regalaron el 
gas y el petróleo hoy lo insultan, le atacan, le dicen 

de todo, le dicen indio, llama, animal, auquénido, 
ignorante, así le atacan al Presidente Evo.

¿Por qué? Porque él lucha por los pobres, por-
que él defiende a los humildes, porque él es del 
campo y está trabajando por los hermanos del 
campo, eso pasa ahora y por eso mis hermanos 
muy importante que ustedes no lo dejen solo al 
Presidente Evo, siempre lo acompañen, siempre lo 
respalden, siempre estén con él, siempre se acuer-
den de él, que le den fuerza, que le den energía 
para que el Presidente Evo no se sienta solo, para 
que Presidente Evo siga con esa fuerza de enfren-
tarse a los gringos, de enfrentarse a los vende pa-
trias, a esos Sánchez de Lozada, a esos Berzaín, a 
esos Doria Medinas que quieren enfrentar al Pre-
sidente Evo.

(APLAUSOS)

Claro, ellos quisieran que estas casa fueran para 
ellos, quisieran que estos coliseos y estas canchas 
fuera sólo para ellos, nunca querían, nunca quie-
ren para el campo, por ejemplo estoy aquí ante mis 
hermanos. Mi hermano Kamana, ¿cuándo un pre-
sidente trajo vivienda al campo? Nunca, sólo traían 
muerte, venían a robar nuestros productos los pa-
trones, venían a robar nuestros ganados, venían a 
quitarnos tierra en tiempos de patrones y en tiem-
pos de Sánchez de Lozada venían a matar, a matar 
gente en la carretera, eso era.

Con Presidente Evo llega hospital, llega colegio, 
llega cancha, llega estadio, llega vivienda, primera 
vez que el Gobierno construye vivienda en el cam-
po, ¿y saben qué mis hermanos? En todo Bolivia 
como estas viviendas que estamos viendo ahorita 
ya hemos construido 70.000 viviendas para los hu-
mildes, para los pobres, para los necesitados.

(APLAUSOS)

Y compañero tenemos el encargo del Presiden-
te hasta 2020 tenemos que mejorar y tenemos que 
construir 200.000 nuevas viviendas, va haber más 
vivienda, aquí en Collana también vamos a hacer 
más vivienda, vamos a mejorar vivienda, esta es 
primera fase, luego viene fase dos, fase tres, ya es-
tamos iniciando dices alcaldesa, hay que venir a in-
augurar cuando acabe la fase dos y luego la fase 
tres y luego fase cuatro hasta completar 200.000 vi-
viendas en todo Bolivia.
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(APLAUSOS)

Una recomendación nomás, hemos encargado 
al compañero de Vivienda: Hay que dar vivienda, 
mejorar vivienda primero al más necesitado, por 
ejemplo mujer abandonada con hijos, es más su-
frida, es más necesitada, es más maltratada, en-
tonces hay que apoyar a la mujer, hay que apoyar 
a la gente más humilde mis hermanos. Las muje-
res muchas veces están con la wawa, el marido se 
ha escapado, tienen una wawa, tienen dos wawas, 
en la casa maltratan, le trata mal la mamá, le tra-
ta mal el papá, a veces quiere escaparse de la co-
munidad, a esa señora con wawa a esa hay que 
apoyar ante todo, sabe aquí mi hermano encarga-
do de Viviendas.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas el día de hoy estamos 
entregando 32 viviendas, en Charcala 5, en Chi-
panani 2, en Manquiri, estamos ahorita en Man-
quiri 6, en Incamaya 7, en San Nicolás 3, en Un-
canamaya 5 y en Ichuraya Chico 4, total tiene 
32 viviendas.

¿Qué tienen nuestras viviendas? ¿Nuestras vi-
viendas qué tienen? Dos dormitorios, cocina, living, 
comedor y baño, el baño tiene lavamanos, inodoro 
y ducha. Energía eléctrica tiene parcialmente, hay 

que completar la energía eléctrica, agua potable, red 
pública, pozos y vertientes, sistema de drenaje, cá-
mara séptica y pozos de absorción.

