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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 916

Evo Morales: Ahora las modernas infraestructuras 
benefician con equidad y justicia social a las 

ciudades y a las poblaciones rurales

1. El antiguo aeropuerto de Sucre será convertido en una terminal militar.
2. Evo Morales expresó su deseo de que nunca se repitan los actos de racismo y discriminación acaecidos en Sucre el año 2008.
3.  El Estado tiene garantizados más de $us 1.000 millones para industrializar el litio.

D I S C U R S O

mIéRCOleS 25 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo Morales 
en Villa Alcalá, Chuquisaca.
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El antiguo aeropuerto de 
Sucre será convertido en 

una terminal militar
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la inauguración del edificio del 
Distrito Comercial de YPFB en la 

ciudad de Sucre.
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les, a todos los obreros, a los movimientos 
sociales del departamento, a los coman-
dantes de las Fuerzas Armadas, coman-
dante de la Policía Nacional, amigos de la 
prensa y mediante los medios de comuni-
cación a Sucre, a Chuquisaca, y desde Su-
cre a toda Bolivia.

Las informaciones que recibimos de 
nuestras  autoridades de YPFB, del ministe-
rio son tan importantes, la lucha del pueblo 
boliviano ha cambiado la situación económi-
ca del pueblo, eso es algo histórico, inédito, 
no solamente para los bolivianos, sino para 
quienes habitan en el mundo. Usted sabe 
compañero ejecutivo, quienes viajan a con-
ferencias, a eventos internacionales saben 
muy bien, cómo ahora Bolivia no solamen-
te es conocido, reconocido, inclusive hasta 
respetado en todo el mundo.

El edificio 
tiene el 

objetivo 
de ofrecer 

mejores 
condiciones 

de atención a 
los sectores 

sociales 
consumidores 

de 
combustible.

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos del departamen-
to de Chuquisaca, saludo a 
nuestro hermano Goberna-

dor del departamento, Alcalde de la ciu-
dad, ministro Sánchez, -les pido, por favor, 
quienes manejan el sonido preparen la 
chacarera. ¡Ahora o nunca!

 (RISAS)

Presidente de nuestra empresa de los 
bolivianos, YPFB, compañero dirigente de 
los petroleros de Bolivia, presidente de la 
Asamblea, a todas nuestras autoridades, 
asambleístas departamentales y naciona-
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(APLAUSOS)

Con la nacionalización de empresas 
y recursos naturales la situación eco-
nómica del país ha cambiado y por eso 
ahora sigue llegando obras, nuestro Mi-
nistro decía que Bolivia, el Estado nunca 
va a ser un Estado inquilino, todavía tene-
mos algunas dependencias en alquiler o 
anticrético pero muy pocas, cuando lle-
gamos casi 40 o 50% del funcionamien-
to del Estado boliviano estaba en base a 
inquilinatos, anticréticos hemos empeza-
do a dotarnos de infraestructura, pero 
no solamente a los movimientos sociales 
sino al Estado Plurinacional, y esta insta-
lación es parte de eso. Yo me acuerdo el 
año pasado, anteaño pasado igual inau-
guramos nuestra sede, acá, para redes 
de gas, el segundo edificio de esta mane-
ra equipándonos.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos algo que nun-
ca podemos olvidar como una política 
que no solamente debe ser para Bolivia, 
sino para quienes habitan en planeta tie-
rra, y hay debates en todo el mundo, que 
los recursos naturales deben ser del 
pueblo bajo la administración del Estado 
y no estén en manos del sector privado, 
y eso es parte de nuestra nueva Consti-
tución Política del Estado Plurinacional y 
eso hay que respetarla mantenerla y es 
nuestra obligación defender los recur-
sos naturales, los datos muestran que 
solo teniendo el control de nuestros re-
cursos naturales como cambia la situa-
ción económica.

Hermano Gobernador como primera au-
toridad del departamento de Chuquisaca 
estamos acompañando estos días entre-
gando obras, obras que tal vez, desde la 
fundación de la república, desde la prime-
ra Asamblea Constituyente, aquí en Sucre, 
nunca hubo obras de impacto.

Anoche yo me preguntaba al momen-
to de entregar el aeropuerto internacio-
nal como podemos entender la capital, la 

capital ahora del Estado Plurinacional no 
tenga un aeropuerto internacional, ahora 
Sucre tiene como capital un aeropuerto 
internacional.

(APLAUSOS)

Y lamento mucho, nuevamente para 
una reflexión, todavía algunos medios de 
comunicación rechazan, protestan, y di-
cen por qué no se ha respetado el pro-
yecto original, y quiero que sepan los chu-
quisaqueños, los sucrenses, las nuevas 
generaciones, el proyecto que hemos re-
cibido no estaba tan bien hecho, además 
de eso ni tan bien formulado, pero cuán-
to costaba 150 millones de dólares en el 
mismo lugar, sentí que era muy caro y re-
comendé a los ministros, ahora exminis-
tros de Obras Públicas, hacer un proyecto 
real con costos reales.

¿Saben hermanas y hermanos? el aero-
puerto sin equipamiento nos ha costado 
53 millones de dólares y no 150 millones 
de dólares.

(APLAUSOS)

No son todos, algunos protestan, yo 
puedo imaginarme no están protestan-
do contra el proyecto original, sino si 
nosotros hubiéramos dado plata para 
que ejecuten este proyecto de 150 mi-
llones de dólares, cuánta plata hubieran 
robado, eso me imagino, tal vez soy mal 
pensado. No quiero hacer tablas com-
parativas con algunos aeropuertos in-
ternacionales de antes con los nuevos 
aeropuertos internacionales, pero fi-
nalmente será para la historia, para re-
flexiones en las futuras generaciones ya 
tenemos un aeropuerto internacional.

UNA TERMINAL PRESIDENCIAL

Y quiero decirles hermanas y herma-
nos de Sucre, de Chuquisaca,  el aeropuer-
to que tenemos que teníamos pequeño y 
muy riesgoso, además de eso Juana Azur-
duy va a ser un aeropuerto militar y quere-
mos que haya ahí la terminal presidencial. 
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La capital de Bolivia tiene que tener una 
terminal presidencial, que mejor podemos 
ampliar como una residencia presidencial 
porque estamos hablando de una capital 
histórica de fundación de la república, de 
antes de hace 190 años ya, había que me-
jorar, sin embargo dejo para el debate, en 
manos de nuestras autoridades del Go-
bierno Municipal, en especial, como tam-
bién del Gobierno Departamental.

Pero lo que nunca nuestros proyectos de 
impacto, va mejorando la imagen de nues-
tra querida ciudad Sucre, con su Campo Fe-
rial, con su Centro de Convención Interna-
cional ¡muy  impresionante!

De verdad hermanos de Sucre quiero 
que sepan algunas ciudades importante de 
Bolivia no tienen como el Centro de Conven-
ción Internacional, como hizo nuestro her-
mano Esteban, un modelo

(APLAUSOS)

Ahora si nos animamos a garantizar 
eventos internacionales, los eventos in-
ternacionales primero dan movimiento 
económico.

Segundo, es para vender la imagen de 
esa ciudad, de esa patria, de ese país 
a la comunidad internacional, cuando se 
da una buena imagen, cuando se da hos-
pitalidad, cuando se acoge bien a los vi-
sitantes, son los primeros que comen-
tan permanentemente sobre esa ciudad 
o sobre ese país en todo el mundo, son 
como jefes de campaña de promoción 
para ese pueblo.

Tengo información los alcaldes, los 
concejales, autoridades que han venido 
de América Latina y el Caribe se han ido 
sorprendidos, ¡claro! conversamos con 
nuestro hermano Alcalde, cómo se pue-
de mejorar la organización, he visto estu-
diantes en la calle saludando con sus ban-
deras de los distintos países, eso nunca 
van a olvidar los países que han visitado, 
¡felicidades! hermano Alcalde a todo su 
equipo de trabajo, a nuestros movimien-

tos sociales, a las unidades educativas 
que recibieron como un callejón, -que se 
llama callejón oscuro- pasando los visi-
tantes saludado por los estudiantes.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos se adelantaron 
nuestras autoridades de Chuquisaca, tie-
nen mucha esperanza con las nuevas in-
versiones, espero no equivocarme, en 
los nuevos campos de gas en el depar-
tamento de Chuquisaca ni se imaginan 
eso como va a traer movimiento econó-
mico, en especial, cada departamento 
tiene su propia particularidad algunos 
en minería, algunos en no metálicos. Bo-
livia realmente tiene mucha esperanza y 
por eso a veces yo me pregunto llama-
dos neoliberales si hubieran dado mucha 
importancia a nuestros recursos natura-
les, Bolivia hubiera estado invirtiendo en 
todo el mundo del sector petrolero. Pron-
to la empresa de los bolivianos va a pres-
tar servicio en dos países vecinos Perú y 
Paraguay, prestar servicio si no es YPFB 
internacional latinoamericano o sudame-
ricano como una empresa internacional 
que no vengan solamente o a ser socios, 
sino nuestra empresas prestará servicio 
en los países vecinos para dar una buena 
imagen a nuestros trabajadores

Compañeros a toda YPFB por esta otra 
importante para prestar servicio, y en el de-
partamento de Chuquisaca lo que debemos 
estar convencidos, es que Bolivia va a estar 
exportando energía ya estamos convenci-
dos, nuestros planes dan mucha esperanza 
para futuras generaciones.

¡Que viva Chuquisaca!

¡Que viva Sucre!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva el proceso de cambio!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Evo Morales expresó su deseo de que nunca se 
repitan los actos de racismo y discriminación 

acaecidos en Sucre el año 2008
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de obras en la provincia Oropeza. 

2.

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Ckochis, yo co-
nozco Jochi en Chapare, es 
una alegría estar acá con el 

hermano Gobernador del departamento 
de Chuquisaca, Alcalde de la ciudad, com-
pañeros dirigentes sindicales de los distin-
tos sectores sociales, está acompañándo-

nos nuestros comandantes de las Fuerzas 
Armadas, está al lado es el comandante en 
jefe de las  Fuerzas Armadas, general Du-
rán; un aplauso para él, la máxima autoridad 
de los militares, está nuestra hermana ge-
neral un aplauso para ella, segunda mando 
de las FFAA, también nos acompaña nues-
tro general de la Policía Nacional, nuestro 
comandante de la Armada Boliviana, nues-
tro comandante de la Fuerza Aérea Bolivia-
na de los pilotos, también nuestro coman-
dante del Ejército,  general Ariñez.

Las autoridades cantaron el Himno Nacional mostrando el saludo del MAS.
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El nuevo centro médico.

Por qué les presento, no sé si era el 2006 
o 2007, visité mi tierra Orinoca, donde nací, 
¡claro!, el general de la Casa Militar me 
acompañó y los hermanos, mis hermanos, 
mis tíos, las tías se han sorprendido que un 
general estaba en Orinoca, ¡claro!, el gene-
ral daba la mano más sorprendido todavía, 
nunca pensé en vida tocar la mano de un 
general, eso decían los orinoqueños, y ahora 
los comandantes de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía trabajando con el pueblo acom-
pañándonos en esta clase de actos.

Anoche el hermano Gobernador, otros di-
rigentes lo han vestido a los hermanos ge-
nerales y almirantes con poncho de Tarabu-
co ya se sentían de la ‘Única’ del movimiento 
campesino, nuestra hermana general es 
jefa del Estado Mayor del Comando en jefe 
de las Fuerza Armadas, después del general 
Durán, la que sigue, la que manda las Fuer-
zas Armadas estaba con dos aguayos ves-
tido también de ‘Bartolina’, un aplauso para 
ellas y ellos hermanos y hermanas de Fuer-
zas Armadas del pueblo boliviano.

A veces cuando hablamos de las Fuerzas 
Armadas solo hablamos de García Meza, de 
Arce Gómez, de las dictaduras militares, las 

Fuerzas Armadas en la historia de Bolivia 
han sido los primeros comandantes, presi-
dentes que han convocado al congreso lla-
mado indigenal en aquellos tiempos, sería 
largo comentarles.

Pero que casualidad, estaba revisando 
algunas fechas históricas, un 24 de Mayo 
de 1939, el  presidente Germán Busch, es-
pero no equivocarme, ha participado en la 
guerra del Chaco y después de la guerra 
del Chaco que no eran guerra entre para-
guayos y bolivianos, eran guerra de empre-
sas petroleras internacionales de Estados 
Unidos y de Inglaterra, nos enfrentaron ahí 
las FFAA participaron, pero de esa guerra 
nace el nacionalismo dentro de las Fuerzas 
Armadas, mediante Radepa (Razón de Pa-
tria) y producto de eso nacen muchos mi-
litares nacionalistas, izquierdistas hasta 
antiimperialistas, y Germán Busch ha sido 
producto de esa guerra y el año 1939 es-
tuvo de Presidente.

BUSCH PROMULGÓ LA LEY 
GENERAL DEL TRABAJO

Pero aquí viene hermanas y hermanos 
no solamente para el movimiento cam-
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pesino sino todos los sectores sociales, 
periodistas inclusive, Germán Busch, es-
tando de Presidente, el año 1939, ha dic-
tado un decreto supremo, llamado Código 
Busch o la Ley General del Trabajo, prime-
ra vez después de la fundación de la repú-
blica reconocen los derechos sociales de 
los trabajadores a los distintos sectores 
sociales, antes no había.

Hace un momento nuestro hermano 
dirigente explicaba la fundación de la re-
pública, la refundación del Estado Plurina-
cional, un aplauso para nuestro dirigente, 
como se llama hermano dirigente, Ponce, 
estaba haciendo una pequeña historia de 
Chuquisaca de Bolivia, de verdad un aplau-
so para los compañeros, dirigentes deben 
estar bien informados repasando la histo-
ria permanentemente.

Hermanas y hermanos el decreto su-
premo de Germán Busch, que reconoce 
el derecho de los trabajadores, es la pri-
mera Ley General del Trabajo, reconoci-
do por un militar estando de Presidente 
en aquellos tiempos.

Pero también repasando la historia, her-
manas y hermanos, un 24 de septiembre 
del 2008 ¿qué pasó en Sucre? Recuerdan 
o no recuerdan, ¿se han olvidado? Exacta-
mente, yo venía para entregar dos ambulan-
cias por municipio, uno de cooperación de 
Venezuela y otro es cooperación de España, 
el hermano Zapatero, presidente me dijo: 
Evo en que te puedo ayudar, en una confe-
rencia internacional de jefes de Estado, yo 
dije si quieren ayudarnos no quiero plata dó-
tennos ambulancias, ningún problema, nos 
ha enviado ambulancias y calculé que sean 
dos ambulancias por municipio como 700, 
800 no me acuerdo bien, yo me fui a entre-
gar con motivo de aniversario del depar-
tamento de Chuquisaca para entregar las 
ambulancias, acá, en Sucre.

Y sabía que los compañeros contentos por 
primera vez recibir por municipio dos ambu-
lancias nunca antes ha habido eso, el Esta-
do muy poco o nada compraba, si compraba 
para los hospitales en las ciudades, si llegaba 

alguna ambulancia al campo era donación de 
alguna embajada, alguna ONG, nunca había 
dotación del Estado, primera vez empezan-
do y ahí viene esta agresión, discriminación al 
movimiento campesino indígena origina, ojalá 
nunca más se repita, no es el pueblo chuquisa-
queño ni siquiera es el pueblo sucrense, sino 
son pequeños grupos están en las imágenes 
grabado para toda la vida, están en los periódi-
cos desvestirlos, hacer arrodillar y golpearlos, 
yo no puedo entender que pasaba.

Algunos presidentes, me acuerdo de la 
presidenta Bachelet, no podía entender 
cómo podían hacer un grupo de personas 
agredir al movimiento campesino originario 
del departamento de Chuquisaca, por culpa 
de esos grupos ni se imaginen como esta-
ba la imagen de Sucre, Chuquisaca por tan-
to de Bolivia no podía entender qué pasaba, 
hermanas y hermanos esperamos que la 
justicia pueda juzgar.

Pero también en homenaje, bueno, yo 
dije, si Evo es problema y no quieren ambu-
lancias y no quieren que Evo llegue no hay 
problema, creo que dejamos de venir sabía 
que estaban agrediendo, hemos suspendi-
do, no se puede entender hermanas y her-
manos, siento que ahora eso ha pasado, ya 
no estamos en esos tiempos.

Pero también quiero informarles para 
que no vuelva ésta clase de represiones 
nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional 
ha sancionado un proyecto de ley llamado 
Día Nacional contra el Racismo y toda for-
ma de Discriminación, y el 24 de mayo del 
2011, aquí promulgamos para que nunca 
más haya represión, discriminación, humilla-
ción especialmente al movimiento campesi-
no indígena originaria.

(APLAUSOS)

Y hay que recordarles éstas fechas his-
tóricas coincidentes con el 24 de mayo: 24 
de mayo de 1939, 24 de mayo del 2008, 24 
de mayo del 2011, pero mucho más antes 
otra fecha histórica en estos grandes levan-
tamientos sublevaciones para la liberación 
de nuestros pueblos las gestas libertarias.
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generales presidentes y no podía enten-
der qué estaba pasando, un chico de 17, 18 
años, eran general Banzer, general Pereda 
Asbún y general Padilla Arancibia, chuquisa-
queño general, aunque era el general muy 
bueno lo conocí como comandante del Ejér-
cito, como era PM me destinaron a la Fuer-
za del Comando General del Ejército, me 
acuerdo en la noche me retiré a las siete de 
la noche he dejado a mi general de coman-
dante, al día siguiente despierto mi coman-
dante ya era Presidente, no sabía que pasa-
ba, no entendía lo que estaba pasando, es 
decir nunca había estabilidad política, tres 
presidentes en un solo año qué podían plani-
ficar, qué podían atender, perdone la expre-
sión yo mal pensado, pienso que ellos más 
estaban pensando cuánto tiempo, cuántos 
meses, cuantas semanas va a durar su pre-
sidencia y cómo va a aprovechar ese lapso 
de tiempo para él o para su familia, cómo va 
a robar, así me imagino.

Y ahora hermanas y hermanos con nues-
tro proceso, con nuestra revolución demo-

El Presidente dio la patada de inauguración 
del césped sintético en Ckochis.

El 24 de mayo de 1822, durante la gue-
rra de la independencia, los llamados gue-
rrilleros de la independencia han enfren-
tado, en la zona de Ecuador por entonces 
no había Ecuador la batalla de Pichincha, 
el ejército de entonces a la cabeza de An-
tonio José de Sucre, para derrotar a las 
tropas realistas, ¿por qué realistas? Eran 
tropas del rey de España y estaba a la ca-
beza de Melchor Merrich, otro triunfo en 
esta región, pero lo más importante revi-
sando la historia, hermanas y hermanos, 
en la batalla en la zona de Ecuador uno de 
los actores ha sido Andrés Santa Cruz, 
comandante de las tropas llamado perua-
nas porque todavía no había Bolivia, toda 
esta región Alto Perú y Bajo Perú, pero fi-
nalmente eran los bolivianos por entonces 
se conocía como Alto Perú, dice que parti-
ciparon junto a las tropas llamados colom-
bianas de Sucre, Andrés Santa Cruz Cala-
humana, de padre español, de madre de 
Omasuyos, enfrentó estas batallas para 
la liberación posterior fundación de las re-
públicas en nuestro continente.

Ustedes saben hermanas y herma-
nos, Andrés Santa Cruz, si bien ha parti-
cipado en estas batallas de Pichincha en 
1822, un 24 de mayo ha sido presiden-
te del 29 al 39, yo siento que Busch ha 
sustituido, después de pequeños golpes, 
que ha habido el único Presidente que 
estaba como 10 años de presidente fue 
Andrés Santa Cruz.

Y la historia cuenta hermanas y hermanos 
a sus seis años de Gobierno, Bolivia era el país 
más próspero de la región de Sudamérica, 
¡impresionante estos hechos históricos!, des-
pués las oligarquías, es decir los ricos de Chile, 
de Perú, de Bolivia han dado golpe de Estado, 
después nunca ha habido estabilidad política, 
tantos golpes y golpes de Estado.

Estaba revisando algunos datos históri-
cos, el país más golpistas de toda Sudamé-
rica y América Latina ha sido en Bolivia, y re-
cordar a los chicos, chicas, yo me acuerdo 
siempre para que pueda reflexionar, cuan-
do yo era soldado del cuartel el año 1978 
ese año he conocido tres presidentes, tres 
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crática cultural con tantas transformacio-
nes, de verdad lo que dice el compañero 
Esteban nos falta tiempo para entregar 
obras pequeñas, medianas planificando ma-
yores inversiones, siento que por eso tam-
bién duramos tantos años de Presidente, ya 
estamos más de 10 años y todavía tenemos 
3 años y medio más o menos.