¿Cuánto ha costado las casas, estas casas que 
ahora estamos entregando? Total 3.100.000 bolivia-
nos alcaldesa, casi la mitad de tu presupuesto, más 
de la mitad de tu presupuesto. 

(APLAUSOS)

Cada vivienda vale 98.000 bolivianos, en dóla-
res aproximadamente 15.000 dólares, los herma-
nos han hecho un aporte. La Alcaldía ha puesto 
95.000, poquito y los hermano, los que son dueños 
han aportado 461.000, entre la Alcaldía y los bene-
ficiarios en total han aportado 550.000 y nuestro 
Presidente ha puesto 2.600.000 aproximadamente 

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas en tiempos de Evo es 
esto, en tiempos de Evo los humildes arriba, con 
Evo los pobres, los necesitados arriba, en tiempos 
de Evo la gente que necesita siempre tiene un res-
paldo, tata Evo es como un padre, nos cuida, nos 
protege, piensa en nosotros, ve qué necesidades te-
nemos y viene en nuestras ayuda, ve si necesitamos 
otra cosa viene en nuestras ayuda.

Collana ya cuenta con un coliseo.
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Mi hermana alcaldesa me ha dicho ‘Ahora Vi-
cepresidente queremos ante todo riego, queremos 
hacer represa’, Presidente Evo va hacer represa, hay 
que entregar el proyecto porque no nos va abando-
nar nuestro Presidentew.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas solamente informar que 
el día 21 de febrero va haber otra vez votación, va 
haber elecciones, ¿para qué es elecciones? ¿Para 
qué otra vez tanta elección, algunos dice? Se va a 
preguntar a la gente sí Presidente Evo debe volver a 
aparecer en la papeleta o no debe estar en la pape-
leta electoral del 2019, para eso es.

Si decimos no el Presidente Evo no va estar en la 
papeleta el 2019, si decimos sí Presidente Evo, otra 
vez va estar en la papeleta, para eso es. Nosotros con 
el Presidente Evo hemos aceptado y a las organiza-
ciones hemos venido a decir en febrero. Presiden-
te Evo y Vicepresidente. están pidiendo permiso a 
las comunidades, pidiendo licenciamanti, permiso 
para volver otra vez a aparecer en la papeleta. Si los 
hermanos dicen no, no estamos en la papeleta, si los 
hermanos dicen sí estaremos en la papeleta, ya será 
su corazón lo que diga, es criterio de ustedes.

La alcaldesa recibió a la máxima autoridad 
del país en ejercicio.

Yo no puedo hacer campaña, prohibido por el 
Órgano Electoral, no puedo hacer campaña, sólo 
digo lo que va a suceder y ya ustedes en su corazón 
dirán sí, dirán no, esa es su decisión de cada uno de 
ustedes. Pero el pueblo tiene que decidir, eso es de-
mocracia, que el pueblo decida, no como antes, que 
unos políticos decidían. Ahora es el pueblo con su 
voto sí o no, decisión del pueblo, ¡eso es democra-
cia! y esa democracia la vamos a cumplir el 21 de 
febrero, mi hermana alcaldesa.

Pido a mis autoridades originarias, a mis cen-
trales, subcentrales, Federación Túpac Katari in-
formemos comunidad por comunidad, digamos 
lo que va a suceder el 21 de febrero para que las 
abuelitas también vayan a votar, los abuelitos, los 
jóvenes y si tenemos parientes en la ciudad de La 
Paz también, también vayamos a informar lo que 
va a suceder.

Hermanos y hermanas de Collana muchas 
gracias por los trajes que me han regalado, au-
toridad total y compromiso de hacer ayuno tres 
días. Voy a venir a hacer el ayuno alcaldesa, me 
tienes que avisar cuándo, ¿jueves? Ya, !me tengo 
que preparar!.

(RISAS)

Hermanos y hermanas ¡Jallalla Collana!

(VÍTORES)

¡Jallalla La Paz!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla las viviendas del Presidente Evo!

(VÍTORES)

¡Jallalla Presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)