(APLAUSOS)

Aunque yo saludo en el área rural hemos 
aprobado con amplia mayoría con el SÍ, en 
la ciudad hemos perdido, pero como todos 
dicen es el primer tiempo, ahora viene el se-
gundo tiempo el segundo tiempo nos vere-
mos quien es quien.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos son resultados 
pero nuevamente quiero decir al movimien-
to campesino y a otros sectores sociales, 
no sé si ustedes se imaginan, si no hubiera 
sido este instrumento político más conoci-
do ahora MAS-IPSP (Movimiento Al Socialis-
mo Instrumento Político por la Soberanía de 
nuestros Pueblos), si no hubiera sido esto 
cómo hubiera estado Bolivia.

Yo sigo convencido nuestro instrumento 
político ha salvado al pueblo boliviano demo-
cráticamente ganando las selecciones, cla-
ro el 21 de febrero nos ha dolido, desde el 
2005 ganamos con más del 50, 60%, ocho 
elecciones, ocho eventos democráticos he-
mos ganado con más del 50 y más del 60%, 
no ha habido eso en la historia de Bolivia.

Una temporada creo unas dos, tres elec-
ciones del 50 parte del 60 ganaron con 
más del 50% o 60%, dos años, después gol-
pes y golpes, nosotros en 10 años, 11 años 
8 triunfos elecciones y referendos, cuatro 
veces con más del 50% y cuatro veces más 
del 60%, el 21 de febrero cerca a 50% con 
tantas calumnias, mentiras han confundido, 
ahora se sabe la verdad.

Hermanas y hermanos, dirigentes, es-
cuchando las palabras de nuestro her-
mano dirigente hay que seguir repasan-

do la historia, el dirigente es para formar 
nuevos dirigentes, orientar, debatir, co-
rregir errores que tenemos, seguramen-
te hermanos muchos no hemos conocido 
la universidad, no hemos aprendido en la 
universidad.

Ayer, el hermano Gobernador casi me 
hace llorar, solamente había estudiado has-
ta el 5to básico, yo casi salgo bachiller, pero 
ahora es dirigente sindical de la Federación 
Única, yo no he sido dirigente de un depar-
tamento compañero Esteban, solamente di-
rigente de una región del trópico de Cocha-
bamba en tema de dirección sindical es mi 
superior el compañero Esteban dirigente de 
un departamento.

Ahora en temas elecciones yo soy su 
superior, yo Presidente y el Gobernador 
esa es la diferencia que tenemos, pero 
venimos de la lucha sindical ampliados, 
congresos y ahora estamos viendo los 
resultados acompañado con los mejo-
res profesionales, profesionales patrio-
tas que sienten por su pueblo, nuestros 
comandantes de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía, ni se imaginan tenemos una 
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larga historia los momentos difíciles que 
hemos vivido cuando querían separar Boli-
via, cuando querían golpe de Estado, ex co-
mandantes, actuales comandantes saben 
cómo hemos enfrentado.

Yo me acuerdo cuando querían golpe 
de Estado a nuestro comandante depar-
tamental de Santa Cruz estaban golpean-
do la derecha, revolcándoles, cuando los 
soldados de las Fuerzas Armadas esta-
ban protegiendo centros de exportación 
de gas los derechosos se han ido allá qui-
tándoles los fusiles, el soldado como no 
hay que soltar nuestro fusil amarrándose 
igual lo han quitado, qué querían cortar ex-
portación de gas, cortar que no haya pro-
ducción de gas y que falte plata, y que Evo 
o el proceso o el Gobierno no tenga plata, 
ahora ya vez, no hay plata hemos ganado 
esas batallas hermanas y hermanos y to-
das las batallas estamos ganando hasta 
las batallas de la mentira, esto va a conti-
nuar esta lucha.

Hermanas y hermanos, felicidades un 
pequeño centro de Salud entregando 
acá, nuestro hermano Gobernador, cés-

ped sintético trabajando gracias a la na-
cionalización ha mejorado la situación 
económica del país.

Pero saludo la explicación sobre el inter-
nado con ramas técnicas me ha sorpren-
dido felicidades a quienes han tenido la ini-
ciativa de tener un internado con ramas 
técnicas, voy a esperar que nuestro her-
mano dirigente me haga llegar un proyec-
to, vamos a ampliar nuestro internado, acá, 
para que más chicos, chicas estudien no so-
lamente estudiar aprender a leer, escribir 
sino también especializarse en ramas téc-
nicas, ahora es más importante en la parte 
técnica, evidentemente es importante la li-
cenciatura, el doctorado, pero que mejor en 
tema de electricidad.

Ayer, antes de ayer estos días hemos 
entregado en Tonina lindo centro tecnológi-
co, la infraestructura en cuadrado 100 por 
cien, con una hectárea, laboratorios insta-
lando se va a completar y los dirigente son 
dicen, aquí no solamente estudian jóvenes 
del municipio y de la provincia, nos dijeron 
que están llegando estudiantes del interior 
del país, de otros departamentos a estu-
diar en el Centro Tecnológico José Martín 
en Tonina, grande, ¡impresionante! segura-
mente algunos han visto en los medios de 
comunicación.

Y el hermano Gobernador me ha pedi-
do tiene que estar esta clase de centros 
en cuatro partes del departamentos, ya 
he conversado con el compañero Minis-
tro vamos a cumplir hasta el 2020 cuatro 
grandes centros modelo no hay que hacer 
proyecto de infraestructura ya tenemos 
vamos a replicar.

Hermanas y hermanos, muchas gracias, 
con estas pocas palabras damos por in-
augurado las obras en Cocis y la próxima, 
como una compañera decía: ojalá el próxi-
mo año estemos inaugurando éste interna-
do para los chicos de esta región.

Muchas gracias, mucha suerte.

(APLAUSOS)  

La juventud de la región baila 
una danza tradicional.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 

entrega del complejo educativo y mercado en 
el municipio de Villa Alcalá. 

3. El Estado tiene garantizados 
más de $us 1.000 millones para 

industrializar el litio

CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del municipio de Alca-
lá, un saludo a nuestro herma-
no Gobernador, al Alcalde, a la 

compañera ejecutiva de las ‘Bartolinas’, como 

El Presidente ofreció la construcción de otra 
unidad educativa en el municipio de Villa Alcalá.

Fotos: Enzo de Luca

también de la ‘Única’ del departamento de 
Chuquisaca. Autoridades del Gobierno Muni-
cipal, profesoras, profesores, estudiantes, a 
todos los movimientos sociales del municipio, 
comandante de las FFAA.

Como decía nuestro hermano Goberna-
dor del departamento de Chuquisaca, estos 
días hemos acompañado, creo que nuestro 
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Las profesoras y profesores en la ciudad 
me dicen: ‘Presidente, ahora estamos ganan-
do mejor que los profesores del sector priva-
do’. Va cambiando en toda Bolivia. Pero tam-
bién no solamente son unidades educativas ni 
campos deportivos, sino también ya tenemos 
Entel móvil, agua potable, electrificación y no 
solamente estamos llegando con electrifica-
ción para la luz, sino también para la industria, 
ayer hemos inaugurado la trifásica hacia Pa-
dilla y vamos a continuar hacia el Chaco chu-
quisaqueño, a Monteagudo, Muyupampa, los 
municipios que tienen mucha población.

Lo que debemos preguntarnos es por qué 
ahora se pueden garantizar éstas obras, por-
que gracias a la lucha del pueblo boliviano, he-
mos mejorado la situación económica y por 
eso se siente la presencia del Estado en las 
áreas rurales, en especial, antes no había Es-
tado en el campo, el Estado era el mismo sin-
dicato agrario o la comunidad o finalmente el 
ayllu, en algunas regiones, en las capitanías.

¿Por qué digo sindicato – Estado, Estado – 
sindicato o ayllu – Estado o capitanía o las co-
lonias llamadas en el oriente boliviano – Esta-
do? Porque las organizaciones del campo de las 
áreas rurales construían camino, hacían escue-
las los padres de familia, a veces llegaba por el 

Las niñas escuchan algunas 
recomendaciones de Evo Morales.

Gobernador se ha cansado, ¡Ah! Está con 
coca aguantando, me dice.

(RISAS)

De verdad quiero que sepan nos falta tiem-
po para entregar obras, hace tiempo ya había-
mos terminado el mercado, un lindo mercado 
hemos ido a ver, vine por última vez a entre-
gar el coliseo, jugamos y ganamos, el exalcalde 
me regaló un caballo, solo me ha hecho creer, 
después se lo había vendido, vengo a recoger 
mi caballo y no está el caballo.

(RISAS)

Hermano Alcalde reclamo mi caballo, por fa-
vor, ahora ya tengo miedo recibir regalos en Al-
calá, tal vez después se lo vendan, me lo quiten.

(RISAS)

He visto campos deportivos, césped sin-
tético con graderías, es obra de la Goberna-
ción y esta unidad educativa envidiable, antes 
solo estaban en las ciudades, ahora nuestras 
unidades educativas son en las áreas rurales 
son más grandes que en las ciudades, en las 
ciudades, en algunas ciudades ya son más 
grandes que del sector privado.
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trabajo alguna pequeña dotación de alimentos. 
Una temporada cuando era niño llegaba la lla-
mada Alianza del Progreso, los papás tenían que 
trabajar o construir la escuela a cambio de eso 
llegaba regalo de alimentos de EEUU, pero esos 
programas eran totalmente condicionados.

¿Cuál era la condición? Privatizar nuestros 
recursos naturales, que las transnacionales 
se lo saqueen nuestros recursos naturales, 
se lo lleven. Y quiero comentarles hermanas 
y hermanos, cuando llegamos al Gobierno, 
EEUU nos chantajea con lo siguiente en la par-
te de comercio, llamado ATPDA, ¿qué era el 
ATPDA? Entiéndanme profesoras y profeso-
res, hay que explicar a los estudiantes.

Era como una condonación de la libre ex-
portación de nuestros productos para llevar 
nuestros textiles a EEUU pero condicionado, 
a las políticas de coca cero, si hay programas 
de política cero, hay ATPDA y sino no hay nada; 
igualmente si quieres crédito, ese crédito lla-
mado la Cuenta del Milenio estaba condiciona-
do a privatizar nuestros recursos naturales.

Nuestro hermano canciller, David Cho-
quehuanca, con todo el equipo preparamos 
una buena propuesta para acceder a crédi-
tos de la llamada Cuenta del Milenio, con la 
Cuenta del Milenio había presencia de EEUU 
en algunos países de América del Sur.

Cuando nosotros no nos hemos sometido a 
la privatización no ha habido Cuenta del Mile-
nio. Y recordarán compañeras y compañeros, 
cuando por primera vez fui candidato a la pre-
sidencia el 2002, el embajador de EEUU ¿qué 
decía?  ‘Si Evo es Presidente no va a haber in-
versión, si Evo es Presidente no va a haber coo-
peración’, chantajearon en temas de comercio 
o en temas de crédito, sin embargo ahora re-
pasen los datos económicos, sin ATPDA más 
exportación a EEUU y lo más importante, sin 
Cuenta del Milenio mayor inversión en Bolivia.

(APLAUSOS)

Falsamente nos hacían creer hermanas 
y hermanos si se cambiaba el modelo eco-
nómico no va haber ayuda de EEUU, tal vez 
de EEUU no pero ellos también nos necesi-

tan en tema de comercio, aunque siempre 
tratan de someternos a comercios de com-
petitividad y no de complementariedad.

¿En una competencia quién gana? Los gran-
des empresarios, su comercio está subvencio-
nado en algunos países del sistema capitalista, 
el pequeño productor, la asociación, la coope-
rativa agrícola o cualquier sector social con su 
propio rubro imposible podemos competir a los 
grandes empresarios, grandes transnacionales 
del comercio bajo las normas de la Organización 
Mundial del Comercio, eso solamente es para 
los grandes gamonales, para los pobres no.

Y por eso también hemos implementado 
el llamado comercio de complementariedad 
y no de competitividad, porque imposible po-
demos competir, rompiendo éstas normas in-
ternacionales hemos empezado a mejorar la 
situación económica del país. Hermano presi-
dente del Concejo Municipal ¿dónde está? En 
vez de entregarme reconocimiento me ha re-
ñido nomás ya.

(RISAS)
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sigan estudiando y sigan componiendo 
más poesías.

(APLAUSOS)

Y los otros que quieren ganar computado-
ra tienen que componer y exponer sus poe-
sías en cualquier evento ante el hermano Go-
bernador o ante el hermano Alcalde, es una 
forma de cómo también recuperar esa inicia-
tiva de nuestras hermanas y hermanos.

Hermanos yo tenía aquí un amigo Alcal-
de, ¿cómo se llamaba el exalcalde? Félix, co-
nocido como gran trigo limpio.

(RISAS)

Perdone si está su familia, perdonen, era un 
amigo, ¡claro! nosotros impulsando el instrumen-
to político, él era dirigente nacional de la Confe-
deración Sindical Única, ahí nos conocimos, yo 
nunca he sido miembro de la Confederación Sin-
dical Única, pero buena relación, pero después 
aparece mi amigo, mi hermano de Alcalá, diputa-
do suplente creo era, diputado del Trigo Limpio, 
ahí nos hemos peleado y después aparece de 
Alcalde y hemos trabajado con el Alcalde, ya el 
2007 o 2008, con el programa Bolivia Cambia.

Son diferencias, yo entiendo tal vez antes 
como no había instrumento político era militante 
de los partidos de la derecha, pero ahora que tan 
importante es unirnos, organizarnos y reflexionar.

Hermanas y hermanos del campo, en es-
pecial, hermanas profesoras, profesores y 
otros sectores sociales ¿cuál es la historia 
de Bolivia? Queridos estudiantes de los dis-
tintos niveles de secundaria, primaria, están 
de José Martí, un aplauso para los estudian-
tes del Instituto Tecnológico José Martí.

(APLAUSOS)

A ver hermanas y hermanos ¿antes qué 
hacían? El sistema capitalista en las dis-
tintas épocas de la dominación imperial 
con su modelo neoliberal, lo que hacían es 
cómo desde arriba buscar formas de divi-
sión, y cuando surgen los movimientos polí-
ticos de liberación ahí vienen los golpes de 

Estudiantes y padres de familia 
participan en el acto.

Falta, por supuesto falta todavía, pero an-
tes no había esta clase de unidades educati-
vas, esto realmente parece palacio, parece ya 
la Gobernación del departamento de Chuqui-
saca, no teníamos eso antes.

(APLAUSOS)

Me están pidiendo aquí Limabamba, vamos 
a construir unidad educativa de Limabamba.

(APLAUSOS)

Otro colegio Bolivia, por ahí estaban pidien-
do, hay que priorizar, aquí ya hemos termina-
do. Entonces hermanas y hermanos ahora 
hay presencia del Estado pese a las políticas 
de chantaje, de condicionamiento, de someti-
miento, eso felizmente ha terminado.

Saludo a los dos alumnas, a la alum-
na y al alumno que han expuesto su poe-
sía, ¡felicidades!, me ha sorprendido, es-
pero que me pasen su teléfono, vamos 
a mandar a cada uno una computadora 
con 2.000 libros programados para que 
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Estado, las dictaduras militares, dictadu-
ras también civiles.

Cuando un movimiento político no se 
somete a la dominación imperial y al sa-
queo neoliberal ahí vienen desde arriba 
cómo imponer políticas, pero dividirnos 
y enfrentarnos entre nosotros, nosotros 
enfrentados y enfrentados, divididos y nos 
dividían ¿para qué? Nos dividían para ro-
barnos económicamente, para saquear-
nos económicamente.

Todavía yo no entiendo hermanas y herma-
nos esta querida patria llamada Pachamama, 
llamada tierra nos da tantos recursos natu-
rales, hay países, ayer a las 7 de la mañana 
estaba reunido con congresistas de Alemania 
y nos decían ‘Nosotros no tenemos recursos 
naturales pero tenemos conocimiento’, su in-
teligencia y nos dicen con eso industrializan, 
pero Bolivia, después no sé de 300, 400 años 
de saqueo, durante la colonia, durante la re-
pública, durante nuestros tiempos hermanas 
y hermanos, en tiempos neoliberales sigue el 
saqueo, y ahora que hemos parado ese sa-
queo cambia la historia de Bolivia.

BOLIVIA HUBIERA SIDO UNA 
POTENCIA ECONÓMICA

La pregunta que me hago es si desde la fun-
dación de la república distintos gobiernos, dis-
tintos presidentes hubieran dado mucha impor-
tancia a nuestros recursos naturales, Bolivia 
hubiera sido una potencia económicamente, Bo-
livia hubiera estado invirtiendo en otros países.

Esta mañana 7 y media hemos entregado 
una casa, una sede para YPFB, en Sucre y yo 
les estaba informando, este año la empresa 
de los bolivianos, porque YPFB ahora es de 
los bolivianos y ya no es de los extranjeros 
como antes, es de nosotros, es la empresa 
más grande que invierte, que genera divisas, 
esa empresa ahora este año va a prestar 
servicio en Paraguay y Perú instalando GNL.

(APLAUSOS)

¿Por qué el pueblo boliviano se ha levan-
tado en el Gobierno de Goni, Banzer y Tuto 

Quiroga? Querían que una planta de GNL, el 
llamado gas comprimido, o gas congelado 
para llevar a otros países, querían instalar 
la planta de GNL en Chile, después de Chile 
llevar el gas a EEUU,  no era para los bolivia-
nos, y esa planta era de los extranjeros, no 
de los bolivianos.

En febrero de este año hemos inaugurado 
nuestra primera planta de GNL en Río  Gran-
de, Santa Cruz, que  cuesta 200 millones de 
dólares, esa planta ya no está en Chile, no 
para EEUU, sino en Bolivia, de los bolivianos 
para los bolivianos, ahora el excedente va-
mos a compartir  con Paraguay y en Perú.      

(APLAUSOS)

Decían los compañeros de YPFB, como 
también el Ministro de  Hidrocarburos, como 
se llamara esto, YPFB, por lo menos será 
YPFB internacional, sino es YPFB internacio-
nal, YPFB sudamericana, porque los bolivianos 
vamos a prestar servicio.  En 10 años esta-
mos haciendo eso ¿que habría sido? Herma-
nas y hermanos aprovechando el estaño, cas-
taña, tantos recursos naturales, en su época 
la goma, ¡imagínense!, ahora viene el tema litio,

 Ni se imagina hermanas profesoras, her-
manos profesores, algunos profesionales 
que me entienden. Ya hemos empezado, te-
nemos garantizado más de  1.000 millones 
de dólares para industrializar el litio.

Ustedes saben que Bolivia tiene la reser-
va más grande del mundo de litio, está en 
Bolivia, en Potosí, parte en Oruro de peque-
ños salares. El día que tengamos buena in-
dustria nosotros vamos a poner el precio 
del litio para todo el mundo, hermanas y her-
manos, esa es la industrialización, eso es la 
esperanza de todos los bolivianos.           

(APLAUSOS)

Ahí lo exdirigentes de comité cívico, de las 
fuerzas sociales, durante tiempos neoliberales, 
lucharon porque querían entregar a los nor-
teamericanos todo el salar del litio. Yo me acuer-
do cuando era dirigente sindical, compañeros 
dirigentes luchando, levantándose contra esas 
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políticas, estaban algo concesionados, llegamos 
hemos revertido, ahora es de los bolivianos, aho-
ra tenemos pequeñas plantas pilotos ya, hemos 
industrializado en plantas pilotos, ahora esta-
mos apostando a la gran industria del litio.

 Bolivia tiene mucha esperanza, en metáli-
cos, no metálicos, en hidrocarburos, pero  lo 
más importante queridos entiendo su esfuer-
zo, ahí paraditos, con sus letreros, sentaditos, 
muchas gracias por los letreros compañe-
ros estudiantes, ¡escúchenme bien! Herma-
nos cuando estamos dando el valor agregado 
a nuestros recursos naturales eso va hacer 
cambiar la situación  económica del país. Cuan-
do llegamos al Gobierno, se exportaba gas na-
tural, pero se importaba GLP, esos que com-
paramos gas en garrafa se importaba porque 
aquí no separaban líquidos, no había una plan-
ta, todo era importado, después de que ins-
talamos dos plantas separadoras de líquido 
Santa Cruz y Tarija, ahora estamos exportan-
do ya GLP y vamos a  exportar GNL. Este año 
está previsto terminar la industria de urea  en 
Cochabamba , cuando termine hermanas y 
hermanos ya no vamos a importar fertilizan-
tes, ahora si importamos fertilizantes para el 
tema agrícola de Bulo Bulo para el mercado 
interno 20% para el mercado externo, 80% 

para exportar. Vamos a exportar fertilizantes, 
abonos  hermanas y hermanos                 

(APLAUSOS)

Igual en la Esperanza, ustedes saben que 
estamos invirtiendo bastante en tema ener-
gético, en termoeléctricas, en las plantas 
hidroeléctricas, en sistema eólico, energía 
solar, estamos acelerando como también 
invertir en la geotérmica que es lo más eco-
lógico entre la eólica, solar  y la geotérmica.

 Nos  estamos preparando para exportar 
energía y vamos a vender energía hermanas y 
hermanos. Algunos expertos internacionales 
en temas energético, inclusive algunos medios 
de comunicación que comentan, lo que comen-
tan es Bolivia está invirtiendo  en tema energé-
tico y de acá ha poco tiempo, y esa es la agenda 
2025, estar exportando miles de megavatios.

Quiero reiterar lo que dije ayer en Padilla, 
cuando llegamos al Gobierno el 2006, la de-
manda interna   era 700 megavatios,  la pro-
ducción, la generación también eran 700 
megavatios, había pequeña reserva. Hemos 
invertido a crecido la electrificación, nuevas in-
dustrias, ahora la demanda interna 1300 me-

Las autoridades 
ch’allan la 
infraestructura.
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gavatios, casi ha crecido con 100%, pero te-
nemos una reserva casi de 600 megavatios, 
reserva, cuando llegamos al Gobierno apenas 
era de 700 megavatios  demanda interna aho-
ra tenemos como 600 megavatios de reserva.

 Pronto van a escuchar en los medios de co-
municación sobre la primera firma de contrato  
para exportar energía a Argentina, estamos ahí 
negociando y ¿cuál es la agenda en tema ener-
gético para el 2025? Generar por lo menos 
como 10.000 megavatios, en Bolivia va a crecer 
industrias, más electrificación, seguramente va-
mos a estar casi 100% en electrificado.

La demanda interna yo estimo que va a ser 
como 3.000 megavatios 5.000, 6000, 7000 
megavatios y los expertos dicen los bolivianos 
de acá  al poco tiempo van a  ganar más plata 
vendiendo energía que vendiendo gas.

  Tal vez gas se termine, no creo que se ter-
mine, algunas empresas, escúchenme bien, al-
gunas empresas internacionales a mí me dicen, 
solito a veces: Presidente queremos hacer un 
acuerdo hasta el 2050  para ser socios o que 
presten servicios  en Bolivia, empresas interna-
cionales, expertos en temas de hidrocarburos.

La vista frontal del colegio muestra 
también una plaza.

LA AGENDA PATRIÓTICA ES PARA 
LAS NUEVAS GENERACIONES

Hermanas y hermanos esa es nuestra es-
peranza, son planes que tenemos,  nuestros 
soldados, nuestros estudiantes, porque la 
Agenda Patriótica ya no es para el Evo Mora-
les, es para nuevas generaciones. Saludo las 
palabras, ayer, anteayer escuchamos  que hay 
que cumplir con la Agenda Patriótica, nues-
tra tarea es cumplir con la Agenda Patriótica, 
cumplimos mejorando la situación económica, 
seguirá creciendo nuestra economía.                                     

(APLAUSOS)

Otro dato importante, por ejemplo, cuando 
llegamos al Gobierno, ¿cuánto era el Producto 
Interno Bruto? 9000 millones de dólares y el 
año pasado ¿cuánto han terminado? 34.000 
millones de dólares de Producto Interno Bruto.

(APLAUSOS)

Nos dejaron, en 180 años, solo con 
9.000 millones, ahora 34.000 millones 
de dólares. Hermano Álvaro siempre opti-
mista, dice  el 2020 vamos a acabar con 
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60.000 millones, yo soy pesimista, pero mí-
nimo vamos a tener como 50.000 millones 
de dólares de Producto Interno Bruto.

¡Imagínense! en crecimiento económico 
para un pueblo que tiene  apenas 10 millo-
nes de habitantes, esas diferencias, esas 
asimetrías de los países vecinos con  nues-
tro país, se han reducido totalmente.

Saben hermanas y hermanos está bien  
aquí podemos perder nosotros, pero cuan-
do el NO ha ganado el 21 de febrero, no se 
imaginan las oligarquías chilenas, los par-
tidos políticos de la derecha chilena como 
festejaron y algunos hermanos no se han 
dado cuenta de la importancia que tenía  el 
SI, no estoy reclamando, no  estoy  enojado.

 En el departamento de Chuquisaca hemos 
perdido, el movimiento campesino hemos gana-
do, muchas gracias hermanos del campo, de lejos 
hemos ganado y por culpa de algunas ciudades 
hemos perdido, pero ha sido una gran felicidad en 
Chile que Evo había perdido en el tema del SI.

 Ni se dan cuenta algunos hermanos que 
más bien están al servicio  de algunos grupos 
oligárquicos de Chile, en temas de demanda 
del mar. Aprovecho esta oportunidad  para 
denunciar por ejemplo los chilenos manda-
ron con título de periodistas a La Paz, ya a 
hacernos inteligencia, y buscar como pueden 
debilitar al Evo, están viviendo en La Paz.

 Somos Estado, estamos informados, te-
nemos inteligencia y no solamente como 
desgastar al Evo, sino como pueda fracasar 
su economía de Bolivia, imagínense, eso es 
también parte de la historia de Bolivia.

Cuando Andrés de Santa Cruz Calahumana 
era presidente, casi 10 años, durante su Go-
bierno Bolivia estaba muy bien económicamen-
te, que hicieron oligarquías chilenas, apoyados 
por trasnacionales internacionales, golpearon, 
acabaron con su gestión y ahí Bolivia desde esa 
vez nunca se levanta  económicamente.

 Todo era inestabilidad política y social, 
hermanas y hermanos como van planifican-
do, mediano y largo plazo apoyado con el sis-

tema capitalista  o  quienes ostentan el sis-
tema imperialista, esa es nuestra vida.

 Por eso hermanas y hermanos, en los 
aniversarios de los departamentos, de pro-
vincias, de municipios  mucha reflexión, en 
lo político, lo ideológico, en lo programático, 
pero también en lo social y lo cultural.

 Generalmente nosotros somos sindica-
listas del campo, hemos avanzado de la lu-
cha sindical, a una lucha electoral, hemos 
convidando la lucha social, la lucha cultural 
con la lucha electoral  y eso da resultado, y 
es el modelo  de Estado.

 Pero modelo de hacer política no sola-
mente para Bolivia, sino para todo el mundo. 
Hermanas y hermanos para terminar, no 
solamente hemos recuperado los recursos 
naturales o nuestras empresas, sino funda-
mentalmente hemos recuperado la digni-
dad y soberanía para toda Bolivia.

 Eso es algo histórico, inédito y que segura-
mente nunca vamos a olvidar. Hermanas y her-
manos nuevamente desearles muchas felici-
dades en el aniversario y esta obra más para 
Alcalá, para el departamento de Chuquisaca.

 Con el compromiso de seguir haciendo 
obras, esas dos unidades educativas estoy 
muy contento, esperando pronto desembolsar 
al Alcalde y construir nuevas unidades educa-
tivas en Limabamba, y otro es colegio Bolivia.

Con calma compañeros vamos a cumplir-
las, para que nuestros hijos, nuestros nie-
tos tengan buenas unidades educativas. Me 
sorprende, el Alcalde me informa que ésta 
unidad educativa de Alcalá no solamente 
son aulas, sino tiene talleres, tiene laborato-
rio, tiene internado, comedores.

 Así estamos, no en todas partes, pero 
ya hemos arrancado en muchas partes  en  
colegio en toda Bolivia. Felicidades queda in-
augurado este lindo colegio  para Alcalá. 

Muchas gracias.                                             

(APLAUSOS)
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El Gobierno proyecta entregar 
el cuarto aeropuerto en 

Chuquisaca hasta el año 2020 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
inauguración del Aeropuerto Internacional de 

Alcantarí, en el municipio de Sucre.
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4.

La máxima 
autoridad y el 
Gobernador 
de 
Chuquisaca 
lucen 
tradicionales 
panes en sus 
cabezas.
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(APLAUSOS)

Muchas gracias por compartir esta linda no-
che, una linda fiesta acompañado por nuestras 
autoridades del gobierno departamental, de go-
biernos municipales; un saludo al hermano alcal-
de de Yamparáez, a todo su equipo de trabajo; 
está el comandante de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía Nacional; nuestra hermana, Gene-
ral, ya es Bartolina Sisa, un aplauso para ella.

(APLAUSOS)

Nuestro comandante en jefe de las Fuer-
zas Armadas ya es Bartolino; nuestro her-
mano general de Policía, también, un aplau-
so para ellos; muchas gracias por el cariño, 
tantos ponchos, a todos y a todas.

(APLAUSOS)

A nuestros movimientos sociales del de-
partamento de Chuquisaca; a los  movimien-
tos sociales, también, dirigentes sociales que 
acompañan este acto. Sorprendido, en tan-
to frío, pero tanta gente festejando, acompa-
ñando la entrega de este aeropuerto. 

Rápidamente, hermanas y hermanos, esta-
ba revisando datos históricos de inversión en 
tema de aeropuertos; desde el año 1987 hasta 
el 2005, gobierno anteriores invirtieron 715 mi-
llones de bolivianos en más de 10 años; nosotros 
en 10 años hemos invertido 1.188 millones de bo-
livianos en aeropuertos locales e internacionales.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, tenemos proyecta-
do hasta el 2020, no es parte de la Agenda Pa-
triótica, sino antes de la Agenda Patriótica una 
inversión en toda Bolivia 5.127 millones de boli-
vianos de inversión, solamente en aeropuertos, 
de esta manera integrar a toda Bolivia.

(APLAUSOS)

Cuando llegamos a Chuquisaca, Chuquisa-
ca solamente tenía un aeropuerto pequeño, 
que es Juana Azurduy, saludamos el apor-
te de gobiernos anteriores, espero no estar 
equivocado, de acuerdo a las informaciones, 

CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, hermanas y her-
manos del departamento de 
Chuquisaca. Bueno, primero, 
¿dónde están Los Kjarkas, se 

han escapado?

(RISAS)

Vamos a declarar patrimonio del pueblo 
boliviano a Kjarkas.

(APLAUSOS Y OVACIÓN)

Así cada entrega de obras estará pre-
sente. Un aplauso para Los Kjarkas.
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que ha sido financiado con apoyo de Venezue-
la, en aquellos tiempos, antes de Hugo Chávez. 
Pero como se trata de una planificación de in-
versión a mediano y largo plazo, ahora en el 
departamento de Chuquisaca tenemos tres 
aeropuertos; uno, Juana Azurduy, ahora esta-
mos entregando de manera oficial, bien equi-
pado, seguramente faltaran algunos equipa-
mientos, de acuerdo las necesidades, este 
aeropuerto internacional. Las semanas pasa-
das ya entregamos obra terminada, solo falta 
equipamiento al Aeropuerto de Monteagudo; 
ya tenemos tres aeropuertos.

Ojalá, hermanas y hermanos, el pueblo 
siga acompañando este proceso; ojalá tam-
bién la vida nos acompañe, tenemos gran-
des deseos dejar en nuestra gestión al 
departamento de Chuquisaca con cuatro 
aeropuertos; está previsto en Cinti de este 
departamento otro aeropuerto.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, yo solo quiero 
decirles, esta mañana me estaba informa-
do de algunos medios de comunicación de 
Chuquisaca; y según algunos periódicos dice 
que entre protestas y aplausos entregan 

este cuerpo. ¿Por qué va a protestar el pue-
blo chuquisaqueño, el pueblo sucrense?

He leído el periódico y dice no se ha respe-
tado el proyecto original. Hermanas y herma-
nos, con el proyecto original pensaban robar 
plata. El proyecto original ¿cuánto costaba? 
150 millones de dólares. ¿Y cuánto ejecuta-
mos esta obra? 53 millones de dólares. Yo 
puedo entender, hermanas y hermanos, quie-
nes están reclamando, seguramente que-
rían robar 100 millones de dólares. 

Así, antes se manejaba, así administraban 
la plata del pueblo boliviano. Si nosotros nos 
hubiéramos sometido a ese proyecto, segura-
mente este aeropuerto costaba 150 millones 
de dólares. Hemos pedido a nuestros profe-
sionales, a nuestros ex ministros, al equipo 
técnico revisen. Hicimos, evidentemente, otro 
proyecto y ese proyecto nos ha costado, ape-
nas 53 millones de dólares, sin equipamiento.

EL ESTADO CUIDA LA ECONOMÍA

Imagínense, hermanas y hermanos, por eso, 
cuidando la economía nacional podemos seguir 
invirtiendo en más proyectos y más obras en 
Bolivia. Lamento mucho decirles, por qué está 

Jóvenes de la región bailan pujllay 
en el acto de inauguración.
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en el periódico, mañana qué responderá, a ve-
ces, hermanas y hermanos, alguna gente, feliz-
mente son poca, no se puede contentar con 
nada, nos matarían ni así estarían conformes. 
Escuche en los medios de comunicación, de-
cía no hay obras, qué obras, que vea esta linda 
obra, a pedido del pueblo chuquisaqueño.

(APLAUSOS)

Yo me acuerdo, gracias al Gobernador del 
departamento de Chuquisaca, lo que hace un 
momento comentaba es una verdad, porque 
se vino plata al hombro para garantizar terre-
no; y quiero que sepan en toda Bolivia, también 
es responsabilidad de las autoridades locales, 
municipales y del departamento por lo menos 
garantizar terrenos para esta clase de obras; 
y el hermano Gobernador Esteban ha garan-
tizado terreno y ahora ya está el Aeropuerto 
Internacional. ¿Cómo podíamos entender, her-
manas y hermanos, 180 años, Sucre, capital de 
Bolivia, sin aeropuerto internacional?, ¿en qué 
parte del mundo había una ciudad capital sin 
un aeropuerto internacional? Y nuestra ges-
tión, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo 
boliviano, ahora Sucre, como capital del Estado 
Plurinacional  tiene su aeropuerto internacio-

nal, acá, en Alcantarí. Esa es la lucha del pueblo 
boliviano, no es regalo de Evo Morales

(APLAUSOS)

Así se trabaja y hace un momento el herma-
no Esteban, me hace llorar cuando nos decía, que 
igual que yo viene del campo, de las luchas sindi-
cales, de la pobreza, aunque también había pasa-
do por El Chapare, el hermano Gobernador. Cuan-
do estaba empezando como diputado él estaba  
de soldado, y como soldado había ido a erradicar 
mi coca en El Chapare, no por culpa del compañe-
ro, tal vez culpa de comandante Tito Gandarillas

(RISAS)

El comandante Ariñez, vamos a investi-
gar eso, compañero Gobernador tiene que 
informarme la verdad, quien te ha comanda-
do para erradicar mi coca y ni siquiera me 
pagaron mi compensación 2.000 dólares 
por hectárea erradicada

(RISAS)

Hermanas y hermanos yo también he 
sido soldado, hermanos generales, herma-

Frontis del aeropuerto de Alcantarí.
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Módulos internos del aeropuerto 
chuquisaqueño.

nos comandantes aquí sus soldados ahora 
sirviendo a la patria, de los hermanos milita-
res del cuartel he aprendido servir a la pa-
tria, defender a la patria y hace un momento 
con los Kjarkas hemos cantado Bolivia. Her-
manas y hermanos Bolivia es nuestra vida, 
la patria es nuestra alma, si sentimos por la 
patria, por Bolivia, por el pueblo boliviano hay 
resultados como estamos viendo ahora.

(APLAUSOS)

Generales de la policía, generales almi-
rantes de las Fuerzas Armadas junto con 
nosotros ahora trabajando por Bolivia, 
unidos todos con principios y valores re-
cuperando las doctrinas de las luchas an-
ticolonialistas de aquellos tiempos, esa es 
nuestra historia. Hermanas y hermanos 
ahora estamos festejando el aniversario 
del departamento de Chuquisaca, y de ver-
dad nuevamente quiero decirles lo que ya 
dije esta mañana, este 25 de mayo va ser 
algo histórico, ojalá sea para toda la vida, 
este aniversario vamos a pasar ya con 
un aeropuerto internacional, con campo 
ferial, pero además de eso un centro de 
convención internacional en Sucre. ¡Imagí-
nense! como a cambio nuestra situación 
social, eso va integrar a toda Bolivia

(APLAUSOS)

Llega después de 180, 190 años, des-
pués de que recuperemos los recursos na-
turales y eso nunca podemos olvidar.

Hermanas y hermanos muchas felicida-
des un pequeño aporte para el departa-
mento de Chuquisaca y esta mañana tam-
bién reclamaba a nuestras autoridades, a 
nuestros empresarios privados, mi gran 
deseo es en ésta gestión que tengo, toda-
vía como dejar al departamento de Chu-
quisaca con su parque industrial, estaría 
completo. Con su campo ferial y su parque 
industrial en el departamento de Chuqui-
saca, será otra responsabilidad, seguire-
mos trabajando mientras el pueblo bolivia-
no nos acompañe en este proceso.

Para terminar quiero que me ayuden 
a decir:

¡Que viva el departamento de Chuquisaca!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva el proceso de cambio!

Felicidades, muchas gracias  
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El Estado construirá un hospital especializado 
y un palacio de justicia en Sucre

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la Sesión de Honor 
por los 207 años del primer grito libertario de 

América realizado en la ciudad de Sucre.

5.

CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del departamento de 
Chuquisaca, gracias al hermano 
Vicepresidente que nos acom-

paña en este acto, hermano Gobernador, a 
nuestro presidente de la Asamblea, hermano 
Alcalde, al presidente del Concejo Municipal, a 
todas nuestras autoridades electas de la ciu-
dad de Sucre, asambleístas departamenta-
les, también nos acompaña Gringo Gonzales, 
presidente del Senado; compañera Gabriela 
Montaño, presidenta de la Cámara de Dipu-
tados; a los asambleístas invitados de todo 

el país, invitados especiales, comandante de 
las FFAA, Policía Nacional Departamental, a 
nuestras fuerzas sociales del departamento 
de Chuquisaca, con seguridad cívicos, vecinos, 
del movimiento campesino, a todas y a todos.

Una fecha más acompañando al departamen-
to de Chuquisaca en su aniversario, recordando 
las grandes gestas libertarias desde Chuquisa-
ca para Bolivia, desde acá para todo el mundo, 
especialmente América Latina y el Caribe. 

Al margen de hacer nuestro reconoci-
miento a nuestros héroes solo para una 
pequeña reflexión, si bien en las primeras 
grandes gestas estaba a la cabeza del movi-
miento indígena originario, después se suma-

Las principales autoridades nacionales y 
departamentales participan en la Sesión de Honor.
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ron criollos, mestizos, otros sectores socia-
les, otras clases de este territorio nacional, 
pero lo que debemos preguntarnos, ¿contra 
quienes lucharon?

Los guerrilleros llamados de independen-
cia, desde las republiquetas, ¿por qué ese le-
vantamiento, esa sublevación, esa rebelión? 
Es justamente contra la dominación, contra 
la marginación, inclusive si hablamos del mo-
vimiento indígena originario contra el exter-
minio de esas políticas, a los originarios mi-
lenarios de esta parte del territorio antes 
llamado como Abya Yala, por lo tanto lucha-
ron contra esa invasión, contra la domina-
ción y contra el saqueo.

Pero después de que se funda la repúbli-
ca vuelve el saqueo, vuelve la dominación, yo 
diría después de 180 años, otra vez recu-
peramos para acabar contra ese saqueo y 
contra esa dominación.

(APLAUSOS)

El mejor homenaje es recuperar los princi-
pios que nos dejaron nuestros antepasados, 
eso es principio de lucha, en aquellos tiempos 
contra el colonialismo interno y externo, en 
nuestros tiempos llamado ahora contra el im-
perialismo y el capitalismo.

Y en éste día tan importante para Chuqui-
saca y para Bolivia nuevamente quiero decir-
les, estoy por demás convencido que el capi-
talismo es el peor enemigo de la humanidad, 
porque no piensan en la humanidad sino en 
unos pequeños grupos.

Por eso nuevamente decirles hermanas y 
hermanos, al margen de gestión y trabajo el 
mejor homenaje es recuperar los principios 
que nos dejaron nuestros antepasados enfren-
tando, derramando en tantas batallas contra 
la dominación europea de aquellos tiempos. 
Y otra forma de rendir homenaje es justamen-
te con el tema de gestión y como siempre rá-
pidamente vamos a repasar algunos datos 
económicos del departamento de Chuquisa-
ca, tengo información que tengo otro acto a 
las 6 de la tarde, vamos a tratar de resumir 
esta información.

DATOS DEL DEPARTAMENTO  
DE CHUQUISACA

¿Cómo encontramos al departamento 
de Chuquisaca en sus inversiones, en sus 
exportaciones, en sus transferencias an-
tes y ahora?

El crecimiento del Producto Interno 
Bruto, gestiones pasadas el 2%, en nues-
tra gestión 6% del PIB en el departamen-
to de Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Exportaciones, hermanas y hermanos de 
Chuquisaca, del 96 al 2005, fueron 79 millo-
nes de dólares, en nuestra gestión 2.000 mi-
llones de dólares de exportación del departa-
mento de Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Transferencias del Tesoro al departa-
mento de Chuquisaca, quiere decir a la Go-
bernación, municipios y a la Universidad, el 
2005, fueron 415 millones de bolivianos; el 
mejor año 2014 fue 2.318 millones de boli-
vianos de transferencia.

El año pasado después de la rebaja del pre-
cio del petróleo, 1.933 millones de bolivianos, 
la diferencia de 385 millones de bolivianos.

Lamentablemente algunas hermanas 
y hermanos no dicen la verdad, no es que 
Evo y el Gobierno quito al departamento, 
los precios de los recursos naturales fluc-
túan, esta es la rebaja del precio del petró-
leo. Pero solamente una comparación, repi-
to nuevamente, 2005 eran 415 millones de 
bolivianos, 2015 fue 1.933 millones de boli-
vianos, esa es la modificación y la nacionali-
zación de los hidrocarburos.

(APLAUSOS)

Lo más importante, en temas de inversión 
pública del departamento de Chuquisaca, el 
2005, 524 millones de bolivianos, el 2014, fue 
1.742 millones de bolivianos, pese a la rebaja 
del precio del petróleo el 2015 era 1.975 mi-
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llones de bolivianos, ha seguido creciendo la in-
versión en el departamento el 2015.

(APLAUSOS)

Estoy seguro hermanas y hermanos, el 
próximo año estaremos informando, ojalá 
pasemos los 2.000 millones de bolivianos de 
inversión pública en el departamento de Chu-
quisaca porque van a seguir creciendo las in-
versiones en el departamento de Chuquisaca.

¿Qué quiere decir esto? La rebaja del 
precio del petróleo no nos afectó a la inver-
sión pública del departamento de Chuqui-
saca y en toda Bolivia, hemos garantizado 
una estabilidad económica con crecimien-
to y ahí quiero decirles nuevamente, a ve-
ces algunos pequeños grupos hasta fi-
nanciados por la derecha quieren algunas 
reivindicaciones, a veces no solamente son 
indeseables sino inatendibles.

Y gracias al hermano Vicepresidente, 
gracias al equipo económico nuestra obliga-
ción es cuidar la economía nacional, y cuan-
do cuidamos la economía nacional puede 
haber rebaja de los precios de algunas ex-
portaciones, pero el crecimiento económi-
co sigue aumentando como en el departa-
mento de Chuquisaca.

Algo importante, créditos productivos, de 
créditos el 2005, fueron 20 millones de boli-
vianos y ahora hermanas y hermanos 183 mi-
llones de bolivianos de créditos.

Algo interesante, Producto Interno Bruto 
Per Cápita, del 97 al 2005, son 766 millones y 
ahora ha crecido, tenemos 1.163 millones de 
bolivianos promedio en nuestra gestión, con 
un crecimiento del 106%.

Este programa que es dirigido por el Pre-
sidente directamente, acompañado por el 
Vicepresidente, el programa Bolivia Cambia, 
en el departamento de Chuquisaca se ha fi-
nanciado 515 proyectos, con una inversión 
775 millones de bolivianos, más de 100 mi-
llones de dólares.

(APLAUSOS)

Y saben nuestros alcaldes, alcaldes creo 
que en este departamento no tenemos ni una 
alcaldesa, mi protesta contra los movimien-
tos sociales, la próxima vamos a nominar la 
mitad y la mitad, la mitad de candidatos alcal-
des y la mitad alcaldesas.

(APLAUSOS)

Es el único departamento donde no tene-
mos alcaldesa. La inversión en el programa 
MiAgua I, II y III, MiRiego que hemos empeza-
do con 1.122 proyectos con una inversión de 
1.118 millones de bolivianos, hermanos estos 
días acompañando al hermano Gobernador y 
a algunos alcaldes del departamento de Chu-
quisaca, creo que en el único departamento 
donde se ve más presas o llamadas represas, 
¡impresionante! hermano Álvaro, algunos ya 
en funcionamiento, algunos hay que terminar, 
una linda represa creo que le faltó plata al her-
mano Gobernador, me ha pedido un apoyo de 
6 millones de bolivianos para terminar esa re-
presa, vamos a terminar hermano Goberna-
dor, no me acuerdo, pero lindo se ve del heli-
cóptero, agua segura.

(APLAUSOS)

Inversiones en agua potable y saneamien-
to en el departamento, antes una inversión de 
376 millones de bolivianos y en nuestra ges-
tión 566 millones de bolivianos, un crecimien-
to de más del 50%.

Inversión ejecutada en riego, con el progra-
ma MiRiego pero también del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, antes 177 millones 
de bolivianos, ahora solamente riego 766 mi-
llones de bolivianos, más de 100 millones de 
dólares, con un crecimiento de 389%

(APLAUSOS)

Yo sueño, la semana pasada hemos re-
cibido 85 proyectos para MiRiego II, y una 
noticia, de los 85, 25 ya están revisados, 
buenos proyectos, no me acuerdo en qué 
municipios, pero de los 25, 12 ya tienen su 
financiamiento y 13 proyectos están pron-
tos para financiarse mediante la CAF y va-
mos a garantizar.
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(APLAUSOS)

Con el hermano Gobernador del departa-
mento de Chuquisaca como somos ‘campo ru-
nas’ soñamos si ejecutaríamos los 85 proyec-
tos para riego, ahí sí ya hemos erradicado la 
pobreza en el departamento de Chuquisaca.

Seguramente habrán algunos, tengo in-
formación de algunos proyectos de 20, 30, 
80 millones de bolivianos, sabe nuestro her-
mano Álvaro, es como ministro de Planifica-
ción, pero también ministro de Economía, bus-
cando, rascando de donde sea para agua, un 
aplauso para nuestro Vicepresidente, moles-
tando al ministro de Economía porque agua es 
agua, agua es vida.

(APLAUSOS)

Y por eso, una vez conversamos juntos con 
el hermano, si garantizamos los 85 proyectos 
para MiRiego tema agua y tema productivo 
está resuelto en el departamento de Chuqui-
saca, esa es nuestra meta hermano Goberna-
dor y vamos a seguir trabajando.

Inversiones ejecutadas y manejo integral 
de cuencas, antes 28 millones de bolivianos y 
en nuestra gestión 129 millones de bolivianos, 
con un crecimiento de 357%.

Saben hermanas y hermanos, hemos em-
pezado como una yunta con INRA, INSA, esta-
mos empezando, en el departamento de Chu-
quisaca los últimos años sólo ha recibido 3 
millones y medio de bolivianos es una indemni-
zación por la pérdida de la cosecha, puede ser 
por problemas de granizada, helada, sequía, 
ya hemos empezado y ayer justamente con 
el hermano Gobernador hemos entregado en 
San Lucas, duele a veces entregar pequeños 
recursos económicos por hectárea 1.000 bo-
livianos, pero hermanas y hermanos a simple 
vista se ve que hay todavía pobreza, pero con 
mucha emoción recibiendo su indemnización 
por la cosecha perdida en esta región y eso va 
a continuar y hay que seguir mejorando.

Hermanas y hermanos del departamento 
de Chuquisaca evolución de número de empre-
sas vigentes desde la gestión 2005, datos de-

muestran que habían como 2.581 empresas 
pequeñas y medianas, al 2016 habían 11.754 
empresas, eso significa que hay movimiento 
económico y por eso nuevos profesionales se 
organizan pequeñas empresas para cumplir o 
para adjudicarse la construcción de obras.

(APLAUSOS)

Banco del Sueño Productivo, del 2007 al 
2016 una inversión de 125.151.000 bolivianos 
para 2.898 proyectos con Bandepro.

Hermanas y hermanos algunos nuevos 
proyectos seguramente esperan los proyec-
tos pero sí algo quiero informar que es impor-
tante, ¿por qué ahora ha mejorado la situa-
ción económica del país y por qué ahora se 
habla de centenares y miles de proyectos no 
solamente en el departamento de Chuquisa-
ca sino en toda Bolivia?

PROGRAMAS SOCIALES  
MEJORAN LA ECONOMÍA

Ustedes saben, algunos hermanos que 
acompañaron la inauguración de la X Cum-
bre de Alcaldes de América Latina y el Ca-
ribe, les decía algunos datos, solamente el 
programa dirigido por el Presidente Bolivia 
Cambia, MiAgua, MiRiego y en otros pro-
gramas habíamos tenido 10.000 proyectos 
¿por qué? Porque hemos mejorado la situa-
ción económica del país.

Y quiero repasar para el departamento de 
Chuquisaca cómo estaba antes sus ingresos 
de un recurso natural tan importante que es 
hidrocarburos.

Renta petrolera, cuando hablamos de 
renta petrolera estamos hablando de IDH, 
regalías es impuestos solamente de hidro-
carburos, hidrocarburos se entiende gas y 
petróleo, o llamado también petróleos como 
líquidos. Del 97 al 2005 la renta petrolera en 
el departamento de Chuquisaca eran apenas 
57 millones de dólares, del 2006 después de 
la nacionalización al 2015, fueron 1.274 millo-
nes de dólares.     

(APLAUSOS)
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 Solamente haciendo una pequeña memo-
ria, un análisis ¿esa plata dónde se ha ido an-
tes? Eso debe ser para una profunda reflexión. 
El 2005 ¿cuánto recibía el departamento de 
Chuquisaca? 24 millones de dólares, el año pa-
sado pese a la rebaja del petróleo, 177 millo-
nes, de 24 a 177 millones de dólares.  

Aquí para que la población chuquisaque-
ña no esté molestando a los alcaldes, al Go-
bernador, del 2014, al 2015 ha habido me-
nos ingresos de 68 millones de dólares, eso 
es por el precio del petróleo, 68 millones de 
dólares, ¡claro! el 2005 sus ingresos eran 
24, pero el 2005, 177 millones de dólares. 
El mejor año 2015 que eran 245  millones 
de dólares, año pasado ha recibido menos 
68 millones de dólares.

 Esperamos que se mejore, creo que hace 
3 o 4 días ya está sobre 48 dólares el barril 
de petróleo, va mejorando, por que ha llegado 
un momento, no sé si es con motivo del refe-
rendo en Bolivia, en febrero estaba  con 28, 
27, 28 dólares el barril de petróleo.

Seria largo comentarles y hacer una evalua-
ción de carácter internacional  sobre el precio 
de las materias primas. Hermanas y herma-
nos inversión en hidrocarburos, del 2006 al 
2015 no quiero perder tiempo, no quiero re-
cordar la inversión  de las anteriores gestio-
nes, pero  el 2006 al 2015, 1,133 millones de 
dólares  en el departamento de Chuquisaca.      

(APLAUSOS)

 Ahora quiero informarles, en nuestra 
gestión tenemos garantizado hasta enero 
del  2020 hermano Álvaro, tenemos pro-
gramado inversión en hidrocarburos 1.858 
millones de dólares solo en el departamen-
to de Chuquisaca. 

(APLAUSOS)

 Nuevamente valga la oportunidad  para 
una  pequeña reelección, en Bolivia o para Bo-
livia el 2005 ¿Cuánto era la inversión el 2005? 
220 millones de dólares, para este año tene-
mos programado  en toda Bolivia en hidrocar-
buros 2.200 millones de dólares.

Falsamente nos hacían creer diciendo 
que si se nacionaliza no va haber inversión, 
más bien han subido con  cientos, doscien-
tos, no sé cuantos por cientos de inversión 
en toda Bolivia.

Perdone compañero Alcalde, creo que 
está nervioso, tenemos tiempo todavía, otros 
datos importantes, producción de gas natural 
en el departamento de Chuquisaca, el 2005, 
fue 2.33 millones de metros cúbicos.

 El 2015, 6.84 millones de metro cúbicos 
día, de 2 a 6 subido la producción en el depar-
tamento de Chuquisaca, un crecimiento casi 
del 300%, producción del petróleo  condensa-
do y gasolina, 2006 ó 5, 1420 barriles por día, 
ahora  7. 600 barriles por día con un creci-
miento de más del  500%  en tema de con-
densado de líquidos.

 Redes de gas 2005, 3.7700 instala-
ciones internas, ahora 31.310 instalacio-
nes internas, antes privado, ahora el Es-
tado financia la instalación por domicilio 
término medio se gasta como 1000 dóla-
res en la ciudad, y en el campo se gasta 
como 2000 dólares, donación, dotación 
del gobierno, del Estado boliviano, no es 
del sector privado.

Inversión en redes de gas 2006 al 2015, 
37.6 millones de dólares, gas natural vehicular, 
antes apenas habían 645 vehículos converti-
dos, en nuestra gestión  14.503 convertidos  
en gas vehicular.

Hermanas y hermanas nuevamente quiero 
ratificar  hasta el 2020 está garantizado una 
inversión en tema de hidrocarburos 1858 mi-
llones de dólares, esperamos de manera con-
junta correr con esta inversión.                       

(APLAUSOS)

 Se van a invertir exploraciones, explota-
ción todo lo que se requiere en inversiones  
en hidrocarburos en Huacareta, Acero, Chu-
quisaca, algunos campos siento que son com-
partidos, los estudios demostraran. Aguara-
gue Norte, Boicobo, Sauce Mayo, algunos ya 
están en la sísmica. 
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Hermanas y hermanos, en tema de ener-
gía no tiene mucha demanda, apenas había 
sido 60 megavatios. Vamos a estudiar seria-
mente como generar, acá, en el departamen-
to energía para ahorrar energía y como más 
bien, lo que se importa al interior sea abaste-
cido por el departamento de Chuquisaca.

Lo más importante estamos llegando no  
solamente energía para la luz, sino para la in-
dustria, Nor, Sur Cinti saben muy bien, ayer 
inauguramos en Padilla, ese municipio ya con 
energía trifásica y saludamos a nuestro her-
mano Gobernador, sorpresivamente saco su 
proyecto, me ha sorprendido para ir hacia 
Monteagudo y Muyupampa con 180 millones 
de bolivianos, vamos a garantizar los 180  mi-
llones de bolivianos para seguir abarcando 
con energía trifásica.                

(APLAUSOS)

ANALIZAN CONSTRUCCIÓN  
DE TELEFÉRICO

 Hermanas y hermanos algunos proyectos 
importantes, el tema de teleférico, hay un lin-
do proyecto, rojo, amarillo, verde, la más gran-
de es rojo que tiene un costo de unos 60 mi-
llones de dólares.

 Aquí débenos debatir con el Gobierno De-
partamental  y especialmente con el Gobierno 
Municipal, de acuerdo a los estudios no deja 
utilidades el teleférico en la ciudad de Sucre, 
aunque el transporte siempre ha sido subven-
cionado, y hay que definir, de una vez, quien va  
a subvencionar  el transporte en la ciudad de 
Sucre mediante el teleférico.

 El momento que se decida Alcaldía, Gober-
nación, correspondería a la Alcaldía, no tengo 
los datos exactos, el momento que se resuel-
ve este tema financiero, compañeras y com-
pañeros  el Gobierno   Nacional tiene la obli-
gación de garantizar  ésta inversión  para el 
teleférico en la ciudad de Sucre.          

(APLAUSOS)

Hermano Álvaro era el más preocupado, 
no solamente ocupado de la juventud, yo no 

sé porque será la juventud. A mí me dicen 
cuando avanzamos de edad nos preocupa-
mos de la niñez, de los nietos, de la juventud 
a lo mejor sea eso.

 Ha trabajado personalmente con el equipo 
técnico para construir un centro  cultural  en 
la ciudad de Sucre, vamos a garantizar su fi-
nanciamiento, que va a ser como 112 millones 
de bolivianos.     

(APLAUSOS)

Para arrancar tenemos como 36, cerca a 
40 millones de bolivianos para arrancar y es-
peramos una coordinación permanente con 
el Alcalde para avanzar con esta linda obra 
para nuevas generaciones.

También quiero decirles en tema camino  se-
ría largo comentarles lo que hicimos, pero te-
nemos 2 temas pendientes, para completar la 
diagonal Jaime Mendoza, nos falta del munici-
pio de Padilla, el llamado el salto a  Monteagudo, 
quiero decirles son como  60 kilómetros, tene-
mos garantizado 90 millones de dólares.

 Sabe nuestra Asamblea Legislativa Pluri-
nacional, poco hemos perdido tiempo por los 
túneles, creo que tenemos 2 túneles llamados 
casadero, casaderito, de que casaderos se-
rán. A veces también cuesta convencer a los 
financiadores, yo siento de acá a un mes ya 
va a estar en la licitación para completar este 
tramo en la diagonal Jaime Mendoza, con 90 
millones de dólares.        

(APLAUSOS)

Hermano Gobernador se refería al hospital 
de tercer nivel, lamento mucho que no hemos  
podido alcanzar, pero año vamos a empezar 
con la construcción del hospital del tercer ni-
vel en la ciudad de Sucre.

(APLAUSOS)

Ustedes saben hospital de segundo nivel  
está en construcción en algunas regiones  
del departamento de Chuquisaca. Un tema 
pendiente hermanas y hermanos ahí acudo a 
nuestros profesionales, a nuestras arquitec-
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tas, arquitectos, no solamente de Chuquisaca, 
sino de toda Bolivia.

Hasta ahora hemos tenido problemas  por-
que tenemos planes para la construcción de  
una nueva infraestructura para la justicia boli-
viana, para la justicia del Estado Plurinacional, 
de todas maneras, sabe nuestro hermano Ál-
varo, Nos hemos reservado 60 millones de 
dólares para esta construcción, pero todavía 
no tenemos ni maqueta, menos proyecto y mi 
convocatoria nuevamente  a los arquitectos, 
porque ya es nuestra debilidad, no somos in-
genieros, no somos arquitectos, esperamos 
que un grupo de arquitectos, arquitectas el 
departamento de Bolivia, presentarnos pri-
mero la maqueta, aprobado la maqueta con-
vertir en proyecto de diseño final y el Gobier-
no para empezar tiene 60 millones de dólares  
para garantizar una nueva infraestructura 
para la justicia boliviana desde Sucre.               

(APLAUSOS)

Las últimas noticias que recibimos desde 
una semana atrás otro de último momento, 
se refiere para Bolivia. Aquí conocimos más 
como crecimiento económico pero en térmi-
nos de organismos internacionales conocido 
como Índice General de Actividad Económica, 
de enero a marzo, tenemos un crecimiento 
económico de 4.93%      

(APLAUSOS)

Pero la última información de enero a fines 
de abril 5.4% de crecimiento ¿qué significa? 
Que va haber doble aguinaldo, aquí de verdad, 
que  me disculpen los ministros, aunque creo 
que ningún ministro me acompaña, claro es-
tán trabajando.

 Ni se imaginan ustedes hermanas y her-
manos, eso había sido ser Presidente, con-
trolar, exigir, revisar los proyectos, acelerar la 
inversión ¿Cuándo se van a firmar los contra-
tos? Lamento mucho, a veces, cada semana 
un Ministro está en la clínica.

Un día se quejaron, un Ministro me dijo: presi-
dente Evo trabajar desde las 5 de la mañana  no 
es el vivir bien, ¡me asuste!, no sé si a nombre de 

todos los ministros, pero yo respondí y dije: her-
mano Ministro no hemos llegado al palacio para 
vivir bien, sino hemos llegado  para hacer vivir 
bien al pueblo boliviano, esa ha sido mi respuesta, 
desde esa vez, ya no me reclaman hasta ahora.                

(APLAUSOS)

BOLIVIA REDUJO LA DESIGUALDAD

Pero una noticia, informe del Banco Mun-
dial, donde dice Bolivia es el primer país del 
mundo  en la reducción de la desigualdad, pri-
mer país del mundo en la reducción de la des-
igualdad, esa es nuestra tarea.    

(APLAUSOS)

Nuestra unidad es para luchar por la digni-
dad, nuestra unidad  es también para reducir 
la desigualdad, hemos avanzado bastante, qui-
siéramos seguir avanzando, en esta tarea de 
reducir la desigualdad, esas profundas asime-
trías de familia, de departamento al departa-
mento. ¡Qué mejor en el futuro de continente 
a continente, es nuestra obligación!

Hermanas y hermanos a nombre  del her-
mano Vicepresidente, del gabinete  desear mi-
chas felicidades al departamento de Chuqui-
saca, éxito a nuestros dirigentes sindicales, 
a  los movimientos sociales, a nuestras auto-
ridades a la cabeza del hermano Gobernador 
del departamento de Chuquisaca, nuestra 
asamblea, nuestros alcaldes, a todas y todos, 
felicidades, mucha suerte.

¡Que viva Chuquisaca! 

¡Que viva!    

¡Que viva Bolivia!    

¡Que viva!    

¡Que viva nuestro proceso de cambio!    

¡Que viva!  

Muchas gracias.  

 (APLAUSOS) 
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ENCUENTROS

 El presidente Evo 
Morales entregó una 
unidad educativa en 

Villa Alcalá, Chuquisaca, 
y fue festejado por la 
comunidad educativa 
con danzas y regalos 
para el Jefe de Estado.
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